Actualmente en C&A nos encontramos en 21 países europeos con más
de 1.575 tiendas y más de 37.500 empleados; como pioneros en el sector Retail, hemos
llevado durante más de 170 años la última moda a millones de personas en toda Europa,
ofreciendo la mayor variedad a los mejores precios.
Hoy en C&A tenemos moda para toda la familia, con doce marcas propias y somos visitados
por unos 2.000.000 de personas a diario.
En España disponemos de más de 100 tiendas con más de 1500 trabajadores

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
C&A Modas, somos líderes en el sector con 107 tiendas en España, queremos incorporar un
STORE MANAGER para nuestra tienda de Ceuta.
Las funciones del puesto se engloban en áreas con el objetivo de coordinar la tienda en su
totalidad.
Asegurar los objetivos comerciales propuestos en su unidad de negocio, liderando a un
equipo de profesionales.
-Entre sus principales responsabilidades están las de:
-Resultados: Consecución de resultado en ventas y KPIs de negocio
-Gestión Comercial: Excelente ejecución de guías comerciales, guías VIM, gestión de stock,
LMM…
-Cliente: Responsabilidad sobre la atención orientada a la venta. Mejora de la satisfacción
del cliente y la disponibilidad.
-Equipo: Obtención de alto nivel de motivación y liderazgo
-Procedimientos: Conocimiento y aseguramiento de cumplimiento Selling

La persona seleccionada contará con hasta 2 meses de formación en tiendas C&A.

REQUISITOS MÍNIMOS:
Diplomatura / licenciatura en Administración de empresas o estudios similares. Se
valorará otra formación, mínimo Diplomatura.
Experiencia mínima de al menos 1-2 años en sector retail.
- Pasión por el sector moda.
- Nivel de informática: Usuario de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel, Access, ...)
- Nivel medio Inglés.

COMPETENCIAS NECESARIAS:
- Trabajo en equipo.
- Orientación a resultados.
- Orientación al cliente.
- Capacidad analítica, planificación, organizativa.
- Liderazgo

Perfil
Si tienes talento, eres dinámico/a, compartes nuestros valores, crees en nuestro proyecto, y
además sientes vocación por la moda, el comercio y el cliente, aprecias el trabajo en equipo
y eres positivo es tu oportunidad.

SE OFRECE
Posibilidades de desarrollarse en una empresa de prestigio en el sector de la moda.
-

Contrato indefinido con período de prueba.
Formación inicial de 2 meses mínimo y formación continua
Jornada completa.
Otros beneficios: 20% de descuento en nuestra marca.

Personas interesadas enviar su curriculum a la dirección: rrhh@canda.com
especificando puesto SM+ Ceuta

