
Encargado/a Tienda Moda 
Ropa vintage Madrid

Jobs

Humana es una entidad sin fin de lucro formada por un equipo de personas que trabajan para alcanzar dos 
objetivos fundamentales: la protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y el desarrollo 
de proyectos de cooperación internacional. Serás parte de un grupo de profesionales especializados en diversos 
ámbitos que se esfuerzan día a día para dotar a nuestra red de tiendas de la mejor moda secondhand, y lograr 
con ello los recursos que hacen posible el desarrollo de proyectos en las comunidades que más lo necesitan, 
tanto en España como en África, Asia y América Latina.

La Fundación precisa un encargado/a para tienda de ropa vintage ubicada en el centro de Madrid. 
Buscamos a una persona con plena orientación al cliente y con un fuerte perfil comercial, focalizada 
en venta, resultados y mejora continua, con altas dosis de innovación y creatividad. Con amplio 
conocimiento del mercado textil, y especializado en producto vintage.

• Salario de 19.200 euros más bonificaciones, contrato indefinido de jornada completa.

• Oportunidades de formación y promoción interna.

• Posibilidad de desarrollarte profesionalmente en una Fundación del tercer sector con valores 
como: responsabilidad social, compromiso con el medio ambiente, sostenibilidad, solidaridad, 
transparencia, integridad e independencia.

1. Profundo conocimiento de producto textil, focalizando en vintage, así como en moda, tendencias y 
tejidos. 

2. Al menos 3 años de experiencia en gestión de equipos en tiendas de retail. 

3. Que seas una persona con capacidad de liderazgo y acostumbrada a trabajar por objetivos.

4. Experiencia en gestión de establecimientos vintage.

5. Dominio fluido del inglés.

6. Responsabilidades:

• Ejecutar el plan en la tienda vintage del centro de Madrid

• Coordinar, dirigir y motivar al personal de la tienda

• Garantizar los objetivos productivos y económicos de la unidad.

• Garantizar la imagen y la filosofía de la organización

• Gestión del presupuesto y de las cifras clave 

• Gestionar el marcaje de el precio en prendas y accesorios

• Control de Stocks e inventarios

• Mantener el orden y limpieza en la tienda

• Realizar las tareas administrativas de gestión según instrucción

• Garantizar previsión de previsión de recursos

¿Qué buscamos?

¿Qué ofrecemos?

Requisitos

Envíanos ya tu CV a rrhh@humana-spain.org

¡Únete a nuestro equipo!




