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En nuestro proceso de expansión y ante la apertura de nuevas tiendas de ropa de 
segunda mano, precisamos incorporar Unit Managers de Tiendas en Barcelona. 
 
El puesto en cuestión se sitúa dentro del Departamento de Tiendas, ubicándose en 
Barcelona. 
 
Las funciones consisten en: 
 
- Controlar y garantizar la consecución de los indicadores principales: cifra de negocio, 
beneficio, control de gastos, productividad de la plantilla y demás cifras relevantes 
- Analizar las causas de las posibles desviaciones en el presupuesto, buscando 
alternativas para la consecución del mismo 
- Conseguir que se garantice la imagen y filosofía de la compañía en cada punto de 
venta 
- Conseguir mediante la formación y motivación continua un equipo competente 
- Controlar el stock y el género 
- Mantener los estándares de la organización en cuanto a información 
- En el futuro: búsqueda de locales y apertura de nuevas tiendas en la zona 
- Resolución de incidencias 
 
Como funciones secundarias se responsabilizará en cada tienda asignada de: 
 
- Controlar la documentación de suministros, proveedores, seguros, prevención de 
riesgos y similares 
- Supervisar la organización del trabajo 
- Participar en el diseño e implementación de las necesarias campañas de marketing 
- Garantizar el correcto marcaje de prendas 
- Garantizar el cumplimiento de las normas y estándares 
- Garantizar la correcta gestión de la administración 
- Garantizar la previsión de recursos, tanto humanos como materiales 
- Garantizar la contratación, seguimiento y despido si procede del personal de los 
diferentes equipos 
- Supervisar los turnos y horarios de trabajo, así como la planificación de las vacaciones 
- Calcular las primas correspondientes 
 
Información adicional 

• Publicado: 28 de noviembre de 2011 
• Tipo: Jornada completa 
• Experiencia: Ejecutiva 
• Funciones: Gestión de tiendas de ropa de segunda mano 
• Sectores: Gestión de organizaciones sin ánimo de lucro 
 
Si te interesa esta oferta, puedes  enviarnos tu CV a rrhh@humana-spain.org. 


