
Nombre de la empresa:

Sobre nosotros (breve

descripción o misión de la

empresa):

Título del puesto de trabajo:

Número de Vacantes:

Ubicación de la vacante:

Contratación:

Modalidad:

Salario aproximado:

Requisitos:

Disponibilidad de horario.

Administrar y lograr hacer rentable una tienda según  los objetivos, cultura y procedimientos de Tiendas 3B.

Realizar las acciones necesarias para asegurar la excelencia de sus colaboradores.

Trabajar en conjunto con su GD y GZ para lograr cumplir los objetivos generales de nuestra empresa.

Datos de contacto de la

empresa para postularse:

Indicaciones adicionales:

*   Esta vacante estará publicada por 10 días hábiles a partir de la  fecha de su emisión.

** Por tratarse de oferta laboral de empresas externas a la Universidad Hipócrates, la información publicada es responsabilidad de las mismas.

Funciones:

Beneficios Adicionales: Contratación indefinida con prestaciones atractivas de la ley.

Sueldo base más variable, adicionalmente Incentivo Garantizado al 100% durante los primeros 3 meses (variable).

Gran plan de desarrollo y crecimiento.

Abraham Arellano Solis, Tel: 55 8070 2723, abm@tiendas3b.com, Dirección Tienda Cuauhtemoc Cine Río frente al Nuevo Mundo.

Fecha límite para postularse: Indefinida.

Dominio del idioma inglés.

Proactividad y orientación a resultados, siempre tomando la responsabilidad por los mismos.

Capacidad de análisis para detectar, seleccionar, tomar oportunidades y resolver situaciones en su territorio.

Habilidades de comunicación para el entendimiento e implementación de las estrategias diseñadas para cada uno de los procesos.

Objetivo del Puesto de

trabajo:

Obtener los resultados e indicadores establecidos como Venta, Control de Merma, Plantilla y Servicio al cliente con la correcta implementación 

de los procesos que marca la empresa.
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Acapulco, Guerrero

Fija

Jornada completa (8 horas)

$7,500.00 a $9,000.00 m.n. mensual más bonos

Licenciatura terminada indispensable o título y cédula en trámite por temas de COVID-19.

VACANTES LABORALES DISPONIBLES
BOLSA DE TRABAJO UNIVERSITARIA

27 de agosto de 2021

TIENDAS TRES B

Únete a una de las compañías con más crecimiento a nivel nacional en el concepto Hard Dicount (Tiendas de grandes descuentos) sector

autoservicios y abarrotes, crece y desarrolla tus habilidades con nosotros.

Gerente de Tienda


