
OFERTA DE EMPLEO  

Responsable de Bakery & Coffee 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

  

Misión: Alcanzar los objetivos económicos, vincular a los clientes y liderar al equipo a su cargo, garantizando el óptimo 

funcionamiento de la tienda y el cumplimiento de las políticas y procedimiento de la Marca . 

 

Principales funciones: 

 

 Potenciar y activar las ventas satisfaciendo las necesidades de los clientes. 

 Asegurar la correcta elaboración, terminación y manipulación de toda la gama de productos de bollería, panadería y 

pastelería, así como de cafés y bebidas del negocio. 

 Garantizar la correcta recepción y almacenamiento de los productos (comprobación de albaranes, verificación 

condiciones adecuadas, colocación en cámaras de frío…) 

 Aplicar y garantizar el cumplimiento del Plan de limpieza marcado con el fin de asegurar el orden, la limpieza y 

desinfección de la maquinaría y del establecimiento. 

 Asegurar la aplicación de las políticas y procedimientos de la Marca y de las buenas prácticas recogidas en el “Manual 

Operativo”. (Elementos de Marketing, promociones, rótulos, pizarras, cartelería, uniformes de personal, iluminación, 

sonido, etc.) 

 Seleccionar a las personas de su equipo. Formarlas y fijar para las mismas los estándares de atención al cliente, 

imagen, detalle, etc. 

 Implantar sistemas de trabajo internos que garanticen el óptimo funcionamiento de la tienda (sistema en el tratamiento 

de los pedidos , las devoluciones, el control del dinero, marcaje por secciones en caja registradora…) 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

  

 Orientación a resultados 

 Orientación al cliente interno/externo  

 Liderazgo 

 Capacidad de planificación/organización 

 Flexibilidad/Disponibilidad 

 

REQUISITOS 

  

Formación académica: Bachiller o Ciclo Formativo de Grado Medio/Superior. La formación puede ser sustituida por el 

cumplimiento de lo previsto en el apartado de “Experiencia profesional”. 

Conocimientos: Ofimática nivel usuario.  

Experiencia profesional: Experiencia de al menos 2 años en gestión de pequeño negocio y/o dirección de equipos y en 

atención al cliente. 

 

OFRECEMOS 

 

 Contrato en régimen de autónomo. 

 Establecimiento totalmente instalado y listo para funcionar. 

 Formación a cargo de la empresa. 

 

ENVÍO DE CANDIDATURAS 

 

Para participar en el proceso de selección, envía un correo electrónico a seleccion@monbake.com indicando tu interés 

por el puesto.  
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