EL CORTE INGLÉS
Enpresaren datuak

Datos de la empresa

Kokapena: Bake 2, Vitoria-Gasteiz.

Ubicación: La Paz 2, Vitoria-Gasteiz.

Jarduera: saltoki handiak.

Sector: grandes almacenes.

Eremua: nazioartekoa.

Ámbito: internacional.

Enplegatu kopurua: 90.000.

Nº personas empleadas: 90.000.

Enpresaren inguruko informazioa

Información sobre la empresa

El Corte Inglés SA taldea saltoki handien kate handiena da
Europan, eta merkataritzaren erreferente Espainian. Taldeak,
dibertsifikazio estrategia batean oinarrituta eta bezeroen
premia eta eskari berriei erantzuteko egiten duen ahaleginari
esker, formatu komertzial ugari sortu ditu.

El Grupo El Corte Inglés S.A. es la mayor cadena de grandes
almacenes en Europa y un referente del comercio en España.
Su estrategia de diversificación y su empeño por adaptarse a
las nuevas necesidades y demandas del cliente ha llevado a
crear diferentes formatos comerciales.

Taldeak 80 bat urteko esperientzia du, eta, sortu zenez
geroztik, bezeroari arreta emateko politika mantendu du eta
gizartearen premietara eta eskarira egokitzeko etengabeko
interesari eutsi dio.

Con cerca de 80 años de experiencia, el Grupo ha mantenido
desde sus orígenes una política de servicio al cliente y un
constante interés por adecuarse a los gustos y necesidades que
demanda la sociedad.

El Corte Inglés taldeak 93 merkataritza gune ditu espainiar
estatu osoan eta beste bi Portugalen; urtero 700 milioi bisitari
baino gehiago izaten dituzte horien guztien artean.

El Corte Inglés cuenta con 93 centros comerciales repartidos
por todo el territorio español y dos de ellos en Portugal; todos
ellos reciben más de 700 millones de visitas anuales.

Taldeak 15.700 M -tik gorako salmentak ditu, iazkoak baino
% 1,1 gehiago, hain zuzen. Halaber, El Corte Inglés taldeak
espainiar estatuan enplegatzaile pribatu gisa duen posizioari
eusten dio: 90.000 enplegatu baino gehiago ditu.

Las ventas del Grupo se sitúan por encima de los 15.700
M, un 1,1% más que el año anterior. Asimismo, El Corte
Inglés mantiene su posición en España como gran empleador
privado, con más de 90.000 personas empleadas.

Gehien eskatzen dituen profilak

Perfiles más demandados

Titulazioak: DBH (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza).

Titulaciones: ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Hizkuntzak: gaztelania. Euskararen aldeko apustua egiten
dugu, eta beste hizkuntza batzuk ere baloratuko ditugu.

Idiomas: dominio del castellano. Apostamos por el euskera y
se valorarán otros idiomas.

Informatika: Microsoft Office (Word, Excel) eta posta
elektronikoa.

Informática: Microsof Office (Word, Excel) y correo
electrónico.

Konpetentzia profesionalak: bezeroaren premiak ulertzea
eta betetzea, talde lanean aritzea, etengabe hobetzea eta
aldaketetara egokitzeko gaitasuna izatea.

Competencias profesionales: comprender y satisfacer las
necesidades del cliente, trabajo en equipo, mejora continua y
adaptación a los cambios.

Kontratazioa eta hautaketa

Reclutamiento y selección

Kontratazioa: El Corte Inglés taldearen enplegu webgunea
(https://empleo.elcorteingles.es/), Infojobs, sare profesionalak
(LinkedIn), Lanbide Heziketako ikastetxeak eta unibertsitatea.

Reclutamiento: página de empleo de El Corte Inglés (https://
empleo.elcorteingles.es/), Infojobs, redes profesionales
(Linkedln), centros de formación profesional y universidad.

Hautaketa prozesuak: elkarrizketa pertsonalak, gaitasunen
araberako elkarrizketak eta proba profesionalak.

Procesos de selección: entrevistas personales, entrevistas por
competencias y pruebas profesionales.
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