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Análisis de puestos de trabajos en Pull & Bear 
Marta Ortiz-de-Urbina Criado, Universidad Rey Juan Carlos  

 

Jorge acaba de ser contratado en una consultora de RR.HH. que está subcontratada 

por Pull & Bear. Hace unos días hubo un incendio en las oficinas centrales de Pull & 

Bear y se perdió mucha información. Entre esta información se encontraban la guía de 

análisis y el perfil (profesiograma) que se había elaborado para el puesto de 

“Responsable de RR.HH. de las tiendas”. El jefe de Jorge le ha encargado que con la 

información que está publicada en infojobs sobre este puesto, elabore la guía de análisis 

y el profesiograma para este puesto de trabajo.  

 

Responsable de Recursos Humanos de las tiendas 

Fecha de la oferta: 08-11-2011 

Nombre de la empresa: Pull & Bear España, S.A. 

Web de la empresa: www.pullandbear.comNúmero de trabajadores: 2500 

Sede central en: La Coruña 

Ubicación del puesto 

Población: Zona Cataluña 

Provincia: Barcelona 

País: España 

Descripción 

Puesto vacante: Responsable de Recursos Humanos de las tiendas 

Categorías: Recursos humanos - Selección de personal  

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: 

Te encargarás de la selección, formación, seguimiento, evaluaciones, comunicación, 

motivación, resolución de conflictos, elaboración de presupuestos, elaboración y 

seguimiento de horarios y gastos de personal, aplicación de la política retributiva, 

relación con delegados de personal y/o comités de empresa y prevención de riesgos 
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laborales. Te ocuparás de gestionar todas estas cuestiones en nuestras tiendas de 

Cataluña. 

Requisitos 

Estudios mínimos: Licenciado - Psicología 

Experiencia mínima: Al menos 3 años 

Imprescindible residente en: Provincia Puesto Vacante 

Requisitos mínimos:  

- Licenciado en Psicología, Sociología, Derecho, ADE, Económicas o Ciencias del 

trabajo. 

- Formación en RRHH, experiencia en selección de al menos tres años. 

- Formación en Prevención de Riesgos Laborales (Técnico básico de PRL). 

- Capacidad de organización. 

- Resolutivo. 

- Capacidad de negociación. 

- Buena capacidad de comunicación e influencia. 

- Inglés a nivel conversación. 

- Imprescindible residencia en Barcelona o alrededores. 

- Total disponibilidad para viajar. 

- Vehículo propio. 

Requisitos deseados  

- Máster en RRHH. 

- Experiencia en gestión global de RRHH de al menos tres años en el sector textil. 

- Habituado a trabajar con autonomía en ambientes cambiantes. 

Contrato 

Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 

Fuentes de Información 

- http://www.infojobs.net/ [10/11/2011] 

 

Fecha del caso: Noviembre de 2011. 
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Se pide: 

1.- Elabore la guía de análisis del puesto. 

2.- Elabore el perfil del puesto o profesiograma. 

3.- Explique la relación entre el análisis de puestos y el reclutamiento. 

 

 

 


