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LEROY MERLIN
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- Adaptándonos al mercado local.

en las tiendas, el reto de cada una de ellas consiste en

- Saliendo al encuentro de los habitantes.

guiar al cliente hacia la elección adecuada.

- Proponiendo productos que respondan a sus necesidades.
- Interesándonos ante todo por el proyecto de cada cliente.
- Creando tiendas más acogedoras y agradables.

Las tiendas Leroy Merlin son grandes superficies de bricolaje en autoservicio y venta asistida.
Se organizan en 4 universos: bricolaje, construcción, jardinería y decoración.
Además, disponen de múltiples servicios adaptados en cada país para facilitar la compra, la realización y el
seguimiento de los proyectos.
Con una oferta de 30.000 a 60.000 referencias en las tiendas, el reto de cada una de ellas consiste en guiar
al cliente hacia la elección adecuada.

Descripción de la oferta
Buscamos incorporar a más de 150 candidatas y candidatos en todas nuestras tiendas distribuidas a nivel
nacional.
Si has finalizado recientemente tus estudios universitarios, a través de nuestro Programa de Graduados/as
tendrás la oportunidad de incorporarte a la empresa. Desde el primer día recibirás un recorrido formativo
y vivirás nuestro negocio, pasando por diferentes misiones en nuestras tiendas. De esta manera podrás
asumir en un corto periodo de tiempo las siguientes responsabilidades:
- Gestión Comercial: Planificarás y pondrás en marcha la actividad comercial de tu sector.
- Gestión Económica: Definirás los objetivos cuantitativos y cualitativos de tu sector, realizando análisis y
seguimiento de la cuenta de explotación.
- Gestión de Personas: Construirás un equipo equilibrado y garantizarás su formación y desarrollo.
Buscamos personas con una clara orientación al cliente, que les apasione el trabajo en comercio, con
iniciativa, responsabilidad, dinamismo y capacidad para trabajar y conseguir en equipo los objetivos

comunes de su sección.

Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional donde encontrarás un gran ambiente de trabajo y
dispondrás de autonomía para decidir y actuar, pudiendo participar en la toma de decisiones y en
proyectos transversales.
Contarás con una retribución fija y variable de participación en los resultados y beneficios, teniendo la
posibilidad de convertirte en accionista de la compañía y de recibir importantes beneficios sociales.

Requisitos
Grado Universitario.
Muy valorable: MBA o Master relacionado con Dirección Comercial y Marketing.
Muy valorable: Experiencia en comercio/distribución.
Valorale nivel de inglés B2.
Movilidad Geográfica Regional para cambiar de residencia entre las provincias: Granada, Jaén, Almería,
Murcia, Alicante.
Menor de 30 años de edad.

