
 
 
 
 
 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE 
Nº 0100000100 

OFERTA DE EMPLEO LEROY MERLIN 

Puesto 
Asesor Comercial de Materiales de 
Construcción 

Código de la Oferta 1707 
 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES (será obligatorio acredi tar el perfil exigido): 

- ENVIAR VIA EMAIL  UN CURRICULUM ACTUALIZADO Y ENFOCADO A ESTA 
OFERTA DE EMPLEO 

• Experiencia comercial y conocimientos técnicos en materiales de 
construcción, obras, reformas... 

• Valorable disponer de cartera de clientes profesionales propia.. 
• Pasión por el cliente, orientación a resultados. Iniciativa y proactividad. 
• Habilidades digitales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
En el puesto de Asesor/a Profesional prestarás un servicio adaptado al cliente 
profesional (profesionales de la construcción, reformas, obras…), integrando sus 
necesidades de manera global. 
Realizarás la búsqueda activa y la captación de clientes dentro y fuera de la tienda. 
Gestionarás y realizarás seguimiento de la cartera clientes, prestando una atención 
omnicanal, telefónica y presencial. Serás responsable de todo el proceso de venta, 
desde la realización de presupuestos y la recepción del pedido hasta la entrega al 
cliente. Ofrecerás y promoverás la venta de servicios específicos, transporte, 
financiación, instalación, etc. Serás conocedor del mercado profesional local y de la 
competencia y detectarás las necesidades de producto. 
LEROY MERLIN busca personas con una clara vocación hacia el cliente, que les 
apasione el trabajo en comercio, con iniciativa, responsabilidad, dinamismo y 
capacidad para trabajar y conseguir en equipo los objetivos comunes. 
Fórmate y desarróllate en una empresa multinacional. 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. 

 
Si Usted está interesado en esta oferta, debe de estar registrado en la Agencia de 
Colocación del IMEFE ubicada en la C/San Andrés, 1, 2ª Planta. Teléfonos: 953 33 
90 90 en horario de 9:00 a 14:00. 
email : agenciadecolocacion-imefe@aytojaen.es 


