
 
 
 
 
 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL IMEFE 
Nº 0100000100 

OFERTA DE EMPLEO LEROY MERLIN 
Puesto Coordinador de Reformas 
Código de la Oferta 1708 

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

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

• Titulación arquitectura técnica / ingeniería de la edificación. 
• Experiencia demostrable en puestos relacionados como jefe/a de obra. 
• Conocimiento del código actual técnico. 
• Pasión por el cliente, orientación a resultados. Iniciativa y proactividad. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
En el puesto de Coordinador/a de Reformas  garantizarás y controlarás la calidad 
de los proyectos de reformas de los clientes, siendo su interlocutor directo. 
Acompañarás a los clientes en todas las fases del proyecto de reforma, desde la 
coordinación con varios asesores/as proyecto hasta la atención post-venta. 
Realizarás el seguimiento de los proyectos en casa del cliente, garantizando el 
cumplimiento en tiempo y forma del proceso de la obra, de los instaladores y la 
eficiencia de la ejecución del proyecto. Asesorarás al cliente sobre los trámites 
legales para la ejecución del proyecto. Además, verificarás y certificarás las 
instalaciones en cuanto al cumplimiento de los plazos previstos y la calidad del 
acabado de la instalación. 
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 

 


