
LEROY MERLIN
Leroy Merlin participa en la mejora del hogar y el entorno

vital de los habitantes del mundo. Ayudar a imaginar el

hogar deseado y, sobre todo, a realizarlo: adaptándose al…

mercado local, saliendo al encuentro de los habitantes,

proponiendo productos que responden a sus necesidades,

interesándose 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. Leroy

Merlin también dispone 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 tienda

Leroy Merlin consiste en guiar al cliente hacia la elección

adecuada.

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://tinyurl.com/yjvyeoh8

Oferta de trabajo

IMEFE Jaén

Vendedor/a Especialista en Suelos

Ubicación Jaén (España) Vacantes 1

Resumen

¿Eres experto/a en suelos? ¿Tienes experiencia en venta e instalación de suelos y/o has comercializado

productos de suelos laminados, moqueta, tarima flotante, parquet…?

 

Queremos incorporar en nuestro equipo a los mejores profesionales del sector, personas con una amplia

experiencia y conocimiento de su oficio y nuestros productos. Por eso, ¡contamos contigo!

 

Como Vendedor/a Especialista en Suelos asesorarás a nuestros clientes como un profesional experto,

asumirás la responsabilidad sobre una familia de productos, detectarás oportunidades de negocio y

colaborarás en la implantación y seguimiento de las colecciones. Para ello, pondremos a tu disposición

todas las herramientas necesarias para convertirte en un experto referente para nuestros clientes.

Requisitos

Experiencia demostrable en el canal especialista (suelos).
Residir en la provincia del puesto vacante y tener posibilidad de trasladarte al centro de trabajo con
vehículo propio o transporte público.
Amplio conocimiento sobre del sector y el producto.
Una vez que avance tu candidatura en el proceso de selección, es imprescindible que realices el test
de conocimiento de producto que recibirás en tu correo electrónico desde la dirección
envio@likeik.com (por favor revisar tu bandeja de spam y promociones para verificar su recepción y
poder continuar con el proceso de selección). Sólo dispondrás de un intento una vez abierto el test,
por lo que te recomendamos que te prepares en un lugar tranquilo para poder realizarlo
correctamente y de una única vez.
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