
LEROY MERLIN
CAMBIA EL MUNDO CON NOSOTROS Cambiar el mundo

está en nuestras manos, pero para ello, primero hay que

ponerlo en las manos de nuestras personas y cuidarlas.…

Por ello apostamos por un entorno de trabajo atractivo y

colaborativo donde trabajar mejor.  Formar parte de

nuestra familia no es limitarse a ir al trabajo; es rodearte

de personas con las que compartes una misión. Por ello,

queremos que cada día que vuelvas de trabajar y llegues a

casa, tengas el convencimiento de que has hecho algo

para cambiar el mundo.   UN LUGAR DONDE CRECER

Como parte de Adeo (número 1 en soluciones para la

mejora de la vivienda a nivel internacional), trabajar con

nosotros supone pasar a formar parte de una gran familia

de colaboradores de distintos campos profesionales, junto

a los que vivirás un entorno enriquecedor de trabajo que

te permitirá especializarte.   CONÓCENOS Antes de unirte

a nosotros, y cambiar el mundo, conoce lo que nos hace

únicos, conoce nuestra propuesta de valor, tu carrera con

nosotros arranca aquí: 

https://corporativo.leroymerlin.es/conocenos/ofertas-

empleo Ponemos a tu disposición más información sobre

nuestro proceso de selección en el siguiente enlace:

https://corporativo.leroymerlin.es  

Para inscribirte en esta oferta pulsa o copia en tu navegador

el siguiente enlace, o escanea el código BIDI.

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/86876015/78722773

Oferta de trabajo

Centro de Formación Profesional Hernández Vera Salamanca

Cajero/a - Asesor/a Relación Cliente Oviedo

Ubicación Oviedo (España) Vacantes 1

Resumen

Nuestras Tiendas

El lugar donde demostramos, cara a cara, nuestro propósito. Si compartes este objetivo y tu satisfacción es

conseguir que los clientes puedan dar vida a sus ideas y proyectos, este es tu sitio.

Formar parte del equipo de nuestras tiendas significa trabajar en un ambiente de co-creación donde vivir

nuestros valores y propósito de empresa junto al cliente.

 

¿Qué hacemos en esta área?

Nos dedicamos en cuerpo y alma al cliente. Somos quienes, de una manera u otra, ponemos cara a Leroy

Merlin. Escuchamos sus ideas y les aportamos soluciones para que las hagan realidad. Les guiamos y

mejoramos su experiencia en la tienda, siempre con una sonrisa y un propósito firme, ayudar a nuestros

clientes a crear entornos donde vivir mejor. Sin esta área, Leroy Merlin no sería lo que es hoy.

 

¿Por qué es tan importante?

Porque es la forma que tenemos de relacionarnos en persona con los clientes, de saber qué necesitan y

cómo podemos mejorar para ellos. Los colaboradores que trabajan en esta área son la materialización de

nuestro propósito, son quienes ayudan a cada cliente a cambiar su mundo.

Marca Empleadora Tienda - LEROY MERLIN

¡Te estamos esperando!

En Leroy Merlin apostamos por la construcción de equipos de expertos/as que aporten confianza y

seguridad al cliente y que le asesoren en la búsqueda de la solución y del producto que responda a todas

sus necesidades.

https://empleoleroymerlin.talentclue.com/node/86876015/78722773
https://youtu.be/-vTGKMrrlHM


 

Por esto contamos contigo como Asesor/a Relación Cliente, porque tienes un amplio conocimiento de tu

oficio y de garantizar la mejor experiencia al cliente antes, durante y después de su paso por tienda y en los

diversos canales de comunicación existentes, y aportas la experiencia de trabajar como profesional de tu

sector y sobre todo tienes pasión por lo que haces.

 

Requisitos

Te ofrecemos un desarrollo profesional dentro de una de los grupos empresariales líderes, así como unas

políticas de participación en beneficios y un amplio plan de compensación flexible con múltiples beneficios.

 

Residencia en la provincia del puesto vacante ( te facilitamos el enlace a nuestras tiendas  )

¿Te unes a nosotros? 

Buscamos personas con ganas de cambiar el mundo.

Visita nuestra Web de empleo corporativa para conocer esta y otras de nuestras vacantes actuales.

Contrato eventual por cobertura de vacaciones. 20 h/ semana, en turnos rotativos. De lunes a domingo.

https://www.leroymerlin.es/tiendas
https://corporativo.leroymerlin.es/conocenos/ofertas-empleo?structure=57201&sort=modified-
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