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FEB-1: JEFE DE SECTOR EN JARDINERIA 

LEROY MERLIN 

 

 Funciones: 

 

o Gestión comercial: Planificación y puesta en marcha de la actividad 

comercial de su sector, conociendo su mercado e incorporando 

novedades y tendencias. Gestión de gamas de productos con el fin de 

mantener la oferta actualizada y adecuada a las necesidades de los 

clientes. Preparación de cada acción comercial, garantizando la 

entrada de mercancia, el montaje, la disponibilidad de todos los 

productos realizando un seguimiento y balance de los resultados. 

o Relación con el cliente: Pondrá en marcha acciones que garanticen la 

satisfacción de los clientes, proporcionando a su equipo herramientas 

que aseguren altos niveles de calidad en atención al cliente. 

o Gestión económica: Definir los objetivos cuantitativos y cualitativos 

de su sector, realizará el seguimiento y análisis del cuadro de mando 

de gestión comercial y de la cuenta de explotación de su sector. 

o Gestión de personas: Será el responsable de construir un equpo 

equilibrado y adptado a las necsidades del sector, para desarrollar los 

resultados y ofrecer el mejor servicio al cliente. Realizará la selección 

de su equipo y garantizará su desarrollo y formación. 

 

 Requisitos: 

 

o Experiencia de más de 5 años en desarrollo de negocios y gestión de 

equipos. 

o Habilidades comerciales, iniciativa y proactividad. 
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o Se valorará experiencia en el sector de la distribución y conocimiento 

de productos. 

o Titulación de Ingeniero Forestal o Ingeniero de Agronómos y Montes. 

  

 Se ofrece: 

 

o Contrato indefinido a tiempo completo, jornada partida. 

 

 Solicitud/Envío de CV: 

 

Persona de contacto:  María del Pilar Moyano 

Link para inscribirse a la oferta:  http://bit.ly/2NrVmKR 

 

Fecha de publicación: 24/02/2020   Fecha fin solicitud: 20/03/2020 
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