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RESPONSABLE COMERCIAL 

Empresa:         Data: 03/02/2022     

BRICOMART 
Enviar currículum 
Correu de contacte: kvirginia.borges@adecco.com 
 

Ubicació 
Població:  LLEIDA 

Província:  BARCELONA 

Descripció 
Lloc vacant   PROYECTO DE DESARROLLO JOVEN TALENTO 

Categoria  CONSTRUCCIÓN – REFORMA - COMERCIAL         

Número de vacants:  2 

Descripció de la oferta:  

¿Buscas un trabajo que no requiera experiencia previa y en el que puedas coordinar 
proyectos?  
 
¡Este es tu momento! En dos años de trabajo y formación para llegar a ser Manager en 
un Almacén y miembro del Comité de Dirección. 
 
Pasarás por 3 fases: Vendedor, Responsable Comercial y Manager. 
 
Qué harás en tú día a día en nuestra fase inicial de 3 meses: 
 
1. Asegurar la atención al Cliente y realizar sugerencias de mejora para dar 
respuesta a sus necesidades.  
2. Gestionar el stock de la mercancía según las indicaciones de tu 
manager/mentor. ¡El orden siempre es un plus! 
3.  Atender a la normativa de seguridad. 
4.             Participar en la vida del sector mediante reuniones, plan de ventas y aportar 
valor para la mejora contínua. 
 
Necesitamos que seas: 
 
Una persona proactiva, que busque desarrollarse personal y profesionalmente. Que 
busque salir de su zona de confort y crecer día a día. A la que le guste trabajar con 
personas, tratar con compañeros, y llegar a dirigir Equipos. En definitiva, una persona 
que no se ponga límites. 
 
Beneficios: 
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Formar parte de una importante empresa de distribución a nivel internacional. 
Ocupar la posición de Manager en un plazo de dos años. 
Contrato indefinido a partir de la segunda fase. 
 
¡TE ESPERAMOS! 
 

Requisits 
Estudis mínims: CFGS DE LA FAMILIA DE COMERÇ I MARQUETING 

Experiència mínima:  NO REQUERIDA 

Resident en: LLEIDA Y ALREDEDORES 

Requisits mínims: - CARNET DE CONDUCIR 

- MOVILIDAD GEOGRÁFICA (CAMBIO DE RESIDENCIA) 

- ESTUDIOS FINALIZADOS. 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  TEMPORAL - INDEFINIDO 

Jornada laboral: LUNES A SÁBADO – TURNOS ROTATIVOS SEMANALES  

Horari:  TURNO DE MAÑANA Y TARDE 

 


