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VENDEDOR/A (PROGRAMA JOVEN TALENTO) 
 
Empresa: BricoMart  
         Data: 14  / 10   /  2022 
Enviar currículum 
Correu de contacte: iulia.trif1@ext.bricomart.es 
 

Ubicació 
Població:  LLEIDA 

Província:  LLEIDA 

Descripció 
Lloc vacant   Joven Talento 

Categoria   VENTA AL DETALLE 

Número de vacants:  2 

Descripció de la oferta: ¿Eres joven, proactivo/a y te gustan los retos? ¿Buscas un trabajo que no requiera 

experiencia previa y en el que puedas coordinar proyectos? Participa en el Programa 

Telémaco, dos años de trabajo y formación para llegar a ser Jefe/a de Sector (manager en 

un Almacén, miembro del Comité de Dirección). 

 

Qué harás en tú día a día: 

1. Asegurar la atención al Cliente y realizar sugerencias de mejora para dar respuesta a sus 

necesidades. ¡Sin ellos/as no somos nada! 

2. Gestionar el stock de la mercancía según las indicaciones de tu manager/mentor. ¡Ser 

organizado/a siempre es un plus! 

3. Atender a la normativa de seguridad. 

4. Trabajar en Equipo y colaborar con los/as compañeros/as de Almacén. ¡Hacer team es 

esencial para alcanzar nuevas metas! 

 

Se ofrece: 

1. Ser Jefe/a de Sector. Liderarás un Equipo para tener a punto tu Sector, según las 

necesidades del cliente y las recomendaciones de tu Manager y siempre escuchando a tus 

Colaboradores/as. 

2. Queremos saber hasta dónde puedes llegar: con la ayuda de tu Mentor, te formarás 

en el terreno para asumir esa posición de liderazgo. 

3. Te incorporarás a una empresa ambiciosa que está en expansión a nivel nacional e 

internacional. 

4. ¡Si tú creces, nosotros/as lo hacemos contigo! Nuestro programa te preparará para 

ser Líder del Futuro en un ambiente de trabajo en el que serás clave. 

5. También tendrás la posibilidad de convertirte en accionista del grupo ADEO y 

participar de los beneficios de la empresa. 

6. Nos gustaría que si empiezas con nosotros/as, te quedes mucho tiempo. Te 

ofrecemos un contrato inicial de duración determinada durante tu etapa de ventas como 

“Joven Talento”, para después establecer un contrato indefinido si participas en el programa 

de desarrollo Telémaco. 
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Si has llegado hasta aquí es porque quieres desarrollarte personalmente, trabajar en un 

entorno dinámico y flexible,  saliendo de tu zona de confort. Inscríbete en la oferta, ¡TE 

ESPERAMOS! 

En BRICOMART tenemos en cuenta la igualdad de trato de acuerdo con lo establecido en la 

vigente normativa, así como lo establecido en nuestro Plan de Igualdad. Nuestra decisión de 

contratación estará basada únicamente en criterios objetivos de profesionalidad, de méritos 

y de capacidad 

Requisits 
Estudis mínims:  CFGS de Comercio , Titulación universitaria (especialidades técnicas). 

Experiència mínima:  NO HACE FALTA  

Resident en: Provincia de Lleida 

Requisits mínims: • CFGS o Titulación universitaria (especialidades técnicas). 

• Motivación por los entornos dinámicos. 
• Flexibilidad, capacidad de toma de decisiones y de resolución de retos. 
• Con ganas de aprender y demostrar su valía comenzando desde las bases del negocio.  
• Disponibilidad de movilidad Geográfica Nacional. 

 

Contracte 
Tipus de contracte:  FIJO 

Jornada laboral: JORNADA INTENSIVA DE 7 HORAS 

Horari: 07:00 A 14:00 -  14:00 A 21:00  

 


