Vive,
suma, crea.
Y cambia
el mundo.
Programa de graduados/as

En LEROY MERLIN tenemos muchas más herramientas de las que ves
en las tiendas; recursos que nos hacen crecer y mejorar nuestro mundo.
Y necesitamos manos motivadas, capaces de sacarles el mejor provecho.
Si acabas de terminar tus estudios universitarios, te invitamos a descubrir
nuestro Programa de Graduados/as y a cambiar el mundo con nosotros.
Más de 15.000 personas ya lo hacen cada día.
Trabajamos para hacer de la casa un lugar único, seguro,
confortable y sostenible. Pero la casa también nos
inspira como empresa. Por eso nos gusta ver a nuestros
colaboradores creciendo con nosotros, como una familia:
una gran mayoría de ellos tiene contrato indefinido, con
un alto porcentaje de promoción interna. Como en
cualquier familia, hay personas de todas las
edades que comparten su experiencia para
enriquecernos como equipo y permanecen
mucho tiempo en “nuestra casa”.

¿Te gustaría
vivir, sumar, crear
y crecer con nosotros?
Descubre todo lo que puede
ofrecerte LEROY MERLIN.

Comparte tu
talento y únete
al cambio
Compartir experiencia, conocimientos, éxitos…
nos ha llevado a convertirnos en una gran
familia, pero también a ser una empresa líder
que se apoya en el éxito personal para conseguir
objetivos comunes.
Compartiendo lo mejor de ti en LEROY MERLIN,
mejorarás tu mundo y nos ayudarás a transformar
el de todos.

Sumando tus
ideas crearemos
oportunidades
Compartir el querer

Compartir el poder

En LEROY MERLIN todos compartimos un
mismo proyecto. Trabajamos en equipo y
buscamos resultados comunes, orientados
a la satisfacción de nuestros clientes.

Aquí todos sumamos, y tu experiencia
e ideas también: no dudes en
compartirlas con nosotros, porque son
fundamentales para alcanzar juntos
nuevas metas y soluciones.

Compartir el saber
Tú nos aportas ¡y nosotros a ti! Te
formamos como profesional para que
puedas crecer, sentirte realizado con tu
trabajo y alcanzar lo que te propongas.

Compartir el hacer
Si conseguimos resultados entre
todos, los beneficios también deben
compartirse entre todos, ¿no te parece?

En LEROY MERLIN sumamos todos. ¿Contamos contigo?

Tenemos las mejores herramientas
para construir tu futuro
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puedas crecer, sentirte realizado con tu
trabajo y alcanzar lo que te propongas.

Compartir el hacer
Si conseguimos resultados entre
todos, los beneficios también deben
compartirse entre todos, ¿no te parece?
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Tenemos las mejores herramientas
para construir tu futuro

Nuestros planes para
cambiar el mundo contigo

Toda carrera
empieza
por los
principios

Tu futuro profesional está en tus manos y LEROY MERLIN te ofrece
las herramientas que necesitas para darle forma y empezar a
desarrollar todo tu potencial.

Estos son los nuestros:

El cliente es nuestra pasión:
Mejoramos y nos esforzamos cada día
para que viva una experiencia única.

Tomamos la iniciativa:
La innovación y la disrupción hacen
de los retos nuestro éxito.

Plan de formación. Aprende desde dentro
A través de este programa, te ayudamos a conocer nuestro
Oficio. Siempre guiado y aconsejado por un tutor, a lo largo de
esta experiencia irás adquiriendo conocimientos de Negocio,
estilo de Management Participativo e Identificación Cultural
en base a nuestros Valores y Proyectos de Empresa, así como
otras acciones formativas relacionadas con las competencias
básicas que desempeña una gran compañía.

Plan de desarrollo. Nuestro reto eres tú
Este programa cuenta con dos fases: la primera se centra en
conocer el producto, el proceso de venta y lo más importante,
el cliente.
En la segunda fase aprenderás trabajar y a desempeñar las
tareas de diferentes roles: como jefe/a de sección te centrarás
en la gestión comercial y en impulsar la motivación de tu
equipo, para finalmente asumir el cargo de líder de sector o
líder logística.
Y si tu motivación es aún mayor, LEROY MERLIN te ofrece
la posibilidad de trabajar en un entorno internacional
en diferentes unidades de negocio, gracias a ADEO.

Deja que tus pasos
te lleven lejos

Una profesión
que te hará brillar

LEROY MERLIN quiere que llegues lejos, por eso te
ofrece la oportunidad de convertirte en líder de sector
o líder logística. Si esto te suena bien, el Programa de
Graduados/as es para ti.

En LEROY MERLIN, los graduados/as como tú pueden
optar a dos puestos de responsabilidad. ¿Quieres saber
más sobre ellos?

Trabajamos en equipo:
Juntos somos mejores y eso se nota en los
resultados. El compañerismo es una máxima.

Somos autónomos:

Priorizamos
la promoción
interna

Tú también decides sobre el futuro de
nuestra empresa: confiamos en ti para
que tomes decisiones y asumas
riesgos con responsabilidad.

Fase 1 (6-12 meses)
Desarrollarás la función de Vendedor/a y
descubrirás el día a día de nuestra empresa, en
un ambiente dinámico y estimulante. Adquirirás
conocimientos sobre nuestros productos, gestión
de sección, proceso de venta y clientes.

Fase 2 (12-14 meses)
Asumirás la función de Jefe/a de Sección,
coordinando y guiando a tu equipo para conseguir
los mejores resultados al final del día. Ofrecerás
la mejor experiencia comercial asegurándote en
todo momento de la disponibilidad del stock.

Líder de sector:

Líder logística:

Es el responsable de las secciones
que tiene a su cargo y pertenece
al comité de dirección.

Es el responsable de la logística,
los servicios y la gestión económicofinanciera de la tienda, siendo miembro
del comité de dirección.

Dentro de sus funciones destaca
la de crear, motivar y formar un
equipo de ventas sólido
y equilibrado.
Su papel principal está en el
área comercial, definiendo
la estrategia, planificando la
actividad comercial y gestionando
la disponibilidad de las gamas
de producto. Define los objetivos
cuantitativos y cualitativos del
sector gestionando su cuenta
de explotación.

Su función principal es desarrollar, motivar
y formar un equipo sólido y equilibrado.
También debe acompañar a los jefes/as de
sector en la toma de decisiones, y gestionar
la cuenta de explotación de la tienda,
elaborando el proceso y construcción de
objetivos cuantitativos y de rentabilidad.
Además, debe velar por el respeto y
cumplimiento de las normas, coordinar las
auditorías, garantizar una gestión adecuada
del stock y conseguir los mejores resultados
para la tienda.

Fase 3 (4 meses- Titularidad)
Como Líder de Sector o Líder Logística asumirás
la responsabilidad sobre la logística, los servicios
y la gestión económico-financiera de la tienda, así
como el compromiso de la gestión comercial.

Como ves, el Programa de Graduados/as de LEROY MERLIN se adapta
a tu talento, expectativas y necesidades.

¡Únete y empieza a cambiar tu mundo!

Vive,
suma,
crea.

Buscamos personas
dispuestas a cambiar el mundo
Si quieres sumarte a nuestro proyecto, vivir intensamente lo que haces,
crear nuevas oportunidades y apostar por el cambio, ven a LEROY MERLIN.
Más información en corporativo.leroymerlin.es

