RESPONSABLE DE SECCIÓN VERDECORA ZARAGOZA CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA
A NIVEL NACIONAL
En Verdecora queremos transmitir nuestra pasión por las flores, las plantas, las mascotas y la
decoración del jardín, y hacemos de ello nuestro medio de vida.
Sea cual sea nuestro puesto, participamos de forma activa en el desarrollo de la empresa, cada
persona en el ámbito de su responsabilidad, toma sus decisiones y se compromete con sus
resultados.
¿Te imaginas participar en una empresa que basa su éxito en el crecimiento profesional y
personal de todos los integrantes de su equipo?
¡Queremos contar contigo!
Pensamos en ti por tu espíritu joven, dinámico y entusiasta, porque disfrutas del cliente y te
gusta trabajar en equipo.
¿Quieres sembrar tu pasión por todo aquello que nos hace sentir la naturaleza en el hogar?
¡ Juntos alcanzaremos metas increíbles !
Funciones requeridas
¿Buscas Liderar un proyecto, animar un equipo y gestionar una cuenta de resultados?¿Has
finalizado tus estudios?
En Verdecora sabemos lo que importa que tenga un Responsable de equipos; no es tanto su
preparación o su experiencia, sino su capacidad de liderar: conectar con su equipo, buscar
soluciones innovadoras y de crear un entorno donde todos puedan alcanzar sus metas y lograr
los objetivos.
Tu pasión por el cliente, por la naturaleza, por liderar un equipo que desarrolla su talento, será
tu energía cotidiana.
Construirás tu equipo, lo motivarás, les harás crecer en profesionalidad, responsabilidad y
autonomía, serás su fuente de innovación y cuidarás cada pequeño detalle.
Gestionarás un área de la tienda (flores y plantas, mascotas o de decoración del jardín, servicio
cliente), como si fuera tu propio negocio:
- Decidiendo la estrategia comercial de tu área de responsabilidad en el marco de la política
comercial de Verdecora
- Estableciendo objetivos anuales claros y medibles
- Trabajando un lineal y unas implantaciones inmejorables
- Garantizando tus ratios económicos y la rentabilidad de tus stocks
Requisitos
-Te apasiona el producto.
-Has demostrado tus capacidades de liderazgo y tienes motivación por el comercio.
-Te encanta dar servicio a los clientes, innovar, sorprenderles y generar experiencias únicas
para que vuelvan.
-Flexibilidad horaria.
-La movilidad geográfica a nivel nacional te ayudará a optar a más proyectos
-Tu polivalencia te permitirá apoyar en distintas secciones.
Se ofrece
-Desarrollarte en una empresa joven y dinámica.
-Un plan de carrera profesional en nuestro sector.
-Un contrato indefinido.
-Unas condiciones retributivas adaptadas al perfil.

Interesados enviad el CV a n.martinez@verdecora.es
Asunto: oferta empleo.

