
OFERTA DE EMPLEO

VENDEDOR – CLUBFITTER & CLUBMAKER

Golf Estudio empresa líder en España en la venta de material de golf. Con cuatro tiendas a nivel

nacional (Madrid, Barcelona, El Puerto de Santa María) es un referente en la industria.

Especializada en la venta de material duro, fitting y taller desde 2003.

Buscamos un asociado de ventas en tienda impulsado por los resultados, responsable de todas

las tareas de venta de su puesto, desde generación de oportunidades a cierre de ventas.

Descripción

Buscamos una persona que trabaje en estrecho contacto con los clientes para determinar sus

necesidades, responder a sus preguntas sobre el producto y recomendar las soluciones

adecuadas. Deberá ser capaz de desenvolverse rápidamente con los clientes y garantizar su

máxima satisfacción. Se requiere aprender las características de los productos y mantener la

apariencia de la tienda con un alto estándar, así como la calidad de promoción comercial visual.

Se ofrece

- Incorporación inmediata.

- Contrato indefinido.

- Carrera profesional y salarial seria.

- Periodo de capacitación/formación en el área técnica del deporte.

- Buen ambiente de trabajo.

Lugar de trabajo

Tienda Golf Estudio, Avd. Asturias 16-18, 28029 Madrid

Requerimientos en el trabajo

● Garantizar la satisfacción de los clientes mediante un excelente servicio de venta. La

atención al cliente es crucial para el puesto de trabajo.

● Evaluar las necesidades de los clientes y ofrecer asistencia e información sobre las

características de productos.

● Gestión de áreas de tienda especializada en ropa, palos de golf y taller de golf.

● Seguir y alcanzar los objetivos de ventas de manera mensual, trimestral y anual de

forma proactiva. Se valorará una actitud positiva y resolutiva.

● Mantenimiento y cuidado de la tienda en imagen y correcto control de inventario.

● Conocimiento sobre los productos para una atención personalizada con cada cliente.

● Eficacia y desenvolvimiento en el POS (Punto de Venta): Gestión de ventas, ventas

cruzadas, devoluciones y pedidos.

● Colaborar con tus compañeros para garantizar una atención adecuada al cliente

● Trabajos específicos de golf: realización de fittings y trabajos de taller.



Capacidades

Conocimiento práctico del deporte y del mercado del golf. Se valora experiencia deportiva.

Experiencia laboral demostrable como asociado de ventas al por menor, representante de

ventas o un puesto similar que demuestre la comprensión de los principios de las ventas y

prácticas a la atención al cliente.

Estar familiarizado con las tecnología de fitting y trabajos de taller de golf.

Experiencia práctica con operaciones de punto de venta y programa de gestión.

Capacidades comunicativas e interpersonales

Personalidad amigable y enérgica enfocada a la atención al cliente. Actitud proactiva.

Bachillerato/formación profesional de grado medio

Solicitudes

Puede enviar las solicitudes a:

Andrés Erburu Zazpe

andres@golfestudio.com


