Desarrollador/a de cuentas Disensa
Como líder global en materiales y soluciones innovadores y sostenibles para la
construcción, LafargeHolcim está reinventando la manera de construir. Con ese objetivo
queremos incorporar a nuestro equipo personas apasionadas, curiosas, que deseen crecer,
aprender y desarrollarse en nuestra cultura de alto desempeño.
Somos un empleador inclusivo, por lo que alentamos la participación de candidatas
calificadas en nuestras posiciones vacantes.

Tu rol
Esperamos que la persona que desempeñe esta posición nos ayude a incrementar con
herramientas financieras y contables, la productividad, ventas y rentabilidad de las tiendas,
a partir de la correcta y oportuna implementación de la propuesta de valor, lineamientos de
marca, marketing y category management.

Tus responsabilidades
● Orientar y capacitar a los Franquiciados sobre el control del Plan General de
Contabilidad.
● Precautelar la salud financiera del negocio para procurar la sostenibilidad del punto
de venta y el uso apropiado de los recursos a través del cumplimiento de políticas y
lineamientos financieros.
● Asegurar que en los puntos de venta se implemente la estrategia de venta de cada
una de las categorías.
● Proponer y ejecutar estrategias de marketing, trade marketing y branding para
generar mayor tráfico y transaccionalidad en los puntos de ventas, asegurando la
mejor experiencia del cliente.
● Desarrollar la productividad de cada Disensa para incrementar los niveles de venta
y rentabilidad a través de la gestión de los indicadores de ejecución.

Tu experiencia
● Profesional en Ingeniería Civil, Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración.
● Experiencia de 3 años como administrador de negocios ferreteros y/o materiales de
construcción.
● Conocimiento del Plan General Contable del canal Retail (Ferretero) y capacidad
para analizar la situación económica actual de cada punto de venta.
● Nivel de inglés intermedio.
● Movilidad a nivel nacional.
● Vehículo propio.
¿Querés sumarte a nuestro equipo?
Aplicá ahora en el siguiente enlace

