KEY ACCOUNT MANAGER - SOLUCIONES
INTEGRALES (Building)
Holcim es el líder global en la industria de materiales para la construcción.
Con un portafolio de negocios único en su tipo, atendemos a clientes que van desde auto-constructores
hasta los proyectos más grandes y complejos.
Ofreciendo la gama más amplia de soluciones que agregan valor y servicios innovadores para la
construcción.
Actualmente, nos encontramos en la búsqueda Ejecutivo/a/ de Cuentas Clave (Building)
Somos un empleador inclusivo, por lo que alentamos la participación de candidatas
calificadas en nuestras posiciones vacantes

Tu rol
Lograr el crecimiento sostenible y rentable del segmento de edificación, gestionando la propuesta de
soluciones integral desde las etapas iniciales de conceptualización y diseño de los proyectos; para lo
cual debe tener un amplio conocimiento del segmento, negocio, clientes y gestionar hacia el interior
de la organización el suministro de productos, servicios y soluciones comerciales, operacionales y
logísticas.

Tus responsabilidades
•
•

•
•

•

Desarrollar un plan de cuenta integral y completo, a partir de un conocimiento profundo del
Gestiona la ejecución de los proyectos de Holcim, incluida la preparación de ofertas técnicas, y
comerciales para un proyecto concreto; así como realizar reuniones y presentaciones de
licitaciones y aprobaciones de ofertas.
Ejecutar la estrategia de ventas para proyectos de edificación, incluyendo venta cruzada de
cemento, productos químicos, RMX, AGG y Canasta Disensa.
Ofrecer a los clientes, propuestas atractivas y creativas que superen las prácticas del mercado,
mediante soluciones integrales y diferenciales, trabajando de manera colaborativa con las
diferentes áreas de la compañía
Proponer, implementar y hacer seguimiento a iniciativas tácticas para asegurar e incrementar
los resultados (volúmenes, precio y ventas) de los clientes y el segmento,

Tu experiencia
•
•
•
•
•

3 a 5 años en el rol, con experiencia demostrable de realizar las funciones descritas
anteriormente
Experiencia en sector comercial en la generación de negocio y con alto énfasis en trabajar y
crear equipos de trabajo
Experiencia demostrable experiencia en la construcción de Edificación en Altura
Graduado en Ingeniería Civil, Construcción, Arquitecto, Ingeniería en infraestructura y
materiales de construcción.
Vehículo propio.

¿Querés sumarte a nuestro equipo?
Aplicá ahora en https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem-LxuF_sxQntTcZBjlQVW88b_lx1HIFeA_4EpChvB1-ZlA/viewform?gxids=7757

