
 

 
 
 

 

Se solicita a los interesados/as que se postulen  enviando cv a: 

cv@dimmension.net    

 (Ref.: DCS-07). 

Fecha de cierre: 20/10/2022 (inclusive) 

 

Carrera: Sociología 
 

Nivel Académico: Graduadx 
 

Nombre del área del puesto: Cuentas  
 

Nombre del puesto: Director de Cuentas Senior 
  
Tareas a desarrollar:  

La posición implica trabajar en la relación comercial con clientes de la 
Agencia, atender sus necesidades, consultas, tener una mirada integral de 
los proyectos. Estar en sintonía con el cliente, ayudando al desarrollo de los 
proyectos y promoviendo la posibilidad de nuevos negocios. Será el 
responsable final del vínculo con las cuentas/ cliente, manejando la relación 
comercial / laboral con las diferentes personas implicadas.  

 Recepción y análisis del Brief 

 Elaboración de propuestas 

 Elaboración del Presupuesto 

 Participar  del informe final, brindando  sugerencias y recomendaciones 

 Presentación final al cliente (en algunos proyectos) 

Requisitos: 

 Experiencia de al menos 5 años  en agencias de Research (en 
proyectos o cuentas)  o en empresas en el área de investigación de 
mercado. EXCLUYENTE 

 Conocimiento general de diversas metodologías, más allá de que sea 
especialista en alguna/s. 

BUSQUEDA Nº155-22 

mailto:cv@dimmension.net


 

Tipo de contratación: Efectivo 

 

Duración del contrato: Por tiempo indeterminado 

Idioma: Conocimientos intermedio / avanzado de idioma inglés  

PC: Manejo de Paquete Office 

Día y Horario: Lunes a Viernes de 9 a 18 hs. 

Zona de trabajo: Costanera Norte (CABA) – Modalidad híbrida (home office 

y oficina). Se proporcionará PC 

Remuneración (bruta): entre $ 200.000 a $ 350.000 a convenir según nivel 

académico y experiencia laboral 
 

Beneficios: 3 semanas de vacaciones 
 

Cobertura Médica: A optar por el candidato entre Osde, Swiss, etc.  
 

Otras aclaraciones pertinentes al puesto: N/A 
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