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ANALISTA DE COMPRAS
NO PRODUCTIVAS

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de compras no productivas, 
para incorporar al equipo de PC ARTS. El/la candidato/a deberá contar con un alto 
nivel de autonomía, negociación, que valore el trabajo en equipo y posea una clara 
orientación al cliente. La empresa trabaja con SAP en todos sus procesos, por lo que 
recibirás capacitación en los principales módulos.

Si considerás que tu perfil se alinea con nuestras necesidades, en PC ARTS hay un 
lugar para vos.

Vas a sumarte a una empresa con más de 20 años de trayectoria que 
es líder en el segmento de distribución de informática.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción • Llevar adelante la gestión de compras y contrataciones, garantizando el
abastecimiento y servicio a los sectores usuarios. Detectar proveedores potenciales y 
optimizar la relación con los mismos.

• Realizar el proceso de alta de proveedores nuevos, siendo responsable de controlar
la documentación requerida.

• Brindar respuesta a las solicitudes de pedido cargadas en SAP por usuarios de la
compañía. Realizar el análisis del pedido y la negociación con los distintos proveedores 
para lograr las mejores condiciones.

• Asignar la compra a una proveedor de acuerdo a las condiciones comerciales que
ofrezca.

• Confeccionar las Ordenes de Compras en SAP.

• Solicitar las facturas correspondientes a las Ordenes de compra al proveedor, y la
recepción en SAP al usuario interno que hizo el requerimiento, luego ingresarla en el 
circuito de pago llevándolas al área de Pago a Proveedores.

• Mantener el archivo de documentación.

• Centralizar la gestión de seguros: denuncias, siniestros, renovaciones a través del
bróker.

• Hacer el seguimiento de la emisión y recupero de pólizas de caución.

• Gestionar con Comercio Exterior las compras internacionales, enviando la
documentación requerida por el sector.
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ANALISTA DE COMPRAS
NO PRODUCTIVAS

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Envianos tu CV

• Experiencia de al menos 2/3 años en posiciones similares. 

• Profesional graduado (o en etapa final de graduación) de carreras relacionadas a 
Comercialización o Administración.

• Preferentemente con Conocimientos de ERP (SAP).

• Dominio de Microsoft Office (principalmente Excel).

• Idioma inglés intermedio.

 
Zona de trabajo: Florida Oeste- Buenos Aires
Jornada laboral: Lunes a viernes 9 a 18hs

Requerimientos
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Sobre PC ARTS

.

NUESTRA
EMPRESA

PC ARTS es uno de los más importantes distribuidores de tecnología de la Argentina. 
Desde hace más de 20 años ayudamos a empresas como Dell, Intel, Microsoft, 
Lenovo y las principales marcas de IT a llevar sus productos al mercado a través de 
una operación de alcance nacional.

• Más de 20 años de Trayectoria.

• Más de 4500 Clientes en todo el País.

• Más de 115 Líneas de Producto.

• Más de 70 Marcas.

• Equipo comercial con más de 50 Personas.

• Más de 1 millón de Unidades Vendidas por Año.

• 3 unidades de Negocios (Distribución Consumo, Distribución Enterprise, Industria & 
Posventa), y 2 Áreas de Especialización Comercial (Sector Gobierno y Educación).

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

PC ARTS
en cifras


