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ANALISTA DE 
MARKETING SR.

Estamos buscando un/a Analista de Marketing Sr. para incorporar al departamento de 
Marketing marca propia. El/la candidato/a deberá contar con un alto nivel de 
autonomía, que valore el trabajo en equipo y posea una clara orientación al cliente.

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 • Brindar asistencia a la Gerencia de Marketing en imagen y posicionamiento de la
marca Banghó.

• Analizar los perfiles de los consumidores y desarrollar el plan de Marketing.

• Ofrecer soporte en el desarrollo de alianzas de Co-Branding y esponsoreo.

• Desarrollar materiales de comunicación y de promoción.

• Brindar asistencia en la comunicación interna y servicio al cliente interno.

• Controlar y hacer el seguimiento del presupuesto de Marketing de la marca.

• Gestionar el recupero de fondos a través de los partners.

• Gestión de proveedores y control administrativo.

• Antigüedad mínima de 3 años en posiciones similares.

• Universitario graduado de Comunicación, Marketing, Publicidad o afines.

• Conocimiento del Negocio de Tecnología (deseable).

• Experiencia en uso de Ilustrator y Photoshop o herramientas de diseño
(no excluyente).

• Manejo avanzado de Paquete Office, principalmente Power Point.

Zona de trabajo: Florida Oeste – Buenos Aires
Horario de trabajo: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hs.

Requerimientos

Envianos tu CV
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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).

PC ARTS es la empresa detrás de la creación, diseño, producción y distribución de 
Banghó, la marca nacional de computadoras líder del mercado. Desde su lanzamiento 
en 2006, Banghó se instaló como una alternativa competitiva frente a la oferta de 
productos de fabricantes multinacionales, llegando a posicionarse como única marca 
nacional dentro de los mejores proveedores de IT de Argentina.

• Líneas de Consumo, Profesional y Game Master.

• Notebooks, Tabletas, All-in-one, Computadoras de Escritorio, Smart Wach y
Accesorios.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

PC ARTS
en cifras

Creamos
Banghó


