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ANALISTA SR. 
CONTROL DE GESTIÓN 

Nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista Sr. Control de Gestión para 
incorporar al equipo de PC ARTS. El/la candidato/a deberá contar con un alto nivel de 
autonomía, análisis y resolución de problemas, que valore el trabajo en equipo, posea 
una clara orientación a resultados, organización y planificación. 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 • Contribuir a la construcción y consolidación del Budget anual así como del Forecast
Trimestral de la compañía trabajando directamente con todas las áreas del negocio. 
P&L global, P&L por Unidad de Negocio, Cash Flow, Balance, Gastos por Proveedor, 
Inversiones, KPIs. Brindar análisis de los desvíos entre Real y Presupuesto.

• Realizar el seguimiento de la contabilidad de costos, y participar en el cierre contable
del mismo. Formular recomendaciones en base al análisis empírico del informe de 
resultados (P&L), generando análisis y recomendaciones sobre las cuentas 
individuales del estado de resultados.

• Asegurar la comunicación y el conocimiento de los objetivos de la compañía por los
máximos referentes de las diferentes áreas. Controlar y comunicar la evolución de los 
diferentes KPI´s. Brindar análisis de los desvíos entre Real y Presupuesto (ingresos y 
costos).

• Elaborar reportes diarios y mensuales respecto a la actividad de la compañía. Sugerir
mejoras en el proceso de generación de reportes, proponer y participar de la 
implementación de automatización de los mismos.

• Analizar el Cash Flow semanal y mensual, participar de la mejora de la proyección del
Cash Flow. Desarrollar un reporte Real vs Forecast buscando las explicaciones a los 
potenciales desvíos.

• Mantener una constante relación con todas las áreas la empresa en pos de detectar,
analizar e implementar oportunidades de mejora de la rentabilidad de la compañía. 
Identificar desvíos comerciales y operativos, proporcionar recomendaciones a las 
gerencias comerciales y al jefe de Control de Gestión.

• Diseñar y capacitar sobre los diferentes instrumentos de control de gestión,
suministrando información significativa y fiable que colaborará con toma de decisiones 
en la dirección correcta.

• Confeccionar los reportes mensuales de control de costos en base a extracciones y
análisis de las cuentas contables en SAP. Organizar reuniones mensuales con cada 
responsable de área para profundizar la explicación de los desvíos entre el Real y lo 
Presupuestado. Hacer un seguimiento de los planes de acción de ahorro de costos.
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• Poseer experiencia de al menos 3/4 años en Análisis de costos / Control de
gestión / Contabilidad.

• Estudiante avanzado o graduado en la carrera de Contador, Lic. en
Administración, Economía o afines.

• Sería un plus tener conocimiento de SAP (no excluyente).

• Excelente dominio de MS Excel.

Zona de trabajo: Florida Oeste- Buenos Aires
Jornada laboral: Lunes a viernes 9 a 18hs
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• Participar del proyecto de implementación de un nuevo sistema de reportería
agregando nuevos tableros de control para medir la performance de las áreas 
comerciales, operativas y productivas.

• Conocer los mercados actuales y potenciales de la empresa y de sus competidores:
marcas, productos, competidores, y en particular los segmentos de clientes y sus 
necesidades en términos de productos y servicios.

• Participar de los procesos de auditorías de bienes de cambio/capital.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

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).

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

PC ARTS
en cifras


