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EJECUTIVOS
DE VENTAS 

Estamos buscando a los mejores Ejecutivos de Ventas para Enterprise y 
Consumo, para llevar adelante la atención integral de la cartera de clientes asignada, 
impulsando la comercialización de productos y servicios disponibles y con una alta 
capacidad de autogestión, profesionalismo y una fuerte orientación a resultados.

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

Vas a sumarte al mejor Equipo de Ventas del mercado, en una empresa de 20 años 
de trayectoria, y que es líder en el segmento de distribución de tecnología informática. 

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción • Impulsar la venta de productos de tecnología informática.

• Mantener actualizados los datos de su cartera de Clientes informando las 
promociones, ofertas, nuevos lanzamientos etc., como así también el PIPLINE de 
negocio.

• Dar seguimiento e impulsar soluciones a las necesidades de sus Clientes.

• Impulsar un incremento constante del nivel de facturación y mix, fortaleciendo el 
posicionamiento de la Compañía como proveedor del mismo. 

• Gestionar las herramientas comerciales, tales como ofertas, lanzamientos, 
oportunidades, descuentos y promociones realizando el seguimiento de presupuestos 
hasta la definición del mismo.

• Negociar con el Cliente dentro de los parámetros establecidos, estimulando lealtad y 
confianza del Cliente y colaborando con el posicionamiento e imagen de la Compañía 
realizando reuniones de presentación y asesoramiento permanente.

• Poseer conocimientos comerciales y financieros del mercado.  

• Poseer conocimientos avanzados sobre productos de informática.

• Estudiante de Licenciatura en carreras Comerciales como: Administración de 
Empresas, Comercialización, similares, o Ingeniería, con perfil comercial. 

• Poseer un mínimo de 2 (Dos) años de experiencia en posiciones similares en 
venta informática.

• Conocimientos de ERP (SAP)- Preferentemente. 

• Idioma Inglés Intermedio- Preferentemente. 

Nuestra búsqueda se orienta a perfiles con una alta capacidad de autogestión, 
negociación, profesionalismo en el desarrollo de carteras de Clientes y una fuerte 
orientación a resultados. 

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).

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

PC ARTS
en cifras


