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GERENTE DE MARKETING
CORPORATIVO

Si buscás formar parte de un equipo, donde puedas:

• Tener la posibilidad de desarrollarte profesionalmente, en un proyecto en crecimiento. 
• Explotar tu potencial comercial, obteniendo reconocimiento sin límites a tu 
contribución.

Sumate al equipo de PC ARTS, el equipo con mayor proyección
del mercado de IT.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción • Reportando funcionalmente al Gerente Comercial en acciones de índole comercial, y 
al Gerente General en acciones de posicionamiento corporativo.

• Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente las áreas de 
Marketing Distribución, tanto para Marcas Propias como Corporativas.

• Diseñar estrategias de marketing que permitan el logro de los objetivos comerciales 
de la Empresa.

• Desarrollar y velar por el cumplimiento de los estándares definidos respecto de la 
imagen corporativa.

• Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto del área.

• Tablero de Control: definirlo, implementarlo y mantenerlo actualizado, incluyendo 
objetivos, KPI's y responsables por su seguimiento.

• Generar y enviar periódicamente reportes de gestión a la Dirección, para dar visibilidad 
y informar de temas relevantes.

• Dar Soporte a las diferentes áreas Internas, manteniendo buen nivel de Servicio & 
Satisfacción.

• Definir el Organigrama del Área, división de funciones y perfiles de cada posición.
• Asegurar la cobertura de las posiciones definidas en el Organigrama, brindando 
capacitación y acompañamiento a sus recursos, para minimizar brechas del 
colaborador en comparación con las necesidades de la posición.

• Asegurar el cumplimiento de las Políticas Corporativas Generales de la Compañía 
dentro de las áreas bajo su responsabilidad.

• Generar e implementar los planes de acción que permitan alcanzar los estándares y 
objetivos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad, promoviendo la mejora 
continua de procesos y procedimientos.

• Diseñar, seguir e implementar los informes de investigaciones de mercado 
(posicionamiento de la Compañía en clientes y proveedores, análisis de competidores, 
servicios y productos actuales/potenciales, identificación de clientes potenciales, etc.).

• Generar las herramientas, procesos y asegurar la adecuada comunicación integral del 
Plan de Marketing (alcance, estrategia, objetivos, etc.), a todas las áreas involucradas, 
directa e indirectamente.

• Diseñar e implementar el diseño y contenidos Institucionales en las diferentes 
Campañas de Marketing y Comunicación de la Compañía.

• Definir, coordinar e implementar los eventos Corporativos (comerciales, corporativos 
de posicionamiento, responsabilidad social empresaria, creación de conciencia de 
marca, etc.).

• Colaborar en el desarrollo de las estrategias de precios con la Gerencia Comercial y 
las áreas de Ventas, con el objetivo de maximizar los beneficios y la participación en el 
mercado, priorizando la satisfacción del cliente.
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• Reportando funcionalmente al Gerente Comercial en acciones de índole comercial, y 
al Gerente General en acciones de posicionamiento corporativo.

• Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar eficientemente las áreas de 
Marketing Distribución, tanto para Marcas Propias como Corporativas.

• Diseñar estrategias de marketing que permitan el logro de los objetivos comerciales 
de la Empresa.

• Desarrollar y velar por el cumplimiento de los estándares definidos respecto de la 
imagen corporativa.

• Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto del área.

• Tablero de Control: definirlo, implementarlo y mantenerlo actualizado, incluyendo 
objetivos, KPI's y responsables por su seguimiento.

• Generar y enviar periódicamente reportes de gestión a la Dirección, para dar visibilidad 
y informar de temas relevantes.

• Dar Soporte a las diferentes áreas Internas, manteniendo buen nivel de Servicio & 
Satisfacción.

• Definir el Organigrama del Área, división de funciones y perfiles de cada posición.
• Asegurar la cobertura de las posiciones definidas en el Organigrama, brindando 
capacitación y acompañamiento a sus recursos, para minimizar brechas del 
colaborador en comparación con las necesidades de la posición.

• Asegurar el cumplimiento de las Políticas Corporativas Generales de la Compañía 
dentro de las áreas bajo su responsabilidad.

• Generar e implementar los planes de acción que permitan alcanzar los estándares y 
objetivos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad, promoviendo la mejora 
continua de procesos y procedimientos.

• Diseñar, seguir e implementar los informes de investigaciones de mercado 
(posicionamiento de la Compañía en clientes y proveedores, análisis de competidores, 
servicios y productos actuales/potenciales, identificación de clientes potenciales, etc.).

• Generar las herramientas, procesos y asegurar la adecuada comunicación integral del 
Plan de Marketing (alcance, estrategia, objetivos, etc.), a todas las áreas involucradas, 
directa e indirectamente.

• Experiencia: Poseer al menos 5 (cinco) años de antigüedad en posiciones 
similares, en empresas comerciales.
 
• Conocimientos: Licenciado en Marketing y/o Comercialización. Preferentemente 
MBA o Posgrados en Negocios. Amplios conocimientos comerciales del mercado 
global. Conocimientos de ERP (SAP).
 
• Perfil: Creatividad, autonomía, capacidades de negociación, gestión de equipos 
interdisciplinarios, orientación al cliente, facilidad para las relaciones interpersonales, 
perfil analítico y proactividad.

Disponibilidad para realizar viajes de manera esporádica, tanto dentro como fuera 
del país. 
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SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción
(continuación)

Postulate

• Diseñar e implementar el diseño y contenidos Institucionales en las diferentes 
Campañas de Marketing y Comunicación de la Compañía.

• Definir, coordinar e implementar los eventos Corporativos (comerciales, corporativos 
de posicionamiento, responsabilidad social empresaria, creación de conciencia de 
marca, etc.).

• Colaborar en el desarrollo de las estrategias de precios con la Gerencia Comercial y 
las áreas de Ventas, con el objetivo de maximizar los beneficios y la participación en el 
mercado, priorizando la satisfacción del cliente.

GERENTE DE MARKETING
CORPORATIVO

https://www.linkedin.com/jobs/view/2665391626/?refId=mIdwI03bNWBOhrGoptrVMg%3D%3D&trackingId=tfL9biR3b7DQ523boioD9g%3D%3D


Sobre PC ARTS
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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


