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GERENTE DE PRODUCTO
ENTERPRISE

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 Product Managers de la unidad de negocios Enterprise de 
PC ARTS, el equipo con mayor proyección del mercado de IT.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO

Descripción • Product Manager de marcas corporativas (Segmento de Productos Client). 

• Gestionar en forma integral la línea de negocio / marca a su cargo, desarrollar un 
porfolio de productos y soluciones que permitan el cumplimiento de los objetivos 
comerciales (facturación, rentabilidad, rotación y market share) y estratégicos de la 
Unidad de Negocios y la Compañía.

Análisis de Mercado (actuales y potenciales) en cuanto a productos y 
soluciones de Tecnología.
Forecast de Compras, Planes de Ventas y Campañas de Marketing.
Negociación con las Marcas que tiene asignadas, precios y condiciones de 
adquisición.
Definición de pricing hacia los clientes, para lograr una oferta competitiva y 
rentable para la Compañía.
Soporte a la Fuerza de Ventas y Clientes, incluyendo Capacitación de las líneas 
bajo su responsabilidad.
Abastecimiento y niveles de antigüedad de inventario (aging).
Seguimiento al Plan de Abastecimiento.
Colaboración con el resto de las áreas Comerciales en los Planes de Desarrollo 
de Clientes.
Colaboración en la elaboración del Plan de Marketing (Producto, Precio, 
Distribución y Promoción).
Reporting de las marcas y de gestión interna.

• Experiencia: Poseer al menos 3 (tres) años de antigüedad en posiciones similares, 
dentro del rubro de tecnología.

• Conocimientos: Preferentemente graduado universitario en carreras Comerciales 
(Administración de Empresas, Comercialización, Marketing, etc.), Ingeniería con perfil 
comercial o afines. Idioma inglés intermedio.

• Perfil: Orientación al Cliente, muy buenas capacidades de negociación para generar 
relaciones Interpersonales y trabajo en equipo. 

Requerimientos

Postulate

https://www.linkedin.com/jobs/view/2634807761/?refId=G%2B1IJMzWms3ywU7t8G7Aug%3D%3D&trackingId=oyqM8uG8KiGcAz8kBQFE%2Fw%3D%3D


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).

• Enfocada en la atención comercial a Canales con foco en Clientes Corporativos, tanto 
de Sector Privado como Público.

• Damos soporte para crear y desarrollar proyectos, a través de nuestros especialistas: 
Preventa, y PM’s.

• Proponemos soluciones personalizadas a las necesidades de hardware y software 
de los Clientes finales, agregando servicios de valor y conocimiento profesional para 
construir propuestas diferenciales.

SUMATE A NUESTRO EQUIPO
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