
                                                                     

          

 

BUSCA 

LUGAR: Valencia    

DEPARTAMENTO: DESARROLLO DE NEGOCIO 

PUESTO OFERTADO: CONSULTOR COMERCIAL DE PRODUCTOS PARA OPTIMIZACIÓN 
CADENA DE SUMINISTRO Y LOGISTICA 

 
 

Requisitos 
 

 
Perfil del Candidato 

Titulación  Ingeniería Industrial, Informática o Telecomunicaciones. No se descartarán otras 
titulaciones. 

Nivel de Conocimientos y 
Experiencia 

 Experiencia en venta de servicios de consultoría en el área de Operaciones, 
especialmente en las funciones de Planificación Integrada de la Cadena de 
Suministros, incluyendo Demand Planning, Inventory Planning, Production and 
Materials Planning y procesos de S&OP. 

 Experiencia en logística de distribución, transporte y almacenes. 
 Experiencia y conocimientos en metodologías Lean / Mejora Continua 
 Experiencia en negociación y desarrollo de negocio en tecnologías digitales. 
 Experiencia en la comercialización de productos software. 
 Experiencia en venta consultiva. 
 Conocimientos técnicos y experiencia en el sector de las TIC. 
 Valorable nivel alto de inglés y otros idiomas. 
 Muy valorable la disposición de contactos en empresas industriales y del sector 

TIC a nivel regional y nacional. 

Funciones 

 Prospección activa del mercado para detección de oportunidades de venta de 
producto. 

 Gestion de oportunidades comerciales en todas sus fases. 
 Gestión de la relación con partners de producto, creación y mantenimiento de 

canal:  
o promover eventos conjuntos de difusión y participación en  eventos de 

asociaciones sectoriales de interés 
o seguimiento de cuentas y oportunidades 
o planificación de actividades con partners para consecución de objetivos 

 Apoyo en el diseño de productos software en base a las necesidades del 
mercado. 

 Apoyo a la definición de la estrategia de negocio en base a la experiencia en el 
mercado. 

 Análisis de modelos de negocio orientado a productos para sectores industriales. 
 Realización de tareas comerciales: Representación del ITI, captación y visitas a 

clientes, toma de requerimientos, asistencia a ferias y otros eventos para el 
desempeño de la labor comercial.  

 Búsqueda de nuevas oportunidades comerciales. 
 Redacción de propuestas técnicas y económicas mediante información 

proporcionada por los responsables de producto. 
 Desarrollo de la documentación comercial necesaria. 
 Seguimiento de los proyectos asignados a nivel de relación con clientes y gestión 

de incidencias. 



Capacidades Valorables 

 Gestión de canal de ventas. 
 Orientación al cliente. 
 Habilidades sociales y gran capacidad de comunicación. 
 Proactividad y capacidad de trabajo en equipo. 
 Creatividad y capacidad de innovación. 
 Negociación. 
 Comunicación omnicanal. 
 Relaciones ejecutivas. 
 Resiliencia. 
 Capacidad de configurar propuestas de valor para el cliente, identificando 

necesidades y cambios que han de abordarse en el ámbito de los procesos, de 
las tecnologías y de la organización. 

 Experiencia previa en empresas fabricantes de software para SCM y S&OP 

Se ofrece 

 Formación continuada a cargo del Instituto. 
 Contratación indefinida. 
 Posibilidades de crecimiento y promoción profesional dentro del departamento: 

Plan de Carrera Profesional. 
 Retribución en función de objetivos conseguidos. 
 Jornada completa flexible. 

Incorporación 
  Inmediata 

 
 
 

Interesados/as, enviad Currículum detallando los conocimientos técnicos a rrhh@iti.es  indicando nombre   
  completo del puesto ofertado. 
 
 
 
 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y  
 aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, 
garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos. 

  El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la  
  objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en 
  igualdad de las personas que participan en ellos. 
 
 
 
  
 


