
  
                                                                  
 

 
Responsable de Sistemas de Información 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Responsable de 
Sistemas de Información para la empresa Muñoz Bosch. 
 
Muñoz Bosch es una compañía nacional ubicada en Valencia y con delegación en Madrid, con casi 30 
años de experiencia en suministros de hostelería, productos de higiene y limpieza, maquinaria para 
hostelería; restaurantes, empresas de servicios, colectividades e industria alimentaria, y proyectos 
globales en franquicia o restauración que se requiera.  
 
Muñoz Bosch necesita la incorporación de un profesional de IT que asuma tras el proyecto de implantación 
del ERP, la función de responsable de Sistemas de la compañía. La compañía, que actualmente está 
implantando SAP Business One con fecha de arranque en enero de 2020, considera muy importante 
contar con esta función para que durante el proyecto de implantación se forme en los procesos y la 
tecnología que tras el go live y estabilización estarían bajo su gestión. 
 

Requisitos de la oferta 

Misión 

Reportando a la dirección financiera, durante el proyecto de implantación su misión es formarse en cada 
uno de los principales procesos de negocio que se desplieguen en el ERP, así como colaborar en aquellas 
tareas técnicas que se le asignen. 
 
Tras la implantación, tomará la posición de Responsable de Sistemas, desempeñándose en un rol muy 
relevante en la gestión de los evolutivos e incidencias del ERP, así como de otras aplicaciones de negocio 
ya desplegadas. Atendiendo también la gestión de Infraestructuras de IT que actualmente ya está 
delegada en proveedores de servicios. 

Funciones 

Durante la implantación del ERP: 

• Asistir a workshops de trabajo para familiarizarse con los procesos de negocio de los key users en 
la herramienta. 

• Desempeñar tareas dentro del plan de proyecto que por conocimientos pueda desempeñar. 
• Formarse en aquellas partes mas importantes de la gestión del ERP.  
• Dar soporte a determinadas tareas de usuario.  

 
Como Responsable de Sistemas en las aplicaciones de negocio: 

• Analizar conjunto con los key users las nuevas necesidades en las aplicaciones de negocio. 
• Gestionar la ejecución de las nuevas iniciativas en las aplicaciones, conjunto key users y 

proveedores de servicios. 
• Gestionar las incidencias de los usuarios en primera instancia, para que sean resueltas 

internamente o por el proveedor de servicios. 
• Estar en contacto con los proveedores para acordar los servicios y los contratos correspondientes. 

 



  
                                                                  
 

 
Como Responsable de Sistemas en las infraestructuras de IT: 

• Gestionar la disponibilidad de las infraestructuras, sistemas y comunicaciones, así como con el 
proveedor de servicios que lleve la gestión. 

• Responsable de la evolución y estrategia de las infraestructuras y sistemas IT. 
• Gestionar el puesto de trabajo del usuario y del servicio de helpdesk a usuarios. 
• Estar en contacto con los proveedores. 

Experiencia 

Se busca un profesional que quiera desarrollarse y crecer dentro de la compañía con una experiencia 
entre 2 y 3 años en un puesto de desarrollo (análisis o programación) de aplicaciones de negocio, 
independientemente de la tecnología. 

Habilidades y capacidades 

• Capacidad de análisis de las necesidades de negocio. 
• Buena interlocución y comunicación con personas. 
• Metódico y organizado para planificar un plan de trabajo.  
• Abierto al cambio y con muchas ganas de aprender y asumir responsabilidad 

Habilidades Técnicas 

Se valorarán en los candidatos los siguientes conocimientos técnicos: 

• Programación o parametrización en ERPs, a poder ser Sap Business One 
• Base de datos SQL Server. 
• Administración de la Tecnología Microsoft en el puesto de trabajo y en servidores, como directorio 

activo y SQL Server. 
• Conocimientos en networking y servidores para poder gestionar con proveedores de servicios. 

 
Se Ofrece 

• Plan de desarrollo a medida que ayude a desempeñar adecuadamente sus funciones y crecer 
conjunto con la compañía. 

• Contrato laboral indefinido, tras un periodo de prueba. 
• Inicialmente 24.000 €/año y revisión anual conforme su desempeño. 
• Incorporación inmediata. 

 
 

 
Las personas interesadas en la oferta y que cumplan con los requisitos para el puesto, deben enviar su CV a 
Mercedes Migens, mmigens@munozbosch.com  indicando que la oferta te ha llegado a través del ITI. 
 
 
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.  
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