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Posición Disponible 

201901-SW 

Consultor de Negocio en Transporte y Logistica  

Si tienes experiencia en el sector del transporte y la logística, independiente del área de 

trabajo, nos gustaría hablar contigo. Estamos buscando un consultor de negocio para la 

implantación de b first nuestro software de gestión para operadores logísticos. Únete a 

nosotros si sientes pasión por la logística y quieres ser parte de una empresa tecnológica 

de referencia en un sector que crece a ritmo vertiginoso. 

 

Cuáles serán tus responsabilidades 

• Visitas periódicas a casa de cliente en la fase de desarrollo de proyecto.  

• Tareas de gestión de proyecto estándar para implantación de sistemas 

informáticos: toma de requerimientos, seguimiento en la implantación y puesta en 

marcha 

• Formación a cliente en el uso de la plataforma y buenas prácticas 

• Seguimiento de desarrollos a medida  

 

¿Qué buscamos en un Consultor de Negocio? 

Queremos para nuestro equipo de desarrollo de proyectos una persona que tenga 

experiencia en el sector del transporte y la logística, independiente de su área. 

Necesitamos a alguien que hable el lenguaje de nuestros clientes y pueda comunicarse 

con facilidad en este entorno. Buscamos personas con iniciativa, que puedan aprender 

rápidamente la operativa de nuestra plataforma, que busquen un proyecto a largo plazo 

en una empresa consolidada en el sector de las tecnologías de la información. 

Requisitos 

• Experiencia en cualquiera de las áreas del sector del transporte y la logística: 

transporte, tráfico, aduanas o almacén. 

• Fuertes habilidades analíticas 

• Habilidades de comunicación y enfoque al cliente 

• Carácter resolutivo y conciliador 

• Disponibilidad para viajar 

Que ofrecemos 

• Posibilidad de trabajar con un equipo de expertos transporte y logística. Aportar 

tus conocimientos y compartir experiencias con diferentes tipologías de empresas 

del sector 

• Buen ambiente de trabajo  

• Salario y condiciones competitivas 

• Crecimiento y desarrollo en la empresa 
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Sobre bytemaster 

Bytemaster es el proveedor de servicios IT de referencia para el sector del transporte y 

logística en España. Desde el año 2002 ayudamos a los operadores logísticos a gestionar 

de la forma más eficiente y eficaz todo su flujo de bienes e información, acelerando su 

entrada en la logística conectada y global. Nuestro producto estrella es el software de 

gestión b first, que proporciona en la actualidad la solución logística integral más completa 

y eficaz abarcando todos los aspectos de la cadena de valor de la logística y permitiendo 

cumplir los desafíos y las necesidades logísticas globales de hoy en día. 

Somos un equipo formado por más de 50 profesionales, repartidos en nuestras oficinas 

de Barcelona y Madrid, que cuentan con una amplia experiencia en logística, software, 

comunicaciones e infraestructura de TI. Te ofrecemos un ambiente de trabajo distendido, 

respetuoso, con flexibilidad horaria y condiciones de trabajo favorables.  

 

 

Si crees que encajas en el perfil, envíanos tu CV acompañado de una carta con tus 

motivaciones. 

 

ENVIAR CANDIDATURA 
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