razones para unirte
a nuestro equipo
Contamos con una trayectoria de
30 años con un crecimiento
continuo.
Un proyecto serio y a largo plazo.
Una empresa solvente con
potentes inversiones en producto
y marketing.
Buen clima laboral, atractivas
condiciones económicas y
personales para tu plan de
carrera.

Buscamos
TÉCNICO/ TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN
DE PROYECTOS SOFTWARE
Consultoría e implantación
de software de movilidad comercial

Un lugar, un equipo, feeling y un estilo de vida saludable
No tenemos vistas al mar...pero si una terraza chill-out
Disfrutamos todos los dias de fruta fresca y servicio de catering healthy-food
Nuestro entrenador personal nos ayuda a mantenernos en forma
Contamos con horario laboral europeo

técnico/ técnica de implantación
Tu misión
Implantar inaCátalog a los clientes de una

Tus funciones
Ejecución de proyectos de implantación y soporte.

manera óptima y eﬁciente con tal de ofrecer
un servicio de calidad que satisfaga

Asegurar la implantación de los productos de la compañía respetando el acuerdo

plenamente las necesidades de los usuarios.

alcanzado en el presupuesto realizado.

Siempre pensando en conseguir el Éxito del

Planiﬁcación interna del procedimiento, fases del proceso, fechas y timing.

cliente. Sugerir y aportar soluciones para que
el cliente VENDA MÁS con inaCátalog.

Consultoría con clientes. Detección de necesidades de clientes.

En resumen: Un consultor de Negocio con

Trabajo en equipo con cliente interno y externo.

amplia experiencia en SQL.
Traspaso de datos y conﬁguración de la aplicación.

soft skills
Proactividad
Capacidad técnica
Capacidad de gestión
Orientación al cliente
Comunicador/-a
Organización
Empatía

Conocimientos y Experiencia
Formación técnica (ingeniería, informática o negocios)
Conocimientos avanzados de SQL Server y BBDD relacionadas.
Imprescindible conocimiento amplio del mundo empresarial y ventas (relaciones de negocio, ofertas, canales internos empresariales, etc..)
Conocimientos de metodologías ágiles (p.ej. SCRUM, Kanban) y otras metodologías de gestión de proyectos.
Imprescindible un buen nivel de inglés, tanto hablado como escrito (C1).
Experiencia demostrable de participación en implantación de proyectos software.
5 años de experiencia en implantación de proyectos de software, de clientes de forma directa.

* Todos nuestros implantadores pertenecen a equipos denominados CS (Customer Success)
Orientados a alcanzar el máximo éxito del cliente en el mínimo tiempo posible.

clic para enviar
tu CV
Gregorio Díaz
Gestor de talento
gregorio.diaz@inacatalog.com | 96 238 83 31 | www.inacatalog.com
INASE | Avda. de Almansa 84 | 46870 | Ontinyent (Valencia)

