
 
Técnico/a Comercial I+D 
 
Descripción:  
Importante empresa de tecnología aplicada a diferentes sectores de producción y manufactura 
busca un Técnico Comercial-Consultor de negocio para la realización de actividades de 
desarrollo negocio y transferencia de tecnología. 
La persona seleccionada trabajará como Técnico Comercial-Consultor de negocio en I+D y se 
integrará en un proyecto mínimo de tres años de duración con una formación adicional de 
Máster en Área Técnica. 
Nuestro objetivo es preparar a profesionales del sector de producción y manufactura para 
afrontar nuevos retos tecnológicos y oportunidades del mercado actual.  
Buscamos profesionales con talento y vocación por desarrollar su carrera profesional en el 
ámbito de la I+D+i 
 
Qué ofrecemos: 

 Contrato laboral desde el inicio con un período de ocho meses de formación (Máster) 
pagada por la empresa. Contrato laboral mínimo de 3 años, jornada completa.  

 Salario inicial (también durante el período de formación) el primer año en franja 
salarial 18.000-20.000€/bruto/año más el importe del máster (10.000€). Después 
evolución salarial y desarrollo profesional acorde a perfil y resultados. 

 Compromiso de permanencia de 2 años desde la finalización del Máster. 

 Formación técnica, especialización y dominio en el área técnica, aplicando los 
conocimientos trabajando como Consultor de negocio. 

 Colaborar en un programa totalmente vanguardista y de total aplicación en la 
empresa. 

 
Requisitos: 

 Formación universitaria superior, preferiblemente química, ingeniería, ciencias 
ambientales, agronomía, o similar. 

 Experiencia en ventas, desarrollo de negocio preferiblemente en sectores 
tecnológicos, de innovación y B2B. 

 Nivel alto de inglés (mínimo B2) 

 Vocación comercial, de servicio y de atención al cliente. 

 Ganas de desarrollarse dentro del área de desarrollo de negocio. 

 Habilidades: 
o Interpersonales.  
o altas habilidades de negociación y comunicación.  
o creatividad, dinamismo. 
o proactivo. 
o orientada al trato con clientes y la obtención de resultados. 

 
Las personas interesadas pueden enviar su currículum a esta dirección de correo: 
maite.mateo@antiguosupv.org 
 
 

 
Área de Selección: maite.mateo@antiguosupv.org  
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