
 
 

¿Combinas la pasión por las ventas con la tecnología?
Esta puede ser la oportunidad de hacer explotar tu talento.

 
El Instituto Tecnológico de Galicia (
de trayectoria y sede en La Coruña
misión de ITG es mejorar la capacidad competitiva de la
prestación de servicios profesionales
sensores, UAS, tecnologías del agua, 
 
Flythings Technologies (www.flythings.es
lanzamiento y puesta en valor en mercado de una plataforma 
procesos industriales (automoci
textil…), integrando el Internet of Things (IoT) y el BigData para dar la respuesta adecuada a las 
necesidades que plantea la industria 4.0.
 
Buscamos una persona con experiencia de 
posicionamiento estratégico de ITG y Flythings en el mercado, 
funciones: 
 

 Desarrollo de negocio
Comercialización de productos tecnológicos
cierre de ventas. Seguimiento comercial
negocio y marketing 

 
Conocimientos: conocimientos de proc
en industria 4.0. Contactos en empresas y administraciones.
 
Formación: deseable formación en ingeniería o grados técnicos, 
otras especialidades si se aportan conocimientos del sector industrial
gestión empresarial y gestión de proyectos. 
 
Condiciones: jornada completa y remuneración 
experiencia. Disponibilidad para viajar y 
profesional mediante la integración en 
con personas altamente cualificadas que participan en proyectos de vanguardia. 
autorrealización es uno de los factores de clima mejor calificados por las personas de ITG.
 
Info. curricular: rrhh@itg.es  
Responsable del Proceso: Boris Mosque
 
El Instituto Tecnológico de Galicia es fundación privada sin ánimo de lucro, reconocida 
oficialmente como Centro Tecnológico Nacional. Certificados en nuestro sistema de gestión de 
calidad e I+D+i, y acreditados por ENAC para la certificación de personas, 
consejo rector de la Federación de Centros Tecnológicos de España (FEDIT) desde el año 2010.
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¿Combinas la pasión por las ventas con la tecnología? 
Esta puede ser la oportunidad de hacer explotar tu talento.

El Instituto Tecnológico de Galicia (www.itg.es) es un centro tecnológico privado, con 25 años 
de trayectoria y sede en La Coruña. Líder en proyectos nacionales e internacionales en 

es mejorar la capacidad competitiva de las organizaciones a través de 
rvicios profesionales y proyectos I+D en comunicaciones

tecnologías del agua, eficiencia energética, TIC y construcción sostenible

www.flythings.es) es una spin-off de ITG especializada en el 
lanzamiento y puesta en valor en mercado de una plataforma para la optimización y 
procesos industriales (automoción, madera, logística, conservas, alimentación, construcción,

rnet of Things (IoT) y el BigData para dar la respuesta adecuada a las 
necesidades que plantea la industria 4.0. Plataforma Fly / Flythings Surf 

experiencia de 4 años para contribuir al crecimiento comercial y 
posicionamiento estratégico de ITG y Flythings en el mercado, ejecutando las 

egocio y planificación comercial. Gestión de cartera y contactos. 
ión de productos tecnológicos. Preparación de propuestas

Seguimiento comercial y CRM. Coordinación con las unidades de 
 

conocimientos de procesos industriales, tecnologías, logística, 
Contactos en empresas y administraciones. 

deseable formación en ingeniería o grados técnicos, si bien se pueden valorar 
si se aportan conocimientos del sector industrial. Valorable

esarial y gestión de proyectos.  

completa y remuneración competitiva acorde a valía de la candidatura y 
Disponibilidad para viajar y residir en La Coruña o entorno. Ofrecemos desarrollo 

profesional mediante la integración en un equipo de trabajo de conocimiento m
con personas altamente cualificadas que participan en proyectos de vanguardia. 

los factores de clima mejor calificados por las personas de ITG.

 
Responsable del Proceso: Boris Mosquera (Interim Manager RRHH) 

El Instituto Tecnológico de Galicia es fundación privada sin ánimo de lucro, reconocida 
oficialmente como Centro Tecnológico Nacional. Certificados en nuestro sistema de gestión de 
calidad e I+D+i, y acreditados por ENAC para la certificación de personas, formamos parte del 
consejo rector de la Federación de Centros Tecnológicos de España (FEDIT) desde el año 2010.

 

 

Esta puede ser la oportunidad de hacer explotar tu talento. 
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crecimiento comercial y 
ejecutando las siguientes 

. Gestión de cartera y contactos. 
ropuestas. Negociación y 

Coordinación con las unidades de 

logística, y aplicaciones 

si bien se pueden valorar 
Valorable posgrados en 

acorde a valía de la candidatura y 
Ofrecemos desarrollo 

un equipo de trabajo de conocimiento multidisciplinar, 
con personas altamente cualificadas que participan en proyectos de vanguardia. La 

los factores de clima mejor calificados por las personas de ITG. 

El Instituto Tecnológico de Galicia es fundación privada sin ánimo de lucro, reconocida 
oficialmente como Centro Tecnológico Nacional. Certificados en nuestro sistema de gestión de 

formamos parte del 
consejo rector de la Federación de Centros Tecnológicos de España (FEDIT) desde el año 2010. 


