
 

 
Consultor Ecommerce 
 
¿Quiénes somos? 
 
En Sypsoft360, transformamos la vida de las empresas innovando sus procesos de negocios para              
que se adapten con agilidad y flexibilidad a las necesidades cambiantes del mercado. 
  
Lo hacemos posible con SAP Business One, líder mundial de software de gestión empresarial. SAP               
Business One ayuda a las empresas a manejar sus procesos de negocios con una solución única y                 
totalmente integrada que cubre ERP, CRM y más. Además, complementamos el ERP con soluciones              
de Ecommerce, Project Management, RPA, entre otras. 
  
Sypsoft360 es partner regional de SAP Business One, con presencia en Perú, Chile y Ecuador. Uno                
de los partners más relevantes en la Región Sur de Latam. 
  
Contamos con más de 550 proyectos ejecutados, nos distinguimos por nuestra capacidad de             
innovación y la búsqueda de diferenciación entregando soluciones de valor en diversas industrias             
tales como: automotriz, retail, distribución, logística, manufactura, agro, entre otras. 
 
Nuestro ADN consultivo, apunta a construir relaciones de confianza con nuestros clientes en el largo               
plazo. 
  
Tenemos el atrevimiento de ser diferentes pensando simple. Creemos que talento junto con valores              
compartidos y automotivación hacen la real diferencia.  
 
 
¿A quién buscamos? 
 
Buscamos a un Consultor Ecommerce que quiera formarse en Shopify, el cual desempeñará un rol 
fundamental en la entrega end-to-end de implementaciones. 
 
El candidato ideal debería ser un entusiasta del aprendizaje continuo, amante de la tecnología con               
infinita curiosidad, que prospere en un ambiente colaborativo y tenga pasión por ofrecer soluciones              
inteligentes que ayuden a nuestros clientes a superar sus desafíos de negocios. 
 
 
Principales funciones  
 

● Responsable de ejecutar todas las fases de la implementación de la solución de ecommerce              
Shopify, siendo responsable de la prestación de servicios de evaluación, diseño,           
configuración, personalización, testing, capacitación y soporte a clientes. 

 
 
 

 



 
  

● Evaluar las necesidades del cliente en base al alcance del proyecto ofreciendo soluciones 
innovadoras y eficientes que cumplan con los requerimientos de negocio del cliente y apoyen 
sus inversiones en tecnología y la mejora en los objetivos estratégicos. 

  
● Contribuir a la experiencia del cliente para que tenga una alta satisfacción. 

  
● Aprendizaje continuo de Shopify. 

 
Tu experiencia de trabajo en Sypsoft360. 
 
Obtén un equilibrio flexible "trabajo/vida". 
Algunas personas prefieren venir a la oficina todos los días, otras prefieren trabajar de forma remota 
durante parte de la semana. Dependiendo de las exigencias de los proyectos, apoyamos a nuestros 
colaboradores a encontrar la combinación que mejor funcione para alcanzar el equilibrio. 
  
Una cultura divertida y un equipo de trabajo integrado y colaborativo. 
A ningún colaborador se le asignará “solo”, ya que cada proyecto incluye varios miembros de               
consultoría. Nuestras sesiones internas mensuales de conocimiento del equipo de consultoría           
proporcionan un espacio abierto para compartir experiencias con el equipo sobre las mejores             
soluciones y estrategias de implementación en nuestros clientes. 
  
Serás constantemente desafiado. 
Ningún proyecto es como otro. Tenemos clientes de diversas industrias. Incluso las empresas que              
parecen de naturaleza similar tienen necesidades muy diferentes. Por lo tanto, tendrás la oportunidad              
de aumentar continuamente tus capacidades profesionales e interpersonales y obtener una mejor            
comprensión de cómo operan las organizaciones exitosas. 
 
Sé un pez grande en un pequeño estanque. 
Muchos de nuestros miembros del equipo se han sentido "nadie" en una gran organización, donde               
sus contribuciones no siempre fueron reconocidas. Sypsoft360 te brinda la oportunidad de tener una              
gran influencia en el crecimiento y el éxito de la empresa. 
  
Oportunidades continuas de capacitación y desarrollo profesional. 
Nuestros colaboradores pasan por un programa de capacitación al unirse al equipo, y cuentan con un 
mentor asignado que les ayudará a crecer y evolucionar. Sypsoft360 también tiene capacitación 
ilimitada de SAP Business One y apoya a sus colaboradores para que completen un número mínimo 
de horas de capacitación por año.  
 
Experiencia y cualificaciones  
 

● Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares habiendo manejado todo el ciclo de              
implementación de Ecommerce. 

 
● Demostrar experiencia de trabajo en el marco de un alcance definido de proyecto             

traduciendo los requisitos de negocio de clientes en soluciones de negocio viables, ya sea              
con software y/o de reingeniería de procesos. 

 
● Contar con historial probado de entrega exitosa de proyectos, en tiempo y en presupuesto y               

una rica experiencia de interacción con usuarios de negocios. 



 
  
 

● Fuerte conocimientos en los procesos de negocios de ecommerce.  
 

● Excelente capacidad analítica y pensamiento sistémico y capacidad de resolución de           
problemas. 

 
● Fuertes habilidades de presentación y la capacidad de demostrar y articular claramente un             

proceso de negocio en un Ecommerce.. 
 

● Excelente comunicación verbal y escrita con todas las partes involucradas en un proyecto.             
Capacidad para hablar con confianza con ejecutivos, líderes de empresa y expertos en             
temas pudiendolos desafiar constructivamente cuando sea necesario. 

 
● Experiencia en liderar compromisos de cara al cliente, sin supervisión, donde existiera valor             

entregado al cliente. 
 

● Capacidad para trabajar en un entorno diverso y acelerado, de rápido crecimiento y alta              
energía, lidiando con actividades de alta prioridad al mismo tiempo y teniendo que colaborar              
eficazmente entre equipos. 
 

● Actitud de apertura y colaboración para que continuemos mejorando la forma en que en              
Sypsoft360 servimos a nuestros clientes. 

 
● Avanzado conocimiento de hojas de cálculo - Google Sheet/Excell. 

 
● Deseable Manejo de GoogleSuite (Docs, Sheets, Slides). 

 
 
Beneficios 
Salario competitivo y la posibilidad de hacer historia en Sypsoft360 superando grandes desafíos 
profesionales en un ambiente de trabajo divertido y colaborativo. 
 
 

Envíanos tu CV a sandra.nunez@sypsoft360.com 
 ¡Será un gusto conocerte! 
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