Consultor de Nuevas Tecnologías y
Transformación Digital
Management Solutions es una firma internacional de consultoría, centrada en el asesoramiento de negocio, finanzas,
riesgos, organización, tecnología y procesos, tanto en sus componentes funcionales como en la implantación de sus
tecnologías relacionadas. Contamos actualmente con un equipo multidisciplinar (funcional, matemático, técnico y de
integración de sistemas) de 2.500 profesionales.
Desarrollamos nuestra actividad a través de 31 oficinas, 15 en Europa, 15 en América y 1 en Asia, desde donde
atendemos de manera recurrente a clientes que operan en más de 40 países de cuatro grandes áreas geográficas
(Europa, América, Asia y África).

Funciones
Integración en la unidad especialista en Tecnología de Management Solutions, orientada a la transformación digital
de los clientes. Participación en proyectos de conceptualización e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas
a problemas complejos, con elevadas necesidades de conocimiento específico de los negocios de los clientes y de las
últimas tendencias tecnológicas, en los siguientes ámbitos
• Estrategia y gobierno IT: planes Estratégicos IT, servicing IT, Project Management Office (PMO), transformación,
organización y eficiencia.
• Implantación de tecnologías especialistas para la transformación digital: definición de arquitecturas, Big Data,
desarrollo de soluciones e implantación de herramientas.
• Gestión de Riesgos y normativa: ciberseguridad, calidad y gobierno del dato.

Se ofrece
Ofrecemos la incorporación a una Firma que ofrece todo lo necesario para el máximo desarrollo profesional:
• Trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector,
• para las mayores compañías, líderes en sus respectivos mercados,
• junto al top management empresarial, ante sus retos nacionales e internacionales,
• junto a un extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una
referencia en el sector.
Y además un plan de formación continuo, plan de carrera definido (con promoción interna basada en el
desempeño y potencial) y actividades complementarias (solidarias, deportivas y de colaboración con el mundo
universitario).

Cómo aplicar
Si estás interesado en nuestra oferta introduce tus datos incluyendo tu CV y tu expediente académico en nuestra
página web: https://www.managementsolutions.com/envia-tu-cv
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