Ingenieros en Informática para Diseño y Desarrollo en
Consultoría de negocio
La Empresa
Management Solutions es una firma líder en consultoría de negocio. Desarrollamos nuestra
actividad a través de 17 oficinas, 9 en Europa, 7 en América y 1 en Asia, con un equipo multidisciplinar
(funcionales, matemáticos, técnicos, etc.) de cerca de 1.000 profesionales
Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, control y
gestión de riesgos y tecnologías relacionadas, trabajando fundamentalmente en el sector financiero y en
los sectores de energía y telecomunicaciones
Te ofrecemos 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, con un plan de formación y de carrera continuado, incorporándote a un
extraordinario equipo de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el
sector.

Oportunidades.
Management Solutions desarrolla al máximo el talento de sus profesionales y ofrece a cada uno
de ellos la oportunidad de descubrir, desarrollar y fomentar sus habilidades dentro de la organización,
mediante la integración en un equipo altamente cualificado y en un excelente ambiente de trabajo.
Tendrás la oportunidad de incorporarte a una compañía en expansión, formando parte de su desarrollo y
disfrutando de un rápido crecimiento profesional. Ofrecemos la posibilidad de incorporación en prácticas
durante la carrera mediante Convenio de Cooperación con la Universidad, o, una vez titulado, con
contrato laboral indefinido. Garantizamos un plan de formación continuado, y un plan de carrera
claramente definido, donde la evolución de nuestros profesionales depende exclusivamente de sus
propios méritos.

Tu carrera en Management Solutions
Buscamos personas dinámicas, maduras, responsables, con capacidad de trabajo y facilidad de
integración en equipos multidisciplinares, para incorporarse a nuestras áreas de conocimiento: industrias
(Entidades Financieras, Energía y Utilities, y Telecomunicaciones) o líneas de actividad (Negocios
Mayoristas, Negocios Minoristas, CRM, Riesgos, Operaciones, Información para la Gestión, Nuevas
Tecnologías).

Perfiles
Recién titulados o estudiantes de último curso, con buen expediente académico, preferentemente
de titulaciones del área de Ingenierías como; Ingeniería Superior Informática, Computación, Sistemas o
Telecomunicaciones.

Funciones
Participación en el diseño de soluciones de negocio, en su desarrollo e implantación, desde la
vertiente tecnológica. Integración de Sistemas, Sistemas de Información de Gestión, Implantación de
herramientas especialistas, Desarrollo de aplicaciones, Estrategia de Sistemas. Evolución profesional
hacia la gestión de equipos tecnológicos en entornos multidisciplinares trabajando de manera integrada
con equipos funcionales.

Envía tu candidatura.
Los candidatos interesados deberán enviarnos por e-mail (rrhhmex@msmex.com) su currículum
y copia del expediente académico (no es necesario que sea oficial). De forma alternativa, también podrán
cumplimentar el formulario de nuestra web www.msmex.com. Si el perfil se ajusta, se iniciará el proceso
de selección con la realización de pruebas psicotécnicas y dinámica de grupo. Superada la fase anterior,
realizará una serie de entrevistas, tanto en el área de Recursos Humanos como en la línea de negocio
donde se ajuste el perfil del candidato.

