
 

 
Ingenieros en Informática para Diseño y Desarrollo  

en Consultoría de negocio 
 

 
Management Solutions 

 
ManagementSolutions es una firma multinacional de servicios profesionales de consultoría y 
asesoramiento empresarial. Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia 
operativa, control y gestión de riesgos, desde la definición hasta la implantación tecnológica efectiva. 
Trabajamos fundamentalmente en el sector financiero y en los sectores de energía y 
telecomunicaciones. 
 
ManagementSolutions desarrolla su actividad a través de 18 oficinas, 9 en Europa, 8 en América y 1 

en Asia, con un equipo multidisciplinar de más de 1.200 profesionales. 
 
Para más información acerca de la Firma visita:  www.managementsolutions.com  
 
Requisitos 

 
 Estudiantes de último curso o recién titulados en: Ingeniería Superior Informática o en 

Ingeniería Superior en Telecomunicaciones. 
 Valorable la realización de estudios específicos de postgrado. 
 Nivel alto de inglés. Se valorará conocimiento de otros idiomas.  
 Disponibilidad para viajar. 
 Otros aspectos: sólida trayectoria académica, dinamismo, voluntad de superación, capacidad 

de trabajo, madurez, responsabilidad y facilidad de integración en equipos de trabajo 
multidisciplinares. 

 
Funciones 

 
Conceptualización de soluciones tecnológicas avanzadas a problemas complejos que requieren un 
conocimiento elevado y específico de los negocios de los clientes, comprometiéndose con su 
implantación efectiva (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implantación y Puesta en Producción). 
 
Estos son algunos de los retos a los que te enfrentaras en tu actividad habitual: 
 

 Mejora del proceso de decisiones toma de decisiones en base a grandes cantidades de 
información: 

o Mejora de la calidad de la información disponible 
o Mejora de la accesibilidad de dicha información 
o Sofisticación de los indicadores mediante procesos de cálculo complejos. 

 Aumento de la mecanización de procesos de elaboración de información en entornos 
multinacionales. 

 Implantación de herramientas especialistas. 

 Decisiones asociadas a la estrategia de Sistemas.  
 
Las soluciones que proporcionamos a nuestros clientes utilizan tecnologías especialistas: 

 Datawarehousing y DataMining 

 J2EE, Net 

 OLAP 

 Entornos micro (Windows, Linux), Medios (UNIX) y Host 
 
 
Te ofrecemos 
 

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 

http://www.managementsolutions.com/


nacionales e internacionales, con un plan de formación y de carrera continuado con la oportunidad de 
realizar el “Máster en Consultoría de Negocio” (ofrecido por la Universidad Pontificia Comillas y 
Management Solutions, de dos años de duración), incorporándote a un extraordinario equipo de 
profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector. 
 
Cómo contactar 

 
Si estás interesado en nuestra oferta, puedes: 
 

1. Introducir tus datos en nuestra página web: www.managementsolutions.com. 
2. Enviar tu CV a la siguiente dirección de correo electrónico: recursos.humanos@msspain.com 
3. Enviar tu CV junto con expediente académico a:  

Departamento de RRHH – Management Solutions 
Plaza Pablo Ruiz Picasso,1 
Torre Picasso  
28020 Madrid  
 
 
 

 

 

 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos del tratamiento de 
sus datos personales por GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28020, 
Madrid con la finalidad de gestionar sus relaciones con clientes y otras personas de contacto así como para el envío de información y 
comunicaciones comerciales sobre los servicios, publicaciones y eventos de Management Solutions, por cualquier medio, incluido 
medios electrónicos. Asimismo, le informamos de que, en caso de asistir a un evento organizado por Management Solutions, su imagen 
podría ser fotografiada o grabada e incluida en la Intranet o en publicaciones de dicha compañía. Si Ud. no consintiese la utilización del 
correo electrónico para enviarle comunicaciones electrónicas, deseara revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos o ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerlo mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 
legal@msspain.com o un escrito dirigido a la Asesoría Jurídica de Management Solutions en la dirección arriba indicada. 
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