
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 cerca de 2.000 profesionales. ManagementSolutions desarrolla su actividad a
través de 24 oficinas, 11 en Europa y 12 en América y 1 en Asia.

Consultor de Negocio IT 

Funciones

Conceptualización e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas a problemas
complejos que requieren un conocimiento elevado y específico de los negocios de los clientes
en los siguientes ámbitos:
• Implantación de Tecnologías Especialistas: Definición de arquitecturas, Big Data,

Desarrollo de soluciones e Implantación de herramientas.
• Estrategia y Gobierno IT: Planes Estratégicos IT, Servicing IT, Project Management Office

(PMO), Transformación, Organización y Eficiencia.
• 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.

Formación

Todos los incorporados a nuestra 
Firma cursan el Máster en 
Consultoría de Negocio 
Management Solutions - ICADE 
Business School, con 
especialización en Big data y Data 
Science para perfiles técnicos.
600 horas de formación durante 
los dos primeros años de carrera 
profesional.
Plan de formación continuo con 
cursos de conocimientos 
especializados, de habilidades en 
consultoría y de idiomas.

Plan de carrera

Un plan de carrera 
claramente definido, con 
promoción interna basada 
en tu desempeño y 
potencial, con gestión 
basada en el partnership
ofreciendo a cada 
profesional la meta de llegar 
a formar parte del colectivo 
de socios. 

Cómo contactar

Si estás interesado en nuestra oferta introduce tus datos incluyendo tu CV y tu expediente 
académico no oficial en el apartado de Envía tu CV de nuestra web.
Para más información acerca de la Firma visita nuestra web:  www.managementsolutions.com

I+D

Management Solutions 
cuenta con un equipo 
de I+D de vanguardia 
brindando a todos sus 
profesionales la 
oportunidad de 
colaborar en el mismo 
en algún momento de 
su carrera profesional.
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