ÁlamoConsulting selecciona
Consultores Java
(Santiago de
Compostela)

¿Quiénes somos?
Nosotros… Consultores en TI, más de 200 profesionales de altísimo rendimiento, titulados superiores, presencia en toda España (8
oficinas), crecimiento anual superior al 20% desde el principio, foco en I+D+i …

Crecimiento Constante…Por segundo año consecutivo en el ranking FT1000 (Financial Times) de las 1.000 empresas europeas de
mayor crecimiento y en el ranking IDG de las 100 empresas TICs más grandes de España.

Firma de Referencia…Expertos en BI y Big Data, y en Reporting Regulatorio, con soluciones de negocio creadas por nosotros e
implantadas en las principales entidades del mercado.

Proyectos Innovadores… Valor añadido a todos los sectores (Banca, Seguros, AAPP, Sanidad, Industria,,…), integrando negocio,
procesos y tecnología, y resolviendo los retos más complejos, innovadores e ilusionantes.

Tipología de proyectos
- Business Intelligence. Fuimos pioneros en BI y llevamos más de 20 años en proyectos de inteligencia de negocio y empresarial con
reconocido éxito en el mercado.
-

Big Data. Estamos abordando proyectos reales de ciclo completo (diseño, desarrollo e implantación) de arquitecturas y soluciones Big
Data, liderando procesos de transformación digital extremo a extremo.

- Reporting Regulatorio. Somos la Compañía líder en reporting financiero regulatorio a las entidades supervisoras del mercado, con
más de la mitad del sistema financiero operando con nuestras soluciones.

¿Qué ofrecemos?
Te ofrecemos desarrollar tu carrera profesional como CONSULTOR en una Compañía en pleno proceso de expansión,
una de las 100 Compañías TIC más grandes de España (Ranking IDG) y una de las 1.000 empresas europeas con más
crecimiento en los tres últimos años (Ranking de Financial Times FT1000).
•

Durante el periodo inicial, participarás en proyectos de consultoría y/o desarrollo de soluciones de negocio en nuevas tecnologías
para diversos sectores.

• En las etapas posteriores de tu carrera profesional, evolucionarás hacia el desempeño de funciones más puras de consultoría de
negocio-tecnológica, análisis y diseño de soluciones, supervisión de equipos de trabajo, dirección de proyectos y gestión de clientes.

Te proporcionamos...
• Heterogeneidad de proyectos en diversos sectores.
•

Integración en un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mercado.

•

Oportunidad única de participar en una Firma en continuo crecimiento liderada por profesionales de gran experiencia.

•

Aprendizaje acelerado y desarrollo continuo de competencias.

•

Buen ambiente de trabajo y un entorno orientado a la innovación continua.

Condiciones:
• Contrato indefinido
•

Retribución a convenir en función de la experiencia.

•

Incorporación: inmediata o a convenir con el candidato/a.

•

Lugar de trabajo: Sevilla.

¿Qué buscamos?
Titulación y Experiencia
Recién titulados, o con una experiencia inferior a cuatro años, en:
• Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación.
• Otras titulaciones: Ingeniería Industrial, Ciencias Físicas o Matemáticas.
• Máster en Business Intelligence & Big Data.

Formación Complementaria
-

Conocimientos y/o experiencia en Java.

-

Conocimientos mínimos de informática e interés por la tecnología: se valorará especialmente conocimientos de base de datos.

Otros requisitos y competencias
Se valorará especialmente la actitud positiva y mentalidad innovadora:

• Interés por aprender y desarrollar una carrera profesional en la consultoría.
• Ganas de "disfrutar" trabajando en un entorno distinto.
• Capacidad de compromiso con el equipo, con los proyectos y con los clientes.

Ubicación
Precisamos incorporar personas para nuestra delegación de Santiago de Compostela.

Si estáis interesados en participar en el proceso de selección, enviad vuestro CV con la referencia
TIC_SC a la dirección: marta.garcia@alamoconsulting.com

