
 

 

ÁlamoConsulting selecciona 10 
Consultores 

 
 
 
 
 

 

¿Quiénes somos? 

ÁlamoConsulting es una Firma de consultoría especializada en Tecnologías de la Información, Estrategia y Gestión 

con interesantes perspectivas de crecimiento empresarial. Actualmente somos la Firma de referencia en España en 

reporting regulatorio para el sector Financiero con soluciones de negocio creadas por nuestros profesionales e 

implantadas en las principales entidades financieras del mercado. 

¿Qué ofrecemos?  

Te ofrecemos desarrollar tu carrera profesional como CONSULTOR en una Compañía en pleno proceso de 

expansión (incremento del volumen de negocio superior al 20% en 2012 y 2013, y un 38% en 2014). 

• Durante el periodo inicial, participarás en proyectos de consultoría y/o desarrollo de soluciones de negocio en nuevas 
tecnologías para el sector financiero y asegurador. 

• 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 el sector Banca-Finanzas y Seguros. 

• 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 y retribución en función de experiencia. 

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

• Lugar de trabajo: bien en la oficina situada en Parque Tecnológico de Madrid (Tres Cantos – Madrid) o en cliente. 

 

¿Qué buscamos?  
Titulación y Experiencia 

Recién titulados, o con una experiencia inferior a cuatro años, en: 

• Economía-Empresariales con sólidos conocimientos financieros-contables e interés por la tecnología.   

• Ingeniería Informática, Ingeniería de Telecomunicación o Ingeniería Industrial, Ciencias Físicas o Matemáticas. 

Formación Complementaria 

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 tanto para nuestra delegación de Madrid, como para las de Barcelona y País Vasco. 

  

Si estáis interesados en participar en el proceso de selección, enviad vuestro CV con la referencia 
SEP15_01 a la dirección: marta.garcia@alamoconsulting.com 
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