
 

 

Si lo que quieres es formar parte de un gran proyecto IT, ¡esta es tu oportunidad! 

 

CONSULTOR/ INGENIERO IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS SOFTWARE CON IDIOMAS 

Somos Goal Systems, una empresa española referente a nivel internacional especialista en el desarrollo de sistemas informáticos 

para la optimización y planificación de recursos del sector transporte, con oficinas en Madrid, París, Bogotá, Santiago de Chile, Rio de 

Janeiro y Ciudad de México.  

Nuestro software se basa en tecnología vanguardista, desarrollado por el mejor equipo de profesionales, movidos por la búsqueda 

de la excelencia, el crecimiento profesional y la continua motivación por los retos. 

Desde Goal Systems, apostamos por las relaciones de confianza y compromiso. Nuestro constante desarrollo de negocio nos impulsa 

a nuevas contrataciones de personal de distintos perfiles, buscamos profesionales de dilatada experiencia y a aquellos que quieran 

comenzar su carrera profesional con nosotros.  

 

TUS FUNCIONES SERÍAN:  

 La recopilación y el análisis de las necesidades de los clientes. 

 Redacción de las especificaciones funcionales y técnicas. 

 La interfaz funcional con el cliente, con el departamento de desarrollo y el departamento de gestión de proyectos. 

 La configuración y modelado de nuestro software. 

 Seguimiento de las necesidades de los clientes y resolver sus dudas en el momento oportuno. 

 Ofrecer un servicio de mantenimiento adecuado y procurar correcciones en las aplicaciones para mantener el nivel de 

servicio requerido en las especificaciones funcionales y técnicas. 

 La gestión de la documentación necesaria para el cliente. 

 Dependiendo del perfil, la configuración de algoritmos y análisis de la calidad de las soluciones. 

 Apoyo a preventas en demos y pilotos. 

 Viajes para la formación y producción de nuestro software. 



 

TU PERFIL:   

 Habilidades de comunicación y facilidad de contacto con el cliente. 

 Carrera científica, Ingeniería Superior o Técnica con altos conocimientos de Ingeniería informática. 

 Pensamiento analítico. 

 Metodología para el trabajo y calidad. 

 Conocimiento alto del entorno Windows, base de datos y nivel alto de manejo de Excel. 

 Nivel alto de francés/inglés. 

 

TE OFRECEMOS:  

 Trabajar en una empresa única en España y la participación en proyectos internacionales. 
 Contrato indefinido (jornada completa). 
 Paquete retributivo competitivo. 
 Por supuesto, BUEN AMBIENTE DE TRABAJO. 

 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 

Envía tu candidatura a rrhh@goalsystems.com 

 


