JUNIOR MANAGEMENT CONSULTANT
Capgemini Consulting es la unidad de consultoría estratégica y de
transformación del grupo Capgemini.
Si te gustan los desafíos, tienes sed de conocimientos, te gusta innovar,
explorar opciones y oportunidades, y tu objetivo es llegar a ser uno de los
mejores consultores de negocio y estrategia, ¡eres el candidato perfecto para
Capgemini Consulting!
Ofrecemos nuestro punto de vista a las grandes compañías e instituciones
públicas, poniendo a su disposición métodos innovadores, actitud profesional
y el talento de 4.000 consultores en todo el mundo. Nuestros consultores
ponen todo su interés y esfuerzo en ofrecer las últimas soluciones y
estrategias en el mercado para todo tipo de proyectos.
Entendemos el Management Consulting de una forma diferente, donde la
proximidad y el trabajo colaborativo son elementos centrales en las
relaciones con nuestros clientes, sobre los que siempre establecemos un
horizonte a largo plazo.
En Capgemini Consulting España valoramos las capacidades y experiencias de
cada uno, y nos sirven como inspiración y motivación al resto del equipo.
Invertimos continuamente en crear un entorno en el que las personas con
más talento y más cualificación puedan permanecer y crecer con nosotros. Si
te gusta investigar, analizar y proponer soluciones, creando valor para
nuestros clientes, Capgemini Consulting es el reto perfecto para ti.

Visita la web de Capgemini Consulting España.

JUNIOR MANAGEMENT CONSULTANT
Requisitos mínimos:










Ingenierías Grado Máster (Habilitante o de Organización)
0-1 años de experiencia profesional en gestión de proyectos o Management
Consulting (planes de negocio, organización, procesos, modelos económicos,
transformación digital )
Inglés alto (C1), con capacidad para trabajar formando parte de un equipo
internacional, así como conocimiento de otras lenguas, especialmente francés
Alta capacidad de comunicación, interlocución y presentación
Elevada capacidad para trabajo en equipo
Flexibilidad, iniciativa y proactividad
Dominio completo de Office. Se valorará el conocimiento y uso de herramientas
analíticas
Disponibilidad para viajar
Se valorará experiencia internacional

Funciones:










Participación en el equipo asignado al proyecto, desarrollando actividades de:
Análisis del contexto, situación de partida y propuestas de soluciones para el
cliente
Elaboración, ejecución y seguimiento de planes, manteniendo los plazos
establecidos
Implantación de acciones de transformación alineadas con la estrategia de la
Compañía
Presentación de propuestas, información y seguimiento de proyectos
Participación en el desarrollo de oportunidades y soporte en la actividad comercial
y operativa:
Análisis de mercados y empresas
Formalización de metodologías
Preparación de puntos de vista

