Carrera
profesional

Firma fuerte en
pleno crecimiento

Aprendizaje
continuo

ÁlamoConsulting ofrece la posibilidad de crecer
profesionalmente y adquirir nuevas competencias y responsabilidades.
Forma parte de una empresa sólida, consolidada, pero que aún
conserva la ilusión y la cercanía de una startup.
Todos nuestros profesionales están permanentemente
acompañados. Nunca estarás solo.
Contrato indefinido para todos los profesionales y revisiones

Contrato indefinido y
revisiones semestrales

salariales semestrales.

ÁlamoConsulting es 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).

seleccion@alamoconsulting.com

MADRID | BARCELONA | BILBAO | A CORUÑA | SANTIAGO DE COMPOSTELA
BADAJOZ | MURCIA | PALMA DE MALLORCA

www.alamoconsulting.com

Empieza a trabajar
en tus sueños

www.alamoconsulting.com

¿Quiénes somos?

¿Qué ofrecemos?

ÁlamoConsulting, desde 2007, está experimentando una continua expansión. Proporcionamos valor añadido a todos
los sectores (Banca, Seguros, Administraciones Públicas, Sanidad, Industria, Retail, Medios…) integrando negocio y
tecnología para resolver sus retos más complejos e ilusionantes. Como ejemplos representativos, actualmente somos
la Firma de referencia en España en soluciones BI y Big Data para distintos sectores, y en reporting regulatorio para
el sector Financiero con soluciones de negocio creadas por nuestros profesionales e implantadas en las principales
entidades del mercado.
Contamos con 8 centros de trabajo distribuidos en distintas Comunidades Autónomas de España y nuestra sede
principal se localiza en Madrid (Tres Cantos).

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.

Business Intelligence

Consultores en TI, más de
200 profesionales de altísimo
rendimiento, titulados superiores,
presencia en toda España. Crecimiento anual superior al
20% desde el principio, foco en I+D+i ...

NOSOTROS

Nuestra
estrategia
se basa en
incrementar el tamaño y diversificar las líneas de negocio y
tecnológicas de la compañía. Por ello necesitamos que tú
crezcas con nosotros.

CRECIMIENTO CONSTANTE

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

Soluciones Cloud

Somos expertos y partners de los
principales provedores cloud del
mercado. Nuestro enfoque se basa
en concebir, construir y desplegar
soluciones pensadas desde cero para
la nube.

Queremos crecer contigo.
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Proporcionamos una carrera
profesional en la que todos
los niveles son alcanzables. La
empresa QUIERE que tú crezcas
con ella. Siempre.

Innovación

La innovaciónón guía nuestros
proyectos. Además dedicamos un
porcentaje relevante de nuestra
inversión a proyectos I+D+i.

¿Qué buscamos?
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.

Apoyo constante

Siempre tendrás a alguien cerca que
te acompañe en tu aprendizaje, que
decida contigo y que colabore en la
consecución de tus objetivos.

Matemáticos, ingenieros informáticos, telecos, etc. Con interés por las nuevas tecnologías
y por trabajar con datos, con motivación e ilusión por crecer, innovar y aprender
aceleradamente. Se valorán conocimientos mínimos de informática e interés por la tecnología
y, especialmente, conocimientos de base de datos.

Expertos en BI
y Big Data, y
en Reporting
Regulatorio, y con un amplio catálogo de proyectos,
servicios y soluciones en la vanguardia tecnológica,

FIRMA DE REFERENCIA

Integrando
negocio,
procesos
y tecnología para idear y construir soluciones únicas en
el mercado que no es capaz de abordar ningún otro
proveedor tecnológico

PROYECTOS INNOVADORES

Pero, sobre todo, se valorará especialmente una actitud positiva, interés por aprender y
capacidad de compromiso con el equipo, con los proyectos y con los clientes.

