
 

 
 

 
Fecha de Publicación de la oferta: 28/01/2019 
 

 

Datos de la empresa  

 

Nombre: GMS Management Solutions S.L. 

Sector de Actividad: Consultoría de negocio 

CIF: B83509307 

Domicilio Social: Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso. 

Población, Provincia, CP: Madrid, 28020 

 

Correo Electrónico: www.managementsolutions.com 

Teléfono/FAX: Tel: +34 91 183 08 00 / Fax: +34 91 183 09 00 

Persona de contacto: Adriana Montejano Serrano 

Cargo: Coordinadora RRHH 

 

Contenido del Puesto de Trabajo 

 

Nombre del puesto: CONSULTOR NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL MADRID 

 

Número de puestos: 5 

 

Periodo de realización: Indefinido 

 

Descripción del puesto/funciones: Integración en la unidad especialista en Tecnología de 

Management Solutions, orientada a la transformación digital de los clientes. Participación en 

proyectos de conceptualización e implantación de soluciones tecnológicas avanzadas a 

problemas complejos, con elevadas necesidades de conocimiento específico de los negocios 

de los clientes y de las últimas tendencias tecnológicas, en los siguientes ámbitos: - 

Implantación de tecnologías especialistas: definición de arquitecturas, Big Data, desarrollo 

de soluciones e implantación de herramientas. - Estrategia y gobierno IT: planes 

Estratégicos IT, servicing IT, Project Management Office (PMO), transformación, 

organización y eficiencia. - Gestión de Riesgos y normativa: ciberseguridad, calidad y 

gobierno del dato 

 

Localización: Madrid 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios/requisitos: Recién titulados o estudiantes de último curso de Grado en 

Informática o Grado en Telecomunicaciones. - Sólida trayectoria académica. - Dinamismo, 

madurez, responsabilidad y capacidad de trabajo. - Nivel de inglés avanzado. - Valoramos el 

conocimiento de otros idiomas, estudios de postgrado o cursos especializados. - Manejo 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ROB8ZQSZ/www.managementsolutions.com


avanzado de lenguajes de programación, BBDD y técnicas de ingeniería de software. - Alta 

capacidad de aprendizaje. - Facilidad de integración en equipos multidisciplinares 

 

Experiencia mínima: Sin experiencia 

 

Jornada Laboral: completa 

 

Horario: 09:00h – 19:00h 

 

Tipo de Contrato: Contrato Laboral en prácticas / indefinido 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico 

recursos.humanos@msspain.com 

 

 

 


