
Consultor Business & Strategy
Desde Minsait tenemos el propósito de impulsar el negocio de nuestros 
clientes, dejando huella en la sociedad y generando impacto inmediato en tu 
crecimiento. Este viaje lo hacemos posible gracias a un talento multidisciplinar 
y una visión común. Nuevas inteligencias que trabajan de forma ágil, 
innovadora y dinámica, para resolver tus retos en las diferentes fases del 
camino.

Si te apasiona el mundo de la Consultoría y quieres formar parte de un equipo 
joven y con gran progresión de crecimiento ¡Minsait es tu lugar! El lugar 
donde lo esencial es el núcleo, y nuestro núcleo son las personas. Personas 
que impulsan el futuro, que abren nuevos caminos y que cambian las reglas 
del juego. Porque en Minsait, quien deja huella hoy y mañana, eres tú. 

¿Qué esperamos de ti? Nos interesan personas como tú, con…

L@s Consultor@s de Business&Strategy tienen un rol fundamental, ya que 
asumen la responsabilidad operativa de los proyectos.
Entre sus principales funciones se encuentran la de reporte de estado de 
proyecto, identificación de problemáticas, obtención de conclusiones y 
elaboración de recomendaciones.
Con la ayuda del Manager, definen y llevan a cabo todos los pasos necesarios 
en cada una de las fases del proyecto, estableciendo la metodología y 
reportando el estado de avance de los proyectos. Además, trabaja 
conjuntamente con el cliente, presentando y consensuando las conclusiones del 
proyecto.

An Indra company

¡MINSAIT es empresa Top Employer 2020! Incorpórate a una empresa certificada como una de 
las mejores empresas empleadoras de España, gracias a nuestra gestión integral de RRHH y a las 
condiciones para nuestros profesionales:
▪ Apostamos por la diversidad
▪ Creemos en el talento
▪ Ofrecemos la posibilidad de formarte cuando y donde quieras
▪ Nos estamos transformando para mejorar la experiencia del empleado
▪ Llevamos la Innovación en nuestro ADN

                                                         Envía tu CV a recruitment@minsait.com

Te ofrecemos…
▪ Pertenencia a una de las empresas más importantes del Ibex35, con altas posibilidades de crecimiento 

profesional dentro del grupo Indra
▪ Proyecto de crecimiento internacional
▪ Plan de carrera definido con un modelo de evaluación periódica
▪ Formación continua en distintos ámbitos adaptada a tus necesidades, universidad corporativa, cursos a 

medida, formación online en Udemy.
▪ Salario competitivo y plan de remuneración flexible además de otros Beneficios Sociales.
▪ Un ambiente de trabajo dinámico y multidisciplinar formado por un equipo joven de diversas 

nacionalidades
▪ Contamos con programas que promueven el desarrollo profesional de las mujeres y la adecuada 

integración de las personas con discapacidad
▪ Acceso a plataforma Privilege Store donde te podrás beneficiar de numerosos descuentos y 

promociones exclusivos para nuestros profesionales
▪ Servicio de telemedicina
▪ Posibilidad de implicarte en proyectos de desarrollo de la compañía con proyectos internos en nuestro 

programa “Change from the Core”
▪ Posibilidad de implicarte en programas de voluntariado

Mark Making the way forward!

▪ Graduad@ preferiblemente en Ingeniería, Administración y Dirección de Empresas, y Económicas
▪ Experiencia entre 0 y 5 años en empresas de consultoría relevantes en proyectos relacionados con 

distintos sectores: energía, utilities, servicios financieros, consumo masivo o telecomunicaciones.
▪ Alta capacidad de resolución de problemas, con alto nivel de autonomía y orientación a objetivos.
▪ Buena capacidad analítica, de comunicación y habilidades interpersonales.
▪ Manejo de herramientas ofimáticas (powerpoint, excel, word, access,… ), valorándose el manejo 

de herramientas BI (Tableau, PowerBI, R, etc).
▪ Nivel alto de inglés. Se valorarán otros idiomas (Francés, Italiano, Portugués, Alemán…).
▪ Entusiasmo por trabajar en consultoría.
▪ Disponibilidad para viajar
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