
OFERTA DE EMPLEO

ANALISTA FUNCIONAL

Deseable
Máster en Mercado de 
Capitales

Requisitos
- Grado en ADE y/o    
   Económicas.
- Nivel de Inglés alto.
- Conocimientos de     
   Mercado de capitales
-Interés y conocimientos   
   sobre tecnologías como:  
   Big Data, SQL, VB, etc.
- Posibilidad de realizar  
   convenio en prácticas. 

Perfil requerido

Más información Online aquí.

Infórmate del movimiento 
WorkingHappy en nuestras redes

Optimissa 
SPAIN – UK – PORTUGAL – MÉXICO- CHILE

Ofrecemos
- Posibilidad de Incorporación  
   a plantilla
- Excelente ambiente de  
   trabajo
- Plan de carrera profesional
- Jornada flexible

Ubicación
-Las Rozas de Madrid 

¿Quiénes somos?

Optimissa es una empresa joven, con hambre de proyectos y en búsqueda 
permanente de los mejores entusiastas de la Consultoría. Intentamos 
reinventarnos constantemente para así poder ofrecer el mejor lugar para 
desarrollar carrera a nuestros colaboradores y la mejor alternativa como partner 
para nuestros clientes.

Somos una consultora de nicho, especialistas en Capital Markets. Nuestra esencia 
radica en focalizarnos en nuestro ámbito de especialización, minimizando el gap 
existente entre el Negocio y la Tecnología.
Contamos con un equipo altamente cualificado que es capaz de entender las 
necesidades diarias de un entorno de negocio complejo, cambiante y plagado de 
requisitos regulatorios, y al mismo tiempo diseñar la mejor solución tecnológica 
para cada caso.

Para conseguirlo, realizamos diferentes tipos de proyectos, tanto en casa de 
cliente como desde nuestro Intelligence Centre en nuestras oficinas de Madrid, 
Barcelona, Lisboa, México y Chile.

· Consultoría Estratégica: implicándonos directamente en el decision making de   
   nuestro cliente
· Implantación de Software especializado: realizando la configuración funcional,   
   integración, desarrollos y Soporte de todo tipo.
· Desarrollo de Software: Construimos aplicaciones utilizando las más punteras  
   tecnologías, aplicando metodologías ágiles, en entornos muy críticos.
· BPO: Somos especialistas implantando Back-Offices externalizados para  
   entidades financieras con un modelo diferente e innovador basado en nuestro   
   mix “negocio-tecnología”, consiguiente eficiencias reales y comprobables.

¿Que buscamos?
Desde Optimissa, buscamos una persona con posibilidad de realizar convenio 
de colaboración, proactiva, con ganas de aprender y con un claro interés por los 
Mercados Financieros y por el mundo tecnológico

https://www.linkedin.com/company/optimissa
https://www.linkedin.com/company/optimissa

