
Tu futuro 
empieza aquí

Consultoría de Negocio
New Joiners 2022 

Requisitos

Buscamos estudiantes que actualmente estén 

cursando su último año de: 

• Grado en Ingeniería Industrial, Informática, 

Telecomunicaciones, Matemáticas, Estadística, 

Física. 

• DoblesGrados ADE + Derecho, ADE + Ingeniería, o 

similar.

• Máster/Doble Máster de Ingeniería (Industrial, 

Telecomunicaciones, Aeronáutica, Informática…), 

Máster en Big Data, Data Science.

Ofrecemos la oportunidad de incorporarte una vez 

que acabes tu grado y/o master en nuestra línea de 

negocio de Consultoría de Negocio. 

Tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera en una 

prestigiosa firma internacional, donde encontrarás 

posibilidades reales de crecimiento en un entorno 

dinámico y de continuo aprendizaje. 

Formarás parte de un equipo de trabajo con gran 

variedad de perfiles que potenciarán tu aprendizaje. Apostamos por el talento joven con pasión por la 

Consultoría de Negocio, sin experiencia, que quieran 

desarrollar su carrera profesional con nosotros. 

Apostamos por estudiantes que tengan un perfil 

dinámico, con alta capacidad de trabajo en equipo, 

buenas habilidades comunicativas, compromiso y 

liderazgo para formar parte de un equipo de personas 

con gran profesionalidad que te permita aprender y 

desarrollar tus conocimientos. 

Apostamos por ti y tus capacidades para formar parte 

de un equipo de personas con gran talento. 

Valoramos:

• un buen nivel de inglés. 

• buen expediente académico y carrera cursada 

según cronología del plan de estudios. 

• la capacidad de gestión y trabajo en equipo.

• la flexibilidad.

• la orientación al negocio.

• la proactividad.

• la destreza en comunicación.

• el análisis y el talento innovador.
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