Matemáticos, Físicos y Estadísticos para Consultoría de negocio
Management Solutions
ManagementSolutions es una firma multinacional de servicios profesionales de consultoría y
asesoramiento empresarial. Realizamos proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia
operativa, control y gestión de riesgos y tecnologías relacionadas. Trabajamos fundamentalmente en el
sector financiero y en los sectores de energía y telecomunicaciones.
ManagementSolutions desarrolla su actividad a través de 18 oficinas, 9 en Europa y 8 en América y 1
en Asia, con un equipo multidisciplinar de más de 1.300 profesionales.
Para más información acerca de la Firma visita: www.managementsolutions.com
Requisitos






Estudiantes de último curso o recién titulados en: Matemáticas, Físicas o Estadística.
Valorable la realización de estudios específicos de postgrado.
Nivel alto de inglés. Se valorará conocimiento de otros idiomas.
Disponibilidad para viajar.
Otros aspectos: sólida trayectoria académica, dinamismo, voluntad de superación, capacidad
de trabajo, madurez, responsabilidad y facilidad de integración en equipos de trabajo
multidisciplinares.

Funciones









Tratamiento estadístico de datos (data mining).
Modelización predictiva de eventos crediticios y comerciales mediante técnicas multivariantes
(análisis cluster, regresión lineal, regresión logística, probit ordenado).
Modelización de eventos temporales (series temporales, modelos ARIMA).
Desarrollo de modelos de simulación (Monte Carlo).
Revisión y validación de modelos de rating y scoring, RAROC y parámetros de riesgo.
Apoyo matemático al negocio: Desarrollo de algoritmos, Estadística y Probabilidad.
Proyectos de I+D.
Utilización de software estadístico y matemático (SAS, SPSS, Clementine, Matlab).

Se ofrece
Te ofrecemos trabajar en los proyectos de consultoría más relevantes del sector, para las mayores
compañías líderes en sus respectivos mercados, junto al top management empresarial ante sus retos
nacionales e internacionales, con un plan de formación y de carrera continuado con la oportunidad de
realizar el “Máster en Consultoría de Negocio” (ofrecido por la Universidad Pontificia Comillas y
Management Solutions, de dos años de duración), incorporándote a un extraordinario equipo de
profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el sector.
Cómo contactar
Si estás interesado en nuestra oferta, puedes:
1.
2.

Introducir tus datos en nuestra página web: www.managementsolutions.com.
Enviar tu CV y Expediente Académico a la siguiente dirección de correo electrónico:
recursos.humanos@msspain.com

En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos del tratamiento de
sus datos personales por GMS MANAGEMENT SOLUTIONS, S.L., con domicilio en Plaza Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso, 28020,
Madrid con la finalidad de gestionar sus relaciones con clientes y otras personas de contacto así como para el envío de información y
comunicaciones comerciales sobre los servicios, publicaciones y eventos de Management Solutions, por cualquier medio, incluido
medios electrónicos. Asimismo, le informamos de que, en caso de asistir a un evento organizado por Management Solutions, su imagen
podría ser fotografiada o grabada e incluida en la Intranet o en publicaciones de dicha compañía. Si Ud. no consintiese la utilización del
correo electrónico para enviarle comunicaciones electrónicas, deseara revocar su consentimiento al tratamiento de sus datos o ejercitar
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá hacerlo mediante el envío de un correo electrónico a la dirección
legal@msspain.com o un escrito dirigido a la Asesoría Jurídica de Management Solutions en la dirección arriba indicada.

