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 Management Solutions 

 Barcelona, Barcelona (España) 

 Publicada hace 1d 

 Salario: 24.000€ - 27.000€ bruto/año 

 Experiencia mínima: no requerida 

 Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

Inscribirme a esta oferta 

Recibe ofertas como esta por e-mail 

Descripción 

Management Solutions 

Management Solutions 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. 

Management Solutions 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 1.400 profesionales. 

Para más información acerca de la Firma visita: www.managementsolutions.com 

Funciones 

· Tratamiento estadístico de datos (data mining). 

· Modelización predictiva mediante técnicas de machine learning y data science. 

· 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. 

Se ofrece 

Te ofrecemos formar parte del mayor y más sólido equipo de metodólogos 

y datascientists del sector, trabajando en los proyectos de consultoría más relevantes, 

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 
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equipo de profesionales, cuyos valores y cultura corporativa son una referencia en el 

sector. 

 Tipo de industria de la oferta 

Servicios de asesoría y auditoría 

 Categoría 

Administración de empresas - Consultoría 

 Nivel 

Empleado 

 Número de vacantes 

5 

 Salario 

24.000€ - 27.000€ Bruto/año 

Requisitos 

 Estudios mínimos 

Licenciado - Matemáticas 

 Experiencia mínima 

No Requerida 

 Requisitos mínimos 

Requisitos 

· Estudiantes de último curso o recién graduados en Matemáticas, Físicas, Estadística, 

Econometría, Ingeniería u otros estudios con fuerte componente cuantitativo. 

· Valorable la realización de estudios específicos de postgrado, en especial DataScience, 

Finanzas Cuantitativas o similar. 

· Valorable conocimiento de técnicas de modelización (logit, GLM, series temporales, 

árboles de decisión, clustering, etc.), lenguajes de programación estadística (SAS, R, 

Python, Matlab, etc.) y herramientas y plataformas de big data (Hadoop, MongoDB, 

Cassandra, Pig, Hive, etc.). 

· 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. 
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