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OFERTA DE TRABAJO PARA EL PUESTO DE: CONSULTOR JUNIOR  

ESTRATEGIA MomentumCO SL (www.momentumco.eu) pequeña empresa de consultoría 
estratégica y organizativa, centrada principalmente en el desarrollo de proyectos estratégicos, 
de mejora de procesos y de apoyo técnico en el ámbito mayoritariamente de las 
administraciones públicas y del sector sin ánimo de lucro (Fundaciones, Asociaciones, 

Redes,...), necesita cubrir un trabajo para desarrollar proyectos en el ámbito del 
seguimiento de la ejecución de la estrategia y análisis de datos.   

 
Ofrece: 

• Contrato de trabajo temporal de 6 meses, con posibilidad de ampliar el vínculo en 
función de la adecuación de la persona y del volumen de proyectos en marcha. El 
deseo de la empresa es que este puesto sea a largo plazo ya que nuestra cultura es la 
de apostar por personas jóvenes y trabajadoras, para que pueda hacer una carrera 
profesional en la empresa. 

• Incorporación inmediata. 

• Integración en el equipo interdisciplinario de consultores. 

• Jornada completa. 

• Salario: entre 20.000 € y 28.000 € brutos/año, dependiendo del perfil. 
 
 
Requisitos: 

• Licenciatura o título universitario superior en el campo de la ingeniería. 

• Experiencia mínima deseable de 3 años en proyectos similares al campo de trabajo y 
las tareas a realizar.  

• Conocimiento medio en Microsoft Power BI (o equivalente). Se valorará muy 
positivamente si tiene una certificación Microsoft Power BI DA-100 o equivalente. 

• Se valorará el conocimiento de SQL, Python y otros lenguajes de programación. 

• Imprescindible catalán y español. Se valorarán otros idiomas. 

• Capacidad analítica, método, rigor y sentido común. 

• Buena comunicación escrita para escribir documentos. 
 
 
Tareas que desarrollar: 

• Apoyo en el diseño de nuevos informes. 

• Apoyo en la construcción de los informes ya validados para su implementación. 

• Actualización de informes y cuadros de mando que ya están en funcionamiento. 

• Mantenimiento de procedimientos de trabajo. 

• Resolución de incidencias proactivas y reactivas. 
• Asistencia a reuniones con clientes con el fin de recoger requerimientos y planificar las 

fases de trabajo. 
• Elaboración de actas de reuniones. 

 
 

Personas interesadas, enviar correo a partner@momentumco.eu adjuntar CV poniendo la 
siguiente referencia al asunto del correo electrónico CONS_JUNIOR. 
 
 

http://www.momentumco.eu/
mailto:partner@momentumco.eu

