
ÁlamoConsulting: empieza a trabajar en tus sueños 

¿Quiénes somos? 

Consultores en TI, más de 200 profesionales de altísimo rendimiento, titulados superiores y presencia 

en toda España (8 oficinas). Las claves del éxito de nuestro modelo de Compañía son: innovación para 

construir soluciones únicas en el mercado, experiencia, nivel de servicio, sentido práctico y el 

compromiso de nuestros profesionales.  

¿Qué ofrecemos? 

Buen ambiente de trabajo, entusiasmo por crecer conjuntamente (el profesional y la Firma) y 

desarrollar tu carrera profesional como CONSULTOR en una Compañía en pleno proceso de expansión, 

entre las 100 Compañías TIC más grandes de España (Ranking IDG) y una de las 1.000 empresas 

europeas con más crecimiento en los tres últimos años (Ranking de Financial Times FT1000).   

• Durante el periodo inicial, participarás en proyectos de consultoría y/o desarrollo de 
soluciones de negocio en nuevas tecnologías para diversos sectores.

• En las etapas posteriores de tu carrera profesional, evolucionarás hacia funciones más puras de 
consultoría de negocio-tecnológica, análisis y diseño de soluciones, supervisión de equipos de 
trabajo, dirección de proyectos y gestión de clientes.

En ÁlamoConsulting trabajamos en equipo y todos los profesionales forman parte de grupos expertos 

dispuestos a ayudarte y a que aprendas cada día. 

¿Qué hacemos? 

Aportamos soluciones tecnológicas a las principales empresas del mercado de todos los sectores.  

Nuestro objetivo es resolver de forma global e innovadora las necesidades de nuestros clientes, 

basándonos en la experiencia, en el talento y en la capacidad de innovación de nuestros equipos. Las 

principales líneas de servicio y tecnologías en las que trabajamos son: 

• Soluciones Business Intelligence y Analítica de datos. Herramientas: COGNOS IBM, 
MICROSOFT POWER BI, SAS, BUSINESS OBJECTS, PENTAHO, QLICKVIEW, MICROSTRATEGY.  

• Soluciones Datawarehouse (en todas las tecnologías) y Big Data. Tecnologías: HADOOP, 
CLOUDERA, HIVE, HBASE, SPARK. Plataformas: AWS, MICROSOFT AZURE. Lenguajes: PYTHON, 
R, JAVA, SCALA. 

• Plataformas Tecnológicas y desarrollo de soluciones. Lenguajes:  .NET, JAVA, C++. Frameworks: 
ASP.NET MVC, SPRING, APACHE STRUTS.  Herramientas de integración y despliegue: MAVEN, 
JENKINS, SONAR.  

• Desarrollo Web y Soluciones multiplataforma. Tecnologías: HTML5, CSS3, JQUERY, BOOTSRAP. 
Frameworks: ANGULARJS, REACTJS, STRUTS HIBERNATE,  

• Desarrollo de Apps. Sistemas Operativos: IOS, ANDROID. Herramientas: PHONEGAP, JQUERY 
MOBILE. Lenguajes: SWIFT, JAVA.  

• Soluciones Cloud. Plataformas: GOOGLE CLOUD, AWS, MICROSOFT AZURE.  

 

¿Qué buscamos? 

Si estás interesado en trabajar en alguno de estos ámbitos y tecnologías, nos gustaría conocerte. Te 
ofrecemos un aprendizaje acelerado y un desarrollo continuo de competencias junto a equipos 
cohesionados, que disfrutan de su trabajo y que comparten su talento y experiencia. 

Si estáis interesados en participar en el proceso de selección, enviad vuestro CV con la 

referencia TIC_MA a la dirección: marta.garcia@alamoconsulting.com 


