Buscamos CONSULTORES/AS JUNIOR para nuestro equipo de estrategia de negocio. Si
eres una persona creativa, con una clara orientación a negocio y con inquietud por la
innovación, ¡Eres quién buscamos!

Somos una consultora de estrategia con más de 25 años de experiencia, que desarrolla
proyectos en Gran Consumo, Retail, Industria y Servicios con clientes de grandes firmas a
nivel nacional e internacional.

En Loop formarás parte de un equipo único de profesionales expertos en Estrategia,
Negocio, Marketing, Análisis de datos, Diseño e Ingeniería. Trabajarás en un ambiente
multidisciplinar y multicultural que potenciará el desarrollo de tu carrera profesional.

Contamos con oficinas en Madrid, Barcelona, País Vasco y Lisboa y desarrollamos nuestra
actividad en: España, Portugal, Francia, Italia y Suiza.

Te integrarás en el equipo de consultoría de Loop para desarrollar las siguientes
funciones:
•
•
•
•

•

Participación en las reuniones internas y con cliente durante la fase de diagnóstico
y el desarrollo del proyecto
Participación en la definición del plan de trabajo.
Búsqueda y análisis cuantitativos, cualitativos, trabajos de campo, investigaciones
de mercado y desk research de cada proyecto.
Colaboración en la identificación de nuevas oportunidades o replanteamiento del
modelo de negocio existente para adaptarlo a nuevas necesidades y/o tendencias
del mercado.
Participación en la preparación de los materiales para la presentación del proyecto
ante el equipo interno y ante cliente

Te ofrecemos:
•
•
•
•

La oportunidad de incorporarte a una compañía en crecimiento y expansión para
desarrollar una carrera profesional en el mundo de la consultoría.
Posibilidades reales de promoción y crecimiento.
Buen ambiente de trabajo y aprendizaje garantizado.
Plan de carrera diseñado para alcanzar un desarrollo personal y profesional.

Estamos creciendo y buscamos profesionales únicos para nuestro equipo. ¿Te unes?

Requisitos:
•
•
•
•
•

Formación universitaria superior, preferiblemente en Ingeniería, ADE o similar. Se
valorará Master y/o MBA.
Se valorará experiencia profesional en el ámbito del project management y/o
consultoría
Imprescindible nivel de inglés fluido, valorándose otros idiomas adicionales (en
concreto francés y portugués)
Disposición para viajar y desarrollar la actividad profesional en un entorno
multisectorial y multinacional
Vocación de consultor, con disposición a desarrollar la carrera profesional en
dicho sector

Lugar de trabajo: Arrasate (Mondragón)
Datos de contacto: c.pellicer@loop-cn.com

