
                                         

 
 

Business Planning & Analysis Consultant 
 

Nombre empresa: MIC (Management Intelligence Consulting) 
 
Descripción oferta: 
 
MIC (Management Intelligence Consulting) es una consultora tecnológica  
enfocada en ofrecer valor a nuestros clientes a través de soluciones innovadoras  
y de alta calidad en los campos de Business Intelligence, Business Analytics y  
Enterprise/Corporate Performance Management. 
Somos el partner tecnológico de empresas referentes en diferentes sectores  
(Gran Consumo, Farmacéutico, Retail, Banca, etc.) ya que les proporcionamos  
una visión 360º de su negocio. 
Pensar "Out of the box" es uno de nuestros pilares fundamentales, por lo que  
nuestro equipo está en constante evolución para estar a la vanguardia de la  
tecnología y los procesos que cubrirán las próximas necesidades que requiera el  
mercado. 
 
 ¿Qué nos identifica? ¡Nuestros valores!: 
 
• Team players: Lo más importante son las personas. Juntos llegamos  
mucho más lejos. 
• Make things happen: Conseguimos llevar las ideas a la realidad. 
• There is no limit: Nos marcamos metas ambiciosas, tenemos  
curiosidad y no tenemos miedo al fracaso. 
• Passionate players: Trabajamos con actitud positiva y ponemos  
pasión en todo lo que hacemos. 
• Customer obsessed: Estamos en constante contacto con nuestros  
clientes para aportarles valor y entender cuáles son sus retos. 
 
 ¿Qué ofrecemos? 
 
• Participar y ser parte de importantes proyectos para la definición y  
desarrollo de soluciones innovadoras integrando procesos, personas  
y tecnologías alineadas con los objetivos de negocio. 
• Aprendizaje, formación activa y crecimiento profesional– ¡Si tienes  
techo, rómpelo! 
• Flexibilidad horaria y Modelo híbrido oficina-remoto. 
• Incorporación estable a empresa sólida y en expansión. 
• Plan de seguro médico. 
 
 Para todo ello estamos buscando un Consultor/a IT EPM/CPM: 
 
• Interés y gusto por participar en proyectos de planificación y  
simulación dentro del ámbito del: Budgeting, Forecasting, Sales y  
Operation Planning. 
• Experiencia en la definición e implementación del modelo de datos  
para dar soporte a los procesos de negocio anteriores. 



                                         

• Haber participado en proyectos que combinen las prácticas de  
simulación (ejemplo: demand planning, planificación financiera,  
presupuestación comercial…) con el Business Intelligence (análisis de  
la información - cuadros de mando). 
  
 Nice to have: 
 
• Experiencia en el sector Gran Consumo 
• Experiencia en proyectos que combinen procesos del ámbito  
comercial (presupuesto comercial, demand planning, planificación  
promocional…) 
• Experiencia en proyectos con la tecnología Board 
• Conocimiento de los procesos de Datawarehousing /ETL 
 
Funciones: 
 
• Apoyar en las tareas de análisis y toma de requerimientos en los  
proyectos, definiendo claramente los requisitos funcionales para la  
automatización de procesos y acompañar la transformación digital  
de los clientes 
• Buscar la mejor forma de implementar los requisitos funcionales  
para garantizar la escalabilidad y eficiencia del proceso de negocio 
• Diseñar, configurar y desarrollar los procesos de planificación y  
simulación alineados con los objetivos establecidos 
• Definir el modelo de datos y/o asesorar a otros miembros del  
equipo de proyecto en cuanto a las mejores prácticas en CPM 
• Realizar el seguimiento del proyecto 
 

 
 
 
 

 

APLICAR 
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