Talent & Core es una firma dedicada a la búsqueda y evaluación de ejecutivos y profesionales, práctica
en la cual contamos con una amplia experiencia trabajando con empresas transnacionales y locales de
primer nivel.
Nuestro Cliente, una compañía internacional de consultoría que brinda soluciones integrales en proyectos
de ahorro en bienes y servicios (sourcing), venta de activos y capital de trabajo, nos ha encargado el
proceso de búsqueda, evaluación y selección de CONSULTORES SENIOR y JUNIOR.
EL CONSULTOR es el responsable de realizar evaluación y análisis financiero de clientes, identificar
oportunidades de ahorro y diseñar y ejecutar hipótesis viables. Asimismo tiene la responsabilidad de
establecer un vínculo permanente con el cliente a fin de favorecer el flujo de información, generar
consensos y llegar a acuerdos que permitan el trascurso de la consultoría.
Funciones para el puesto:
- Realizar evaluación y análisis financiero de clientes en forma rápida y oportuna.
- Identificar oportunidades de ahorro y levantar hipótesis viables.
- Ejecutar hipótesis de ahorro aprobadas en las sesiones de trabajo del equipo ampliado.
- Establecer vínculo con el cliente a fin de conseguir información, consensos y acuerdos que
favorezcan el curso de la consultoría.
- Entender la estructura del negocio del cliente para poder recabar información relevante,
identificar variables de clima, políticas y culturales del mismo con el objetivo de ofrecer
resultados satisfactorios al cliente.
Requisitos para el puesto:
- Bachiller o Titulado en Ingeniería Industrial, Economía, o Administración de Empresas.
- Deseable experiencia previa de dos a tres años en manejo procesos, desarrollo e
implementación de proyectos, consultoría financiera, planeamiento (financiero u operaciones),
finanzas o auditoría.
- Énfasis en evaluación financiera, de costos y análisis de procesos, de preferencia con
experiencia en implementación de las mejoras propuestas.
- Importantes habilidades de trabajo en equipo, competencias de liderazgo y comunicación.
- Importantes habilidad analítica multivariable, autonomía en el trabajo, creatividad, desafío de
paradigmas, capacidad de influencia y ascendencia, innovación, empatía y capacidad de
comunicación a todo nivel.
- Conocimientos de Metodología de Investigación (de industria, mercados, estructura de costos,
etc) conocimientos de evaluación y análisis financiero.
- Experiencia en planificación y manejo de proyectos.
- Deseable con postgrado local o regional.
- Deseable con experiencia en consultoría.
Conocimientos Técnicos:
- Excel avanzado.
- Conocimiento del idioma Inglés. Lectura: Avanzado; Escritura y Conversación: Intermedio.
- Habilidades para realizar presentaciones efectivas en PPT o similar.
Queremos invitarte a participar en este proceso de selección. Si te encuentras interesado, por favor,
envíanos tu CV actualizado a galarcon@talentandcore.com, indicando en el asunto Consultor Senior ó
Consultor Junior a la brevedad posible. Toda la información proporcionada será tratada con absoluta
reserva.

