
 
 
 
Si acabas de finalizar tu grado o máster en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Industrial, Matématicas, Física... y 
buscas tu primera experiencia profesional o tienes 1-2 años de experiencia y te interesa desarrollar tu carrera profesional en 
consultoría de Business Intelligence/Analytics/Big Data y en el sector TIC. ¡Únete a SDG! 
  
SDG Group es una firma de consultoría global con un alto grado de especialización, ayudamos a nuestros clientes a rellenar 
el espacio que existe entre las acciones de negocio y los datos relevantes para la toma de decisión. Nos comprometemos en 
mejorar el rendimiento de nuestros clientes aplicando las mejores prácticas y los métodos y arquitecturas tecnológicas más 
innovadoras. 
 
En SDG invertimos en jóvenes con talento, los formamos tanto tecnológica como competencialmente y les ofrecemos la 
oportunidad de aprender y desarrollar una carrera profesional a largo plazo y de integrarte en una empresa joven, dinámica, 
en plena expansión, con muy buen ambiente de trabajo, en la que se potencia el trabajo en equipo, la colaboración, el asumir 
nuevos retos y responsabilidades y se ofrecen múltiples oportunidades para crecer y desarrollarse personal y 
profesionalmente en el ámbito de la analítica de datos y big data. 
  
Qué te ofrecemos en SDG: 

 
• Contrato indefinido a jornada completa, un salario competitivo de acuerdo con tu nivel de formación y experiencia más 

beneficios sociales 
• Formación continuada y "mentoring" de profesionales expertos que te acompañarán en tu desarrollo desde el primer 

momento, de acuerdo con tus necesidades 
• Rápida y continua progresión profesional, mediante revisiones semestrales de tu desempeño, (habilidades, tareas, 

competencias, ...) y, si procede, de tu retribución y categoría profesional, en función de tu evolución y la adquisición de 
competencias y habilidades 

• Trabajar con grandes empresas, en diversidad de sectores, clientes y proyectos y la posibilidad de hacerlo a nivel 
internacional 

• Muy buen ambiente de trabajo, en un entorno joven y dinámico. 
• Trabajar en una empresa comprometida socialmente mediante su implicación en proyectos tecnológicos y de aportación 

de valor y conocimiento a entidades del tercer sector 
 
 
 Qué necesitas: 
  
• Haber finalizado tus estudios en Ingeniería, Informática, Telecomunicaciones, Industriales, Matemáticas, Físicas, 

Estadística (Grado o Máster) 
• Nivel de Inglés alto 
• Interés por la tecnología aplicada a la gestión de procesos de negocio 
• Iniciativa y curiosidad, compromiso, honestidad, interés por los retos, el aprendizaje continuo y la aportación de 

ideas, capacidad de trabajar en equipo y alto sentido de la responsabilidad 
  
 
 
Enviar CV actualizado a cv-spain@sdggroup.com 
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