1. PRÁCTICAS DE CONSULTORÍA
Se espera que el estudiante seleccionado se implique y colabore en el área de Consultoría.
¿Cuáles son las tareas a realizar?
•

En cuanto al área de consultoría, él / ella va a trabajar en proyectos en un espectro amplio
de campos: infraestructuras, cambio climático, turismo, energía con cliente de tipo
multilateral (Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo) y gobiernos de países
emergentes (según demanda. Se anticipa que esta persona se ocupará de las siguientes
tareas:
-

Ayudar en la elaboración de informes técnicos en una amplia gama de tareas
según sea necesario. Esto será individualmente y como parte de equipos
interdisciplinarios;

-

Asegurar que los proyectos de consultoría cumplan con los altos estándares
esperados por Aninver y nuestros clientes (Banco Mundial, Banco Africano de
Desarrollo, IFC, etc.);

-

Contribuir a la preparación de expresiones de interés de alta calidad y propuestas
para clientes multilaterales y bilaterales;

-

Colaborar en la gestión de los proyectos, incluidos informes financieros y técnicos.

Requisitos para el puesto:
•

La capacidad de trabajar y comunicarse con otros es esencial

•
Alto nivel de Inglés (C1) es obligatorio (el 90% de nuestro trabajo es en este idioma) y
Francés u otros idiomas muy valorable
•

Habilidades analíticas

•

Capacidad Multitarea

•

Ser una persona entusiasta

Sobre Nosotros:
IMCW Europe es una empresa de inteligencia de mercado y consultoría que es propiedad de
IMC Worldwide, una multinacional inglesa con más de 120 empleados. IMC Worldwide es una
de las empresas que trabajan en el mundo de desarrollo internacional con un crecimiento más
rápido durante los últimos años. Entre nuestros clientes se encuentran autoridades públicas y
gobiernos, instituciones financieras de desarrollo y clientes privados de todo el mundo en
diferentes tipos de tareas de consultoría. Los sectores en los que trabajamos incluyen
construcción, infraestructura, energía, asociaciones público-privadas, turismo y hoteles,
tecnología y plataformas de conocimiento, iniciativa empresarial, desarrollo del sector privado,
entre otros.
¿Qué ofrecemos?

- Es una oportunidad única para trabajar y aprender en un ambiente internacional, joven y
dinámico, además de impactar positivamente en las vidas de aquellos que se encuentran en
países en vías de desarrollo.
- Aprender de un equipo multidisciplinar
- Muy buen ambiente de trabajo

2. PRÁCTICAS DE INTELIGENCIA DE MERCADO

Descripción del puesto:
En líneas generales, se espera que el estudiante seleccionado se implique y colabore en el área
de Inteligencia de Mercado.
•

Se anticipa que esta persona participará en las siguientes tareas:
-

Mantener bases de datos de proyectos, fondos, empresas, transacciones, etc.

-

Gestión y publicación de redes sociales

-

Colaborará en la estrategia de marketing y ventas

-

Relación con clientes

Requisitos para el puesto:
•

La capacidad de trabajar y comunicarse con otros es esencial;

•

Alto nivel de Inglés (C1) es obligatorio (el 100% de las tareas son en este idioma);

•

Habilidades analíticas;

•

Capacidad Multitarea;

•

Habilidades de redacción y edición de alto nivel;

Sobre Nosotros:
IMCW Europe es una empresa de inteligencia de mercado y consultoría que es propiedad de
IMC Worldwide, una multinacional inglesa con más de 120 empleados. IMC Worldwide es una
de las empresas que trabajan en el mundo de desarrollo internacional con un crecimiento más
rápido durante los últimos años.
En nuestro servicio de Inteligencia de mercado desarrollamos plataformas de conocimiento
enfocadas en el sector de las asociaciones público-privadas y energía donde los suscriptores
obtienen información como noticias diarias, bases de datos de transacciones de M&A,
inversores institucionales, empresas, proyectos y ofertas de empleo. A través de estas
plataformas agregamos, elaboramos y distribuimos conocimiento especializado. Nos
diferenciamos de otros grupos editoriales porque también somos consultores de negocios que
operan en esos sectores.
¿Qué ofrecemos?
- Es una oportunidad única para trabajar y aprender en un ambiente internacional, joven y
dinámico, además de impactar positivamente en las vidas de aquellos que se encuentran en
países en vías de desarrollo.
- Aprender de un equipo multidisciplinar

- Muy buen ambiente de trabajo

