CONSULTOR Funcional
Resumen de la búsqueda
Oportunidad para un profesional de perfil financiero con ninguna o poca experiencia, que
quiera desarrollar su carrera en consultoría de implantación de soluciones tecnológicas en el
ámbito funcional del Controller Financiero.

La empresa:
Equipo liderado en forma directa por consultores con amplia experiencia en consultoras
internacionales y por controllers de empresas multinacionales, que ofrece soluciones para el
proceso de Controlling a empresas medianas y grandes del sur de Europa y América latina,
basados en diversos paquetes:
•
•
•

CCH Tagetik (CPMM es Platinum Partner, premiado como Mejor Partner en varias
oportunidades)
Lucanet (CPMM ha sido distinguido como Shooting Star por sus logros en 2021)
Akeron

La empresa viene creciendo a doble dígito desde su fundación en 2013 y ha realizado y tiene
en curso proyectos sofisticados para clientes internacionales muy relevantes en los sectores
de Oil & Gas, Petroquímica, Electricidad, Banca, Manufactura y Transporte.
Foco en las siguientes áreas funcionales: Presupuestación con Inteligencia Artificial y Machine
Learning, Consolidación financiera, Analíticas, Reporting estatutario y de gestión, Planificación
de la Liquidez, Planificación de la Cadena de Suministros
Localizaciones: oficinas en Madrid, Barcelona Santander, Buenos Aires y Sao Paulo
La empresa se organiza de forma similar a las consultoras internacionales, ofreciendo a los
candidatos que lo deseen y demuestren las habilidades para ello, crecer rápidamente dentro
de la firma y eventualmente llegar a ser socios de la misma.

La búsqueda
Buscamos consultores funcionales Junior para incorporación inmediata. Los candidatos
seguirán un proceso de formación con objetivos de certificación en productos a corto y
mediano plano.
Las tareas básicas del puesto son:
•

Participación en toma de requerimientos y documentación de necesidades
funcionales: Circuitos operacionales del área de Finanzas; fuentes de datos, procesos,
cálculos, secuencia, participantes, permisos, lógica de negocio, dimensionalidad,
reportes

•
•
•
•
•
•
•

Parametrización de aplicativos Tagetik, LucaNet y Akeron: metadata, procesos
preparametrizados (consolidación, planificación económica y financiera)
Captura, homogenización, codificación de datos
Parametrización de reportes
Pruebas de sistemas
Elaboración de manuales de usuario
Apoyo en la formación y Pruebas de usuarios
Soporte post-implantación

Tendrán ventaja los candidatos que posean alguna o algunas de las siguientes experiencias y/o
conocimientos:
•

Funcional: en posiciones de línea o como consultor apoyando a los responsables de
empresas multientidad, preferentemente multinacionales:
o estimaciones y compilación de presupuestos económicos y financieros
o cash planning
o estados financieros proyectados
o cierres contables mensuales
o adecuación a GAAP extranjeros (US, IFRS)
o consolidación
o control de gestión, análisis de variaciones
o reporting
o elaboración de forecasts
o elaboración de informes de gestión y regulatorios
o auditoría

•

Proyectos: como consultor o como Key User de la empresa integrado un equipo mixto:
o implantación y mantenimiento de herramientas de Presupuestación /
Reporting financiero / consolidación / cash Planning

•

Tecnología y Herramientas
o Autonomía total en el uso de
▪ Internet
▪ paquete Office
o Buenos conocimientos de Bases de Datos Relacionales (Oracle, SQL Server),
Multidimensionales (Cognos), lenguaje SQL
o Parametrización de ETL
o Experiencia como Key User de ERPs de mercado (SAP, Oracle, Microsoft
Navision/Axapta/Business Central/Finance & Operations)
o Experiencia como Key User en alguno de los siguientes productos CPM:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Oracle Hyperion Planning / Financial Management Analytics / Financial
Close Management / EPM
SAP Business Planning / Business Consolidation
IBM Cognos Planning / TM1
OneStream
Anaplan
Tagetik
Lucanet
Prophyx
Jedox
Workday

Características personales deseables:
•
•
•
•
•
•

Habilidad para trabajar en forma autónoma (esencial en entornos de Teletrabajo)
siguiendo indicaciones de su supervisor.
Vocación de progreso, automotivación (“Motor propio”)
Pasión por la calidad y la precisión, auto revisión
Habilidades para trabajar con datos estructurados, organizados en una base de datos y
gestionados mediante un proceso.
Capacidad de indagar, preguntar, profundizar, entender, abstraer, documentar y
trasmitir ideas complejas.
Disposición para eventualmente viajar y trabajar a ritmo de proyecto en todo el
territorio de Iberia y Latinoamérica

Formación buscada
•
•

Grado Universitario: Administrador de Empresas, Economista, Sistemas, Ingeniería
Industrial.
Deseable: estudios de post-grado en el extranjero

Idiomas:
•
•

dominio del Español e Inglés (nivel C1, las entrevistas serán en Inglés).
Francés y Portugués serán una ventaja adicional

Lugar contratación:
•

España. Localización indistinta. La empresa se encuentra en modo Teletrabajo al 100%,
al menos hasta finales de 2022, con reuniones presenciales una vez a la semana, en
horarios a coordinar. Planes para volver a una presencialidad parcial desde 2023.

