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Formamos parte de NTT GROUP, una de las mayores empresas TIC 

del mundo. Trabajamos con nuestros clientes generando innovación 

y ofreciendo la mejor calidad.

DATOS CLAVES DE NTT DATA

6th

países en los que 

operamos

+50
mil millones de 

ingresos anuales

€22

+139.000
profesionales

DATOS DE MARZO DE 2021

2. Conociendo NTT DATA
El día a día de un consultor

compañía en servicios IT

NTT DATA Europa & LATAM nace de una alianza entre 

everis y NTT DATA EMEAL con el fin de ofrecer innovación 

y transformación a los clientes de Europa y Latinoamérica.

+40.000
profesionales

15
centros de alto 

rendimiento

El talento de nuestros de nuestros profesionales es el 

motor que impulsa nuestro negocio

35
años media 

de edad

+80
nacionalidades

47%
su primer 

empleo
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2. Conociendo NTT DATA – Digital Microsoft Services
El día a día de un consultor

En NTT Data, contamos con un equipo de profesionales especialmente dedicados a productos de Microsoft.
Este equipo de más de 120 profesionales, tiene una oficina en Ciudad Real pero también en Madrid, Barcelona,
Valladolid, Salamanca, Murcia y Alicante.

1 2 3

Digital Microsoft Services

Dynamics 365

Azure

Hackathon

Bootcamp y 

Academia

Modelo de 

carreras 
especializado

Plan de certificación 

Microsoft
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Código: 8374 0455

URL: www.menti.com

3. ¿Qué es un consultor?
El día a día de un consultor
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3. ¿Qué es un consultor?
El día a día de un consultor

Consultoría La consultoría es un servicio especializado centrado en encontrar 
soluciones a los problemas o necesidades de negocio de las 
empresas. La consultoría se basa en la innovación, experiencia, 
conocimiento, habilidades, metodología, herramientas..

Un consultor es una persona experta en una materia sobre la que asesora profesionalmente.
Un consultor debe ser: creativo, innovador, asertivo, investigador, analítico, pragmático, 
flexible, comunicativo, con gran capacidad para trabajar bajo presión y aprendizaje 
permanente, tanto en la experiencia diaria como en los temas académicos.

¿Qué es un consultor?
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Escuchar las necesidades del 
cliente y proponer soluciones

3. ¿Qué es un consultor?
El día a día de un consultor

Trazar caminos para alcanzar los 
resultados esperados

Definir metodologías y procesos

Preocupación por el correcto funcionamiento 
de los servicios y satisfacción del cliente

Gestionar las personas y ofrecerles 
una carrera personalizada

Proponer mejoras para el cliente 
en los servicios/proyectos

Crecer profesionalmente Generar ingresos

Vender proyectos

En NTT Data, el éxito de nuestros proyectos y servicios es comparable a un iceberg. Una gran masa de hielo de la que
solo es visible una parte de su volumen total. La punta del iceberg, es la percepción de los resultados, pero para poder
llegar a alcanzar nuestro objetivo, son muchas las cualidades no visibles necesarias
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3. ¿Qué es un consultor? – Roles y funciones
El día a día de un consultor

Microsoft Manager

Responsable de los proyectos y 
servicios con tecnología Microsoft

Microsoft Service Leader

Leader del equipo de desarrollo que 
ejecuta los proyectos

Junior Engineer

Analista/Desarrollador que ejecuta 
técnica y funcionalmente los proyectos
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3. ¿Qué es un consultor? – Roles y funciones
El día a día de un consultor

Microsoft Manager Microsoft Service Leader Junior Engineer

Revisar 
oportunidades

Gestionar 
económicamente el 

proyecto

Defender propuesta 
en cliente

Gestionar el cobro 
de las facturas

Resolver los 
problemas y riesgos 

Preparar 
oferta

Cerrar el proyecto

Asignar equipo al 
proyecto

Gestionar la carrera del 
equipo y su bienestar

Realizar el 
seguimiento del 

proyecto con cliente
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3. ¿Qué es un consultor? – Roles y funciones
El día a día de un consultor

Microsoft Manager Microsoft Service Leader Junior Engineer

Tomar requisitos 
con cliente 

Definir la metodología 
de trabajo

Definir los roles 
del equipo

Formar a 
usuarios

Supervisar las 
pruebas

Estimar esfuerzos
del equipo

Presentar el 
resultado final

Planificar el 
trabajo

Revisar la productividad 
del equipo

Preparar los objetivos 
del equipo
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3. ¿Qué es un consultor? – Roles y funciones
El día a día de un consultor

Microsoft Manager Microsoft Service Leader Junior Engineer

Realizar el diseño 
funcional

Seguir el plan de 
calidad establecido

Crear los planes 
de prueba

Desplegar la 
solución en los 

entornosDocumentar 
la solución

Realizar el 
diseño técnico

Proporcionar 
soporte 

post-producción

Programar y 
parametrizar los 

módulos

Realizar pruebas 
unitarias e integradas

Reportar el avance 
de sus tareas
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4. Microsoft AI for Earth
El día a día de un consultor

Diversidad

Igualdad
Medioambiente

Inclusión
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4. Microsoft AI for Earth
El día a día de un consultor

En NTT Data, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030,
innovando en nuestras iniciativas internas y de negocio para mejorar las vidas de las personas y el medioambiente.

Igualmente, Microsoft dispone de su propio plan Microsoft Cloud for Sustainability que incluye proyectos como estos:

Un sistema basado con IA, permite a través del análisis de miles de fotografías aéreas, identificar la evidencia de 

nidos de tortuga y protegerlos de sus depredadores.

Esto permite ayudar a aumentar la supervivencia de las crías de tortugas, las cuales mueren más de 2.000 al año por 

al ser depredadas.

FarmBeats permite crear modelos de inteligencia artificial (AI) con el objetivo de ayudar a las empresas agrarias a 

centrarse en sus valores principales permitiendo:  Evaluar el índice de vegetación y agua mediante imágenes satélite, 

obtener recomendaciones sobre donde ubicar sensores de humedad, realizar seguimiento de las condiciones de la 

granja mediante visualización de datos, obtener mapas de humedad…

Mediante la iniciativa IA para la accesibilidad, Microsoft aprovecha el poder de la Inteligencia Artificial para desarrollar 

las capacidades humanas de más de mil millones de personas con discapacidad de todo el mundo.

Un ejemplo de ello es Seeing AI, una aplicación que facilita el reconocimiento y descripción del entorno a personas 

ciegas.

Teaming for turtles

AI, Edge & IoT for Agriculture

AI for Good
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5. Preguntas
El día a día de un consultor


