Titulados Superiores sin Experiencia (Madrid)

Buscamos Titulados Universitarios o estudiantes de último curso de Ingeniería Superior,
Administración y Dirección de Empresas, Carrera mixta o Licenciado en Ciencias.
Es imprescindible buen nivel de inglés, valorándose positivamente francés y/o alemán e
interés por el mundo de la consultoría.
Características personales:
- Entusiasmo por el trabajo en equipo
- Capacidad para trabajar de manera creativa y analítica, en un ambiente en el que prima
la resolución de problemas
- Interés en las nuevas tecnologías
- Buenas habilidades de comunicación interpersonal
- Ganas de aprender y superarse profesionalmente

Uniéndote al área de Consultoría de Accenture, te ofrecemos:
- Contratación indefinida desde el primer día.
- Plan de formación personalizado con más de 300 horas al año que te permitirá liderar tu
desarrollo profesional.
- Orientación profesional continua, reforzada con los más dinámicos y eficaces programas
de mentoring.
- Rápida y continua progresión profesional, según un plan de carrera establecido.
- Diversidad de proyectos para empresas líderes con proyección internacional.
- Un ambiente de trabajo joven y dinámico.
Y Además:
- Retribuciones competitivas y revisiones salariales anuales.
- Amplio paquete de beneficios sociales.
- Financiación de cursos de idiomas.
Descripción del Puesto
Los profesionales que trabajan en el área de Consultoría se dedican al asesoramiento
empresarial y a la aplicación de las nuevas tecnologías a los procesos de negocio.

- Concepción de los procesos de negocio y de las arquitecturas tecnológicas que los
soportan y posterior gestión del desarrollo de los sistemas de información utilizando las
soluciones de negocio líderes del mercado como SAP, Oracle o Microsoft.
- Definición de planes estratégicos, programas de transformación de negocios, rediseños
organizativos y reingenierías en los diversos sectores de la economía y áreas funcionales:
Marketing y Ventas, Finanzas, Recursos Humanos, Logística y Producción.
Envíanos tu currículum
Envíanos tu currículum a SPAI-Recruiting@accenture.com o visita nuestra sección de
ofertas en www.incorporate-accenture.com e
introduce tu CV en la oferta llamada "Accenture_Titulados sin Experiencia" Indica en
ambos casos la referencia: 00077584

