Titulación: Estar cursando último año de Grado o Máster en Ingenierías o estar
recién titulado.
Accenture Consulting Graduate Program permitirá convertirte en un experto en
la industria y en un partner disruptivo para nuestros clientes ayudándoles a
fortalecer sus capacidades y ser un/a high performer.

Accenture Consulting Graduate Program– Descubre TÚ Accenture (Oferta Nº 00429056)

¡Únete a nuestro equipo y desarrolla las habilidades que necesitas para crear una Carrera
diferencial y de alto rendimiento!
¿Cuáles serán mis tareas?
-

Crearás una especialización en una de nuestras industrias específicas.
Desarrollarás un conocimiento profundo sobre las soluciones tecnológicas y de
negocio que ayudarán a crecer a nuestros clientes.
Te unirás a Accenture como Analista, lo que significa que ayudarás a tu equipo en la
implementación de soluciones IT, en la redefinición de procesos de negocio, en el
análisis de requerimientos, en la creación de business cases, en generar la
documentación asociada al proyecto y en tareas de Project management.

¿Cómo sé si encajo en “Consulting”?
Para iniciar tu carrera en Accenture Consulting, necesitarás una curiosidad innata en saber
cómo funciona el mundo de los negocios y capacidad de aprendizaje. Otros requisitos son:
-

Estar cursando último año de Grado o Master en Ingenierías, Física o Matemáticas o
estar recién titulado en cualquiera de estas disciplinas.
Interés en áreas de Negocio & IT.
Nivel de inglés alto.
No se requiere experiencia previa, ¡queremos ser tu primera empresa!
Pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad.

Lo que ofrecemos & próximos pasos
Si el proceso de selección es positivo, estaremos encantados de darte la bienvenida a tu
carrera en nuestra empresa y podrás disfrutar de:
-

Contrato indefinido desde el primer día.
Formaciones diseñadas específicamente para tu desarrollo técnico y competencial.
Un programa de mentoring que te ayudará a explorar tus opciones en Accenture y
crear tu propia carrera con nosotros.
Compensación y beneficios que tendrán, sin duda, un impacto muy positivo en tu
calidad de vida: salario de entrada competitivo, flexibilidad horaria, libertad para crear
tu carrera y descubrir TÚ ACCENTURE, programas para disfrutar de tu tiempo libre y
vacaciones, PC portátil, seguro médico privado, descuento en viajes…

