
Campus Template 

 

¿Qué pasaría si tu Carrera pudiera tener un impacto en ti y en el mundo? 

En EY tendrás la oportunidad de construir una experiencia única. Dispondrás de la última 
tecnología, estarás rodeado de equipos de alto rendimiento y contarás con el entorno global y 
la cultura inclusiva que necesitas para descubrir tu potencial. A través de nuestros cursos de 
formación y mentoring, podrás desarrollar las habilidades necesarias para crecer, a día de hoy y 
en el futuro; mientras construyes una red de contactos, mentores y líderes que te acompañaran 
en esta experiencia en EY. 

The exceptional EY experience. It's yours to build. 

 
La oportunidad: tu próxima Aventura, te espera 
 
El área de Audit Services de EY ofrece servicios basados en la calidad, la independencia y la 
tecnología. 
 
El principal objetivo del grupo de los más de 1.000 auditores de EY en España es el de aportar 
valor basándose en la visión de la auditoría como herramienta de gestión para la Dirección, 
identificando las necesidades y objetivos de los clientes, así como, los consiguientes riesgos 
financieros, además de los factores críticos de éxito para la empresa. Los expertos de EY utilizan 
la tecnología más avanzada para desarrollar un plan a medida para la empresa, centrándose en 
las áreas de negocio trascendentes para los estados financieros y que son críticos a la hora de 
analizar los perfiles de riesgo para la organización. 
 
Como miembro del equipo podrás participar en servicios y proyectos diferentes como: 
auditorías de cuentas financieras, informes especiales requeridos por la legislación vigente, 
revisiones de estados financieros, normas contables internacionales o salidas a Bolsa. 
 

Actualmente, nos encontramos en la búsqueda activa de perfiles juniors para que puedan 
incorporarse en nuestro equipo de Auditores y crecer con nosotros. ¿Te apuntas? 

 
Que estamos buscando 
 

• Mentalidad ágil y orientada al crecimiento: Buscamos personas innovadoras, que sean 
capaces de trabajar de una manera ágil y con capacidad de adaptación en un mundo de 
constante cambio. 

• Curiosidad y orientación a objetivos: Buscamos personas que sean capaces de ver 
oportunidades en vez de retos, que se hacen las mejores preguntas para buscar las 
mejores respuestas y, de esta manera, construyen un mundo mejor. 

• Inclusividad: Buscamos personas capaces de adaptarse a distintas perspectivas, que las 
busquen y las valoren a la hora de trabajar en equipo, para generar seguridad y 
confianza. 

• Formación:  



o Graduado de uno de los siguientes grados universitarios: Administración y 
Dirección de Empresas, Economía, Contabilidad y Finanzas, Derecho y ADE y 
dobles titulaciones relacionadas. 

o Valorable si estás estudiando o cuentas con el máster de Auditoría y 
Contabilidad o similar. 

o Nivel mínimo de inglés: B2. 
o Personas con capacidad de trabajo en equipo, proactividad y orientación al 

cliente. 
o Experiencia previa no requerida. Valorable haber realizado prácticas 

relacionadas. 

Que podemos aportarte: 

• Desarrollo de tus capacidades técnicas y habilidades de liderazgo a través de programas 
de desarrollo enfocados en tu futuro. 

• Trabajo en equipos internacionales que te darán la oportunidad de conocer distintas 
culturas y puntos de vista. 

• Sacar lo mejor de ti mismo con una continua inversión en tu bienestar y en el desarrollo 
de tu carrera profesional. 

• Desarrollar tu propia meta personal y ayudar en ello a nuestros equipos, negocio, 
clientes y sociedad; construyendo juntos un mundo mejor. 

 

Que puedes esperar 

Si estás motivado por asumir nuevos retos y desafíos, ¡este es tu lugar! Únicamente tendrás que 
inscribirte a esta oferta para que podamos tener tu CV actualizado. Si existe esa oportunidad 
que se adapta a ti, nos pondremos en contacto contigo para indicarte los pasos a seguir y que 
puedas iniciar nuestro innovador proceso de selección. 
 
¿Quieres ayudarnos a construir un mundo mejor? Te esperamos. 
 

 

 


