
Únete a nuestro 
Programa de Becarios

futuro > presente



¿La teoría sin la práctica te 
parece suficiente?

Con nuestro programa de Becarios 
podrás llevar la teoría a la práctica 
fácilmente.
Compaginando nuestra beca con tus estudios en 
la universidad, tendrás la oportunidad de saber 
lo qué significa estar en una empresa joven y 
dinámica, en la que formarás equipo con gente de 
tu edad.

Uniéndote a nuestro Programa, obtendrás la 
experiencia práctica que completará tu formación 
en las aulas y conseguirás un curriculum vitae 
más sólido para cuando tengas que incorporarte al 
mercado de trabajo.

¿Qué perfiles buscamos?
Estudiantes con buen nivel de inglés en últimos 
cursos de Ingenierías Superiores, Administración 
y Dirección de Empresas, dobles titulaciones, o 
carreras de Ciencias. Valoramos también francés 
y/o alemán.

¿Qué ofrecemos?
Te ofrecemos prácticas formativas, remuneradas 
económicamente y a tiempo parcial. Podrás elegir 
horario de mañana o tarde, según tú prefieras, 
para que puedas compaginarlo cómodamente con 
tus estudios. 

Participarás en los proyectos de consultoría 
más innovadores, para grandes empresas, tanto 
nacionales como internacionales, trabajando 
en equipo con consultores de un alto nivel 
profesional, que te enseñarán y tutelarán durante 
el tiempo que dure la Beca.

Durante tus prácticas, tendrás asignado un tutor 
que velará por tu integración,  por tu desarrollo 
como becario, así como por tu aprendizaje.

También un equipo de profesionales de nuestro 
departamento de Recursos Humanos estará 
pendiente de que tu estancia con nosotros sea 
una experiencia profesional única.

No te conformes. 
Accenture te lo 
pone fácil

Te invitamos a unirte a una compañía 
que te ofrece las mejores oportunidades, 
los mayores desafíos y las satisfacciones 
más grandes. 

Una organización que apuesta por el 
trabajo en equipo y la colaboración. 

Una empresa que cuenta con la 
tecnología más puntera para reinventar 
el mundo de los negocios, trabajando 
con 94 empresas del Fortune 100 y 28 
del IBEX-35. 

En Accenture disponemos de una gran 
variedad de capacidades que incluso 
te permitirán cambiar de trabajo sin 
hacerlo de compañía. 

Contacta con nosotros y descubre todo 
tu potencial. 



¿Cuáles serán tus principales tareas?
•	Búsqueda	y	análisis	de	información
•	Ayuda	en	análisis	de	procesos	de	negocio
•	 Colaboración	y	soporte	para	los	diseños	

funcionales y técnicos de aplicaciones
•	Apoyo	en	la	promoción
•	Ayuda	en	la	definición	de	requerimientos	del	

usuario
•	Colaboración	en	tareas	de	programación	y	

desarrollo en proyectos tecnológicos

¿Cuánto dura la beca?
La duración aproximada de la beca será de 5 ó 6 
meses distribuidas en horario de mañana o tarde, 
según acordemos contigo y con tu Universidad.

¿Cómo es el proceso de selección?
Nuestro proceso de selección consiste en la 
realización de pruebas psicotécnicas, entrevista 
personal con un Técnico de Selección y una 
dinámica grupal.

¡Al final de la beca incorpórate con 
contrato indefinido!
Si después de la beca tu evaluación ha sido positiva 
y has finalizado tus estudios, podrás incorporarte 
sin pasar el proceso de selección.

Da el primer salto al mundo 
empresarial con nosotros
Visita incorporate.accenture.com/ofertas  
e inscríbete en “Accenture_Becarios” de Madrid  
o Barcelona.

Estamos en contacto
•	Incorporate.accenture.com/blog
•	Facebook.com/Accenture.Spain
•	Twitter.com/AccentureSpain
•	Youtube.com/AccentureSpain
•	Linkedin:	grupo	oficial	de	Accenture	España 

Obtén la experiencia práctica que  
te ayudará a encontrar tu primer empleo.  
Únete a nuestro Programa de Becarios.



sobre Accenture
Accenture es una compañía global 
de consultoría de gestión, servicios 
tecnológicos y outsourcing, con 
aproximadamente 223.000 personas 
trabajando en más de 120 países. 
Combinando su amplia experiencia, sus 
capacidades en todos los sectores y áreas 
de negocio, y su extensa investigación, 
Accenture colabora con sus clientes para 
ayudarles a convertir sus organizaciones 
en negocios y administraciones públicas 
de alto rendimiento. La compañía obtuvo 
una facturación neta de 21.600 millones 
de dólares durante el año fiscal finalizado 
el 31 de agosto de 2010. 

fundación Accenture
El Plan de Acción Social de Accenture 
pone de manifiesto la voluntad y el 
compromiso de las diferentes áreas, 
departamentos, profesionales y órganos 
ejecutivos de nuestra Compañía con 
la sociedad. Mediante un programa de 
consultoría gratuita, donaciones económicas 
y de activos materiales e iniciativas con 
empleados, desde Accenture ofrecemos 
nuestro mejor desempeño para que las 
organizaciones de carácter social alcancen 
también el alto rendimiento. En el ejercicio 
2010, Accenture España ha donado más de 
1 millón de euros y más de 71.000 horas de 
consultoría gratuita a las ONG.
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Accenture ocupa los primeros puestos en los 
rankings	más	prestigiosos	sobre	las	mejores	
empresas	para	trabajar	en	España:


