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Descripción de la empresa
Somos una organización internacional, integrada e independiente, especializada en auditoría,
asesoramiento fiscal y legal, financial advisory services, governance, risk management and compliance, outsourcing y consultoría. Hemos tenido uno de los mayores crecimientos entre las principales firmas de auditoría en el ámbito mundial, con un incremento de nuestra actividad de más
de un 35% en los últimos cinco años.
Estamos presentes en más de 80 países y contamos con más de 20.000 profesionales, que,
liderados por 950 socios, trabajan para grandes corporaciones internacionales, entidades financieras, instituciones y empresas del sector público, y medianas y pequeñas empresas. En España,
tenemos más de 450 profesionales con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga,
Valencia y Vigo.
Perfiles profesionales solicitados
Buscamos personas motivadas, proactivas y comprometidas con su trabajo.
¿Estás finalizando tus estudios universitarios? ¿Quieres seguir formándote mientras aprendes? ¿Eres una persona analítica? Si tu respuesta es sí, ¡eres la persona que buscamos!
Tareas propias de auditoría de acuerdo con las indicaciones del jefe de equipo. Elaboración de
papeles de trabajo, pruebas de control interno y pruebas de auditoria sustantivas.
•
Estudiantes de máster de Auditoría o cursando el último año de Administración y Dirección de Empresas, Económicas o similar y dobles titulaciones relacionadas.
•
Nivel medio/alto de inglés.
•
Conocimientos de Word y Excel.
•
Orientación al cliente, organización y ganas de trabajar en equipo.
•
Experiencia mínima no requerida.
¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Incorporación a firma internacional de auditoría. Una empresa en la que todas y cada una de
las personas tienen un objetivo común, en la que la integración, el buen ambiente y la motivación
definen nuestros equipos.
Proceso de selección
Envía tu currículum a mariana.lichtenstein@mazars.es y nos pondremos en contacto contigo.

