
 
 

 

 

 

EY- JUNIOR AUDITORÍA 

 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y 

consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, “Building a 

better working world”, consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros 

ámbitos de actuación y ser relevantes para nuestros clientes.  

 

La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, cuyo objetivo es impactar en los 

valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres pilares: ser relevantes para el 

mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar 

el entorno local. Todo esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes. 

 

El área de Auditoría 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. 

  

Trabajamos con una metodología exclusiva, Global Audit Methodology (GAM), utilizada por toda 

nuestra red mundial. Está basada en la idea de profundizar en todos los procesos del negocio, 

lo que permite una identificación más precisa de los riesgos significativos que pueden afectar a 

las cuentas auditadas. 

  

¿Qué ofrecemos? 

Como miembro de nuestro equipo de Audit, 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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

¿Qué buscamos? 

- Estudiantes de último año de Administración y Dirección de Empresas, Económicas o  

similar y dobles titulaciones relacionadas.  

- Contar con un nivel de inglés alto.  

- Orientación al cliente, organización y ganas de trabajar en equipo.  

- Se valorará positivamente la participación en máster o cursos de especialización,  

prácticas en el sector y experiencias internacionales.  

- Incorporación en septiembre, jornada completa. 


