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Descripción: 

¿Por qué KPMG? 

¿Quieres pasar a formar parte de una de las mayores firmas de servicios a nivel mundial? Si te 

apasionan los retos y buscas un entorno de trabajo en equipo dinámico e innovador, ¡Este es 

tú lugar! 

Elegir KPMG es saber que entrarás en un equipo diverso en el que crecer y progresar en la 

mejor dirección. KPMG es aprendizaje continuo; tanto aquello que se aprende on-the-job, de 

la mano de otros profesionales de referencia, como con formaciones específicas y mientras 

aprendes podrás contribuir a nuestro propósito: aportar confianza e impulsar el cambio en 

nuestros clientes y a la sociedad en su conjunto.  Si quieres pensar en grande, ven con 

nosotros. 

En KPMG somos profesionales decididos a liderar el cambio mediante la colaboración y la 

innovación, acompañados de las mejores herramientas tecnológicas. 

¿Qué podrás hacer? 

La aprobación de la nueva Ley de Auditoría cambia las reglas del juego. ¡Aprovecha esta gran 

oportunidad en KPMG! 

Además de ser una de las cuatro empresas mejor valoradas de España y un referente deseado 

por los mejores profesionales del mundo en el mercado de los servicios profesionales, KPMG 

es la firma más favorecida por la nueva ley de Auditoría. 

Esta norma supone un cambio transcendental en nuestro sector, con una clara previsión de 

aumento de la cuota de mercado en todas las líneas de servicio de KPMG. 

El equipo de KPMG lleva varios años preparándose para este momento y es la firma en mejor 

disposición para lograrlo, siendo la mejor opción. 

Para ello contamos con un equipo excepcional, una amplia gama de servicios y de recursos 

tecnológicos adecuados, una potente red global y una clara estrategia para llegar al mercado. 

Por ello, nuestro equipo de Auditoría se encuentra en un proceso de expansión y captación de 

talento. 

Podrás colaborar en la auditoría de los estados financieros y análisis de riesgos. Participarás en 

la realización de certificación de información financiera, análisis y revisión de procesos y en la 

identificación y evaluación de riesgos de negocio. 

¿Qué necesitas saber? 

Hemos iniciado el proceso de selección de recién graduados/as interesados/as en comenzar su 

andadura y desarrollo profesional en una compañía líder de Auditoría y Servicios Profesionales, 

KPMG. La incorporación será en Septiembre de 2021. 



Tendrás que reunir los siguientes requisitos: 

- Graduado/a en ADE, ADE y Derecho, Economía o Contabilidad y Finanzas, ADE + Ingeniería, 

Actuariales, etc. que finalicen sus estudios en el curso académico 2020-2021. 

- Buen expediente académico. 

- Alto nivel de inglés (mínimo B2). También será valorable conocimientos de otros idiomas. 

- Manejo a nivel usuario de herramientas del paquete Office (Word, Excel y PowerPoint). 

-Valorable interés y/o experiencia en análisis de datos (Business Analytics y relacionados) 

Además, valoramos experiencia internacional, prácticas en el área financiera. 

Se requiere capacidad analítica y de resolución de problemas, capacidad de desarrollo de 

negocio, habilidad para trabajar en equipo y por objetivos, carácter comercial, buena 

capacidad de comunicación y liderazgo, iniciativa, flexibilidad, compromiso profesional, 

disponibilidad para viajar. 

¿Qué valor añadido te podemos aportar? 

• Un gran ambiente de trabajo, tanto dentro como fuera de la oficina. 

• Oportunidades internacionales y red de contactos global 

• Formación continua: acceso a trainings y certificaciones (Salvo Programa Rocket) 

• Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 

• 31 días laborables de vacaciones (Salvo Programa Rocket) 

• Posibilidad de teletrabajo. 

• Posibilidad de implicarte en proyectos de voluntariado profesional. 

Elegir KPMG es saber que tendrás un plan de carrera a tu medida, dónde crecer y progresar en 

la mejor dirección. Si quieres pensar en grande, ven con nosotros. 

¡Prepárate para ser Change Warrior! 
 

Inscripción: enviar CV a: seleccion@kpmg.es 
 


