Prácticas en el Departamento de Employer Branding
616485ESP-Madrid
¿Qué pasaría si no nos enfocamos en quién eres ahora, si no en lo que serás?
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
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de
260.000 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.
Como miembro del equipo de Employer Branding, participarás en distintos proyectos que tendrán como objetivo
mejorar la marca empleadora de la empresa, posicionándola así entre nuestro público objetivo.
Responsabilidades:
A nivel estratégico:
•
•
•

Colaborar en el diseño e implementación de estrategias innovadoras que ayuden a atraer el talento cualificado
para las áreas de Consulting, Assurance, Strategy & Transactions y Tax.
Idear nuevas iniciativas para mejorar nuestro posicionamiento como marca empleadora.
Participación en el proceso de detección de necesidades de captación.

•

Generar contenidos digitales para redes sociales. Colaboración con el equipo de Marketing y RRSS.

A nivel logístico:
•
•
•

Calendarización y gestión de acciones y eventos.
Participación en los propios eventos.
Coordinación con los diferentes stakeholders (internos y externos) para las diferentes acciones de Employer
Branding.

A nivel financiero:

•
•
•

Analítica de resultados post eventos y toma de conclusiones.
Cálculo del ROI y análisis de la rentabilidad de los eventos.
Tramitación de las facturas de las acciones y revisión de gastos.

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 Grado en ADE, Marketing o similar. Valorable Máster.
o Nivel de Inglés alto.
o Persona dinámica, resolutiva, activa, con visión crítica y muchas ganas de cambiar las cosas y hacerlas
de forma diferente.
o Alta capacidad de aprendizaje continuo y con facilidad de trabajar en equipo.
o Conocimientos en análisis y visualización de datos.
o Excelente manejo de Power Point y Excel.

Incorporación inmediata a jornada completa.

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.
APLICAR: https://eyglobal.yello.co/external/requisitions/A-QmNp2fDtUtEdMNL1hp4A/new_candidate?locale=es

Prácticas en RRHH (Selección)
96941ESP-Madrid
¿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

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 260.000 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.

Como miembro del equipo de Selección y Atracción del Talento, llevarás a cabo procesos de selección a nivel nacional de profesionales sin experiencia y con
experiencia. Participarás en distintos proyectos y desarrollarás tus habilidades profesionales, en un excelente ambiente de trabajo. Crearás redes de contactos
internas y externas.

Responsabilidades:

•
•
•
•
•
•
•
•

Publicación de ofertas.
Criba curricular y búsqueda de los perfiles en las diferentes redes sociales.
Contacto directo con los candidatos en todas las fases del proceso de selección.
Definición y descripción de los perfiles buscados.
Asistencia a dinámicas de grupo.
Realización de informes por competencias.
Apoyo en acciones de Employer Branding.
Diseño, ejecución e implantación de diferentes iniciativas para atraer el mejor talento.

Actualmente, nos encontramos en la búsqueda activa de estudiantes en prácticas para que puedan incorporarse en nuestro equipo de RRHH, del área de
selección, 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 Estudiante de último año o recién graduados cursando máster en: Grado en ADE, Derecho, Psicología o relacionadas.
o Contar con máster en recursos humanos será un plus.
o Inglés medio/alto.
o Paquete Office nivel usuario.
o Disponibilidad completa.
o Competencias personales: trabajo en equipo, dinamismo, proactividad, iniciativa y orientación al cliente.
o Imprescindible poder hacer un convenio de prácticas.

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.

APLICAR: https://eyglobal.yello.co/external/requisitions/SzOb-iIbgqX-zSH5f4dtjQ/new_candidate?locale=es

