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ESTRUCTURA ITINERARIO ÁREA de CONTABILIDAD INTERNA

PROVEEDORES INMOVILIZADO REPORTING
TESORERIA Y
FINANCIACIÓN

NÓMINAS E
IMPUESTOS

3 meses 3 meses 3 meses3 meses 3 meses

Área de negocio: Área financiera
Duración del programa: 24 meses 
Localización: Barcelona
Requerimientos de acceso: Administración y Dirección de empresas, Economía, CC.Empresariales y otros estudios similares.

PROGRAMA de Contabilidad Interna
El Programa de Contabilidad Interna resulta ideal si te interesa ganar una sólida experiencia trabajando con un equipo de 

expertos profesionales especializados en diferentes campos.  
Durante el tiempo de duración del programa, focalizado en el desarrollo de negocio, conseguirás una formación técnica y 

unos conocimientos que te prepararán para evolucionar en tu carrera a partir de una sólida base.

EN QUÉ CONSISTE
Durante los 24 meses que dura el programa conocerás múltiples áreas dentro del ámbito contable conociendo, desde 

diferentes perspectivas, el funcionamiento económico y contable de una empresa multinacional de primer nivel. Si tu in-
terés se centra en el área contable, este programa te aportará una visión global y un conocimiento completo en múltiples 
aspectos que serán de vital importancia en tu desarrollo en la compañía.
Aprenderás como se organiza la gestión interna de la contabilidad de una empresa de gran tamaño y conocerás las 

particularidades dentro de los distintos grupos de trabajo (Proveedores, Tesorería y Financiación, Inmobilizado, Reporting y 
Nóminas e Impuestos). 
Además, durante el programa tendrás ocasión de trabajar estrechamente con múltiples áreas que te aportarán elementos 

para conocer diversas facetas de la empresa. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Durante el periodo de formación y desarrollo recibirás asistencia y apoyo por parte de un equipo de profesionales para asegu-

rar un nivel óptimo de progresión dentro de la empresa. 
Te formarás y crecerás dentro de la estructura corporativa obteniendo así unos beneficios que harán que tu valor en el mer-

cado profesional se desmarque.

QUÉ TE PEDIMOS

Capacidad analítica y atención por los detalles

Habilidades para la comunicación y la interacción

Capacidad para trabajar en equipo y autonomía para 
la autogestión de proyectos

Nivel alto de inglés

Proactividad e implicación

Gran sentido de la responsabilidad

Creatividad y visión estratégica

Entusiasmo y dedicación al trabajo

QUÉ TE OFRECEMOS 

Conocimiento de múltiples áreas dentro del área conta-
ble de una multinacional en proceso de expansión

Formación en un entorno con proyección internacional 
en continuo crecimiento

Desde el primer momento desarrollarás tareas de respon-
sabilidad teniendo ocasión de someter tus conocimientos 
y tus aptitudes a prueba en un entorno real. 

PROGRAMA Contabilidad Interna

INTEGRACIÓN FINAL EN ALGUNA DE LAS ÁREAS DEL DEPARTAMENTO
9 meses


