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ESTRUCTURA ITINERARIO

3 meses
3 meses
REPORTINGTESORERÍA Y 

FINANCIACIÓN EXTERNA 
ÁREA de
FINANZAS
6 meses

Área de negocio: Área financiera
Duración del programa: 24 meses 
Localización: Barcelona
Requerimientos de acceso: Titulación o estudios en Administración y Dirección de empresas, Economía, CC.Empre-
sariales y otros estudios similares.

PROGRAMA de Contabilidad y Finanzas
El Programa de Contabilidad y Finanzas resulta ideal si te interesa ganar una sólida experiencia profesional 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 y financiero conocien-

do, desde diferentes perspectivas, el funcionamiento económico y contable de una empresa multinacional de primer nivel.
En un inicio, conocerás algunas áreas de la Contabilidad Interna de la compañía y posteriormente te centrarás en el co-

nocimiento del área de Finanzas. Finalmente, durante la segunda parte del programa, integrarte dentro de una de los dos 
departamentos con el objetivo de consolidar el aprendizaje.
Si tu interés se centra en el área económico-finananciera, este programa te aportará una visión global y un conocimien-

to 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 así como los aspec-

tos relacionados directamente con el área financiera.
Además durante el programa tendrás ocasión de trabajar estrechamente con múltiples departamentos.

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

tintas áreas para asegurar 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 de negociación

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

Nivel alto de inglés

Proactividad e implicación

Gran sentido de la responsabilidad

Entusiasmo y dedicación al trabajo

Capacidad de sacrificio e implicación

 

QUÉ TE OFRECEMOS 

Conocimiento de múltiples áreas dentro del área eco-
nómico-financiera de una multinacional en proceso de 
expansión

Formación en un entorno con proyección internacional 
en continuo crecimiento

Desde el primer momento desarrollarás tareas de res-
ponsabilidad teniendo ocasión de someter tus conoci-
mientos y tus aptitudes a prueba en un entorno real. 
Estarás estrechamente vinculado a la planificación y 
coordinación de proyectos bajo estrictos timings.

PROGRAMA Contabilidad y Finanzas

CONTABILIDAD INTERNA o FINANZAS
12 meses


