
 
DATOS DEL PUESTO

Puesto 
Analista  becario

Departamento 
Mazars Auditores

Lugar de Trabajo 
Madrid

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en 
servicios de auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Con presencia en 
más de 100 países, la firma cuenta con los conocimientos de más 40.000 
profesionales que presentan servicios a grandes grupos internacionales, inversores 
privados e instituciones públicas en todas las fases de su desarrollo.  

En España, Mazars tiene más de 550 profesionales y oficinas en siete ciudades: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Valencia y Vigo.  

Es la tercera firma del sector de auditoría por cuota de mercado por volumen de 
negocio auditado en EIPs por tamaño, según datos del ICAC de 2018; y la 5ª firma 
en el ranking de auditoría de entidades de interés público, por número de entidades 
auditadas y por facturación a las mismas, según los informes de transparencia de las 
firmas auditoras en España.

FUNCIONES

• Soporte al equipo de analistas y managers en la ejecución de los mandatos 
que se llevan a cabo en un departamento de fusiones y adquisiciones. 

Apoyo en lo relativo a: 
• Elaboración de estados financieros. 
• Valoración de empresas. 
• Preparación de documentación (informes sectoriales, informes de valoración, 

teaser e Infomation Memorandum fundamentalmente). 
• Identificación y contacto con las contrapartidas (potenciales inversores, 

targets para la compra). 
• Preparación y gestión de documentación “ad hoc” para inversores y clientes.

FORMACIÓN REQUERIDA + IDIOMAS

• Recién graduados / últimos años en ADE, Economía, Ingeniería Industrial o 
similar. 

• Se valorarán conocimientos de finanzas, contabilidad y análisis de balances.  
• Con interés en finanzas corporativas, M&A y consultoría estratégica.  
• Interés en desarrollar un perfil profesional amplio: financiero y comercial. 
• Dominio de Office, especialmente Excel, Powerpoint y Word. 
• Nivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante)



Si cuentas con estos requisitos y estas interesado, ¡Anímate! Revisa nuestras 
vacantes y contacta con nosotros registrando tu CV en www.mazarscareers.com 

EXPERIENCIA PREVIA

• No requerida experiencia previa.

COMPETENCIAS

• Alto nivel de interlocución 
• Energía y proactividad 
• Interés y capacidad de realizar trabajos distintos a los de auditoría, en un 

entorno multidisciplinar.  
• Capacidad analítica y rigor en la realización de su trabajo y entregables.  
• Elevada capacidad de trabajo en equipo. 

SE OFRECE:

• Incorporación inmediata en una firma multinacional, con posición consolidada 
en el mercado de la auditoría y consultoría.  

• Remuneración competitiva. 
• Plan de formación personalizado y continuo que te permitirá liderar tu desarrollo 

profesional y plan de carrera. 
• Excelente ambiente de trabajo.

http://www.mazarscareers.com

