
JOB DESCRIPTION - SaT 

SaT (Strategy and Transactions) es el nuevo nombre para nuestro departamento de Estrategia y 

Transacciones a nivel global, lo que lleva implícito un asesoramiento 360º para nuestros clientes.    

Ayudamos a las empresas a la hora de expandirse a nuevos mercados, aprovechar 

oportunidades de fusiones y adquisiciones o conseguir sus objetivos de crecimiento 

administrando mejor su capital. Estos son algunos ejemplos del asesoramiento de inicio a fin de 

que ofrecemos a nuestros clientes a través de los diferentes equipos que conforman SaT. 

Actualmente son 350 profesionales entre Madrid y Barcelona, divididos en 6 áreas diferentes: 

Transaction Diligence, Valoraciones, M&A, Real Estate, Restructuring y Parthenon (Consultoría 

Estratégica), dedicados a proporcionar a nuestros clientes servicios de asesoramiento en 

operaciones corporativas, añadiendo valor a través de una amplia gama de servicios y con 

soluciones cada vez más globales.  

Como miembro de nuestro equipo, os ofrecemos la posibilidad de incorporaros a un equipo 

multidisciplinar de muy alta cualificación con grandes expectativas de crecimiento. 

Asimismo, nos comprometemos a que los profesionales que se incorporen como junior rotarán 

por las distintas áreas de SaT durante año y medio, lo que os permitirá formaros de manera 

global como expertos en transacciones. 

Adicionalmente, recibirás un curso de formación previo, altamente valorado, de más de un mes 

de duración que te permitirá asentar las bases para poder afrontar los proyectos en los que 

participarás posteriormente donde desarrollarás tus habilidades profesionales, en un excelente 

ambiente de trabajo. 

¿Te apuntas? 

Estos son los requisitos que necesitas: 

- Recién graduad@s en ADE, Dobles Grados, Ingenierías o Arquitectura.  

- Expediente académico alto. 

- Nivel de inglés alto. 

- Capacidad de trabajo en equipo, proactividad e iniciativa, orientación al cliente. 

- Se valorará positivamente la participación en máster o cursos de especialización, 

prácticas en el sector o experiencias internaciones.  

- Incorporación: Septiembre 2021 

 

Let’s catch the Nextwave together! 

 
 


