
 
 
 
 
 
 

 

EY-PARTHENON – INTERN 
 

EY (Ernst & Young) es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en 
transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro 
propósito, “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.  
 

Nuestro lema, "Building a better working world", resume la esencia y la razón de ser de EY. 

Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al 

mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable. 

 

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con 

carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra 

gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en 

consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y 

que gocen de reconocimiento. 

 

Contamos con una estrategia, "NextWave", que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. 

Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo 

de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más 

reconocida del mundo. 

 

EY-Parthenon es la práctica de consultoría estratégica dentro de EY donde combinamos las 
habilidades “no convencionales” y creativas de los equipos con las capacidades del cliente para 
definir e implantar estrategias viables que les permitan desarrollar su actividad con éxito. 

¿Qué hacemos? 

• Estrategia corporativa: ayudamos al primer nivel de directivo del cliente a definir dónde 
quiere estar en el medio y largo plazo, y establecemos la hoja de ruta para lograrlo. 

o Proyectos habituales: Plan estratégico 

• Transacciones: asesoramos a inversores para darles confort sobre el potencial y 

sostenibilidad de una compañía desde un punto de vista de negocio u operativo. 

o Proyectos habituales: Due diligence comercial, due diligence operacional 

• Post-deal: dentro del ámbito de una transacción, asesoramos a las compañías una vez se 
han fusionado o escindido para que maximicen su potencial y capturen todas las sinergias 
y oportunidades tras la operación. 

o Proyectos habituales: Post merger integration, Carve out 



 
 
 
 
 
 

 

• Value optimization: transformamos compañías a nivel operativo y organizativo para 

maximizar su potencial de crecimiento, incrementar el impacto sobre sus clientes, 

diversificar su cartera de productos y servicios u obtener eficiencias operativas. 

o Proyectos habituales: Restructuring operativo, plan de internacionalización, 
estrategia de pricing, plan comercial, estrategia de diversificación del portfolio de 
productos, etc.  

• Digital & Analytics: definimos estrategias y soluciones diferenciales apalancadas en la 
analítica avanzada y en las tecnologías emergentes, con el propósito de llevar a cabo la 
transformación digital de las compañías y optimizar la toma de decisiones, operativas y a 
largo plazo.  

o Proyectos habituales: Predictive Customer Analytics, plan de captación digital, 
análisis geoestratégicos, plan de Digital Brand Positioning, etc.  

 

Todos estos proyectos los realizamos especialmente en los siguientes sectores de referencia: 
Retail y consumo, construcción e industria, energía, telecomunicaciones y private equity. 

  



 
 
 
 
 
 

 

¿Qué ofrecemos? 

Incorporación a la práctica de EY-Parthenon en España, en un entorno muy dinámico, de alto nivel 

y emprendedor. Como miembro del equipo asignado a proyectos, participarás en el desarrollo de 

los mismos, realizando análisis y desarrollando tareas de research de mercado. A medida que 

progreses y vayas desarrollando más autonomía, tu rol en la construcción de las respuestas a los 

retos del cliente se irá incrementando: participarás en reuniones con clientes, presentarás 

conclusiones basadas en un análisis riguroso identificando puntos clave y aportando soluciones 

novedosas y de calidad.  

Adicionalmente, te formarás en la metodología de EY-Parthenon a través de cursos de formación 

y trabajos en grupo con profesionales experimentados. 

En tus prácticas, tendrás la oportunidad de conocer nuestra forma de trabajar, ver diferentes 

tipologías de proyecto y sentirte como uno más dentro del equipo. 

Nuestra filosofía “SMART, NICE, DRIVEN” te permitirá desarrollar tus habilidades, en un entorno 
de alto nivel tanto profesional como personal apoyándote en un gran equipo. Crearás redes de 
contactos internas y externas. Y todo ello dentro de un plan de crecimiento ambicioso y de 
creación de una práctica de referencia en el mercado. 

¿Qué buscamos? 

• Estudiantes de Ingeniería, Administración y Dirección de Empresas, Economía y grados 
relacionados en último curso o realizando un posgrado. 

• Personas con energía, curiosas, inquietas intelectualmente, con aptitudes enfocadas al 
análisis y resolución de problemas y que disfruten trabajando en equipo 

• Nivel muy alto de inglés, valorando mucho las experiencias internacionales y el 
conocimiento de otros idiomas 

• Duración de las prácticas: 6 meses con opción de que se te valore para un contrato 
indefinido a la finalización de estas. 

• Fecha de Inicio: Febrero  - Marzo 2020 

• Se valorarán también, aunque no son imprescindibles, prácticas realizadas en empresas 
durante la realización de los estudios 

 

 


