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Yo me incorporé a PwC en 2006 en la 
oficina de Bilbao, y desde mis inicios 
he visto la importancia que tienen y se 
da a las personas en esta Firma.

“

Gonzalo Sánchez
Presidente de PwC España

El propósito y los valores son 
importantes para
nosotros. Nuestro propósito 
es generar confianza en la 
sociedad y resolver
problemas importantes.  

Para ello, mantenemos unos 
valores que definen cómo
hacemos las cosas (con
integridad, trabajando
juntos, reinventando lo
posible…) y resaltan la
importancia de las personas 
como nuestro mayor
activo. En un mundo en el 
que nos enfrentamos a los 
retos de la disrupción tecno-
lógica, habilidades como la 
creatividad, la atención al de-
talle, la agilidad, el
trabajo en equipo y el
liderazgo son claves para 
asegurar la calidad y dar 
respuesta a las
necesidades de los
clientes, cumpliendo así con 
nuestro propósito.

Descubre donde
tu talento 

puede llevarte 

Es el momento para unirte a nosotros
y que descubras lo que podemos ofrecerte

Empieza tu
carrera  con PwC
a través  de nuestros
programas  de recién 
titulados

Si eres estudiante 
que esté finalizando o 
hayas finalizado sus 
estudios de grado
o máster el mismo 
año de aplicación

Antes de que
finalices tus

estudios sabrás
  que formarás parte

de la siguiente
generación de

    New Joiners de PwC 

Por ello, creemos firmemente 
en el talento joven. Si te
motivan los retos, eres ágil 
en tu forma de pensar, tienes 
capacidad de adaptación al 
mundo cambiante, te
entusiasma la tecnología, y 
estás dispuesto a trabajar con 
compromiso y marcando la
diferencia, queremos
conocerte. A través del
aprendizaje continuo, te 
brindamos una etapa llena de 
oportunidades de desarrollo 
profesional y personal.

Personas que trabajan en equipo, personas que constru-
yen relaciones de confianza con sus clientes. Sólo así se 
puede asegurar un crecimiento sostenible de nuestro
negocio. Por ello, queremos que nos muestres tu pasión, 
tus iniciativas, tu motivación, tu capacidad de adaptación 
al cambio y tus ideas.  

En PwC protegemos el talento porque es nuestro mayor 
activo, y te ayudaremos a desarrollar todo tu potencial 
con nosotros si decides finalmente elegir PwC para
comenzar tu carrera. 



Formarás parte de la firma líder en servicios de auditoría en España
(51% Market share) y somos auditores de las principales empresas del Ibex 
35, aunque nuestro abanico de clientes engloba desde empresas cotizadas 
hasta start ups y empresas familiares. 

Hemos sido elegidos como la Auditora mas innovadora del año por el uso
pionero de Data Analytics, ya que combinamos tres elementos: enfoque
inteligente, profesionales preparados y la mejor tecnología.  

Auditoría es mucho más que números. Desde asesorar la sostenibilidad de una de 
cadena de suministros hasta el cumplimiento de sus propias políticas de gobierno 
interno.  Ayudarás a nuestros clientes a entender mejor sus organizaciones, su cul-
tura, su actuación y poder ayudarles a alcanzar su máximo potencial.  

No estarás solo, tendrás ayuda del resto del equipo de tu tutor/career coach y de tu 
team leader para alcanzar todos tus objetivos.
Las oportunidades profesionales,  la variedad de proyectos, los clientes y equipos 
en los que  te desarrollarás te permitirán alcanzar tus metas profesionales.
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Buscamos...              
. Grado en ADE, Economía, Ingeniería.
. Dobles Grados en ADE+Derecho,  ADE+Ingeniería.
. Máster en Ingeniería, Finanzas.



En PwC sabemos que los problemas cada vez son más complejos, los
cambios en el equilibrio económico mundial, la llegada imparable de
nuevos avances tecnológicos, o el rápido aumento de la economía
colaborativa en industrias muy variadas abren nuevas oportunidades,
pero también conllevan riesgos constantes con efectos que son,
a menudo, muy difíciles de predecir.  

Es fundamental que las empresas estén preparadas para hacer frente a este
entorno de cambios, y adopten medidas que les permitan anticiparse y
aprovechar las oportunidades. 

En Consultoría ayudarás a nuestros clientes a definir e implantar estrategias
ganadoras, poniendo a su disposición equipos multidisciplinares y capaces de
asesorarles en cada una de las fases de la cadena de valor con servicios
coherentes durante todo el proceso, desde la concepción de la estrategia
hasta su ejecución y seguimiento en las operaciones, estructuras y modelos
de negocio. 

 

Consultoría

Consultoría

Buscamos...              
. Grado en Ingeniería, ADE, Economía, Física, 
   Matemáticas, Estadística.
. Doble Grado en Ingeniería+ADE, ADE+Derecho.
. Economía+Derecho, Matemáticas, Estadistica.
. Máster en Ingeniería, Data & Analytics, Finanzas.



Ayudamos a nuestros clientes a realizar con éxito una transacción 
ya sea de compra o venta de un negocio o compañía y crear valor a 
través de sus procesos de fusión, adquisición, financiación,
desinversión y reestructuración.

Si crees que no hay problema que no se pueda resolver, si tienes
capacidad de análisis desde los diferentes ángulos, si te atraen los retos,  
demuéstranos tu talento y  nosotros te ofreceremos todo lo necesario
para convertirte en un experto en Deals.
                

Durante los dos primeros años del programa vas a rotar por 
cuatro áreas de Deals, construyendo una amplia experiencia 
en el ciclo completo de una transacción.

Tendrás la oportunidad de especialización sectorial desde el 
inicio de tu carrera en el sector que más te interese:  Servicios 
Financieros, Real Estate o Energía.  

Recibirás formación necesaria para aprobar los 3 niveles de la 
certificación CFA en 3 años. 

Podrás optar por realizar un intercambio
internacional dentro de PwC EMEA. 

Recibirás formación única y específicamente diseñada para  
convertirte  en un experto de referencia en Deals, incluido
el manejo a nivel avanzado de las herramientas
de Data & Analytics. 

M&A
Financial 

Due
Diligence

Valuations
Business
Recovery
Services

Edge Deals Graduate Programme EMEA es un programa diseñado por PwC 
Deals en Europa, Oriente Medio y África EMEA para recién graduados con 
alto potencial que quieren desarrollar su carrera en una firma líder en
servicios de transacciones.
                

Transacciones

Buscamos...              
. Grado en Ingeniería, Arquitectura, ADE, Economía,
   Física, Matemáticas, Estadística. . Doble Grado en Ingeniería+ADE, ADE+Derecho,
   Economía+Derecho, Matemáticas, Estadística.

. Máster en Ingeniería, Arquitectura,
   Data & Analytics, Finanzas.

Transacciones



Aspiramos a ser el asesor legal y fiscal más relevante en las principales cuentas y 
liderar la transformación digital de los servicios jurídicos y fiscales. En PwC Tax & 
Legal Services pensamos en grande y nos anticipamos a los desafíos regulatorios 
de nuestros clientes.

Somos el principal asesor fiscal y legal del mundo, tanto en tamaño -mayor despacho
de abogados y asesores tributarios- como en facturación, encontrándonos
en el cuarto puesto dentro del ranking de las 25 firmas con mayor facturación y siendo
la primera de servicios profesionales por nivel de ingresos en servicios legales.

Hemos sido galardonados en los Premios Jurídicos de Expansión en 2020 como
asesores de la Mejor Operación del año y reconocidos entre los diez mejores bufetes de 
abogados en nuestras prácticas de Energía, Economía Digital e Inmobiliario. En el ranking 
Chambers and Partners hemos sido reconocidos como uno de los mejores despachos en 
diversas disciplinas (Corporate Compliance, Corporate M&A, Dispute Resolution, Energy 
& Natural Resources, Environment, Public Law y Restructuring). 

Tendrás la posibilidad de formar parte de un equipo de grandes profesionales, entre los 
que 103 son reconocidos como “Best Lawyers” en el ranking de los profesionales más 
destacados en el mercado de asesoramiento fiscal y legal, y podrás desarrollar tu
experiencia profesional en un despacho pionero en la transformación digital de los
servicios legales.

Tax & Legal
Services

Tax & Legal Advice NewLaw

Fiscal Legal People & Organization
P&O Geografías Estrategia y Función

Fiscal

TRS LMS
Legal Management

Solutions

Buscamos...              
. Grado en Derecho, ADE o Economía.
. Doble Grado Derecho+ADE o similar,
   Derecho+Relaciones Internacionales.

Tax & Legal 
Services



En Strategy& formarás parte de un equipo global de es-
trategas prácticos, comprometidos para ayudar a aprove-
char la ventaja competitiva trabajando al lado de nuestros 
clientes para resolver sus problemas más complejos y 
aprovechar sus mayores oportunidades.
 

En PwC los proyectos son multidisciplinares, ayudarás a
alinear la hoja de ruta de crecimiento en torno a la forma de 
competir de la empresa y las competencias que la hacen
única y reconocible en el mercado, ya sea elaborando una
estrategia corporativa o desarrollando capacidades mediante 
la transformación de funciones y unidades de negocio,
ayudaremos a crear el valor que el cliente está buscando.

                

Strategy&

Fit for Growth permite a nuestros clientes 
potenciar las capacidades que les hacen 
verdaderamente reconocibles y únicos,
racionalizando al mismo tiempo todo aquello 
que limita su capacidades de crear valor 

Crecimiento
Acompañamos a nuestros clientes a
reflexionar acerca de su potencial interno 
y les asesoramos para que aprovechen las 
oportunidades que les ofrece el mercado 
con el objetivo de generar un crecimiento 
sostenible

Eficiencia

Transformación
Digital
Ayudamos a nuestros clientes a capturar la
oportunidad de negocio sin procedentes que
representa la digitalización de la cadena de 
valor combinando la orientación con
soluciones tecnológicas completas 

Deals
Strategy
Asesoramos la transacción desde el pre-deal
(creamos valor y realizamos las due diligence
comerciales y operativas) hasta el post-deal
(ayudando a capturar los beneficios asociados
a la transacción) 

Buscamos...              
. Grado en Ingeniería, ADE, Física, Matemáticas,
   Estadística.
. Doble Grado en Ingeniería+ADE, Matemáticas,
   Estadística.
. Máster en Ingeniería, Big Data, Estadística.

Strategy&



En Business Security Solutions acompañarás a nuestros clientes en el
desarrollo de estrategia de los riesgos tecnológico y de la ciberseguridad.   

Contarás con las mejores capacidades para acompañar a nuestros clientes en 
el desarrollo de su estrategia de riesgos tecnológicos y ciberseguridad a través 
de las siguientes soluciones de seguridad. 

Nuestras soluciones engloban proyectos de identificación, gestión y mitigación 
del riesgo tecnológico, seguridad de la información y de la ciberseguridad acor-
de a la estrategia de nuestros clientes.
 

Business
Security Solutions 

Diseñarás y ejecutarás la estrategia de 
seguridad alineada con los procesos de 
transformación digital de la compañía
de nuestros clientes

Adecuarás el entorno tecnológico y los
procesos de las compañía de nuestros

clientes para hacer frente a las
ciber-amenazas y ciber-riesgos
a los que puede estar expuesta 

Gestionarás la identidad
digital dentro de la

compañía de nuestros
clientes y diseñarás un

modelo de gobierno del
dato para hacer de su información 

un activo estratégico s

Darás respuesta a los requerimientos regulatorios,
normativos y estratégicos aplicables al sector
de nuestros clientes en materia de seguridad,
protección y privacidad de la información

Gestionarás y mitigarás
los riesgos que pudieran
impactar en la continuidad y
operativa del negocio de los
clientes y diseñarás los planes
de respuesta más apropiados 

Business
Security
Solutions

Strategy &
Business
Services

Business
Continuity &
Resilience 

Identity &
Data

Governance 

Ciberseguridad

IT GRC &
Audit

Buscamos...              
. Grado en ingeniería 
   Informática o Telecomunicaciones.
. Master de Ingeniería en
   Telecomunicaciones o Informática.

Business
Security
Solutions



Technology

En PwC tendrás muchas oportunidades en el
ámbito tecnológico en cualquiera de nuestra
divisiones.  

Estarás a la vanguardia de nuevas iniciativas y 
explorar tecnologías y tendencias emergentes  para 
ayudar a las empresas.  Ya sea para ayudar a los
clientes  comprender cómo la tecnología puede
ayudar  desbloquear su potencial y proteger su 
negocios o usando Big Data para proporcionar 
conocimiento y ayuda a dirigir la estrategia. 

 No importa lo estés estudiando o hayas estudiando, 
dentro de Technology tenemos una oportunidad para ti 
en cualquiera de las divisiones.  
                

Transacciones 
maximizar el valor a
través de transacciones 
y alcanzar objetivos
estratégicos.

Estrategia
innovación para escalar 
e implementar los
modelos de negocio
digitales.

Data & Analitycs
optimizar los activos 
de datos para tomar 
decisiones más
rápidas y mejores.

Ciberseguridad
un mundo más
conectado aporta
mayor velocidad y
valor, y conlleva más
vulnerabilidad.

Operaciones
actuar con agilidad para 
tomar decisiones
rápidas e informadas 
sobre los costes que 
estén alineadas con la 
estrategia de negocio .

Finanzas
requieren predicciones 
más precisas y datos 
mejores y coherentes 
para reaccionar a los
cambios del mercado.

Legal
potenciar la función
legal y fiscal desde un 
enfoque digital que
permite afrontar retos 
de negocio en un
entorno cambiante. 

People & Change
digitalizar pasa por un 
cambio radical de cómo 
entendemos en la
relación entre personas, 
medios y herramientas.

Customer
mejorar la experiencia 
del cliente y, por lo
tanto, mejorar los
ingresos y márgenes 
de las compañías .

Technology



Proceso de selección

Fechas importantes  

La mayoría de nuestros Recruiting Days tienen lugar entre mayo,
septiembre y noviembre, todo dependerá del programa al que apliques
en tu último curso de Grado o Máster para incorporarte en septiembre 2021. 

 Hasta esa fecha y desde Septiembre, recuerda que puedes aplicar para
iniciar las primeras fases del proceso lo antes posible y no perder la
oportunidad de trabajar con nosotros.

Oferta - Tu futuro empieza  aquí

Recruiting Day

Realiza un caso práctico relacionado
con el área a la que estás aplicado  

Completa los test online

Realiza una entrevista para
conocer tu motivación e intereses 

Encuentra dónde encaja tu perfil
y completa la aplicación online1

2
3
4
5
6

Proceso de
selección

https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html


be well,
work well
Es la iniciativa de PwC para el
bienestar de nuestros profesionales

PwC apuesta por la
alimentación saludable,

tanto en su cafetería como en 
los vendings, con productos 

saludables y biológicos y 
bebidas sin azúcar

La firma incentiva la práctica 
del deporte entre sus

empleados a través de varias 
iniciativas, patrocinios de
carreras, club deportivos 

Promovemos flexibilidad en el 
trabajo e iniciativas para

facilitar la conciliación con la 
vida personal  

Los empleados de PwC
disfrutan de ventajas y

beneficios a medida, como
fisioterapeuta en el trabajo o el 
plan de compensación flexible 

Nutrición Flexibilidad

Deportes Salud & Beneficios

be well,
work well



Para saber más:

El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 países con más de 276.000 profesionales comprometidos 
en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es
© 2020 PricewaterhouseCoopers, S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers, S.L, firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada 
una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.

Tu futuro
empieza

aquí

https://es-es.facebook.com/PwC.Spain/
https://www.instagram.com/pwc_es/?hl=es
https://twitter.com/PwC_Spain
https://www.youtube.com/watch?v=-56gS3cBP-c
https://www.linkedin.com/company/pwc-espana/
https://www.pwc.es/es/carrera-profesional.html
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