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omo Rector de la Universidad Pontificia Comillas, una vez más, mani-
fiesto la satisfacción que siento al dar la bienvenida a cuantos, ya sea en
calidad de expositores o de visitantes, asisten a la celebración de este

Foro Comillas de Empleo, en su séptima edición.

La celebración de los foros de empleo constituye la respuesta de nuestra
Universidad a la necesidad de establecer lugares de encuentro entre dos mundos
cada vez más cercanos, las empresas y los universitarios. Comillas, fiel a su
empeño de mantener la excelencia, trata de formar los mejores profesionales para
que, además de técnicamente competentes, tengan una formación integral y
humanística, y ofrezcan lo mejor de sí mismos a la sociedad.

Mi agradecimiento a las empresas e instituciones que nos honran con su partici-
pación en este evento tan importante para el futuro de nuestros alumnos y titula-
dos, y que en esta nueva edición se ha visto de nuevo incrementada en un treinta
y seis por ciento, así como a cuantos visitan este Foro y contribuyen con su pre-
sencia, a realzar la importancia del mismo. Mi reconocimiento también al esfuerzo
e ilusión puesto por la Oficina de Orientación e Inserción Profesional que ha hecho
posible la realización de este evento.

Que el éxito premie el esfuerzo y la generosidad de todos.

José Ramón Busto Saiz
Rector
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Titulaciones eclesiásticas

Facultad de Teología
-Licenciado en Estudios Eclesiásticos (Bachillerato en Teología).
-Licenciado en Teología. (5 especialidades).
-Licenciado en Estudios Eclesiásticos (para Postgraduados, TUP).
-Doctor en Teología.

Facultad de Derecho Canónico
-Licenciado en Derecho Canónico.
-Doctor en Derecho Canónico.

Titulaciones oficiales

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
-Licenciado en Filosofía.
-Licenciado en Psicología.
-Licenciado en Traducción e Interpretación.
-Licenciado en Pedagogía.
-Licenciado en Psicopedagogía.
-Licenciado en Sociología.
-Diplomado en Trabajo Social.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI
-Ingeniero Industrial.
-Ingeniero en Informática.
-Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
-Ingeniero en Organización Industrial.
-Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad.
-Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electrónica Industrial.
-Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Mecánica.
-Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
-Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE.
-Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, E-2.
-Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, ITM.
-Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras, CAF.

Facultad de Derecho, ICADE.
-Licenciado en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales, E-1.
-Licenciado en Derecho y Diploma en Relaciones Internacionales, E-1.
-Licenciado en Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, E-3.
-Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
-Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
-Diplomado en Enfermería.
-Diplomado en Fisioterapia.

Doctor por la Universidad Pontificia Comillas.

RELACION DE TITULACIONES
IMPARTIDAS EN COMILLAS
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Titulaciones propias

Facultad de Teología
Máster en Bioética.
Curso de Formación Permanente para Sacerdotes y Religiosos.
Curso de Espiritualidad. Escuela de Espiritualidad.
Declaración Eclesiástica de Idoneidad, DEI.

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Máster en Psicoterapia Individual y de Grupo.
Máster en Interpretación de Conferencias.
Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica.
Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: El Niño/a y su Familia.
Especialista en Asesoramiento Psicológico de Orientación Dinámica.
Especialista en Asesoramiento Psicológico de Orientación Gestáltica.
Especialista en Asesoramiento Psicológico de Orientación Centrada en la Persona.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería, ICAI
Especialista en Técnicas de Investigación.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, ICADE
Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales, E-4.

Facultad de Derecho, ICADE.
Diploma de la Escuela de Práctica Jurídica.

Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios".
Máster en Cuidados Paliativos.
Especialista en Cuidados Paliativos.

Instituto de Espiritualidad.
Especialista en Espiritualidad Bíblica.

Instituto de Postgrado y Formación Continua.
Máster en Business Administraron, MBA.
Máster en Business Administratíon- Executive, MBA-E.
Máster en Asesoría Fiscal, MAF.
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, MAJE.
Máster en Comercio Internacional, MCI.
Máster en Derecho de las Telecomunicaciones, MDTE.
Máster en Derecho de los Mercados Financieros, MDMF.
Máster en Dirección de Negocios Turísticos, MDNT.
Máster en Finanzas, MFI.
Máster en Gestión de Empresas de Comunicación, MGEC.
Máster en Gestión Económica de la Tecnología, MGET.
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal, MGPT,
Máster en Gestión Técnica y Económica en el Sector Eléctrico, MSE (**).
Máster en Logística Integral, MLI (*).
Máster en Marketing, MM.
Máster en on-line en Mercados Financieros, MMF.
Máster en Negocio y Derecho Marítimo, MNDM,
Máster on-line en Orientación Permanente (Lifelong Guidance) LLC (*).
Máster en Publicidad, MP.
Máster en Recursos Humanos, MRH.
Máster en Recursos Humanos- Executive, MRH-E.
Máster en Sistemas Ferroviarios, MSF.
Máster en Terapia Familiar y de Pareja, MTFP (*).
Especialista en Derecho Marítimo, DEM.
Especialista en Dirección y Gestión de Servicios de Enfermería, DGE,
Especialista en Gestión de Puertos, GEP.
Especialista en Negocio Marítimo, NEM.

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005
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Especialista en Prevención de Riesgos Laborales, PRL.
Especialista en Terapia Familiar y de Pareja, ETFP (*).
Especialista en Trasporte Intermodal, TRIM.
Especialista en Trasporte Marítimo, TRMA. 
Especialista en Trasporte Terrestre, TRT.
Curso Superior de Análisis y Dirección Inmobiliarios, PADI.
Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas, DSE.
Curso Superior de Especialista en Consumo, CSEC.
Curso Superior de Propiedad Intelectual, CPI.

Instituto de Informática Jurídica.
Máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Instituto Universitario de la Familia.
Máster en Asesoramiento Familiar y Mediación con Menores, MAFYME.
Máster en Mediación Familiar y con Menores, MMFM.
Especialista en Mediación Familiar y con Menores, EMFM.
Especialista en Mediación con Menores, EMM.

Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.
Máster en Cooperación al Desarrollo Sostenible y en Ayuda Humanitaria.
Máster en Inmigración (a distancia).
Especialista en Inmigración (a distancia).
Especialista en Cooperación al Desarrollo Sostenible.
Especialista en Ayuda Humanitaria.
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Grupo Santander

Grupo Société Générale

Hewlett Packard

Hilti
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Indra Sistemas

ING Direct

Instituto de Postgrado y Formación Continua

J & A Garrigues

JPMorgan

Kraft Foods España

L'Oréal

Las Rozas Village

Lehman Brothers

LEK Consulting

LG Electronics España

Linklaters

LVMH

Management Solutions

Mercer Oliver Wyman

Merrill Lynch

MLP

NH Hoteles

Oficina de Antiguos Alumnos

Oficina de Emprendedores 

Perez-Llorca

PricewaterhouseCoopers

Procter & Gamble 

SNCF

Société Générale Marocaine de Banqués

The Royal Bank of Scotland

UBS

Unilever

Uría Menéndez

Accenture

Acciona

Al Air Liquide

Allen & Overy

Araoz & Rueda Abogados

Arbora &  Ausonia

Arthur D. Little

Ashurst

Bain & Company

Baker & Mckenzie - Abogados

Banesto

Bankinter

Barclays Capital

BBVA

Bosch

Capital One

Carat

Cemex

Citigroup

Clifford Chance

CMS Albiñana Suárez de Lezo

Credit Suisse First Boston

Cuatrecasas

Deloitte

Deutsche Bank

DiamondCluster

DMR Consulting

EMC

Ernst & Young

EuroPraxis - Atlante

Ferrovial

Freshfields Bruckhaus Deringer

General Electric

Goldman Sachs

Gómez-Acebo & Pombo Abogados

Grupo Lar

EMPRESAS PARTICIPANTES
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En el siguiente cuadro se incluyen todas las empresas participantes en el VII FORO
COMILLAS DE EMPLEO 2005-2006, con el número de stand que ocupan y la sala de su
sesión de trabajo.
Todas las sesiones de trabajo serán en la sede de Alberto Aguilera 23.

EMPRESA
Accenture
Acciona
Al Air Liquide
Allen & Overy
Araoz & Rueda Abogados
Arbora & Ausonia
Arthur D. Little
Ashurst
Bain & Company
Baker & Mckenzie - Abogados
Banesto
Bankinter
Barclays Capital
BBVA
Bosch
Capital One
Carat
Cemex
Citigroup
Clifford Chance
CMS Albiñana Suárez de Lezo
Credit Suisse First Boston
Cuatrecasas
Deloitte
Deutsche Bank
DiamondCluster
DMR Consulting
EMC
Ernst & Young
EuroPraxis - Atlante
Ferrovial
Freshfields Bruckhaus Deringer
General Electric
Goldman Sachs
Gómez-Acebo & Pombo Abogados
Grupo Lar
Grupo Santander
Grupo Société Générale
Hewlett Packard
Hilti
HSBC
Iberdrola Ingeniería y Construcción
Indra Sistemas
ING Direct
J & AGarrigues
JPMorgan
Kraft Foods España
L'Oréal
Las Rozas Village
Lehman Brothers
LEK Consulting
LG Electronics España
Linklaters
LVMH
Management Solutions
Mercer Oliver Wyman
Merrill Lynch
MLP
NH Hoteles
Perez-Llorca
PricewaterhouseCoopers
Procter & Gamble 
SNCF
Société Générale Marocaine de Banqués
The Royal Bank of Scotland
UBS
Unilever
Uría Menéndez

LUGAR SESIÓN DE TRABAJO
Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 1ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 1ª planta
Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas 1ª planta
Sala de Recepción

Sala de Juntas 1ª planta
Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas planta

Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Recepción

Sala de Juntas 2ª planta
Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 1ª planta
S. de Recepción/S. de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Recepción

Sala de Conferencias
Sala de Recepción

Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Recepción

Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Recepción

Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas 2ª planta
Sala de Juntas 5ª planta

Sala de Juntas 1ª planta

Sala de Juntas 2ª planta

Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 1ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 5ª planta
Sala de Juntas 2ª planta

DÍA / HORA
17 de nov. a las 12,30h.

17 de nov. a las 15,30h.
15 de nov. a las 10,00h.
16 de nov. a las 18,30h.
16 de nov. a las 11,00h.

10 de nov. a las 10,00h.
3 de nov. a las 10,00h.
16 de nov. a las 17,00h.

17 de nov. a las 17,00h.

25 de oct. a las 10,00h.

17 de nov. a las 11,00h.
16 de nov. a las 11,00h.
17 de nov. a las 17,00h.
16/ nov/ 9,30h.-16 / nov / 14,00h.
16 de nov. a las 14,00h.

17 de nov. a las 17,00h.

17 de nov. a las 11,00h.
17 de nov. a las 11,00h.

17 de nov. a las 15,30h.
16 de nov. a las 15,30h.

17 de nov. a las 12,30h.
16/ nov/ 17,00h.-16/ nov/ 18,30h.
16 de nov. a las 9,30h.

16 de nov. a las 18,30h.

16 de nov. a las 11,00h.
17 de nov. a las 12,30h.
16 de nov. a las 17,00h.
17 de nov. a las 17,00h.

17 de nov. a las 14,00h.
17 de nov. a las 15,30h.
17 de nov. a las 12,30h.

17 de nov. a las 14,00h.
23 de nov. a las 10,00h.

16 de nov. a las 11,00h.

17 de nov. a las 11,00h.

14 de nov. a las 10,00h.
17 de nov. a las 15,30h.
16 de nov. a las 17,00h.
16 de nov. a las 18,30h.
24 de oct. a las 10,00h.
16 de nov. a las 15,30h.
17 de nov. a las 9,30h.

STAND
10-11

72
61
36
27
64
53
29
1
15
73
41
2
54
55
24
69
26
68
8
6
18
16

56-66
7
62
20
32
39
43
34
35
23
65
13
63

57-58
50
48
33
67
60
71
70
17
37
19
40
21
47
25
3
12
74
38
31
30
49
44
9
42
52
28
4
22
45
51
14
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Y NUMERACIÓN DE STANDS
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Patio Este

Patio Oeste
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Accenture
Dirección: Pza. Pablo Ruiz Picasso, s/n
Población: Madrid Cod. Postal: 28020 Provincia: Madrid
Página web: www.incorporate-accenture.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 12.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Dinámica de Grupo"
Breve descripción: Perfil: Alumnos de último curso de Ingeniería Superior de
Industriales, Informática, Administración y Dirección de Empresas (E-2), Derecho
Administración y Dirección de Empresas (E-3) con buen nivel de inglés, afán de
superación y motivación para desarrollar una carrera profesional en el mundo de
la Consultoría.

Actividad de la empresa

Accenture es una compañía global de consultoría de gestión, servicios tecnoló-
gicos y outsourcing. Comprometida con el desarrollo de la innovación, Accenture
colabora con sus clientes para ayudarles a convertir sus organizaciones en nego-
cios de alto rendimiento. Con un profundo conocimiento de los diferentes secto-
res y procesos, unos amplios recursos globales y un constante seguimiento de
resultados, Accenture dispone de los mejores profesionales, capacidades y tec-
nologías para ayudar a sus clientes a mejorar su rendimiento.

Datos económicos complementarios

Con más de 123.000 personas trabajando en 48 países (más de 10.000 en
España), la compañía obtuvo una facturación de 15.550 millones de dólares

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005



15

C a t á l o g o

durante el año fiscal finalizado el pasado 31 de agosto de 2005 (664 millones de
euros en España durante el mismo periodo). 

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Buscamos Titulados Superiores en Ingeniería, Informática, Licenciados en
Ciencias o Dirección y Administración de Empresas.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

El trabajo como consultor requiere: afán de superación, motivación, ganas de
aprender, así como grandes dosis de energía y seguridad. Si tienes un alto grado
de iniciativa, espíritu de trabajo en equipo y capacidad para relacionarte, éste es
el mejor momento para unirte a nosotros. Tendrás la oportunidad de enriquecerte
profesionalmente, trabajando en un equipo con consultores de diferente forma-
ción y experiencia. El prestigio de nuestra cultura empresarial ha hecho que nues-
tros profesionales sean apreciados y reconocidos en el mercado y que su valor se
encuentre en constante crecimiento.

¿Qué ofrece la empresa?

Accenture ofrece una gran variedad de opciones profesionales y la posibilidad de
asumir rápidamente un alto nivel de responsabilidad. Destinamos 300 horas
anuales a la formación de los recién incorporados, poniendo a tu alcance todos
los recursos para que llegues tan lejos como tú quieras. Además, reconociendo
el valor que cada persona aporta, Accenture recompensa y motiva a sus emple-
ados con retribuciones competitivas y beneficios sociales, que contribuyen a
mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

¿Cómo se accede a la empresa?

Tras recibir tu currículum vitae y comprobar que se ajusta al perfil de la
Compañía, serás convocado a un proceso de selección consistente en tests psi-
cotécnicos, entrevista personal, dinámica de grupo y entrevista con un gerente
de la Compañía. Los procesos de selección suelen durar un mes y medio y se
realizan durante todo el año. Una vez superado el proceso de selección, la forma
habitual de incorporación en la Compañía es mediante un contrato en prácticas
de un año con seis meses de período de prueba.
Envía ya tu candidatura a través de nuestra página web:
incorporate-accenture.com indicando como referencia: "FE.COMILLAS.05"
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Acciona, S.A.
Dirección: Avda. Europa, 18 Parque Empresarial de la Moraleja
Población: Alcobendas Cod. Postal: 28108 Provincia: Madrid
Página web: www.acciona.es

Actividad de la empresa

Infraestructuras y Construcción: Esta división desarrolla todas las actividades
relacionadas con nuestro negocio principal y de mayor tradición, la construcción,
así como las actividades inmobiliarias, en ambos casos bajo la marca Necso
Entrecanales Cubiertas. Asimismo, esta división engloba también nuestras filia-
les de ingeniería y otras actividades auxiliares de la construcción. 
Energía: Promoción, construcción, explotación, operación y mantenimiento de
instalaciones energéticas basadas en la utilización de fuentes renovables, como
la energía eólica, biocombustibles, hidráulica y solar.
Servicios: Esta división está compuesta por los intereses globales en handling
y gestión aeroportuaria, así como por las actividades de distribución, transporte
y logística. Esta área de negocio incluye aquellas actividades de servicios rela-
cionados con el ámbito urbano y el medio ambiente. Los servicios prestados por
Acciona incluyen los aparcamientos, la gestión de residuos sólidos, la limpieza
urbana, el suministro y tratamiento de aguas, entorno y medio ambiente y los ser-
vicios funerarios.

IMPLANTACIÓN EN ESPAÑA: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias,
Cantabria, Cataluña, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, Valencia.

IMPLANTACIÓN EN EL EXTRANJERO: Europa (Portugal, Andorra, Francia,
Italia, Eslovenia, Bulgaria, Rumania, Polonia, Bélgica, Alemania, Reino Unido),
EE.UU. Y Canadá; Latinoamérica (Cuba, Puerto Rico, El Salvador, México,
Venezuela, Brasil, Perú, Chile, Argentina), África (Gabón, Malí, Guinea Bissau,
Senegal, Etiopía, Egipto), Asia y Pacífico (Jordania, Hong Kong, Australia).

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005
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PLANTILLA: Más de 30.000 trabajadores.  

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Todas las Ingenierías Técnicas y Superiores, ADE, Informática, Derecho,
Psicología.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

IDIOMAS Y NIVEL DE CONOCIMIENTOS: Inglés alto.
INFORMÁTICA: PC.
OTROS ESTUDIOS/CONOCIMIENTOS: Postgrado, en el caso de titulados universitarios.
HABILIDADES SOCIALES PREFERIDAS: Capacidad de organización y planifi-
cación, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, capacidad de
adaptación/flexibilidad, dotes de mando/liderazgo, disponibilidad geográfica,
comunicación oral y escrita, capacidad de logro, innovación, capacidad de impli-
carse en un proyecto.
CUALIDADES PERSONALES PREFERIDAS: Responsabilidad, iniciativa, capa-
cidad de decisión, creatividad.

¿Qué ofrece la empresa?

PRÁCTICAS DESTINADAS A: Recién titulados universitarios españoles, estu-
diantes universitarios españoles, recién titulados universitarios europeos y no
europeos con titulaciones homologadas, estudiantes universitarios europeos.
PERÍODO: Durante el curso académico y el verano.
DURACIÓN: De 3 a 12 meses.
PRÁCTICAS TUTELADAS: Sí. Tutor académico y tutor en la empresa.
PRÁCTICAS REMUNERADAS: Sí.
POSIBILIDAD DE INCORPORACIÓN EN PLANTILLA: Sí.

¿Cómo se accede a la empresa?

LA CAPTACIÓN DE CANDIDATOS SE REALIZA A TRAVÉS DE: Candidaturas
espontáneas a través de nuestra página web, fundaciones colaboradoras (SEPI,
Fundación Universidad-Empresa, etc.), ferias de empleo.
LA SELECCIÓN SE REALIZA MEDIANTE: El proceso de selección de los beca-
rios a incorporar al Grupo Acciona se realizará a través de la metodología assess-
ment center: dinámica de grupo, pruebas de inglés, pruebas psicotécnicas, prue-
bas de conocimientos técnicos, entrevistas personales, pruebas actitudinales.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Allen & Overy
Dirección: Pedro de Valdivia nº 10
Población: Madrid Cod. Postal: 28006 Provincia: Madrid
Página web: www.allenovery.com

Sesiones de trabajo

Día: 15 de noviembre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Dinámica de grupo con Allen & Overy.

Actividad de la empresa

Allen & Overy es uno de los principales despachos de abogados a nivel mundial.
Cuenta con más de 430 socios y una plantilla de 4.700 personas donde aproxi-
madamente 2.700 abogados desarrollan su actividad en 25 oficinas ubicadas en
tres continentes. La labor principal de Allen & Overy es prestar servicios a empre-
sas, instituciones financieras, gobiernos y particulares en cualquier lugar donde
se requiera asesoramiento legal especializado en operaciones complejas. Allen
& Overy cuenta con un equipo de abogados cualificados en 30 jurisdicciones.
Allen & Overy Madrid combina más de 14 años de experiencia en el mercado
español. El despacho cuenta con un excelente equipo de abogados bilingües,
cualificados en Derecho español e inglés. La oficina de Madrid ofrece a sus clien-
tes nacionales e internacionales una amplia gama de servicios legales principal-
mente en las áreas de Derecho Societario y Financiero nacional e internacional.
Trabajamos en equipo con el resto de las oficinas internacionales para asegu-
rarnos de que nuestros clientes reciben un servicio global y se benefician de una
experiencia de la más alta calidad.
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Datos económicos complementarios

Plantilla: 5 socios y 30  abogados en una plantilla de un total de 64 profesionales.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

E1, E3, MAF, MAJE, MFIM, MFIE, CPI.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Dominio del inglés.
Licenciatura en Derecho español.
Excelente expediente académico (media mínima de notable).
Valorable estancias o experiencia en el extranjero.

¿Qué ofrece la empresa?

Acuerdo de colaboración profesional y prácticas profesionales. Allen & Overy ofre-
ce a sus abogados una carrera profesional en un despacho internacional rodea-
do de prestigiosos profesionales, formación continua e incorporación a un pro-
grama de rotación departamental y condiciones contractuales muy competitivas.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección consta de las siguientes fases: dinámica de grupo, reso-
lución de un caso práctico en inglés y entrevistas personales. Para participar en
el proceso de selección es necesario enviar una carta de presentación, currícu-
lum vitae, y expediente académico a una de las siguientes direcciones:
Correo electrónico: Madrid.recruitment@allenovery.com

Correo ordinario: 
Depto. Recursos Humanos de Allen & Overy

C/ Pedro de Valdivia nº 10
28006 Madrid

Nº de fax: 91 782 98 99
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Datos de la Entidad

Denominación Social: AL AIR LIQUIDE ESPAÑA
Dirección: PASEO DE CASTELLANA 35 6 PLANTA
Población: MADRID Cod. Postal: 28046  Provincia: MADRID
Página web: WWW.AIRLIQUIDE.COM

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 15.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Air Liquide una carrera llena de posibilidades.
Breve descripción: Presentación de la empresa y primer contacto con los alum-
nos interesados.

Actividad de la empresa

Air Liquide es el líder mundial del mercado de gases industriales y medicinales
desarrolla sus actividades combinando los recursos y capacidades de un Grupo
mundial, en sectores muy diversos como la alimentación o el espacial, pasando
por la siderurgia, el automóvil... buscando las soluciones más adecuadas a las
necesidades de los clientes.

Datos económicos complementarios

Presente, con 130 filiales, en más de 65 países, el Grupo Air Liquide cuenta con
un equipo humano de más de 30.000 personas.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

La gran diversidad de perfiles de nuestros empleados es una de las razones de
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nuestro éxito. 

En AIR LIQUIDE te animamos a que busques entre una gran variedad de pues-
tos de trabajo dentro del Grupo. Necesitamos tanto expertos como generalistas.
En España el Grupo cuenta con Air Liquide España, orientada al sector industrial,
donde la mayoría de perfiles que seleccionamos son Químicos, Ingenieros
Químicos, Ingenieros Técnicos,  Ingenieros Industriales ; y con Air Liquide
Medicinal,  que da respuesta a las necesidades específicas del sector sanitario y
donde además de los perfiles anteriores también contratamos  Farmacéuticos,
Médicos, Diplomados en Enfermería etc... El idioma imprescindible es el Inglés
aunque se valoran los conocimientos de Francés.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Principalmente buscamos candidatos con buen nivel de Inglés, Capacidad de
Aprendizaje y de Trabajo en Equipo, Iniciativa y Responsabilidad. 

¿Qué ofrece la empresa?

Air Liquide  ofrece contrato indefinido  y  Beneficios Sociales. Además AIR LIQUI-
DE trabaja contigo para planificar tu desarrollo. Creemos que el enriquecimiento
de las carreras profesionales se consigue ocupando puestos de trabajo diversos
y que supongan un reto, a través del desarrollo personal y compartiendo expe-
riencias. Trabajarás con tu superior jerárquico y con el equipo de Recursos
Humanos para diseñar el camino más adecuado para ti

¿Cómo se accede a la empresa?

La mayoría de los puestos son publicados en prensa, la fase de reclutamiento la
realizamos a través de diferentes consultoras externas. Sólo es necesario que
nos envíes tu currículum actualizado a rocio.martin@airliquidecom o introducirlo
en la web de Airliquide.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: ARAOZ & RUEDA, ABOGADOS
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 164 
Población: MADRID       Cod. Postal: 28046 Provincia: MADRID
Página web: WWW.ARAOZYRUEDAABOGADOS.ES

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 18.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Entrevistas personales Araoz & Rueda Abogados.
Breve descripción: licenciatura de Derecho, buscamos candidatos con muy
buen expediente académico y nivel alto de inglés. Las entrevistas se realizarán a
candidatos previamente seleccionados.

Actividad de la empresa

Araoz & Rueda, Abogados es un despacho creado en 1994 orientado a sus clien-
tes y formado por especialistas en Derecho mercantil, tributario y laboral.
Ofrecemos a nuestros clientes nacionales e internacionales una amplia gama de
servicios legales. Entre nuestras áreas de ejercicio: Fusiones y Adquisiciones
(M&A), Private Equity, Corporate y Project Finance, Fiscal, Mercado de Capitales
y Financiación de Proyectos, Contratación Nacional e Internacional, Derecho de
la Competencia (Antitrust), Derecho de la Energía, Propiedad Intelectual,
Competencia Desleal, Contencioso y Derecho Laboral.  

Datos económicos complementarios

Con sede en Castellana 164, en pleno centro financiero de Madrid, nuestro equi-
po humano está integrado por 23 letrados, 9 de los cuales son socios, con una
sólida experiencia y preparación jurídica. Como parte del proceso de crecimien-
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to que estamos llevando a cabo prevemos un incremento importante del núme-
ro de asociados a lo largo de este año.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados en Derecho, doble titulación E-3 y estudiantes de último curso de
dicha licenciatura. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Dominio absoluto del inglés, valorándose los conocimientos de otros idiomas.
Los candidatos deberán contar con un excelente expediente académico, valo-
rándose estudios en el extranjero, cursos de postgrado y/ o preparación a opo-
siciones.
Buscamos personas con perfil internacional, iniciativa, capacidad de trabajo en
equipo y espíritu de superación.

¿Qué ofrece la empresa?

Incorporación a un prestigioso despacho en proceso de expansión; remunera-
ción muy competitiva; formación continua y desarrollo de una carrera profesional
entre abogados con una sólida experiencia y preparación; desde su incorpora-
ción, los abogados participan de forma muy activa en los asuntos en que inter-
vienen. 

¿Cómo se accede a la empresa?

Los procesos de selección tienen carácter permanente, según las necesidades,
y constan de entrevistas personales y pruebas de inglés. Es preciso enviar el CV
y expediente académico vía e-mail, fax o correo a la atención del Departamento
de Recursos Humanos a:

ARAOZ & RUEDA, ABOGADOS.
Castellana, 164
28046 Madrid

Fax: 91 319 13 50
E-mail: rrhh@araozyruedaabogados.es

Ninguna candidatura podrá ser considerada en el proceso de selección si no va
acompañada del expediente académico.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: ARBORA & AUSONIA, S.L.U.
Dirección: Paseo de los Tilos, 2 - 6
Población: Barcelona Cod. Postal: 08034 Provincia: Barcelona
Página web: www.arbora-ausonia.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Presentación Corporativa".

Actividad de la empresa.

ARBORA & AUSONIA es una multinacional líder en su sector, que fabrica y
comercializa las marcas DODOT, EVAX, AUSONIA, KANDOO, CHARMIN Y LIN-
DOR. El éxito de nuestras marcas reside en la calidad de los productos que las
constituyen y en su claro reconocimiento por parte de las consumidoras, el cual
es consecuencia del continuo desarrollo de soluciones innovadoras para la satis-
facción de sus necesidades. 

Datos económicos complementarios

Facturación: 650 MM€. 
Plantilla: 1400.
Implantación geográfica: Las oficinas principales están localizadas en Barcelona
(zona de Pedralbes) y Lisboa (Oeiras). Las plantas de producción están locali-
zadas en Jijona (Alicante), Mequinenza (Zaragoza) a 50Km., de Lérida) y
Montornés (Barcelona).
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados o ingenieros superiores, que destaquen por su alto potencial huma-
no, profesional y rendimiento académico, con muy buen nivel de inglés.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

La organización y tecnología son punteras y en constante renovación. La actua-
ción empresarial está basada en valores y principios como la ética, la innovación,
la integridad, el afán de victoria, la confianza entre las personas y el liderazgo
personal, los cuales presiden todas las políticas internas de Recursos Humanos.
Algunos indicadores de las mismas son: el desarrollo personal permanente, el
trabajo en equipo, la promoción interna y la retribución competitiva. Todo ello con
respeto al equilibrio entre la vida personal y profesional.

¿Qué ofrece la empresa?

Contrato Laboral Indefinido

¿Cómo se accede a la empresa?

Prueba de aptitud: Entrevista de contacto; Examen de Inglés; Evaluación
Psicológica; Entrevistas finales con directivos.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Ashurst
Dirección: C / Alcalá 44
Población: Madrid Cod. Postal: 28014  Provincia: Madrid
Página web: www.ashurst.com

Sesiones de trabajo

Día: 10 de noviembre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Breve descripción: Una oportunidad para presentar el despacho y una charla y
una sesión de preguntas y respuestas sobre tendencias en las operaciones de
compra de sociedades: los procesos de subasta competitiva, las empresas de
private equity y el papel del abogado.

Actividad de la empresa

Despacho internacional de abogados líder en asesoramiento a empresas e insti-
tuciones financieras, nacionales e internacionales, en Derecho mercantil, banca-
rio/financiero, inmobiliario y fiscal. También asesoramos en sectores como com-
petencia, arbitrajes, Derecho concursal, procesal, energía, transportes e infraes-
tructuras y telecomunicaciones.

Datos económicos complementarios

34 abogados (6 socios y 27 otros abogados) y un economista. Plantilla total +50
en Madrid, Implantada en 11 países en el mundo.
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¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Derecho y asesoría jurídica de empresas (E1 y E3).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Animo a la responsabilidad, creatividad, intereses no académicos (deportes, via-
jes etc.), idiomas (inglés esencial), independencia, madurez.

¿Qué ofrece la empresa?

En principio dos años de prácticas rotando por departamentos cada 6 meses.
Revisiones periódicas, involucración en operaciones a todos los niveles, parte de
actividades de marketing y contacto con clientes, training continuo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Proceso empieza a principios del año.
Documentación requeridos son carta de presentación, currículum y expediente
académico.
Condición esencial es un alto nivel de inglés.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Arthur D. Little
Dirección: Velázquez, 50
Población: Madrid Cod. Postal: 28001            Provincia: Madrid

Actividad de la empresa

Consultoría estratégica.

Datos económicos complementarios

Arthur D. Little es la primera empresa consultora, fundada en 1886 e implantada
en más de 30 países. Arthur D. Little combina conocimiento industrial, experien-
cia funcional y capacidad tecnológica para ayudar a sus clientes a crecer y crear
valor. Contamos con más de 1.000 empleados y llevamos a cabo cada año más
de 2.000 proyectos en 60 países. Entre nuestros clientes se cuentan el 75% de
las compañías del Fortune 100, así como otras compañías líderes y organiza-
ciones del sector público.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

E2 y E3, ICAI.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos candidatos con manejo muy fluido de inglés, preferiblemente un segun-
do idioma y un historial académico sobresaliente. Se valora la realización de prác-
ticas profesionales en compañías relevantes así como estancias en el extranjero.

Los candidatos deberán ser capaces de analizar situaciones de negocio, extra-
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yendo conclusiones de importancia y siendo también capaces de estructurarlas
y comunicarlas adecuadamente a personal directivo de alto nivel.

A nivel personal personal buscamos candidatos con:
-Capacidad de pensar de manera independiente.
-Habilidad para poner las ideas en práctica.
-Atención a los detalles.
-Capacidad enseñar y de aprender.
-...y sentido del humor!

¿Qué ofrece la empresa?

Ofrecemos una oportunidad única de obtener experiencia relevante ayudando a
compañías líderes a superar sus desafíos más importantes. Es un trabajo que
requiere una dedicación importante, pero también llena de recompensas, tanto
en el terreno profesional como personal.

¿Cómo se accede a la empresa?

Enviando CV a nuestra empresa o acudir a nuestro estand en el foro de inserción. 
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Bain & Company Ibérica, Inc.
Dirección: Paseo de la Castellana, 110
Población: Madrid Cod Postal: 28046                   Provincia: Madrid
Página web: www.bain.com

Sesiones de trabajo

Día: 3 de noviembre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Consultoría estratégica en el sector de private equity: Como aprender a
pensar como ellos.
Breve descripción: Durante la sesión de trabajo, nos basaremos en un caso
real de consultoría estratégica donde apoyando a una compañía de private equity
aprenderemos a analizar posibles inversiones en compañías privadas.

Actividad de la empresa

Global Business Consulting 

Bain & Company cuenta con 31 oficinas distribuidas en cada región del mundo.
En los últimos años la oficina de Bain en Madrid ha venido creciendo de forma
sostenida y es ya una de las principales compañías de consultoría estratégica en
España. La oficina de Madrid cuenta con una alta presencia de consultores pro-
cedentes de otros países y con un alto enfoque internacional. Sus integrantes tie-
nen una excelente formación, diversa y multi-funcional, adquirida en las mejores
universidades y escuelas de negocio de todo el mundo. 

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI.
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Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, E-2. Licenciado en
Derecho y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, E-3.
Graduado Superior en Ciencias Empresariales Internacionales, E-4

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

-Excelente Expediente Académico.
-Dominio del inglés y conocimiento de otro idioma.
-Prácticas y estancias en el extranjero.
-Brillante, creativo y altamente motivado.
-Riguroso desde un punto de vista analítico.
-Práctico, que aprecien los resultados tanto como las ideas.
-Que se sienta a gusto en un ambiente internacional.
-Que sea capaz de escuchar y que disfrute con el trabajo en equipo.

¿Qué ofrece la empresa?

Contrato laboral en una empresa de prestigio, con el más alto nivel de aprendi-
zaje y formación, buen ambiente de trabajo, alta retribución y la posibilidad de
trabajar a nivel internacional (transfers y proyectos multi-oficina).

¿Cómo se accede a la empresa?

Los interesados nos deben enviar su carta de presentación, currículum vitae y
expediente académico mediante una solicitud a través de nuestra pagina web
antes del 21 de noviembre de 2005.
www.bain.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Baker & McKenzie Madrid, S.L.
Dirección: Pº Castellana, 92
Población: Madrid            Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.bakernet.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Sesión de trabajo con Baker & McKenzie:
Breve descripción: El día a día en la vida de un profesional en un despacho
internacional. La sesión se realizará bajo la dirección de D. Carlos Llorente, abo-
gado y Director de Desarrollo Profesional, con la participación de antiguos alum-
nos de ICADE que expondrán su experiencia como abogados de esta Firma.

Actividad de la empresa

Nuestra actividad como Despacho de abogados se centra en el asesoramiento
jurídico multidisciplinar a prestigiosas compañías multinacionales y a numerosas
compañías nacionales, tanto en sus operaciones internas como en sus proyec-
tos de expansión internacional, así como el asesoramiento jurídico a personas
físicas involucradas en transacciones internacionales u operaciones domésticas
que requieren servicios especializados.

Datos económicos complementarios

Abogacía. Firma de abogados global que cuenta con un equipo de profesionales
superior a los 3200 abogados, integrados en la mayor red internacional, forma-
da por 69 despachos repartidos en 38 países.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciatura en Derecho/ Doble Licenciatura: Derecho y ADE o Economía.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Dominio pleno del inglés.
Excelente expediente académico: media no inferior a notable.
Perfil internacional, valores éticos, espíritu de superación, capacidad de trabajo
en equipo. Se valorará en su caso la formación de postgrado y preparación de
oposiciones a cuerpos profesionales de prestigio.

¿Qué ofrece la empresa?

Incorporación a una Firma de abogados líder  en el mundo.
Desarrollo de una carrera profesional entre abogados con una sólida experiencia
y preparación.
Compensación económica altamente competitiva. Beneficios de la Firma.
Trabajo exigente y de calidad en un entorno tecnológico de primer nivel. Especial
atención a la formación de sus abogados a través de programas internos y exter-
nos (tanto en España como en el extranjero).

¿Cómo se accede a la empresa?

Documentación: CV, Copia de expediente académico y fotografía reciente.
Envío de la candidatura por correo postal al Departamento de Desarrollo
Profesional o por correo electrónico a la siguiente dirección:

desarrollo.profesional@bakernet.com

Proceso: Consta de pruebas técnicas y entrevistas personales.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Banco Español de Crédito (BANESTO)
Dirección: C/ Mesena, 80
Población: Madrid Cod. Postal: 28033                    Provincia: Madrid
Página web: www.banesto.es

Actividad de la empresa

Banca.

Datos económicos complementarios

Banesto representa uno de los bancos más importantes de España que, implan-
tado en toda la geografía nacional y con oficinas de representación en las ciuda-
des más importantes del Mundo, cuenta con una plantilla de unos 9700 trabaja-
dores distribuidos en unas 1700 oficinas más Servicios Centrales.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Estudiantes de últimos cursos, licenciados y diplomados, preferentemente en
Económicas, Empresariales, A.D.E., Derecho, Investigación y Técnicas de
Mercado, Ciencias Actuariales y Financieras.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos personas dinámicas, flexibles, con iniciativa y habilidades sociales,
que quieran desarrollarse profesionalmente en un gran Banco como Banesto. Se
valora también la posesión de másters o postgrados afines al sector Banca, así
como conocimientos de idiomas.
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¿Qué ofrece la empresa?

Banesto ofrece un Programa de Desarrollo Profesional dentro del ámbito de
Banca Comercial que posibilita a las personas que ingresan en él ir tomando
posiciones de responsabilidad, dentro de la Red Comercial, a corto o medio
plazo.

¿Cómo se accede a la empresa?

El primer paso para acceder a Banesto es insertar el C.V. en la sección de
Empleo de nuestro web site (www.banesto.es). Posteriormente, se pasaría
al proceso de selección, que se podría resumir en las siguientes fases:
1) Entrevista Personal.
2) Assessment Center.
3) Entrevista Motivacional .
4) Programa de Incorporación.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Bankinter S.A.
Dirección: Paseo de la Castellana, 29
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.ebankinter.com

Actividad de la empresa

Sector Banca Distribución de Productos y Servicios Financieros a través de una
red multicanal y tecnológicamente avanzada (Internet, teléfono móvil, banca
telefónica…).

Datos económicos complementarios

Entidad de implantación nacional, que cuenta con una platilla joven y solida-
mente formada y en la que actualmente trabajan unos 3.700 empleados. Para
más información puede consultar la página web.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Preferiblemente licenciaturas del área económica (económicas, administración
de empresas) y derecho. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buen nivel de inglés (valorables además otros idiomas). Estamos interesados en
incorporar personas jóvenes, con una sólida formación, ágiles, flexibles, con
capacidad de adaptación a los cambios de mercado y tecnológicos.
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¿Qué ofrece la empresa?

Contrato laboral. Oportunidad para poder desarrollar una carrera profesional
sólida en un lugar donde sólo la innovación marca los límites.

¿Cómo se accede a la empresa?

Nuestro proceso de selección consiste en la realización de unas pruebas psico-
técnicas además de una prueba de inglés y una entrevista personal.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Barclays Capital
Dirección: 5 The North Colonnade, Canary Wharf 
Población: London Cod. Postal: E14 4BB País: UK
Página web: www.barclayscapital.com/campusrecruitment

Actividad de la empresa

Barclays Capital is the investment banking division of Barclays PLC, one of the
largest multi-national financial services groups in the world. Established in 1997,
Barclays Capital provides financing and risk management solutions to sovereign,
corporate and institutional clients throughout the world.

Datos económicos complementarios

Barclays Capital operates worldwide with significant operations in London, New
York, Hong Kong and Tokyo and offices in 23 countries.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

All degrees. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

High numerical and verbal skills, strong interpersonal skills. 
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¿Qué ofrece la empresa?

In 2006, we are looking to hire 350-400 full-time graduates and 200 interns
globally into following business areas: Global Financial Risk Management,
Human Resources, Investment Banking and Debt Capital Markets, Quantitative
Analytics, Research, Sales, Technology and Trading.

¿Cómo se accede a la empresa?

On-line applications only at www.barclayscapital.com/campusrecruitment, on-line
testing, telephone interview and assessment event.
Application deadline for analyst full-time positions: 30 November 2005.
Application deadline for analyst internship positions: 31 January 2006.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Dirección: Oficinas Centrales: Pº de la Castellana, 81
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.bbva.es 

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Procesos de Selección en BBVA .

Actividad de la empresa

BBVA es un grupo financiero global de gran dimensión y elevada solvencia, con
una sólida posición en el mercado europeo y una franquicia líder en
Latinoamérica.

Datos económicos complementarios

Más de 90.000 personas configuran el grupo BBVA y atiende a 35 millones de
clientes en más de 30 países, a través de una red de 7.000 oficinas.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Administración y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Ingenierías y
otras carreras Técnicas.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos personas con clara orientación al cliente, facilidad para las relaciones
interpersonales, interés por el trabajo en un ambiente de equipo, orientación a
resultados y a objetivos, entusiastas y con capacidad de adaptación a los cam-
bios. Se valorarán Cursos de Postgrado relacionados con Finanzas y conoci-
mientos de idiomas.

¿Qué ofrece la empresa?

Ofrecemos un desarrollo de carrera profesional y personal, con una formación
continuada a cargo de la empresa, en un excelente ambiente de trabajo.
Contrato laboral.

¿Cómo se accede a la empresa?

En función de cada puesto realizamos pruebas específicas que nos ayudan a
valorar la adecuación al perfil requerido.Imprescindible introducir C.V a través de
la Web del Banco (www.bbva.es).
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Robert Bosch Financiación y Servicios S.L.
Dirección: C/ Hnos. García Noblejas 19
Población: Madrid                    Cod. Postal: 28037   
Página web: www.boschempleo.com

Actividad de la empresa

El nombre de Robert Bosch se asocia fundamentalmente a la industria del auto-
móvil, para la que desarrollamos y producimos componentes en todo el mundo.
Dentro del sector de automoción destacan tres áreas: técnicas de inyección,
equipo eléctrico y sistemas de seguridad (pasivos y activos). Bosch trabaja, ade-
más, en el sector de herramientas eléctricas, termotecnia y electrodomésticos.

Datos económicos complementarios

Bosch es un grupo de origen alemán (la central está en Stuttgart), que se ha con-
vertido en una de las mayores multinacionales del campo de la automoción, estan-
do presente en más de 50 países en los 5 continentes. Bosch cuenta con alrededor
de 7000 colaboradores en toda España. La empresa esta presente en las siguien-
tes Comunidades Autónomas: Madrid, Cataluña, Cantabria, Navarra y Andalucía.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Ingenierías del ICAI (rama Industrial), E-3, E-2, E-4.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valorarán periodos de prácticas y estancias en el extranjero. Capacidades y
habilidades más apreciadas: capacidad de adaptación, flexibilidad, movilidad,
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capacidad de integración y relación social, dotes de mando/liderazgo, comunica-
ción, iniciativa, responsabilidad, sinceridad y lealtad.

Se valorarán en general buenos conocimientos de inglés y alemán. Para el
Programa de Trainee es imprescindible el dominio del alemán, ya que incluye 9
meses de estancia en Alemania.

¿Qué ofrece la empresa?

Bosch ofrece puestos y también prácticas en varias áreas de trabajo: Ingeniería y
Producción, Logística, Compras, Marketing/Ventas, Controlling, Recursos Humanos,
Investigación y Desarrollo. Bosch ofrece además a recién Licenciados un Programa
Trainee con las siguientes especialidades: Técnico (I+D, Producción, Venta Técnica)
y Económico (Contabilidad/Controlling, Logística/Compras, Personal,
Ventas/Marketing). Nuestro Programa Trainee busca incorporar a su equipo jóvenes
con alto potencial para ocupar en un futuro posiciones de responsabilidad en la
empresa. El Programa tiene una duración marco de 24 meses divididos en diferen-
tes estaciones de 4 a  8 meses en distintas áreas de la empresa, así como en dis-
tintos centros de Bosch en España y Alemania. En cada una de las estaciones, el
Trainee pilota sus propios proyectos.

¿Cómo se accede a la empresa?

Los procesos de selección constan de entrevistas personales, entrevistas telefó-
nicas, ejercicios en grupo, y pruebas psicológicas. La duración del proceso suele
ser de uno a tres meses.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Capital One de Bankinter
Dirección: Avenida de Bruselas, 12. Arroyo de la Vega
Población: Alcobendas Cod. Postal: 28108             Provincia: Madrid
Página web: www.capitalone.com.es

Actividad de la empresa

Crédito al consumo. Especialización en tarjetas de crédito.

Datos económicos complementarios

Capital One es un banco con más de 49 millones de clientes entre sus filiales de
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España. El banco generó 1.543 millo-
nes de dólares de beneficio neto en 2004. En la actualidad el banco gestiona más
80.000 millones de dólares en activos crediticios con más de 14.000 empleados.
En España, Capital One tiene un acuerdo de colaboración con Bankinter para el
desarrollo de un negocio de crédito al consumo que a día de hoy cuenta ya con
más de 50 empleados.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Abierto a todas las especialidades, especialmente interesado en las titulaciones
de ingeniería industrial, E-2, E-3 y E-4.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos candidatos con excelentes capacidades en análisis, comunicación,
innovación, trabajo en equipo y compromiso. Se aprecia nivel elevado de inglés. 
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¿Qué ofrece la empresa?

Contrato laboral indefinido con incorporación a las oficinas de Madrid o Reino
Unido en septiembre de 2006 bajo condiciones económicas competitivas que
incluyen bonus y beneficios sociales.

¿Cómo se accede a la empresa?

Presentación de currículum, carta y expediente académico. El proceso de
selección consiste en una primera fase de test analítico y dos fases poste-
riores que combinan casos de negocio con entrevistas personales. 
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Datos de la Entidad

Denominación Social: CARAT ESPAÑA SAU
Dirección: C/ Julián Hernández, 15
Población: Madrid Cod. Postal: 28043 Provincia: Madrid
Página web: www.carat.com

Actividad de la empresa

Carat es el mayor especialista en medios y líder indiscutible en el mercado euro-
peo. Mediante una red mundial implantada en 63 países con 109 oficinas en 102
ciudades, los profesionales de Carat ofrecen a sus clientes un alto nivel de ser-
vicio en investigación, planificación y compra de medios publicitarios.

Datos económicos complementarios

900M €. 109 oficinas en 63 países con oficinas en Madrid y Barcelona, con una
plantilla total en España de 350 empleados.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Alumnos de Administración y Dirección de Empresas, Sociología, Economía,
Investigación y Técnicas de Mercado, MBA, Máster en Marketing y Máster en
Publicidad.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buena capacidad de relación, iniciativa, ganas de aprender, trabajo en equipo,
flexibilidad y buena capacidad de adaptación, buen nivel de ofimática y dominio
de inglés.
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¿Qué ofrece la empresa?

Ambiente joven, innovador, con formación completa en nuestra metodología de
trabajo y posibilidad de desarrollar una carrera profesional. Oportunidad de for-
mar parte de un programa de trainee "Programa Jóvenes Promesas" con posibi-
lidad de incorporación en plantilla tras finalizar el programa. Oportunidad de rea-
lizar un intercambio en una de nuestras oficinas de Carat en el extranjero.

¿Cómo se accede a la empresa?

A través de un proceso de selección que consiste en pruebas psicotécnicas y de
idioma (inglés), y entrevista personal.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: CEMEX España, S.A.
Dirección: Hernández de Tejada, 1
Población: Madrid                  Cod. Postal: 28027                   Provincia: Madrid
Página web: www.cemex.es  

Actividad de la empresa

CEMEX es una empresa global líder en la producción y comercialización de
cemento, hormigón y áridos. Trabajamos para dar soluciones completas a clien-
tes de todo el mundo y crear valor para nuestros stakeholders.

Datos económicos complementarios

Estamos presentes en más de 50 países de América, Europa, Asia, África y
Medio Oriente. Producimos 97 millones de toneladas de cemento y 75 millones
de metros cúbicos de hormigón, lo que nos sitúa como la primera empresa pro-
ductora de hormigón del mundo, y la tercera en producción de cemento.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

ICAI, ICADE (E-1, E-2 y E-3).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos personas con orientación a mercados globalizados, que quieran desarro-
llar una carrera profesional internacional. Para nosotros es fundamental contar
con gente emprendedora y que responda rápidamente al cambio apoyándose en
sus competencias individuales (trabajo en equipo, creatividad, orientación hacia
los grupos de interés, espíritu emprendedor, pensamiento estratégico, orienta-
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ción hacia el servicio al cliente, desarrollo de otros, gestión de la información,
capacidad de aprendizaje, desarrollo de relaciones y alianzas a largo plazo).

¿Qué ofrece la empresa?

En CEMEX llevamos a cabo una dinámica actividad de selección y captación de
recién licenciados. Para facilitar su incorporación en la empresa y que obtengan
una perspectiva global del negocio, hemos desarrollado el Programa Jóvenes
Valores, a través del cual los participantes realizan una rotación por las áreas
clave de la compañía, recibiendo posteriormente formación especializada en una
de ellas. Asimismo, CEMEX cuenta con un Programa de Becarios dirigido a estu-
diantes en últimos cursos de carrera.

¿Cómo se accede a la empresa?

Déjanos tu currículum en el stand de CEMEX del Foro de Empleo, o bien, enví-
anoslo a través de nuestra página web (www.cemex.es) accediendo a la sección
Nuestra Empresa/Trabaja con nosotros.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Citigroup Corporate and Investment Bank
Dirección: Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf 
Población: London Cod. Postal: E14 5LB                           País: UK
Página web: www.oncampus.citigroup.com

Sesiones de trabajo

Día: 25 de octubre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Citigroup Investment Bank Case Study.

Actividad de la empresa

Citigroup's goal is to be the most respected global financial services company. In
a rapidly evolving industry, Citigroup Corporate and Investment Banking has
become a market leader, expertly serving the needs of corporations, govern-
ments and institutions with a broad range of financial products and services.

Datos económicos complementarios

We have a presence in over 100 countries worldwide. In 2004 we had a turnover
of $86BN, with a net income of $17BN making us the most profitable financial
services company in the world.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

We recruit from all disciplines.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

We are a world-class firm that actively seeks to recruit the best talent. The work is
challenging and stimulating. It demands candidates who will thrive in this environ-
ment, with an excellent academic background the ability to work independently as
well as in teams, and perform under pressure. In return we offer graduates/interns
excellent training, a wealth of opportunities and competitive financial rewards. 

¿Qué ofrece la empresa?

We offer Full-time Graduate and Summer Internship positions across our
Corporate and Investment Banking, within business areas such as: Capital
Markets - Equity & Fixed Income, Equity Research, Global Portfolio Management
(GPM), Global Transaction Services (GTS), Human Resources, Investment
Banking, Operations, Sales & Trading - Equity & Fixed Income, Technology.
Placement positions for 6 - 12 months are also available in Investment Banking
and Technology. 
Please see our webstie for further details.

¿Cómo se accede a la empresa?

Online applications only, please see our website for further details.
www.oncampus.citigroup.com  
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Clifford Chance S.L.
Dirección: Paseo de la Castellana 110
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.cliffordchance.com

Actividad de la empresa

Asesoría jurídica (despacho internacional de abogados).

Datos económicos complementarios

Nuestra red internacional cuenta con 28 oficinas situadas en Europa, América y Asia
y una plantilla global de 6.700 personas, de las que 3.400 son abogados.  En
España tenemos oficinas en Madrid (desde 1980) y Barcelona (desde 1993), con
una plantilla de 270 personas, incluidos 21 socios y 130 asociados.  En nuestro últi-
mo ejercicio fiscal, nuestras oficinas españolas facturaron 47,6 millones de Euros.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Estamos interesados en las siguientes titulaciones: Licenciados en Derecho y
Administración y Dirección de Empresas , E-3.
Licenciados en Derecho y Diploma en Estudios Empresariales, E-1. 
Licenciados en Derecho y Diploma en Relaciones Internacionales, E-1.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Deben tener un excelente expediente académico en alguna de las titulaciones
indicadas, así como un muy alto nivel de inglés.  Al margen de estos requisitos,
valoramos aquellos candidatos con vocación por el ejercicio del Derecho a los
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que motiven los retos intelectuales; que muestren capacidad de análisis, rigor,
creatividad y sentido comercial en el desarrollo de soluciones efectivas para
nuestros clientes; personas comunicativas y comprometidas con los valores de
nuestra firma y que disfruten trabajando en equipo.

¿Qué ofrece la empresa?

Clifford Chance te ofrece una oportunidad única de desarrollar una carrera profe-
sional en un entorno internacional colaborando con colegas de otras oficinas de
nuestra red global y formando parte de un grupo de profesionales muy motivados,
todo en un ambiente de trabajo altamente estimulante y gratificante. En el primer
año ofrecemos:
- Retribución competitiva que actualizamos cada año.
- Alta y Cuotas trimestrales del Colegio de Abogados.
- Seguro colectivo de vida.
- Reconocimiento médico anual. 

¿Cómo se accede a la empresa?

Los candidatos que cumplan los requisitos anteriores, deben entregarnos en el
Foro Comillas de Empleo los siguientes documentos: carta de presentación,
currículum vitae y expediente académico.  Para encontrar más información sobre
el calendario de nuestro proceso de selección, áreas de trabajo y cultura de la
firma, formación y desarrollo de carrera, personas que trabajan con nosotros,
etc., deben visitar nuestra web de Careers: www.cliffordchance.com/Careers
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Datos de la Entidad

Denominación Social: CMS ALBIÑANA & SUÁREZ DE LEZO
Dirección: GÉNOVA 27
Población: MADRID           Cod. Postal: 28004 Provincia: MADRID
Página web: www.cms-asl.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Un año con CMS Albiñana & Suárez de Lezo: la Alianza, las OPAs, la
experiencia del extranjero.

Actividad de la empresa

DESPACHO DE ABOGADOS, SERVICIOS JURÍDICOS Y FISCALES.

Datos económicos complementarios

FACTURACIÓN DE 12,5 MILLONES EN 2004, PLANTILLA DE 80 ABOGADOS,
OFICINAS EN MADRID, SEVILLA Y MARBELLA, MIEMBRO DE LA ALIANZA
EUROPEA DE DESPACHOS INDEPENDIENTES CMS (9 despachos, más de
2.500 abogados, más de 57 oficinas en más de 24 países).

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

E1 Y E3.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

1) IDIOMAS.
2) EXPERIENCIA INTERNACIONAL.
3) EXPEDIENTE CON NOTA MEDIA DE NOTABLE.
4) PRÁCTICAS.
5) PERSONALIDAD ACTIVA, INTEGRIDAD, SENTIDO DEL HUMOR.

¿Qué ofrece la empresa?

PRÁCTICAS.
INCORPORACIÓN AL DESPACHO MIENTRAS CONTRATO DE COLABORACIÓN.

¿Cómo se accede a la empresa?

PRÁCTICAS.
PROCESO DE SELECCIÓN.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Credit Suisse First Boston
Dirección: 1 Cabot Square
Población: London Cod. Postal: E14 4QJ   País: UK
Página web: www.csfb.com/standout

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: "Caso de M&A".
Breve descripción: El trabajo de banca de inversión es muy dinámico y supone
un reto constante. El caso de M&A preparado por CSFB es una excelente oportu-
nidad para que veas los retos que implica una OPA hostil, entiendas que tiene que
hacer un banquero de inversión en esa situación, y, mas importante, entiendas
que es lo que tendrías que hacer como analista de CSFB en esa transacción.

Actividad de la empresa

Credit Suisse First Boston o CSFB es el nombre comercial del negocio de banca
de inversión de Credit Suisse y de sus filiales y sucursales. CSFB es un banco
de inversión líder a escala global que ofrece servicios para clientes instituciona-
les, empresas, gobiernos y particulares.

Datos económicos complementarios

El negocio de CSFB abarca las operaciones de emisión, venta y comercio, banca
de inversión, capital privado, servicios de asesoramiento financiero, investigacio-
nes de inversión, capital riesgo. CSFB opera a través de 69 oficinas en 33 paí-
ses en 5 continentes.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Todas las titulaciones son de interés. Titulaciones en Económicas,
Administración y Dirección de Empresas, Ingenierías, Matemáticas y otras.
Clara orientación al cliente, y a la consecución de resultados, capacidad de
trabajar en equipos, innovar y de anticiparse al cambio.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

Los conocimientos y cierta experiencia en el sector financiero, unido a un exce-
lente nivel de inglés y disponibilidad geográfica son factores muy valorados.

¿Qué ofrece la empresa?

Prácticas de verano. Aprendizajes en las siguientes divisiones: Equities,
Banca de inversión, venta y comercio, etc.

¿Cómo se accede a la empresa?

www.csfb.com/standout mantiene todos los detalles sobre el proceso de
reclutamiento.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: CUATRECASAS ABOGADOS SRL
Dirección: C/ VELAZQUEZ 63
Población: Madrid          Cod. Postal: 28001 Provincia: Madrid
Página web: www.cuatrecasas.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Carrera Profesional de un abogado/a en un gran despacho."
Breve descripción: Presentación de los ponentes (Socio y abogado junior antiguo
alumno de ICADE) explicación de la carrera profesional y coloquio con los asistentes.

Actividad de la empresa

Combinando el ejercicio de la abogacía comercial y contenciosa con una pode-
rosa práctica de asesoramiento financiero y tributario, Cuatrecasas ofrece a sus
clientes un servicio jurídico completo que enfatiza la personalización y la obten-
ción de resultados.

Datos económicos complementarios

España: Alicante, Barcelona, Bilbao, Girona, Lleida, Madrid, Palma de Mallorca,
San Sebastián, Tarragona, Valencia, Vigo, Zaragoza, Portugal, Lisboa, Oporto,
Francia: París, Bélgica: Bruselas, Estados Unidos: Nueva York, Argentina:
Buenos Aires, Mendoza, Brasil: Sao Paulo.
Plantilla Total:  1038. 
Facturación: 133,54 Millones de €.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciatura en Derecho o Derecho y Segunda Titulación, con buen expediente
académico y domino del inglés. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valorará master en materia jurídica, Erasmus, etc…Se tienen en cuenta cono-
cimientos de alemán y francés.

¿Qué ofrece la empresa?

Incorporación como asociado del despacho o posibilidad de prácticas para estu-
diantes de Derecho de último año. Áreas: Mercantil, Fiscal, Laboral, Procesal,
Público, Banca y Seguros. Remuneración competitiva. Formación continua,
carrera profesional. Desde su incorporación, los abogados participan de forma
muy activa en los asuntos que intervienen. Cuentan con el apoyo de profesiona-
les del más alto nivel y de los medios tecnológicos más avanzados.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección consta de varias fases en las que se realizan entrevis-
tas y pruebas con RRHH, además de entrevistas con socios de la firma. Es nece-
sario enviar el CV indicando área de interés, copia del expediente académico y
fotografía reciente.



60

Datos de la Entidad

Denominación Social: Deloitte
Dirección: Plaza Pablo Ruiz Picasso S/N -Torre Picasso-
Población: Madrid  Cod. Postal: 28020                      Provincia: Madrid
Página web: www.deloitte.es 

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 09.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Hora: 14.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Deloitte marca la diferencia, descubre hasta dónde puedes llegar".

Actividad de la empresa

Deloitte es la mayor firma española de servicios profesionales integrados. Aporta
soluciones en las áreas de Auditoría, Consultoría, Corporate Finance,
Asesoramiento Fiscal y Legal.
Es miembro de la organización internacional Deloitte & Touche Tohmatsu, que
cuenta con más de un siglo de experiencia en la prestación de servicios profe-
sionales, por lo que contamos con un sólido soporte internacional a través del
cual hacemos que nuestros clientes se beneficien de servicios multidisciplinares
con capacidad global.

Datos económicos complementarios

Deloitte cuenta con 20 oficinas localizadas en Alicante, Barcelona, Bilbao,
Granada, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Madrid, Málaga,
Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San Sebastián, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Valladolid, Valencia, Vigo y Zaragoza.
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Somos cerca de 3.500 empleados a nivel nacional y más de 120.000 a nivel
internacional repartidos en 150 países.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Todas las titulaciones, preferentemente área de Económicas (E2, E3, E4,...),
Ingenierías (ICAI), área Jurídica, etc.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

Aparte de las titulaciones mencionadas anteriormente, es importante el
conocimiento alto de inglés, y el manejo de herramientas informáticas.
Asimismo, valoramos la realización de prácticas y, en general, la participa-
ción en actividades extra-académicas.

¿Qué ofrece la empresa?

Para las personas que se incorporen a nuestra empresa ofrecemos una acti-
vidad constantemente innovadora con proyectos vanguardistas en empresas
líderes. Desarrollo personal y profesional siguiendo una formación sólida y
continuada en un excelente ambiente de trabajo. 
La incorporación puede realizarse una  vez titulado (contrato laboral), o en
prácticas, conforme a los acuerdos entre la Universidad Pontificia de
Comillas y Deloitte.

¿Cómo se accede a la empresa?

Los candidatos interesados deberán entregarnos  su currículum en el stand,  o
rellenar el formulario que aparece en la página web, el cual será evaluado junto
con el expediente académico. 
Si dicha evaluación es positiva, se le invitará a realizar unas pruebas psicotécni-
cas y de personalidad y una dinámica de grupo.
Superada la fase anterior, realizará una serie de entrevistas, tanto con el área de
Recursos Humanos como en la línea de negocio que mejor encaje en su perfil.
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Denominación Social: Deutsche Bank AG
Página web: www.db.com/careers

Sesiones de trabajo

Día:16 de noviembre.
Hora: 14.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Breve descripción: La presentación dará comienzo con la intervención de uno
de nuestros "señor bankers". Le seguirá un grupo de analistas que intentará pro-
porcionar una idea clara de lo que es el día a día para los analistas de Deutsche
Bank. Nuestros analistas se han graduado recientemente, provienen de distintas
áreas del negocio e intentarán ilustrar la amplia gama de oportunidades existen-
tes en Deutsche Bank. También tendréis la posibilidad de hacer preguntas a los
analistas que esperamos puedan ayudaros a tomar las decisiones adecuadas
para vuestras futuras carreras profesionales.¡Os esperamos!.

Actividad de la empresa

Deutsche Bank AG es un proveedor de servicios financieros fuerte en ejecucio-
nes de Fusiones y Adquisiciones, gestor de fondos líder en Europa y líder global
en mercados financieros. 

Datos económicos complementarios

La plantilla actual cuenta con más de 60.000 empleados.
Tiene oficinas principales en Londres, Nueva York, Hong Kong, Frankfurt, Tokio,
Singapur y Sydney.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Todas las titulaciones serán evaluadas.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

En la mayoría de las áreas de negocio los idiomas serán elemento diferen-
ciador.
Se buscan mentes jóvenes e innovadoras y espíritus creativos con fuerte
ambición profesional. Se valorará la iniciativa y esfuerzo personal y se tra-
bajará con un mínimo grado de supervisión, premiándose tanto por los obje-
tivos alcanzados de forma individual como colectiva.  Un cuidadoso plan de
formación y de mentoring les permitirá de una manera rápida, eficaz y fiable
añadir valor a los clientes. 

¿Qué ofrece la empresa?

Tanto prácticas empresariales como puestos permanentes para graduados.

¿Cómo se accede a la empresa?

Aplicaciones on-line a través de la página web: www.db.com/careers.
Plazos: - Puesto permanente; desde el 1 de septiembre 2005 hasta el 1 de
diciembre de 2005 - Puesto para prácticas empresariales en verano; desde
el 1 de septiembre 2005 hasta el 15 de febrero de 2006.
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Denominación Social: DiamondCluster International

Actividad de la empresa

International Management Consulting Firm with a blend of strategy consulting.

Datos económicos complementarios

800 empleados con oficinas en: Barcelona, Dubai, Dusseldorf, Lisboa, Londres,
Madrid , Munich, París , Sao Paulo y Washington.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Economistas -E3.
Ingenieros Industriales.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Inglés, Imprescindible. 
Se valoran otros idiomas. 
Experiencia profesional (prácticas). Alto expediente académico.

¿Qué ofrece la empresa?

Contrato laboral desde el primer momento.
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¿Cómo se accede a la empresa?

Carta de presentación, CV+ Expediente académico, todos imprescindibles.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: DMR Consulting (Estrategia y Tecnología de la
Información) S.L.
Dirección: Paseo de la Castellana, 141 Planta 13 Edificio Cuzco IV
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.dmr-consulting.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Tu oportunidad.
Breve descripción: En ella se comentan fundamentalmente cuatro puntos
"Quiénes somos", "Nuestro modelo de compañía" "Qué pedimos" "Qué ofrecemos". 

Actividad de la empresa

DMR es una firma internacional especializada en consultoría en Tecnologías de
la Información y Estrategias de negocio que trabaja bajo un enfoque basado en
la obtención de resultados y con el objetivo de ayudar a grandes organizaciones
con soluciones globales para su negocio.

Datos económicos complementarios

PLANTILLA: Actualmente somos 3.500 empleados a nivel mundial. 
En España: 2.500 empleados. Implantación: Madrid, Barcelona, Sevilla, Lisboa,
Milán, Roma, México, D.F., Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paolo, Río
de Janeiro.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Recién titulados o estudiantes de último curso con buen expediente académico
y nivel alto de inglés. Ingenieros Superiores en Telecomunicaciones, Informática
e Industriales. Licenciados en Matemáticas y Físicas. LADE con MBA.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

FORMACIÓN DE CARRERA CONTINUA Buscamos personas a quienes les
guste el trabajo en equipo con iniciativa, flexibilidad y muchas ganas
de aprender.

¿Qué ofrece la empresa?

La inserción en DMR, es a través de un contrato en prácticas para los recién
titulados o a través de una beca de 6 meses para estudiantes de último curso
de ingeniería.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección consiste: preselección curricular, presentación de la
compañía y pruebas de acceso con entrevistas personales. Documentos a
enviar: CV, fotocopia del expediente académico. 
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Denominación Social: EMC COMPUTER SYSTEMS SPAIN S.A.
Dirección: Ribera del Loira, 8
Población: Madrid Cod. Postal: 28042                    Provincia: Madrid
Página web: www.emc2.es

Actividad de la empresa

EMC es la compañía líder mundial en sistemas, software, redes y servicios de
almacenamiento de información. Construimos las infraestructuras de almacena-
miento de información más robustas, seguras y fiables. Las principales empresas
de todos los sectores, desde entidades financieras a operadores de telecomunica-
ciones o xSPs, confían en nosotros. EMC es la compañía que protege la informa-
ción del mundo. Con más de 23.000 empleados en todo el mundo, EMC España
cuenta con más de 200 profesionales en sus oficinas de Madrid y Barcelona.

Datos económicos complementarios

Los ingresos consolidados totales para el ejercicio fiscal 2004 ascendieron a 8.230
millones de dólares, un 32% más que los 6.240 millones de dólares alcanzados en
el año 2003. El beneficio neto para el ejercicio 2004 se incrementó en un 76%.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Ingeniería Técnica de Gestión y de Sistemas, Ingeniería Superior de Informática,
Ingeniero Técnico Industrial especialidad en Electricidad.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Alto nivel de Inglés, hablado y escrito.
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Habilidades de comunicación. Serán valorables todo tipo de certificaciones
CISCO, Microsoft.
Conocimientos de informática: Sistemas operativos (NT, UNIX, LINUX), Redes
(TCP/IP, Routing/Traffic), Databases (Oracle, SQL), Hardware (Virtual Memory,
FileSystems).

¿Qué ofrece la empresa?

EMC ofrece un contrato laboral a recién licenciados en Ingeniería Informática,
Ingeniería Informática de Sistemas y de Gestión para trabajar como
Implementation Specialist Junior y Project Manager Junior. 

¿Cómo se accede a la empresa?

www.emc2.es
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Denominación Social: Ernst & Young
Dirección: Plaza Pablo Ruíz Picasso 1, Torre Picasso - Planta 6
Población: Madrid   Cod. Postal: 28020 Provincia: Madrid
Página web: www.ey.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Cómo Optimizar el desarrollo de la carrera profesional"-"Carrera profesional
en una Empresa de Servicios Profesionales" - "La Auditoría en tu carrera profesional.

Actividad de la empresa

Ernst & Young es una Firma Internacional líder en la prestación de Servicios en
Auditoría, Asesoramiento Fiscal y Legal, Asesoramiento Financiero y en transacciones.

Datos económicos complementarios

Ernst & Young es una Firma integrada en una Red Internacional con más de 700
oficinas en 140 países, en España cuenta con más de 1.600 profesionales distri-
buidos a lo largo de sus 13 oficinas. Al cierre del ejercicio del año 2004 la factu-
ración de la Firma fue de 16.900 millones de dólares.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Titulados superiores en Administración y Dirección de Empresas, Derecho,
dobles titulaciones (E-3 y E-4) e Ingenierías, valorándose postgrado en Finanzas,
MBA, Asesoramiento Jurídico o Tributario o similar.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Las características personales mas valoradas son; iniciativa, motivación, capaci-
dad de adaptación, dotes de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y poten-
cial de crecimiento. Es imprescindible alto nivel de inglés.

¿Qué ofrece la empresa?

Incorporación a plantilla con contrato laboral y una remuneración competitiva
acorde a las funciones a desempeñar, así como la posibilidad de desarrollar una
sólida carrera profesional basada en un plan de Formación continuado y la opor-
tunidad de formar parte de un equipo de trabajo altamente cualificado. Ernst &
Young también ofrece prácticas empresariales, mediante convenio universitario.

¿Cómo se accede a la empresa?

A través del departamento de Recursos Humanos donde se puede enviar currí-
culum y expediente académico a la dirección de correo electrónico
"Recursos.Humanos@es.ey.com", indicando como asunto de referencia el
área/especialidad de interés.
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Denominación Social: EuroPraxis Consulting
Dirección: Pº Castellana, 50 - 8ª planta
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.europraxis.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: Discusión de un caso real en Europraxis.

Actividad de la empresa

EuroPraxis es una consultora estratégica cuya orientación es la creación de valor
para sus empresas clientes, apoyándoles en la obtención de resultados concre-
tos a través de la investigación, el análisis, la conceptualización y la implantación
de soluciones realizables. 

Datos económicos complementarios

Más de 100 consultores profesionales con una experiencia combinada en consul-
toría son la fuerza conductora del crecimiento explosivo de EuroPraxis. Con ofici-
nas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Milán, São Paulo, Buenos Aires y México DF.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

E-2, E-4, Ingenierías y MBA.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Espíritu emprendedor, orientación a la acción, capacidad analítica, capacidad de
negociación y dotes de comunicación, capacidad para trabajar en equipo. Idiomas:
español e inglés, valoramos italiano, alemán y francés.

¿Qué ofrece la empresa?

EuroPraxis ofrece tanto trabajos permanentes como prácticas empresariales.

¿Cómo se accede a la empresa?

Enviar CV y Carta de presentación a la dirección de correo: recruiting@europraxis.com
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Denominación Social:  Grupo Ferrovial S.A.
Dirección: C/ Príncipe de Vergara 135, 28002. Madrid
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Página web: www.ferrovial.com

Actividad de la empresa

Constituida en 1952, Ferrovial comenzó su andadura como empresa constructo-
ra. Cincuenta años después, manteniendo la construcción como parte importan-
te de su actividad, Ferrovial es un grupo diversificado en negocios complemen-
tarios y afines a su actividad original, como son las concesiones de infraestruc-
turas, los servicios y la promoción inmobiliaria. 

Datos económicos complementarios

Ferrovial es uno de los principales grupos constructores europeos, por rentabili-
dad y capitalización bursátil (más de 4.800 millones de euros), con más de
50.000 empleados.

La compañía tiene gran presencia tanto a nivel nacional como internacional
(Estados Unidos, Canadá, Chile, Italia, Polonia, Portugal...).

Titulaciones en las que está interesada la empresa

Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Empresariales, Ingenierías
Técnicas y Superiores (principalmente Industrial y Caminos), Arquitectura y
Arquitectura Técnica.
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Formación complementaria y características personales a valorar

El perfil ideal es una persona emprendedora, con alto grado de compromiso, ini-
ciativa, responsabilidad y fuertemente orientada al trabajo en equipo.

Se valorarán: idiomas, formación postgrado, informática y disponibilidad geográfica.

¿Qué ofrece la empresa?

Nuestra empresa es consciente de la importancia de disponer de profesionales
de alta calidad y, por ello, trabaja para atraer, motivar y retener el talento, apor-
tando una interesante remuneración y creando un entorno atractivo donde desarro-
llar la carrera profesional.

Durante todo el año Grupo Ferrovial realiza nuevas contrataciones, la mayoría de
recién titulados, a los que se suman, principalmente en verano, alumnos de los
últimos cursos mediante becas, en las que desarrollan tareas similares a las que
efectuarán en una futura actividad profesional.

¿Cómo se accede a la empresa?

En nuestra página web (www.ferrovial.com) podrás consultar las ofertas de
empleo y becas disponibles en cada momento y, además, encontrarás nuestro
formato de currículum corporativo on line, a través del cual podrás enviarnos tu
candidatura.

En caso de ser preseleccionado, el Departamento de Recursos Humanos se
pondrá en contacto con el candidato para concertar una entrevista personal.
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Fortuny 6 Mestre Nicolau 19
28010 Madrid 08021 Barcelona
España España 

Teléfono +34 91 700 3700 Teléfono+34 93 363 7400
Fax  +34 91 308 4636 Fax +34 93 419 7799 

www.freshfields.com

Actividad de la Empresa - Despacho de Abogados

Freshfields Bruckhaus Deringer es una de las firmas internacionales de aboga-
dos más prestigiosas del mundo, con presencia en España desde 1991.
Asesoramos en todas las áreas del derecho de los negocios y, en concreto, en
materia de fusiones y adquisiciones de empresas, constitución de empresas con-
juntas, derecho financiero y bancario, privatizaciones, salidas a bolsa de empre-
sas y ofertas públicas de valores, titulizaciones, financiación de activos, finan-
ciación de proyectos, mercados de capitales internacionales, derecho fiscal,
derecho comunitario y de la competencia, resolución de conflictos, derecho
inmobiliario, propiedad intelectual y nuevas tecnologías y derecho laboral.
Hemos participado en las más importantes operaciones financieras y mercanti-
les del mundo y de España.

Nuestras Áreas de Práctica son:

.Derecho Comunitario y de la Competencia
·Derecho Financiero
·Derecho Fiscal
·Derecho Inmobiliario
·Derecho Laboral
·Derecho Mercantil
·Derecho Procesal y Arbitraje
·Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

Implantación geográfica

Listado de oficinas:
Amsterdam, Barcelona, Berlín, Bratislava, Bruselas, Budapest, Colonia, Dubai,
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Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburgo, Hanoi, Ho chi, Minh, Hong Kong,
Londres, Madrid, Milán, Munich, Nueva York, Paris, Pekin, Roma, Shangai,
Singapur, Tokio, Viena, Washington.

Somos un despacho líder a nivel internacional con más de 2400 abogados, de
los cuales más de 500 son socios, y un total de 28 oficinas repartidas por todo el
mundo.

En España, tenemos oficinas en Madrid y Barcelona y contamos con más de 80
abogados, incluidos 13 socios, 12 de los cuales son españoles.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados en Derecho (E-1) o Licenciados en Derecho y Empresariales (E-3).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Elevado nivel de inglés, responsabilidad, capacidad de gestión de la información,
discreción, iniciativa, capacidad de decisión, sinceridad, creatividad, tenacidad,
capacidad intelectual, lealtad, compromiso ético, razonamiento crítico, motiva-
ción por la calidad.

¿Qué ofrece la empresa?

Un plan de carrera, cursos de formación y programas de desarrollo continuos,
rotación cada seis meses por distintos departamentos durante los dos primeros
años, posibilidad de traslado temporal a otra oficina de la red internacional, poder
trabajar junto a los mejores profesionales, muy buen ambiente de trabajo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Si quieres enviarnos tu C.V. y expediente académico puedes hacerlo por cual-
quiera de estas vías:
1- licenciados.spain@freshfields.com
2- Freshfields Bruckhaus Deringer

Atn.Nerea de Antonio
C/ Fortuny 6
28010 Madrid

3- Solicitud online:
www.freshfields.com/careers/lawyers/offices/spain/es.asp

¿Cómo es nuestro proceso de selección?

·Recepción de curriculums.
·Preselección de candidaturas.
·Dinámica de grupo y entrevista personal.
·Invitación a Presentación del Despacho.
·Caso Práctico y Entrevista Personal.
·Oferta, aceptación e incorporación en septiembre de 2006.
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Denominación Social: General Electric
Dirección: C/Juan Bravo 3, C
Población: Madrid  Cod. Postal: 28006 Provincia: Madrid
Página web:www.gecareers.com/europe

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 15.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Oportunidades de carrera en General Electric. 
Breve descripción: Cómo desarrollamos el Liderazgo en GE.

Actividad de la empresa

GE is made up of a broad range of 6 primary business units, each with its own
number of divisions. From jet engines to power generation, financial services to
plastics, and medical imaging to news and information, GE people worldwide are
dedicated to turning imaginative ideas into leading products and services that
help solve some of the world's toughest problems.
General Electric has been present in Spain for more than 50 years. All of its major
divisions are currently doing business in Spain, including 40 business units, 12
production facilities and over 3,400 employees.

Datos económicos complementarios

GE operates in more than 100 countries and employs more than 300,000 people
worldwide.
GE has developed global capabilities and relationships around the globe.
International revenues were 47% of consolidated revenues in 2004.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Degrees in Accounting, Finance, Business Administration, Economics, Computer
Sciences, Information Systems, Computer Engineering, Electrical Engineering,
Mechanical Engineering, Industrial Engineering, Chemical and Bioquimical
Engineering, Human Resources.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Energy to deal with the speed of change.
The ability to energize others.
The edge to make difficult decisions.
The ability to consistently execute.

¿Qué ofrece la empresa?

Rapid career development.
Early Leadership success in a result-driven culture.
Opportunity for Unparalleled Career Growth.
Company that is Strong, Diverse, and Global.
Continuous Development - Learning Culture.

¿Cómo se accede a la empresa?

GE is a diversified company with each of its businesses managing their own staffing
needs, including foreign assignments. To find out more about employment 
opportunities and information about submitting a CV, visit our Careers Web site,
www.gecareers.com/europe. The application process is on-line.
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Denominación Social: Goldman Sachs International
Dirección: Peterborough Court, 133 Fleet Street
Población: London    Cod. Postal: EC4A 2BB               País: UK
Página web: www.gs.com/careers

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 15.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Interview Skills.
Breve descripción: How good are your interview skills under pressure? Do you
feel you don't do yourself justice during an interview? Please join us for an insightful
session where you will learn tips and techniques to excel in your interviews. We shall cover
how to prepare for an interview, what an interviewer looks for, how to identify what
to ask the interviewer, and how to present yourself for an interview.

Actividad de la empresa

Goldman Sachs is a leading global investment banking, securities and investment
management firm that provides a wide range of services worldwide to a substantial
and diversified client base that includes corporations, financial institutions,
governments and high-net-worth individuals. Its core areas of activity are investment
banking, trading, asset management and securities. Goldman Sachs operates
through a number of specialised divisions: Equities; Fixed Income, Currency and
Commodities (FICC); Global Investment Research (GIR); Human Capital
Management (HCM); Investment Banking (IBD); Investment Management
Division (IMD) - (consists of Goldman Sachs Asset Management and Private
Wealth Management); and Operations, Technology and Finance (OT&F).
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Datos económicos complementarios

Goldman Sachs operates all of its business on a closely coordinated and integrated
global basis serving its clients through teams of highly qualified professionals.
The firm combines profound knowledge of local markets with international execution
capabilities.The Goldman Sachs Group, based in New York, has regional hubs in
London, Frankfurt, Hong Kong, and Tokyo and other financial centres around the
world. It employs 20,000 people in over 50 offices worldwide.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Goldman Sachs recruits the best graduates from a wide range of university
courses and backgrounds. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Academic discipline and understanding of finance are less important than the
personal qualities an individual brings with them. It is intellect, personality and zest
for life that the firm values the most.

¿Qué ofrece la empresa?

Each division runs a specialised training programme that provides its graduates
with the knowledge and tools that they will need to make an early contribution.
Goldman Sachs expects commitment, enthusiasm and drive from its employees
but in return offers unparalleled exposure, early responsibility, significant rewards
and unlimited career opportunities. The summer internship programme gives 
students the opportunity to explore what it is really like to work at Goldman Sachs.
In the course of the work and excellent training programme, students will meet
new and interesting people, learn new skills, make new friends, and discover new
possibilities, providing a strong foundation for their future achievements, both in
work and life.

¿Cómo se accede a la empresa?

Application is on-line via www.gs.com/careers.
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Denominación Social: Gómez-Acebo & Pombo
Dirección: Castellana, 216 
Población: Madrid Cod. Postal: 28046 Provincia: Madrid
Página web: www.gomezacebo-pombo.com

Actividad de la empresa

Servicios jurídicos en las siguientes áreas: Derecho administrativo, regulación y
competencia; Derecho del deporte; Derecho penal; Derecho fiscal; Derecho
inmobiliario; edificación y urbanismo; Derecho laboral; Litigación y arbitraje;
Medio ambiente; Derecho mercantil; Propiedad industrial, intelectual y tecnológi-
ca; Servicios financieros y mercado de valores; Telecomunicaciones y audiovi-
sual; Derecho comunitario, competencia y comercio internacional.

Datos económicos complementarios

Facturación: 40,20 millones de €. 
Plantilla: nuestro Despacho está formado por 180 letrados especializados en dis-
tintas áreas de práctica profesional y 100 personas de apoyo.
Implantación geográfica: Madrid, Barcelona, Bilbao, Vigo, Valencia, Málaga,
Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Bruselas. 

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados en Derecho y Derecho con doble titulación. Máster en Asesoría
Fiscal. Máster en Asesoría Jurídica de Empresas.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Valoramos el haber realizado prácticas, oposiciones o másters relacionados con
las distintas áreas de práctica a las que nos dedicamos. Exigimos un nivel alto
de inglés y valoramos conocimientos de otros idiomas. Buscamos letrados con
un excelente expediente académico; buenas habilidades de comunicación;
capacidad para trabajar en equipo y relacionarse con otros; preocupación por el
rigor y la calidad del trabajo, iniciativa, disponibilidad y vocación por el ejercicio
de la abogacía, pudiendo llegar a ser referentes en la profesión.

¿Qué ofrece la empresa?

La oportunidad de formar parte de un equipo de letrados con amplia experiencia
y reputación. Involucrarte y participar desde el principio en los asuntos del
Despacho. Contar con un tutor para el seguimiento de tu desarrollo profesional.
Realizar el curso propio "Iniciación a la profesión de abogado" con contenidos
jurídicos, de habilidades, inglés, etc. Posibilitar rotaciones en distintos departa-
mentos o despachos de la Firma y estancias en despachos y escuelas de nego-
cios extranjeros para adquirir experiencia internacional

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección anual de nuevos abogados se inicia en febrero envian-
do, a través de nuestra página web, currículum vitae y expediente académico.
Realizamos pruebas jurídicas y de inglés; pruebas de habilidades y entrevistas
con socios del Despacho. También llevamos a cabo a lo largo del año, procesos
de selección puntuales a partir de la curricula recibida por nuestra página web y
en la dirección de correo electrónico: seleccion@gomezacebo-pombo.com



84

Datos de la Entidad

Denominación Social: Inversiones Inmobiliarias Lar
Dirección: Serrano 60
Población: Madrid Cod. Postal: 28001 Provincia: MADRID
Página web: www.grupolar.com

Actividad de la empresa

Grupo Lar constituye una amplia organización de promociones, inversión y ges-
tión dentro del ámbito inmobiliario, y especializada en cuatro áreas clave:
Viviendas, Oficinas, Centros Comerciales e Industriales, residencias tercera
edad y segundas residencias. 

Datos económicos complementarios

Actualmente seremos alrededor de 250 personas en plantilla. Grupo Lar facturó
479 millones de euros en 2004. En cuanto a la distribución geográfica estamos
por toda España, también en México, Inglaterra, Holanda y empezamos a meter-
nos en los Países del Este.    

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciado en Administración de Empresas E2.
Licenciado en Derecho y Diploma en Empresariales E1.
Investigación y Técnicas de Mercado ITM.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Formación postgrado en: Master MBA, EMBA. Iniciativa, comunicación, flexibili-
dad, trabajo en equipo, capacidad de trabajo, compromiso y responsabilidad.
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¿Qué ofrece la empresa?

Inserción laboral con contrato desde el primer día.
Rotaciones planificadas por distintas áreas/países.
Programa Master a la medida.

¿Cómo se accede a la empresa?

Proceso de selección basado en pruebas de idiomas, assessments y entrevistas
personales.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Grupo Santander
Dirección: Avda de Cantabria, s/n
Población: Boadilla del Monte Cod. Postal: 28660 Provincia: MADRID
Página web: www.gruposantander.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: Corporate Finance Caso práctico.
Hora: 18.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Presentación corporativa.

Actividad de la empresa

Banca Comercial, Banca Privada, Gestión de Activos, Banca Corporativa y de
Inversión, Mercados Financieros.

Datos económicos complementarios

Santander es el primer banco de la Zona Euro y 9º del mundo por valor bursátil.
Somos un grupo multilocal, presente en 40 países, con foco en Europa y América
Latina. Contamos con 59 millones de clientes, 3 millones de accionistas y
130.000 empleados.

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005



87

C a t á l o g o

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Ingenieros Superiores (Industrial, Automática y Electrónica Industrial,
Organización Industrial).
E-1, E-2, E-3, E-4.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

Buena base financiera, creatividad, versatilidad, actitud orientada a los resultados.

¿Qué ofrece la empresa?

Llevamos a cabo procesos de selección para incorporación a la plantilla de
las distintas sociedades que forman parte del Grupo Santander.  Asimismo
tenemos un amplio programa de becas y prácticas empresariales, tanto de
verano como durante el período lectivo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Si buscas trabajo una vez titulado, en nuestra web www.gruposantander.com
podrás:
- Consultar procesos específicos de selección abiertos.
- Incluir tu CV en nuestra bolsa de trabajo.

Si buscas una beca o práctica empresarial, puedes enviar tu candidatura a:
cooperacioneducativa@gruposantander.com 



88

Datos de la Entidad

Denominación Social: Grupo Société Générale
Dirección: Tour Société Générale, 17 cours Valmy - PARÍS LA DÉFENSE
Población: PARIS                 Cod. Postal: 92972 País: Francia
Página web: www.socgen.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 09.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Utilización de instrumentos derivados de tipos de interés para preveer el
comportamiento del mercado".

Actividad de la empresa

El Grupo Société Générale es uno de los grupos de servicios financieros más
importantes de la Zona Euro. Sus tres principales negocios son: banca comercial
y servicios financieros especializados, gestión de fondos y custodia de títulos, y
por último, banca corporativa y de inversión (SG CIB, SG Corporate & Investment
Banking). SG CIB es un banco de referencia a nivel mundial en tres negocios
clave: Mercados de Capitales en euros (deuda y acciones), Financiación
Estructurada y Derivados.

Datos económicos complementarios

Actualmente, el Grupo posee 92.000 empleados  en más de 80 países. En 2004,
el margen ordinario del Grupo fue de 16.500 millones de Euros y el resultado
neto después de impuestos fue de 3.100 millones de Euros, lo cual implica un
aumento del 25,4% con respecto al año anterior. SG CIB cuenta con más de
10.000 empleados en 45 países. En 2004, SG CIB tuvo un margen ordinario de
4.700 millones de Euros y un resultado neto después de impuestos de 1.450
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millones de Euros, con una rentabilidad sobre recursos propios del 41,4%.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Las titulaciones en Empresariales y en Ingeniería son las que más se adaptan a
los puestos que el Grupo Société Générale propone.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Además de una buena formación académica, una primera experiencia en el sector
financiero es un valor añadido. Paralelamente, los conocimientos de idiomas son
fundamentales en un grupo con una orientación tan internacional como Société
Générale. También son muy valoradas cualidades personales como la curiosidad,
espíritu de equipo, flexibilidad, buena comunicación, ambición e iniciativa. 

¿Qué ofrece la empresa?

El Grupo ofrece tanto prácticas en empresa como contratos laborales, ya sea
bajo la forma de un contrato local o a través de un Graduate Program de dos
años. Nuestras principales implantaciones europeas se encuentran en París,
Londres, Madrid, Frankfurt, Milán y  Varsovia.

¿Cómo se accede a la empresa?

Cada implantación del Grupo Société Générale cuenta con un departamento de
RRHH que organiza de manera local los procesos de selección. Durante dicho
proceso siempre se realizan dos entrevistas como mínimo, una primera con el
departamento de RRHH y una segunda con el manager del equipo del que se
vaya a formar parte. Otras pruebas de selección, tales como tests o dinámicas
de grupo, pueden tener también lugar, dependiendo del tipo de puesto y función
a la que se opta.
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HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA

En HP las personas son lo primero, porque más allá de cualquier tecnología, son
ellas con sus ideas, quienes pueden cambiar el rumbo y las fórmulas de trabajo.
Si crees tanto como nosotros en la fuerza de las ideas, te invitamos a conocer
un poco más del mundo HP y, quizás, el día de mañana, tus iniciativas sean el
motor de futuras innovaciones dentro de nuestra compañía. 

Esta apuesta por la innovación constante, nos ha convertido en líderes dentro del
mercado de las nuevas tecnologías. Cada día aportamos novedosas soluciones,
productos y servicios en el área de la informática y las telecomunicaciones, más
allá de la simple implementación del hardware y el software. Por eso, en HP exis-
ten oportunidades para profesionales de diversas carreras y especialidades que
deseen trabajar en cualquiera de nuestras áreas de negocio.

En HP encontrarás una organización donde prima el trabajo en equipo, el inter-
cambio de ideas y donde conviven personas de diferentes culturas y nacionali-
dades. Trabajamos en un ambiente abierto, informal, donde te sentirás libre para
expresar tus ideas porque estás seguro de que serán valoradas. Sentirás que tu
trabajo es reconocido y dispondrás de todas las herramientas técnicas y de for-
mación, que aseguren tu crecimiento profesional. 

Si te sientes capaz de cambiar el mundo, de aportar tu esfuerzo diario a nuestra
empresa, de innovar e inventar ¡No esperes más, únete a HP y forma parte de
nuestro equipo!

Actividad

Definición, diseño, fabricación, exportación, venta y mantenimiento de Equipos
Electrónicos e Informáticos. Líneas de negocio: Servicios y soporte, Servicios de
Integración y Consultoría Tecnológica de Sistemas, Informática Personal y
Empresarial, Sistemas Informáticos y Redes así como Componentes Electrónicos.
HP es la única compañía que ofrece una solución completa de productos de
informática e Internet para el consumidor, con una destacada posición en el mer-
cado en cada una de sus líneas de producto. En esto se basa la estrategia de la
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compañía para configurarse como la primera marca para los consumidores espa-
ñoles, mediante una oferta de soluciones completas para el nuevo "e-consumidor".
HP posee un equipo humano potente y dinámico, compuesto por más de
142.000, distribuidos a lo largo de 170 países y realizando transacciones econó-
micas en más de 40 monedas diferentes. 

Perfiles solicitados

Estudiantes y recién  licenciados en Ingeniería Superior en Telecomunicación,
Ingeniería Superior Industrial, Ingeniería Superior Informática, Física y Matemáticas.
Interés en el área de las Telecomunicaciones.
Conocimientos a nivel usuario MS Office.
Inglés alto, oral y escrito.
Buen expediente académico.
Capacidad de comunicación, trabajo en equipo, iniciativa, compromiso y creatividad.

Contáctanos

Toda la información en: www.hp.com/go/jobs
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Datos de la Entidad

Denominación Social: HILTI ESPAÑOLA S.A.
Dirección: Avenida Fuente de la Mora nº 2 
Población: Madrid Cod. Postal: 28050 Provincia: Madrid
Página web: www.hilti.es

Actividad de la empresa

Somos una multinacional líder en sistemas de fijación y demolición para profe-
sionales del sector de la construcción, ofreciendo productos, servicios y solucio-
nes técnicas a nuestros clientes.

Datos económicos complementarios

Tenemos presencia en más de 100 países con una plantilla de mas 15.000 tra-
bajadores en todo el mundo. En España somos mas de 700 empleados, con una
facturación en 2004 de más de 130 millones de euros.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Ingeniería Industrial (ICAI) y Administración de empresas (E-2, E-3, E-4).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buen nivel de inglés, se valorará el conocimiento en otros idiomas y la experien-
cia internacional. Las cualidades más apreciadas son las habilidades de comu-
nicación y de relación interpersonal y capacidad de trabajo en equipo.
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¿Qué ofrece la empresa?

La contratación se realiza con contrato laboral con posibilidad de pasar a indefi-
nido. También hay posibilidades de realizar prácticas.

¿Cómo se accede a la empresa?

La manera de acceder a la empresa es mediante curriculum vitae a la dirección
de la empresa, mediante la pagina web (www.hilti.es), o mediante correo elec-
trónico a la dirección de Recursos Humanos (esrrhh@hilti.com). Los procesos de
selección varían dependiendo del puesto vacante.
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Denominación Social: HSBC
Página web : www.hsbcnet.com/ibcareers

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 18.30.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: Introduction to HSBC Corporate Investment Banking and Markets.
Breve descripción: This would be a presentation style event with a question and
answer session.

Actividad de la empresa

The HSBC Group is one of the largest banking and financial services organisa-
tions in the world, with well established businesses in Europe, the Asia-Pacific
region, the Americas, the Middle East and Africa.  HSBC Corporate, Investment
Banking and Markets division (CIBM) provides tailored financial products and
services to major government, corporate and institutional clients. CIBM offers a
full range of capabilities, including foreign exchange, fixed income, derivatives,
risk advisory, investment banking financing, investment banking advisory,
payments and cash management, trade services, and securities services. 

Datos económicos complementarios

Our international reach stretches through 9800 offices worldwide with 253,000
employees in 77 countries and territories. 
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

We recruit from any degree discipline into Corporate and Institutional Banking,
Global Markets, Global Investment Banking, Business Support and Research.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

We are looking for highly motivated candidates who have a real desire to succeed
in the financial services industry.  You will need to demonstrate a combination of
academic aptitude, analytical ability as well as strong team working, communication
and interpersonal skills. 

¿Qué ofrece la empresa?

HSBC Corporate, Investment Banking & Markets is committed to providing 
graduates with the opportunity to develop the skills necessary to succeed. We
have designed an extensive and structured induction programme offering
comprehensive business & technical training as well as the opportunity to learn
about our global culture and gain a range of transferable soft skills. You will 
continue to receive technical and personal development training according to your
chosen programme and individual needs with the real possibility of international
rotations.  Many business areas offer mentoring schemes to help you build 
relationships and gain valuable career development advice during the graduate
programme and beyond.

¿Cómo se accede a la empresa?

All applications should be submitted via our website - www.hsbcnet.com/ibcareers
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Denominación Social: Iberdrola Ingeniería y Construcción
Dirección: Avenida de Burgos 8-B, Edificio Génesis
Población: Madrid Cod. Postal: 28036 Provincia: Madrid
Página web: www.iberinco.com

Actividad de la empresa

Iberinco, Sociedad de Ingeniería y Construcción del Grupo Iberdrola, da soporte
tecnológico al Grupo. Papel compaginado con la prestación de servicios en el
mercado, que incluye ingeniería, control y gestión de suministros, dirección de
construcción, puesta en marcha y apoyo a la explotación de instalaciones "llave
en mano" a nivel multinacional. Tenemos como misión proyectar, construir y
modificar las instalaciones del Grupo, especialmente en los sectores de electrici-
dad, telecomunicaciones y gas. 

Datos económicos complementarios

Somos una plantilla de 900 empleados aproximadamente, distribuidos entre
nuestras oficinas de Madrid, Bilbao y Valencia en España y en México, Túnez y
Brasil a nivel internacional, con expansión geográfica por Europa del Este,
Oriente Medio y Norte de África.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Ingeniería Técnica y Superior Industrial de todas las especialidades, Ingeniería
Técnica y Superior Informática, E3, E1 y E4.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valora alto nivel de idiomas (inglés, francés o alemán), adaptación al cambio,
trabajo en equipo, resolución de problemas y proactividad. Se requiere disponi-
bilidad para trabajar en un ambiente internacional y movilidad geográfica.

¿Qué ofrece la empresa?

A los alumnos de penúltimo o último año de carrera ofrecemos becas de colabo-
ración apoyando en proyectos reales de ingeniería, así como la posibilidad de
hacer el proyecto de fin de carrera.

A recién titulados ofrecemos atractiva carrera profesional tanto a nivel nacional
como internacional, plan de desarrollo individual, amplio programa de formación,
beneficios sociales.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección consiste en Pruebas Psicotécnicas, Dinámica de Grupo,
Entrevista personal con el Departamento de Recursos Humanos y Entrevista con
el Departamento Técnico. Los documentos necesarios son: Currículum Vitae,
Fotocopia del expediente académico y una fotografía.
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Denominación Social: INDRA SISTEMAS, S.A.
Dirección: AVDA. BRUSELAS, 35 
Población: ALCOBENDAS        Cod. Postal: 28108 Provincia: MADRID
Página web: www.indra.es

Actividad de la empresa

Indra es la compañía española líder en Tecnologías de la Información y Sistemas
de Defensa, que ofrece a sus clientes una completa gama de soluciones y ser-
vicios avanzados que cubren toda la cadena de valor, desde la consultoría,
pasando por el desarrollo de proyectos, la integración e implantación de solucio-
nes, hasta el outsourcing de sistemas de información y de procesos de negocio.

Datos económicos complementarios

Ingresos en 2004 de 1.079 M€.
6.600 profesionales de alta cualificación.
Implantación nacional: Madrid, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Valencia.
Implantación internacional: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, China, Estados
Unidos y Portugal.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Titulaciones Superiores y Técnicas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
ICAI (Ingeniería Industrial, Informática, etc.). 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Idiomas: inglés nivel alto, valorándose el conocimiento de otros idiomas.
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Se valora iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de comunicación y orientación
a cliente.

¿Qué ofrece la empresa?

Ambas modalidades (contratación laboral y prácticas empresariales).

¿Cómo se accede a la empresa?

Ofertas de empleo en nuestra página web www.indra.es
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Datos de la Entidad

Denominación Social: ING DIRECT 
Dirección: CALLE SEVERO OCHOA Nº 2 (PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS)
Población: LAS ROZAS Cod. Postal: 28230 Provincia: MADRID
Página web: www.ingdirect.es

Actividad de la empresa

ING DIRECT, perteneciente al grupo financiero holandés ING, inició sus opera-
ciones en España en mayo de 1999, con el lanzamiento de la cuenta NARANJA.
Su puesta en marcha supuso una novedad en el panorama financiero español al
proponer un modelo de banca especializada, con alta rentabilidad, sin comisio-
nes ni importes mínimos y operar exclusivamente a través del teléfono e Internet.

Datos económicos complementarios

Seis años después de su lanzamiento, ING DIRECT, cuenta ya con más de 1
millón de clientes y 15.000 millones de euros en fondos gestionados, que le con-
vierten en el 6º banco del mercado español por depósito de ahorro y en líder de
la banca directa, con más del 60 por ciento de los fondos y clientes de este tipo
de bancos en España. 

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Los perfiles más buscados son Licenciaturas y Diplomaturas de Económicas,
Empresariales, Administración y Dirección de empresas, Derecho e Ingenierías.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Valoramos el trabajo en equipo, la orientación al cliente y la iniciativa. Y preferi-
mos el potencial a la experiencia.

¿Qué ofrece la empresa?

Posibilidad de contratos laborales y de prácticas empresariales. 

¿Cómo se accede a la empresa?

PERSONA DE CONTACTO: DEPARTAMENTO DE SELECCIÓN.
Dirección: Severo Ochoa 2, 28230 PARQUE EMPRESARIAL LAS ROZAS - MADRID.
E-MAIL: rr.hh@ingdirect.es
PÁGINA WEB: www.ingdirect.es
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INSTITUTO DE POSTGRADO Y FORMACIÓN
CONTÍNUA

Datos de la Entidad

Denominación Social: COMILLAS POSTGRADO
Dirección: c/ Rey Francisco, 4
Población: MADRID Cod. Postal: 28008 Provincia: MADRID
Página web: www.ip.upcomillas.es

Actividad de la empresa.

El Instituto de Postgrado y Formación Continua de la Universidad Pontificia
Comillas está especializado en la planificación, organización y desarrollo de la
formación continua para postgraduados, profesionales, empresas e instituciones.

Su misión fundamental es la formación avanzada, permanente y especializada,
respondiendo a las necesidades que en este campo plantea la sociedad.

El Instituto de Postgrado es pionero en la formación de programas "in company", cubrien-
do y ajustándose a las necesidades y exigencias concretas de cada organización.

La oferta formativa que se imparte es la siguiente:

-Programas Máster
-Programas de Especialista
-Cursos Superiores
-Formación "in company" y a medida de las empresas
-Seminarios, Jornadas, Congresos…

Miembro de:

-Asociación Española de Representantes de Escuelas de Dirección de
Empresas (AEEDE).
-European Foundation for Management Development (EFMD) .
-Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA).

Curso de Postgrado y Formación Continua

PROGRAMAS MÁSTER 
Área Administración de Empresas
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Master in Business Administration (MBA)
Master in Business Administration -Executive (EMBA) 
Máster en Dirección de Comercio Internacional (MCI) 
Máster en Dirección de Negocios Inmobiliarios Executive (MDNI)
Máster en Dirección Negocios de Turismo (MDNT)
Máster en Finanzas (MFI)
Máster en Finanzas Executive (MFIE)
Máster En Gestión de Empresas de Comunicación (MGEC)
Máster en Marketing (MM)
Máster en Mercados Financieros (on line) (MMF)
Máster en Negocio y Derecho Marítimo (MNDM)
Máster en Publicidad (MP)
Máster en Recursos Humanos (MRH)
Máster en Recursos Humanos- Executive (MRHE)

Área Jurídica
Máster en Asesoría Fiscal (MAF)
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas (MAJE)
Máster en Derecho de los Mercados Financieros (MDMF)
Máster en Negocio y Derecho Marítimo (MNDM)

Área Técnica
Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal (MGPT)
Máster en el Sector Eléctrico (MSE)
Máster en Logística Integral (MLI)
Máster en Sistemas Ferroviarios (MSF)
Máster en Gestión y Planeamiento Urbanístico Executive (PGU)
Máster en Dirección de Negocios Inmobiliarios Executive (MDNI)

Área Humanidades
Máster en Terapia Familiar y de Pareja (MTFP)
PROGRAMAS DE ESPECIALISTA

Área Administración de Empresas
Especialista en Negocio Marítimo (NEM)

Área Jurídica
Especialista en Derecho Marítimo (DEM)

Área Técnica
Especialista en Gestión de la Energía: Ahorro y Eficiencia
Especialista en Gestión de Puertos (GEP)
Especialista en Planificación y Gestión de Proyectos de Parques Eólicos
Especialista en Prevención de Riesgos laborales (PRL)
Especialista en Transporte Intermodal (TRIM)
Especialista en Transporte Marítimo (TRMA)
Especialista en Transporte Terrestre (TRT) 

Área Humanidades
Especialista en Terapia Familiar y de Pareja (ETFP) 

Cursos superiores

Área Administración de Empresas
Curso Superior de Dirección de Seguridad en Empresas (DSE)

Área Jurídica
Curso Superior de Propiedad Intelectual (CPI)
Curso Superior de Derecho del Seguro
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Datos de la Entidad

Denominación Social: J&A GARRIGUES, S.L.
Dirección: José Abascal, 45
Población: Madrid Cod. Postal: 28003 Provincia: Madrid
Página web: ww.garrigues.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Introducción a la práctica profesional".

Actividad de la empresa

Garrigues desarrolla la práctica de la abogacía y del asesoramiento tributario. Áreas
de prácticas: Dcho. Mercantil y de Sociedades, Dcho. Tributario, Dcho. Bancario del
Mercado de Valores y Seguros, Dcho. Laboral, Dcho. Procesal y Arbitral, Dcho.
Administrativo, Dcho. Urbanístico, Dcho. Inmobiliario, Dcho. de la Propiedad
Industrial e Intelectual, Dcho. Comunitario y de la Competencia, Dcho. Ambiental,
Dcho. de las Nuevas Tecnologías, Telecomunicaciones y Media, Dcho. Marítimo,
Empresa Familiar, Sports & Entertainment y Human Capital Services. 

Garrigues através del Centro de Estudios, entidad vinculada al Despacho, tiene por
objeto el desarrollo de un conjunto de actividades en el campo de la formación, estu-
dio e investigación en materias relacionadas, directa o indirectamente con la activi-
dad del Despacho (legal, fiscal, financiera, recursos humanos...)

Datos económicos complementarios

175.000.000 Euros, 1.360 profesionales, 24 oficinas en toda España y 5 en el
extranjero: Bruselas, Nueva York, Lisboa (Garrigues, Leonidas, Matos, S.L.)
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Shangai y Casablanca. Affinitas (Alianza iberoamericana de abogados promovi-
da por Garrigues): más de 1.900 profesionales que operan desde 35 oficinas dis-
tribuidas en 10 países del mundo. Taxand, alianza internacional independiente
exclusivamente fiscal constituida en marzo de 2005 e integrada por 19 firmas de
Europa, EE.UU, India y Africa.
¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados en Derecho y/o Administración y Dirección de Empresas.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buen nivel de inglés. Iniciativa, capacidad de trabajo, facilidad de aprendizaje.
Habilidades sociales.

¿Qué ofrece la empresa?

Ofrece la incorporación anual de un elevado número de Licenciados, a los que
se les da la posibilidad de desarrollar una carrera profesional que se inicia en el
momento de la incorporación. Contamos con un plan de formación para los pro-
fesionales de todos los niveles de experiencia. 

¿Cómo se accede a la empresa?

Para formar parte en el proceso de selección, enviar CV y expediente académi-
co a nuestra dirección:

José Abascal 45
28003 Madrid,

Att. Srta. Mª José Sánchez.

E-mail: recursos.humanos@garrigues.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: JPMorgan
Dirección: 10 Aldermanbury
Población: Londres Cod. Postal: EC2V 7RF                    País: Reino Unido
Página web: www.jpmorgan.com

Sesiones de trabajo.

Día: 17 de noviembre.
Hora: 12.30.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: Aplicación práctica de los métodos de valoración en operaciones de
Fusiones y Adquisiciones.
Breve descripción: El objetivo del seminario es poner en práctica los métodos
de valoración que se utilizan en JPMorgan, al mismo tiempo que se analizan ope-
raciones reales en las que JPMorgan ha participado tales como la salida a Bolsa
de Telecinco y la compra de Abbey National por el Banco Santander .
Los ejercicios que se plantearán durante el seminario serán similares a los que
utilizamos en nuestro proceso de selección por lo que creemos que será una
experiencia muy positiva para los estudiantes.

Actividad de la empresa

JPMorgan es el brazo de banca de inversión de JPMorgan Chase & Co., líder glo-
bal en servicios financieros. La fusión de JPMorgan con Chase Manhattan en el
año 2001 creó una poderosa alianza al unir las capacidades de banca de inversión
de JPMorgan con el éxito de la banca comercial de Chase. JPMorgan ha reforza-
do su liderazgo en el sector a través de la fusión con Bank One, una de las princi-
pales entidades financieras en Estados Unidos, que tuvo lugar en Julio de 2004. 

JPMorgan está organizado en 7 líneas de negocio:
-Investment Bank: Un reconocido proveedor de soluciones de mercados de capi-
tales y servicios de asesoría financiera (M&A + capital markets + research) a
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clientes en todo el mundo.
-Research: Líder en investigación en Economía, Renta Variable y Mercados
Financieros a nivel global.
-Private Equity: Un socio de capital riesgo con más de $24.000 mm en activos
gestionados.
-Asset Management: Gestión de activos para un amplio espectro de clientes en
todo el mundo.
-Treasury & Security Services: Un líder global en la gestión de tesorería y en ser-
vicios de custodia, de trust institucional y servicios generales a los inversores.
-Middle Market Financial Services: Servicios de banca comercial para compañí-
as de talla intermedia, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades del sector
público.
-Private Banking: Servicios de asesoría financiera y servicios para individuos y
familias con potencial inversor.
JPMorgan gestiona los intereses a largo plazo de clientes con necesidades
financieras complejas. Estos clientes pueden ser grandes compañías, gobiernos,
compañías privadas, instituciones financieras, organizaciones sin ánimo de lucro
o personas físicas.
Somos líderes en las áreas de banca de inversión, gestión de patrimonio, priva-
te equity, servicios de custodia de títulos y servicios transaccionales y de e-finan-
ce. Así que, independientemente de si trabajamos para un gobierno importante
o para un inversor particular, nuestro objetivo es proporcionar la ruta más creati-
va y rentable hacia el éxito financiero.

Datos económicos complementarios

Globalmente, gestionamos activos de más de $1,1 billones en más de 50 países,
con alrededor de 160.000 empleados repartidos por todo el mundo.

En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Se considerarán las candidaturas de todas las titulaciones.

Qué formación complementaria y carterísticas personales se valoran espe-
cialmente en los candidatos?

Buscamos excelencia académica y grandes logros personales. Lo que hayas
conseguido como persona es tan importante para nosotros como tu rendimiento
académico, ya que nos indica la motivación, espíritu de equipo y la creatividad
que estamos buscando.
El dominio del inglés es imprescindible y el dominio de otra lengua es una ventaja.

Qué ofrece la empresa?

JPMorgan ofrece posiciones tanto fijas como becas para estudiantes en los últi-
mos años de la carrera o bien ya licenciados.

Cómo se accede a la empresa?

Puedes dejar tus datos online en www.360career.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: KRAFT FOODS ESPAÑA
Dirección: EUCALIPTO 25
Población: MADRID   Cod. Postal: 28016 Provincia: MADRID
Página web: www.kraft.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Desarrollo de un caso de negocio.
Breve descripción: Los participantes en la sesión de trabajo tendrán la oportu-
nidad de conocer la compañía y su negocio a través del desarrollo de un caso
práctico. A partir de una información básica de empresa, trabajarán en equipos
para realizar una propuesta respecto a la evolución del negocio.

Actividad de la empresa

Gran Consumo (Alimentación y Bebidas).

Datos económicos complementarios

Facturación: 32.168.000.000 $.
Plantilla: entorno a 100.000 empleados.
Implantación geográfica: a nivel mundial.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

ADE, ITM, Económicas, Empresariales, Ingenierías, Derecho, Psicología,
Estadística, Matemáticas.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Idiomas: dominio inglés, valorable 3er. Idioma. 
Características personales: Iniciativa, Responsabilidad, Liderazgo, Trabajo en equipo.

¿Qué ofrece la empresa?

Inserción Profesional mediante contrato laboral y prácticas empresariales.

¿Cómo se accede a la empresa?

Envío CV y carta de presentación.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: L'ORÉAL ESPAÑA, S.A.
Dirección: PAJARITOS 39
Población: MADRID Cod. Postal: 28007 Provincia: MADRID
Página web: www.LOREAL.COM

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: To build beauty, we need talent - Conoce L'Oréal.

Actividad de la empresa

FIGURA EN EL ANUNCIO.

Datos económicos complementarios

FIGURA EN EL ANUNCIO

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

En L'Oréal no existe un perfil típico. Las ideas, experiencias y conocimientos que cada
uno aporta a nuestro grupo contribuyen a desarrollar nuestro espíritu creativo e innova-
dor. Todo tipo de titulaciones pueden encontrarse en cada uno de los departamentos y
Divisiones. En este cruce de nacionalidades y disciplinas, te encontrarás con gente muy
diversa y trabajarás con equipos multiculturales en los que te enriquecerás cada día.
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¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Para L'Oréal, si bien la formación básica y complementaria en áreas empresariales
son valoradas positivamente, las características personales son, sobre todo, las que
marcarán la diferencia: queremos individuos con creatividad, con personalidad e
ideas propias, con talento…emprendedores con imaginación para desarrollar una
carrera profesional dentro del Grupo donde los límites los marcará uno mismo.

¿Qué ofrece la empresa?

Una vez con nosotros abrirás la puerta a multitud de posibilidades en distintas áreas
funcionales  y en canales de distribución diferentes. Dentro del plan de desarrollo per-
sonal de cada individuo te encontrarás con distintas opciones, entre otras la posibili-
dad de tener una carrera internacional, cada vez más potenciada dentro del Grupo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Nuestro proceso de selección está centrado en entrevistas personales manteni-
das con profesionales tanto del área de Recursos Humanos como de Negocio.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: VALUE RETAIL (LAS ROZAS VILLAGE)
Dirección: JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, 3
Población: LAS ROZAS Cod. Postal: 28230 Provincia: MADRID
Página web: www.ValueRetail.com/ www.LasRozasVillage.com

Actividad de la empresa

Las Rozas Village es un Centro Outlet de primer nivel que ofrece moda, comple-
mentos, deporte y hogar con descuentos de hasta un 60%. Este Centro Outlet per-
tenece a la compañía multinacional de origen angloamericano Value Retail, espe-
cializada en Outlets de lujo con firmas tanto nacionales como internacionales.

Datos económicos complementarios

Value Retail cuenta con 8 Centros Outlet en Europa: Bicester Village en Londres, La
Roca Village en Barcelona, Las Rozas Village en Madrid, La Vallee en Paris,
Maasmechelen Village en Bruselas, Fidenza en Milán. Wertheim Village en Frankfurt e
Ingolstadt en Munich. Su sede está en Londres y cuenta con más de 300 empleados
en toda Europa.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

La empresa se mueve sobre todo en titulaciones como Marketing, Relaciones
Públicas, Empresariales y Económicas.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valora especialmente los idiomas (inglés imprescindible), masters relaciona-
dos con marketing-moda-lujo, y prácticas dentro del mundo del lujo, moda y el
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retail (punto de venta).

¿Qué ofrece la empresa?

Las Rozas Village acaba de inaugurar una segunda fase de tiendas de moda.
Para ello requiere personal para realizar prácticas durante unos meses determi-
nados  e incluso ciertas sustituciones.

¿Cómo se accede a la empresa?

El documento inicial requerido es un curriculum vitae con fotografía que se envia-
rá a la empresa directamente al Dpto. de Marketing. Luego vendrá un proceso de
selección iniciado por el director del departamento oportuno.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Lehman Brothers
Dirección: 25 Bank Street
Población: London Cod. Postal: E14 5LE País: UK
Página web: www.lehman.com

Actividad de la empresa

Lehman Brothers, an innovator in global finance, serves the financial needs of 
corporations, governments and municipalities, institutional clients, and high-net-worth
individuals worldwide. Founded in 1850, Lehman Brothers maintains leadership
positions in equity and fixed income sales, trading and research, investment banking,
private equity and private client services. The firm is headquartered in New York,
London and Tokyo and operates through a network of offices around the world.
Lehman Brothers' strong performance is driven by our "One Firm" culture of
teamwork.  As "One Firm", we leverage our collective knowledge, our diversity and
resources to build lasting partnerships with our clients, creating an environment of
integrity, mutual trust, respect and congeniality. Meeting the challenges of today's
competitive marketplace demands intellect, creativity, speed and perseverance.
At Lehman Brothers we pride ourselves on providing innovative solutions for our
clients.   

Datos económicos complementarios

Number of staff:  Worldwide 19,000, Europe  3,600
Location of offices:  Worldwide 37, Europe 10.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

To apply for a Full Time position within the Investment Banking, Fixed Income &
Equities Divisions, candidates should be in their final year of study, i.e. graduating in
2006. To apply for a Summer internship position within the Investment Banking,
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Fixed Income & Equities Divisions, candidates should be in their penultimate year
of study, i.e. graduating in 2007.  

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

We are looking for individuals who can tackle tough challenges, design innovative and
cost-effective solutions and provide outstanding results - people who flourish in a
team environment and who will actively contribute their intellect, leadership and
stamina to exceed the expectations of our clients. These traits have successfully
guided the Firm through times of prosperity, economic uncertainty and an 
ever-changing global environment. Our goal is to attract and develop exceptionally
talented people who share our passion for individual excellence and our 
commitment to teamwork. We recruit graduates with a high level of academic and
extra curricular achievement, who will be able to withstand the rigours of a 
rapidly changing, demanding but ultimately rewarding environment.

¿Qué ofrece la empresa?

We offer full time positions, summer or industrial placements in the following
divisions: Investment Banking, Fixed Income, Equities, Finance, Operations and

Information Technology.  All graduates receive initial training when they join the
Firm and then training is continued on the job.

¿Cómo se accede a la empresa?

All applications must be made online at www.lehman.com/careers/europe.  You
will need to complete a registration form and attach a CV, academic record and
cover letter.
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Company: L.E.K. Consulting LLP
Address: 40 Grosvenor Place, London, SW1X 7JL
Website: www.lek.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 14.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: "Crack a case Workshop".

L.E.K. Consulting is an international strategy consulting firm, founded in London
in 1983. We have 16 offices across Europe, USA & Asia Pacific and have grown
to approximately 600 staff world wide; our headquarters are in London, which
makes us the only truly international strategy consulting company headquartered
in Europe. 
We are dedicated to assisting our clients in increasing their profitability and 
creating shareholder value. Toward this end, we provide clients with an array of
traditional strategic consulting services. Additionally, we have extensive
experience in advising on mergers and acquisitions and new business
development. L.E.K. advises a wide range of organisations in all major sectors,

including large and small corporations, government agencies, private equity firms
and technology start-ups, We work on some of the hardest and most complex
problems that our clients will ever face.
We are currently recruiting for Associate positions starting in September 2006.
Working as an Associate at L.E.K. provides you with the opportunity to gain a
comprehensive foundation in decision making. From strategy to finance, marketing  to
operations, Associates are involved in all aspects of strategic and financial 
analysis across a diverse set of industries. We can guarantee that because you
will be exposed to more industries, more problems, and more people your 
learning curve will develop faster and more rapidly than anywhere else. As a firm
of strategy experts, not industry experts, staff are allocated to a wide range of
projects. The result is that our professionals are continually exposed to new
industries and new challenges. There is no better or faster way to develop 
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strategy consulting and business leadership skills. 

Training and development

We operate a very comprehensive training programme, which is structured over
3 years; new joiners will have an initial two-week orientation programme, followed
by continuous monthly training sessions, which are tailored to the needs of your
position. L.E.K's training covers the full range of technical, analytical, strategy,
communication, project management & relationship building skills. L.E.K. is 
extremely committed to the training and development of all employees.

Exchange programme

L.E.K operates an international interoffice exchange programme, which gives you
the opportunity for international exposure, from individual casework to international
office exchanges.
Above all, L.E.K. has a fun, stimulating, and supportive work environment, which
makes it an enjoyable place to work.

Skills sought

We are currently seeking exceptional and committed graduates with the ability to
solve complex problems in a creative way. We recruit people from all disciplines
including Economics, Business Studies, Law and European Languages. L.E.K.
Associates can all be characterised as intelligent and hard working, friendly and
helpful. More generally we believe the training, the work and the people they work with
develop them into the associates who are the best in the field of strategy consulting.

Application process

Please email a CV and Cover to Isobel Newson (i.newson@lek.com) by Friday
25th November 2005. The interview process will take place in December.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: LG ELECTRONICS ESPAÑA
Dirección: EUROPA EMPRESARIAL, EDF. MADRID, Ctra. NI, Km 24
Población: Las Rozas Cod. Postal: 28230 Provincia: Madrid
Página web: www.lge.es

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 15.30.
Lugar: Sala de Recepción. Alberto Aguilera 23.
Título: GREAT COMPANY, GREAT PEOPLE.
Breve descripción: Trataremos sobre nuestra cultura corporativa considerando
que LG es una compañía oriental.

Actividad de la empresa

LG Electronics, compañía perteneciente al grupo coreano de empresas LG, está
presente en el mercado español desde 1994. Su actividad se centra en la comer-
cialización de cinco amplias gamas de productos: Gama Blanca, Aire
Acondicionado, Electrónica de Consumo, Informática y Telefonía Móvil.

Datos económicos complementarios

La facturación en el pasado año 2004 ha sido de 450 millones de euros, lo que
supone un incremento del 37% con respecto al año anterior. En la actualidad
nuestra plantilla está formada por 282 trabajadores repartidos entre las oficinas
centrales de Madrid, las oficinas comerciales de Barcelona y Granada, y el
Centro SVC - Logístico de Valencia.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Todo tipo de titulaciones pueden encontrarse en nuestra compañía, las más
demandadas son: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas o
Economía, e Ingenierías en Informática y Electrónica. Estudios de postgra-
dos son valorados, especialmente MBA, Marketing o Comercio.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

En LG valoramos a las personas con iniciativa e innovadoras. Un nivel alto de
inglés, la capacidad de integración en equipos multiculturales y la orientación al
cliente son decisorias a la hora desarrollar una carrera en nuestra organización. 

¿Qué ofrece la empresa?

Debido a nuestras altas tasas de crecimiento existe una gran número de
oportunidades de empleo. La incorporación a la compañía puede ser a tra-
vés de prácticas remuneradas o contrato indefinido en función de tu expe-
riencia y formación.

¿Cómo se accede a la empresa?

Visitando nuestra web www.lge.es o enviando CV Inglés a seleccion@lge.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Linklaters SL
Dirección: Zurbarán 28
Población: Madrid Cod. Postal:28010                   Provincia: Madrid
Página web: www.linklaters.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 12.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Derecho al éxito.
Breve descripción: Presentación del despacho orientada a estudiantes de
penúltimo y último curso de E-1 y E-3, enfocada a proporcionar una visión gene-
ral sobre quiénes somos, qué hacemos, qué tipo de candidatos buscamos y
cómo participar en el proceso de selección, todo ello de la mano de uno de los
socios del despacho y la responsable de Recursos Humanos. Contaremos con
la presencia de abogados juniors que contarán su experiencia en el despacho.

Actividad de la empresa

Linklaters es una de las mayores firmas de servicios jurídicos del mundo que
presta sus servicios en las principales jurisdicciones europeas, incluyendo
Europa del Este, y en los principales centros financieros de América y del Este
Asiático. La oficina de Madrid tiene como eje principal la práctica mercantil y
financiera, centrándose en el asesoramiento de empresas multinacionales, ban-
cos de inversión y otras entidades bancarias y financieras en sus operaciones
nacionales e internacionales. Dentro de estas amplias áreas cuenta con espe-
cialistas en áreas específicas tales como derecho fiscal, regulatorio bancario y
bursátil, derecho comunitario y de la competencia, financiación de proyectos,
derecho público y sectores regulados, derecho de la propiedad intelectual e
industrial, derecho de las nuevas tecnologías, derecho laboral, derecho del
medio ambiente, derecho inmobiliario y derecho procesal y arbitraje.
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Datos económicos complementarios

Facturación: 16.3 millones de Euros (año 2004-2005).
Plantilla de la oficina de Madrid: 56 abogados sobre una plantilla total de 91 personas.
Linklaters cuenta en la actualidad con 30 oficinas y más de 2000 abogados.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciatura en Derecho (E-1) y Licenciatura en Derecho y en Administración y
Dirección de Empresas (E-3).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valora un buen expediente académico y conocimientos de inglés pero, sobre
todo, ilusión, ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo.

¿Qué ofrece la empresa?

El despacho ofrece un amplio programa de formación y rotación en diversos
departamentos, una carrera profesional basada únicamente en principios de
meritotocracia, una remuneración competitiva y la posibilidad de trabajar duran-
te tres meses o más en cualquiera de nuestras oficinas europeas. Si eres estu-
diante de último curso ofrecemos la posibilidad de colaborar con el despacho a
tiempo parcial.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso de selección consta de distintas fases en las que se realizan entre-
vistas donde se valora el inglés de los candidatos y sus conocimientos técnicos.
Si deseas participar en el proceso de selección, envía una carta de presentación,
curriculum vitae y expediente académico a alejandra.fragoso@linklaters.com,
referencia Juniors 2006 antes del 31 de diciembre de 2005, también puedes
entregar tu curriculum en nuestro stand durante el foro de empleo o en nuestra
presentación. Si deseas más información acerca del proceso visita nuestro Stand
durante el Foro de empleo.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: LVMH IBERIA SL
Dirección: C/ISLA DE JAVA Nº 33
Población: MADRID Cod. Postal: 28034 Provincia: MADRID
Página web: www.lvmh.com

Actividad de la empresa

LOUIS VUITTON MOËT HENNESSY, líder mundial en el sector del lujo, reúne
más de 50 marcas prestigiosas. El Grupo se presenta en 5 sectores de actividad:
Moda y Marroquinería, Perfumería y Cosmética, Vinos y Espirituosos, Relojería
y Joyería y Distribución Selectiva.
LVMH IBERIA, División de Perfumería y Cosmética en España, cuenta con las
siguientes marcas: Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, Kenzo,
Acqua Di Parma y Perfumes Loewe.

Datos económicos complementarios

LVMH es un grupo de creación reciente, 1987, y en continua expansión.
12 Billones de euros de cifra de negocio.
66.000 colaboradores por todo el mundo.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Titulados Superiores en Administración y Dirección de Empresas (E2, E3 y E4),
valorándose ITM, CAF y Postgrados.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

En LVMH no solamente buscamos formación y experiencia como perfil de candida-
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to ideal, sino personas pragmáticas y creativas con carácter emprendedor, abiertas
al ámbito internacional y con una fuerte sensibilidad al lujo.
Se valorarán idiomas.

¿Qué ofrece la empresa?

Proponemos puestos y prácticas en todos los Departamentos de la Empresa:
Creación, Marketing, Comercial, Finanzas, RRHH, etc.
Sea cual sea el puesto a cubrir, el candidato seleccionado tendrá responsa-
bilidades concretas con objetivos precisos a cumplir y con posibilidades de
desarrollar una enriquecedora carrera profesional.

¿Cómo se accede a la empresa?

Aquellas personas interesadas en trabajar con nosotros, pueden enviar su CV
con fotografía reciente a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Para prácticas: stages@lvmh-iberica.es
Para puestos: rrhh@lvmh-iberica.es
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Management Solutions
Dirección: Pza. Pablo Ruiz Picasso, 1
Población: Madrid Cod. Postal: 28020 Provincia: Madrid
Página web: www.msspain.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 14.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: La consultoría a través de un caso práctico.
Contenido: -Introducción. Breve descripción de nuestra actividad (líneas de
negocio, clientes).

-Nuestro día a día a través de un caso real a resolver en equipo.

Actividad de la empresa

Management Solutions es una firma multinacional de origen español, que presta
servicios profesionales de consultoría y asesoramiento empresarial. Realizamos
proyectos de estrategia, organización, procesos y eficiencia operativa, control y ges-
tión de riesgos y tecnologías relacionadas. Trabajamos fundamentalmente en el
sector financiero y, en menor medida, en los sectores de energía y telecomunica-
ciones. Nuestros principales clientes son las grandes entidades financieras y gran-
des corporaciones.

Datos económicos complementarios

Management Solutions cuenta con más de 400 profesionales y consta de tres oficinas
en España, en Madrid, Barcelona y Bilbao. Su presencia internacional se extiende a
Italia, Portugal, Estados Unidos y los países más representativos de Latinoamérica.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Preferentemente titulaciones del área empresarial (Administración y Dirección de
Empresas, Económicas, Ciencias Actuariales y Financieras, Investigación y
Técnicas de Mercado), ingenierías (Telecomunicaciones, Informática,
Industriales), Matemáticas, Estadística y Físicas. Buscamos recién titulados o
estudiantes de último curso, con buen expediente académico e inglés fluido.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valorará el conocimiento de otros idiomas, estudios de postgrado, cursos
especializados, manejo avanzado de herramientas informáticas y la realización
de prácticas. Nuestro perfil de competencias: dinamismo, voluntad de supera-
ción, capacidad de trabajo, madurez, responsabilidad y facilidad de integración
en equipos multidisciplinares.

¿Qué ofrece la empresa?

Management Solutions desarrolla al máximo el talento de sus profesionales y
ofrece a cada uno de ellos la oportunidad de descubrir, desarrollar y fomentar sus
habilidades dentro de la organización, mediante la integración en un equipo alta-
mente cualificado y en un excelente ambiente de trabajo. Tendrás la oportunidad
de incorporarte a una compañía en expansión, formando parte de su desarrollo
y disfrutando de un rápido crecimiento profesional. Ofrecemos la posibilidad de
incorporación en prácticas durante la carrera mediante Convenio de
Cooperación con la Universidad, o, una vez titulado, con contrato laboral indefi-
nido. Garantizamos un plan de formación continuado, y un plan de carrera clara-
mente definido, donde la evolución de nuestros profesionales depende exclusi-
vamente de sus propios méritos.

¿Cómo se accede a la empresa?

Los candidatos interesados deberán cumplimentar el Historial Profesional que
podrán conseguir en nuestro stand y entregárnoslo junto con su currículum, foto-
copia del expediente académico y foto de carnet reciente. De forma alternativa,
también podrán cumplimentar el formulario de nuestra web. Si el perfil se ajusta,
se iniciará el proceso de selección con la realización de pruebas psicotécnicas y
dinámica de grupo. Superada la fase anterior, realizará una serie de entrevistas,
tanto en el área de Recursos Humanos como en el área de negocio en la que
encaje el perfil del candidato. 
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Sesiones de trabajo

Día: 23 de noviembre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Real life case experience at Mercer Oliver Wyman .

Company's main activity (sector, products, services, etc)

Mercer Oliver Wyman is a global leader in financial services strategy and risk
management consulting.

We possess an unparalleled depth of expertise in financial services and risk
management. The entrepreneurial environment, and the dynamism of the
financial services industry is a very attractive quality of our firm. There is an
emphasis on excellence and the commitment to provide extraordinary opportunities
for professional growth.

Other economic data

Founded in 1984, we have an exceptional staff of more than 850 working out of
26 offices in 13 countries throughout North America, Europe and Asia. 

Which degrees are we most interested in?

Engineering, E2, E3 and E4. 

What are we looking for?

We are highly selective in recruiting candidates who are talented and energetic
and who will thrive in, and reinforce, our unique culture. We are looking for 
graduates from Engineering, E2, E3 and E4  disciplines  with an excellent degree
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outcome expected; prior knowledge of finance is not necessary. We value a
strong academic background, very solid quantitative and analytical skills, 
creativity, motivation and a genuine interest in financial services. Fluency in
English and Spanish is compulsory.  Fluency in a third language, specifically
Portuguese, German, French, Dutch, Italian or Korean, is highly desirable. 

What do we offer (full time positions, internships, both)?

We are offering positions for both full time employment and interns.
New graduates join the company as full time Entry - Level consultants for our Madrid
or London offices . We operate a 'global staffing policy' so all new hires based from
Madrid should expect to be staffed on projects outside of Spain for at least 6 months
of their first year.  After an initial one-week induction programme, training is largely
on-the-job within highly supportive teams, but backed by a programme of quarterly
sessions. Project teams typically consist of 3-4 consultants plus a Director. The first
3 years are usually dedicated to cases/projects across all our practice areas from
Corporate and Institutional Banking (CIB), Corporate Strategy, Finance & Risk, Retail
and Business Banking (RBB), Insurance and Strategic IT. Consultants will then
typically specialise within a practice area. We hire all our recruits with the vision to
see them through to directorship within 6-9 years.

We are also looking for exceptional penultimate undergraduates to work as
interns from our Madrid office for 9 weeks.  

Deadlines listed below

-Recruitment process (process, conditions, documents, etc) We will also be holding
a workshop covering a Real Life case experience at Mercer Oliver Wyman (with
overview of our firm and 'Interview Success' guidelines) at 10am on Wednesday
23rd November 2005.  If you are interested in attending this workshop, please see
us at the Careers fair and then send us your application and achieved/predicted
grades via our online application form  (details below).  The top applications will be
invited to this event. There will be a prize for the best student performance at
the workshop!

The deadline for all applications (full time and internship) is Friday 25th November
2005.  Please apply via our on-line application form within the Careers section on
our website at www.merceroliverwyman.com.  A covering letter and CV in English
and details of  University grades are compulsory requirements.

All successful candidates (for full time and intern) through our CV screening will
be required to take part in English Assessment Tests.  We would appreciate proof
of English fluency either by 1.) scores from specific tests taken (eg. a TOEIC
score of at least 960 out of 990 or TOEFL taken no earlier than 2003 with a score
no less than 276 out of 300) or 2.) if you can prove you have spent at least 6
months in an English-speaking country.  First rounds take place in Madrid soon
after the deadline.  Final rounds will take place in London towards the middle of
January 2005 (earlier if necessary).  Decisions will be communicated immediately
after these final interviews.  Each interview round consists of a minimum of x4
one-on-one 30 minute interviews which will be both case studies, CV-based and
English testing. 
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Denominación Social: Merrill Lynch
Dirección: Edificio Torre Picasso, pl. 40 - Pza. Pablo Ruiz Picasso s/n
Población: Madrid Cod. Postal: 28020 Provincia: Madrid
Página web: www.ml.com

Actividad de la empresa

Merrill Lynch is a world leading financial management and advisory company.
Our three principal businesses are: global markets and investment banking,
Private Client and Investment Management.

Datos económicos complementarios

Merrill Lynch is a world leading financial management and advisory company with
a network of offices in 35 countries across six continents.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

All.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

We are looking for entrepreneurial individuals with strong commercial acumen.
You must be focused in your pursuit of a career in the financial services industry,
a natural team player and results driven.  Relevant work experience and langua-
ges are also a positive advantage.
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¿Qué ofrece la empresa?

We offer Full-time and Summer Intern Programmes in Global Markets,
Investment Banking, Investment Management, Research, Operations and
Technology.

¿Cómo se accede a la empresa?

Applications are accepted online (www.ml.com/careers/europe) from
September. Deadline for Full-Time applications is 6th. November. To maximise
your potential for securing a position, please apply early.  We will start
reviewing applications as soon as we receive them and if yours meets our
criteria we will invite you to participate in the first round of the recruitment 
process shortly afterwards.  We look forward to receiving your details.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: MLP Private Finance S.A.
Dirección: Alfonso XII  30 2ª y 3ª planta 
Población: Madrid                          Cod. Postal: 28014           Provincia: Madrid
Página web: www.mlp.es

Actividad de la empresa

MLP Private Finance es la empresa líder europea en asesoramiento financiero a
licenciados universitarios. Llevamos más de  treinta años asesorando con éxito a
titulados de toda Europa: Alemania, Austria, Suiza, Holanda, Reino Unido y España.

El primer paso para un buen servicio es la definición de objetivos personales. Se
analiza a la persona, sus ingresos y sus perspectivas de futuro. Así se detectan
las necesidades reales y la mejor estrategia financiera, estableciendo un plan de
acción que permitirá conseguir los objetivos del asesorado de la manera más efi-
ciente, teniendo en cuenta variables como inflación, rentabilidad, gestión o fisca-
lidad. El último paso es la implementación de la estrategia con soluciones reales.
Se efectúa de manera independiente, ofreciendo una visión general del mercado
financiero español.  

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Principalmente estamos interesados en perfiles que vengan del área empresa-
rial, como Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Ciencias
Actuariales y financieras, Investigación y Técnicas de Mercado. Buscamos titula-
dos que ya hayan tenido algún contacto con el mercado laboral.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Se valora sobre todo el conocimiento de otros idiomas, especialmente el inglés.

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005



131

C a t á l o g o

Es importante también el manejo de herramientas informáticas. Valoramos
igualmente el hecho de que el candidato haya realizado alguna práctica. En
cuanto a nuestro perfil de competencias buscamos personas interesadas en
el ámbito del asesoramiento financiero y con un perfil comercial. Asimismo,
que sean personas dinámicas, con capacidad de aprendizaje y de trabajo,
madurez, responsabilidad, resolutivas y con facilidad para integrarse y tra-
bajar en equipo. Buscamos personas competitivas pero que a la vez tengan
un gran sentido ético en su trabajo.

¿Qué ofrece la empresa?

MLP Private Finance ofrece un plan de formación inicial y continuada a tra-
vés del cual desarrolla al máximo el talento de sus profesionales. La integra-
ción dentro de un equipo altamente cualificado y la oportunidad de crecer
profesionalmente. Participamos a los profesionales de un plan de carrera cla-
ramente definido, donde la evolución y promoción depende exclusivamente
de su trabajo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Los candidatos interesados deberán entregar su Curriculum Vitae. De forma
alternativa, también podrá cumplimentar el formulario de nuestra web o
enviarlo por correo electrónico. Si el perfil se ajusta, se iniciará el proceso de
selección con la asistencia de varios candidatos a una Dinámica de Grupo.
Superada la fase anterior, realizará una serie de entrevistas tanto en el área
de negocio en la que encaje el perfil del candidato como con la dirección de
la entidad.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: NH Hoteles
Dirección: Santa Engracia nº 120
Población: Madrid Cod. Postal: 28003 Provincia: Madrid
Página web: www.nh-hotels.com

Actividad de la empresa

Turismo, área Hospedaje.

Datos económicos complementarios

El Grupo NH Hoteles ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de
negocios. NH Hoteles tiene más de 240 hoteles con más de 35.000 habitaciones
en 19 países de Europa, Latinoamérica y África. NH Hoteles tiene en la actuali-
dad 25 proyectos de nuevos hoteles en construcción, que supondrán 4.000 nue-
vas habitaciones.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Ingeniería Industrial, Ciencias
de trabajo, Investigación y Técnicas de Mercado, Informática, Programas Master
(RRHH, MBA, Master en RRHH, MBA, Dirección De Negocios Turísticos…).

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Alto nivel de inglés y preferiblemente conocimientos de otros idiomas. Personas
dinámicas, con clara orientación al cliente, con iniciativa y con movilidad funcio-
nal y geográfica.
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¿Qué ofrece la empresa?

Ofrecemos la posibilidad de realizar prácticas profesionales, así como contratos
una vez finalizados los estudios.

¿Cómo se accede a la empresa?

Se accede una vez enviado su CV y mediante entrevistas personales.

.



134

La Oficina de Antiguos Alumnos de la Universidad se crea en 2002 como
un nuevo servicio para todos los Antiguos Alumnos, con los objetivos de
mantener viva la relación de todos con la Universidad y ser un punto de
encuentro de antiguos compañeros con los que compartir experiencias,
aspiraciones, proyectos e ideas.

Para ello promueve programas de colaboración sobre objetivos de inte-
rés común y establece procesos y acciones para fomentar la excelencia,
compartir el conocimiento, promover la solidaridad, la justicia y el servi-
cio de la fe.

Presentamos la Oficina a todos los alumnos que terminando su carrera
cada curso y a la vez localizamos a los que terminaron sus estudios
hace años, para que puedan seguir en contacto con sus compañeros y
con la Universidad.

Cada año se informa a los antiguos alumnos sobre los cursos, jornadas
y seminarios que se imparten en los distintos Centros de la Universidad,
así como de sus actividades de ocio y cultura, se organizan reuniones
de promociones y un gran Encuentro de todos los Antiguos Alumnos 

Pertenecer a la Oficina de Antiguos Alumnos te da acceso al resto de
Servicios de la Universidad en las mismas condiciones que un alumno.
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Para poder participar y pertenecer se debe rellenar los datos de la hoja
de inscripción que facilita la Oficina o cualquier punto de información de
la Universidad. También la puedes encontrar en www.upcomillas.es/oaa.

Tfno y fax: 91-559 68 59
c.e.: oaa@oaa.upcomillas.es
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Oficina de Emprendedores Comillas
Dirección: C/ Alberto Aguilera 23, C-505
Población: MADRID Cod. Postal: 28015 Provincia: MADRID

Actividad de la empresa

La Oficina de Emprendedores Comillas tiene como función el fomento y el impul-
so del espíritu emprendedor entre el colectivo universitario de Comillas. Para ello
se ofrece asesoramiento desde la idea empresarial hasta el momento de la ela-
boración del Plan de Empresa.
Asimismo se cuenta con la Incubadora de Empresas, espacio físico destinado a
la puesta en marcha de aquellos planes de negocio que han superado la corres-
pondiente evaluación de su viabilidad.

Datos económicos complementarios

La Oficina de Emprendedores Comillas se encuentra situada en el edificio de
ICADE, C/ Alberto Aguilera 23, C-505.
Las instalaciones de la Incubadora de Empresas se localizan en el edificio de la
Universidad sito en Quintana.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

La Oficina de Emprendedores Comillas es un servicio que se presta a todos los
miembros de la Comunidad Universitaria.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Fundamentalmente se valora el espíritu emprendedor, la idea de negocio y el
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equipo empresarial.

¿Qué ofrece la empresa?

La Oficina de Emprendedores ofrece asesoramiento en la creación de empre-
sas y en la elaboración del plan de negocio.
La constitución de una empresa se convierte en una alternativa al trabajo por
cuenta ajena y la posibilidad de ser nuestro propio jefe.

¿Cómo se accede a la empresa?

El asesoramiento se realiza directamente en la Oficina de Emprendedores
Comillas; es conveniente contar con una breve descripción escrita de la idea
empresarial. Se realizan posteriores reuniones de seguimiento.
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Datos de la Entidad.

Denominación Social: PEREZ-LLORCA
Dirección: Calle Alcalá, 61
Población: Madrid Cod. Postal: 28014 Provincia: Madrid
Página web: www.perezllorca.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 11.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: La dinámica de grupo. En qué consiste .
Breve descripción: Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en una diná-
mica de grupo. Se les planteará un caso práctico que deberán resolver conjunta-
mente. El caso será, ficticio, pero muy similar a cualquier situación en la que podrí-
an encontrarse como abogados. Tras el debate se expondrán las principales carac-
terísticas de este tipo de pruebas y cómo se valoran en el conjunto del proceso.

Actividad de la empresa

PEREZ-LLORCA es un despacho de abogados independiente dedicado al aseso-
ramiento jurídico de empresas, tanto nacionales como extranjeras, en los principa-
les ámbitos del Derecho español. Entre sus clientes se encuentran destacadas ins-
tituciones financieras y sociedades cotizadas. PEREZ-LLORCA tiene, además, una
fuerte vocación internacional, que se materializa a través de la colaboración con
prestigiosos despachos de los principales países de Europa y América. 

Datos económicos complementarios

En la actualidad PEREZ-LLORCA cuenta con dos oficinas ubicadas en Madrid y
Barcelona. La firma está formada por más de cincuenta abogados especializa-
dos en mercantil y financiero, inmobiliario, contencioso y arbitraje, competencia
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y mercado, fiscal, laboral, administrativo y sectores regulados.

¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciatura de Derecho y doble titulación en Derecho y Dirección y
Administración de Empresas.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Buscamos licenciados en Derecho que quieran hacer carrera de socio en nues-
tra firma y que, además:
-Tengan vocación por el ejercicio profesional de la abogacía.
-Cuenten con un excelente expediente académico.
-Sean capaces de asumir responsabilidades.
-Disfruten trabajando en equipo.
-Dominen por escrito y oralmente, como mínimo el inglés. Valorándose el cono-
cimiento de otros idiomas.
-Posean otras habilidades personales como capacidad de comunicación, lide-
razgo, iniciativa, etc.

-¿Qué ofrece la empresa?

PEREZ-LLORCA te ofrece formar parte un proyecto y de una organización que
cuenta con una misión bien definida: ser el mejor despacho independiente espa-
ñol, reconocido como tal a nivel internacional y especializado en todas las ramas
del Derecho necesarias para contribuir al éxito de la actividad empresarial de sus
clientes. Y, todo ello, sin necesidad de ser la firma con mayor número de aboga-
dos, pero sí la que cuenta con los profesionales más preparados y personal-
mente más satisfechos. 

En PEREZ-LLORCA tú defines los límites de tu carrera y nosotros te ayudamos
a conseguir tus metas a través de: 
-Formación continua: somos plenamente conscientes de que el principal activo
con el que contamos son nuestros profesionales y sus conocimientos. Por ello,
la formación constituye un elemento clave y fundamental dentro de la estrategia
del Despacho.
-Supervisión y evaluación: tu trabajo será supervisado en todo momento por un
abogado con experiencia y evaluado periódicamente, potenciando así tus aptitu-
des y ayudándote en los aspectos en que necesites mejorar.
-Proyección internacional: si tu meta es tener un perfil internacional, a través de
nuestros acuerdos de intercambio con otros despachos podrás solicitar la parti-
cipación en nuestro programa internacional. 
-Delegación de responsabilidades: tendrás la posibilidad de asumir responsabili-
dades desde el inicio. 

En resumen, con nosotros adquirirás experiencia, hábito de trabajo, capacidad
de esfuerzo y sólidos conocimientos jurídicos.

¿Cómo se accede a la empresa?

Mediante un proceso de selección consistente en una prueba escrita de conoci-
mientos jurídicos generales e inglés, entrevistas personales y dinámica de grupo.
Envía tu CV y expediente académico a :
rrhh@perezllorca.com
o a: PEREZ-LLORCA RR.HH
C/Alcalá 61 28014 Madrid.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: PricewaterhouseCoopers 
Dirección: C/ Almagro, 40
Población: Madrid Cod. Postal: 28046                     Provincia: Madrid
Página web: www.pwc.com/es

Actividad de la empresa

PricewaterhouseCoopers es una organización líder de servicios profesionales en el
mundo, ofrece las soluciones que actualmente demandan las empresas ante los ries-
gos, retos y oportunidades que plantea la globalización de la economía mundial. En
España, 3.000 profesionales desarrollan su actividad en todas las áreas de negocio a
través de una amplia red de oficinas que cubre todo el territorio nacional. Las principa-
les líneas de negocio son Auditoria, Consultoría de Negocio, Asesoramientos Fiscal y
Legal y Transacciones.

Datos económicos complementarios

Disponemos de una amplia red de oficinas, con un total de 21, que cubren todo
el territorio nacional: Alicante, Barcelona, Bilbao, La Coruña, Las Palmas,
Logroño, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, San
Sebastián, Santa Cruz de Tenerife, Santander Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo,
Vitoria y Zaragoza.

Perfil demanda

Buscamos personas con afán de superación y ganas de participar en un proyecto
empresarial desafiante. Los perfiles más solicitados incluyen formación acadé-
mica Superior en Administración y Dirección de Empresas, Económicas,
Derecho, Ing. Telecomunicaciones, Ing. Industrial, Informático, etc. Se requiere
un nivel alto de inglés valorándose el conocimiento de otros idiomas y el manejo
de herramientas informáticas.
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¿Qué ofrece la empresa?

PricewaterhouseCoopers ofrece la oportunidad de desarrollar una carrera profe-
sional prometedora, poniendo a disposición de sus trabajadores todo tipo de
herramientas, metodologías y recursos para progresar de forma continuada.

La inserción en nuestra firma será mediante contrato laboral o con beca para
aquellas personas que no hayan finalizado la carrera..

¿Cómo se accede a la empresa?

Nuestro proceso de selección está formado por cuatro fases: pruebas psicotéc-
nicas, assessment center, entrevista personal con Recursos Humanos y entre-
vista con un responsable de la línea de negocio.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Procter & Gamble España
Dirección: Avd. del Partenón 16 -18
Población: Madrid   Cod. Postal: 28042                 Provincia: Madrid
Página web: www.pgcareers.com

Sesiones de trabajo

Día: 14 de noviembre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Caso práctico de Procter & Gamble.

Actividad de la empresa

Bienes manufacturados de gran consumo.

Datos económicos complementarios

Facturación global > 50 billones $US. Plantilla Global / España: 100.000/ 800.
Marcas: Ariel, Pantene, Fairy, Max Factor, Don Limpio, Pringles, Hugo Boss,
Tampax, Olay.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Administración de Empresas (E-2, E-3, E-4), Ingenierías, Derecho, otras.

VII Foro Comillas de Empleo-noviembre 2005



143

C a t á l o g o

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

Actividades extracurriculares de todo tipo, prácticas laborales,  alto nivel de
inglés, capacidad de análisis y comunicación, carácter abierto y emprendedor.

¿Qué ofrece la empresa?

Trabajos en ámbito internacional, prácticas de entre 8 y 12 semanas (también en
otros países europeos), 100% promoción interna.
P&G ofrece una carrera internacional en las áreas de marketing, finanzas, estra-
tegia de ventas, logística, sistemas informáticos,…
A través de:
-Puestos fijos y a nivel europeo.
-Diferentes programas de prácticas en Europa.
-Seminarios europeos de finanzas e informática.
-Programa "Go, Give & Grow".
-Experiencia solidaria internacional seguida de continuidad laboral en la compañía.

¿Cómo se accede a la empresa?

Necesario: Título de licenciado o ingeniero. Imprescindible alto nivel de inglés.
Vía: www.pgcareers.com
Proceso: Test más entrevistas.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Société Nationale des Chemins de Fer (SNCF)
Dirección: DRH/C 121 rue d'Alésia 
Población: PARIS Cod. Postal: 75014           País:  FRANCE
Página web: http://www.recrutement-sncf.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 15.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Presentación de la SNCF.

Actividad de la empresa

Transporte, logística/electrónica, ingeniería, telecomunicaciones/informática,
logística, construcción.
Cada día transportamos:
-900.000 viajeros en 1.200 trenes Grandes Líneas.
-1,6 millones de viajeros de cercanías en el área metropolitana de Paris.
-500.000 viajeros en 6.000 trenes regionales (TER).
-350.000 toneladas de mercancías en 1.700 trenes.
La dirección de la Infraestructura realiza el mantenimiento de una red de 31.800
km por la que circulan 14.000 trenes diarios.
La SNCF es una empresa que desarrolla ideas vanguardistas desde su creación,
particularmente en temas técnicos y cada vez con más fuerza en temas comer-
ciales. Gracias a esta capacidad innovadora basada en las necesidades del
cliente, la SNCF se ha convertido en uno de los primeros operadores ferroviarios
del mundo. La competencia en el transporte de mercancías ya es una realidad
en Europa y pronto lo será también en el transporte de viajeros. La SNCF
emprende esta perspectiva con confianza al disponer de numerosas bazas para
convertirse en líder europeo: densidad de la red, modernidad de sus trenes, cali-
dad de servicios, dinamismo comercial, así como unos resultados económicos
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cada vez mas positivos. Europa se ha convertido en el campo de acción de la
SNCF. Líder europeo de la Alta Velocidad, la empresa realiza actualmente el 20 %
de su tráfico Grandes Líneas y el 50 % del tráfico de mercancías en líneas inter-
nacionales. Para continuar este desarrollo la SNCF se adapta a la diversidad cul-
tural y se rodea de especialistas.

Datos económicos complementarios

Facturación: 14.700 millones de euros.
Plantilla: 168.000.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

Electrónica y Automática, Electrotecnia y Sistemas, Fluidos y Calor, Ingeniería
Mecánica, Organización Industrial .

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

La SNCF busca jóvenes titulados, de carácter dinámico. Los puestos de trabajo
están localizados en Francia. Se valora la aptitud para trabajar en equipo, de
dirección de equipos.  El dominio de la lengua francesa es obligatorio.

¿Qué ofrece la empresa?

Responsable de la organización de la circulación de trenes.
Ingeniero de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.
Ingeniero de mantenimiento de los sistemas de señalización y telecomunicación.
Ingeniero de mantenimiento de trenes.
Ingenieros de gestión de conductores de trenes.
Responsable de equipo comercial.
Responsable de equipo de revisores.
Responsable recursos humanos.
Jefe de estación Responsable de proyectos.

¿Cómo se accede a la empresa?

El proceso más simple para acceder a la empresa es enviar el curriculum vitae y
una carta de motivación a la página web: www.recrutement-sncf.com. Una vez
recibida su candidatura, su curriculum será examinado y si su perfil corresponde
a las necesidades de la empresa, una invitación (viaje a cargo de la SNCF) le
será dirigida para una jornada de información y evaluación en Paris. Superada
esta etapa, un responsable de Recursos Humanos del sector de competencias
del candidato le recibirá y le propondrá un puesto.
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SOCIETE GENERALE MAROCAINE DE BANQUES
Adresse: 55, Bd Abdelmoumen
Casablanca 20100 - Maroc
Téléphone: 212 22 43 88 88 (LG)
Fax: 212 22 43 41 31
E- mail: recrutement@socgen.com
E- mail: hassani.idrissi@socgen.com

Sesiones de trabajo

Día: 16 de noviembre.
Hora: 17.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 1ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Presentación del Banco. Posibilidades de trabajo.

Chiffres cles 

Secteur d'activité: Banque, Filiale du groupe Société Générale.
Capital: 1170 millions de Dirhams.
Réseau SGMB: 200 agences avec un plan de développement annuel très ambitieux.
Nos valeurs: Professionnalisme, Esprit d'équipe, Innovation.
Effectifs: 2100 dont 738 cadres (plus de 35 %).
Cadres embauchés par an: une Cinquantaine.
Age moyen des cadres: 32 ans.
Salaire à l'embauche: selon profil.

Présentation 

Filiale du groupe Société Générale, l'un des tout premiers groupes de services
financiers de la zone Euro, et présente au Maroc depuis plus de 90 ans, la
Société Générale Marocaine de Banques est une banque en pleine croissance.
Elle offre à ses clients le savoir-faire d'une institution de dimension internationale
et à ses collaborateurs l'opportunité de réaliser leurs projets professionnels dans
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un environnement marqué par les valeurs d'esprit d'équipe, de professionnalisme et
d'innovation. La société Générale favorise tous les parcours grâce à la diversité des
métiers et de l'étendue de ses activités qui offrent aux jeunes talents et futurs
professionnels de la banque de réelles perspectives d'évolution de carrière.

Politique des Ressources Humaines 

L'importance des ressources humaines pour la Société Générale Marocaine de
Banques n'est plus à démontrer. Nos valeurs et notre culture d'entreprise ne 
pourraient exister sans ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour renforcer
tous les jours ce professionnalisme et cette qualité de services qui nous sont propres.
Ceci explique en grande partie l'accent mis par notre établissement sur le 
recrutement de compétences variées et sur la formation interne.

Politique de formation 

La Société Générale Marocaine de Banques attache une grande importance à la
formation interne en créant depuis plusieurs années son propre département de
formation et perfectionnement ouvert à tout le personnel de la banque. Celle-ci
est primordiale puisqu'elle vise à optimiser les compétences techniques et 
relationnelles du personnel tout en lui permettant d'évoluer en phase avec
l'environnement professionnel et les métiers de la banque.

Evolution professionnelle:
Les domaines d'activité offerts aux candidats constituent un large éventail de
choix, dont on citera:
les montages financiers pour les besoins spécifiques des Grandes Entreprises,
des  PME-PMI et des institutionnels. 
les nouveaux métiers financiers (marché de change, gestion obligataire, analystes
financiers, banque d'affaires).
l'exploitation commerciale (Chargés de Clientèle privée, Clientèle commerciale,
Clientèle des Professionnels, Chargés de la gestion patrimoniale, la bancassurance).
l'informatique: conception, réalisation, déploiement et maintenance des applications
informatiques et des systèmes. Exploitation de l'informatique, de la péri-informatique
et des télécommunications des services centraux et agences.
l'organisation: métiers d'organisateur conseil et de responsable de projets Conseil
Juridique et fiscal Marketing et Communication Bourses et titres et gestion d'actifs
Commerce International etc.

Evolution de Carrière

Forte de sa diversité, la Société Générale Marocaine de Banques offre plusieurs
opportunités de carrière dans des métiers variés en fonction des compétences et
des performances de chacun. Elle encourage également la polyvalence et la
mobilité fonctionnelle et géographique en proposant des plans d'évolution de
carrière adaptés aux potentialités et aux ambitions de chacun de ses cadres.

Mode de Recrutement 

Tests écrits + entretiens avec les opérationnels et avec la DRH.

Stages

La Société Générale Marocaine de Banques offre chaque année , dans la mesure de
ces capacités d'accueil et d'encadrement, des stages études aux élèves de grandes
écoles de commerce et d'Ingénieurs concrétisés par une convention de stage en
bonne et due forme avec ces écoles et leurs étudiants. 



148

Datod de la Entidad

Denominación Docial: The Royal Bank of Scotland, Corporate Banking &
Financial Markets
Dirección: 280 Bishopsgate, London, EC2M 4RB
Página web: www.rbs.com/cbfmgraduates

The organisation

The Royal Bank of Scotland is one of the leading global financial service 
providers. With over 135,000 employees, by market capitalisation, we are the
second largest bank in Europe and the sixth largest globally. RBS serves more
than 30 million customers worldwide and Corporate Banking & Financial Markets
(CBFM) currently has relationships with 95% of the FTSE 100 and 85% of the top
Continental European companies. CBFM is regarded as one of Europe's leading
Corporate Banks and is expanding rapidly. 

Type of business

CBFM is the leading financial solutions provider to large and medium sized 
businesses in the UK, providing for their short and long term needs in general
banking, finance and risk management. CBFM is increasingly also providing
these services to large corporate customers throughout Europe.

Services/ Specialisms /Products

Structured finance, Asset finance, Equity finance, Global foreign exchange,
Currency and structured derivatives, Money markets, Capital markets.

Examples of clients

Alitalia, Banco Comercial Portugues, BBC, BUPA, Cadbury Schwepps, Deutsche
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Telekom, EMI, Famosa, GlaxoSmithKline, H3G Italia, Nokia, Peugeot, SEAT
Pagine Gialle, Siemens, Tesco, Unilever, Vue Cinemas.

Annual turnover

Profit before tax 2004, £6.9 billion (up 14%).
Total income 2004, £22.7 billion (up 18%).

We have maintained our position as UK's leading Corporate Bank and have
grown our CBFM businesses in Europe, the US and Asia - not only through the
various acquisitions that continue to strengthen our international capabilities - but
also our focus on maintaining our income growth.

Our business is highly demanding and challenging, but our style is always 
supportive, team-focused, non-hierarchical with an open-door attitude. Our people are
dynamic and very motivated, always seeking new possibilities. We believe in
pioneering new ideas and not fearing them. We recognise people as individuals. 

Training & Development

We believe in recognising and rewarding talent, aggressively seeking out oppor-
tunities to fulfil your potential and meet your ambitions. Our training resources will
be directed to ensure your rapid development. We are a meritocratic organisation
where progress is by recognition of ability and contribution. We offer superior
training programmes tailored to reflect our businesses requirements. You can
expect exceptional product and on-the-job training preparing you for immediate
exposure, early responsibility and continuous development.

Skills and personality sought

You will already possess a good academic record and be expecting a degree in
any discipline.

Number of vacancies 

100+ (UK Based Graduate Positions).
20 (EU Based Graduate Positions Frankfurt, Madrid, Milan, Rome and Stockholm).
10 (Paris Based Year- Round Internships).
100+ (UK Based Summer Internships).

Deadline for applications

20th November 2005 for UK Based Graduate Positions.
12th February 2006 for UK Based Summer Internships.
Please check the website for EU Deadlines www.rbs.com/cbfmgraduates.
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Datos de la Entidad 

Denominación Social: UBS AG
Dirección: Finsbury Avenue
Población: London           Cod. Postal: EC2M 2PP Provincia: London 
Página web: www.ubs.com/graduates 

Sesiones de trabajo

Día: 24 de octubre.
Hora: 10.00.
Lugar: Sala de Juntas de la 5ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Company profile and the following is a brief description of UBS .
Breve descripción: The technical lecture presented by UBS will give students an
insight into the financial services industry. The lecture will focus specifically on the
following front office business areas in which UBS operate - Equities, Fixed
Income & Foreign Exchange, Investment Banking Department - and the types of
opportunities available in these areas.

Actividad de la empresa. Financial Services

UBS is one of the world's leading financial firms, serving a discerning global client
base. As an organization, it combines financial strength with a global culture that
embraces change. It is a leading provider of wealth management services. In the
investment banking and securities businesses, it is among the select bracket of
major global houses. UBS is also one of the largest asset managers globally. In
Switzerland, it is a market leader serving corporate and retail clients. As an inte-
grated firm, UBS creates added value for clients by drawing on the combined
resources and expertise of all its businesses. 

UBS's priority is to provide premium quality services to clients, giving them the
best possible choice by supplementing best-in-class solutions developed by the
firm with a quality screened selection of products from others.

Datos económicos complementarios

With over 68,000 employees and head offices in Zurich and Basel, UBS is
present in all major financial centers worldwide, with offices in 50 countries. It
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offers products and services via a variety of different channels - from the traditional
retail bank branch to sophisticated, interactive online tools, helping it deliver services
more quickly, widely and cost-effectively than ever before.

¿En que titulaciones está la empresa más interesada?

We accept applications from any degree or background.

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

We seek highly talented individuals who can bring something different to our
organization and offer them superb career opportunities to match their potential.
Academic credentials are important but these need to be coupled with excellent
communication skills, creativity, perseverance and tenacity. We are looking for
graduates with a range of perspectives, experiences and skills, who have the
potential to make a real difference.

It's true that building a career in financial services is a demanding option. You'll need a
strong personality, an ability to learn and think quickly and the determination to excel. The
return on your investment will be a truly rewarding career with unlimited opportunities.

Also, research of a desired business area is key, whether utilising the wealth of 
information to be found on the internet or speaking to those already working in the industry.

¿Qué ofrece la empresa?

We offer full time graduate and summer internship positions in Equities, Fixed
Income & Foreign Exchange, Global Asset Management, Human Resources,
Information Technology, Investment Banking Department, Operations, Wealth
Management & Business Banking. 

Internships
We offer a ten-week structured summer internship programme which is a vital tool
in our recruitment process. You will work alongside some of the brightest and
best, learning about our organization, a specific business area, our clients and the
products and services we offer. 

Throughout the ten weeks, events are run to ensure your experience is packed
with learning, training and networking opportunities. Evaluation will also be a
serious element of the programme and if successful, we will offer you a permanent 
graduate position for the following year.

¿Cómo se accede a la empresa?

Our recruitment process includes the following stages: Online application, written
numerical test, 1st round interview, assessment centre. It is advised that you do
invest few time in filling in the online application as it really means the first 
assessment in the process and you need to be successful in that one to be called
into the 1st round interview.
Application Deadlines.
Full time Programme: 11 November 2005.
Summer Internship Programme: 10 February 2006.
To find out more and to apply, please visit www.ubs.com/graduates.
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Datos de la Entidad

Denominación Social: UNILEVER ESPAÑA
Dirección: Manuel de Falla, 7
Población: Madrid Cod. Postal: 28036 Provincia: Madrid
Página web: www.unilever.es

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 9.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 5º plta. Alberto Aguilera 23.
Título: “Programa jóvenes profesionales”.
Breve descripción: Oportunidades para recién licenciados en Unilever.

Actividad de la empresa

Unilever is one of the world's Fast Moving Consumer Goods Company across the
globe. Our mission is to add Vitality to life. We meet everyday needs for nutrition,
hygiene, and personal care with brands that help people feel good, look good and
get more out of life. Unilever brands include: AXE, CALVE, DOVE, FLORA,
FRIGO, HELLMAN'S, KNORR, LIGERESA, MIMOSIN, POND's, REXONA, SKIP,
TIMOTEI, TULIPAN...

Datos económicos complementarios

We are a truly Multinational  Company with operations in nearly 100 countries
around the world, generating annual sales of € 42 billion in 2004. We employ
223.000 people. Unilever established in Spain in 1948 and has operations in
Barcelona, Bilbao and Madrid.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

In Spain, Unilever runs the "Jóvenes Profesionales" ® programme, aimed at
recruiting, young talents from Universities. Fields Marketing, Customer
Management and Management Accounting, mainly. 

¿Qué formación complementaria y características personales se valoran
especialmente en los candidatos?

The "Jóvenes Profesionales" ® programme is specially designed for last year
graduates who want to do real business and who are committed to making a 
difference. We want people who understand the enormous potential and
excitement of  our business. We want them to be enthusiastic, creative and 
rigorous, to be hungry for success, have empathy for others, and be good team players.

¿Qué ofrece la empresa?

At Unilever you'll work with a portfolio of leading brands across the globe you'll
work as part of a team with some of the best business leaders... you'll find a rich,
diverse and challenging work environment... you'll be part of a global business
with truly local connection

¿Cómo se accede a la empresa?

If you think it could be you:
-Fill in the application form available at www.unilever.es or send us your résumé

at the following direction:  

UNILEVER ESPAÑA
Dpto de Selección y Formación 

"Jóvenes Profesionales" ® 
Manuel de Falla, 7
28036 (MADRID)

- More information at www.unilever.com
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Datos de la Entidad

Denominación Social: Uría, Menéndez & Cía., Abogados S. C.
Dirección: C/ Príncipe de Vergara, 187
Población: Madrid Cod. Postal: 28002 Provincia: Madrid
Página web: www.uria.com

Sesiones de trabajo

Día: 17 de noviembre.
Hora: 9.30.
Lugar: Sala de Juntas de la 2ª plta. Alberto Aguilera 23.
Título: Puertas abiertas al talento / Presentación de Uría Menéndez.
Breve descripción: Antiguos alumnos de vuestra Universidad presentarán
nuestro Despacho y su proceso de selección, y atenderán con mucho gusto a
vuestras preguntas.

Actividad de la empresa

Asesoría jurídica a empresas en todas las áreas del Derecho de los Negocios:
Administrativo, Aéreo, Alimentación y Salud, Arbitraje, Civil, Comunicación y
Ocio, Concursal, Financiero, Fiscal, Infraestructuras, Inmobiliario, Edificación y
Urbanismo, Laboral, Marítimo, Medioambiental, Mercantil,  Procesal, Propiedad
Industrial y Competencia desleal, Transporte y Logística, UE y Competencia.

Datos económicos complementarios

Uría Menéndez facturó 100.36 millones de euros en 2004. Cuenta con oficinas
en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Bruselas, Londres, Lisboa, Oporto,
Nueva York, Buenos Aires, Lima, México D.F., Santiago de Chile y Sao Paulo.
El Despacho cuenta con: 772 personas entre abogados y personal de apoyo.
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¿En qué titulaciones está la empresa más interesada?

Licenciados en Derecho.

¿Qué formación complementaria y características personales se valo-
ran especialmente en los candidatos?

-Alto nivel de inglés.
-Cursos de Postgrado así como la Licenciatura de Administración y Dirección
de Empresas.
-Simpatía y buenas dotes de comunicación.
-Iniciativa y sentido de la responsabilidad.
-Interés por la cultura y el entorno social.

¿Qué ofrece la empresa?

-Formación continua.
-Participación en asuntos de primer nivel.
-Plan de carrera.
-Oportunidad de proyección internacional.
-Apoyo al ejercicio profesional incluyendo acceso a las herramientas más
avanzadas en Gestión del Conocimiento.
-Ambiente agradable de trabajo.

¿Cómo se accede a la empresa?

Recepción de solicitud con Carta de presentación, Curriculum Vitae y copia
del expediente académico hasta el mes de febrero en Uría Menéndez, c/
Príncipe de Vergara, 187 - 28002 Madrid.
También se puede contactar con nosotros a través de nuestra página web,
en la que el candidato puede enviar su solicitud on-line. Fecha de pruebas
(primera fase) y entrevistas (segunda fase) entre los meses de marzo y
mayo. Incorporación a principios de septiembre.




