¿Conoces Accenture?
Así como nosotros te acabamos de conocer a vos, la idea es que vos nos puedas conocer a nosotros –
como empresa:
Accenture es una empresa líder multinacional que presta diferentes servicios de negocios a más de 120
países - En Argentina somos más de 8500 empleados.
¿Cuáles son esos servicios? Son: De consultoría de gestión (Mejora y optimización de
procesos)tecnología de la información (Desarrollo de tecnologías y softwares), Outsourcing
(tercerización de procesos) y Digital (innovación).
Adicional a ello, tenemos una cuarta unidad de Negocios que es la de Corporate Functions, donde
brindamos soporte y servicio a Accenture mismo como empresa multinacional de servicios, soportando
a las 120 geografías.
Accenture, tiene como objetivo ofrecer a sus clientes mejores estrategias para que conviertan sus
organizaciones en negocios de altos desempeños.
En Argentina contamos con varias sedes: una ubicada en la ciudad de La Plata, otra más en Rosario y
tenemos tres en Buenos Aires: la sede del barrio de San Telmo, ubicada sobre la calle Defensa, esta sede
de la calle Diagonal Norte y por último la sede de zona norte.
Accenture cuida mucho a sus empleados, es por ello que brinda un paquete de beneficios que
acompañan a las remuneraciones que son estandarizadas y dependen de cada nivel de carrera y cada
nivel de carrera depende de los conocimientos formales y técnicos que los termina de delimitar el
equipo de trabajo en instancias de entrevistas presenciales.
El equipo de Client Financial Management (CFM) forma parte de la unidad de negocio de Corporate
Functions y está formado en Argentina por 830 profesionales que brindan servicio a Accenture en otros
países.
Los profesionales de Client Financial Management (CFM) dan soporte a la función global de gestión
financiera y servicios de asesoría de negocios. El equipo ofrece servicios hasta la finalización del contrato
en términos de principios regulatorios y organizacionales, tales como el cumplimiento, los controles
internos, la presupuestación/pronosticación, la administración de ganancias y pérdidas contractuales, y
el asesoramiento para nuestros directivos corporativos y los equipos relacionados con los clientes.
Según la complejidad del cliente y la cantidad de ingresos administrados, se proporcionan servicios de
CFM a través de una red de profesionales financieros, mediante el soporte de mesa de ayuda,
operaciones de servicios compartidos y soporte dedicado al cliente. Buscamos continuamente nuevos
candidatos para el equipo de CFM, para cubrir nuevas asignaciones y enfrentar una variedad de desafíos
que continúan surgiendo.
Este equipo de profesionales desarrolla y analiza planes financieros y prepara informes asegurando la
precisión y el cumplimiento de las normas contables y reglamentos financieros aplicables. Contribuyen
al armado y ejecución de propuestas de los diferentes clientes para maximizar el uso del capital y los
recursos de Accenture. Son responsables de estructurar el aspecto financiero de contratos complejos,
brindando soporte desde Buenos Aires a ejecutivos de la firma, localizados en Italia.

Sus responsabilidades incluyen: preparación de estado de resultados, balances y flujos de caja y análisis
de rentabilidad de oportunidades de negocio, de acuerdo con los principios contables generalmente
aceptados de los EE.UU (US GAAP), políticas de Accenture y estándares comerciales. Análisis de
presupuestos de clientes, identificando y analizando costos, para luego estructurar una solución
económica y financiera atractiva tanto para el cliente como para Accenture. Participación en las
revisiones financieras internas de la compañía.

Responsabilidades principales:
• Elaboración o asistir en producción de proyecciones y presupuestos y sus respectivos reportes.
• Asistir en los procesos internos de contabilidad financiera de Accenture.
• Preparar o asistir en la preparación de facturas de clientes.
• Ejecutar o asistir en el seguimiento de cuentas a cobrar, analisis y control de desvíos.
• Realizar seguimiento e informes o asesorar sobre la situación financiera de los proyectos.
• Ejecutar o asistir en el seguimiento y elaboración de informes de gastos cubiertos por terceros, costes
de hardware/software y horas y gastos del cliente frente al presupuesto del programa.
• Desarrollar o asistir en los procesos de conciliación, archivos de datos e informes, actividades de
gestión de previsiones y seguimiento del cumplimiento de los contratos.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes avanzados (+50% de la carrera) o graduados de Ciencias Económicas (excluyente).
Nivel avanzado de idioma inglés (excluyente).
Nivel avanzado de idioma Italiano (excluyente).
Experiencia contable, financiera o administrativa mínima de 1 año.
Conocimientos intermedios en Excel.
Fuertes capacidades organizativas y analíticas.
Buen nivel de comunicación oral y escrita.

¿Qué ofrecemos como empleador? Desafíos. Equipo. Capacitación. Reconocimientos. Crecimiento.
Motivación. En Accenture ponemos a tu disposición todos nuestros recursos, para que llegues tan lejos
como te lo propongas. Si esto es lo que buscás, Accenture es tu lugar.
Accenture no discrimina por motivos de raza, religión, color, sexo, edad, discapacidad física o mental no
inhabilitante, nacionalidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, o por ningún otro
motivo cubierto por la legislación local.

