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Video Transcript
Alicia Martín – Analista: Pues entré
hace un par de años en la beca
“Accent on you. Estando en la
universidad pensé que era una
buena oportunidad de entrar en
contacto con el mundo laboral.
Alberto Jusdado – Estudiante en
prácticas Accent on You, Univ.
Autónoma de Madrid, Grado en
Física: Elegí Accenture entre otras
opciones. Lo que mi me interesaba
es estar en movimiento y aprender
cosas nuevas y eso me lo puede
brindar esta carrera profesional.

Carmen Marín, responsable
Programa de prácticas Accent on
you: Yo definirá Accent on You en
tres palabras: talento, formación y
futuro. Nuestro objetivo es captar el
mejor talento, formarles y una vez
han finalizado sus estudios
ofrecerles un futuro profesional en
Accenture.
Marcos Rodríguez Estudiante en
prácticas Accent on You, Univ.
Carlos III, Doble grado Derecho ADE: Es una experiencia
alucinante, la verdad

Alicia Martín: Desde el primer
momento te involucran en todas las
partes del proyecto.
Alberto Jusdado: Siempre tienen
cinco minutos para explicarte algo
que no entiendes y poder seguir con
tu trabajo.
Alicia Portillo Estudiante en
prácticas Accent on You, Univ.
Politécnica de Madrid, Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones: te
tienen en cuenta, quieren que
aportes, quieren que seas proactivo,
te invitan a ello.

Miguel Rodríguez, Analista: el hecho
de que seas un becario no genera
diferencias a la hora de estar en un
equipo.
Marcos Rodríguez: estamos
constantemente trabajando codo
con codo con nuestros tutores y
nuestros responsables.
Pedro Rojo, Senior Manager: los
becarios nos aportan aire fresco,
una nueva visión. Vienen que
muchísima energía, con ganas de
aprender. Aportan muchísimo
optimismo. Esa ilusión que
transmiten, esas ganas de aprender,
nos hace a todos estar más vivos,
más alegres, más enchufados.
Alicia Portillo: mis funciones son
prácticamente las mismas que las
del resto de mis compañeros.
Alberto Jusdado: Siempre estás
trabajando desde el primer día,
siempre tienes cosas que hacer,
mucho trabajo que sacar adelante y
eso está muy bien la verdad.
Marcos Rodríguez: cada cosa que
haces, tiene una consecuencia y
tiene un efecto inmediato que
aportas al cliente.
Miguel Rodríguez: y tu eres el
responsable desde el primer
momento de tus acciones.
Alicia Martín: eso te hace crecer,
tanto personal como
profesionalmente.
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Miguel Rodríguez: trabajas con
tecnologías actuales, conoces
herramientas que están a la última y
son cosas que en la universidad no
puedes desarrollar.

Loreto Domínguez: me está
permitiendo compaginarlo con el
máster y aplicar todo mi
conocimiento que estoy haciendo
en el máster.

Alicia Portillo: entonces no paras
nunca de aprender. No te puedes
aburrir.

Miguel Rodríguez: en la universidad
se estudia toda la teoría pero hasta
que no llegas a una empresa no ves
la realidad.

Miguel Rodríguez: lo que más me
ha gustado ha sido el equipo de
personas que forman en Accenture.
Loreto Domínguez: Creo que son el
sinónimo de trabajo en equipo y de
grandes personas.

Alicia Martín: acabé la carrera y me
ofrecieron incorporarme como
analista.

Alicia Portilllo: Mucho, mucho,
mucho trabajo en equipo y eso me
encanta.

Alberto Jusdado: este es un negocio
en el que realmente somos útiles y
es otra opción a la que se nos
vende durante la carrera. Es una
opción viable y con muchas
posibilidades muy intersantes.

Alicia Martín: sé que hay muchas
posibilidades dentro de Accenture,
muchos proyectos en grandes
empresas. Cada proyecto es un
mundo distinto.

Alicia Martín: además tienes
beneficios sociales y bueno, el
sueldo la verdad, comparado con
otras empresas creo que es un
buen sueldo para un primer empleo.

Lola Marcos, Directora de selección
del grupo Accenture: El programa
Accent on you pretende que las
personas que vengan a esta
compañía sean los mejores talentos
del mercado. Para seleccionar a los
mejores para el programa, pasan
por el proceso unas 1.200
personas, de los cuales
seleccionamos a 250.

Lola Marcos: la consultoría sin
talento no es nada, porque nosotros
no tenemos productos, tenemos
servicios. Y el servicio es la materia
gris de los profesionales que
tenemos dentro de la compañía. Si
esa materia gris la captamos desde
el inicio como becarios, tienen una
trayectoria y una progrsesión en la
carrera y en la formación en la
compañía que es el éxito de
Accenture.

Marcos Rodríguez: Yo creo que es
muy difícil encontrar algo similar y la
posibilidad de poderlo compaginar
con tus estudios es increíble.

Loreto Domínguez: la verdad es que
ha superado con creces mis
expectativas.

