Internship Program

Aon

Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece
un amplio abanico de soluciones de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 empleados
en 120 países desarrollan al máximo las posibilidades de nuestros clientes utilizando data &
analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y mejorar los resultados.
La filosofía de Aon es apostar tanto por el desarrollo personal como profesional, ofreciendo
posibilidades ilimitadas de éxito y crecimiento. Nuestro modelo de liderazgo es común a
todos los países y actividades que desarrollamos y un referente en el sector. Buscamos el
mejor talento para mantener nuestro ‘expertise’ y liderazgo en la industria, incorporando
personas de diferentes perfiles profesionales que puedan aportar valor a las diferentes
líneas de negocio.
El ‘Internship Program’ de Aon ofrece a los universitarios, la posibilidad de realizar de seis a
doce meses de prácticas en una de nuestras unidades aprendiendo desde dentro nuestro
negocio y cultura. Durante la beca, se tiene la oportunidad de asumir responsabilidades
propias, siendo supervisado por un tutor y apoyado por un equipo.
El programa está dirigido a estudiantes de últimos cursos de carrera, postgrado o recién
titulados. Las funciones principales durante la beca son las de apoyar a los Ejecutivos de
Cuentas en la gestión integral de Clientes y el Mercado Asegurador, la gestión de riesgos y
ejecución de proyectos de consultoría.

Descripción
de la Oferta

Hay dos convocatorias anuales, Enero y Junio, que consisten en un Assesment Day. La criba
de candidatos se realiza a través de diferentes dinámicas de grupo, pruebas de idiomas,
cuestionarios de personalidad y de diferentes aptitudes técnicas que son requeridas para los
diferentes departamentos que tienen vacante. La segunda fase del proceso son las
correspondientes entrevistas con negocio.
Cuando los candidatos seleccionados cumplen seis meses con nosotros, tienen la
oportunidad de participar en la selección para entrar en nuestro Graduate Programme: Aon
Best in Class, programa de rotación de un año de duración abierto exclusivamente a los
becarios de Aon.
ABC es un programa diferenciador que busca incorporar y desarrollar a perfiles Juniors en la
organización, consiguiendo una visión global y transversal de las áreas de negocio.
Al finalizar el programa, todos los “Graduate” son asignados a puestos de negocio: Ejecutivo
de Cuentas, Broker, Técnico de Siniestros o Consultores con un contrato indefinido.
Actualmente estamos reclutando para la PROMOCIÓN ‘INTERNSHIP PROGRAM’ DE
FEBRERO 2019 en Madrid, si estás preparado para formar parte de nuestro Equipo te
invitamos a que presentes tu candidatura para conocernos.
Posibilidad de hacer prácticas a Jornada Completa o media jornada de mañana.

Requisitos

Formación: Económicas, Actuariales, Ingeniería, Derecho, ADE, ADE y Derecho, etc.
Nivel alto de inglés (B2+ - C1 Advance).
Proactividad, innovación y trabajo en equipo.

PROCESO DE SELECCIÓN:

Recepción de CV's: Diciembre 2018 / Enero 2019.
Dinámica de Grupo: Enero 2019.
Entrevistas con Negocio: Finales Enero 2019.
Incorporación: Febrero 2019.
SI ESTAS INTERESADO ENVIA TU CANDIDATURA A: recruiting@aon.es

