
 
 

NOMBRE POSICION: 
Prácticas Management Trainee Program (Programa 
de Jóvenes Talentos) 

TIPO DE CONTRARO: (Beca, contrato 

temporal/indefinido) 

Beca 

TIPO DE JORNADA: (Completa, media 

jornada, flexible, teletrabajo) 
Preferiblemente completa 

DEPARTAMENTO/AREA FUNCIONAL: 
Operaciones (puntos de negocio) Comunidad de 
Madrid 
 

DURACION DE LA COLABORACIÓN: 
6 meses (revisable) o máximo 
podible 

EN DEPENDENCIA DE: 
Manager oficina 
 

AYUDA ECONOMICA: 
600 € netos/8 hrs 

DESCRIPCION DEL PUESTO: 
Esta práctica tiene lugar en una de nuestras oficinas de Alquiler de Vehículos. El estudiante 

seleccionado/a formará parte del equipo de la oficina donde ira aprendiendo las competencias necesarias 

para gestionar un negocio.  Atención al cliente, Ventas, Gestión de equipo, logística de la operativa, 

manejo de flota, análisis de la competencia, entre muchos otros. En definitiva, pretendemos acercar como 

funciona una multinacional dedicada a un negocio tan competitivo como es el de Servicios de Movilidad 

con una experiencia formativa muy completa para el estudiante. 
  
Algunas de las tareas específicas son: 

• Gestión de la flota de la sucursal 
• Gestión de contratos de alquiler 
• Resolver las dudas del cliente planteadas en el mostrador  
• Controlar los fondos de caja  
• Evaluación de clientes  
• Aprender a interpretar las fluctuaciones del mercado, análisis de clientes y de la competencia.  
• Aprender a desarrollar habilidades y estrategias para incrementar el revenue de la oficina acorde 

a los objetivos 

Además de obtener una valiosa experiencia y estar remuneradas, el programa de prácticas es una vía de 

acceso para nuestro programa de graduados. Teniendo la posibilidad de incorporarte directamente a 

nuestro Management Trainee Program de forma laboral, una vez acabados tus estudios.  
 

REQUISITOS: 

• Inglés nivel alto 

• Conocimiento de office 

• Carnet de conducir válido para conducir en España 
mínimo 1 año de antigüedad 
 

 
 

COMPETENCIAS: 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo 

• Orientación comercial 

• Comunicación 

• Flexibilidad 

SI ERES... 

¿Te gusta el trato con clientes? ¿Te consideras una persona competitiva? ¿Eres un jugador de equipo? 

En este caso, y si estás buscando tus practicas viviendo una experiencia sensacional…. Tenemos un lugar 

reservado para ti, en un ambiente de trabajo divertido y dinámico con gente con mucha energía y 

dedicación, donde podrás desarrollar tus habilidades en áreas como  las ventas, atención al cliente, 

administración, logística,...Se parte de nuestro equipo en la oficina que disponemos Enterprise Rent a 

Car en alguna oficina de la Comunidad de Madrid, empresa líder mundial en el sector. Aprenderás 

como funciona una sucursal y comprenderás la importancia de un buen Customer Service.  

 Interesados inscribirse en https://empleos.enterprise.es 



 
 

 


