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Fira del Treball de la UdL

Enterprise Rent-a-Car
Enterprise Rent-a-Car
Avenida del Ensanche de Vallecas, 37
(oficinas centrales España)
28051 Madrid
Domingo.Valero@ehi.com
www.enterprisealive.com
@Enterprise
Tel. 695 56 65 27
Perfiles profesionales solicitados
¿Buscas desarrollar una carrera profesional en una empresa líder en su sector? ¿Te gustan las
ventas? ¿Y el servicio al cliente? ¿Tu nivel de inglés es avanzado? En este caso... ¡esta es tu oportunidad! 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
ventas, atención al cliente, administración, logística, etc.
Enterprise Rent-a-Car, empresa líder mundial en el sector, está presente en más de 90 países
y cuenta con una red de unas 10 000 oficinas. Nuestra cultura gira en torno a nuestros clientes y
empleados, y el servicio al cliente es nuestro modo de vida.
¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Buscamos contratar a nuevos management trainees para formar a los futuros managers de
nuestra compañía, en constante crecimiento. Como management trainee tendrás la capacidad de
tomar tus propias decisiones, que afectarán tanto tu carrera como tu equipo. Te enseñaremos a
comunicar, influir e interactuar de manera efectiva con todo tipo de clientes, proveedores y compañeros. Aprenderás técnicas de venta, resolución de problemas y cómo resolver posibles conflictos en los equipos. Estas habilidades te darán la oportunidad de crear relaciones comerciales con
los negocios de tu zona y así construir sólidas relaciones con las personas que toman las decisiones comerciales. En tu desarrollo para ser un manager de éxito en Enterprise, aprenderás cómo
dirigir un negocio, y a enseñar, entrenar, evolucionar, dirigir y promocionar a tus empleados.
Disponemos de vacantes en diversas oficinas en Cataluña, así como la posibilidad de empezar
el programa en el Reino Unido durante un periodo de doce a quince meses.
Proceso de selección
El proceso de selección consiste en una entrevista con el recruiter, una visita a una oficina y
una entrevista con un manager.
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