Programa de Prácticas
Sercotel Hotels

Introducción
¡Queremos impulsar
tu futuro!
Con el programa de prácticas de Sercotel
Hotels queremos facilitarte el primer contacto
con el mundo laboral, así como abrirte las
puertas hacia una emocionante y profesional
experiencia en nuestra compañía.
El talento y la actitud positiva son nuestros
dos pilares básicos de selección, por esta
razón, si te sientes identificado/a,
¡esta es tu empresa!.
Nosotros te acompañaremos en este
camino de aprendizaje y autoconocimiento,
ofreciéndote las directrices apropiadas para
desarrollar y perfeccionar las habilidades
aprendidas durante el estudio teórico.
Buscamos personas que les apasione el
sector hotelero, con ilusión, creatividad y
ganas de implicarse en un ambicioso
proyecto de crecimiento laboral y personal.
¡Ven a conocer qué hacemos en Sercotel
Hotels, una de las compañías hoteleras que
apuesta por las personas!

Objetivos
Apasionados por nuestra profesión y con
más de 20 años de historia, nos hemos
convertido en unas de las cadenas hoteleras
más importantes de España. Una de las
piezas más significativas que nos ha hecho
crecer y llegar a la cima en la que ahora nos
encontramos, es la dedicación y la entrega
a nuestro gran equipo de trabajadores.
Nuestro principal objetivo es atraer y
mantener el talento dentro de Sercotel
Hotels. Por eso, queremos que aquellas
personas con vocación, interés y
motivación, se unan a nosotros en el
camino hacia el éxito.

¿CÓMO VAMOS A LOGRARLO?
Mediante nuestro programa de prácticas,
donde te ayudaremos a adquirir las
habilidades y aptitudes imprescindibles que
demanda este mercado profesional.
Desde Sercotel Hotels queremos que esta sea
una experiencia memorable y enriquecedora
para tú futuro laboral.

¿Qué buscamos?
¿QUÉ BUSCAMOS?

¿Qué ofrecemos?
Contamos con programas
de prácticas en numerosas áreas:

•

Hoteles

•

Departamentos de Recepción,
Cocina, Sala, Pisos (Housekeeping),
Mantenimiento y Dirección Hotelera.

•

Servicios Centrales

•
•

Departamentos de Contabilidad y
Finanzas, Marketing, Comercial,
Orientación al Cliente, Revenue
Management, Reservas y Recursos
Humanos.

•
A través de nuestras
prácticas, te proponemos:
•
•

•

•
•
•

Un programa flexible, dinámico y
adaptado a tus necesidades.
Acompañamiento de un tutor/a
que te enseñará y guiará a lo
largo de esta experiencia.
Seguimiento completo desde el
Departamento de Desarrollo
y Gestión del Talento.
Integración de la teoría aprendida
en un contexto real de aprendizaje.
Certificado de finalización de
prácticas.
Posibilidad de incorporación a la
plantilla de Sercotel Hotels.

Alumnos de prácticas:
Que quieran vivir una gran experiencia
en este sector, de la mano de una
cadena hotelera en plena expansión.
Que aporten sus inquietudes, entusiasmo
y actitud positiva a nuestro equipo.
Que pongan en prácticas sus
conocimientos académicos, así como
sus ideas y creatividades.
Que busquen crecer y hacernos crecer.
Que tengan iniciativa, motivación y sana
ambición por crecer con nosotros como
equipo.
Que quieran sentirse parte de una gran
familia.

¿Qué necesitas
para aplicaR?
Para poder aplicar a nuestro
programa de prácticas,
necesitas:
•

Poder realizar un convenio de
prácticas con tu escuela de negocios,
centro de estudios o universidad.

•

Nivel de español e inglés fluido.

•

Dominio básico de Microsoft Office.

•

Persona activa y dinámica.

•

Capacidad para trabajar en equipo,
iniciativa y polivalencia.

•

Interés en el sector hotelero.

Y sobre todo…
Ganas y motivación por
aprender

10 RAZONES PARA FORMAR
PARTE DE NUESTRO EQUIPO

¿Cómo aplicar a
nuestros programas?
Te invitamos a visitar nuestra página web,
donde podrás encontrar todas nuestras
publicaciones de las ofertas de prácticas
que estamos gestionando.
Puedes acceder con el siguiente enlace:
https://sercotel.epreselec.com/Ofertas/
Ofertas.aspx
También te recomendamos que te sumes
a nuestra base de datos, dándote de
alta en nuestra página, o accediendo a
tu cuenta de InfoJobs. De esa manera,
podremos acceder a tu perfil cuando nos
encontremos en búsqueda de nuevos
talentos.
Para más información, no dudes en
contactar con nuestro equipo de Gestión
del Talento para que te puedan ayudar
en cualquier tipo de duda o cuestión al
respecto.
Te recomendamos contactar en el siguiente
correo electrónico:

rrhh@sercotel.com

1.

Porque sumamos 25 años de experiencia en el sector.

2. Porque apostamos por la tecnología y

el desarrollo

de soluciones que mejoren la experiencia de nuestros
clientes.

3.

Porque somos un gran equipo de profesionales
especializados en las diferentes áreas que engloba el
sector turístico.

4. Porque contamos con 17.000 habitaciones de ensueño y
un amplio abanico de servicios para todos los públicos.

5.

Porque nuestra estrategia de internacionalización a
nuevos mercados te aportará una amplia experiencia.

6.

Porque contamos con diferentes líneas de negocios
en las que desarrollar tu trayectoria profesional.

7. Porque creemos en la continua formación de
nuestros equipos.

8.

Porque apostamos por la sostenibilidad y por mejorar
nuestro entorno con políticas de eficiencia energética
y RSC.

9. Porque contamos con delegaciones en diferentes
puntos del panorama nacional e internacional.

10. Porque para nosotros, las personas son lo
primero.

¡Te esperamos!
Los comienzos son siempre una oportunidad
para descubrir un nuevo mundo, tanto en
nuestras oficinas como en los hoteles, donde
tenemos un gran equipo humano que trabaja
conjuntamente para seguir creciendo.
Queremos abrirte las puertas hacia un futuro
profesional satisfactorio.
¡Contamos contigo!

Atte,
Equipo de Selección y Desarrollo de Talento
de Sercotel Hotels

