Fecha de Publicación de la oferta: 07/03/2018

Datos de la empresa solicitando de las prácticas
Nombre: Deutsche Bank.
Sector de Actividad: Banca y Finanzas
Contenido de las prácticas
Nombre del puesto: Prácticas en Banca Deutsche Bank.
Número de puestos: 1 caceres, 1 badajoz
Periodo de realización: 11/06/2018 a 07/09/2018
Descripción del puesto/funciones:
· Aprender y conocer el funcionamiento de la oficina en lo relacionado a la gestión
financiera dirigida a particulares, al asesoramiento financiero a empresas o a clientes de
banca privada sobre productos y servicios del banco.
· Dar soporte en la gestión y mantenimiento de patrimonios o de carteras de negocio de
empresas.
· Dar soporte en la planificación y ejecución de la actividad comercial aplicando el modelo
de gestión comercial basado en planes de acción tácticos supervisados por el director del
CIF
de privados, de empresas o de banca privada.
· Ayudar en el seguimiento de campañas y en la elaboración de propuestas ajustadas a las
necesidades de los clientes (particulares, empresas, banca privada).
· Conocer la cartera de productos del banco, los productos en campaña, así como los
principales productos de la competencia.
· Conocer el seguimiento de la operativa del cliente (transacciones, gestión de cobros,
recibos, tarjetas)

Localización: Cáceres y Badajoz
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios: Estudiante de ADE , Derecho y ADE, Economía, Finanzas,
Contabilidad, etc
Experiencia mínima: No requerida

Requisitos Mínimos:
 Estar estudiando y poder realizar anexo de prácticas con la universidad
 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2014 a
actualidad)
 Ser menor de 30 años.
Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
 Estar estudiando y poder realizar anexo de prácticas con la universidad
 Ingles medio
 Microsoft Office medio
Jornada Laboral: 30 Horas semanales
Horario 9-15
Tipo de Contrato: Prácticas Formativas
Incentivos: 600 € mensuales.

Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
beatriz.fuex@gmail.com
Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de
la oferta en la que desea participar.

