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Ofertas para prácticas remuneradas y primer empleo 
Hundredrooms apuesta por la inserción 
y la formación de universitarios que 
quieran iniciar su experiencia laboral 
en un entorno digital  
 
 
Palma de Mallorca, marzo 2017 - Según los datos de UNRIC, el desempleo juvenil              
en muchos países de Europa sigue siendo alto. Más de 5 millones de jóvenes              
europeos todavía se quedan sin trabajo. También en América Latina la situación            
no es diferente, ya que el paro juvenil está aumentando. Ante esta situación y la               
inminente expansión internacional, Hundredrooms potencia la incorporación de        
estudiantes universitarios y jóvenes que quieran obtener su primer empleo en           
un entorno digital, aprender cómo se trabaja en una startup, adquirir           
experiencia y desarrollar su formación en un sector en auge. 

 
El primer metabuscador online de alojamientos vacacionales se encuentra en          
plena expansión internacional: por ello ha decidido ampliar plantilla, y en esta            
oportunidad se ha fijado en los jóvenes universitarios que todavía no tienen            
experiencia laboral o que necesitan realizar prácticas para convalidar sus          
estudios. En plena expansión internacional, Hundredrooms apuesta por perfiles         
con idiomas español, inglés, francés, italiano y alemán. El equipo Hundredrooms           
utiliza la metodología de trabajo ágil, Scrum, un proceso que se usa para trabajar              
colaborativamente en un proyecto y obtener la mayor productividad, calidad y           
seguimiento diario de los avances. 
 
Desde la empresa se buscan personas con alta capacidad analítica, creativa,           
resolutiva, ilusionada por la tecnología, ganas de realizar un aprendizaje          
continuo y acostumbradas a trabajar en equipo. Los perfiles que busca la            
compañía están relacionados con jóvenes estudiantes o recién licenciados         
relacionados con el mundo del marketing digital para los diferentes          
departamentos de comunicación, tecnología, producto, diseño, entre otros.        
Hasta el momento, el equipo de RRHH de la compañía ha conseguido formalizar             
más de 40 convenios con universidades de toda España. Desde la compañía            
explican que "nuestra intención es incorporar nuevos talentos para desarrollar          
un equipo de trabajo dinámico, entusiasta y pasión por el mundo digital”. Entre             
los beneficios de los empleados se destaca el horario flexible, comida diaria y             
formación permanente a cargo de la empresa, además de un ambiente           
excepcional en las amplias oficinas ubicadas en el casco antiguo de Palma. 
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Sobre Hundredrooms 
Hundredrooms (https://www.hundredrooms.com ) es un comparador online de       
casas y apartamentos vacacionales. Se fundó a principios de 2014 como           
respuesta al incremento exponencial de la demanda de este tipo de alojamientos            
alternativos. En una sola búsqueda, Hundredrooms permite a los consumidores          
comprobar y comparar los precios de propiedades en todos los sitios Web            
líderes de alquiler de vacaciones, en unos pocos segundos.  
 
 
FOTOS: 

● Oficina Hundredrooms 
● Diversión en la oficina. Equipo content 
● Equipo IT Hundredrooms  
● Vídeo corporativo equipo Hundredrooms  

 
 
 

Posición Localidad Provincia 

PR & Comunication Assistant 
(German Market)  

Palma de Mallorca Illes Balears 

PR & Comunication Assistant 
(UK Market)  

Palma de Mallorca Illes Balears 

PR & Comunication Assistant 
(French Market)  

Palma de Mallorca Illes Balears 

Content Manager Internship 
(German Market) 

Palma de Mallorca Illes Balears 

Content Manager Internship (UK 
Market) 

Palma de Mallorca Illes Balears 

UI Designer Junior Palma de Mallorca Illes Balears 

Python Backend Developer Madrid Madrid 

Data Scientist Jr. Palma de Mallorca Illes Balears 

Scrum Master Palma de Mallorca Illes Balears 

Autocandidatura Palma de Mallorca Illes Balears 

Product Manager Palma de Mallorca Illes Balears 

Content Manager (Latam 
Market) 

Palma de Mallorca Illes Balears 

Backend Developer  Palma de Mallorca Illes Balears 

Financial Assistant  Palma de Mallorca Illes Balears 
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