
 

 

 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

 

Sus funciones; 

 Recibir documentos. 

 Atender llamadas telefónicas, video llamadas y chats. 

 Atender visitas y eventos. 

 Gestionar páginas web y apps de ZA24GROUP. 

 Coordinar e Informar todo lo relativo al departamento del que depende. 

 Estar al pendiente de la tramitación de expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de reuniones. 

 Poseer conocimiento de los departamentos de las administraciones públicas con los 

que esté más relacionada la sección de que dependa. 

 Tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde fotocopiadoras hasta 

ordenadores y los programas informáticos que conllevan. 

 Amplios conocimientos en cuanto al protocolo institucional y empresarial. 

Requisitos mínimos; 

 Estudios en Marketing, Económicas o Diplomado en Ciencias Empresariales, se valora 

estudios de posgrado en Dirección Financiera. 

Se requieren: 

 Conocimientos del proceso contable. 

 Experiencia en puestos de responsabilidad en el área administrativa, contable y 

marketing. 

 Capacidad de relación interpersonal a todos los niveles. 

 Capacidad organizativa, con el objetivo de mejora continua en los procesos 

administrativos. 

 Experiencia en planificación financiera. 

 Persona proactiva y resolutiva. 

Descripción; 

Las funciones principales de este puesto son asumir la máxima responsabilidad de la dirección 

de ZA24GROUP, contabilidad financiera y analítica y la administración general de la empresa, 

la mano derecha del CEO.  

Además: 

 Realizar el seguimiento y gestión directa de cobros y pagos con clientes, proveedores, 

entidades financieras o administración pública. 

 Facilitar el cambio de cultura organizativa: profesionalización de la empresa. 



 Dispondrá de la información correspondiente al Cuadro de Mando de Gestión 

explicando las desviaciones y variaciones más significativas respecto del presupuesto. 

 Colaborar en la toma de decisiones de Gerencia. 

 Participar como vocal en el Comité de Dirección asumiendo las funciones de secretario 

del mismo. 

 Dirigirá y gestionará los trabajos de;- Planificación Financiera, contabilidad financiera y 

analítica, gestión de la Tesorería, gestión de personal, administración general de las 

empresas.  

Contrato;- Prácticas.  

Ubicación;- Europa.   

Fecha; Sin límite.  

Compensación;- Dos %, (2%) del valor bruto de los ingresos. Beneficios sociales.  

 Flexibilidad horaria y organizativa. 

 Viajar por el mundo. 

 Adrenalina. 

Mandar C.V al e-mail; administrador@zacfootball.com 


