
 

 

ASISTENTE DE MARKETING 

 

ZASCOUT crea herramientas inteligentes, productos interactivos y sociales diseñados 

para incrementar la venta de los servicios deportivos de nuestros clientes. CRM 

personalizados, implementación de entradas descargadas digitalmente en móvil, 

eventos deportivos con valor añadido, espectáculos deportivos, Index mostrando el 

valor de un jugador de futbol creado por top profesionales, ofreciendo las capacidades 

con una nueva generación de segmentos. ZASCOUT planifica y ejecuta estrategias y 

campañas en todos los soportes para generar el mayor impacto. Creamos apps, webs y 

videos con software de gran calidad para garantizar el mayor retorno por euro 

invertido. ZASCOUT, es una empresa del grupo ZA 24 Group, especializada en la 

gestión de los derechos de marketing y audiovisuales deportivos.  

Descripción;- Viajes por el mundo. El asistente estará inmerso en el mundo de los 

negocios, diseño, producción, ejecución, informes... proveedores, instituciones, socios, 

compañeros de equipo multiculturales, gestión del estrés.  

Análisis de necesidades, redacción breve, lluvia de ideas, redacción conceptual, diseño 

de experiencia, gestión de relaciones con proveedores y agencias, coordinación de 

planificación, coordinación de presupuesto, coordinación logística, pedido de 

productos, información y coordinación del personal, monitoreo estratégico, análisis de 

tendencias reportando. 

Está listo para unirse a nuestro departamento Marketing como aprendiz por un 

período de 6 meses como asistente? 

Contrato: Prácticas  

Ubicación: Europa   

Fecha: Sin limite  

Servicio: Marketing  

Compensación: 7% del valor contratado de los servicios profesionales prestados. 

 

Contenido de la pasantía; Bajo la responsabilidad del administrador de comunicación 

fuera de línea, sus misiones serán las siguientes; 

- Participación en la organización.  

- Desarrollo de herramientas de marketing y herramientas de soporte de ventas para 

nuestros clientes y socios.  

- Actualización de la biblioteca de videos y fotos. 

- Competencia de observación del mercado futbolístico. 

 



Perfil;- Mentalidad creativa, pragmática, rigurosa, organizada, orientada a la solución, 

curiosa e innovadora. 

- Business School, especialización Marketing o universidad equivalente. 

- Un buen conocimiento del mundo del futbol. 

- Buena relación y gusto por el trabajo en equipo. 

- Estructurado y organizado. 

- Excelente relación, autónoma, receptiva, creativa e innovadora.  

- Dominio de herramientas de oficina: Word, Excel, PowerPoint, Photoshop.  

- Inglés esencial. 

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


