
 
 
 

 

www.ayanet .es 

C/ Bari, 57 • Edificio TIC XXI • Plataforma Logística de Zaragoza (PLA-ZA) 
50197 Zaragoza • Tel. 976 300 480 • Fax 976 300 475 

Grupo Asís, agencia internacional de marketing editorial veterinario en pleno 

proceso de crecimiento y desarrollo precisa para su oficina central situada en 

Zaragoza: 

 
GESTOR DE PROYECTOS DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
MISIÓN:  En dependencia del responsable del área serás la persona encargada 

de gestionar, desarrollar y coordinar soluciones de comunicación y proyectos de 

formación de los clientes asignados en el ámbito de ciencias de la salud, tanto en 

mercado nacional como internacional. 

Para ello tendrás que gestionar la cuenta y el proyecto íntegramente, favoreciendo 

la relación de proximidad con el cliente y garantizando el desarrollo del mismo en 

tiempo, forma y calidad asegurando la rentabilidad de los proyectos.  

Coordinarás trabajos y actividades en diferentes áreas de producción de la 

empresa y con distintos proveedores. 

Mantendrás relación con autores y expertos en distintas materias con el fin de 

diseñar la mejor opción de acuerdo a la necesidad del cliente.  

Dotarás de contenidos técnicos creativos los productos off/online de la compañía… 

 

PERSONA: Se requiere titulación universitaria en Veterinaria o en Ciencias de la 

Salud (Biología, Farmacia, etc.). aunque no se descartaran otras candidaturas si 

cumplen con el resto de los requisitos.   

Es imprescindible una experiencia mínima de 3 años en un puesto relacionado con 

la comunicación y/o formación en sectores de salud, farma… y nivel muy alto de 

inglés. Se valorará positivamente otros idiomas adicionales, así como 

conocimientos en marketing, publicidad, entornos digitales, edición de textos…  

Buscamos una persona dinámica, proactiva, resolutiva. Un profesional 

comunicativo, implicado, planificado, orientado a objetivos y al servicio al cliente, 

que aporte valor en sus proyectos.   

Es imprescindible tener disponibilidad y flexibilidad para adaptarse tanto a clientes 

nacionales como internacionales y su huso horario. 
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OFERTA: Incorporación a grupo líder en su sector, en un entorno internacional 

profesional y competitivo. Se ofrece trabajo estable y posibilidad de desarrollo de 

carrera con un salario compuesto de fijo + variable y otros beneficios sociales 

(flexibilidad horaria, jornada intensiva en verano…)   

 

 


