IES Consulting – Your internship abroad!
Marketing and event
management assistant
DONDE: Malaga, Spain
INICIO: From 07.2016
DURACION: 6 months
Horario? Full-time, 40h/week
Hotel de 5* luxury en la costa del sol. Ofrece a sus clientes la posibilidad de relajarse gracias a
un campo profesional de Golf, un Spa y un acceso a la playa. El hotel suele organizar
eventos como campeonatos profesionales de golf, o matrimonios de personas famosas y
otros interesantes acontecimientos gracias a sus infraestructuras de alta calidad..

Responsabilidades:
Preparar documentación para iniciativas comerciales.
Colaborar a mantener el sitio web actualizado.
Asistir al Coordinador de eventos en la atención al cliente y comprobar su satisfacción con
el servicio prestado.
Apoyo en la elaboración de instructivos y hojas de función de eventos programados y
distribuirlos oportunamente. Asimismo, realizar periódicamente inventario, controlar y
mantener en buen estado el equipo audiovisual y otros equipos que utilicen los grupos.
Ejecutar todas las instrucciones y trabajos que le sean asignados por su superior inmediato,
así como las responsabilidades que el cargo requiera.
Participar en las visitas de inspección de familiarización y cualquier otra oportunidad de
negocio que represente interacción con clientes.
Participar en las reuniones previas de grupos junto con los departamentos involucrados con
los eventos, actividades y necesidades del grupo, tales como Crédito, Alimentos y Bebidas,
Recepción, etc.

Perfil requerido:

 Estudios: Turismo, hostelería, marketing o business internacional
 Languages: ALTO ESPANOL Y INGLES
We offer:
 Remuneration: 294€/month + meals + accommodation
 Interesting tasks, international and pleasant work environment

APPLY NOW!

Please send us your CV in English or Spanish to

interns@ies-consulting.es with the title Mrktg MALAGA
* Our recruitment process is free. Only if you get accepted and the company confirms your
application, we will require an administration fee. All our internships provide salary, so we
guarantee that costs of the service will pay off.

