La principal tarea de DFL Digital Sports GmbH es la producción de contenido mediático. Con base en Colonia, DFL
Digital Sports GmbH es una empresa subsidiaria que produce y publica contenido mediático a través de una
variedad de plataformas digitales a nombre de DFL Deutsche Fußball Liga GmbH. Otras tareas principales de la
empresa incluyen la producción de contenido para mercados internacionles y la implementación de plataformas
propias como bundesliga.com.

Editor/escritor freelance (m/f) bundesliga.com/es
Como parte del equipo editorial de bundesliga.com/es, sus conocimientos fundamentales sobre el entorno web y
la tecnología móvil, además de su entusiasmo por el deporte, en particular el fútbol, le permitirán producir
contenido escrito y audiovisual para dar a conocer el mundo de la Bundesliga a un mercado internacional.
Tareas:
Como periodista freelance, usted debe estar bien
conectado con el mundo digital y sentirse cómodo
trabajando en una variedad de canales digitales
además de tener experiencia con Sistemas de
Manejo de Contenido (CMS). Editorialmente, usted
debe trabajar de forma innovativa y creativa
además de adherirse a los lineamientos de imagen
corporative de la Bundesliga. Usted debe tener un
buen instinto noticioso y ser capaz de publicar
historias para uso en línea y redes sociales de
forma eficiente (especialmente usando videos
optimizados para la web y dispositivos móviles).
Debe tener un estilo de escritura consistente y la
habilidad de adherirse a plazos de entrega
ajustados a través de las diferentes plataformas
digitales de la Bundesliga.

Además de un entusiasmo por el deporte en
general y el fútbol en particular, usted debe
presentar las siguientes habilidades:
• Habilidades comunicativas bien desarrolladas.
• Trabajo en equipo y alto sentido de la
responsabilidad.
• Mentalidad proactiva.
• Disposición para trabajar con medios y
tecnologías digitales, incluyendo redes
sociales.
• Habilidad para conceptualizar toda clase de
contenido en diferentes formatos.
• Contactos en la industria del fútbol.
• Disposición para trabajar en turnos y fines de
semana.
• Excelente dominio de la lengua escrita.
• Conocimientos de inglés y alemán.

Su perfil:
• Título universitario en periodismo, estudios
mediáticos o una cualificación equivalente.
• Varios años de experiencia trabajando en línea
y periodismo digital.
• Conocimiento de la evaluación y continua
optimización del contenido en una variedad de
plataformas.
• Experiencia editorial con sistemas de manejo
de contenido y conocimiento básico de HTML.
• Disponibilidad para trabajar por turnos,
remotamente o en nuestra oficina en Colonia.

Nuestra oferta:
• Una plaza de trabajo en el ambiente de la
Bundesliga.
• Emocionantes y diversas tareas.
• Oportunidad de trabajo autónomo con
libertad creativa.
• Tarifa diaria competitiva.

Favor enviar su aplicación
únicamente por vía electrónica a:
freelance@bundesliga.de

