EQUIPO FINANCIERO

¡Te damos la bienvenida a ticketea! ¿Quiénes somos?
Muy fácil, una plataforma tecnológica española líder en música y festivales en España, fundada en 2010 y
destinada a simplificar la organización y gestión de eventos y la venta de entradas.
¡Sumando más de 15 millones de entradas, en más de 145 países diferentes!

¿TE SUENA BIEN? ESTAMOS BUSCANDO:
ADMINISTRATIV@/ CONTABLE JUNIOR

¿Cómo te imaginamos?
Con clara vocación por el departamento financiero. Con mucha capacidad para fijarte en números facturas y
pedidos. Que en el excel te sientas más que cómoda y que valores el trabajo bien hecho y a tiempo.
Con muy buena capacidad para el trabajo en equipo para ayudar a tus compañeros de departamento y a
otras áreas que lo necesiten.
Tu día a día:
· Facturación. Ayudando al equipo en el seguimiento, gestión y pago de las facturas que generamos en
nuestra operativa diaria
· Los promotores también requerirán tiempo tuyo. Te necesitaremos para que gestiones sus dudas de
cara a liquidaciones y demás cuestiones financieras.
· No puede faltar: Contabilidad de sociedades. Te encontrarás generando los asientos necesarios para
que nuestras cuentas estén claras, bien claras! Además de darnos soporte entonas las tareas previas a
contabilización.
· El reporting es fundamental. Necesitaremos tu ayuda para la elaboración de los informes semanales. El
de ventas por ejemplo.
· Contabilización de viajes ticketeros. Necesitamos ir a festivales, ver a clientes… Para ello queremos que
lo posibilites dando seguimiento las dietas, notas y demás gastos que generamos.
Por supuesto, estarás soportada por nuestras herramientas internas para ayudarte en la gestión y
acompañada de excel donde sea necesario más análisis.
Qué necesitamos:
· Formación en Económicas, ADE o similar.
· Experiencia al menos 2 años dentro de un departamento financiero con tareas administrativas similares a
las descritas.
· Muy buena capacidad de comunicación, ganas por seguir aprendiendo y queremos que te sientas
cómoda en un entorno como el nuestro: 100% digital.
Qué ofrecemos:
· Una persona no es un número. Queremos que estés a gusto en ticketea.
· Puesto de trabajo estable con gran autonomía.
· Oficinas en el centro de Madrid ·
· Clases de inglés, programa comunicación interna y desarrollo profesional. ·
· Salario con el que te sientas a gusto.
· Aquí puedes conocernos un poco más: https://www.ticketea.com/equipo
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