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:
RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
¿Cómo te imaginamos?
Siendo la persona que vemos cada día al llegar a la oficina. =) Atendiendo a clientes, ayudándonos a
mantener la oficina en orden y colaborando con el departamento financiero en tareas como facturación
o compras.
Además tendrás responsabilidades en la gestión de viajes y organización de eventos benéficos.
Interactuando con todos los departamentos para que puedan desarrollar su operativa sin ninguna
necesidad logística y ayudándonos a hacer excelente cualquier visita que tengamos en nuestras
oficinas.
Tu día a día:
•

Recepción y viajes: Recepcionando visitas y gestión de salas de reunión además de ayudar a
organizar viajes internos.

•

Gestión de oficina: Atendiendo a proveedores, manteniendo el orden de las oficinas y controlando el
inventario.

•

Administración y contabilidad: una parte de tu día será prestar apoyo en procesos de facturación,
compras y administración con el departamento financiero.

•

Ticketea Unite: Nuestra iniciativa benéfica estará entre tus funciones. Ayudando al departamento de
People a gestionarlo.

Qué necesitamos:
•

Formación en recepción y contabilidad.

•

Experiencia al menos 1 año con tareas administrativas similares a las descritas. IMPORTANTE
experiencia en contabilidad.

•

Muy buena capacidad de organización, optimismo y alta disposición a ayudar a los demás equipos
trabajo.

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

¿Te animas?: talento@ticketea.com
! ticketea

! @ticketea

