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Empresa: 
 
Somos una Agencia de Marketing Digital ubicados en pleno centro de Barcelona. Estamos 
especializados en la monetización de BBDD, obtención de leads y difusión de campañas e-mailing. 
Operamos en diferentes países alrededor del mundo y por este motivo precisamos de personas que 
quieran unirse a un equipo joven y multicultural. 
 
Buscamos a un/a Responsable de Contabilidad organizado, proactivo 
 y con sinceras ganas de proponer mejoras en una empresa en pleno desarrollo. Reportando 
directamente a los CEO’s la persona se responsabilizará de las siguientes funciones. 
 

Funciones y responsabilidades: 
 

✓ Facturación mensual de las cuentas de clientes de las diferentes áreas de negocio.  
✓ Preparación y envío de los cierres de la producción mensual de los proveedores. 
✓ Recepción y contabilización de las facturas de los proveedores en base a los cierres 

enviados. 
✓ Contacto directo con clientes, proveedores y colaboradores. 
✓ Contabilizar todos los gastos e ingresos mensuales. 
✓ Gestión de los cobros y pagos.  
✓ Gestión de la tesorería anticipando las obligaciones de la empresa. 
✓ Conciliación bancaria y apuntes contables. 
✓ Cierres mensuales y presentación de impuestos de acuerdo a los criterios fiscales españoles. 
✓ Informes financieros para reportar a los responsables de cada aérea y a los propios CEO’s. 
✓ Gestión administrativa y control financiero para asegurar el buen funcionamiento de la 

organización. 
✓ Contacto directo con la asesoría fiscal, contable y laboral. 

 

Perfil y requisitos: 
 

✓ Estudios en Ciencias Empresariales, Administración de Empresas o Económicas 
✓ Excelente manejo de programas contables. En especial SAGE Facturaplus y Contaplus. 
✓ Conocimientos altos de Pack Office. Imprescindible Excel. 
✓ Buenas dotes de comunicación. Oral y escrita. 
✓ Nivel profesional de inglés. 
✓ Valorable con Francés y/o italiano. 
✓ Experiencia en el sector es un plus. 
✓ Alto nivel de precisión analítica, organización y resolución de problemas. 
✓ Capacidad de realizar tareas múltiples. 
✓ Disponibilidad inmediata a jornada completa. 

 

Se ofrece: 
 

✓ Contrato indefinido y retribución según experiencia. 
✓ Seguro médico privado. 
✓ Otras ventajas sociales. 
 

Postular candidatura enviando CV a: hr@theclicklab-advertising.com 
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