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Description
Somos una de las empresas
pioneras en Tecnologías
inmersivas para el ámbito
empresarial /organizacional, en
especial en Realidad Virtual, con
una trayectoria de 18 años. ¡Y en
2021 nos han reconocido como la
empresa más innovadora del año
por los prestigiosos VR Awards!
Nos hemos marcado como
propósito el de potenciar la
tecnología de Realidad Virtual y
expandir su uso para ayudar a
organizaciones e instituciones a ser
más sostenibles, y además
queremos contribuir con la
Sostenibilidad también en casa,
integrándola en nuestra estrategia
y planes de acción. Puedes
conocernos un poco más en:
http://www.virtualwareco.com
Junto a otras dos empresas
participadas, formamos el Grupo
Virtualware. Estamos creciendo y
nos encantaría poder contar con
una persona mas en el equipo para
trabajar como técnico en los
ámbitos administrativo, contable y
financiero de la empresa.
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Virtualware

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Te integrarás a jornada completa con contrato laboral (abstenerse freelances) en el área económico- nanciera de Virtualware para
realizar las siguientes funciones principales: Contabilidad y gestión de los diferentes Estados nancieros de las compañías que
pertenecen al Grupo Virtualware (trabajo con ERP). Análisis y gestión de la información contable- nanciera de las compañías del
Grupo. Para ello sería conveniente conocimientos en herramientas Business Intelligence como Power BI. Preparación de informes y
reportes contable- nancieros a los diferentes stakeholders de la compañía. Interlocución con entidades nancieras, aseria scal y
laboral, administraciones públicas (licitaciones, requerimientos, I+D…), otros stakeholders. Análisis estratégicos, proyecciones, revisión
de contratos….
Requisites
Formación grado ADE. Master en nanzas o Business Management o similar. Conocimiento de uso de herramientas de o mática
(Excel, Power Point,…) y conocimientos generales de ERPs. Conocimiento de herramientas de Business intelligence (se valorará sobre
todo Power BI). Capacidad de realizar análisis y reportes. Nivel alto Ingles (C1 mínimo), tanto hablado como escrito. Se valorará haber
participado en algun programa en el extranjero o experiencia fuera.
Benefits
Si te gusta lo que lees, eres una persona joven, con afán de superación, orientada a la excelencia, responsable, proactiva, con gran
tolerancia a la presión y muchas ganas de abordar nuevos retos ¡Nos encantará conocerte! Ofrecemos: Incorporación inmediata en
modalidad inde nida (con periodo de prueba). Posibilidad de trabajar en una empresa con proyectos punteros y un área de actividad
en expansión como es la Realidad Virtual y las tecnologías inmersivas. Una cultura de trabajo innovadora y basada en la con anza,
donde las personas son escuchadas, pueden aportar y existe transparencia (Asambleas cuatrimestrales, comités de trabajo,
feedbacks 360...). Estrategia de contribución con la Sostenibilidad y posibilidad de contribuir en iniciativas lanzadas desde la empresa
(Agenda 2030 de NNUU). Políticas que facilitan el bienestar, y el equilibrio entre la vida laboral y personal (Horario exible, días para
adaptación escolar, igualdad de género, diversidad...). Planes de desarrollo profesional y personal (bolsa de formación, días para asistir
a eventos tecnológicos…). Salario en función de la experiencia y conocimientos.

