
OFERTA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(03/02/2022) 

 
  

La posición pertenece a la dirección D. SERVICIOS ECONÓMICO COMERCIALES en el 

Rol Administrativo 

Misión: 

La misión de la posición consiste en el desarrollo del área de Datos Maestros, afrontando 

los retos de la misma y asegurando las operaciones propias de la posición de 

Administrativo en Datos Maestros. 

 

Desde el área de Datos Maestros de la Dirección de Servicios Económico Comerciales se 

controla que todas las altas de terceros (clientes, proveedores, bancos, empleados, socios 

comerciales, etc.) estén solicitadas debidamente por personal autorizado, aportando toda la 

información y documentación de soporte necesaria, garantizando que sus datos maestros 

en los sistemas transaccionales son correctos, y con ello el buen funcionamiento de las 

operaciones con estos terceros. 

 

Se trata de un puesto muy transversal, ya que impacta en los datos maestros en los que se 

sustentan el resto de operaciones Económico Comerciales y por lo tanto de impacto en la 

Compañía. 

 

La función se realiza a nivel mundial, siendo así un puesto muy dinámico y asegurando el 

cumplimiento por parte de todos los países. Este puesto en concreto se centrará en las 

necesidades de USA/ Canadá. 

 

Funciones y responsabilidades: 

 Gestión de las solicitudes de Alta, Baja, Modificación de terceros en los sistemas 

transaccionales, principalmente SAP (FI y MM) y Tritón. 

 Gestión de los datos maestros asociados a los distintos tipos de terceros, 

principalmente clientes, proveedores, bancos, empleados, socios comerciales, etc., teniendo 

que gestionar datos societarios, indicativos y certificados fiscales, bloqueos, etc. 

 Verificación de datos bancarios y análisis de nuevos bancos, previamente a su 

inclusión en el sistema. 

 Realización de controles operativos asociados a la función de Datos Maestros. 

 Apoyo en el análisis de los procesos para su mejora y eficiencia, a través de cambios 

en su ejecución con objeto de simplificarlos, de medidas ofimáticas, o de su automatización 

y/o aplicación de robotics. 

 

Requisitos necesarios: 

 Administrativo (modulo/ciclo formativo en administración y finanzas o similar) 

 Conocimiento en Gestión financiera, contabilidad y fiscalidad. 

 Conocimiento de SAP FI (nivel usuario) 

 Nivel mínimo de inglés B2. 

 Manejo herramientas ofimáticas (Excel, Teams, Sharepoint, etc.) 

 Deseable conocimiento de Tritón (nivel usuario) 

Competencias y Habilidades: 

 Persona organizada y sistemática, con capacidad de autogestión y proactiva. 

 Capaz de gestionar picos intensos de trabajo. 



 Con capacidad de trabajo en equipo y trabajar a nivel de multitarea. 

         Orientación hacia la mejora continua. 

 

Condiciones del puesto:  

         Horario desde las 14 horas hasta las 22 horas. 

         Complemento especial de puesto. 

         Posición teletrabajable. 
 
El salario de los puestos administrativos es de 23.290 e€ brutos anuales.  

 
 
Las personas interesadas pueden enviar su CV a: formacionyempleo@aspaymmadrid.org 
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