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ADMINISTRATIVO OPERACIONES BANCARIAS Y CONTROL 

 

Centro De Tres Cantos-Madrid 

 

La posición pertenece a la D. SERVICIOS ECONÓMICO COMERCIALES  

Misión: 

La misión de la posición consiste en el desarrollo del área de 

Operaciones Bancarias y control operativo, afrontando los retos de la 

misma y asegurando las operaciones propias de la posición de 

Técnico/Profesional en países como USA/Canadá. 

Desde el área de Operaciones bancarias y control operativo de la 

Dirección de Servicios Económico Comerciales se gestionan todos los 

pagos ante las entidades bancarias instruidos por las distintas unidades 

de negocio y corporativas, así como la correcta ejecución de los 

mismos. 

Se trata de un puesto en el proceso final de la cadena de la Compra al 

pago, lo cual , lo que nos lleva a gestionar urgencias en determinadas 

ocasiones y a colaborar continuamente con otras áreas de la 

compañía y con las distintas entidades bancarias, resolviendo 

incidencias de manera ágil. 

 

Funciones y responsabilidades: 

· Revisión y análisis de las comisiones bancarias 

· Conciliación contable de los pagos 

· Control de las comunicaciones con bancos, recepción de los 

extractos de las cuentas 

· Control de los ficheros enviados y recibidos de las entidades. 

· Realización de controles operativos para garantizar la correcta 

ejecución del proceso 

· Gestionar con las diferentes entidades bancarias los pagos operativos 

a terceros/empleados, fiscales o financieros 

· Gestión de incidencias con bancos y áreas internas de la compañía 

· Gestionar las propuestas de pago de los distintos negocios 

garantizando la modalidad de pago y fecha valor de las 

operaciones. 

· Tramitación de justificantes bancarios 

 

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 

Competencias y Habilidades: 

· Persona organizada y sistemática 

· Capaz de gestionar picos intensos de trabajo, 

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

Otros aspectos a valorar: 

· Valorable experiencia laboral en entidades financieras. 

· Valorable experiencia en Gestión de Cuentas a Pagar. 

· Manejo herramientas ofimáticas. 

Condiciones del puesto:  

· Horario desde las 14 horas hasta las 22 horas. 

· Complemento especial de puesto. 

· Posición teletrabajable. 

  

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