
Prosolbia Recruitment & Executive Search S.L. es una firma de búsqueda directa y selección de talento
cualificado y directivo que trabaja en exclusiva para sus clientes, asegurando un encaje óptimo en cada
encargo a la vez que ofreciendo una satisfactoria experiencia al candidato/a.

En esta ocasión, nuestro cliente, NOMADING CAMP, nos ha encargado la selección de un:

CONTROLLER DE OPERACIONES

Nomanding Camp es una startup ubicada entre Andorra y la Seu d’Urgell, fundada recientemente y
dedicada al Glamping. Es una empresa innovadora en plena expansión, comprometida con el medio
ambiente y que ofrece una experiencia única con sus Burbujas.

Para este rol, tus responsabilidades serán las siguientes:

● Supervisarás la contabilidad de la empresa.
● Propondrás mejoras en los procesos administrativos con foco en la eficiencia.
● Analizarás la rentabilidad de cada unidad de negocio de manera comparativa y pormenorizada.
● Detectarás desviaciones respecto a objetivos.
● Propondrás medidas de corrección: margen, precios, promociones, días de apertura, etc.
● Analizarás los costes incurridos a través de comparativas de precios, prestaciones y alternativas de

optimización (fidelización proveedores clave, negociación del coste por valor aportado o búsqueda
de nuevos proveedores).

● Implantarás la gestión presupuestaria en la empresa en base al plan de negocio.
● Participarás activamente en cuestiones operativas del día a día (facturación, cierres, compras,

negociación, atención al cliente, etc.) cuando se precise, según prioridades de la empresa y
limitación de recursos.

Tu perfil nos encaja si cumples los siguientes requisitos:

● IMPORTANTE: deberás residir o fijar tu residencia en ANDORRA, SEU D’URGELL o alrededores.
● Aportas un background financiero (ADE; Economía) o Ingeniería, orientado al área de operaciones

(compras, logística, ventas…) y cierta experiencia en control de gestión comercial o de negocio.
● Tienes una experiencia de entre 1-2 años en un rol similar, preferentemente en un entorno de

startup o de innovación.
● Valoraremos positivamente la experiencia en el sector hotelero o de servicios lúdicos o turísticos,

dirigidos a personas.
● Tienes un fuerte componente analítico y estás habituado a tratar con ERPs y sistemas de

inteligencia de negocio. Valorable experiencia en Holded e indispensable dominio de Excel.
● Te atraen los retos y te consideras problem solving oriented.
● Consideras que te encuentras al principio de tu curva de crecimiento profesional y con un alto

potencial.
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¿Qué puedes esperar de la empresa?

● Incorporarte en una de las organizaciones con más futuro en España y a nivel internacional en el
sector turístico, con importantes retos de expansión y crecimiento en base a una experiencia
innovadora.

● Formar parte de un equipo joven, profesional y comprometido con el crecimiento de la empresa, en
un entorno óptimo donde alinear tu desarrollo profesional al de la empresa.

● Residir en el Pirineo, en un entorno natural incomparable y alejado de la gran ciudad, a la vez que
cerca de innumerables servicios por la proximidad a Andorra.

● Un sueldo fijo + variable, con un plan de carrera alineado al crecimiento de la empresa.

si estás interesado/a y considerás que tu perfil tiene encaje con lo que hemos comentado, nos encantaría recibir tu
candidatura a cv@prosolbia.com con tu currículum adjunto, indicando en el asunto del correo el título de la posición
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