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Oxfam Intermon es la organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las 
personas contra la pobreza. Somos una organización activista que luchamos contra la 
injusticia, la pobreza y las desigualdades y que trabaja sobre las causas de los problemas.  

CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS. ¿Quieres formar parte de la cadena del cambio? 

El puesto de Finance Manager Flying ha sido creado en el marco de los cambios 
organizacionales de Oxfam 2020 para desarrollar y reforzar las capacidades financieras de 
nuestros equipos financieros en África (Mauritania, Burkina Faso, Marruecos, Chad, RCA, 
Burundi) y en Haití. 

El Finance Manager Flying es responsable de la aplicación efectiva en los países de los 
sistemas, procedimientos, procesos y políticas financieras para asegurar (o reforzar las 
capacidades de los equipos para) una correcto planificación y gestión presupuestaria, 
financiera y contable de Oxfam en el país.  

Responsabilidades  

Este puesto desarrolla las funciones descritas abajo cuando cubre el puesto de Finance 
Manager en el país, y apoya los equipos financieros para que los desarrollen cuando la misión 
asignada está centrada en el fortalecimiento de capacidades de los equipos:  

Dirigir y elaborar la planificación financiera anual y plurianual, el presupuesto anual y los 
presupuestos de las distintas propuestas para financiadores, en colaboración con el equipo de 
coordinación en el país y los equipos de terreno de las distintas bases; 

Dirigir y garantizar el análisis y el seguimiento del presupuesto anual país, así como los 
presupuestos de los financiadores, tomando en cuenta las reglas especificas de los 
financiadores. Propondrá medidas correctoras en caso de deviación; 

Asegurar la aplicación de los procedimientos, políticas, sistemas de gestión, etc. de Oxfam 
Intermon. Contribuir a la difusión, implementación y formación de nuevas herramientas, 
sistemas, etc.; 

Realizar los informes financieros para los financiadores, respetando los plazos, exigencias y 
asegurándose que los equipos respectan los procedimientos y normativas de los financiadores 
durante todas las fases del contrato (presentación de la propuesta, implementación, informes y 
auditoria) 

Responsable de la contabilidad y tesorería a nivel del país, asegurando la calidad de la 
información financiera registrada en el sistema contable; 

Gestionar el personal bajo su responsabilidad jerárquica y funcional; 

 

Proponer procedimientos de evaluación de los riesgos financieros y establecer los mecanismos 
de control ligados a finanzas en las diferentes oficinas del país. 
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Perfil requerido 

Formación universitaria, en management, ciencias económicas, administración o contabilidad, 
comercio o similar; 

Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares en ONG internacionales, incluyendo 1 año 
en contextos de emergencia; 

Experiencia de trabajo con financiadores. Conocimiento de procedimientos, normas y 
exigencias de financiadores. Capacidad para gestionar presupuestos con múltiples 
financiadores; 

Conocimiento y experiencia en el trabajo en Africa; 

Experiencia en la formación y fortalecimiento de capacidades de equipos (financieros y no 
financieros); 

Dominio indispensable de Excel y de programas contables (conocimiento deseable de SAGA y 
SAP); 

Experiencia en la gestión de equipos, flexibilidad, capacidad de adaptación en contactos 
inestables; capacidad de trabajo bajo presión, rigor y capacidad organizativa; 

Francés imprescindible 

Condiciones 
Contrato de 6 meses 

Salario bruto anual: HAY 10 (32.829 Euros) – Per Diem o gastos pagados durante la misiones 
en terreno 

Ubicación: 80% del tiempo en terreno – puesto basado en Barcelona o a domicilio con misiones 
a Barcelona.  Misiones a terreno de máximo 12 semanas consecutivas 

Disponibilidad inmediata 

Como presentarse 

Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae y carta de motivación a 
humanitarianstaff@OxfamIntermon.org, indicando la referencia  
- Para las personas internas a la organización: REF  INT 28 /17-18 FinM Flying 
- Para las personas fuera de la organización: REF EXT 28/17-18 FinM Flying 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 18.06.2017. Oxfam se reserva el 
derecho de modificar esta fecha si lo considera necesario. Sólo contactaremos con las 
candidaturas preseleccionadas. 
 
Oxfam está comprometida con el principio de igualdad, diversidad e inclusión 


