
Nombre del Puesto: Oficial Financiero
Reporta a: Gerente Financiera y Administrativa, WWF Mesoamérica
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World Wildlife Fund (WWF), una de las principales organizaciones de conservación del mundo, busca un
Oficial Financiero, para nuestra oficina de Guatemala. Queremos contratar a un profesional con gran
pasión por la conservación, creativo y dedicado, siempre dispuesto a traspasar los límites, un gran jugador
de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor de liderar con el ejemplo.

Nos guían los valores fundamentales de WWF:

VALENTÍA Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio donde se
necesita e inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores amenazas de la
naturaleza y el futuro del planeta, que es nuestro hogar.

COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el poder de la
acción colectiva y la innovación.

INTEGRIDAD Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con integridad,
responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos y asegurar que
aprendamos y evolucionamos.

RESPETO Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que servimos, y
trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos

I. Función Principal

El (la) Oficial Financiero(a) será responsable de preparar y dar seguimiento a las operaciones financieras
de WWF Mesoamérica, incluyendo presupuestos, ejecución financiera, planillas, controles, registros e
informes financieros. Dará acompañamiento a las oficinas de la región y velará por el cumplimiento con
las leyes locales, las políticas, prácticas y procedimientos de la organización y los requerimientos de los
donantes.

II. Principales Responsabilidades

 Revisar todas las transacciones contables de las oficinas de Mesoamérica en el sistema SAGE y
enviar los informes contables mensualmente a la gerencia financiera y administrativa, incluyendo
la revisión de los nuevos segmentos contables creados en los sistemas y el monitoreo de la
integración semanal entre Sage y Workday.

WWF Mesoamérica

CONVOCATORIA DE TRABAJO



 Preparar y someter a revisión de la Gerente Financiera y Administrativa los informes financieros
para los donantes y la sede en WWF US y/o realizar aclaraciones a consultas y requerimientos de
información recibidas por las diferentes áreas de la oficina de WWF US y/o donantes.

 Preparar presupuestos para las propuestas presentadas a los diferentes donantes, en apoyo a la
Gerente Financiera y Administrativa

 Conciliar y revisar mensualmente los balances y provisiones de los acuerdos de consultoría y de
subvención, en colaboración con la Oficial de Contratos para seguimiento y control de la
información en Workday y SAGE.

 Monitorear que todas las transacciones realizadas en la oficina tienen los soportes necesarios para
justificar los pagos o desembolsos.

 Apoyar en el monitoreo y seguimiento de gastos, compras, desembolsos, transferencias, etc.
 Monitorear que existan saldos suficientes en las cuentas bancarias y el suficiente flujo de efectivo

para las operaciones de los proyectos y revisar las conciliaciones bancarias mensuales en los tres
países.

 Llevar el control de las cuentas por cobrar de cada uno los donantes y asegurarse del registro
oportuno y preciso de los ingresos de cada contrato de los donantes (no condicionales y
condicionales).

 Mantener actualizada toda la información financiera en los sistemas de la organización
(SmartSimple - Workday - Adaptive) y coordinar que la integración entre dichos sistemas se lleve
a cabo sin errores.

 Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestaria de la oficina y reportar los resultados a la
Gerente Financiera y Administrativa.

 Realizar análisis financieros durante el cierre contable mensual incluyendo: a) análisis de costos
comunes, b) cálculos de gastos administrativos c) costos indirectos.

 Asegurar que se cumplan con todos los requerimientos fiscales.
 Apoyar a los Oficiales de Cumplimiento para la entrega de requerimientos de acuerdo con la

normativa referente a la implementación de medidas de Prevención y Represión del Lavado de
Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

 Revisar y aprobar los Estados Financieros de la organización, incluyendo libro de diario, libro
mayor e inventarios.

 Realizar arqueos de caja chica.
 Supervisar la elaboración de las planillas de salarios de acuerdo con la legislación en Guatemala.
 Supervisar el cálculo de prestaciones laborales.
 Supervisar la elaboración de las planillas de pago al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

(IGSS)
 Mantener actualizados sus conocimientos de las leyes tributarias aplicables a WWF.
 Atender a las auditorías internas y externas de la organización y sus proyectos, de la

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y del IGSS.
 Asegurar que los manuales y descripciones de procesos se mantengan actualizados.
 Apoyar en la capacitación del personal en temas financieros de la oficina.
 Velar que las oficinas de campo se mantengan en pleno cumplimiento con las leyes locales,

políticas y procedimientos de la organización y de donantes.
 Desarrollar todas aquellas responsabilidades que por la naturaleza de su trabajo puedan surgir y/o

le sean asignadas por su supervisor.
 Participar en intercambio de experiencias tanto con la oficina central (HQ) en Washington DC

como con las Oficinas de País en Latinoamérica, Asia y África ya sea de forma presencial en los
talleres que se organicen para dicho propósito o de manera remota.



III. Requisitos Mínimos

Ciudadano(a) de Guatemala o de otro país centroamericano, con permiso de residencia y trabajo en
Guatemala.

a. Educación

 Licenciatura en Contaduría Pública y Auditoría, Finanzas, o carreras afines.
 De preferencia, con estudios en Maestría o especialización en el área financiera.

b. Experiencia
 Al menos, cinco años de experiencia laboral en el área de finanzas y administración.
 Al menos, cinco años de experiencia trabajando en organizaciones internacionales administrando

proyectos con fondos provenientes de la cooperación internacional.
 Por lo menos cinco años de experiencia en contabilidad general, control presupuestario y

preparación de estados financieros, control de activos fijos, participación en auditorías,
conocimiento y aplicación de impuestos y beneficios de ley, conocimiento de SAP u otros
sistemas contables, de preferencia en organizaciones internacionales.

c. Habilidades y Destrezas
 Bilingüe (Inglés- Español)
 Excelentes habilidades y experiencia en comunicación oral y escrita.
 Excelentes habilidades de redacción y síntesis.
 Capacidad para trabajar con equipos multiculturales y multidisciplinarios.
 Capacidad de organización, planificación y registro documentario.
 Disciplina para implementar los procedimientos y políticas establecidos.
 Disponibilidad para viajar dentro y fuera de Guatemala, cuando sea requerido.
 Buen manejo y conocimiento de ofimática (Outlook, Excel, Word, Zoom, Teams, etc).
 Excelente capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
 Orientación a resultados.
 Hábitos de trabajo independiente, enfocados a objetivos y/o resultados.
 Discreción y confidencialidad.
 Honestidad y ética profesional
 Compromiso con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión dentro y entre

equipos.
 Capacidad para aplicar e identificarse con los valores fundamentales de WWF:  Valentía,

Integridad, Respeto y Colaboración:
o Demuestra valor al hablar incluso cuando es difícil o impopular.
o Genera confianza con los colegas actuando con integridad, reconociendo los errores y

siendo uno mismo responsable.
o Acepta otros puntos de vista e ideas, reconociendo y adoptando perspectivas diferentes y

contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento.
o Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de

trabajo cooperativos entre muchos grupos e individuos.



Como aplicar:
Los candidatos interesados deben enviar su aplicación en un único documento PDF, en la primera página
debe incluir una carta que resuma su experiencia laboral y capacidad que cumplan con cada uno de los
requisitos mínimos descritos en la sección III de la descripción de puesto, al final de la carta debe incluir
su pretensión salarial, a partir de la segunda página deber incluir su CV incluyendo mínimo tres contactos
de referencias laborales y su historial salarial, copia del DPI (para guatemaltecos), copia del pasaporte y
permiso de residencia y trabajo (para extranjeros). Enviar su aplicación a Viky Maldonado, Oficial de
Contratos y Recursos Humanos en WWF Mesoamérica (vmaldonado@wwfca.org). Fecha límite de
aplicación: viernes 14 de octubre de 2022 a las 11:59pm.


