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VACANTE DIRECTOR FINANCIERO MANIFESTA 15 BARCELONA 
 
Manifesta es una de las bienales más influyentes del mundo. Lo que nos diferencia de otros 
eventos artísticos globales es que viajamos de ciudad en ciudad, siendo invitados por cada 
ciudad de acogida para crear, organizar y transformar proyectos culturales.  
  
Manifesta es un proyecto europeo, crítico y de mentalidad abierta que repiensa y replantea 
el ADN de Europa. Por lo tanto, esto significa que buscamos personas inspiradoras, 
dinámicas y creativas que estén entusiasmadas con la idea de trabajar para un evento 
internacional donde tu tarea pueda marcar la diferencia en la construcción de la ciudad ideal 
del futuro. 
  
Si estáis interesados/as en participar en un proyecto con grandes retos y de relevancia, y 
queréis empezar a trabajar durante los próximos dos años para Manifesta 15, que tendrá 
lugar el verano del 2024 en Barcelona y su área metropolitana más grande, estáis en un 
lugar indicado. 
  
En los próximos meses iremos construyendo nuestro equipo y buscamos alguien que quiera 
trabajar desde nuestra icónica oficina de Barcelona, ganar un sueldo competitivo y trabajar 
al lado de compañeros inspiradores. 
 
¡Esperamos recibir vuestra solicitud! 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
 
El director financiero da soporte al jefe de finanzas en la supervisión y coordinación del 
trabajo diario del equipo financiero y mantiene un alto nivel de soporte a la organización. 
Hacer el seguimiento de la administración del presupuesto de Manifesta s15, supervisa y 
controla el proceso contable, los procesos de licitación pública y mantiene todas las 
obligaciones legales y administrativas de la asociación, incluidos los trámites de 
subvenciones públicas, y ejecuta el servicio de recursos humanos. Trabajan en estrecha 
colaboración con otros miembros del equipo directivo.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES 
 
Una posición a tiempo completo con las siguientes características:  
 

Posición 

 

Director de finanzas de Manifesta 15 Barcelona 

Lugar Barcelona 

Convenio colectivo  Convenio Colectivo “Convenio Estatal Del Personal De 
Salas De Fiesta, Baile Y Discotecas De España” 



 MANIFESTA 15 BARCELONA 
 

2 

Duración prevista 
del período de 
trabajo 

 Hasta la disolución de la bienal Manifesta 15 Barcelona 
(Junio 2025)  

Horario de trabajo  Flexible  

Remuneración anual 50.000€ 

 
HABILIDADES Y EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
• El candidato/a debe tener nivel mínimo de máster, preferentemente en finanzas y 

contabilidad. 
• Experiencia jurídica en materia de RRHH, derecho contractual y contratación. 
• Dominio oral y escrito del catalán, castellano e inglés. 
• Experiencia mínima de 5 año en presupuestos y administración financiera, 

preferentemente en una organización cultural. 
• El candidato/a debe tener la capacidad de trabajar según plazos estrictos, orientado a 

resultados y a desarrollar informes según objetivos.  
• Gestión del tiempo y habilidades organizativas con la capacidad de coordinar y controlar 

necesidades y plazos superpuestos. 
• Tener capacidad de trabajar en un entorno dinámico y con un ritmo acelerado.  
• Atención al detalle y cuidado de los procesos administrativos.  
• Flexibilidad y capacidad para colaborar con los miembros del equipo de los diferentes 

departamentos.  
• Discreción con información confidencial.   
• Interesado/a en establecer relaciones en un entorno laboral europeo e internacional.   
 
TAREAS FUNDAMENTALES Y RESPONSABILIDADES  
 
• El director financiero supervisa y gestiona directamente los siguientes miembros del 

equipo: auxiliar de administración, jefe de oficina y despacho externo de contabilidad y 
legal. 
 

• Contabilidad 
o Organiza el trabajo con el despacho de contabilidad y el contable. 
o Implementa las herramientas de contabilidad de gestión y los procedimientos 

internos junto con el director de finanzas y el despacho de contabilidad externa.   
o Supervisa todos los informes de gestión, en estrecha relación con el director de 

finanzas y el despacho contable.  
o Apoya en las solicitudes financieras proporcionando informes y documentos 

oportunos.  
o Organiza y elabora, con el despacho de contabilidad, el jefe de finanzas, la 

cuenta y la memoria anuales de la actividad financiera.  
o Mantiene relaciones diarias con el banco.  
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• Licitación pública: conjuntamente con el resto de departamentos, el director de 
finanzas y un consultor externo, implementa y gestiona los procesos de licitación 
pública.  

 
• RRHH y laboral: Controla, con la ayuda de un consultor externo, la actividad de 

recursos humanos en todos sus aspectos legales y financieros: implementación de 
convenios colectivos, contratos, pagos, nóminas, supervisión del tiempo de trabajo, etc.   

 
• Administración: Organiza y mantiene la administración legal y de gobierno de la 

fundación. 
 
• Cumplimiento: Identificar y gestionar el riesgo normativo. 
 
• Venda de entradas 
 

o Gestionar la implantación del sistema de venda de entradas con una agencia 
externa.  

o Supervisa y controla informes periódicos de venda de entradas. 
 

 
¿ESTÁS INTERESADO/A? 
 
Por favor, mandar vuestra carta de presentación y vuestro CV en inglés a Paul Domela, jefe 
de finanzas, escribiendo en el asunto del correo “Director financiero” al correo electrónico:  
m15jobs@manifesta.org antes del 14 de abril.  
 
Las entrevistas se realizarán durante el mes de abril. 
 
Criterios de selección 
 
Experiencia- 40%  
  
Educación- 10%  
  
Idiomas- 20%  
  
Entrevista- 30% 
 


