
 
  

  

 

Oficial del Programa de  Desarrollo Empresarial  

Contrato de trabajo por  tiempo indefinido, salario y beneficios de acuerdo a la escala salarial de 

Oxfam en Honduras.  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la 

injusticia y la pobreza. Esto significa que nos enfrentamos a la desigualdad que mantiene a las 

personas pobres. Juntas salvamos, protegemos y reconstruimos vidas cuando ocurre un 

desastre. Ayudamos a las personas a construir una vida mejor para ellas mismas y para otras.  

 

Nos ocupamos de temas como los derechos de acceso a la tierra, el cambio climático y la 

discriminación contra las mujeres. Y no nos detendremos hasta que cada persona del planeta 

pueda disfrutar de una vida libre de pobreza. 

 

Somos una confederación internacional de 19 organizaciones (afiliados) que trabajan junto a 

organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países. 

 

Todo nuestro trabajo se guía por nuestros valores: Empoderamiento, Transparencia e 

Inclusión. Para leer más sobre nuestros valores haz click aquí aquí 

 

 
Oxfam se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento relacionado con el acoso, 
el abuso y la explotación sexual así como el fraude, la corrupción o cualquier tipo de 
comportamiento asociado a la falta de integridad; promoviendo el bienestar de la infancia, la 
juventud y las personas adultas. Oxfam espera que todas las personas del equipo compartan 
este compromiso a través de nuestro código de conducta. Nuestra prioridad es asegurar que 
solo aquellas personas que comparten y demuestran nuestros valores sean seleccionadas 
para formar parte de nuestro equipo. 
 
 
Nota: todas las ofertas de trabajo estarán sujetas a Referencias satisfactorias de supervisores/as 
anteriores.  

 

El puesto 
 

Oxfam  en Honduras está buscando una persona  para diseñar y gestionar de manera efectiva el 

portafolio de proyectos que implementa Oxfam en Honduras en el marco del Programa de Desarrollo 

Empresarial (EDP por sus siglas en inglés) y el eje de Empoderamiento Económico de Mujeres del 

Programa Iguales, desarrollando las siguientes funciones : 

 

1. Contribuir con el diseño y actualización de la estrategia de desarrollo empresarial y de 

empoderamiento económico de mujeres durante el ciclo de programa Iguales y el EDP. 

http://d7-prod-www.oxinfra.org/es/paises/como-nos-organizamos
https://www.oxfam.org/es/como-luchamos-contra-la-pobreza


 
  

  

 En coordinación con la Coordinadora del programa Iguales, revisar y asesorar desde su área 

de competencias la estrategia del programa de Oxfam en Honduras. 

 Operar y actualizar la estrategia de EDP para Honduras y el eje de empoderamiento 

económico del programa Iguales, asegurando que las acciones se enfoquen en el 

empoderamiento económico de las mujeres. 

 Formular el POA  / presupuesto anual del programa EDP para Honduras y aportar desde su 

área de competencia a la formulación del documento POA / presupuesto anual de programa 

de país. 

 Proveer información y análisis para apoyar actividades de influencia en el ámbito de 

empoderamiento económico de mujeres de la agenda de influencia nacional. 

 Aportar desde su área de competencia a la revisión anual de programa, evaluación 

intermedia y final. 

 Presentar los informes de actualización, semestrales y anuales al Gerente del EDP. 

 Garantizar la coherencia de los datos del Global Output Report (GOR). 

 Garantizar las evaluaciones intermedias y finales de los proyectos del programa. 

2. Asegurar la comunicación efectiva con los equipos de Oxfam a nivel regional y sedes, 

con copartes, aliados, sector privado, sector público, comunidad internacional 

 Asegurar la coordinación y comunicación con las personas relevantes de los equipos 

EDP, gerencia de país y los centros de conocimiento (knowledge hub) de 

empoderamiento económico de mujeres en agricultura y resiliencia. 

 Mapear, establecer y mantener las relaciones claves para el componente de 

desarrollo empresarial del programa a nivel nacional y regional.  

 Asegurar la comunicación de los logros y lecciones aprendidas del programa a 

copartes y aliados estratégicos. 

 Comunicarse frecuentemente y programar reuniones periódicas con relaciones 

claves asignadas (instituciones bancarias, programas gubernamentales, donantes, 

gobierno, sector privado, etc.) en base a la estrategia de relaciones. 

 Participar en las reuniones del Equipo Técnico de Programa y asegurar que los 

colegas del Equipo Técnico de Programa estén informados sobre los hallazgos y 

aprendizajes de sus proyectos y en su área de competencia. 

 Participar en reuniones y mantener comunicaciones regulares con el Gerente Global 

del EDP, así como homólogos en otras oficinas donde opera el EDP. 

 Colaborar estrechamente con instituciones financieras y bancos para operar el 

programa de préstamos EDP. 

 



 
  

  

3. Desarrollar el componente de desarrollo empresarial y de empoderamiento económico 

de mujeres en todo el ciclo de proyectos 

 Generar en el país un portafolio diversificado[3] de proyectos que permita analizar y 

demostrar cómo diferentes modelos de desarrollo empresarial contribuyen a lograr los 

objetivos del programa Iguales y el programa global de EDP.  

 Establecer y coordinar un comité de pre-validación con representación de personal clave en 

lo interno de Oxfam Honduras y aliados estratégicos con especialidades temáticas (género y 

juventud, gestión del riesgo y resiliencia, rentabilidad, influencia, impacto social y ambiental).  

 Impulsar proyectos de desarrollo empresarial a partir del trabajo realizado por Oxfam en 

temas de derechos de las mujeres y prevención de la violencia contra las mujeres. 

 Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo con los 

derechos de las mujeres, su empoderamiento económico y resiliencia ante riesgos climáticos 

y de mercado. 

 Revisar la viabilidad técnica y económica y asesorar desde su área de competencias la 

formulación de propuestas de la cartera de proyectos del programa asegurando su 

pertinencia y coherencia con las necesidades del país, la misión de la coparte y en 

correspondencia con el marco estratégico y estándares de Oxfam. 

 Aprobar el POA de proyectos asignados. 

 Revisar los convenios de las copartes asignadas. 

 Revisar y entregar los informes de sus copartes asignadas, de consultores o de él/ella 

mismo/a, incluyendo el análisis de la información financiera, a nivel de país y global, 

garantizando su calidad y coherencia. 

 Realizar las visitas de monitoreo a las copartes asignadas de acuerdo al plan de monitoreo  

 Monitorear la  implementación de recomendaciones derivadas de visitas e informes  de las 

copartes asignadas a su responsabilidad.  

 Identificar y evaluar empresas potenciales para inversiones del EDP y presentar, así como 

defender las propuestas ante el comité de inversión EDP. 

 Contratar y coordinar los consultores externos para la elaboración de notas conceptuales y 

planes de negocios, y asesoría y monitoreo de empresas. 

 Desarrollar y monitorear la implementación de planes de desarrollo basados en evaluaciones 

de las necesidades de las empresas. 

 Asegurar la ejecución de los procesos SEA-RC de los proyectos del programa en 

cumplimiento a los estándares y políticas de Oxfam (CAMSA). 

 Desarrollar un plan de sostenibilidad y de salida de los proyectos, asegurando el desarrollo de 

capacidades y la transferencia del rol de acompañamiento a actores locales. 

 Realizar la evaluación de proyectos según requerimientos de los donantes. 



 
  

  

 Generar evidencias de modelos de desarrollo empresarial y económico que promueven el 

empoderamiento de las mujeres y los jóvenes para influenciar a nivel local, nacional, regional 

y global. 

 Asegurar la evaluación de oportunidades de influencia durante el proceso de selección de 

empresas y desarrollo de las propuestas. 

 En coordinación con la Coordinadora del programa Iguales, definir acciones de influencia en 

el ámbito empresarial/empoderamiento económico de mujeres, vinculado con la agenda de 

influencia de país. Así como, definir los mecanismos de generación de evidencia y el uso de 

los mismos. 

 Facilitar el desarrollo de estudios, investigaciones y sistematizaciones para la generación de 

evidencia,  gestión del conocimiento y comunicación. 

 Desarrollar un plan de sostenibilidad y de salida de los proyectos, asegurando el desarrollo de 

capacidades y la transferencia del rol de acompañamiento a actores locales. 

 Identificar y fortalecer los actores clave para lograr objetivos de influencia a distintos niveles y 

sectores.  

 Promover la vinculación con otros actores nacionales e internacionales[1] para detonar e 

influir en el ecosistema de apoyo a PyMES en Honduras y para apoyar la implementación del 

modelo EDP.  

 

4. Formular, revisar y asesorar desde su área de competencias las propuestas para la 

movilización de recursos. 

 Formular el borrador de los componentes de desarrollo empresarial de las propuestas a 

donantes. 

 Entregar los resultados de su revisión de los borradores de las propuestas a presentar ante 

donantes desde su área de competencia. 

 Entregar los insumos para la comunicación de logros del programa a stakeholders.  

 

 Participar y contribuir en otros proyectos transversales del país o región o institución a 

consideración del Director de País. 

 Cumplir con el código de conducta y plan de seguridad de Oxfam. 

 Realizar todas las funciones relacionadas al cargo delegadas por su inmediato superior. 

 

 

Nuestra/o próximo/a  Oficial del Programa de Desarrollo Empresarial requerirá de un conjunto 

de habilidades, competencias y experiencia : 

 

Esenciales 



 
  

  

 

 Formación universitaria en administración de empresas, gerencia de negocios ó carreras 

afines.   

 Experiencia laboral relevante en el área de empresas, mercados o proyectos de cadenas de 

valor; o puestos similares en el sector privado (empresas en industria alimentaria, inversiones 

o similares) 

 Experiencia demostrada en  proyección financiera y evaluación de desempeño financiero.  

 Buenas capacidades de análisis de mercados, del rol del sector privado para la erradicación 

de la pobreza, y promoción de cadenas de valor.  

 Sólidos conocimientos y experiencia en programas de género, cambio climático y reducción 

de riesgos para pequeños productores y productoras.  

 Experiencia en desarrollo, gestión y mantenimiento de alianzas con diversos actores y 

sectores. 

 Español, Nivel alto. Inglés, Intermedio.  

 Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un 

compromiso activo para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o 

colectivos marginados, sean el eje conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos 

del trabajo de nuestra organización. 

 

Deseables 

 Maestría en área relacionada con el puesto  

 Formación específica en cooperación al desarrollo y gestión del marco lógico. 

 Experiencia en áreas de finanzas, economía o administración. 

 

 

Como postular 
 

Si estás interesado/a envía tu CV actualizado y carta de presentación indicando expectativa salarial  a 

la siguiente dirección  seleccionhonduras@oxfamintermon.org  

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el viernes 4 de Enero del 2019. Nos reservamos el 
derecho de modificar esta fecha si lo consideramos necesario. Agradecemos a todos/as  los y las 
candidatos y candidatas por su interés, sin embargo, sólo las personas seleccionadas para entrevista  
serán contactadas. 

Oxfam  está comprometido con el principio de igualdad, diversidad e inclusión. 

 


