
OFERTA DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

(03/02/2022) 

 

 

GESTOR INTERVENCIÓN 

 

Centro De Tres Cantos-Madrid 

 

La posición pertenece a la dirección D. SERVICIOS ECONÓMICO 

COMERCIALES. 

 

Misión: 

La misión de la posición consiste en el desarrollo del área de 

Intervención, afrontando los retos de la misma y asegurando las 

operaciones propias de la posición de Técnico/Profesional en 

Intervención. 

Desde el área de Intervención de la Dirección de Servicios Económico 

Comerciales se controla que todas las salidas de fondos de la 

compañía estén debidamente aprobadas según la normativa interna 

de Repsol, aportando la garantía de que no se compromete a la 

empresa con terceros sin la correspondiente autorización 

Se trata de un puesto muy transversal, ya que para aplicar la normativa 

debemos intervenir en diferentes partes del proceso desde la compra al 

pago, lo que nos lleva a colaborar continuamente con otras áreas de la 

compañía. 

La función se realiza a nivel mundial, asegurando el cumplimiento por 

parte de todos los países y en concreto de USA/ Canadá siendo así un 

puesto muy dinámico y variado. 

 

Funciones y responsabilidades: 

· Análisis de los procesos para su mejora y eficiencia, a través de cambios 

en su ejecución con objeto de simplificarlos, de medidas ofimáticas, o 

de su automatización y/o aplicación de robotics. 

· Liderazgo de proyectos. 

· Control de aprobaciones de la Norma de Inversiones. 

· Control presupuestario de las inversiones. 

· Validación y parametrización de circuitos de aprobación de contratos y 

pedidos de compras. 

· Control de aprobaciones de la Norma de Pagos. 

· Supervisión de las cancelaciones de saldos de activo y pasivo. 

Requisitos necesarios: 

· Licenciatura (preferentemente en Administración y Dirección de 

Empresas o Económicas). 

· Nivel mínimo de inglés C1. 

 

 

 



 

Competencias y Habilidades: 

· Persona organizada y sistemática. 

· Capaz de gestionar picos intensos de trabajo. 

· Con capacidad de trabajo en equipo y trabajar a nivel de multitarea. 

Otros aspectos a valorar: 

· Conocimiento de SAP FI (usuario). 

· Valorable experiencia en Control de Gestión, Compras y contrataciones 

y/o Contabilidad. 

· Manejo herramientas ofimáticas y Sharepoint. 

Condiciones del puesto:  

· Horario desde las 14 horas hasta las 22 horas. 

· Complemento especial de puesto. 

· Posición teletrabajable. 

 

 
Las personas interesadas pueden enviar su CV a: formacionyempleo@aspaymmadrid.org 
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