
Bandas salariales 



 

 



 

 

 

45.000 50.000 Dirección General

37.000 42.000 Dirección (Área / U.E. / Representante Reg.)

30.000 34.000 Coordinación (programa / convenio / focal-sectorial / país )

26.000 29.000 Técnico/ a especialista

22.000 24.000 Técnico/a

21.000 24.000 Administrativo/a

14.500 18.000 Auxiliar Tienda



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PLUS DESTINO MES

ANGOLA 422,10

BELGICA 98,30

BOLIVIA 145,35

CABO VERDE 126,00

HAITI 254,44

MARRUECOS 81,45

MAURITANIA 159,88

MOZAMBIQUE 199,92

NAMIBIA 153,13

NICARAGUA 147,52

PALESTINA 153,64

SENEGAL 138,68
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FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES

DIR PROGRAMAS COORD. DE PROGRAMAS TEC ESPECIALISTA TECNICO TECNICO ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN

Direcc./ coordinación/motivación del equipo y asignación eficiente de recursos Dirección/coordinación/motivación del equipo

Diseño y definición de la estrategia y planificac. sectorial del área en línea con 

los objetivos de ApS 

Definir las políticas y estrategias de la organización en los temas 

relacionados con el Programa

Diseño de estrategias temático-sectoriales en base a su 

especialización

Realizar la sistematización y retroalimentación del conocimiento en 

el marco del programa (buenas prácticas, comunidades de 

aprendizaje, investigaciones) en coordinacion con el departamento 

de calidad y sistemas  y los equipos en el terreno

Divulgación interna y externa de la experiencia y conocimiento de su 

programa

Planificación y priorización de las actividades-acciones del área: seguimiento 

de objetivos cualitativos y cuantitativos del área e impulsar la mejora continua y 

el aprendizje

Diseñar y poner en marcha la línea de incidencia del programa en 

relación a las políticas y agendas internacionales, europeas y 

nacionales relacionadas con los temas del Programa

Diseño estrategico y político de las intrevenciones de desarrollo y 

campañas del programa en colaboración con otras áreas
Apoyar la realización de fomulaciones e informes del programa

Elaboración y ejecución de estrategias de comunucación y EPD para 

campañas, eventos, intervenciones, etc, en colaboración con otras 

áreas de la organización (privados, oficina europea, 

participación,socios y redes)

Planificar, diseñar y supervisar la eficiente implementaciónde de los procesos 

propios del área 

Coordinar la planificación y priorización de los recursos y 

actividades del área.

Apoyo a los procesos de diseño y fomulación de las líneas de 

trabajo del programa en las oficinas en el exterior
Coordinar redes de expertise y aprendizaje vinculadas al programa Presencia temática en redes sociales y mantenimiento web

Dirigir una politica coherente y coordinada de las convocatorias y las alianzas

Coordinar el seguimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos 

del programa para asegurar la mejora continua del impacto, en 

colaboracion con el área de calidad y las oficinas en el exterior
Puesta en marcha de líneas de trabajo orientadas a la innovación

Organizar los grupos de voluntariado (corporativo, en prácticas)  

vinculados al programa con apoyo del área de participación, socios 

y redes

Relación con medios y elaboración de notas de prensa, comunicados 

y articulos

Análisis de recursos en terreno y propuestas de reestructuración coherentes 

con los obejtivos de la organización. 

Establecer alianzas y fortalecer el trabajo en red con entes internos 

y externos.

Planificación y ejecución de campañas de sensibilización, 

comunicación e Incidencia en las líneas temáticas prioritarias. 

Apoyo en la implementación de actividades de senisbilización y 

comunicación en España en coordiniación con base social y 

voluntariado. 

Diseño de materiales comunicativos

Garantizar la asignación estratégica y eficiente de los recursos y cargas de 

trabajo del área junto con sus coordinadores

Establecer estrategias de financiación del programa  y coordinar la 

búsqueda y diversificación de fondos, en colaboración con las 

oficinas en el exterior y el área de relaciones con el sector privado

Seguimiento a las agendas prioritarias a nivel internacional, europeo 

y nacional en las líneas tmáticas del programa. 

Cubrir las funciones de técnico en terreno si no existe dicho puesto 

por circunstancias diversas

Segumiento a agendas mediaticas en las lineas prioritarias del 

programa.

Proponer resultados velar por el cumplimiento de los objetivos de financiación 

IN COUNTRY en coordinación con las representaciones regionales-nacionales, 

el departamento de fundrising y la direcicón general

Establecer relaciones y negociaciones con financiadores a nivel 

estratégico.
Representación institucional en redes, foros, plataformas etc. 

Asegurar la sistematización y uso compartido eficaz de bases de 

datos, con apoyo del personal de sistemas
Impulso al uso de TICs en el marco de su programa

Garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del área

Coordinación de las campañas de sensibilización, comunicación e 

Incidencia en las líneas temáticas prioritarias del Programa, en 

colaboración con el áre de Participación, Socios y Redes

Colaborar en la búsqueda y diversificación de fondos del área. 

Coordinación con otras áreas de la orgnización, incluyendo 

orientación específica  en materia de comunicación a las oficinas en 

el exterior.

Gestionar el riesgo en su área (cofinanc., aportes, reintegros, socios) y diseñar 

e implementar herramientas de control y prevención de riesgos e incidencias 

técnico-económicas

Promover la innovación y gestión del concimiento en el Programa, 

en coordinación con el área de calidad

Coordinar y realizar investigaciones vinculadas a las temáticas del 

programa

Supervisar protocolos de negociaciones de su área (asistencias técnicas) y 

asegurar cumpimiento de Buenas Prácticas 

Gestionar la coordinación con otras áreas para una correcta superacón de las 

auditorías.

Apoyo y seguimiento resultados de desarrollo a las intervenciones 

en el terreno en su área de especialización 

Diseño y actualizac.cuadros de mando del área (ejecución, desviaciones, 

tiempos, recursos, incidencias etc)

Excepcionalmente, cubrir las funciones de técnico en terreno si no 

existe dicho puesto por circunstancias diversas

Asegurar la construcción de una amplia y eficaz red de expertos
Colaborar con la coordinación en la búsqueda de socios 

estratégicos en el área de especialización

Diseño y seguimiento de la estrategia de comunicación, sensibilización interna 

y externa, incidencia y generación de conocimiento de los programas

Promover la  innovación social a través de los programas y en coordinación 

con las áreas correspondientes. 



 

 
REPRESENTANTE REGIONAL COORDINADOR SECTORIAL COORDINADOR PAIS COORDINADOR CONVENIO TECNICO  (EXPATRIADO, DE PROGRAMAS) TECNICO  (ADMINISTRADOR)

Posicionar politicamente a ApS a nivel regional y/o nacional en las líneas de 

trabajo priorizadas y en las agendas internacionales y europeas por las que 

se apueste en la zona geográfica de responsabilidad

Diseño y puesta en marcha de las estrategias sectoriales de 

trabajo de la organización en las zonas geográficas de 

responsabilidad, con apoyo de la representación regional y en 

coordinación con el área de Programas 

Planificar el trabajo en el país en colaboración con las organizaciones 

socias y en el marco de los lineamientos marcados por los especialistas 

sectoriales (programas) y las respresentaciones regionales

Planificar el trabajo en el convenio con las 

organizaciones socias, en el marco de los líneamientos 

sectoriales y de convenio.

Participación en actividades, redes y eventos relacionados con el 

proyecto, convenio y programa. 

Realizar la administración, gestión y contabilidad de la oficina

Promover el trabajo en red y construir aliazas con instituciones, actores de 

sociedad civil y sector privado para trabajar agendas políticas o impulsar la 

innovación en los programas

Seguimiento de las agendas nacionales y regionales del sector, en 

coordinación con el área de Programas

Apoyar a la represesntación regional o programa (en países en los que no 

hay representación regional) en la agenda estratégica de ApS.

Proyectar las acciones del convenio hacia la 

consolidación de una agenda estratégica de ApS en las 

zonas de intervención del convenio

gestión del ciclo de proyecto  y seguimiento de proyectos, coherencia 

estratégica con programas, justificación ante financiadores, asistencia 

técnica a socias 

 Elaborar los presupuestos anuales y plurianuales de oficinas.

Representar y posicionar a la organización ante donantes, instituciones 

públicas, privadas, ONGs y OSCs u otras nacionales e internacionales que 

pudieran ser de interés para el desarrollo estratégico de ApS

Promover alianzas con organizaciones sociales, entidades 

públicas, centros de conocimiento, redes, entidades privadas y 

cualquier otro actor relevante para la organización en el sector. 

Participación en espacios de coordinación de ongs y organizaciones de la 

sociedad civil, en nombre de ApS

Promover el trabajo en consorcio en el marco de 

actuación del convenio y la colaboración con otras 

organizaciones

pre-identificaciones de proyectos, socios y financiadores Coordinadora la realización de auditorias anuales de las oficinas  

Diseñar y poner en marcha la estrategia de diversificación de la 

financiación de ApS en la zona geográfica de trabajo,  identificando actores 

clave en la región, donantes públicos, priviados, etc., en coordinación con 

los equipos de la Sede

Desarrollo de la estrategia de diversificación de fondos relacionada 

con la especialización el sector. 

Elaboración y desarrollo de la estrategia de sostenibilidad y diversificación 

de fondos en el país, en coordinación con los equipos asignados en sede y 

la representación regional. 

Hacer seguimiento del contexto socio-político de la 

zona de intervención.

Participación en la planficiación estratégica del país Revisar y firmar las órdenes de pago, para la adquisición de bienes y 

servicios según presupuesto autorizado. 

Liderar la definición y elaboración de la Estrategia País y/o Región en 

conjunto con la dirección y  coordinaciones programáticas y/o sectoriales 

en sede y terreno.

Liderar la identificación y formulación de acciones en el terreno en 

coordinación con los equipos en terreno (locales y expatriados). 

Facilitar la participación de las socias en la construcción y el desarrollo de 

la estrategia de ApS en el país. 

Proponer intervenciones acordes con las estrategias 

sectoriales que complementen las acciones del 

convenio o puedan dar continuidad o mejorar el 

impacto.

coordinación y formulación de proyectos bajo la supervisión de la 

coordinación país/sectorial/convenio y programa.

Realizar la gestión y recuperación de impuestos

Liderar geograficamente las estrategias de comunicación e incidencia de la 

organización, en colaboración con las distintas áreas de la sede

Asegurar la calidad de los sistemas de seguimiento y promover la 

evaluación y el aprendizaje en su área, en colaboración con el 

área de Programas y el Área de Caldiad

Colaboración, con los equipos correspondientes en sede, en las estrategias 

de comunicación e incidencia

 Diversificación de fondos para la co-financiación del 

convenio.

Representación ante autoridades locales relacionadas con las 

actividades de proyectos/convenios u otras actividades a su cargo.

Administrar los servicios de la  Institución: Control telefónico, Acceso a 

Internet y correo electrónico, Sistemas contable y administrativo.

Garantizar la calidad y eficiencia de los procesos de planificación  y 

seguimiento estratégico, técnico y económico de las intervenciones 

asegurando el cumplimiento de los objetivos, la calidad del resultado y la 

mejora del impacto 

Implementar las herramientas de seguimiento técnico y 

estratégico en el seguimiento de actividades, en coordinación con 

el equipo de sede correspondiente. 

Representación administrativa/fiscal en relación a ApS Coordinación con personal de sede correspondiente 

para los resultados de incidencia, gestión del 

conocimiento y comunicación

Relación con equipos técnicos locales en representación de ApS Cumplir la normativa nacional sobre impuestos y plan general contable. 

Promover la innovación, el aprendizaje  y mejora continua en la gestión del 

ciclo de proyecto

Participar en el diseño y desarrollo de mecanismos de gestión del 

conocimiento y de la información en coordinación con los equipos 

de sede correspondiente

Representación operativa con socias y donantes en terreno Representación administrativa ApS en todas las 

relaciones referentes al convenio

gestión administrativa local de sus proyectos en coordinación con el 

personal en terreno. 

Supervisar el trabajo del auxiliar administrativo

Representación de la organización ante autoridades 

nacionales/regionales/internacionales para todos los asuntos político-

administrativos de ApS.

Participar en el diseño y desarrollo de acciones de comunicación e 

incidencia relacionadas con el sector. 

Garantizar la legalidad y transparencia de las operaciones de ApS en el 

país. 

Representación operativa con socias y donantes del 

convenio en terreno y sede

acompañamiento de la gestión técnica y administrativa de los socios Apoyar a l@s Coordinadores en la planificación y formulación económica de 

las intervenciones de desarrollo en colaboración con las socias y de acuerdo 

a la normativa de los diferentes financiadores 

Garantizar la legalidad de las operaciones de ApS en la región. Coordinación e identificación de red de expertos/as sectoriales Control de la gestión de oficinas, administración eficiente y transparente de 

recursos y del equipo local en genera, en coordinación con los equipos 

asignados en la sede.

Garantizar la legalidad y transparencia de las 

operaciones referentes al convenio

Garantizar la ejecución eficaz de sus proyectos y justificación ante 

financiadores

Coordinar y dar apoyo y seguimiento de equipos de trabajo a las socias en 

todo lo relativo a la gestión económica administrativa de las intervenciones de 

desarrollo, garantizando la aplicación de la normativa de los distintos 

financiadores y la utilización y mejora continua del programa informático 

Dirección y coordinación/motivación del equipo pasi/región y asignación 

eficiente de recursos

Apoyo y asistencia técnica a equipos locales. Desarrollar, motivar y formar o facilitar la formación (si procede) del equipo 

local, en coordinación con la sede. 

 Gestión de oficinas y ciclo del convenio y los recursos 

asignados . 

Realizaicón PACS  e informes Facilitar los talleres con socias locales, sobre normativa de financiadores.

Responsable del cumplimiento del procedimiento de seguridad en el país. 

y/o en la Región

Participación en foros especializados en representación de ApS. Facilitar la aplicación de los nuevos mecanismos y herramientas de trabajo 

de ApS. En fase de transición: integración y armonización de mecanismos 

de trabajo en países en los coinciden dos de las organizaciones previas a la 

fusión. 

Motivación del equipo del convenio, evaluaciones de 

desempeño y refuerzo de capacidades.

Participación en la planficación de PAC. Realizar el seguimiento económico administrativo trimestral de actividades 

de acuerdo con los formatos y procesos y elaborar y consolidar informes de 

seguimiento económico de las intervenciones en colaboración con l@s 

Coordinadores y de acuerdo con los criterios propios

Rendición de cuentas a la dirección general Rendición de cuentas al Representantes y a la Coordinación del 

programa correspondiente

Velar por la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que 

integran la estrategia de trabajo en el país asegurando la calidad en la 

consecución del logro de objetivos, resultado e indicadores, junto con el 

personal de coordinación técnica y administrativo del país

Facilitar la aplicación de los nuevos mecanismos y 

herramientas de gestión del ciclo del convenio en 

coordianción con los equipos de sede correpondientes. 

Rendición de cuentas a la coordinación correspondiente (país, sector 

o convenio)

Hacer seguimiento a los desembolsos de las financieras y control de 

transferencias a las socias

Coordinación permanente con el equipo directivo de sede. Responsable de la entrega de PACs en informes en forma y 

tiempo.

Rendición de cuentas a la representación regional y/o a programas. Participar en evaluaciones de las intervenciones 

Coordinación estratégica permanente con el departamento de programas. Coordinación permanente con los equipos de sede correspondientes. Seguimiento de auditorias en terreno y apoyo a 

auditarías en sede en coordinación con los equipos 

correspondientes. 

Planificar y coordinar las respuestas a auditorias, con apoyo de lo@s 

Coordinadores y de las sedes. Y auditorías específicas de proyecto y/o 

convenio y pacs no sólo de oficina

Actualizar a la organización sobre el contexto socio-político del país/región. Responsable de la entrega de PACs en informes en forma y tiempo. Planificación de PAC y elaboración de informes al 

financiador.

Revisión de los contratos de trabajo, verificando que se encuentren 

adecuados a las normas de la institución y a las disposiciones laborales y 

legales vigentes. 

Rendición de cuentas al programa correspondiente  Revisión de la planilla mensual, certificados de remuneraciones y 

retenciones, certificados de aportaciones y liquidaciones de beneficios 

sociales.

Transferencia de remuneraciones a las cuentas de todo el personal.



 

 

COORD. de PARTICIPACION, SOCIOS y  REDES
Técnic@ especialista en Voluntariado

Técnic@ especialista en Sensibilización,  Campañas  y Soci@s Técnic@ de proyectos Administrativ@ tienda Auxiliar  tienda

direcc./coordinación/motivación del equipo
diseñar y promover una estrategia de fomento de la participación 

del voluntariado en la organización.

representación de APS en la Comunidad Autónoma y en otros 

espacios y foros de representatividad y visibilidad de la 

organización

ejecución y seguimiento de las actividades de sensibilización y 

EpD en el territorio de intervención

supervisar las actividades  de 

la tienda de comercio justo

despachar con el 

cliente

coordinar el diseño y seguimiento de la estrategia del área en línea 

con los objetivos de ApS 

participar en el diseño y aplicación de la estrategia del área en 

línea con los objetivos de ApS 

participar en el diseño y aplicación de la estrategia del área en línea 

con los objetivos de ApS 

apoyar en el diseño de la estrategia del área en línea con los 

objetivos de ApS 
coordinar el equipo

cuidar stocks y cobros 

con el máximo celo

diseñar, promover y dar seguimiento a una estrategia de fomento de 

la participación de la base social en la organización y con una 

proyección europea y global - Plan de Voluntariado y evolución hacia 

una OSC (con Tec. Senior Voluntariado)

coordinar y promover la actividad de voluntariado de la 

organización a nivel nacional y con proyección europea y global 

(programas, planes, estrategias…).

participacion activa en la Coordinadora de ONGDs de la 

Comunidad Autónoma

coordinar los grupos de voluntariado en su zona geográfica en el 

marco del Plan de Voluntariado

vigilar stocks, caja y calidad 

del servicio

apertura y cierre de la 

tienda

coordinar el diseño y promoción de la articulación de la organización 

con movimientos sociales, y el desarrollo de campañas de incidencia 

política y social con los mismos  

acoger y atender a las personas interesadas en ser voluntarias y a 

las personas voluntarias de la organización, brindandoles toda la 

información y atención necesarias para su integración en la 

organización 

articulación de la organización con movimientos sociales, y el 

desarrollo de campañas de incidencia política y social  de la 

organización, con dichos movimientos  en el marco de su territorio

articulación de la organización con movimientos sociales, y el 

desarrollo de campañas de incidencia política y social con los 

mismos  en el marco de su territorio

asegurar unos reportes claros 

y veraces de ventas y costes
pedidos de productos

revisión e innovación de los medios para fortalecer base social y 

alianzas sociales

participación en la revisión e innovación de los medios para 

fortalecer base social y alianzas sociales, en colaboración con 

otras áreas

promover una base social participativa (voluntariado y socios/as), 

la aplicación del Plan de Voluntariado y evolución hacia una OSC a 

nivel territorial

apoyar en la labor de identificación y formulación de las 

intervenciones de  Sensibilización y Epd en su área

solventar las incidencias 

comerciales
tareas administrativas

coordinar el diseño y promoción de iniciativas de sensibilización e 

incidencia con colectivos migrantes, jóvenes, comunidades 

universitarias y otros espacios de la ciudadanía en el ámbito español 

y alineado con iniciativas a nivel europeo, en colaboración con el área 

de programas y la oficina europea

promover los grupos de voluntariado, haciéndolos partícipe de las 

reflexiones, diseño y realización de iniciativas de la organización, 

en colaboración con otras áreas.

diseño, seguimiento y ejecución de iniciativas de EpD y 

sensibilización junto con colectivos migrantes, jóvenes, 

comunidades universitarias y otros espacios de la ciudadanía en el 

ámbito español y alineado con iniciativas a nivel europeo

sistematización y socialización e incorporación de 

recomendaciones y buenas prácticas en el área

velar por la seguridad, orden, 

limpieza e imagen de la tienda

mejora continua de la 

imagen de la tienda

participación en el diseño y desarrollo de iniciativas de comunicación 

con la base social y de incidencia social (con el cluster de 

comunicación)

participar y representar a la organización en redes, plataformas, 

grupos, asociaciones, movimeintos sociales y demás colectivos 

donde se promueva la labor del voluntariado

Participar en las tareas de diversificación de fondos del área y 

apoyar la búsqueda de financiación para el desarrollo de los 

programas de participación, EpD y sensibilización 

supervisar pedidos y cierre de 

mes

planificar y coordinar la diversificación de la estructura de financiación 

del área 

En colaboración con las diversas areas, constuir y desarrollar 

alianzas, proyectos  y acciones que fomenten las actividades de 

voluntariado dentro de la organización 

 sistematización y socialización e incorporación de 

recomendaciones y buenas prácticas surgidas de la experiencia 

del área

supervisar la administración 

de la tienda

diseñar y coordinar la aplicación de la agenda española de relac. con 

socios, redes y alianzas sociales

participar en las tareas de diversificación de fondos de la 

organizacion y apoyar la búsqueda de financiación para el 

desarrollo del voluntariado en el marco de los programas

asegurar una correcta 

sensibilización social a través 

de la tienda

planificación y priorización de las actividades del área
Darseguimiento a las políticas nacionales y europeas de 

promoción del voluntariado

contribuir a a captación de 

socios a través de la tienda

seguimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos del área y 

mejoras

difusión de marca 

(organizativa) a través de la 

tienda

coordinación de la sistematización y socialización e incorporación de 

recomendaciones y buenas prácticas surgidas de la experiencia del 

área



 

 
DIR OFICINA UE TEC especialista en políticas europeas

Realizar seguimiento europeo de las políticas de 

cooperación europeas e internacionales y cambios de 

paradigma y realizar un análisis estratégico para las OSC, 

vinculándolo con el diálogo  a nivel país-región y ApS (ref. 

proceso 1)

Realizar el seguimiento, interlocución y análisis de los 

instrumentos y convocatorias de financiación de la UE y 

manener un diálogo con otras instancias de la organización en 

sede y otros países vinculandolo con el díalogo a nivel país (ref. 

proceso 1)

Realizar el seguimiento estratégico, interlocución y análisis 

de los nuevos instrumentos modalidades y actores de la UE 

(ref. proceso 1)

Realizar seguimiento  Europeo de las politicas post 2015 y las 

políticas europeas de migraciones y desarrollo, conectándolo 

con la planificación programática y del área de mobilización 

(ref. proceso 1)

Generar en la organización conocimiento y capacitación 

sobre las políticas europeas y OSC (ref.proceso1)

Generar en la organización conocimiento y capacitación sobre 

políticas de cooperación temáticas y geográficas (vecindad) 

(ref. proceso 1)

Apoyar a los representantes/coordiandores país de ApS en el 

diálogo país sobre las políticas, prioridades y estrategias y 

fomentar los vínculos país,región-UE (ref. proceso 1)

Asegurar la vinculación y cruce entre estrategias y 

programas con propuestas y prioridades políticas Europeas 

(ref. proceso2)

Apoyar a los equipos de ApS en el diseño de las iniciativas en 

base a los instrumentos, prioridades y estrategias de los 

financiadores  y  co-realizar control de calidad en base a 

pertinencia, relevancia y eficacia de la iniciativa (ref. proceso2)

Fomentar relaciones de intercambio y colaboración en el 

marco de las estrategias sectoriales con dirección de 

programas y programas (ref proceso 2)

Coordinarse con la Dirección de Programas, Programas y 

otras áreas para impulsar la definición de propuestas Europeas 

(ref proceso 2)

Contruir alianzas estratégicas con otras OSC y otros 

actores europeos, reforar las redes y construir trabajo en red 

(ref. Proceso 3)

Participar en la construcción de iniciativas y proyectos con los 

socios europeos (ref. proceso 3)

Fortalecer con contenidos y planificación el trabajo en redes  

(ref . proceso3)

Aportar un contenido de policy en la planificación de las 

campañas e incidencia desde el punto de vista de los 

procesos europeos (ref. proceso 4)

 Apoyar al Director de la Oficina en la Planificación y  llevar a 

cabo la coordinación operativa de las actividades de carácter 

europeo de las campañas de ApS (ref. proceso 4)

Desarrollar relaciones de colaboración y diálogo con nuevos 

actores de cooperación (ref. proceso 4 y 5) en la UE y los 

Estados Miembro

Desarrollar las alianzas con otras OSC  y otros agentes no 

estatales (ref. proceso 4) y apoyar la generación de relaciones 

con nuevos actores (ref. proceso 5)

Participar activamente en grupos de trabajo, foros, 

encuentros (ref. todos los procesos)

Participar activamente en grupos de trabajo, foros, encuentros 

(ref. todos los procesos)

Representar a la organización en el desarrollo de las 

funciones mencionadas y actuar como agente de la política 

de comunicación de la organización (ref. todos los procesos)

Representar a la organización en el desarrollo de las funciones 

mencionadas y actuar como agente de la política de 

comunicación de la organización (ref. todos los procesos)

Realizar el monitoreo del plan de acción Oficina Bruselas y 

rendición cuentas al Comité Directivo (ref. todos los 

procesos)

Fomentar un espacio de trabajo abierto, inclusivo y 

empoderador en el conjunto de la organización y un entorno 

favorable a la generación de conocimiento y su difusión

Contribuir en el branding de ApS como organización 

europea/internacional e integrar la dimensión europea en el 

trabajo de ApS (ref. todos los procesos)



 

 

Director Relaciones Económicas y Administración Técncio /a Especialista en Prespupuestos, Contabilidad y Fiscalidad (PCF) Coordinador/a Control Planificación Económica (CPE)

Ejecución de la actividad económica-financiera-contable de la organización Planificar y coordinar el trabajo del equipo de seguimiento economico 

Ejecución, control y planificación de la tesorería de la organización
Velar por la gestión transparente y eficiente de los presupuestos de los Programas, Campañas 

y proyectos de la organización, de acuerdo con las normas y estandares internos

Ejecución, control y planificación de la fiscalidad de la organización
Velar por la correcta aplicación de las normativas de los financiadores en la ejecución de los 

recursos asignados por los mismos

Apoyo a dirección del área para el diseño de los presupuestos y su seguimiento

Diseño y control de los procesos vinculados al seguimiento económico de Programas, 

campañas y proyectos basado en un modelo de control ex-ante y ex-post, orientado a la mejora 

y la eficiencia

Control, seguimiento y aseguramiento de la superación de la auditoría de Cuentas 

Anuales
Control, seguimiento y aseguramiento de la superación de auditorías  internas y externas

Aplicación de la Contabilidad Analítica de la organización y sus entidades participadas
Asegurar la transmsión de información económica de los proyectos de forma transparente, ágil 

y sintética

Ejecución de la actividad económica-financiera-contable de las entidades participadas
Coordinación  con resto de áreas y departamentos  y oficinas  para asegurar la toma de 

decisiones transparente, agil y eficiente en torno a la ejecución de los presupuestos 

Ejecución, control y planificación de la tesorería de las entidades participadas Apoyo en la gestión procedimental

Ejecución, control y planificación de la fiscalidad de las entidades participadas Facilitar la información para la gestión del riesgo del departamento CPE

Actualización de datos de los Cuadros de Mando de información financiera Diseñar herramientas de seguimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos 

Actualización de datos de los Cuadros de Mando de información económica Motivación de su equipo

Facilitar la información para la gestión del riesgo del departamento PCF

Realizar el enlace entre PCF y CPE



 

 

Técnico/a Especialista Control de la Planificación y Seguimiento Económico (CPE) Técnico/a Control de la Planificación Económica (CPE) Administrativo/a (General - Jurídico - Institucional)

Ejecución del proceso de Control Planificación y seguimiento Económico 

de las intervenciones

Apoyar en la ejecución del proceso de Control Planificación y seguimiento 

Económico de las intervenciones
Asegurar la adecuada recepción en la sede central

Hacer seguimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos de carácter 

economico en las otras areas de la organización

Apoyar en el análisis y consolidación de información económica de las 

intervenciones
Realizar las tareas de Secretaría organización

Facilitar información económica de intervenciones de forma transparente, 

ágil y concisa.

Apoyar en la obtención de  información económica de intervenciones de forma 

transparente, ágil y concisa.
Realizar las tareas de Secretaría de Dirección

Dar soporte a los procesos e informes de auditorías internas y externas Apoyar los procesos de auditorias internas y externas Controlar y gestionar los Servicios Generales de la organziación

Análisis para la prevención "ex-ante" de desviaciones y/o incidencias Reforzar  el enlace entre PCF y CPE Llevar con diligencia el Archivo Institucional

Apoyo y  refuerzo especializado a las oficinas de terreno  y delegaciones Controlar y ejecutar la logística general (interna y/o PEX)

Prestar apoyo administrativo a otras áreas de la organización

Controlar y asegurar el buen funcionamiento de la  Caja "Chica" de la organización

Asegurar las condiciones necesarias para la realización correcta de las euniones institucionales

Gestionar el  correo institucional

Llevar el control de la Legalización de documentación de las Oficinas en el Exterior

Asegurar las gestiones de calle

Mantener las adecuadas relaciones con Organismos y Administraciones para la operatividad 

institucional



 

 



 

 

Dir Cld. y desarrollo de personas Coord. calidad y sistemas Téc. senior calidad y sistemas Téc senior desarrollo personas Téc senior sist. Gestión y Tics

Dirección de la gestión de personal de 

toda la organización, con criterios de 

calidad y eficiencia

Supervisión y coordinación del diagnóstico y análisis 

de necesidades de calidad en cuanto a la gestión 

interna de la organización

Poner en marcha el sistema de gestión del conocimiento de la 

organización

Diseño e implementación de GONG con 

mejoras en  costes, tiempos, 

desarrollos, armonizaciones, 

parametrizaciones …etc…

Dirección de los procesos de 

trasnparencia, rendición de cuentas, 

calidad, mejora y gestión del conocimiento 

de la toda la organización

Promover la calidad e implantación de los sistemas de 

planificación, seguimiento y evaluación de la 

organización

Diagnostico y análisis sobre las herramientas de evaluación, 

elaboración de herramientas y modelos para la evaluación 

interna y continua, así como para las evaluaciones externas de 

proyectos y Apoyo en la evaluación, evaluación de impacto y 

sistematización de aprendizajes con enfoques más innovadores 

ligada a los proyectos

Coordinar el plan de acogida y salida

Diseñar y poner en marcha la política de 

personal de la organización (contratos 

españoles y locales).

Diseñar, coordinar y poner en marcha el sistema de 

gestión del conocimiento de la organización

Definir junto con los departamentos las necesidades prioritarias 

en materia de herramientas y procedimientos en la gestión de 

los ciclos del proyecto, elaboración junto a los departamentos 

de herramientas y procesos para la mejora de la gestión del 

ciclo del proyecto 

Administración de Personal 

Control y armonización de la calidad y 

procesos de gestión del personal local 

Dirigir y asegurar la calidad de los 

procesos de selección, promoción y 

seguimiento de los recursos humanos

Coordinar e impulsar los procesos de evaluación y 

aprendizaje de la organización

Desarrollo de herramientas y apoyo en la sistematización de 

experiencias como herramienta de aprendizaje y mejora del 

impacto de nuestro trabajo. 

Apoyo: Plan de formación continua  y 

detección de necesidades, coordinación y 

seguimiento de cursos  y apoyo búsqueda 

de proveedores de formación

Asegurar la inducción y acompañamiento 

del nuevo personal

Coordinar la definición y revisión de los procesos de 

trabajo de la organización

Software / Base de Datos: hoja de vida, 

habilidades / competencias de partida, 

formación continua (incluyendo personal 

español y local)

Diseñar y poner en marcha la política y 

sistema de evaluación del desempño en la 

organización

Coordinar e implantar un sistema de promoción de la 

innovación en las distintas áreas de la organización 
Coordinación Prácticas Universidad

Conducir el dialogo sindical con la 

representación de l@ trabajadores

Supervisión y coordinación  de la definición junto con 

los departamentos las necesidades prioritarias en 

materia de herramientas y procedimientos en la 

gestión de los ciclos del proyecto 

Coordinación con otras áreas (facilitación 

recíproca de datos)

Diseño, Seguimiento y evaluación del plan 

de Formación del personal

Diseñar y poner en marcha los sistemas de 

trasnparencia y rendición de cuentas de la 

organización (memorias, Certificación CONGDE, 

Fundac. Lealtad, Aecid, ECHO, EFQM entre otras)

Apoyo a las acciones de evaluación del 

desempeño y de selección

 Gestión de Relaciones laborales, Estudios 

de CLIMA LABORAL, Armonización de 

Políticas retributivas y Buenas Prácticas 

para pluses y complementos

Supervisión y coordinación de la elaboración junto a 

los departamentos herramientas y procesos para la 

mejora de la gestión del conocimiento y  de la gestión 

del ciclo del proyecto

Gestión del la bolsa de trabajo

Vigilancia cumplimientos legales 

(supervisión evolución Riesgos laborales y 

LISMI 

ERP: Estrategia de sistemas de información, 

supervisión implementación de GONG, Coordinación 

y consensos con otros departamentos, Supervisión de 

negociación con proveedores Tics, Control del 

presupuesto ERP y Gestión del equipo de Calidad y 

Acciones de prevención de riesgos 

laborales  y salud laboral

Diseño y revisión de puestos de la 

organización y elaboración y supervisión 

del Manual de Funciones

TICS: Supervisión de la calidad  y la amigabilidad del 

mantenimiento y arquitectura de los sistemas, 

coordinación con otros dptos. con TIC´s (tienda, web, 

redes sociales, comunicación, etc.) y Control del 

presupuesto TIC´s

Buzón de sugerencias y  ATT. al personal

Diseñar y coordinar el Plan de igualdad y 

conciliación

Supervisión y coordinación en la elaboración de 

Planes de calidad (EFQM, igualdad, 

medioambientales y otros )que desarrolle la 

organización

Coordinar la relación con la asesoria legal 

en aspectos laborales

direcc./coordinación/motivación del equipo

planificación y priorización de las 

actividades del área

seguimiento de objetivos cualitativos y 

cuantitativos del área y mejoras


