
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
JOB SUMMARY

GENERAL INFORMATION

NAME Flying Financial Manager

ROLE Finacial Manager

CONTRIBUTION LEVEL V5

MISSION Spain

BASE Madrid

AREA Production / Project Implementation

DEPARTMENT Mission Controlling

PROFESSIONAL CATEGORY Officer

ACCOMPANIED No

PROCESS Program Production

TEAM MANAGEMENT Yes

HOW MANY PEOPLE ? 1

BUDGET
ESMDF3X2 - Gestión Misión Cooperación 
Internacional MP2

SUPERVISOR
Coordinador Producción HR/Fin (Spain / 
Madrid)

FUNCTIONAL
DIRECTOR ADJUNTO FINANZAS (Spain / 
Madrid)

JOB ATTRIBUTES

GENERAL PURPOSE



Garantizar la transparencia financiera y la gestión optimizada de los recursos financieros de las misiones, 
cumpliendo en todo momento con los procedimientos internos de ACH.
Asegurar el control y la mitigación de los riesgos financieros de la Organización.
Dar soporte y acompañar a los coordinadores financieros de los países donde trabajamos para conseguir la 
gestión óptima del ciclo de proyectos desde la perspectiva financiera, en estricto cumplimiento de la 
normativa de donantes.
Asegurar equipos financieros formados y motivados en los países donde trabajamos.
Facilitar la correcta toma de decisiones produciendo la información y análisis requeridos.
Apoyar en la implementación de los proyectos en misión interviniendo en fases calve de las mismas. 
Apoyando a los equipos de proyectos en el Departamento de Producción en el seguimiento de indicadores 
de alerta que permiten corregir a tiempo posibles desviaciones y bloqueos en la implementación del 
proyecto y adaptar el mismo a los diferentes retos de ejecución que puedan surgir. 
Desplegándose a las distintas misiones gestionadas por ACH para poder garantizar acompañamiento, 
formaciones y disminución de riesgos financieros elaborando planes de trabajo en las misiones (Capital y 
bases) s/planificación. Desempeñando las funciones antes mencionadas focalizando el trabajo en la misión 
asignada.

 

CONTEXT EXPLANATION

El puesto de “Finance Flying Manager” se integra en el Departamento de Producción, que es responsable de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de ejecución de la organización en tiempo y con la calidad 
acordada con nuestros stakeholders y los estándares de la organización.
El puesto está pensado para que esté dividido aproximadamente en un 50% del tiempo, entre cobertura 
puesto SEDE monitoreando Región y otro 50% desplazado en el terreno apoyando directamente a misiones 
en sus necesidades de cobertura/formación y mejora de capacidades de Coord ADMIN y su equipo.

MAIN DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Bajo la supervisión del Coordinador FIN RH, el Flying Financial Manager es responsable de las 
siguientes tareas: • Actuar, como gestor/a financiero/a interino/a, como referente financiero/A 
para las misiones del área geográfica a su cargo. En ese sentido, es responsable de garantizar el 
uso optimizado de los recursos de las misiones a través del control de los recursos y el apoyo al 
resto de departamentos. • Asegura, como gestor/a financiero/a interino/a, en su función de control 
garantizar la transparencia financiera y la gestión optimizada de los recursos financieros de las 
misiones bajo su responsabilidad. • Proporciona servicio y apoyo al resto de departamentos 
facilitando la correcta toma de decisiones por medio de la producción puntual de información 
requerida. • Como gestor/a financiero/a interino/a, es responsable del técnico financiero en el 
equipo finanzas en el Dpto de Producción y es responsable de la coordinación y asignación de 
tareas, así como evolución y seguimiento profesional en el departamento. • El puesto, requerirá 
de viajes pertinentes para Cubrir gaps y/o dar Apoyo Financiero a las misiones in situ a nivel de 
Coord Admin. • Como Flying Financial Manager, asegura el apoyo directo en terreno a las 
misiones en el área financiera y de implementación de proyectos, y será llamado a cubrir gaps en 
posiciones financieras en misión (Coordinación Admin entre otros)

PROCESS

MP2.1-P3 - Execution

MP2.1-P2 - Planning

MP3.4-P3 - Financial management of the structure

MP3.4-P6 - Project budget monitoring



JOB REQUIREMENTS

COMPETENCIES

Teamwork

Motivation

Effective communication and Synthesis

Organization and planning

Conflict/problem analysis and resolution

Analysis capacity

Inspirational leadership

Adaptability and Flexibility

SKILLS, KNOWLEDGE AND OTHER REQUIREMENTS

Formación: Licenciado en Económicas, Administración de Empresas, CC. Empresariales o similar

Conocimientos técnicos específicos: Conocimiento profundo de normativas de donantes para la 
financiación de proyectos de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.

Experiencia previa: Mínimo 2 años de experiencia profesional como financiero/a o coordinador/a 
administrativo en una INGO. Experiencia en gestión de proyectos con donantes públicos.

Cocimiento del sector humanitario: Experiencia en gestión de proyectos y subvenciones. 
Capacidad demostrada de trabajar en entornos multiculturales. Experiencia probada de trabajo y 
coordinación de equipos. Valorable experiencia en terreno en entornos de ayuda.

Idiomas: Inglés, Castellano y Francés.

COMMITMENTS TO GENDER EQUALITY AND ZERO TOLERANCE TO ABUSE

Valorable experiencia previa en temas relacionados con la promoción de la igualdad de género u 
compromiso personal con la igualdad de género.

Action against Hunger is committed to preventing any type of unwanted behaviour at 
work such as but not limited to sexual harassment, sexual exploitation and abuse, 
lack of integrity and/or financial misconduct; We expects all staff and volunteers to 
share this commitment through endorsing our code of conduct and other related 
policies and only those who share our values and code of conduct will be recruited 
to work for us.


