DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
GAiN ESPAÑA

A. TÍTULO:
Coordinador/a red de logística y transporte

B. ÁREA DE TRABAJO:
Logística y Transporte

C. VISIÓN y MISIÓN:
Nuestra visión es ver la vida de las personas en situación de extrema vulnerabilidad ser
transformada por el amor de Dios puesto en práctica a través de la involucración de personas,
proveyendo ayuda y potenciando el desarrollo con un enfoque especial en proyectos
relacionados con el agua (incluyendo el saneamiento y la educación para la higiene).
Todas nuestras iniciativas buscan aliviar el sufrimiento, restaurar la dignidad y mostrar
esperanza a las personas más necesitadas y vulnerables.

D. RESULTADOS ESPERADOS DEL ÁREA DE TRABAJO:
Un buen sistema de logística y transporte nos permite llevar a cabo dos de los propósitos
fundamentales de GAiN:
-

Proveer con ayuda humanitaria al máximo de personas posible.
Involucrar a personas de España en la misión (conectar personas que quieren dar con
personas que necesitan recibir).

El objetivo de GAiN para los próximos dos años es haber desarrollado un sistema de gestión de
logística y transporte de ayuda humanitaria que involucre a 50 puntos de recogida distribuidos
por toda España y gestionados desde tres puntos logísticos (Valencia, Barcelona y Madrid),
completados con un mínimo dos envíos de ayuda humanitaria internacional al año.

E. ROLES Y RESPONSABILIDADES:
•

Logística
▪
▪
▪
▪

Cuidar las relaciones personales con los/las coordinadores/as de
cada punto de recogida.
Coordinar y gestionar las entregas de los puntos de recogida
nacionales.
Contactar con potenciales futuros puntos de recogida.
Gestionar adecuadamente los almacenes.
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▪
▪
▪
•

Preparar los envíos internacionales.
Evaluar y mejorar los sistemas de gestión de los puntos de
recogida y almacenes.
Crear y coordinar equipos de voluntarios.

Transporte
▪
▪

Coordinar transportes entre los puntos de recogida y los
almacenes (transporte nacional).
Contratar y coordinarse con las empresas de transporte
internacional.

F. REQUISITOS:
-

Pasión por marcar una diferencia en la vida de las personas más vulnerables.
Capacidad para trabajar en equipo y liderar equipos de voluntarios.
Flexibilidad y capacidad para adaptarse.
Ser resolutivo/a.
Experiencia en la gestión de almacenes y embalaje, carga y descarga de palés
(deseable pero no imprescindible).
Experiencia en la coordinación de transporte a pequeña escala (deseable pero no
imprescindible).

G. TAREAS ADICIONALES
Además de las tareas y responsabilidades directamente relacionadas con el rol de
coordinación de logística y transporte, se requerirá el apoyo del trabajador en las siguientes
otras áreas:
-

Organización de eventos de sensibilización y captación de fondos.
Reuniones de planificación de equipo.
Viajes a proyectos relacionados con el envío de ayuda humanitaria.
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