Conductor - Guayaquil, Ecuador - Solo Nacionales
Colombia, Norwegian Refugee Council

Apply for position
Función y Responsabilidades: El propósito del cargo es brindar servicios de apoyo como conductor a los programas de la Oficina de NRC en Guayaquil - Provincia del Guayas, con
desplazamiento a diferentes zonas de Ecuador
Application deadline:
24/09/2019
Employer:
Norwegian Refugee Council
Title:
Conductor - Guayaquil, Ecuador - Solo Nacionales
Full-time/part-time:
Full-time
Employment type:
Permanent position
Percentage of full-time:
100
Webcruiter ID:
4129054476
Positions:
1
Start date:
30/09/2019
Social sharing :
Duties and responsibilities

Responsabilidades específicas
Mantener en funcionamiento permanente e informar las fallas en el equipo de ICT a su cargo o en préstamo, esto es:
1. Teléfonos Satelitales, VHF, GPS o cualquier otro en el cumplimiento de su misión.
2. Acompañar a misiones del NRC en las ciudades donde se implementan proyectos de El NRC.
3. Coordinar y realizar las actividades logísticas en la organización de misiones y hacer los reportes de seguridad durante los viajes.
4. Mantener actualizado el inventario del vehículo y de las herramientas y equipos de comunicación designados
5. Realizar labores de mensajería de documentos y gestiones cuando así se requiera en su oficina.
6. Las demás tareas asignadas por el supervisor en el cumplimiento de los objetivos del cargo.
Qualifications

Competencias profesionales generales:
1. Experiencia de trabajo como personal de apoyo al servicio en contextos de ayuda humanitaria.
2. Experiencia previa de trabajo en contextos complejos y cambiantes
3. Experiencia comprobable relacionada con las responsabilidades del cargo
4. Algún conocimiento en el idioma Inglés
Personal qualities

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:
1. Haber cursado y aprobado el bachillerato.
2. Preferiblemente con estudios técnicos o tecnológicos en mecánica y mantenimiento automotriz
3. Se valorará positivamente cualquier otro tipo de nivel educativo.
4. Mínimo tres (3) años de experiencia en una responsabilidad similar.
5. Conocimientos básicos de mecánica o mantenimiento de vehículos
6. Licencia de Conducción vigente.
7. Conocimiento comprobado sobre mantenimiento de vehículos y nociones esenciales de mecánica.
8. Conocimiento comprobado sobre las normas y reglamentaciones vigentes de tránsito y transporte.
9. Capacidad para aprender sobre normas y protocolos de seguridad.
We can offer

Contrato laboral a término indefinido ecuatoriano

Location
guayaquil,
Ecuador
Contacts

Adriana Bolívar
HR Officer

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una organizac ión humanitaria independiente que ayuda a las personas obligadas a desplazarse.
Respondemos a c risis en 31 países, proporc ionando asistenc ia de emergenc ia y de largo plazo a millones de personas c ada año. Protegemos a las personas obligadas a huir, abogando por sus derec hos.
NORCAP, nuestro c apac idad para movilizar expertos, ayuda a mejorar las habilidades loc ales e internac ionales para prevenir, prepararse, responder y rec uperarse de las c risis. NRC también dirige el Centro de Monitoreo de Desplazamiento
Interno (IDMC) en Ginebra, un líder global en informac ión e inc idenc ia a favor de las personas desplazadas internamente.

