
  

 

 

 

Descripción de puesto:   
Coordinador/a de Compras y Servicios generales 

 
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) es una organización no gubernamental fundada en 1979, 
de acción voluntaria, humanitaria, independiente y plural. Nuestro objetivo es el de trabajar junto a la 
ciudadanía por la defensa del derecho de asilo. 
 
Nuestra misión es defender y promover los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas 
refugiadas, apátridas y migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional. 
 

Objetivo del puesto 
Coordinar los servicios generales y las compras de la organización (seguros, telefonía, viajes, instalaciones, 
inmuebles, suministros generales, etc.) para dar respuesta al conjunto de necesidades de la Organización, 
siguiendo los criterios que la misma establezca, procurando la optimización de la relación calidad/coste, 
cumpliendo el Presupuesto y el Plan previsto. 

 
Funciones 
 

 Centralizar la gestión de compras y servicios generales de la organización, estableciendo criterios 
de optimización y eficiencia, dando servicio a los diferentes ámbitos de la organización y 
controlando el cumplimiento de las políticas y criterios establecidos para las compras. 

 Llevar el control del Presupuesto y seguimiento de las subvenciones, así como la ejecución de los 
diferentes programas en materia de inversiones, equipamiento, obras de mejora, tanto de los 
dispositivos de acogida como de las oficinas de la entidad.  

 Actualización y seguimiento de los suministros y seguros de la organización 
 Mantener y prestar los servicios que requiera la organización en materia de centralitas, telefonía 

fija y móvil, así como en la gestión de viajes y otras cuestiones relacionadas con la logística de la 
entidad.  

 Llevar los contratos de alquileres, servicios y obras y gestiones administrativas referidas a las 
diferentes instalaciones e inmuebles de la entidad. 

 Gestionar el inventario del inmovilizado tanto a nivel informático como de mobiliario, etc.  
 Articular las relaciones con los diferentes proveedores buscando la mejor relación calidad/coste 

con el objetivo de conseguir economías de escala. 
 

Requisitos: Experiencia y Formación 
  

 Experiencia mínima de 3 años en gestión con proveedores, realización de presupuestos y 
contratación de servicios profesionales. Actualización de materiales y stocks. 

 Buen manejo de herramientas informáticas.  
 Valorable titulación superior, especialmente en ingeniería.  

 
 

Capacidades y compromisos 
 Habilidad para trabajar de forma autónoma y tomar decisiones.   
 Capacidad de organización y planificación.  

 
 



  

 
 Capacidad para negociar, influir y motivar a otros.  
 Disponer de una visión global del programa y de la entidad.  
 Conocimientos para identificar y promover la consecución de los recursos económicos y financieros que 

necesita el funcionamiento de la Organización. 
 Manejar ordenadamente los recursos disponibles, cumpliendo con los valores de la entidad. 
 

 
Otros aspectos 
 Compromiso con los objetivos de CEAR, con su misión, visión y valores 

 
 

Se ofrece 
 Centro de Trabajo: Madrid, Servicios Centrales.  
 Retribución: Acorde a las tablas salariales de CEAR  
 Jornada laboral completa  
 Incorporación inmediata 

 

 

Procedimiento de envío de candidaturas 

Las personas interesadas deberán enviar su CV y carta de motivación antes del próximo 10 de Diciembre 
a la dirección de correo: seleccioncear@cear.es,  indicando claramente en el asunto del mensaje la 
Referencia: Compras y servicios generales 

Se mantendrá la confidencialidad en todo el proceso. Dado el importante número de candidaturas que 
recibimos habitualmente, solo se dará respuesta a aquéllas personas preseleccionadas para participar en 
el proceso de selección, en el plazo de tres semanas tras la fecha límite de recepción de currículums. 
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