
 
WWF, la Organización Mundial de Conservación, invita a presentar postulaciones para: 

 
AUXILIAR DE OPERACIONES - RECEPCIÓN 

Sede: WWF -Oficina de Lima  
Disponibilidad: Inmediata.  
 

1. Misión de WWF:  
Detener la degradación del ambiente en nuestro planeta y construir un futuro en el cual los seres humanos vivan en armonía 
con la naturaleza. 

 
2. Propósito del puesto: 
La posición lleva a cabo una variedad de tareas y responsabilidades administrativas estándar para garantizar el buen 
funcionamiento de la oficina, con habilidades administrativas, capacidad de organización, y un conocimiento detallado de la 
organización, sus programas y políticas. 
 
3. Responsabilidades clave: 
• Comunicación:  
Responsable de canalizar llamadas entrantes, atender a visitantes, manejar requerimientos del staff, miembros, donantes y 
público en general. 
Coordina reuniones y maneja citas del supervisor y el staff. 
Absuelve consultas sobre políticas y procedimientos de la organización. 
Revisa y prepara documentos: elabora correspondencia institucional y documentos de complejidad media como reportes. 
Apoya eventualmente en elaboración de acuerdos y propuestas. 
 
• Finanzas:  
Monitorea gastos corrientes de la oficina (presupuesto vs gastos).  
Maneja Caja Chica. 
Revisa cuentas y facturas/recibos de proveedores o consultores, asegurando la exactitud de las cuentas y las aprobaciones 
respectivas.  
Recibe y apoya en revisión de rendiciones de cuenta derivadas del staff de Operaciones, asegurando que se cumplan las 
autorizaciones respectivas. 
Conoce y aplica las políticas y procedimientos de WWF (contabilidad, administración, logística, RRHH) 
 
• Mantenimiento de registros  
Recopila y valida información, mantiene registros y listas de forma regular o ad-hoc, mediante el procesador de textos, hoja de 
cálculo o software de base de datos.  
Apoya en la compilación de entrada de propuestas y la preparación para las presentaciones.  
 
• Tareas generales de oficina  
Realiza diversas tareas de oficina incluyendo mecanografía, archivo, fax, fotocopias, recopilación y distribución de materiales, 
clasificación y distribución de correspondencia.  
Realizar coordinaciones de viaje. 
Coordina envíos, produce documentos, informes y otros. 
Coordinación cercana con otras oficinas, donantes  y miembros importantes.  
Coordina reuniones y conferencias, incluyendo la alimentación y los materiales.  
  Responsable de  abrir la oficina (manejo de llaves) los días que se requiere. 
Realiza otras funciones que le sean asignadas.  
 
4. Perfil   

Calificación y experiencia: 
• Título de Secretaria Ejecutiva Bilingüe (inglés y español) 
• 4 años de experiencia en posiciones de atención al público, asistente administrativo o secretarial.  



Conocimientos:  
• Inglés Avanzado (Leído, Escrito y Hablado) 
• Conocimiento avanzado de Ofimática.  
• Deseable conocimiento de los paquetes de base de datos. 
 
Competencias: 
• Habilidad de escritura de al menos 40 palabras por minuto. 
• Buenas habilidades de organización y análisis de documentos. 
• Comunicación efectiva: cortesía, tacto y diplomacia para comunicarse con el staff, personas que llaman y visitantes. 
• Capacidad para tomar la iniciativa y priorizar el trabajo completo con mínima supervisión. 
• Orientación al logro de resultados. 
• Resolución de problemas 
• Reserva y confidencialidad. 

 
Las personas interesadas que cumplan con el perfil, deben enviar su CV y carta de intension al correo electrónico 
oportunidades@wwfperu.org, hasta el 01 de febrero de 2015, indicando en el asunto: Aux. Recepción.                                     
 
Lima,  22 de enero de 2015. 
 
 
 


