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

 
COORDINADOR DE SOPORTE LOGISTICO 

 

Sede: WWF - Oficina Lima.  
Duración: 08 meses (Renovable). 
 

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:  
Responsable de los procesos logísticos de WWF en Perú, administra y gestiona los contratos de bienes y servicios de la 
organización, asegurando el adecuado funcionamiento de las oficinas de WWF en lo que respecta al abastecimiento, 
equipamiento, mantenimiento, uso y servicios generales requeridos. 
Responsable del cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos de WWF respecto a logística y 
servicios generales así como también de los procedimientos y requerimientos del donante primario de los diferentes 
proyectos que se gestiona. 
 

3. PRINCIPALES DEBERES Y RESPONSABILIDADES 
• Asesora, optimiza y racionaliza respecto a la adquisición, mantenimiento y consumo de bienes y servicios que WWF 

requiere y contrata en el desarrollo de sus actividades en el país. 
• Administra el abastecimiento y planeación de compras de los requerimientos recibidos y procesados en los tiempos 

establecidos; teniendo en cuenta las políticas y procedimientos de WWF y del donante primario. 
• Administra la compra de equipos y cumple las políticas y procedimientos de WWF y del donante primario en lo que 

respecta a uso de garantías, funcionamiento en campo, especificaciones técnicas, entre otros.  
• Administra los bienes muebles e inmuebles en lo que respecta a adquisiciones, uso y consumo, reparación y 

mantenimiento y uso de bitácoras entre otros. 
• Administra el control en recepción, almacenamiento y distribución de bienes, así como de los servicios generales.  
• Mantiene el inventario actualizado de los bienes (fungibles y no fungibles) mediante un sistema práctico y adecuado 

que permita responder ante los donantes. Actualiza de forma anual el inventario físico de la organización y concilia 
con el registro contable.  

• Asegura el mantenimiento general y seguridad de las oficinas, lo cual incluye la supervisión de los servicios externos 
de mantenimiento, limpieza y vigilancia,  

• Administra el mantenimiento y resguardo adecuado del servicio de IT en todas las sedes de WWF Perú, con apoyo 
del proveedor externo especializado de IT. 

• Administra los contratos de seguros de los activos (bienes muebles e inmuebles, etc.) De WWF. 
• Administra los contratos de alquiler de las oficinas de WWF en el Perú. 

4. PERFIL DEL PUESTO  
Calificación y experiencia: 
• Titulado de la carrera de administración de empresas o afines. 
• Con 5 a 7 años de experiencia en puestos similares. 
• Con experiencia en organizaciones similares de mediana envergadura y en logística por lo menos 5 años. 

Conocimientos específicos:   
• Cocimiento en procesos de Compra, asumiendo posiciones de liderazgo o de administración. 
• Conocimiento de Programas de ofimática: Windows, office, correo electrónico. 
• Conocimiento de procedimientos de adquisición y contratación de agencias de cooperación internacional como: 

USAID, BID, UE, entre otros (Deseable) 



• Inglés Intermedio (deseable) 

Aptitudes  y habilidades:  
• Buena comunicación y trato interpersonal a nivel de proveedores / clientes  
• Integridad 
• Orientacion a resultados  
• Manejo efectivo de los recursos 
• Vocación de servicio y de solución de conflictos. 
• Organización para trabajar efectivamente bajo presión y trabajo en equipo 
• Respeto y valoracion de la diversidad 

Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados enviar su CV y una carta de postulación (incluyendo 
prensión salarial y disponibilidad), al correo oportunidades@wwfperu.org, señalando en el asunto Coord. Logística hasta 
el 26 de octubre de 2014.                                                                                                                         
 
Lima, 10 de octubre de 2014 


