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

 

OFICIAL ASOCIADO DE PROGRAMAS  

(ASISTENTE) 

Sede: WWF - Oficina Lima  
Duración: 12 meses. 
 

1. Mision 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:  

Proveer soporte al Director de Conservación en temas operativos y técnicos, asegurando el cumplimiento de las políticas y procedimientos 
de WWF. 

 

3. Responsabilidades clave 

• Apoyar y asistir al Director de Conservación:  
o Desarrollando acciones operativas 
o Monitoreando y elaborando reportes / informes de proyectos. 
o Coordinando reuniones, talleres y/o eventos. 
o Proponiendo y desarrollando herramientas de monitoreo de proyectos. (Coordinación con Área de P,M&E.) 

• Es responsable de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF en estrecha coordinación con el equipo de 
Operaciones. 

 

4. Responsabilidades específicas 

• Prepara / completa documentación necesaria a solicitud del supervisor. 

• Apoya / organiza reuniones a solicitud del supervisor, coordina al respecto con público interno y externo. 

• Apoya con seguimiento de entregables de proyectos. 

• Apoya al supervisor en la gestión de contratos. 

• Coordina con la Unidad de Operaciones respecto a pagos, requerimiento de contratos, adquisiciones, etc. 

• Apoya el monitoreo técnico de proyectos, brinda alertas oportunas al supervisor para la toma de decisiones. 

• Organiza adecuadamente la información técnica de los proyectos a cargo del supervisor. 

• Mantiene actualizados los sistemas / herramientas de gestión que utiliza el supervisor para la toma decisiones. 

• Contribuye con el desarrollo de herramientas técnicas para la gestión de proyectos / programas. 

• Es responsable de la adecuada aplicación de procedimientos operativos/ administrativos en el desarrollo de sus funciones. 

• Cumplimiento de las funciones designadas por el supervisor directo. 
 

5. Perfil      

Calificación y experiencia: 

• Egresado de las carreras de: Ingeniería forestal / ambiental / ciencias biológicas y afines 

• De 1 a 2 años (deseable) en trabajos relacionados con asistencia a ejecutivos / Directores de proyectos/programas 
 

Conocimientos:  

• Inglés Intermedio (imprescindible) - Avanzado (deseable) 

• Dominio de Office 
 

Competencias:  

• Orientación a resultados  

• Integridad 

• Alto nivel de iniciativa 

• Atención al detalle 

• Manejo efectivo del tiempo 

• Organización para trabajar efectivamente y bajo presión 

• Respeto y valoración de la diversidad 
 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil, pueden enviar su CV y carta de intención, al correo electrónico 
oportunidades@wwfperu.org, hasta el 08 de agosto de 2014, indicando en el asunto: OA Programas.                     Lima, 24 de julio de 2014. 


