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

 

OFICIAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS DIGITALES  

 

Sede: WWF - Oficina Lima  

Duración: 09 meses, renovable. 

 

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:  

Diseño e implementación de las estrategias de comunicaciones y marketing en línea de WWF, incluyendo generación y 

administración de contenidos, desarrollo y gestión de plataformas y canales, monitoreo de interacción y tráfico, construcción de 

comunidades virtuales de WWF Perú. 

 

3. Responsabilidades clave 

• Lidera el diseño e implementación de estrategias de comunicaciones y marketing en línea. 

• Administra las herramientas y medios de comunicación en línea disponibles asegurando el impacto y metas esperadas. 

• Desarrolla y organiza contenidos y mensajes para plataformas en línea. 

• Monitorea el flujo, interacción y tendencias en redes sociales y medios en línea y propone acciones para potenciar 

resultados con comunidades (miembros, seguidores e “influenciadores”). 

• Administra las plataformas y las campañas en línea relacionadas al Programa de Membresía de WWF, monitorea y reporta 

los resultados. 

• Monitorea las tendencias e innovaciones del contexto digital nacional e internacional y propone mejores prácticas para 

WWF. 

 

4. Responsabilidades específicas 

4.1 Administración estratégica de canales, herramientas y aplicaciones para comunicación en línea de WWF Perú. 

• Administración de sitio web, boletines en línea, listas de distribución y redes sociales. 

• Desarrollo, organización y difusión de contenidos a través de plataformas en línea: imágenes, gráficas básicas, notas 

informativas y demás. 

• Desarrollo y coordinación de herramientas y aplicaciones de comunicaciones online y otras (animaciones, formularios, 

publicación de videos, etc.) para difusión, campañas y membresías. 

• Punto de contacto para comunicaciones con seguidores y miembros.  

• Punto de contacto para acciones en línea, con red WWF. 

 

4.2 Acompañamiento técnico para comunicaciones. 

• Incorporación de componente de comunicaciones en línea en estrategias de área de comunicaciones y marketing, 

incluyendo campañas y otras. 

• Apoyo en la identificación de necesidades, propuestas de solución y desarrollo de acciones básicas de soporte (diseño 

gráfico, aplicaciones en línea, etc.) a equipos técnicos de proyecto. 

• Apoyo en elaboración y supervisión de productos de comunicaciones y marketing de la institución. 

• Monitoreo y seguimiento a productos desarrollados por el área de CMKT y preparación de reportes estadísticos simples del 

área. 

 

4.3 Gestión en línea del Programa de Membresía. 

• Gestiona y actualiza las páginas y plataformas en línea para la Membresía. 

• Gestiona las campañas en línea y en redes sociales para la adquisición de nuevos miembros. 

• Monitorea constantemente los resultados de las acciones, los reporta a la Gerencia y propone medidas correctivas. 

 

4.4 Otras actividades relacionadas a comunicaciones y marketing asignadas por la Dirección del área. 



 

5. Perfil      

Calificación y experiencia: 

• Bachiller en Ciencias de la comunicación, periodismo o publicidad.  

• 4-5 años de experiencia en medios y manejo de medios en línea (Community management)  o similares. 

 

Conocimientos:  

• Inglés avanzado. 

• Adobe (Illustrator, Photoshop, In design, Premiere, Flash). 

• Ofimática (Word, Excel, Powerpoint, Outlook). 

• Conocimientos básicos de programación (HTML). 

• Excelente capacidad de redacción de artículos para medios digitales (se pedirá referencias y se hará evaluaciones). 

• Deseable: experiencia en manejo de Membresía o de Comunidades virtuales. 

 

Competencias:  

• Alta capacidad de planificación, organización y gestión de proyectos. 

• Proactividad y orientación a la solución de problemas. 

• Excelente capacidad de comunicación. 

• Iniciativa y liderazgo. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Adaptabilidad. 

• Orientación a metas concretas. 

 

Las personas interesadas que cumplan con el perfil, pueden enviar su CV y carta de intención, al correo electrónico 

oportunidades@wwfperu.org, hasta el 10 de setiembre de 2014, indicando en el asunto: “Oficial de Medios y Contenidos 

Digitales”. 

 

Lima, 29 de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 


