
 

 

 
WWF 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 
 
Título del cargo: Encargado de Planificación y SIG 
Reporta a: Coordinadora Senior Programa de Planeación y Monitoreo 
Ubicado en: Valdivia 
Fecha: 7 de Agosto de 2014 
 
 
WWF, la organización mundial de conservación, busca una persona, a tiempo completo con 
experiencia en planificación y monitoreo estratégico y el manejo de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), con el fin de formar parte del Programa de Planeación y Monitoreo en su 
oficina en Valdivia.  
 
El Encargado de Planificación y SIG deberá contribuir en el diseño e implementación de 
herramientas de planificación y monitoreo de programas, estrategias y proyectos, así como en 
la generación de información dura y cartográfica para la toma de decisiones. Adicionalmente, 
deberá brindar soporte técnico a los programas de conservación de la WWF Chile. Este último 
apoyo involucrará el trabajo conjunto con el asistente SIG en la  obtención, sistematización, 
análisis y publicación de información espacial.  
 
Así mismo, este encargado será apoyo en la contraparte de organismos públicos, privados y 
socios en temas de planificación y SIG en el ámbito de la conservación en el Sur de Chile.   
 
Principales Deberes y Responsabilidades: 
 

1. Apoyar a la Coordinadora del Programa de Planeación y Monitoreo en el diseño, 
aplicación y ajuste de herramientas para la planificación, monitoreo y evaluación de 
impactos de proyectos, estrategias, así como del Plan Estratégico de WWF Chile.  

 
2. Apoyar técnicamente a los Programas de trabajo de WWF Chile en el proceso de 

identificación y evaluación de logro de metas anuales del equipo de WWF Chile, así 
como de indicadores de desempeño de la oficina.  
 

3. Apoyar técnicamente en relación a análisis espaciales y estadísticos requeridos por el 
Programa de Planeación y Monitoreo.  

 
4. Apoyar técnicamente los planes de trabajo de los Programas de Conservación en 

aspectos de biología de la conservación, formulación y gestión de proyectos de 
conservación, desarrollo y aplicación de herramientas de planificación, el uso de los 
estándares de la WWF y de SIG, en coordinación con el asistente SIG. 

 
5. Otras tareas asignadas por la Coordinadora del Programa de Planeación y Monitoreo.  
 

 
Requerimientos mínimos: 
 
UEducación/Experiencia U:  

• Poseer un título profesional en el área ambiental (p.ej. ingeniería forestal, manejo de 
recursos naturales, geografía, biología). 

• Demostrar experiencia de al menos 2 años en la formulación y gestión de proyectos en 
el área de conservación y/o manejo de recursos naturales, preferiblemente en el Sur de 



Chile. 
• Demostrar experiencia de al menos 2 años en manejo estadístico y de herramientas SIG 

para la planificación espacial. 
 
UCapacidades y habilidades U:  

• Fluidez en español (escrito y hablado) y dominio de inglés.  
• Conocimiento avanzando en programas SIG ArcGIS 10, Google Earth, Envi, entre otras. 
• Flexibilidad e iniciativa para apoyar a los distintos requerimientos de los programas del 

WWF Chile. 
• Desarrollar excelentes relaciones personales y tener una alta capacidad de trabajo en un 

ambiente multidisciplinario. 
 

UOtros 
• Disponibilidad de viajar fuera de la ciudad y compatibilidad física para trabajo en terreno 
 

Salario: De acuerdo con la experiencia y responsabilidad de la posición. 
 
Disponibilidad: Inmediata.  
 
Cómo postular: Favor enviar Uun resumen y una carta de interesesU a 11TUpostulaciones@wwf.clU11T, 
hasta el Uviernes 29 de agosto del 2014, a las 13:00 horasU.  Se solicita que en el Asunto del 
correo se señale: Cargo Encargado de Planificación y Sistemas de información Geográfica 
(SIG) WWF Chile. La carta de intereses deberá describir las motivaciones personales y 
profesionales para aplicar al cargo, y explicar la relación entre la experiencia del candidato y los 
requerimientos y actividades de la posición. Asimismo se solicita incluir 3 referencias en el 
resumen. 
Por favor considere que: WWF Chile no responderá preguntas telefónicas individuales o por 
vía mail acerca de la oportunidad de empleo. 
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