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

 
Asistente Administrativo Senior – Peru Program 

Sede: WWF -Oficina Lima.  
 

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. Función principal del puesto 
El/la Asistente Administrativo Senior desempeña una variedad de tareas y responsabilidades administrativas estándares y 
frecuentemente complejas, apoyando a la Directora de País, Perú; asimismo, parcialmente al Director de Políticas. Asegura el 
funcionamiento normal de la oficina, o programa usando habilidades administrativas y organizacionales, y un conocimiento detallado 
de la organización y sus programas y políticas.  

 
3. Principales deberes y responsabilidades 

1. Comunicación. Responde y dirige las llamadas telefónicas, recibe visitantes, y maneja  diferentes requerimientos del staff, 
donantes y público en general.  Organiza reuniones y programa citas de su supervisor y del staff- Responde a 
requerimientos complejos que impliquen conocimiento detallado de procedimientos internos.   

2. Revisión y preparación de documentos. Redacta regularmente correspondencia para su área y para otros. Prepara 
documentos complejos, como reportes para otras áreas. Asegura que los documentos están correctos y conforme. Puede 
ayudar a preparar propuestas y contratos.   

3. Apoyo financiero y contable.  Da asistencia a la Directora de País revisando facturas, recibos y gastos, y prepara reportes 
de gastos de viaje, así como solicitudes de cheques y/o transferencias. Puede recopilar y revisar los reportes financieros 
enviados por otros.   

4. Mantener registros. Recoge información y mantiene controles, registros o listas,  incluyendo minutas de reuniones, de 
forma regular o ad-hoc  usando sistemas de procesamiento de datos, hojas de cálculo o bases de datos. Revisa, valida e 
ingresa data recogida o provista por otros. Identifica cualquier problema con la data y coordina con otros para resolver los 
problemas en caso sea necesario.   

5. Coordinación de eventos. Coordina reuniones / conferencias, incluyendo la coordinación de catering y preparación de 
materiales.   

6. Servicios generales de oficina. Organiza viajes; coordina la correspondencia, producción de documentos, reportes y otros 
materiales, y la distribución de materiales. Puede requerir coordinación más extensa con las partes en el campo o 
donantes /  miembros importantes. Desempeña tareas misceláneas de oficina, que incluyen preparación de documentos, 
archivo, envío de fax, fotocopia, compaginación y distribución de materiales. Puede filtrar y priorizar la correspondencia. 
Puede asignar trabajo y coordinar proyectos desempeñados por staff a medio tiempo y; provee orientación general y 
entrenamiento.   

7. Desempeña otras tareas asignadas. 
 

4. Perfil del puesto  
Calificación y experiencia:  
• Grado de bachiller en Relaciones Públicas, Administración, Comunicaciones, o diploma técnico relevante en Secretariado. 
• Experiencia de más cinco años en asistencia administrativa o posiciones secretariales  
Conocimientos específicos:  
• Experiencia previa en contextos multiculturales de preferencia. 
• MS Outlook, Word, Excel, y PowerPoint, bases de datos. 
Aptitudes  y habilidades:  
• Comunicación bilingüe de Inglés y Español es esencial  
• Buenas habilidades organizacionales y analíticas; efectiva habilidad de comunicación escrita. Habilidades interpersonales que 

requieren trato cortés, tacto y diplomacia necesaria para comunicarse efectivamente con el staff,  llamadas y visitantes.  
• Habilidad para tomar iniciativa, priorizar, realizar el trabajo bajo supervisión mínima y cumplir con los plazos. 
• Buen sentido del humor.  

 
Las personas interesadas y que cumplan los requerimientos solicitados enviar su CV y carta de intención al correo 
oportunidades@wwfperu.org, señalando en el asunto Asistente Administrativo Senior hasta el 15 de junio de 2015.  

mailto:oportunidades@wwfperu.org

