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Título del Puesto: Coordinador de Servicios Generales, Logística y Eventos 

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. 

Propósito del puesto:  

Responsable de administrar, gestionar y negociar los contratos de bienes y servicios de la organización, 
asegurando el adecuado funcionamiento de las oficinas de WWF. 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. 
 

Líneas de Supervisión y Gerencia:    

Este puesto pertenece a: Dirección de Operaciones 

Reporta a: Directora de Operaciones 

Supervisa a: Servicios Generales, Recepción y Servicios externos (IT, Seguridad, Limpieza, entre otros)  

 

Responsabilidades clave 
 

 Asesora, optimiza, negocia 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.  

 Responsable del control, almacenamiento y distribución de bienes. 

 Mantiene el inventario actualizado de los bienes (fungibles y no fungibles) mediante un sistema 

práctico y adecuado con responsables por área 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 del servicio 

externo de seguridad y vigilancia, apertura y cierre de oficina (manejo de llaves y claves de seguridad, 

etc.).  

 Punto focal para los servicios externos de WWF: Mantenimiento, Limpieza, IT; realizando evaluaciones 

anuales de desempeño de dichos servicios. 

 Administra los contratos de seguros de los activos (bienes muebles e inmuebles, etc.) de WWF. 

 Responsable actualización de licencias de funcionamiento, INDECI, RRPP, entre otros, así como de 

coordinar de trámites diversos necesarios para cumplir con la operatividad de la oficina. 

 Administra los contratos de alquiler de las oficinas de WWF en el Perú. 

 Brinda soporte en la organización de eventos, manteniendo una base de datos de proveedores 

actualizada. 

Perfil 

 

 Titulado de la carrera de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía o afines. 

 5 años de experiencia relacionada al propósito del puesto, de preferencia en organizaciones sin fines 
de lucro y con especial énfasis en cuidado del medio ambiente. 



 Experiencia en liderar procesos de compra bajo tiempos limitados y en ocasiones complejas. 

 Conocimiento de Programas de ofimática: Windows, Office (avanzado), Outlook. 

 Conocimiento de procedimientos de adquisición y contratación de agencias de cooperación 
internacional como: USAID, BID, UE, entre otros (Deseable). 

 Conocimiento en procesos de contratación con el estado (Deseable). 

 Buena comunicación y trato interpersonal a nivel de proveedores / clientes.  

 Inglés Avanzado.  
 
 

   Competencias:  
 

 Integridad. 

 Orientacion a resultados.  

 Manejo efectivo de los recursos. 

 Proactividad, orientación al servicio del cliente interno y solución efectiva de conflictos. 

 Adecuada gestión del tiempo y enfoque para priorizar tareas. 

 Organización para trabajar efectiva y eficazmente durante eventuales circunstancias bajo presión. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Alta capacidad de adaptación para trabajo con equipos multidisciplinarios y en realidades diversas. 

 Disponibilidad para viajar y trabajar fuera de horario de oficina. 
 
Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren interesados en formar 

parte de la Organización, deberán enviar: 1) CV y 2) Carta de intención, señalando su disponibilidad de 

tiempo para iniciar el trabajo y expectativas salariales, con el asunto Coordinador de Servicios 

Generales, Logística y Eventos a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el 31 de 

mayo de 2016.         
(Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas automáticamente). 
                                                                                                                                        
Lima, mayo 2016. 
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