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OFICINA DE PAIS  
PERÚ 

 

Título del Puesto: Especialista de Articulación de Mercados 

País /Base: Perú Oficina de País – (Lima)  Familia: Programas 
Nivel: 
Especialista 

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:  

Proveer soporte a la Directora de Finanzas para la Conservación en temas relacionados a la articulación 
de las empresas indígenas, que WWF ha identificado previamente a través de su Proyecto “Poblaciones 
Indigenas como emprendedores del Bosque” articulados al Proyecto “Mecanismo Dedicado Específico”, 
con el mercado, el sector privado y las instancias de gobierno, a fin de generar un contexto que las haga 
económica y socialmente viables y, además, asegure una financiación continua de las iniciativas 
económicas propuestas. 

Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de WWF y de los donantes. 

Líneas de Supervisión y Gerencia:  

Este puesto pertenece a la Dirección de Finanzas para la Conservación  

Reporta a: Directora de Finanzas para la Conservación  

 
Responsabilidades clave 

 Realizar análisis de mercado: realización de estudios de viabilidad y prospección de 
mercados  

 Apoyar técnicamente en la identificación de las iniciativas empresariales y en la 
planificación de las mismas, desde una perspectiva de Economía Indígena. 

 Desarrollar acciones operativas para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas 
empresariales sostenibles identificadas en las 15 comunidades indígenas, a partir de sus 
Planes de Vida diseñados y aprobados participativamente.  

 Entablar colaboraciones con las autoridades pertinentes del Estado, así como con 
empresas, y mejorar las capacidades técnicas y administrativas de las comunidades y 
las organizaciones indígenas de nivel regional y local, así como las nacionales. 

 Dar seguimiento a la implementación de las iniciativas sostenibles para poder asesorar 
en los aspectos que necesiten mejora. 

 Elaborar reportes / informes de proyectos a su cargo. 



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

Responsabilidades específicas 

 Identificar los productos con capacidad exportable en el ámbito de intervención del 

proyecto. 

 Identificar y realizar reuniones de expresiones de interés con empresas potenciales que 

puedan ser articuladas con las iniciativas. 

 Apoyar en el desarrollo de planes de negocio para iniciativas empresariales en 15 

comunidades identificados en sus Planes de Vida Comunal. 

 Desarrollar indicadores y herramientas que faciliten la identificación de las iniciativas 
empresariales. 

 Trabajar junto al equipo en la evaluación de las iniciativas y en sus mejoras para asegurar 
la adecuada implementación. 

 Revisar y evaluar los planes de negocio en relación al uso sostenible de los recursos 

naturales. 

 Desarrollar herramientas y/o medidas de seguimiento de las iniciativas. 

 Ayudar en la identificación del desarrollo de capacidades para asegurar una adecuada 
implementación de las iniciativas. 

 Prepara / completa documentación necesaria a solicitud del supervisor. 

 Organiza reuniones a solicitud del supervisor, coordina al respecto con público interno 
y externo. 

 Facilitar las comunicaciones entre WWF y otros socios clave sobre las iniciativas. 

 A solicitud del Director de Finanzas realiza convocatoria de consultorías en caso sea 

necesario. 

 Hacer coordinaciones con el departamento de contabilidad en WWF para asegurarse de 

que el proceso de adquisiciones está alineado con las políticas de WWF. 

 Coordina con la Unidad de Operaciones respecto a pagos, requerimiento de contratos, 
adquisiciones entre otros a solicitud del supervisor. 

 Realiza actividades de apoyo en 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. 

 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. 
 

  



Perfil 
 
Formación académica:  

 Egresado de las carreras de: Economía y afines 

 Especialización o estudios Post grado en mercados, cadenas de valor 
 
Conocimientos:  

 Inglés Intermedio (imprescindible) - Avanzado (deseable). 

 Dominio de Office – Especialmente Excel y Macros. 
 
Experiencia laboral:  

 Más de 5 años (deseable) en trabajos relacionados con articulación de mercados. 

 Experiencia en cadenas de valor y productos de exportación. 

 Deseable experiencia en el sector público. 
 
Competencias:  

 Integridad 

 Orientación a resultados  

 Respeto y valoración de la diversidad biológica y cultural 

 Alto nivel de iniciativa 

 Atención al detalle 

 Manejo efectivo del tiempo 

 Organización para trabajar efectivamente 
 
 

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 Especialista 
Articulación de Mercados a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org hasta el 22 de 
mayo del 2017.         
(Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas 
automáticamente). 
                                                                                                                                        
Lima, mayo de 2017. 
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