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WORLD WILDLIFE FUND INC 
OFICINA DE PAIS  

PERÚ 

 
Título del Puesto: Practicante de Traducciones 

País /Base: Perú Oficina de País – Lima   Nivel: Practicante 

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: Realizar la traducción de documentos institucionales de español a inglés y de inglés a 
español considerando el enfoque técnico. 

Líneas de Supervisión y Gerencia:   
Este puesto reporta a: Director de Comunicaciones y Marketing. 
 
Responsabilidades clave 
 

 Facilitar Realizar la traducción de documentos institucionales de español a inglés y de inglés a español 
considerando el enfoque técnico. 
 

Perfil 

Formación académica: (Grado, titulo) 
 Conocimientos comprobados de inglés a nivel avanzado (se valorará el nivel bilingüe). 
 Recién egresado(a) de la carrera de Traducción e Interpretación. 

 
 Conocimientos: (programas, idiomas)  

 Manejo de Office a nivel de usuario (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.). 
 

 Experiencia laboral: (periodo mínimo y área de experticia) 
 

 Deseable contar con experiencia previa en traducciones. 
 
 Competencias: (Competencias claves) 

 Excelente redacción 
 Habilidad para relacionarse con grupos interdisciplinarios 
 Trato profesional 
 Personalidad cooperativa 
 Muy responsable 
 Capacidad de organización del trabajo y manejo eficiente del tiempo 
 
Relaciones laborales: 
 
 Internas: Con todo el personal de WWF que necesite el servicio de traducción de documentos. 
 Externas: Ninguna 

 
Periodo de trabajo  



 
12 meses. 

 
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, a la dirección electrónica: oportunidades@wwfperu.org, indicando en el Asunto: 
Practicante de Traducciones, hasta el 5 de mayo de 2016. (Las solicitudes que no cumplan con enviar esta 
información completa, serán descartadas automáticamente). 
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