
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WORLD WILDLIFE FUND INC 

OFICINA DE PAÍS  

PERÚ 

 

 
 
Título del Puesto:  Practicante de IT 

 
País / Base: Perú Oficina de País – Lima 

 
Familia: Operaciones 

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: Dar el soporte de software y hardware oportuno a todo el personal                                              

de WWF Perú 
 
Líneas de Supervisión y Gerencia:  

Este puesto pertenece a Operaciones 

Reporta a: Coordinadora de Logística 

Supervisa a: Ninguna 
 
 

Responsabilidades clave 
- Brindar soporte informático al staff de WWF Perú 

 
Responsabilidades específicas 

  

 Mantenimiento y soporte de los equipos de cómputo de la oficina WWF-Perú. 
            y la red en general, internet, correos electrónicos, etc. 

 Configuración de usuarios de la red interna de la oficina, incluye equipos celulares. 

 Creación de correos electrónicos personal staff y practicantes. 

 Configuración de Internet y acceso de usuarios a Intranet. 

 Mantenimiento de hardware de CPU y notebooks. 

 Instalación de software que se requiera en todos los equipos  

 Instalación de antivirus y actualización en todos los equipos de WWF-Perú 

 Instalación y configuración de impresoras 

 Coordinación con proveedores IT 
 

 

Perfil 
 
Formación académica:  Estudiante últimos ciclos de ingeniería de sistemas o técnico en computación.  
 
Conocimientos en:  
Sistemas Operativos: Instalación, configuración, optimización y solución de problemas  

- Windows XP, 7, 10. 

- Windows Server 2008, 2012. 
- Linux. 
- Mac OS X. 

 
 



 
 
 
 
 

    Ofimática: Instalación, configuración, optimización y solución de problemas 

- MS Office 2010, 360. 
- Gestores PDF. 
- Gestores de correo electrónico. 

 
     Red: Teórico 

- Conocimiento del protocolo TCP IP. 
- Conocimiento de equipos de comunicaciones.  
- Conocimientos de Firewalls. 

 

       Idioma Inglés:  básico 

 

Competencias: 
 Integridad. 

 Orientación a resultados. 

 Respeto y valoración de la diversidad. 

 Capacidad de análisis. 

 Proactividad. 

 Autonomía. 

 Organización para trabajar efectivamente identificando urgencias. 

 Facilidad de comunicación oral y escrita a todo nivel. 

 Buena disposición para el trabajo en equipo. 
 
 
 
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, con el asunto Practicante IT a la  dirección electrónica: 

oportunidades@wwfperu.org del 06 de diciembre hasta el 13 de diciembre de 2016. 
 
Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas 

automáticamente. 

 

 

Lima, diciembre de 2016. 
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