
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Asistente de Administración y Logistica (Reemplazo)

País /Base: Chile Oficina de País – Valdivia Familia: Administración Nivel: Asistente

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:

Bajo la supervisión de la Directora de Operaciones, y como parte del equipo de Operaciones, el
Asistente/a de Administración y Logística deberá asegurar el apoyo administrativo y logístico a
todo el personal de WWF Chile.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Este puesto pertenece al equipo de Operaciones
Reporta a: Directora de Operaciones
Supervisa: Asistente de Aseo Oficina Valdivia y Asistente de Aseo Oficina Santiago

Como organización nos guiamos por estos valores centrales de WWF:

VALENTÍA: Demostramos valentía a través de nuestras acciones, trabajamos por el cambio
donde se necesita e inspiramos a las personas e instituciones para hacer frente a las mayores

amenazas de la naturaleza y el futuro del planeta, que es nuestro hogar.
INTEGRIDAD: Vivimos los principios que pedimos a otros que cumplan. Actuamos con

integridad, responsabilidad y transparencia, y confiamos en los hechos y la ciencia para guiarnos
y asegurar que aprendamos y evolucionamos.

RESPETO: Respetamos las voces y el conocimiento de las personas y comunidades a las que
servimos, y trabajamos para asegurar un futuro sostenible para todos.

COLABORACIÓN: Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante el
poder de la acción colectiva y la innovación.



I.  Responsabilidades clave

Coordinación y organización de Salidas a Terreno Equipo WWF:
1. Realizar cotizaciones de vuelos-hoteles-rent a car-buses según indica la solicitud.
2. Gestiona la compra de estos pasajes y reservas de hoteles.
3. Realizar la orden de compra correspondiente para generar el pago de estos servicios en

forma oportuna.
4. Ingresar solicitudes de viajes y avances a Tesorería

Gestión en temas de seguridad oficinas WWF:
5. Revisión y actualización de protocolos internos COVID-19 ambas oficinas
6. Responsable de Proveer de suministros de higiene y desinfección tanto en logística de

oficina como a asistentes de aseo
7. Responsable de la revisión continua de sistema de cámaras en oficina Santiago
8. Responsable del monitoreo constante del buen funcionamiento de alarma en oficina

Valdivia

Coordinar y actualizar procesos internos via Intranet:
9. Responsable de la actualización continua de órdenes de compra en la Intranet
10. Revisión de solicitudes de compra por parte de los colaboradores.
11. Responsable de la recepción, ingreso y registro de facturas y/o boletas de honorarios para

iniciar el proceso en Tesorería, con la documentación necesaria solicitada y el debido
seguimiento de los pagos realizados.

Administración y Logística:
12. Responsable del buen uso y manejo del fondo de caja chica para gastos menores en la

oficina, así como de elaborar y solicitar el reembolso correspondiente en tiempo y forma
13. Responsable del  seguimiento y pago oportuno de los servicios básicos de ambas oficinas.
14. Monitoreo y compra de insumos de suministros de oficina, librería, insumos de tintas y/o

hojas, aseo y cafetería de manera oportuna, entre otros para ambas oficinas
15. Responsable de la documentación digital y del uso debido de firmas digitales autorizadas,
16. Llevar registro de cada carta y/o documento solicitado
17. Realizar solicitudes de valijas y encomiendas a través del proveedor establecido cuando

sea requerido
18. Responsable de mantener actualizado el inventario y gestionar el servicio de celulares del

personal.
19. Responsable de la logística de las reuniones equipo mensual, retiros, entre otros.
20. Apoyo a RRHH en temas de Apoyo de Gestión de Personas.
21. Participar colaborativamente en actividades comunes de la oficina de WWF, incluyendo

reuniones del equipo de operaciones, mensuales, anuales, entre otras.
22. Desarrollo de actividades complementarias que le sean asignadas por su supervisor.



II. Relaciones de trabajo:

Internas: Comunicación regular con la Directora de Operaciones al que reporta y de quien
recibe orientación y guía. Esta posición trabaja en estrecha colaboración con el personal
de WWF Chile (equipo técnico y de Operaciones).

Externas: Esta posición tiene contacto diario con las personas externas al personal,
incluido atender las       llamadas telefónicas y visitas, a las cuales proporcionará respuestas
a las consultas de rutina, también hará los arreglos necesarios con las agencias de viajes,
agencias de arriendo de vehículos y proveedores, etc.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos:

 Titulo técnico y/o profesional  relacionado con administración,  secretarial,
negocios o                ramas afines.

 Fluidez en español (escrito y hablado) y deseable dominio de inglés (escrito y
hablado).

 Dominio de entorno Windows. Indispensable: MS Office (Word y Excel a nivel intermedio),
manejo de correo electrónico (de preferencia Outlook)

 Conocimiento de sistemas de reuniones remotas (Zoom, Teams).
 Mínimo 1 año de experiencia en puestos similares en el área de Administración.

Competencias:

 Excelente capacidad de comunicación a todo nivel y buen trato
 Capacidad de organización, planificación y registro documentario
 Enfoque hacia el cliente interno
 Buenas habilidades de mecanografía y/o digitación
 Orientación a resultados
 Contar con iniciativa propia y la habilidad de trabajar rápida y eficientemente.
 Capacidad de escucha y brindar alternativas de solución
 Tolerancia al trabajo bajo presión
 Innovación y creatividad
 Puntualidad
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