
WORLD WILDLIFE FUND INC
OFICINA DE PAIS

CHILE

Título del Puesto: Encargado/a de Mercados & Finanzas Verdes

País /Base: Chile Oficina de País – Santiago Familia: Conservación Nivel: Encargado/a

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:

            El/la Encargado/a de Mercados & Finanzas Verdes apoyará las líneas de trabajo y las
estrategias de Mercados y Finanzas Verdes (“Greening Finance” incluyendo Finanzas Climáticas) y
liderando para ellas las iniciativas asociadas en el área de Conservación.  Estas buscan influenciar a
actores del sector privado para que reduzcan la huella ecológica de su actividad y los actores
claves dentro del sector financiero (como por ejemplo el Banco Central, Ministerio de Hacienda
y/o  las instituciones financieras del sector privado) para que integren criterios medioambientales
y sociales en la toma de decisiones y desarrollo de productos e iniciativas. Esto incluye apoyo en el
diseño e implementación de estas estrategias del programa, prospección y seguimiento de
relaciones con potenciales aliados en el sector público y en junto con Marketing & Desarrollo en el
sector privado, colaboración con el equipo de WWF Chile y la red internacional de WWF y socios y
actores externos en estas materias.

Líneas de Supervisión y Gerencia:
Reporta a: Coordinadora Senior Huella Ecológica & Mercados
Supervisa a:  n/a

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

Área temática:

1. Implementar la estrategia de mercados en el área de Conservación e identificar
oportunidades en el contexto nacional con el sector privado asociada con las metas de plan
estratégico en particular en cambio climático y las temas asociadas con la huella ecológica
(plásticos, movilidad, alimentos).

2. Incorporar pensamiento estratégico en el diseño de las iniciativas con el sector privado y
aplicar un enfoque de cadenas de valor para la sustentabilidad apoyando la incorporación de
empresas comunitarias donde relevante.

3. Colaborar con la encargada de Alianzas con Empresas  y los equipos de Conservacion en el
desarrollo del contenido técnico en las alianzas para la conservación con actores del sector
privado.

4. Implementar la estrategia de “Greening Finance” y las iniciativas asociadas con finanzas
climáticas, identificando oportunidades en el contexto nacional con el sector público y
privado, generando resultados esperados y siguiendo un plan de monitoreo para lograr las
metas asociadas del Plan Estratégico.

5. Coordinar y colaborar en el grupo de trabajo transversal de Finanzas dentro del equipo de
Conservacion para facilitar el flujo de información y acuerdos entre los equipos de Finanzas
para la Conservación, Marino y Terrestre.

6. Investigar herramientas y revisar contenidos para complementar las alianzas desarrolladas
con el sector privado (ej. campañas de marketing y concientización) junto con los equipos de
Marketing, Comunicaciones e Incidencia.

7. Colaborar con las demás estrategias bajo el programa de Huella Ecológica y Mercados,
proporcionando insumos en materia de su competencia.

Relaciones externas:

8. Generar excelentes relaciones técnicas de contraparte con empresas nacionales e
internacionales en Chile en con junto con la encargada de Alianzas con Empresas y en acuerdo
con el Director de Marketing y la Coordinadora Senior de Huella Ecológica & Mercados.

9. Generar excelentes relaciones técnicas de contraparte con actores públicos en el sector
financiero.



Comunicación interna:

10. Entregar información para la elaboración de contratos, presupuestos, rendiciones financieras
e informes financieros de proyectos de acuerdo a los procedimientos requeridos por el Área
de Operaciones.

11. Informar regularmente el equipo de WWF Chile sobre las actividades bajo las estrategias
Mercados y Finanzas en las instancias que corresponden (hitos resúmenes, informes.
Incluyendo las herramientas de monitoreo interno e informes para donantes).

12. Desarrollar excelentes relaciones personales, y tener una alta capacidad de trabajo en un
ambiente multidisciplinario, trabajar estrechamente con los otros pilares de WWF Chile para
lograr los resultados esperados

13. Otras tareas acordadas por la Coordinadora Senior Huella Ecológica & Mercados de WWF
Chile.

II. Relaciones de trabajo:

1. Internas: Comunicación regular con la Coordinadora Senior de Huella Ecológica &
Mercados al que reporta y el equipo de Huella Ecológica y Mercados a quienes apoya
técnicamente y proporciona orientación.  También se coordina con las otras unidades,
particularmente con equipos de Gestión para la Conservación, Comunicaciones e Incidencia
y Marketing y Desarrollo.

2. Externas: Se relaciona y comunica efectivamente con socios de iniciativas y proyectos del
programa, la red de WWF y socios locales en el desarrollo de sus actividades. Apoya
comunicaciones en temas de huella ecológica y mercados vinculados a la conservación ante
medios, la red de WWF y actores externos.

III.  Calificaciones mínimas:

Conocimientos: Título profesional de un área afín al medio ambiente y negocios o finanzas (por
ejemplo, Ingeniería Comercial, Ingeniería Industrial). Deseable Maestría en el campo de estudio
relevante (medio ambiente y negocios)

Experiencia: Mínimo de 3 años de experiencia en iniciativas de reducción de huella ecológica,
mercados responsables, economía circular, consultoría de negocios o finanzas.

Habilidades:
 Desarrollar excelentes relaciones profesionales con habilidades en el trabajo hacia el logro

de resultados y alta capacidad de trabajo de equipo en ambientes multidisciplinarios e
interculturales.



 Fluidez en español e inglés.
 Gestión de alianzas estratégicas: sensibilidad cultural y  habilidad para identificar, acercarse y

fortalecer relaciones de mutuo beneficio y a largo plazo con distintos actores relevantes.

 Sensibilidad por la conservación ambiental.
 Disponibilidad de viajar fuera de la ciudad y del país.

Competencias:
 Orientación a resultados.
 Integridad.
 Desarrolla sus funciones con alto nivel de autonomía.
 La capacidad de motivar a los demás en un entorno demandante.
 Un gran compromiso con las tareas asignadas, la capacidad de lidiar con una carga de trabajo

variada y horas flexibles de trabajo, viajes ocasionales y de trabajar tanto
independientemente como en equipo.


