
  

 

 

Cargo: Oficial de Comunicaciones y Marketing Amazonía 

Familia de trabajo: Comunicaciones 

Nivel de carrera: Oficial  

Reporta a: Gerente de Comunicaciones y Marketing  

 

Buscamos a una persona profesional, apasionada, creativa y dedicada, siempre dispuesta a dar 
más, gran jugador(a) de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie 
el valor de sumarse a un equipo de innovación. 
  
Nosotros trabajamos con base en los siguientes valores organizacionales: 

● 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 evolucionemos. 

● 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. 

Este puesto desarrollará sus actividades y responsabilidades desde nuestra oficina en Madre de 

Dios con viajes en las otras regiones amazónicas según se requiera: 

I. Función principal  
 

Garantizar la implementación del plan de comunicación y marketing de WWF Perú con énfasis 

en el Paisaje Amazonía, incluyendo actividades dirigidas a sensibilización y cambio de hábitos, 

campañas comunicacionales con aliados de WWF, difusión y posicionamiento de la marca y 

acciones en el marco de las estrategias de la organización, entre otros. Diseño e implementación 

de estrategias, tácticas y contenidos (escritos, gráficos y audiovisuales) para todos los medios 

de WWF Perú. 

II. Responsabilidades clave: 
 

Brinda Soporte al Gerente de Comunicaciones y Marketing en el diseño e implementación del 
plan estratégico de comunicación y marketing de WWF Perú con énfasis en la Amazonía: 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 



 

● Colabora con el diseño del plan, estrategias, campañas y actividades de CMKT y apoya 
en su implementación, con énfasis en la Amazonía. 

● Propone, implementa y mide el desempeño de las campañas comunicacionales de 
WWF. 

● Identifica y produce materiales comunicacionales (escritos, gráficos y audiovisuales) que 
den a conocer el progreso, impactos e historias de éxito de las intervenciones que se 
desarrollen en la Amazonía.  

● Participa en la elaboración del plan operativo anual de comunicaciones para la 
Amazonía. 

● Participa en la organización de viajes de campo cuya finalidad sea el registro de fotos y 
videos, generación de contenido para redes sociales y acompañamiento de prensa. 

● Propone e implementa acciones de difusión y posicionamiento de la marca a través de 
los diferentes canales de comunicación de WWF. 

● Genera contenidos para ser difundidos a través de medios de comunicación y 
organizaciones afines: notas de prensa, historias de éxito, preguntas y respuestas (Q&A), 
brief, mensajes clave, guiones, entre otros. 

● Gestiona, da seguimiento y genera contenidos para los medios de comunicación 
digitales  de la organización:  sitio web institucional, landing pages, boletines en línea, 
redes sociales, entre otros. 

● Desempeña otras actividades asignadas por el área de comunicación.  

● De requerirse, traduce contenidos generados por WWF. 

 
III. Cualificaciones mínimas 

 
Educación y Experiencia 
● Bachiller o Licenciado de Comunicaciones o carreras afines. 

● Mínimo cinco años de experiencia profesional en áreas de Comunicaciones y 

Marketing. 

● Indispensable: conocimiento en temas de conservación o medio ambiente. 

● Excelente capacidad de redacción y edición. 

● Manejo avanzado de Adobe Suite (énfasis en Illustrator, Photoshop y Premiere). 

● Manejo de sistemas computarizados y ofimática. 

● Indispensable: inglés avanzado 

● Experiencia de trabajo en la Amazonía 

 
Competencias 
● Construir relaciones de trabajo 

● Manejo de tareas 

● Cumplimiento de estándares 

● Conocimiento técnico y profesional 

● Adaptabilidad 

● Toma de Decisiones 

● Planeamiento del Trabajo 

● Liderazgo inicial 

● Motivación efectiva 

● Responsabilidad para evaluar el desempeño de otros           

 



Habilidades y Destrezas 

● Comprometidos con la construcción y el fortalecimiento de una cultura de inclusión 
dentro y entre los equipos. 

● Identifica y se alinea con los valores fundamentales de WWF: Coraje, Integridad, 
Respeto y Colaboración: 

● Demuestra coraje al hablar incluso cuando es difícil o impopular. 
● Genera confianza con los colegas actuando con integridad, siendo dueño de los errores 

y haciéndose responsable. 
● Da la bienvenida a otros puntos de vista e ideas, reconociendo y abrazando 

perspectivas diferentes y contrarias con amabilidad, curiosidad y aliento. 
● Hace esfuerzos conscientes para promover prácticas, comportamientos y formas de 

trabajo cooperativos en muchos grupos e individuos. 
 

Los profesionales que cumplan con los requerimientos solicitados y que se encuentren 
interesados en formar parte de la Organización, deberán enviar: 

1. CV  

2. Indicar pretensión salarial. 

Con el asunto Oficial de CMKT Amazonía a la dirección electrónica 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 30 de noviembre del 2022. Las solicitudes que no 
cumplan con enviar esta información completa serán descartadas automáticamente. 

 


