
 
 

 
 

WORLD WILDLIFE FUND INC 
OFICINA DE PAIS 

PERÚ 
 

Título del Puesto: Asistente de Comunicaciones (Part Time) 

País / Base: Perú Oficina de País – Lima Familia:  Comunicaciones 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:  

Brinda soporte al área de Comunicaciones y Marketing en el diseño e implementación del plan estratégico 
de comunicación y marketing de WWF Perú.  

Apoyo al equipo de Comunicaciones y Marketing para producir contenidos escritos, historias de éxito y 
otros productos comunicacionales, para todos los medios de WWF Perú. 

Líneas de Supervisión y Gerencia:  
Este puesto pertenece al área de Comunicaciones y Marketing. 

Reporta a: Gerente de Comunicaciones y Marketing  
Coordina con: Asistente de Comunicaciones y Marketing  

 
Responsabilidades claves: 
 

Brinda soporte al equipo de Comunicaciones y Marketing en el diseño e implementación del plan 
estratégico de comunicación y marketing de WWF Perú: 
 

• Apoyar en la implementación de las actividades, campañas y estrategias, de acuerdo con el plan de 
comunicaciones y marketing. 

• Brindar soporte en la coordinación de actividades en torno a La Hora del Planeta. 
• Soporte en la administración del correo de comunicaciones. 

 
Apoyo al Gerente de Comunicaciones y Marketing para producir contenidos escritos y gráficos para todos 
los medios de WWF Perú. 
• Brindar soporte en la generación de contenidos y materiales de comunicación para WWF Perú que 

serán usados en los distintos canales offline y online como notas de prensa, mensajes clave, redes 
sociales, página web, entre otros. 

• Proponer y generar historias de éxito de los programas de conservación de WWF Perú. 
• Desarrollo de diseños básicos para el área de comunicaciones: post para redes, invitaciones. 
• Brindar soporte en la traducción de contenidos de español a inglés y viceversa para WWF Perú. 

 
Perfil 
Formación académica y laboral: 
• Bachiller de Comunicaciones, Periodismo, Marketing, Publicidad. 
• Por lo menos tres años de experiencia profesional en áreas de Comunicaciones y Marketing. 

 
Conocimientos: 
• Excelente capacidad de redacción y edición. 
• Manejo avanzado de Adobe Suite (énfasis en Illustrator, Photoshop y Premier). 



 
• Manejo de sistemas computarizados y ofimática. 
• Idioma inglés avanzado. 
• Interés por el sector ambiental. 

 
Competencias: 
• Construir Relaciones de trabajo. 
• Manejo de tareas. 
• Cumplimiento de estándares. 
• Conocimiento Técnico y Profesional. 
• Conocimiento de Inglés. 

 
Este puesto tiene una vigencia de 3 meses, los profesionales que se encuentren interesados en formar parte de la 
Organización, deberán enviar: 

1) CV 

2) Carta de intención, señalando pretensiones salariales y disponibilidad de tiempo para iniciar. 

 

Con el asunto Asistente de Comunicaciones y Marketing – PTime a la dirección electrónica: 
oportunidades@wwfperu.org hasta el 27 de enero del 2021 

Las solicitudes que no cumplan con enviar esta información completa, serán descartadas automáticamente. 

 

 


