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Título de la Pasantía:  Pasante de Contabilidad 

Reporta a: Guadalupe Cifuentes, Contadora  

Ubicación de la Pasantía:  Quito 

Período de la Pasantía:  A definir luego de la selección 
 

 

 

1.   Valores fundamentales 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.  

 

COLABORACIÓN Producimos impacto al nivel de los desafíos que enfrentamos mediante 

el poder de la acción colectiva y la innovación.  

 

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. 

 

 
PILARES CULTURALES DE WWF ECUADOR:  Coherencia / Equipo / Innovación / Impacto. 

 

 

2. Funciones Principales: 

 

Bajo la supervisión de la Contadora (e) es responsable de mantener y demostrar dentro de la 

organización una actitud de aprendizaje continuo, las funciones asignadas serán 

supervisadas y le prepararán para un perfil de Asistente Contable con conocimiento en 

Impuestos. 

 

3. Principales tareas y responsabilidades: 

 

Se le permitirá poner en práctica sus conocimientos estudiantiles en lo siguiente: 

 

• Verificar que todas las transacciones cuenten con los soportes de respaldo, es decir 

con las autorizaciones y firmas respectivas, así como determinar el correcto registro 

en cada uno de los proyectos. 

• Revisar los informes de viaje del staff, consultores, travel grant, liquidaciones de 

fondos de ejecución de proyectos y sus respectivas contabilizaciones. 
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• Verificar las facturas y preparar la documentación para la presentación de la 

devolución del IVA. 

• Apoyar al área de contabilidad en los procesos propios y en los que se consideren 

que corresponden al cargo, como es el archivo. 

• Apoyar en el ingreso de información al sistema FENIX, de manera correcta y 

oportuna. 

 

 

4. Relaciones de Trabajo 

 

a. Internas 

• Permanente comunicación con la responsable del Área Contable, con el equipo 

Administrativo Financiero y con todo el staff de WWF. 

 

b. Externas 

• Bajo autorización expresa de la supervisión y/o de la gerencia financiera. 

 

 

5. Competencias: 

 

• Estar cursando la carrera universitaria en Contabilidad, Auditoria y/o 

Administración de Empresas. 

• Facilidad de relacionamiento interpersonal e interinstitucional. 

• Buen manejo de Excel. 

• Excelente habilidad para manejar Windows, Office, Internet y Correo 

Electrónico. 

• Disposición para aprender y desarrollar diferentes tareas en los plazos 

establecidos. 

• Manejo organizado de la información. 

• Manejo de información confidencial. 

• Persona ordenada, responsable y ágil en digitación. 

 

 
Proceso de Selección 

 
Quienes cumplan con los requisitos solicitados y se encuentren interesados/as en la Pasantía, 
deberán aplicar únicamente, llenando el formulario, a través del enlace 
https://forms.gle/tKLx4FbJVqgrhxjK8  Tome en cuenta que necesitará la Hoja de Vida en 
formato PDF. 
 
 
Fecha y hora máxima de recepción:  17 de febrero, 2023  // 17:00. 
 
 
Las solicitudes que no cumplan con lo solicitado se descartarán automáticamente. 

 

 

https://forms.gle/tKLx4FbJVqgrhxjK8

