Practicante Profesional en Recursos Humanos
Código de convocatoria: PF14-2021
Posición: Practicante Profesional de Recursos Humanos
Lugar de destino: Oficina Lima , Cusco o Madre de Dios
Conservación Amazónica – ACCA es una organización peruana sin fines de lucro que, desde 1999,
trabaja donde los Andes y la Amazonía se juntan. Enfocamos nuestro trabajo en el campo, capacitando
a los futuros conservacionistas, asociándonos con las comunidades locales y desarrollando nuevas
estrategias científicas; con el fin de conservar la biodiversidad, prevenir su pérdida y lograr una gestión
sostenible en el uso de los recursos naturales en el ecosistema más diverso del planeta.

Breve descripción del perfil
Conservación Amazónica – ACCA está buscando el apoyo de un practicante profesional para el área
administrativa y de recursos humanos. El practicante profesional administrará y mantendrá
actualizada la información relacionada a recursos humanos, apoyará en los procesos de reclutamiento
y selección, y participará en la elaboración de planes para la mejora de la productividad del talento
humano de la organización.
Esta es una excelente oportunidad para que el candidato/a desarrolle su talento y capacidad en
actividades estratégicas y administrativas en la organización.
Resumen de funciones y resultados
• Participar de la elaboración del plan de Gestión de Recursos Humanos, para contribuir con el
cumplimiento de los objetivos del área.
• Revisión y seguimiento de los procesos de selección, así como la coordinación de entrevistas a
los candidatos seleccionados y apoyo en la documentación sustento del proceso.
• Organizar los expedientes derivados de los procesos de selección (files, documentos, entre
otros), para contribuir con el proceso de incorporación.
• Participar del diseño del plan para la implementación y ejecución del proceso de evaluación
de desempeño.
• Diseñar un plan de ordenamiento de información de voluntarios y becarios.
• Mantener actualizados los instrumentos de gestión de la organización.
• Brindar soporte en todos los procesos que requiera el área.
Habilidades y competencias requeridas
• Estudiante o egresado Administración, Psicología, Ingeniería industrial o carreras afines, debe
pertenecer al tercio superior.
• Deseable, haber realizado prácticas/pasantías en puestos similares.
• Adaptabilidad en un ambiente de cambio, con un alto sentido de compromiso, orientación a
resultados y trabajo en equipo.
• Conocimientos y experticia en Informática a nivel usuario (indispensable).

•
•

Capacidad de planificación y organización.
Proactividad y capacidad para la resolución de problemas.

Proceso de aplicación
Si estás interesado/a en formar parte de nuestro equipo, por favor envíanos un correo a
talentos@conservacionamazonica.org con el código PF14-2021 con la siguiente información:
•
•
•

Curriculum Vitae (no documentado).
Carta de presentación: dos párrafos donde detalles por qué quisieras pertenecer a
Conservación Amazónica - ACCA y cómo podrías sumar en nuestra misión.
2 referencias académicas o profesionales: indica el nombre, cargo, correo y teléfono.

La fecha límite para enviarnos tu aplicación es el 20 de julio de 2021.

