
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINACIÓN 
REGIONAL DE 

COMUNICACIÓN Y PUBLIC 
ENGAGEMENT – LAC 

 
 

Oxfam se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento relacionado con el acoso, el 

abuso y la explotación sexual así como el fraude, la corrupción o cualquier tipo de comportamiento 

asociado a la falta de integridad; promoviendo el bienestar de la infancia, la juventud y las personas 

adultas. Oxfam espera que todas las personas del equipo compartan este compromiso a través de 

nuestro código de conducta. Nuestra prioridad es asegurar que solo aquellas personas que 

comparten y demuestran nuestros valores sean seleccionadas para formar parte de nuestro equipo. 
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Salario bruto anual y Beneficios: Escala salarial y beneficios del país 

Categoria interna del puesto: 

     

C1  

Base Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México 

Tipo de contrato:  

     

Determinado, 1 año con posibilidad de renovación 

Reporta a:        Subdirección Regional de Programas e Influencia 

Relaciones matriciales: coordina con el equipo global de 

comunicaciones y responsables del área de de EA’s PA’s 

Personas que reportan a este 

puesto:                                     

Estará en contacto permanente con los coordinadores y/o oficiales 

encargados del área en países. Supervisa personal financiado con 

fondos restrictos, especialistas en comunicaciones digitales, y en 

relacionamiento publico 

Ubicación del puesto:                               Cualquier país donde Oxfam tiene presencia 

 

Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la pobreza. 

 

Objetivo del equipo 

Esta área busca desarrollar nuevos mecanismos que permitan a Oxfam potenciar su trabajo de influencia, a 

través de mecanismos que desarrollen su capacidad de relacionamiento público y trabajo en redes y 

medios, que además se vincule con la gestión y rendición de cuentas de los fondos. De otra parte, es 

responsable de coordinación entre afiliados, región y países y manejo de mensajes claves con los cuales 

Oxfam aumente su nivel de reconocimiento a nivel Latinoamérica. 

Objetivo del puesto 

Diseño y ejecución de la estrategia de relacionamiento público (public engagement) de Oxfam en LAC, que 

comprende todas las iniciativas de comunicación externa de la marca Oxfam en la región, incluyendo: 

relacionamiento con audiencias en campaña pública, medios de comunicación, redes sociales, sitio web de 

Oxfam en la región, trabajo con celebridades, posicionamiento institucional de la marca Oxfam, trabajo en 

policy  y en el posicionamiento de las narrativas de la organización  así como  otros componentes de 

comunicación externa y marketing. Supervisa la agenda editorial de Oxfam,  así como las vocerías 

regionales. Tiene supervisión general de proyectos comunicativos producto de la operación humanitaria de 

Oxfam en Latinoamérica y el Caribe. 

Responsabilidades del puesto 

Asesoría técnica y estratégica 

Países 

 Asesora y apoya a los países Oxfam en LAC en la elaboración y ejecución de las estrategias de 

comunicación externa e interna y campaña pública del país y coordina con otros equipos de 
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comunicación de Oxfam a nivel nacional y/o global la generación de contenidos de los programas y 

campañas de Oxfam en Latinoamérica y el Caribe. 

 Coordina la red de comunicación regional de Oxfam en LAC que comprende las iniciativas en 

comunicación externa de 10 países con oficinas nacionales de Oxfam; da apoyo estratégico a los 

oficiales de comunicación de esas oficinas nacionales y supervisa la coherencia en los mensajes 

externos de Oxfam en la región. 

Región 

 Diseña y lidera la estrategia de relacionamiento público (public engagement) para Latinoamérica y el 

Caribe. Esta estrategia incluye la coordinación de diversos componentes de comunicación externa y 

marketing: medios, redes y plataformas digitales, iniciativas de campaña pública, publicaciones, 

trabajo con celebridades, desarrollo de marca y otros proyectos offline. 

 Coordinar la comunicación institucional de Oxfam en la región, asegurando la visibilidad de la 

organización en espacios y temáticas claves dentro del área de intervención de la organización. 

 Con apoyo de especialistas del área de comunicación, participa en el diseño, ejecuta y supervisa las 

estrategias de comunicación de campaña pública de la región y coordina su implementación con la 

unidad de campañas e innovación regional, así como diversos equipos de campaña y comunicación 

a nivel global; especialmente en lanzamientos/estrategias regionales y globales 

 Lidera el desarrollo de estrategias de marca en la región con diversos públicos objetivo y la 

ejecución de la agenda editorial de Oxfam de acuerdo a las prioridades temáticas establecidas. 

 Asesora al equipo de gerencia regional en temas de comunicación incluyendo asuntos de riesgo de 

marca 

 Es punto focal de la región LAC para todos los temas concernientes a comunicación y 

relacionamiento público, tanto para audiencias externas como para los equipos globales Oxfam 

 Apoyar en portavocías regionales cuando sea requerido por la dirección regional o direcciones de 

país. 

 Con apoyo del equipo de gerencia regional y el responsable de policy y narrativas, aporta a la 

construcción de policy en la región.  

 Lidera y supervisa la publicación de todos los contenidos de LAC en www.oxfam.org/es y 

@oxfam_es y futuras plataformas digitales de la región y responde de la ejecución del proyecto 

comunicativo “Un solo Oxfam en Español” en LAC. 

Contribución en respuestas a emergencias 

 Dar seguimiento al desarrollo de estrategias de comunicación en emergencias y lidera la 

implementación y/o coordinación con el oficial del país, equipo de comunicación de afiliado ejecutor, 

y/o responsable de comunicación humanitaria; especialmente en respuesta de emergencia multi-

país y en categorías 1 y 2 (alta) 

 Puede supervisar consultores y/o apoyos adicionales que surjan en emergencias y o en periodos en 

de alta demanda de tareas que requieran apoyos externos. 

 Apoyar la búsqueda y gestión de fondos aportando valor añadido sobre comunicación externa y 

relacionamiento con públicos. 

Otros 

 Trabajará,  en estrecha coordinación con otras funciones clave como MEL, líderes temáticos y de 

políticas (policy), movilización de recursos y campañas para contribuir a la coherencia y 

complementariedad de estas funciones y así maximizar su impacto. 

 Asegura que en su área se desarrolle una estrategia permanente de monitoreo, evaluación y 

aprendizaje (MEL) 

 Adhesión a los principios de Oxfam y a sus valores así como a la promoción de la justicia de género 

y los derechos de las mujeres. 

 Comprensión y compromiso de adhesión a los principios de equidad, diversidad, género, protección 

de la infancia y salud y bienestar de las personas del equipo.  
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Requerimientos del puesto 

Esenciales 

 Graduado, con experiencia mínima de 5 años en el área. 

 Conocimiento profundo del contexto político y social de la región. 

 Experiencia en trabajo con medios de comunicación y líderes de opinión en América Latina y/o el 

Caribe. 

 Experiencia en iniciativas de marketing digital, en contextos de campañas comunicativas y/o de 

fundraising. 

 Experiencia en manejo, monitoreo y evaluación de redes sociales y otras plataformas digitales de 

comunicación, preferiblemente en contextos políticos complejos. 

 Experiencia en la producción de nuevos formatos y en la consolidación de alianzas.  

 Elevada capacidad de expresión escrita y oral demostrable. 

 Experiencia demostrable en contextos humanitarios y de desarrollo. 

 Conocimiento profundo de la comunicación institucional y manejo de marca de preferencia en 

organizaciones grandes con alto nivel de complejidad. 

 Experiencia demostrable en liderazgo y gestión y motivación de equipos multiculturales, matriciales 

y geográficamente remotos 

 Experiencia en manejo de crisis en asuntos relacionados con medios y comunicación. 

 Alto nivel de inglés 

Deseables 

 Francés y portugués

 Experiencia de trabajo en la región
 

Atributos clave: 

 Sensibilidad demostrable ante las diferencias culturales y el género, así como el compromiso con la 
igualdad de oportunidades 

 Apertura y voluntad demostrables en aprender sobre la aplicación de los derechos de las mujeres, la 
diversidad y la transversalización de género en todos los aspectos del trabajo de desarrollo. 

 Compromiso con las políticas de Safeguarding de Oxfam para garantizar que todas las personas que 
entren en contacto con Oxfam estén y se sientan lo más seguras posible. 

 
 

Nuestros valores: 

 Transparencia - Asumimos la responsabilidad de nuestros actos y nos comprometemos a rendir 
cuentas. También trabajamos para que otras instituciones, personas y organizaciones actúen de forma 
transparente. 

 Empoderamiento - Todas las personas deben sentir que pueden lograr cambios, tanto nuestro personal 
y quienes nos apoyan, como las personas que viven en la pobreza. 

 Inclusión – Reconocemos la diversidad y trabajamos por la igualdad de oportunidades. Creemos que todas 
las personas tienen algo que aportar, independientemente de las diferencias.  

 
 

 



 

Competencias clave  

(basadas en el modelo de Liderazgo Oxfam) 

Competencias Descripción 

  

Determinación 
Se siente cómodo/a a la hora de tomar decisiones de forma transparente y de adaptar sus 
métodos de toma de decisiones al context y a las necesidades. 

Capacidad de Tiene la capacidad de relacionarse con las distintas partes interesadas, de manera que genera un 

Influencia mayor impacto para la organización. Identifica oportunidades para influir con eficacia y, cuando 

 estas oportunidades no existen, tiene la capacidad de generarlas con respeto y eficacia. 

Humildad Piensa en el “nosotros” antes de que en el “yo” y enfatizamos el poder colectivo, alimentamos el 
espíritu de equipo y nos centramos en las fortalezas de cada individuo. No le preocupa el poder 
jerárquico y confía y valora el conocimiento y la experiencia de otras personas, en cualquier nivel de 
la organización. 

Establecimiento Entiende la importancia de construir relaciones, tanto dentro como fuera de la organización. Tiene 

de relaciones la capacidad de relacionarse con las partes interesadas habituales y las que no lo son, de manera 

 que se genera un mayor impacto para la organización. 

Capacidad de Sabe escuchar, de tal modo que puede identificar en qué difieren pensamientos ocultos de 

Escucha supuestos tácitos. Sus mensajes a los demás son claros y tienen en cuenta distintas preferencias. 

Responsabilidad Es capaz de explicar sus decisiones y el por qué de las mismas, basándose en los valores de la 

Mutua organización. Está dispuesto/a a asumir la responsabilidad de sus acciones y comportamientos, 

 del mismo modo en que exige responsabilidades a los demás de forma coherente. 

Pensamiento Ve los problemas como parte de un sistema general y su relación con todo el sistema, en vez de 

Sistémico reaccionar ante una parte, resultado o hecho concreto y de modo aislado. Se centra en las 

 relaciones de causa y efecto cíclicas y no en las lineales. Gracias a la aplicación constante del 

 pensamiento sistémico, conoce y es capaz de gestionar correctamente las consecuencias no 

 intencionadas de las decisiones y acciones de la organización. 
Pensamiento Sigue el criterio de sopesar el riesgo frente al imperativo de actuar. Sus decisiones son 

estratégico y coherentes con las estrategias y valores de la organización. 

Juicio  

Establecer una 
visión 

Tiene la capacidad de identificar e impulsar iniciativas visionarias y beneficiosas para nuestra 
organización, y ejerce una dirección de alto nivel mediante un proceso de “visión de futuro” en el 
que participan tanto la organización como distintas partes interesadas externas. 

Conciencia Es capaz de desarrollar un elevado nivel de conciencia propia que relaciona con sus fortalezas y 

Propia debilidades, así como con el impacto que ejerce en los demás. Su conciencia propia le permite 

 
moderar y autorregular su comportamiento, para así controlar y canalizar sus impulsos y lograr 
buenos propósitos. 

Agilidad, 

complejidad y 

ambigüedad 

Analiza el ambiente, se anticipa a los cambios, se siente cómodo/a con la falta de claridad y aborda 
una gran cantidad de elementos que interactúan de modos diversos e impredecible 

Facilitación Trabaja para facultar y capacitar de forma eficiente a los demás, para lograr los objetivos de la 
organización mediante la creación de las condiciones del éxito. Invierte apasionadamente en los 
demás desarrollando sus carreras, no sólo sus habilidades en el trabajo. Ofrece libertad y 
demuestra que cree y confía en las personas. Dota a las personas de libertad, demuestra creer y 
confiar en ellas y les proporciona el apoyo adecuado. 

Principio de 
igualdad 

Tenemos un compromiso con los derechos de las mujeres. Esto significa que conocemos la 
realidad de las mujeres, que somos sensibles a las desigualdades que enfrentan y que nos 
comprometemos a promover desde nuestras posiciones procesos que aporten significativamente al 
cambio de las relaciones desiguales de poder tanto a lo interno de Oxfam como en todos los 
procesos de influencia que promovamos. 

 


