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COORDINADOR/A DE INFLUENCIA Y 
CAMPAÑAS 
   
   

Categoría interna del puesto - C2  

Reporta a - Director/a de País  
   
Personal que reporta a este 
puesto 

- Oficial de Comunicaciones, Oficial de Monitoreo, 
Evaluación, Rendición de cuentas y Aprendizaje (MEAL). 

   

Emplazamientos - Puesto ubicado en Bogotá 
  

Presupuesto anual - Es responsable del presupuesto asignado al área que 
coordina. 

 
Salario     - Paquete competitivo 
 
 
Objetivo del equipo 
Desarrollar una estrategia de influencia que alcanza un impacto a escala en las desigualdades estructurales 
especialmente de género a través de la incidencia en políticas públicas, cambio en imaginarios, construcción y 
difusión de conocimientos y creación de ciudadanía activa. 
 
Objetivo del puesto 
Liderar la planificación, seguimiento y ejecución de la estrategia nacional de influencia (incorporando dimensión 
programas y campañas), desde un trabajo sistemático centrado en los derechos de las mujeres,  en articulación y 
coordinación con los programas y ejes temáticos de derecho de las mujeres y victimas a una vida libre de 
violencias y derecho a la igualdad de las mujeres rurales desde la construcción de agendas territoriales, 
garantizando el  cumplimiento de los diferentes estándares de calidad de la organización y generando relaciones 
de colaboración estratégica con las copartes, aliados y otros actores locales, nacionales  e internacionales. 
 
RESPONSABILIDADES CLAVE 
 

- En coordinación con el/la Directora/a de País, y los/las Gerentes/tas de Programas  diseñar la estrategia 
de influencia, garantizando la coherencia operativa y estratégica de la misma con las prioridades del país, 
la región y globales de Oxfam. 

- Promover vínculos y complementariedad  entre la agenda de influencia país y el trabajo programático 
centrado en los derechos de las mujeres.  

- Asegurar una medición adecuada sobre los avances en relación a los procesos políticos sobre los que se 
ha priorizado el trabajo de influencia.  

- Asegurar un proceso de planificación estratégica que genere impacto real en el país en el ámbito de 
cambios en políticas, prácticas, ideas y creencias, en base a un análisis político del contexto.  

- Asegurar las coordinaciones necesarias con el equipo regional de influencia y con los equipos de 
incidencia en las sedes. 
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- Identificar, diseñar y proponer proyectos y/o acciones de influencia (contemplando la variedad de 
herramientas para la influencia que hay disponibles y su combinación)  a ser implementados por Oxfam y/o  
sus copartes y aliados 

- Asegurar la gestión del conocimiento generado, coordinando investigaciones y velando por la pertinencia 
estratégica de las lecciones aprendidas y difundiéndolas con los aliados relevantes y el equipo interno de 
Oxfam. 

- Co-gestionar las campañas que Oxfam desarrolle en Colombia en estrecha coordinación con las Gerentes 
de Programas. 

- Representar a Oxfam y generar espacios de interlocución con el gobierno, sector privado, cooperación 
internacional y otras agencias, promoviendo relaciones respetuosas y estratégicas.  

- Apoyar a la dirección de país y gerentes de programa en la portavocía de Oxfam en Colombia 

- Asesorar y acompañar al equipo y copartes del país en la planificación y  desarrollo  de planes de 
incidencia y campañas,    generando relaciones coordinadas y potenciando impactos a nivel nacional y 
regional. 

- Liderar el plan de desarrollo de capacidades de influencia del equipo de país, copartes y aliados, en 
coordinación con el equipo regional de influencia.  

- Coordinar la planeación y el monitoreo  de las actividades relacionadas a la comunicación, sensibilización, 
desarrollo de conocimiento y de comunidades digitales en la estrategia de influencia y campañas para el 
país.  

- Aportar e influir en los espacios regionales en los que interviene desde la inclusión y posicionamiento de 
los mensajes y agendas de país. 

- Coordinar con los equipos regionales que correspondan en LAC para articular esfuerzos de temas 
comunes. 

- Identificar y aportar buenas prácticas sobre el trabajo de influencia en espacios de reflexión. 

- Participar en reuniones y mantener comunicaciones regulares con los homólogos en otras oficinas de LAC, 
con el fin de articular esfuerzos en temas comunes y contribuir a la agenda de influencia regional y 
campaña actuales y futuras, entre otras.  

- Liderar alianzas y coordinaciones con copartes, aliados y actores claves en aspectos relevantes de la 
estrategia de influencia del país. 

- Asegurar que el trabajo de comunicación y el de monitoreo y evaluación están alineados y contribuye a los 
objetivos de la estrategia de influencia. 

- Asesorar sobre el manejo de marca en situaciones de crisis y/o en temas sensibles. 

- Asegurar que la cartera bajo su responsabilidad sea implementada adecuadamente respetando los techos 
presupuestarios y los sistemas de rendición de cuentas de  país. 

- Liderar, gestionar y supervisar la inversión estratégica, de su área y del presupuesto asignado 

- Asesorar y acompañar a los equipos de Programas en la elaboración de proyectos y presentación de 
informes para los cofinanciadores, asegurando que los contenidos estratégicos de influencia son visibles 
y alcanzables. 

- Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo para que los derechos de 
las mujeres estén en el centro de quehacer institucional. 

- Participar y contribuir en otros proyectos transversales del país o región o institución a consideración del 
Director/a de País. 

- Liderar el equipo de trabajo a su cargo, potenciando los conocimientos y habilidades, desarrollando  tanto 
las capacidades individuales como las grupales; aportando a la creación y sostenibilidad de un    clima 
adecuado  de trabajo 
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-  Gestionar el desempeño de las personas del equipo. 

- Aportar a la construcción de un clima de trabajo adecuado, respetuoso y colaborativo, facilitando la 
tramitación de conflicto e inclusión de intereses diversos. 

 
HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS 
 

Estudios: 
- Formación de postgrado en ciencias políticas, sociales, cooperación internacional, género,  investigación 

o afines. 
- Nivel alto de español e inglés intermedio. 

 
Experiencia:  
- Experiencia profesional demostrada de al menos 5 años en procesos de negociación/diálogo político, 

construcción de redes y alianzas, dirección y conocimiento de campañas, trabajo con medios de 
comunicación, coordinación de procesos de investigación- acción y coordinación de equipos de trabajo. 

- Experiencia en procesos de monitoreo, evaluación y aprendizaje tanto a nivel técnico, político  como 
financiero. 

- Experiencia de por lo menos 2 años de representación en espacios con actores claves. 
 

Habilidades y Conocimientos: 

- Amplio conocimiento del contexto social, político y económico de Colombia/regional; así como de los 
actores claves a nivel nacional/regional. 

- Conocimiento de herramientas de influencia y planificación de procesos estratégicos. 

- Conocimiento y experiencia de por lo menos 5 años en trabajo  con  derechos de las mujeres.  

- Conocimientos generales en los ejes centrales de la estrategia y los enfoques priorizados del país (justicia 
de género, liderazgo transformador de las mujeres, derechos humanos, desigualdad, construcción de 
ciudadanía activa, resiliencia, justicia fiscal). 

- Capacidad de trabajo en equipos matricialmente, asegurando delivery y consecución de resultados. 

- Liderazgo en contextos cambiantes y bajo presión.  

- Excelentes habilidades de expresión oral y escrita. 

- Capacidad de adaptación al cambio. 

- Excelentes habilidades de negociación. 

- Dominio de herramientas informáticas y aplicaciones digitales para estrategia de redes sociales 

- Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo 
que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o colectivos marginados, sean el eje 
conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos del trabajo de nuestra organización. 
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Competencias clave de actitud: 
 

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 contexto y 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 
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. 
 

  

 

Este perfil de puesto hará parte al contrato de trabajo. Sin embargo, podrá ser modificado oportunamente a 
la luz de los avances estratégicos y previo acuerdo con el/la titular del puesto.  Se espera que el/la titular 
del puesto trabaje bajo objetivos acordados con su gerente que faciliten el cumplimiento de las 
responsabilidades principales de acuerdo con la evaluación periódica de desempeño. 

Fecha actualización:    Febrero de 2017 


