PROMOCIÓN DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Área:
Tipo de contrato:
Reporta a :
Le reportan:
Ubicación:

Procuración De Fondos
Core
Team Leader, Oficialía Y Coord. De F2f
No Aplica
CDMX

Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la pobreza
OBJETIVO DEL EQUIPO
Generar ingresos para financiar los programas y operación de Oxfam México a través de
estrategias de movilización de recursos con el público mexicano, con énfasis en el aumento
de fondos no restringidos para asegurar la viabilidad financiera de la institución.

OBJETIVO DEL PUESTO
La promotora o promotor de F2F es responsable de conectar a personas con la misión de
Oxfam México. De esta manera buscamos que Oxfam sea una plataforma a través de la cual las
personas puedan ejercer su poder de acción y sumarse al movimiento contra de la
desigualdad y la pobreza. A través de conversaciones, la persona de promoción de F2F tiene
como objetivo captar a nuevas personas socias donantes recurrentes.

RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
SOPORTE
-

-

Trabajar en equipo para abordar a personas en espacios públicos y privados para promover
el trabajo de Oxfam México con el objetivo de convertirlas en socias y socios donantes
recurrentes.
Entender los proyectos, campañas y causas de Oxfam México y comunicarlos a través de
sus conversaciones con las personas con el perfil de donantes
Entender el perfil de socias y socios donantes recurrentes de Oxfam México para
identificarlos y mantener diálogos significativos con ellxs.
Persuadir a la gente para que tome acción y contribuya económicamente para lograr un
cambio.
Responder a las preguntas de dichas personas y ser portavoz de Oxfam México en estas
conversaciones.
Manejar objeciones del público y usar su talento para convencerlo del valor de su apoyo.

-

Mantenerse al día con nuestros proyectos y noticias de actualidad que nos afectan,
mediante las capacitaciones y su investigación fuera del trabajo.
Alcanzar metas dispuestas diariamente, tanto en cantidad como en calidad de las
personas donantes de acuerdo a los Indicadores Clave de Desempeño (KPI).

COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTOS ESENCIALES
-

Bachillerato terminado
Excelentes habilidades de comunicación
Facilidad de palabra para explicar el trabajo de Oxfam México de manera inspiradora y
eficaz.
Manejo del trabajo bajo presión y rechazo.
Actitud positiva y capacidad de auto motivación.
Ganas de trabajar en un ambiente de trabajo fresco y competitivo.
Enfoque en los resultados y objetivos.
Gusto por ventas y habilidad de convencimiento.
Gusto por ayudar a los demás y el activismo social.
Pasión por nuestra causa y creatividad para desarrollar nuevas maneras de difundirla con
la gente.
Colaboración y trabajo en equipo.
Compromiso con el trabajo y los valores de Oxfam

DESEABLES
-

Experiencia previa en organizaciones
Conocimiento de visión, misión de Oxfam México
Alineamiento con los valores de Oxfam México

COMPETENCIA OXFAM
Determinación
Humildad

ESCALA
3 Competencia en
dominio
4 Competencia
sobresaliente

Establecimiento de relaciones

3 Competencia en
dominio

Capacidad de Escucha

3 Competencia en
dominio

Responsabilidad mutua

2 Competencia en
desarrollo

Agilidad, complejidad y ambigüedad

2 Competencia en

desarrollo

Pensamiento sistémico

2 Competencia en
desarrollo

Pensamiento estratégico y juicio

2 Competencia en
desarrollo

Conciencia propia

3 Competencia en
dominio

Elaboración:
Fecha actualización:

Reconocimiento de Equidad, Diversidad e Inclusión:
En Oxfam México trabajamos basándonos en la diversidad e inclusión lo cual refleja nuestro objetivo de empoderar personas
con la visión de una sociedad más justa, que viva y se desarrolle en equidad. Estamos comprometidxs a vivir una cultura basada
en respeto y dignidad, trabajando con políticas de igualdad de oportunidades, alentando la participación de las mujeres.
Ser Oxfam México es integrar y valorar la inclusión, diversidad y equidad en nuestra convivencia y forma de trabajar.
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