
Perfil de Empleo  

Compañía: Liga de Futbol Juvenil Mission / MYSL 

Título de Posición: MYSL Director de Liga 

Escala de Pago:  Depende en Experiencia 

Posición: TIEMPO COMPLETO / Horas flexibles / Beneficios  

Ciudad: San Francisco  

 

Liga de Futbol Juvenil Mission es una Corporación 501c3 de California sin fines de lucro 

fundada en 1992 en respuesta a la violencia callejera en el Distrito Mission de San 

Francisco. Desde entonces, MYSL ha servido a más de 400 niños San Franciscanos cada 

año al proporcionar un programa de fútbol durante todo el año. 

DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE LA LIGA DE FÚTBOL JUVENIL MISSION Proporcionar 

actividades de fútbol asequibles durante todo el año a niños y niñas de San Francisco, de 

5 a 18 años, principalmente ubicados en el sureste de San Francisco, a través de una 

organización sin fines de lucro, orientada a voluntarios y basada en la comunidad. 

Proporcionar una actividad recreativa organizada y culturalmente relevante (fútbol) que 

promoverá y fomentará la competencia sana, la resolución de conflictos, la 

autodisciplina, la cooperación, el desarrollo individual, el ejercicio y el respeto. 

Promover y apoyar el coaching voluntario con el fin de proporcionar modelos adultos 

positivos para los jóvenes e involucrar a los miembros de la comunidad en la 

planificación e implementación de los programas y actividades de la organización.  

 

Gran oportunidad de crecimiento en una liga de fútbol juvenil inclusiva: 

Nuestro Director de Liga es el primer punto de contacto para nuestros jugadores, familias, 

entrenadores y líderes comunitarios. Serás nuestro embajador de marca y experto 

coordinador, respondiendo todas las preguntas relacionadas con nuestra liga, nuestros 

equipos y nuestras políticas. 

Buscamos candidatos apasionados por los deportes juveniles, que quieran marcar la 

diferencia y se acerquen cada día con optimismo e integridad. 

Ofrecemos horarios flexibles y beneficios adecuados. 

 

 

 



Requisitos: 

• Bilingüe (español e inglés) 

• Habilidades de comunicación verbal y escrita claras, español e inglés 

• Competente en programas informáticos básicos (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 

• Capacidad para priorizar tareas y trabajar de forma independiente 

• Fuertes habilidades organizativas y de gestión del tiempo 

• Pensamiento crítico, resolución de problemas y habilidades interpersonales muy 

fuertes 

Ventajas: 

• Experiencia en deportes juveniles 

• Familiaridad con el fútbol 

• Experiencia en recaudación de fondos 

Deberes: 

• Administrativo - 

o Gestionar el funcionamiento de la oficina MYSL 

o Responsabilidades de personal y nómina 

o Gestionar presupuesto 

• Apoyo de equipo – 

o Gestionar el funcionamiento de las ligas MYSL de verano e invierno. 

o Supervisar la colocación de equipos de torneos y liga de otoño y primavera 

o Coordinar el acceso al campo para los equipos 

o Reclutar entrenadores y jugadores 

o Promover la formación de entrenadores y árbitros 

o Distribuir y recopilar materiales de registro 

o Cobrar tarifas 

• Interacción con la comunidad y el marketing – 

o Administrar sitios web y plataformas de redes sociales 

o Alcance comunitario 

• Subvenciones / Recaudación de fondos 

o Gestionar subvenciones existentes y futuras 

o Desarrollar un plan con Junta de directores para la recaudación de fondos a 

largo plazo 

 

Esperamos poder discutir esta oportunidad con usted. 

Por favor, dirija cualquier pregunta a mysloffice@ymail.com 

Solicitantes interesados deben enviar un currículum por correo electrónico a 

mysloffice@ymail.com 


