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ENTRENADOR DE FÚTBOL 
 

EMPRESA: Chicas Unidas Bacalar – Girls United FA México A.C.  

 

GIRO: Empresa social deportiva 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN Y SUELDO: Salario dependiendo de experiencia – 

flexibilidad de horario y de disponibilidad por día  

• Tiempo medio: $3,000 - $5,000 MXN mensuales  

• Tiempo completo: $5,000 - $10,000 MXN mensuales 

 

LOCALIDAD: Bacalar, Quintana Roo – centro y comunidades (transporte incluido 

desde Bacalar Centro)  

 

LA EMPRESA: Girls United FA es una organización internacional que tiene como 

objetivo promover el futbol femenil. Nuestra filosofía y metodologías de 

entrenamiento están diseñadas para fomentar el desarrollo integral de las 

jugadoras, proveerlas con habilidades de vida – desde el liderazgo y comunicación 

hasta autoestima y mentalidad analítica – simultáneamente se trabaja en mejorar su 

condición física y sus habilidades técnica/tácticas de futbol. El objetivo de la 

organización es de tener academias alrededor del mundo que vayan desde impacto 

social hasta academias competitivas.  

Estamos buscando crecer nuestro equipo con individuos que tengan la ambición, la 

visión y la ética de trabajo para hacer el proyecto florecer.  

 

REQUISITOS  

• Experiencia en el futbol  

• Experiencia pedagógica o como entrenador 

 

DESCRIPCIÓN: Se busca un entrenador/a responsable y comprometida/o que 

pueda unirse al equipo de trabajo del club de futbol femenil Chicas Unidas. El 

puesto requiere las siguientes responsabilidades:  

- Planificación anticipada de cada entrenamiento  

- Participación activa en el desarrollo curricular de las sesiones y temporadas  

- Entrega de entrenamientos de manera instructiva, inclusiva, entretenida y segura 
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- Trabajo en equipo con entrenadores del club locales y extranjeros 

Responsabilidades de tiempo completo: 

- Apoyo administrativo de comunicación con padres de familia y jugadoras 

- Promoción de programas con escuelas y comunidades 

- Programación y desarrollo de competencias (partidos amistosos, ligas y torneos) 

- Asistente en desarrollo de programas nuevos  

 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

• Responsable y confiable – sumamente profesional en manera y forma de 

trabajo 

• Planeación y organización – manejo de tiempo 

• Comunicación y facilidad para establecer relaciones con jugadoras, padres 

de familia y otros entrenadores  

• Entusiasmo, motivación y energía positiva     

• Proactividad y autonomía  

 

OPORTUNIDADES A FUTURO: 

Todos nuestros entrenadores reciben la oportunidad de trabajar con una serie de 

entradores de alto nivel nacionales y extranjeros. Así como la oportunidad de 

participar en varias experiencias de desarrollo profesional: 

- Curso de certificación como entrenador de futbol por Girls United y el Positive 

Coaching Alliance con reconocimiento internacional – Obligatorio y todo 

pagado 

- Intercambios con en el extranjero Girls United London FC  

- Asesoría con Directores Técnicos nivel UEFA B 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

• Los candidatos deberán prepara una carta de presentación breve 

(introduciéndose y expresando su motivación e interés por el puesto) 

• Habrá una entrevista con cada candidato 

• Interesados podrán contactarnos escribiendo: hello@girlsunitedfa.org o por 

WhatsApp al +447745953383  

 

 

¡Desarrolla tu carrera como entrenador de futbol y se parte del 

movimiento nacional del futbol femenil! 


