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LIDER DE PROYECTO DEPORTIVO – YACUAMBI, ECUADOR 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 30/06/2022 
FECHA LÍMITE DE APLICACIÓN: 08/07/2022 
INICIO: Inmediato 
 
 
FUNDACION HUMANA PUEBLO A PUEBLO ‐ ECUADOR, es una organización sin fines de 
lucro, establecida en septiembre del 2007, y reconocida legalmente por el Ministerio de 
Inclusión  Económica  y  Social  (MIES),  en  mayo  del  2008,  con  Resolución  Nº  9144, 
registrada en la base de datos de las Organizaciones de la Sociedad Civil FHPP – Ecuador 
es miembro de la Federación de Asociaciones Conectadas al Movimiento Internacional 
Humana People to People. 
 
FHPP‐Ecuador  se  encuentra  en  la  búsqueda  de  una  persona  altamente  motivada  a   
impulsar  el  deporte,  en  especial  el  fútbol,  como  herramienta  para  el  desarrollo  de 
habilidades  mentales  y  físicas  en  niños,  niñas  y  adolescentes,  por  medio  de 
entrenamientos,  charlas,  talleres  y  demás  actividades  en  temas  como  manejo  de 
conflicto, paz, trabajo en equipo, liderazgo y autoestima. 
 
El  lugar  de  trabajo  es  Yacuambi,  provincia  de  Zamora,  donde  se  trabajará  con  100 
participantes de diversas etnias, divididos en 4 equipos, quienes  tendrán como meta 
participar en torneos nacionales y al menos realizar un intercambio internacional.  
 
El  líder  de  Proyecto  trabajará  bajo  la  supervisión  de  un  Coordinador  de  Proyecto,  y 
realizarán en conjunto reportes de actividades, técnicos y financieros correspondientes. 
 
RESPONSABILIDADES 
 

 Organizar los entrenamientos junto a un voluntario 

 Liderar las actividades de entrenamiento de fútbol de los 4 equipos conformados 

 Planificar  las  actividades  de  manera  trimestral  de  acuerdo  al  plan  anual  del 
proyecto 

 Organizar el evento de clausura del proyecto (enero/2023) 

 Crear alianzas de cooperación con actores locales en Yacuambi y la provincia de 
Zamora que afiancen la ejecución del proyecto 

 Realizar  reportes  de  actividades  y  documentación  de  respaldo  de  acuerdo  a 
indicaciones dadas 

 Buscar estrategias, soluciones a problemas que pueda afrontar la ejecución del 
proyecto 

 Representar a Fundación Humana localmente 
 
REQUISITOS– PERFIL MÍNIMO DE CANDIDATO 
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 Educación: Licenciado/a en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte o carreras 
afines 

 

 Experiencia:  2  años  de  trabajo  con  niños,  niñas,  adolescentes  en  educación 
deportiva. En ausencia de título universitario 2 años adicionales de trabajo como 
Instructor en Actividad Física o Entrenador en Escuela de Formación física será 
aceptado. 

 Conocimientos  y  habilidades:  Detección,  atención  y  compensación  de  niños, 
niñas,  adolescentes  y  jóvenes,  involucrados  en  situaciones  de  violencia  y/o 
acoso. Manejo de herramientas de Microsoft nivel intermedio, sistema de nube 
(Google  Drive),  entendimiento  acerca  de  cambio  climático  y  problemas 
ambientales, elaboración de reportes, manejo de varias formas de comunicación 
(correo electrónico, videollamadas, etc.), manejo de documentación.  
Excelente comunicación (verbal y escrita); 
Excelente habilidad organizativa, atención a detalles; 
Habilidad de analizar y prevenir problemas; 
Idiomas:  Español,  conocimiento  básico  de  inglés  sería  una  ventaja  pero  no 
necesaria 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL: 

 Contrato por 8 meses, hasta cierre de proyecto (febrero/2023) 

 Posición de tiempo completo 

 Inicio inmediato 

 En caso de ser extranjero, debe tener autorización para trabajar en Ecuador 

 Se anima a mujeres a aplicar para esta posición 
 
PARA APLICAR 
Candidatos  interesados  enviar  una  carta  de  interés  y  hoja  de  vida  al  correo  
rrhh@humana‐ecuador.org con al menos 2 referencias profesionales. Por favor escribir 
su  apellido  y  puesto  de  trabajo  al  que  aplica  “LIDER  DE  PROYECTO  DEPORTIVO  – 
YACUAMBI,  ECUADOR”  en  el  título  del  correo.  Se  contactarán  solamente  a  los  o  las 
candidatas seleccionadas para una entrevista. 
 
 
 


