
 

Coordinador de Acreditaciones en Sedes (Estadio Nacional 

y Estadio Morera Soto). Accreditation Venue Coordinator. 

 

Propósito del Puesto  

 

• El coordinador de acreditaciones será responsable de apoyar la planificación y 

configuración exitosa del Sistema de Acreditación de la FIFA de acuerdo con los 

requerimientos de la FIFA y de garantizar una entrega exitosa entre éste y las 

operaciones del torneo en Costa Rica para el Mundial Femenino Costa Rica 2022. 

 

• Este rol implicará apoyar al Gerente del Departamento de Acreditación de FWWC2022 

LOC y trabajando en colaboración con los miembros del equipo de Acreditación de 

FIFA. 

 

 

1. Funciones generales 

 

• Contribuir al éxito del torneo entregando el proyecto de acreditación a tiempo y 

con los estándares requeridos 

 

• Apoyar al departamento de Acreditación en el desarrollo e implementación de 

procesos, particularmente en relación con el procesamiento de datos de los 

participantes a través de las diversas etapas de su proceso de acreditación 

 

• Familiarizarse con los procesos de acreditación para comprender dónde el sistema 

de acreditación intercambia información con otros sistemas, es decir, el sistema 

de control de acceso. 

 

• Apoyar en la planificación, implementación y operación de los requisitos, 

procedimientos y operaciones del sistema de acreditación bajo la guía de 

Acreditación de la FIFA 

 

• Dar apoyo para proporcionar a los titulares de la acreditación el dispositivo de 

acreditación adecuado y el derecho de acceso que les permita desempeñar sus 

funciones de manera eficiente. 

 



 

• Apoyar al departamento de Acreditación en la recopilación y creación de los 

informes de acreditación. 

 

2. Requisitos 

 

2.1. Académicos 

 

• Bachiller universitario o nivel similar en las carreras de Administración de 

Empresas, Ingeniería Industrial o carrera afín. 

 

2.2. Habilidades y conocimientos 

 

• Excelentes habilidades humanas, alto nivel de servicio, iniciativa, confiabilidad, 
comunicación, creatividad, empatía. 
 

• Excelentes habilidades en sistemas, incluido MS Office (MS Excel, MS Word, MS 
PowerPoint, Visio y MS Project) y cómodo con el uso de otros programas de TI (MS 
Teams, Smartsheet, SharePoint).  

 

• Fluidez en inglés, escrito y hablado.  
 

• Familiaridad con la planificación de eventos y los procesos de gestión de proyectos 
de eventos. 
 

• Proactivo, trabajo en equipo, adaptabilidad 
 

•  Disponibilidad total de horario durante tiempo de contratación 
 
 

2.3. Disponibilidad 

 

• Inmediata (iniciar el 01 de julio y hasta el 30 de agosto del 2022) 

 

2.4. Experiencia 

 

• Experiencia en labores administrativas (5 años mínimo) 

 

 

 


