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Austin FC anuncia primeras contrataciones
Contrataciones cuentan con tres residentes de Austin,
incluyendo el primer puesto del personal técnico
AUSTIN, Texas — Austin FC, el futuro club de la Major League Soccer de esta ciudad,
nombró a 15 personas con varias décadas de experiencia combinada a varias posiciones
nuevas.
“Estamos muy contentos de que un grupo tan talentoso y diverso se una a Austin FC
como miembros fundadores de nuestro personal inaugural,” dijo Andy Loughnane,
quien recientemente fue nombrado presidente de Austin FC. “Esta importante primera
ola de contrataciones de Austin FC incluye a tres residentes de Austin, uno de los cuales
es un ex jugador de la MLS que se convertirá en el primer empleado del personal
técnico del Club, y 12 miembros adicionales del personal que eran líderes de alto
desempeño en sus roles anteriores y quienes representan una valiosa experiencia de la
industria en las cinco principales ligas deportivas de América del Norte.”
Austin FC organizará sistemáticamente un personal que eventualmente crecerá en más
de 100 puestos de tiempo completo, y se espera que muchas de las posiciones abiertas
se llenen con candidatos regionales. Se recomienda a los candidatos interesados en
obtener más información sobre oportunidades de empleo en el futuro que se
comuniquen con Austin FC por correo electrónico a empleo@austinfc.com.
Las primeras contrataciones de Austin FC incluyen:
Clark Beacom, director de ingresos — Con experiencia previa en las MLS, MLB, NFL
y NHL, Beacom será responsable de supervisar todos los aspectos de las asociaciones,
membresías, experiencias VIP y alimentos y bebidas de Austin FC. Antes de unirse a
Austin FC, Beacom recientemente fue vicepresidente de ventas y marketing para
Columbus Crew SC. Beacom ha desempeñado funciones de venta de boletos y de
asociación con los Rays de Tampa (MLB), New Orleans Saints (NFL) y Tampa Bay
Lightning (NHL).
Tyson Wahl, gerente general de la academia Austin FC — Wahl, residente actual
de Austin que recientemente se desempeñó como director de desarrollo juvenil y
entrenador principal de los Austin Texans, se une al Austin FC como director del

programa de la Academia de Desarrollo del Austin FC. Wahl jugó profesionalmente
durante 11 temporadas como defensor de cinco equipos de la MLS antes de retirarse
durante su cuarta temporada con Columbus Crew SC.
Avin Assomull, vicepresidente de ventas y servicios — Assomull, quien
recientemente fue vicepresidente de venta de boletos y servicios durante su tiempo con
el Columbus Crew SC, será responsable por la supervisión de todas las pertenencias de
boletos de temporada y experiencias VIP para Austin FC, incluyendo los programas de
beneficios de membresía, experiencias de los partidarios, relaciones de fútbol juvenil,
así como de asientos y suites VIP.
Jordan Enke, vicepresidente de operaciones del estadio — Enke se une al Austin
FC después de ser director de operaciones de estadio para Columbus Crew SC. Como
vicepresidente de operaciones del estadio para Austin FC, será responsable -- durante
pre-construcción y pos-construcción -- de las operaciones del estadio y las instalaciones
de entrenamiento que incluyen: seguridad y protección, reparaciones y mantenimiento,
y servicios del cliente.
Chris Quinn, vicepresidente de desarrollo de negocios y alianzas estratégicas
— Quinn, quien se mudo a Austin en mayo de 2018 para ayudar a establecer relaciones
comerciales clave en nombre de Precourt Sports Ventures, será responsable de
desarrollar asociaciones comerciales esenciales con compañías y líderes de Austin.
Antes de unirse a Austin FC, Quinn fue vicepresidente de alianzas corporativas para
Monumental Sports (empresa matriz de los Washington Wizards de la NBA y
Washington Capitals de la NHL) y vicepresidente de desarrollo de negocios y asientos
VIP para los Detroit Pistons de la NBA.
Alison Roscoe, vicepresidente de alianzas corporativas — Con varios años de
experiencia manejando grupos de alianzas corporativas, Roscoe dirigirá los equipos de
ventas de patrocinio y de servicios de socios de Austin FC. Anteriormente, Roscoe fue
vicepresidente de alianzas corporativas para Columbus Crew SC y también se
desempeñó como directora de marketing de asociación para los Detroit Pistons de la
NBA.
Weston Appelfeller, director general del mantenimiento de jardinería — Con
más de una década de experiencia encargado de campos y canchas de las MLB y MLS,
incluyendo la distinción de liderar el equipo de jardinería que fue honrado dos veces
con el premio "Cancha del Año", Appelfeller supervisará la construcción inicial y el
mantenimiento continuo de campo del estadio y las instalaciones de entrenamiento, así
como los elementos del paisaje circundante tanto en el estadio como en las
instalaciones de entrenamiento. Appelfeller ha ocupado cargos similares para Columbus
Crew SC, Philadelphia Union y los Boston Red Sox.

Andrew Flynn, director general de ventas y servicios — Flynn administrará el
inventario, la estrategia y la comunicación para los programas de membresía,
experiencias VIP y servicios de salida grupal para Austin FC. Flynn anteriormente fue
director de ventas de boletos y servicios para Columbus Crew SC. Flynn es graduado del
Centro Nacional de Ventas de la MLS.
JP Lococo, director de alianzas corporativas — Lococo será responsable del
desarrollo de relaciones de asociación corporativa clave con empresas principales
globales y con sede en Austin. Anteriormente fue gerente de desarrollo de negocios de
alianzas corporativas para Columbus Crew SC.
Gissela SantaCruz, directora de relaciones comunitarias y comunicaciones —
SantaCruz, residente de Austin y graduada de la Universidad de Texas en Austin, será
responsable de crear, promover y cumplir con esfuerzos comunitarios de Austin FC, así
como apoyar en las necesidades de comunicación externa. SantaCruz fue asesora de
MLS2ATX durante el año pasado y anteriormente fue escritora editorial y columnista en
Austin American-Statesman. SantaCruz es miembro de la junta directiva de la
organización sin fines de lucro Latinitas.
Spencer Della, gerente general de operaciones de venta de entradas — Della
dirigirá las operaciones de venta de boletos para el Austin FC, que incluye plataformas
de venta de boletos para el fútbol y otros eventos en el estadio. Della fue
recientemente el gerente de operaciones de boletos para Columbus Crew SC. Antes de
su puesto en Columbus, Della se desempeñó en la taquilla de la Universidad de
Washington.
Kayla Froelich, gerente general de alianzas corporativas — Froelich será
responsable de administrar las cuentas clave de las alianzas corporativas y eventos
especiales. Froelich se une al Austin FC después ser gerente de alianzas corporativas
para Columbus Crew SC.
Alex Couch, gerente de servicios de membresía — Couch será responsable de
todas las experiencias de servicio para la membresía de boletos de temporada,
incluyendo la conversión exitosa de los titulares de depósitos en lista de espera en
membresías de boletos de temporada activos y la experiencia de membresía.
Anteriormente Couch trabajó con Crew SC en el departamento de membresía y en
Oklahoma City Redhawks en servicios de patrocinio.
Andrew DiMario, gerente de ventas — DiMario será responsable del desarrollo de
la lista de espera de boletos de Austin FC y las ventas de membresía. Antes de Austin
FC, DiMario fue responsable de la contratación y formación de profesionales de ventas
para Columbus Crew SC y también tuvo un puesto de ventas en la Universidad de
Texas en San Antonio.

Kelan Robinson, gerente de relaciones comunitarias — Robinson, un nativo del
este de Austin, ex jugador de Lonestar Soccer Club y graduado de la Universidad de
Shreiner, será responsable de desarrollar, cumplir y promover activamente los esfuerzos
comunitarios de Austin FC. Antes de trabajar como asesor para MLS2ATX durante el
año pasado, Robinson fue consultor de desarrollo de terrenos para Armbrust & Brown
y, antes de eso fue asesor de política y enlace constituyente para cuatro miembros del
consejo de la ciudad de Austin.

