Jesús Botello: “El Analista técnico-táctico es una nueva gura
imprescindible dentro del cuerpo técnico”
Por Jairo Fraguas - 27/10/2014

Jairo Fraguas. Palabra de Fútbol sigue indagando en el maravilloso mundo del fútbol, esta vez nos
detenemos en una nueva disciplina que cada vez más se está introduciendo en este deporte. La figura del
Analista técnico táctico o Scouter deportivo cada vez se deja ver más por los diferentes campos de
fútbol de todo el mundo con la función de explicar que hay detrás de cada partido y como se ha llegado a
todo eso.
Hablamos con Jesús Botello (@MrJesusBotello) técnico Deportivo Superior y autor del primer manual
internacional de Scouting Deportivo. Es experto en Coaching y Desarrollo Profesional Estratégico. Ha
sido Analista Técnico – Táctico en 2º División B y ha colaborado para múltiples revistas y magazines.

· ¿Qué es el scouting deportivo?
-El Scouting Deportivo es un término creado por Jesús Botello para unificar y modernizar el mundo de la Captación y del Análisis, añadiendo
parámetros de Coaching para perfeccionar la Metodología de trabajo. Es un “Proceso de asesoramiento realizado por un Técnico Deportivo
Superior para un Club, Entrenador y/o Jugadores, sobre el conocimiento propio y del rival, abarcando desde la Captación al Estudio TécnicoTáctico”.
·¿Qué diferencia hay entre el Scouting tradicional y el Scouting deportivo?
-En el Scouting tradicional está el Scouter y en el Scouting Deportivo el Analista Técnico Táctico (ATT). El primero se basa sobre todo,
cuando se trata de “espiar rivales”, en el OPONENTE, mientras que el segundo amplía el margen de análisis desde nuestros jugadores
(informes individuales) a nuestro propio EQUIPO para, mediante técnicas de Coaching, potenciar esos nuevos puntos de vista realizando
múltiples funciones, que van desde la toma de decisiones, la programación y diseño de tareas, explicación a los jugadores y Cuerpo Técnico…
hasta el propio entrenamiento.
·Veo que has escrito un libro sobre el tema… ¿Cuéntanos que podemos encontrar dentro de él y
dónde podemos adquirirlo?
–Es un Libro que está rompiendo tópicos, demostrando que el conocimiento y la formación de las personas
es más importante que las máquinas. El manual ha llegado a todas las categorías del fútbol nacional. Este
libro se puede adquirir en la web librolibro.es
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-Dentro de la figura de ATT basada en el Scouting Deportivo, es fundamental sacarse la titulación de Entrenador Nacional para obtener
los conocimientos que te permitan ser miembro de un Cuerpo Técnico con plenitud de poderes. Para ser un Scouter no hace falta titulación.
Hay que ser honesto con el Míster, mantener la personalidad y ser objetivo en nuestras aportaciones. Ver mucho fútbol, seguir
aprendiendo y no olvidar que el fútbol es sólo un juego; nunca hay que perder la perspectiva de que hay que disfrutar de esta profesión.
·¿Qué equipos utilizan los servicios de scouting?
-Actualmente hay varios equipos de primera división que ya utilizan estos servicios como por ejemplo el Sevilla FC, Real Betis Balompié,
FC Barcelona, Granada, Málaga, Villarreal, Córdoba…
·¿En qué categorías empiezan a ojear los scouters?
–En todas, desde el fútbol base a la Primera División Española.
·¿Qué herramientas utilizas para analizar un partido?
-Los materiales no son lo importante, sí lo es primar el elemento personal sobre el tecnológico. También lo es crear la propia herramienta de
trabajo, plantillas, cuadernos y bases de datos. Las herramientas que más se utilizan son:
Las Plantillas: son muy útiles para recoger rápidamente cualquier apreciación.
El Ordenador: para llevar a cabo tus presentaciones e imprimirlas, para los vídeos…
Microsoft Excel o Access si usas paquete de Office o con FileMaker si prefieres Apple.
Cámara de Vídeo-Móvil: para grabar entrenos y partidos. Si puedes, HD.
Trípode: lo agradecerás para evitar el continuo movimiento de la mano.
Entiendo que si se realiza la función de cámara, se deba trabajar con programas específicos para cortar vídeos, editar… etc. Nacsport es uno
de los programas más utilizados, un software innovador de vídeo análisis que dispone de herramientas que permiten observar y analizar
todas las acciones de un encuentro de fútbol a partir de vídeos registrados previamente.
·¿Cuántos partidos analizas a la semana?
–Dependiendo del objetivo que asigne el Míster, a parte del partido del próximo rival, se puede asistir a partidos de la cantera o de jugadores
interesantes. La función del ATT se centra en el conocimiento del propio equipo y del rival, por ello el tiempo dedicado a ambos es equitativo,
entendiendo el reparto en la asistencia a entrenamientos semanales y partidos el fin de semana.
Los apuntes son escuetos, breves y siguiendo los objetivos marcados en la reunión del Cuerpo Técnico. Hay que tener en cuenta que el ATT
es un miembro de pleno derecho en el entramado de decisión, por lo que la metodología con la que se encuentre más cómodo primará a la
hora de redactar sus informes.
·¿Qué tipo de información sacas de cada partido?
–Hay que entender que en un análisis de Scouting Deportivo no sólo se buscan conceptos como estrategia o presión… puede abarcar desde
“el estilo de juego” al “juego según el marcador”, pasando por aspectos individuales de los jugadores. Respecto al rival, los materiales,
información y datos que se preparan son los mínimos posibles. Respecto al propio equipo, la información es más amplia y consensuada. Lo
ideal es hacer un seguimiento “en vivo” ya que con respecto al visionado “en diferido” el primer elemento diferenciador es la amplitud en la
visualización y la posibilidad de atender a los elementos seleccionados en la reunión del Cuerpo Técnico que se escaparían en vídeo;
objetivos que pueden trascender del terreno de la táctica al psicológico.
El análisis en vídeo es perfecto para las estadísticas y los datos, recogidos para un informe de prensa, o un entrenador amante de las
gráficas. Es útil. Pero la esencia del equipo-jugador que se quiere analizar se aprecia infinitamente mejor en vivo.
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