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Entrenador Nacional de
Si analizamos detenidamente la mayor parte de los fracasos de los equipos en el fútbol no

Fútbol

provienen de la falta de actitud o de aptitud de los entrenadores, sino de la ausencia de una
estructura deportiva adecuada en el club donde trabajaban.
Pensemos. Caso de un míster que quiere fichar pero no hay una base de datos de futbolistas
interesantes, entrando en una guerra con el Secretario Técnico por a quién se ficha (famosas
discusiones de Rafa Benítez en el Valencia con Jesús García Pitarch, director técnico por la política
de fichajes del club, plasmadas en la legendaria frase que resumía su indignación “Pedí un sillón y

me trajeron una lámpara”). Caso de un míster que tiene que subir jugadores del filial pero el
entrenador de éstos se opone veladamente porque quiere ascender con “su equipo” ese año; o de
jugadores que cuando suben no conocen los mecanismos tácticos del primer equipo, que
desempeñan demarcaciones diferentes a las que se les va a pedir (caso de Mourinho y Toril sobre las
demarcaciones de Nacho en el castilla “Toril sabe que conmigo Nacho nunca será central (posición
que desempeña en el Castilla). Jugamos de distinta manera”. ¿Os suenan estos casos? Está
pasando hoy en día en muchos equipos. ¿Quién es el responsable? Una institución que no tenga
resortes ni pilares adecuados, ni personas cualificadas… se derrumbará tarde o temprano.
Empezando siempre por el entrenador. ¿Cómo saber si un club tiene los cimientos lo
suficientemente fuertes para que no se derrumbe todo al primer contratiempo?
En esta tesitura surge el Scouting Deportivo ( Jesús Botello, 2013, Editorial PR) como el primer libro
internacional sobre la materia que se podría definir como “una metodología de estudio en la que se

analiza la estructura interna y la situación externa de un club. Con esta herramienta analítica
iniciamos un pensamiento estratégico para hacer un esquema de la situación competitiva del club,
centrándonos en saber si actúa eficaz y profesionalmente sacando el máximo desarrollo al potencial
técnico y humano del que se dispone.
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El pensamiento estratégico se basa en la observación consecutiva de tres apartados:
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aplicar una estructura organizativa para facilitar de la mejor manera posible el alcance de los objetivos,
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con el menor costo temporal, personal, material y la máxima eficacia, añadiendo al club los
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departamentos de Captación, Formación y Análisis.
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Con el Scouting Deportivo se valorará el estado real de la institución aplicando conceptos de
Coaching, Metodología y de Scouting analizando cuál es el presente de la entidad, encontrar las
zonas de mejora, entrever cómo será el futuro y diseñar nuevos parámetros de actuación para
elaborar una estructura deportiva profesional siguiendo la distribución más eficaz de funciones”.
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En todos los clubes se puede profesionalizar el desempeño de funciones de sus componentes y
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optimizar los recursos existentes, lo que ocurre es que normalmente se espera a saber el puesto
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final en la liga para calibrar si se hicieron las cosas bien. Suele ser tarde.
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Estamos ante una herramienta analítica que simplifica todos los pasos para saber si actuamos
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correctamente como institución. Deben identificarse dentro del club qué atributos le permiten

EQUIPO

generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores y cuáles no.
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Es una metodología de estudio de la situación de la entidad y de su proyecto Deportivo, analizando
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su organización interna con una matriz determinada: Objetivo + Medios + Estructura Organizativa.
Siguiendo el pensamiento estratégico del análisis de Scouting Deportivo estudiaríamos tres
apartados:
1) OBJETIVOS
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El objetivo determinado por la Directiva marcará el devenir de los Departamentos del Club (los
veremos más adelante). Serían la brújula que hará eficaz el trabajo del resto de componentes de la
institución. En muchos equipos el gran problema es que no se tiene claro cuál es el objetivo como

ARCHIVO

club, primando entonces los egoísmos de cada entrenador.
A medio/largo plazo: Política deportiva. Genera estabilidad. Tener una política deportiva favorece el
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camino a seguir por los departamentos y entrenadores del club. Se protege el bien común “lo mejor
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para el jugador, cuidar la cantera, los estudios…”
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UP Plasencia

A corto plazo: Logros deportivos inmediatos. Suelen enfocarse en el rendimiento priorizando el
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resultado a la formación. Se busca el lucimiento personal por encima del bien común “mis
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jugadores, mi equipo, mis números…”
Es vital, si se tiene la oportunidad de entablar con las Directivas una relación directa, hacerles ver la
importancia de establecer una serie de objetivos que ayuden a vertebrar el club. En la mayoría de los
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casos sólo estiman el corto plazo como su mayor prioridad (sobre todo pensando en el primer
equipo). Entablar con ellos una reunión en la que mostrarles los beneficios de profesionalizar la base
puede abrirles los ojos. Normalmente el directivo no es un “alto ejecutivo” con conocimientos de
gestión de grupos humanos, por lo que podemos sorprendernos gratamente si le explicamos que,
con un simple análisis, podemos detectar si nuestra institución necesita una mejora inmediata.
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Para ser una institución eficiente debemos tener previstos todos los detalles. Dar la sensación en

Marc Cucurella

todo nuestro entorno de que ningún detalle queda por estudiarse ni planificarse.
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Con objetivos humildes y sobre todo, realizables, podemos ir poniendo las primeras piedras de
nuestro proyecto. Como ejemplo, tenéis algunos de los objetivos del CD Ronda, club que tras
atravesar una crisis en el primer equipo giró la política deportiva hacia la cantera.
Se dota a todos los entrenadores y Analistas Deportivos del club de herramientas adecuadas para
desarrollar el trabajo de Captación, Formación y Análisis al menor coste.
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Se prima que todos trabajen de la manera más profesional posible.
JESÚS BOTELLO
Profesor de la RFAF en Curso de Dirección y Scouting Deportivo
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Entrenador Nacional de Fútbol

Manuel Román

Experto en Coaching y Desarrollo Profesional Estratégico
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www.scoutingdeportivo.com
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