OBJETIVO DE UNA ACADEMIA O CANTERA
DE FÚTBOL BASE

La formación es como una droga
buena, a la que no tenemos que
renunciar, es la que nos ayuda a
seguir
siendo
mejores
profesionales.
Como la medicina, el deporte en
general y el fútbol en particular, va
evolucionando y va adquiriendo una
dimensión que quizá antes era
inimaginable. Lo importante es ir
incorporando elementos al bagaje
personal,
para
adaptarlos,
moldearlos y aplicarlos al contexto
donde desarrolle su proyecto.
En cualquier proyecto deportivo es
fundamental
contar
con
una
metodología clara. Un encargado
de metodología implica moverse en
muchos ámbitos, tener el control
sobre muchos departamentos.
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Cuáles son los objetivos de una
Cantera y cuáles son sus líneas
maestras?
Es muy importante tener claro,
cuando
se
trabaja
en
una
Academia o una Cantera en el
fútbol base, tener claro cuáles son
los Objetivos y en qué líneas
maestras se va a orientar. Para el
fútbol base sería mejor hablar de
Academia,
por
que
implica
aprendizaje, formación, educación,
la Cantera se entiende mucho más
como del rendimiento profesional.
Sin embargo, ambos conceptos
pueden convivir.
“No es donde estés, sino a dónde
quieres llegar” (Paul Arden)

RENDIMIENTO
COLECTIVO
VS.
RENDIMIENTO
INDIVIDUAL
Estos dos conceptos se
confrontan, por que en algunas
Academias o Canteras, el
rendimiento colectivo lo tienen
como sustento, como base y otras
tiene como fundamental el
rendimiento individual. Pueden
convivir, deben convivir, porque no
se concibe un rendimiento
individual que no tenga una
consecuencia en lo colectivo,
pero lo más importante es dónde
se pone el énfasis.

EL RENDIMIENTO COLECTIVO donde entendemos el “resultadismo”, el ganar a
cualquier consta, el quedar primeros en las clasificaciones , el ser el mejor
promedio de anotadores, la valla menos vencida, etc. Buscar el rendimiento
colectivo va a penalizar otros aspectos.
EL RENDIMIENTO INDIVIDUAL debe ser el objetivo de las Academias o Canteras,
debe ser el foco. Buscar hacer mejores jugadores, buscar hacer mejores
futbolistas en las posiciones específicas, el rendimiento individual implica
HACER MEJOR AL JUGADOR, ver cuáles son sus fortalezas y debilidades e ir
mejorándolo, esa es el objetivo, esa es la exigencia, es la responsabilidad.
Evidentemente eso va a tener una consecuencia en el colectivo, porque si se
hacen mejores jugadores, el colectivo, al que también hay que prestarle
atención, hay que dar un sentido a lo que hace el equipo. Pero lo que no implica
ganar a cualquier consta, ganar de cualquier manera. Porque priorizar el
rendimiento colectivo puede implicar no dar oportunidad a ciertos jugadores,
cortar la continuidad o no gestionar bien un mal partido de algún jugador.

Queda claro entonces, que
el objetivo principal de una
Academia o una Cantera es
EL RENDIMIENTO
INDIVIDUAL.
La estrategia a seguir es un
modelo piramidal, donde el
jugador es el más
importante, es la base, por
eso hay que conservarlo,
hay que cuidarlo, hay que
protegerlo, es el elemento a
desarrollar.

A. BONBIN, 2021

El modelo se sustenta en tres pilares:
EL PILAR ENTRENADOR, va a ser el guía,
el que conduce al jugador en su
desarrollo, el que le permita con lo que
plantee y su gestión, sus diálogos,
hacerle mejorar y crecer.
El entrenador tiene que tener claro que
el objetivo es el Jugador y no es “ganar
títulos” para su currículo personal, para
su crecimiento personal.
El entrenador de una Academia o
Cantera es entrenador de jugadores….
Entrenador
de
jugadores!!!,
no
es
entrenador de equipos.
Para poder entender la progresión, esa
linealidad ascendente que tiene que
seguir un jugador desde las primeras
etapas hasta las más altas.

Si el entrenador de la categoría más baja se preocupa de hacer
mejores futbolistas, en consecuencia, los demás entrenadores de
la categoría superior subsiguiente, van a empezar a trabajar con
jugadores mejor preparados, esos son entrenadores de jugadores,
entrenadores de CLUB, no de Equipo.

EL PILAR ENTRENAMIENTO,
es el contexto que se crea
para que el jugador se
desarrolle
en
todas
sus
posibilidades, es el escenario
que el entrenador tiene que
dominar, que manejar, que
mimar y cuidar.

Porque la planificación, la
organización, los contenidos
que se van a plantear, son el
escenario donde el jugador
evoluciona y se desarrolla.

EL PILAR ENTORNO, que en muchos
casos queda fuera del ámbito que el
entrenador
maneja,
pero
que
también es importante y en la
medida que se pueda, hay que tratar
de intervenir sobre el.

El entorno de la familia, de la
educación, de las relaciones, de las
amistades. El entrenador debe tratar
de recoger información de lo que
pasa, impactar e influenciar sobre
aquello
que
sucede
fuera
del
entrenamiento.
Con llamadas por teléfono, con
conversaciones, con sugerencias,
con intervenciones directas sobre
una malas notas, una sanción en el
colegio, castigos impuestos por los
padres, se trata de controlar un poco
el entorno.

En el caso de las canteras que tienen casa hogar y hogares
sustitutos, es un escenario muy propicio para el entrenador visitar,
enterarse de qué pasa con el jugador, cómo se está alimentando, a
qué hora se duerme, si cumple con sus deberes, para dialogar, para
compartir una película, etc.

Las líneas maestras a seguir en una Academia o Cantera son:
EL APRENDIZAJE, LA MEJORA Y EL RENDIMIENTO. El jugador es una persona dispuesta al
APRENDIZAJE. Históricamente, desde la edad de piedra, para evolucionar, la base de todo ha sido el
aprendizaje, que posibilita ser MEJOR, superarse, aprender de los errores para generar RENDIMIENTO y
alcanzar el máximo nivel.
Para el propósito del aprendizaje se cuenta con la METODOLOGÍA, que es la aplicación de un método
para alcanzar un objetivo, valiéndose de la gestión de recursos humanos y materiales, teniendo claro el
objetivo que es generar jugadores de alta calidad.

METODOLOGÍA
La aplicación de un método
implica la gestión de una serie de
recursos en la consecución de un
objetivo.
La metodología del entrenamiento
se define como “establecer los
métodos
de
organización,
comunicación,
planificación
y
evaluación
de
los
recursos
esenciales dentro del proceso de
entrenamiento, con el objetivo de
obtener el máximo rendimiento
individual en base a un modelo de
juego y atendiendo a la lógica
interna del deporte” (A. Bombin).

Por lo tanto, la metodología de entrenamiento,
implica atender muchas variables: el jugador, el
juego, al modelo de juego y hay que intervenir
sobre recursos.
RECURSOS TANGIBLES HUMANOS, como los
que intervienen en el proceso de mejora del
jugador (formadores, técnicos, preparadores
físicos,
médicos,
fisioterapeutas,
readaptadores,
psicólogos,
trabajadores
sociales, entrenadores de porteros, analistas,
etc.).
El área de metodología tiene que intervenir,
gestionar, hablar con los profesionales a cargo
sobre cuál es su trato al jugador, su
metodología de intervención particular, etc.
RECURSOS
TANGIBLES
FÍSICOS,
como
instalaciones, recursos financieros, campos de
entrenamiento, implementos, etc. También
deben ser gestionados por el encargado de
metodología.

RECURSOS INTANGIBLES HUMANOS. Jugadores de las plantillas (talento, habilidades,
proyección), Formadores y Entrenadores (capacidad de liderazgo, conocimientos,
experiencia) y Directivos (gestión, recursos, experiencia, liderazgo).

RECURSOS INTANGIBLES NO HUMANOS, algo que no se puede tocar pero que esta
presente, que hay que planificar, organizar, dirigir, el ENTRENAMIENTO. También la
historia y prestigio del Club, sistemas de gestión y administración, captación de socios,
aficionados, etc.

En el Máster en Sports Business Management de EUDE-csbm, celebrado en el mes de abril de 2021, se
expuso la profesionalidad de los clubes de fútbol y las diferencias que existen con los principios de
gestión de una empresa. En la ponencia, se pusieron en evidencia algunos de los principales errores
que se cometen al gestionar una entidad deportiva como si fuera una empresa. Es interesante adherir
estos conceptos al tema de metodología de un proceso de formación de jugadores.

Primer error: Gestionar un club como si
fuese una empresa.
Una
cosa
es
exigir
niveles
de
profesionalidad
equiparables
a
los
estándares empresariales, y otra pensar que
en la toma de decisiones se mantengan los
mismos criterios y prioridades.
El objetivo fundamental de cualquier
organización empresarial es el de generar
recursos económicos, mientras en una
entidad deportiva el objetivo fundamental es
conseguir éxitos deportivos.
Esa
orientación
hacia
los
resultados
deportivos, aporta unas connotaciones
emocionales, sentimentales y mediáticas
que tienen una gran importancia en la
gestión de un club de fútbol, mientras en una
empresa normal no existen. En un club es
fundamental conseguir un equilibrio estable
entre los resultados económicos y los
objetivos deportivos.

Segundo error: Gestionar personas
como en una empresa.
En una entidad deportiva de élite, hay
que tener en cuenta que la pirámide
jerárquica está invertida, en el sentido
de que los directivos de dichos clubes
dependen del rendimiento y desempeño
de unos empleados (los deportistas),
que tienen una personalidad y unos
egos muy marcados, que exigen una
capacidad de gestión diferente a la de
una empresa normal.
No es lo mismo gestionar empleados,
por importantes que estos sean, que
gestionar deportistas de élite con
retribuciones mucho más altas que sus
directivos y con una capacidad de
influencia muy elevada en base al
impacto mediático de sus figuras.

Tercer error. La falta de un proceso formal en la toma de decisiones clave.
En el momento que un club valora la decisión de invertir millones de DÓLARES en conseguir la ficha de
un jugador, debería contar con un procedimiento formalmente establecido, que tuviera en cuenta las
siguientes variables: el impacto económico, las necesidades financieras, los requerimientos deportivos,
la vertiente comercial y de marketing, el merchandising, los patrocinios, la imagen de marca, el
incremento de aficionados y seguidores, etc.. .
Los encargados de tomar este tipo de decisiones de inversión, no deben dejarse llevar por la mera
intuición o por una presión mediática, más bien deben valorar de manera racional y objetiva todos estos
aspectos, antes de tomar una decisión que incluso puede condicionar la misma existencia del club.

Cuarto error. La ausencia de un diseño
formal del área deportiva.
El alma de un club deportivo la
constituye el área deportiva.
En
consecuencia,
resulta
imprescindible
definir,
ordenar
y
organizar
las
funciones,
responsabilidades y objetivos, de
acuerdo a unas expectativas reales, a
unos criterios, a una filosofía deportiva
y a unos valores.
Hay que establecer una línea de
actuación definida y demostrar una
coherencia en la acción, que gobierne
todos los niveles competitivos, desde
la cantera hasta el primer equipo.
Ese diseño formal debe salvar una
dificultad añadida, que caracteriza al
ámbito deportivo, y que requiere, junto
a la experiencia y a la profesionalidad,
de un “arte especial”, que garantice su
correcto desarrollo.

Quinto error. La
comunicación interna: una
asignatura pendiente.
La repercusión mediática que
acompaña a un acontecimiento
deportivo, hace que la forma de
gestionar el canal de comunicación
interna
sea
especialmente
sensible.
La relevancia que para un club
llega a tener la figura de un
deportista concreto, hace posible
que la jerarquía interna no se
respete, y se facilite un acceso
directo al máximo responsable del
club, que añade confusión y
complejidad a la gestión de las
personas.

Sexto error. Retraso en la renovación de la plantilla.
El equipo directivo de un club debe gestionar el presente sin olvidar las exigencias de futuro.
En consecuencia, deben abordar en el momento adecuado la renovación de la plantilla, que constituye el
corazón mismo del club.
Es una tarea imprescindible que no admite demora y que requiere grandes dotes de acierto y de
estrategia para llevarla a cabo.
Hay que tener en cuenta dos aspectos claves: detectar y contratar talento a edades tempranas y tener la
habilidad de coordinar la relación de los jugadores veteranos con los jóvenes, de manera que se
produzca un relevo ordenado y una transmisión de los valores que configuran la cultura del club.

Séptimo error. La adecuada gestión
de la adversidad y de la presión
mediática.
Los resultados agobian y presionan a
tomar decisiones viscerales y poco
meditadas, que pueden ir en contra de
la filosofía y los valores del club.
El mundo del deporte está influenciado
por los resultados del momento y por la
presión
de
unos
medios
de
comunicación que viven del impacto
que consiguen en los aficionados y
seguidores.
Mantener el pulso firme y el rumbo
adecuado, considerar la estrategia a
medio y largo plazo, gestionar las
expectativas deportivas y adecuarlas a
las posibilidades reales, en definitiva,
controlar los momentos difíciles sin
perder la esencia y los valores del club.
Es el reto más difícil de conseguir en la
gestión de un club deportivo.
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