
DAR UNA OPORTUNIDAD  
A TODOS LOS TALENTOS 

Llamamiento a la acción
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Todos los talentos merecen una oportunidad

Fútbol mundial   
No todos los talentos reciben una  
oportunidad

El desarrollo del juego constituye la esencia de la misión de la FIFA de conseguir 
que el fútbol sea realmente global. Para contribuir a este desarrollo, es 
fundamental conocer a fondo el actual ecosistema mundial:  
 

¿Existe un equilibrio competitivo en el mundo?  

¿Existe disparidad financiera entre las ligas nacionales del mundo?  

¿Están equilibradas las oportunidades que reciben los jugadores en todo el 
mundo?  

¿Desarrollan los países todo su potencial?
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En 2020, la diferencia entre el gasto combinado en transferencias de los clubes 
que pertenecen a las federaciones de las cinco grandes ligas y el de aquellos que 
integran las cinco federaciones situadas por debajo en los diez primeros puestos 
de la clasificación mundial se incrementó en la friolera de 3400 millones de USD 
(469 %).

469%

Disparidad financiera
Antes del COVID-19, los clubes de élite y las federaciones disfrutaban 
de un periodo de crecimiento estable, pese a la clara disparidad 
existente entre Europa y el resto del mundo. Sin embargo, los 
efectos de la pandemia han sido devastadores para los clubes y las 
federaciones de todo el planeta. Se trata de una nueva era financiera 
para el fútbol moderno, que se debe abordar con extrema cautela si 
quiere proteger el futuro de este deporte.

de las selecciones nacionales que 
se clasificaron para las 
semifinales de las últimas cuatro 
ediciones de la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA™ procedían 
de la Concacaf o de la UEFA

pays différents ont participé aux 
quatre dernières Coupes du 
Monde Féminines de la FIFA 

Solo 20 selecciones nacionales 
diferentes  han alcanzado la fase 
eliminatoria

81%

Desequilibrio competitivo
La FIFA se ha fijado el objetivo de que, a largo plazo, como 
mínimo 50 selecciones nacionales y 50 clubes de los cinco 
continentes compitan al máximo nivel. A lo largo de los años se 
ha hecho evidente la existencia de un desequilibrio competitivo, 
caracterizado por el predominio del fútbol europeo en las 
competiciones internacionales. 

de las selecciones nacionales 
que se clasificaron para las 
semifinales de las últimas 
cuatro ediciones de la Copa 
Mundial de la FIFA™ procedían 
de la CONMEBOL o de la UEFA 

países diferentes han participado 
en las últimas cuatro ediciones 
de la Copa Mundial de la FIFA™ 

Solo 32 selecciones nacionales 
diferentes  han alcanzado la fase 
eliminatoria

100%
Primeras 10 FM en gasto por transferencias en 2020  
(en millones de USD) 
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En 2020, el gasto total en transferencias de los clubes de la UEFA fue más de  
cuatro veces superior al gasto total de la AFC, la CAF, la Concacaf, la CONMEBOL y 
la OFC juntas..
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Casi el 60 % de jugadores de las 
primeras 30 ligas nacionales del 
planeta proceden de países situados 
en las 20 primeras posiciones de la 
clasificación mundial.

60% ��������	
���

�����

�	���������

�����

�������������

������������

�����������

��������

Oportunidades de juego 
desiguales 
Las ocasiones que tienen los niños y las niñas de participar en 
competiciones oficiales difieren de una zona a otra del planeta. La 
ausencia de oportunidades de juego periódicas y sistemáticas en las 
competiciones nacionales e internacionales supone una desventaja 
para los jugadores de ciertos países y determinados grupos de edad.

Las selecciones juveniles de Europa pueden jugar hasta tres veces más partidos que 
los demás equipos de su grupo de edad del resto del mundo.

Las oportunidades de jugar en la Copa 
Mundial Sub-17 de la FIFA™ son cinco veces 
superiores para los varones nacidos en años 
pares que para los nacidos en años impares.

Solo un tercio de todos los países ofrecen dos o más 
competiciones juveniles femeninas en su nación (criterio del 
programa FIFA Forward)
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Porcentaje de federaciones por confederación que organizan competiciones juveniles 
masculinas y femeninas en al menos dos categorías de edad 

En algunas zonas, muchos niños y niñas de talento pierden oportunidades de 
juego porque las competiciones internacionales se celebran solamente cada dos 
años.

17años

16años

15años

56.5%

34.8%

8.6%

17años

16años

15años

81.9%

15.7%

2.4%

Perfil de edad en la última edición masculina y femenina de la Copa Mundial Sub-17.

2005 2004
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Muchas naciones no logran convertir el buen rendimiento de los juveniles en 
éxitos en la categoría absoluta.

Copa Mundial Femenina 
Sub-17 de la FIFA™ 

Copa Mundial Femenina 
de la FIFA™ 

Competiciones masculinas 

Competiciones femeninas 

% de participaciones en semifinales de las selecciones masculinas sub-17 y absoluta en las 
cuatro últimas ediciones de la Copa Mundial por confederación  

% de participaciones en semifinales de las selecciones femeninas sub-17 y absoluta en las 
cuatro últimas ediciones de la Copa Mundial Femenina por confederación 
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Estos datos representan los criterios de FIFA Forward relativos al desarrollo técnico  
(criterios 1-8, art. X) que cumplieron en 2019.
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Los países no desarrollan 
todo su potencial
Para hacer realidad todo su potencial, una federación debe saber 
cómo tiene que ayudar a los niños y niñas con talento. Una estructura 
clara desde el fútbol juvenil al absoluto resulta decisiva para 
asegurarse el éxito futuro. Cabe preguntarse cuáles son los factores 
que contribuyen a gestionar satisfactoriamente esta transición, dado 
que son muy pocos los países que la consiguen.

Copa Mundial Sub-17 de la FIFA™ Copa Mundial de la FIFA™ 
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realmente global al más alto nivel. Esta labor tiene que basarse en un compromiso 
firme con el desarrollo de talentos, que a largo plazo comportará logros 
estructurales.  

Los datos indican con toda claridad que el desarrollo del talento contribuye al éxito 
nacional e internacional. El esfuerzo coordinado de todos los grupos de interés (la 
FIFA, las confederaciones, las federaciones, las ligas y los clubes) por mejorar los 
factores que contribuyen decisivamente a desarrollar talentos aportará más 
equilibrio competitivo. Como explican los apartados siguientes, las federaciones 
mejor situadas respaldan en mayor medida el desarrollo de talentos a lo largo de 
toda la estructura de formación. No obstante, parece claro que queda mucho 
trabajo por hacer para proporcionar de verdad una oportunidad a todos los 
talentos.  

Dar una 
oportunidad a 
todos los talentos 
El desarrollo de talentos hace posible  
que las FM alcancen todo su potencial

« En el fútbol, todo está conectado, 
todos estamos conectados. Para 
que quienes tienen talento reciban 
una oportunidad, cada cual tiene 
que realizar su labor ».

Presidente de la FIFA
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Desarrollo  
de talentos   
Detección de talentos

Acceso al fútbol  
Para que el fútbol pueda crecer y desarrollarse resulta esencial que se 
ofrezcan oportunidades continuas de jugar, entrenarse y enamorarse 
de él a cualquier edad y en cualquier etapa.

Vías de acceso al fútbol 
en las 20 primeras FM 
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Los formatos competitivos adecuados 
para cada edad son decisivos para el 
éxito

80%

Porcentaje de las primeras 20 FM 
que incorporan el fútbol base en su 
estrategia general para el desarrollo 

de jugadores 

1. Implementar programas 
de fútbol base exhaustivos 
en todo el país. 

2. Animar a las comunidades 
y a las federaciones 
regionales a respaldar el 
incremento de la 
participación de 
voluntarios. 

3. Organizar formatos de 
competición adaptados a 
las diferentes edades para 
el desarrollo óptimo de 
habilidades.

LLAMAMIENTO A  
LA ACCIÓN

Porcentaje de FM que poseen formatos de juego 
adaptados por edad
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Ojeamiento y detección
Todos los futbolistas, hombres y mujeres, con motivación y talento 
deberían tener la oportunidad de que los descubrieran y 
desarrollaran sin tener en cuenta su procedencia, su lugar de 
nacimiento ni sus orígenes sociales o económicos.   

Solo la mitad de las primeras 
100 federaciones ha puesto en 
marcha sistemas de detección 
de talentos masculinos y 
femeninos.

85% de las primeras 
20 FM cuentan con 
ojeadores y personal 
cualificado para la 
detección de talentos.

85%

1. Implementar un sistema 
organizado para el descubrimiento 
de niños y niñas con talento en 
todas las etapas de la estructura 
de formación y en todas las 
regiones. 

2. Asegurarse de que el talento no 
pase inadvertido por razones 
como la fecha de nacimiento o la 
maduración. 

3. Proporcionar cursos acreditados 
de entrenamiento para la 
formación de los ojeadores y del 
personal de detección de talentos.

LLAMAMIENTO A  
LA ACCIÓN

1. Ampliar el acceso a la tecnología para recopilar datos y ayudar 
objetivamente en el proceso de detección. 

2. Implementar un sistema de gestión de datos para adoptar decisiones 
bien fundadas.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Datos
El acceso a la tecnología básica es decisivo para respaldar la 
detección y el desarrollo de los jugadores. Saber usar las últimas 
tecnologías, desde los equipos informáticos de recopilación de 
datos hasta los sistemas de gestión que permiten el uso eficaz de 
los mismos, hace posible que los usuarios conozcan mejor el 
entorno del fútbol.
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65%

El 65 % de las primeras 20 
FM disponen de un sistema 
informático o de una base 
de datos para la detección 

de talentos.
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Desarrollo  
de talentos  
Formación de talentos

Los canteranos que reúnen clase y calidad constituyen la piedra angular 
de una selección nacional exitosa y de una liga nacional competitiva. 
Todo esto es posible si las categorías juveniles cuentan con muchos 
jugadores.Los mejores talentos deberían entrenarse y jugar con los 
mejores futbolistas, y enfrentarse a ellos, en un entorno óptimo. Para 
ello resulta fundamental contar con entornos profesionalizados, en los 
que se desarrolle diariamente a los mejores talentos (aunque no formen 
parte de las selecciones nacionales juveniles).(même s’ils ne sont pas 
membres d’une sélection nationale de jeunes). 

Las academias de las 
federaciones mejor 

clasificadas tienen la 
proporción más baja 

de jugadores por 
entrenador entre los 

grupos de edad sub-12 
y sub-15 (once 

jugadores por cada 
entrenador). 

Las federaciones 
punteras han definido 

claramente las 
filosofías de fútbol y 

entrenamiento en sus 
principales academias.  

Promedio de cumplimiento de criterios por parte de 
las academias  de las 100 primeras FM 
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1. Invertir en academias que posean un liderazgo sólido para desarrollar 
adecuadamente a los jugadores con talento. 

2. Trazar y seguir un plan de desarrollo de jugadores a largo plazo, en 
lugar de centrarse en los resultados cortoplacistas. 

3. Elaborar e implementar normativas que consigan un rendimiento 
justo de la inversión y crear iniciativas para que los clubes inviertan 
en el desarrollo del fútbol juvenil.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Academias
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Entrenadores de calidad
El personal responsable de la formación de los jugadores es decisivo 
para la generación de talentos jóvenes, sobre todo los entrenadores.  

de las primeras 20 FM son 
signatarias de una convención 
sobre titulaciones técnicas.

“de las primeras 20 FM imparte 
programas específicos para 
formadores de entrenadores”. 

100%
La calidad de los entrenadores  
importa
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Las academias de las federaciones punteras tienen más 
entrenadores a jornada completa: casi tres veces más que la 
mayoría de las situadas entre los puestos 51-100. 

1. Organizar una estructura de educación integral como parte de la 
convención sobre titulaciones técnicas de la confederación para 
formar entrenadores y especialistas nacionales de máxima calidad. 

2. Invertir en puestos de entrenamiento a jornada completa. 

3. Implementar un marco de competencias de entrenamiento vinculado 
a la filosofía del fútbol.  

4. Crear una cultura de desarrollo e intercambio de conocimientos 
(resultados colectivos, investigación, reunión de expertos) entre 
todos los grupos destinatarios (virtual y presencial). 

5. Proporcionar oportunidades educativas al cuerpo técnico y 
entrenadores de la academia y de la selección nacional.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Sesiones entrenamiento
El tiempo de contacto es determinante para la adquisición de 
cualquier tipo de habilidad, incluidas las futbolísticas. Los 
jugadores de talento deben participar repetidamente en sesiones 
de desarrollo de alta calidad y adaptadas a cada grupo de edad, 
tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, para convertirse 
en deportistas completos.

Desde la categoría sub-12, las 
principales academias 
imparten más de una sesión a 
la semana centrada en el 
jugador.  

Sub-12

Promedio de sesiones de entrenamiento con el 
equipo que tiene un jugador sub-16 cada 

temporada.

198
Promedio de sesiones de 
entrenamiento con el equipo que 
tiene una jugadora sub-16 cada 
temporada.

171

De media, un jugador que se 
entrene desde la categoría 
sub-6 hasta la sub-21 habrá 
participado en 481 sesiones 
más que una jugadora.

1. Optimizar el tiempo de contacto con los jugadores. 

2. Asegurarse de que el entrenamiento tenga en cuenta la edad y la 
maduración física y mental de los jugadores. 

3. Planificar, revisar y supervisar el entrenamiento a largo plazo para ampliar 
al máximo la disponibilidad de jugadores. 

4. Integrar el uso de la tecnología para sostener y supervisar el desarrollo de 
talentos.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN
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Desarrollo  
de talentos  
Oportunidades de juego

1. Crear un programa de partidos que optimice las oportunidades de 
juego en todos los grupos de edad y reduzca al mínimo los 
desequilibrios que provocan el abandono del fútbol. 

2. Utilizar los conocimientos técnicos para que las competiciones sean 
competitivas y adecuadas a cada edad, y ofrezcan experiencias 
variadas. 

3. Integrar el uso de la tecnología para sostener y supervisar el 
desarrollo de los jugadores y entrenadores de talento.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Oportunidades de juego en 
competiciones nacionales
Las competiciones ofrecen a los jugadores oportunidades de poner en 
práctica lo que han aprendido en los entrenamientos. Las competiciones y 
los partidos deben empezar con la idea de divertirse jugando al fútbol y 
avanzar hacia una situación en la que los mejores se enfrenten a los mejores 
en cada etapa de la estructura de formación. Resulta fundamental poner a 
prueba a los jóvenes talentos con el objetivo de prepararlos para el fútbol 
profesional. Al igual que en los entrenamientos, la repetición es esencial, 
aunque también es preciso introducir un equilibrio.

De media, un joven de 14 años 
que pertenezca a una 
academia de las primeras 20 
FM juega 44 partidos por 
temporada, amistosos 
incluidos. 

 

Las primeras 50 FM ofrecen 
>22 % de oportunidades de juego a los 
jóvenes talentos en sus competiciones 
nacionales. 

+22%
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En las etapas decisivas del 
desarrollo juvenil (sub-12 a 
la sub-21), las jóvenes 
disponen de un 22 % 
menos de oportunidades 
de juego que los varones 
en las primeras 50 FM. 

menos
22%
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1. Integrar el uso de la tecnología para sostener y supervisar el desarrollo  
de los jugadores y entrenadores de talento en el fútbol internacional. 

2. Contribuir al desarrollo del grupo de especialistas como parte de la 
estrategia general de educación. 

3. Integrar sus conocimientos en el plan de estudios de la formación de 
entrenadores. 

4. Insistir en el concepto de desarrollo individual del jugador dentro del 
entorno colectivo en la formación de entrenadores.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

1. Organizar competiciones 
más frecuentes para 
todas las selecciones 
nacionales. 

2. Crear programas 
apropiados para las 
selecciones nacionales 
juveniles. 

3. Facilitar a las academias 
oportunidades en el 
fútbol internacional.

LLAMAMIENTO A LA 
ACCIÓN

Oportunidades de juego en las 
competiciones internacionales
En el fútbol internacional se debe aplicar el mismo principio: los mejores 
contra los mejores en todos los grupos de edad. La participación periódica 
en las competiciones ofrece a los jugadores una experiencia de valor 
incalculable y una mayor comprensión de lo que se espera de ellos en la 
máxima categoría del fútbol. 
A la vez, proporciona al cuerpo técnico una idea clara del nivel requerido y 
le sirve para entender qué ajustes debe introducir para satisfacer las 
exigencias. Además, hay que puntualizar que las oportunidades 
internacionales no solo tienen una gran importancia para las federaciones, 
sino que también ofrecen experiencias de formación decisivas para las 
academias como parte de un programa de partidos gradual. 
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Las federaciones de la UEFA 
disputaron un promedio de 12 
partidos en las categorías sub-
16/sub-17 y sub-19/sub-20 durante el 
último ciclo de las copas mundiales 
juveniles, muchos más que en 
cualquier otra confederación, cuyas 
federaciones jugaron solo cuatro 
encuentros internacionales. 

12
partidos 

El 93 % de las FM tiene una selección 
masculina sub-16/sub-17 en activo.

 40 % de las FM no tiene selecciones 
femeninas sub-16/sub-17 ni sub-19/sub-20 
en activo.

no tiene
40%

Análisis de rendimiento
Para el análisis del rendimiento de equipos y jugadores, en el mundo 
del fútbol se utilizan normalmente grabaciones de vídeo. La 
información que proporciona se usa con muchas finalidades, como 
analizar el rendimiento, preparar los partidos e impartir buenas 
prácticas.

69 % de todas las academias del 
mundo no emplean análisis de 
vídeo en el desarrollo de los 
jugadores.

69%

de las primeras 20 FM emplean 
grabaciones para preparar los partidos 
de todas las selecciones nacionales. 

100%

85%

de las primeras 20 FM utilizan 
vídeos en el desarrollo individual 

del jugador.
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Desarrollo de  
talentos  
Transición de talentos 

Orientación y reglamentos
La transición de la categoría juvenil a la absoluta constituye una fase muy 
delicada para los jugadores, pues deben demostrar su valía muy deprisa para 
abrirse un hueco y afianzarse en una posición dentro del equipo. En este 
sentido, resulta decisivo proporcionar una buena orientación a los jugadores 
de talento y a su entorno. La incertidumbre surge de los distintos elementos 
que entran en juego durante este periodo, como la presión del fútbol absoluto 
(siempre orientada a conseguir buenos resultados), la necesidad de contar 
con minutos en partidos competitivos en esta fase, el desarrollo individual y 
una formación más amplia a largo plazo. Los jugadores necesitan un mentor 
que se preocupe por su desarrollo personal y deportivo en esta etapa.  
Los clubes, la liga nacional y la federación miembro son los principales grupos 
interesados en facilitar la transición a los jóvenes de talento. Adoptar 
reglamentos e incentivos en las competiciones nacionales para que se 
incluyan canteranos en las alienaciones estimula a los clubes a redoblar los 
esfuerzos en la formación de los jugadores jóvenes.  

«En los grandes equipos, muchos jóvenes de 
talento malgastan el tiempo sentados en el 
banquillo sin poder acumular experiencia 
sobre el terreno de juego».

Arsène Wenger

Solo el 43% de las primeras 100 FM 
cuentan con una estrategia concreta 
para la transición de los juveniles a 
la categoría absoluta.

43%

En el grupo de edad de los 18 a los 21 
años, los jugadores nacionales tienen 
un 30 % menos de minutos de juego 
que los extranjeros en las primeras 10 
ligas nacionales.

menos30%

Las ligas profesionales con menos 
relevancia ofrecen a los jugadores 
muchas más oportunidades de debutar 
que las cinco grandes ligas.

1. Crear estructuras individuales de juego 
para contribuir a la transición de los 
jugadores de los equipos juveniles al 
primer equipo tanto en el fútbol nacional 
como internacional. 

2. Los clubes deberán emplear mejor el 
talento juvenil de sus academias para 
optimizar el rendimiento de la inversión en 
esta época de dificultades económicas 
que ha impuesto la pandemia. 

3. Designar personas de confianza para ayudar 
a los talentos y a sus entornos a meditar 
bien sus opciones y elecciones en esta fase. 

4. Adoptar reglamentos en la liga nacional 
para la inclusión de jugadores formados 
en la cantera. 

5. Adherirse a un programa de partidos o a 
un sistema de cesiones que asistan en la 
transición del fútbol juvenil al absoluto.

LLAMAMIENTO A LA  
ACCIÓN
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Desarrollo  
de talentos   
En el foco

Solo el 41 % de las primeras 
20 FM de la tabla femenina 
cuentan con una selección 
nacional sub-23. 

41%
Solo el 32 % de los entrenadores 
de las selecciones femeninas de 
las primeras 20 FM son mujeres.

32%

En las primeras 20 FM, las niñas que juegan en las categorías sub-12 a la  
sub-15 reciben un 28 % de oportunidades de entrenamiento menos a la 
semana que los niños.

menos28%

Fútbol femenino
Para que nuestro fútbol crezca, debemos mejorar el acceso a todas 
las fases de desarrollo de las futbolistas y proporcionar más 
oportunidades de juego. Las lagunas en la estructura de formación 
obligan a las jugadoras a participar en competiciones de más edad, 
para las que posiblemente no estén todavía preparadas física ni 
mentalmente. Esto no solo las afecta a ellas, sino también a los 
entrenadores, puesto que no participan en las diferentes fases del 
desarrollo de las jugadoras y, por consiguiente, no consiguen la 
experiencia requerida para entrenar en categorías de más edad.

Solo el 39 % de las primeras 100 FM poseen una estrategia 
para ayudar a las jugadoras en su transición del fútbol 
juvenil al absoluto. 

39%

1. Crear mejores estructuras de ligas que permitan a las futbolistas jugar y 
entrenarse con más regularidad, de manera que se incremente el tiempo de 
contacto gracias al aumento de las oportunidades de juego y de 
entrenamiento. 

2. A través de las competiciones, crear una estructura de desarrollo completa 
para proporcionar acceso y oportunidades de juego en las fases adaptadas 
a cada edad y ritmo de maduración. 

3. Crear una estructura y accesos para los entrenadores con el objetivo de que 
adquieran experiencia en las diferentes fases del desarrollo de las jugadoras 
mediante estructuras de competición mejoradas. 

4. Facilitar a las entrenadoras oportunidades y acceso a la formación.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

solo solo
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1. Crear un entorno seguro para jugadoras, padres y entrenadores con un 
marco de salvaguardia estructurado. 

2. Concienciar sobre el estrés propio del fútbol profesional y sus 
consecuencias en la salud mental, y crear una red de apoyo para que 
jugadoras, padres y entrenadores encuentren ayuda y consejos. 

3. Respaldar el desarrollo integral de las jugadoras con la prestación de 
formación y educación formal e informal, que les proporcionen las 
mejores oportunidades fuera de los terrenos de juego.

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Bienestar y educación 
integral de las jugadoras
En un entorno altamente competitivo donde muy pocas jugadoras 
llegan a la cima, las academias, federaciones, ligas, confederaciones 
y la FIFA deben responsabilizarse de la salud mental y física de cada 
futbolista. La creación de un entorno transparente, con redes de 
ayuda claras, hará posible que las jugadoras y el personal planteen 
sus inquietudes y encuentren ayuda y consejos.Resulta fundamental 
contar con un entorno seguro para jugadoras, padres y 
entrenadores. Por consiguiente, deberán disponer de políticas, 
procedimientos y orientación de salvaguardia, de obligado 
cumplimiento. Aparte de programas educativos más formales, las 
jugadoras necesitan oportunidades de participar en otros 
seminarios que se inscriban en un programa de formación integral 
para prepararse para la vida fuera de los terrenos de juego y mejorar 
su rendimiento en el campo. 
 

Las federaciones punteras suelen ofrecer un programa de asistencia 
a las jugadoras. Entre los más populares se encuentran: 

1. Lucha contra 
el dopaje

3. Medios de 
    comunicación

2.Nutrición

4. Prevención del amaño de 
partidos

Menos de la mitad de las 
primeras 100 federaciones 
destinan personal a la educación 
de las jugadoras jóvenes. 

Las niñas y niños del 40 % de 
las primeras 50 federaciones 
pierden entre 25 y 50 días de 
colegio por asistir a las 
convocatorias internacionales. 

días
25-50

Solo el 42 % de las academias 
del mundo cuenta con un 
programa de educación formal.

Solo el 

42%

2
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Las razones para 
desarrollar talentos  
Crear beneficios para todos 

A clear allows greater access, a better 
understanding of the expectatiions at 
each step, and a heightened sense of 
motivation for players to succeed.

A focus on talent developement 
grows the interest in the industry 
and entices more coaches and 
technical staff to enter the game 
as career. This is turn drives the 
quality and the diversity of 
specialists supporting the game.

The develpment of home-grow 
talents prepares them for potential 
access to the first team and/or 
professional football, wich in turn 
has a strong sporting and 
economic potential (fan and 
commercial interest, transfer 
revenue).

More quality home-grown talents in the 
domestic league increases the connection 

with the local community. The same players 
often become the cornerstone for the future 

national team success and widespread 
national pride.

When more talents can access 
the game, the competition will 
become more exciting. The fan 

base of both men’s and women’s 
football will grow across all 

regions - making truly global.

CLUBS AND THEIR ACADEMIES

DOMESTIC LEAGUES AND THE MA

GLOBAL FOOTBALL

COACHES AND TECHNICAL STAFF

THE TALENTSLOS TALENTOS 

Una estructura clara proporciona a los 
jugadores más acceso, mejor comprensión 
de las expectativas en cada etapa y más 
motivación para triunfar.

ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO 

Centrarse en el desarrollo de talentos 
aumenta el interés de la industy ria y 
sirve de estímulo para que más 
entrenadores personal técnico se 
dediquen al fútbol profesional. Esto, 
a su vez, impulsa la calidad y la 
diversidad de especialistas que 
colaboran con el fútbol. 

LOS CLUBES Y SUS ACADEMIAS 

El desarrollo de los talentos de la 
cantera prepara a los jugadores para 
un posible acceso al primer equipo 
o al fútbol profesional, lo que, a su 
vez, posee un gran potencial 
deportivo y económico (interés 
comercial y de los aficionados, 
ingresos por transferencias). 

COMPETICIONES NACIONALES Y LA FM 

Cuantos más canteranos de calidad haya en 
la liga nacional, mayor será la conexión con la 

comunidad local. A menudo, esos mismos 
jugadores se convierten en la piedra angular 

de los éxitos futuros de la selección y en 
fuente de orgullo para su nación. 

FÚTBOL GLOBAL 

Cuantos más talentos accedan al 
fútbol, más emocionante será la 

competición. La base de aficionados 
del fútbol masculino y femenino 

crecerá en todas las regiones y hará 
que el fútbol sea realmente global. 
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El proceso de análisis

�
�

���������
�	�
�����

�
�

������������	�
������
��������
������

�
�

�������
�������������
��

�	���

�
�

������
������
�

�
�

�
��

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

������������
�
�

�

���
�
�

�

�����	�����
�
�

�

�	��
�
�

�

��������
�
�

�

�	�������� 
���


�
�

�

�
�

�

�
�

�

���
�����

� �
�����	���
������
��
��	����	�� ���

���
����

�
�

�

��������	������
����
������

�

�

��	����������
���
������

�

�

�	����������������

�	���������
���

�
�

�

��

�
�

�

�
�

�

�
�

�

�
�

�

��������

�
�

�

�
�

�




	01_fifa_gr_frontcover_story_10.05_kry_es.ps
	04_fifa_gr_VMLYR_Content_es_Story_S_02_36
	01_fifa_gr_backcover_story_10.05_kry_es

