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Queridos amigos:  
 
Mi visión para la FIFA durante los próximos años consiste en conseguir que el fútbol sea 
realmente global. Una parte importante gira en torno a allanar el camino para que 50 
selecciones nacionales y 50 clubes de todo el mundo —tanto masculinos como 
femeninos— compitan al máximo nivel por el título de campeón del mundo. Proponerlo 
es muy fácil, pero conseguirlo exige un gran compromiso. 
 
El Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA constituye la máxima expresión práctica 
de dicho compromiso. Se trata de una iniciativa realmente innovadora, la primera en su 
género en todo el mundo. Durante el pasado año, un equipo formado por los mayores 
especialistas en desarrollo técnico del mundo ha llevado a cabo una evaluación 
exhaustiva de las federaciones miembro de la FIFA y de las academias de fútbol, para 
recabar datos detallados sobre las estructuras y recursos que dichas organizaciones 
utilizan en la formación de sus jugadores. 
 
Estos datos se han reunido para presentar una radiografía del ecosistema global en el que 
se desarrollan los jóvenes futbolistas del mundo y enviar a cada una de las 205 
federaciones miembro participantes un informe personalizado, con referencias y 
recomendaciones concretas. 
 
El presente informe global forma parte de nuestro compromiso, no solo con nuestros 
miembros, sino con los jugadores de talento y grupos de interés del fútbol de todo el 
planeta.  
 
Precisamente hablamos del «ecosistema» de desarrollo de talento porque, en nuestro 
deporte, todo está conectado. Todos estamos conectados. Para ofrecer una oportunidad 
a todos y cada uno de los jugadores con talento, todo el mundo debe desempeñar su 
función. Este informe indica, mediante llamamientos a la acción muy meditados, cómo los 
grupos de interés pueden contribuir a crear un ecosistema de desarrollo del talento 
mucho más enriquecedor y beneficiarse de él. 
 
Dentro de muy poco celebraremos la primera Copa Mundial de la FIFA™ en la que 
competirán 48 selecciones y la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA™ con 32 
participantes, y deseamos que el nivel de competitividad por el trofeo sea lo más alto 
posible. Gracias a la orientación que proporcionan las conclusiones de este estudio, 
creemos y confiamos en que nuestras federaciones miembro tendrán más posibilidades 
de conseguir que las competiciones de la FIFA sean todavía más espectaculares a nivel 
mundial. 
 
Saludos deportivos,   
 
Gianni Infantino 
 
Presidente de la FIFA

Prólogo

2 | | 32 |

Incrementar la competitividad mundial



58

118

74

132

102

154

1. Gestión y recursos

Estructuras del desarrollo del talento - 
Steven Martens conversa con Arsène Wenger

Dar una oportunidad a todos los talentos :  
llamamiento a la acción

06

12

4. Detección y desarrollo de 
talentos

2. Selecciones nacionales

5. Academias

3. Competiciones 
nacionales

6. Educación

Gestión general

Estructura organizativa

Liderazgo técnico

Recursos 

Detección de talentos

Desarrollo de talentos

Transición de la categoría juvenil a la absoluta

Gestión estratégica

Recursos

Procedimientos de las selecciones nacionales absolutas

Procedimientos de las selecciones nacionales juveniles

Servicios de ayuda al rendimiento

Participación y tipos de academias

Estructuras y vías de desarrollo típicas de las academias

Evaluación general de las academias

Gestión

Fútbol

Apoyo

Recursos

Gestión y recursos

Competiciones absolutas

Competiciones juveniles

Competiciones de fútbol base

Gestión y estrategia

Formación de entrenadores

El equipo multidisciplinar

59

62

64

69

50 Introducción

Ámbito

Metodología

Agradecimientos

51

53

56

No todos los talentos reciben una oportunidad 

Desarrollo de talentos

Detección de talentos

16

24

26

Formación de talentos 30

Oportunidades de juego

Transición de talentos 

34

38

Desarrollo de talentos | En el foco40

119

123

129

75

77

82

87

92

133

135

139

141

143

146

148

103

106

111

115

155

157

163

Glosario166

Ecosistema de desarrollo del talento 
Informe técnico

48

| 5

Índice

| 54 |

Incrementar la competitividad mundial



| 7

Entrevista

6 |

Incrementar la competitividad mundial

Estructuras del 
desarrollo del talento 

 
Steven Martens conversa con Arsène Wenger

En consonancia con su Programa de Desarrollo de Talento, la FIFA ha llevado a cabo en 
todo el mundo un análisis del ecosistema global. Para muchos países, el desarrollo del 
talento resulta decisivo a la hora de alcanzar el éxito. Por este motivo, la FIFA aspira a 
dar una oportunidad a todos los talentos. Partiendo de esta premisa, Arsène Wenger, 
director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA, y Steven Martens, director de la 
Subdivisión de Desarrollo Técnico de la FIFA, intercambian impresiones sobre las 
distintas fases del desarrollo del talento y la importancia de una educación integral. 

Steven Martens (SM): Arsène, hoy estamos aquí para hablar de 
las distintas fases del desarrollo del talento. La primera fase 
seguramente sea reconocer el talento en tu entorno. ¿Qué le 
parece esta fase? ¿Cuándo se empieza a trabajar en ella? ¿Qué 
buscamos en esta fase? 
 
Arsène Wenger (AW):  Yo diría que, antes incluso de detectar el 
talento, hay un paso previo que consiste en proporcionar a los 
jóvenes la oportunidad de jugar. Esto te permite ver quién lo 
hace bien y quién no. Por lo tanto, el primer objetivo 
inmediato consiste en dar oportunidades a todos. Además, 
estamos trabajando para crear programas de altísima calidad 
en todos los países del mundo. Ese es nuestro objetivo 
fundamental.  
 
«Nuestro primer objetivo consiste en 
proporcionar a los jóvenes la oportunidad de 
jugar».  
 
SM: Tras haber llevado a cabo el análisis del ecosistema global 
del fútbol, los datos nos dicen que en aquellos países con 
mejores resultados, la detección del talento empieza en torno 
a los once años y medio para los chicos y entre los doce y trece 
años para las chicas.  
 
AW: Es la edad a la que se empieza a ver si el cuerpo responde 
a la mente, porque los pies tienen que hacer lo que te pide el 
cerebro. A los once o doce años, eso ya lo sabemos. Es cuando 
vemos si los jugadores están dotados técnicamente o no, es 
decir, si se muestran receptivos con el balón. Es importante 

tener una buena relación con la pelota, que sea tu amiga; 
saber bajarla al suelo, hacer que se sienta como en casa, y 
pasarlo bien juntos.  
 
SM: Llega un momento en el que empieza a ser evidente quién 
tiene ese extra de talento. Pero se trata de un proceso continuo; 
no todo se acaba a los doce años, ¿verdad?  
 
AW: No acaba nunca. El trabajo técnico, el control del balón, 
siempre se pueden mejorar. Es algo que mejora también 
mediante el número de veces que los jugadores tocan el balón 
en los entrenamientos. Uno de los mayores problemas de 
nuestro deporte es que disponemos de un tiempo limitado 
para entrenar, así que debemos utilizarlo de la manera más 
eficiente posible. Entre los doce y los dieciséis años de edad, el 
trabajo pasa de un planteamiento centrado en mí y el balón a 
otro que me engloba a mí, a mis compañeros y al balón, e 
introduce además el concepto del adversario. Es decir, 
empezamos a analizar los tiempos de cada movimiento, el 
tiempo que tardas en ofrecerte. Cuando entregas el balón, 
¿puedes ofrecerte de nuevo? Este tipo de cosas muestran la 
progresión de un jugador y cómo entiende el juego. Como 
entrenadores, debemos equipar al futbolista con las 
herramientas necesarias para que se pueda enfrentar a 
cualquier jugada de un partido de la forma más eficiente. 
Nosotros tenemos que preparar a los jugadores para eso.  
 
«El desarrollo del talento no acaba nunca. El 
trabajo técnico, el control del balón, siempre 
se pueden mejorar».  



| 9

Entrevista

8 |

Incrementar la competitividad mundial

SM: Durante su época de entrenador, siempre mostró interés 
por las jóvenes promesas. Siempre ha sido partidario de 
formar a los jugadores en academias. En su opinión, ¿qué 
distingue a una buena academia?  
 
AW: Un programa de desarrollo de primerísima categoría. Eso 
implica tener una visión a largo plazo de lo que se puede llegar 
a hacer y de cómo desarrollar al jugador. También añadiría un 
buen equilibrio entre oportunidades de competir y tiempo 
dedicado a mejorar la forma de entrenar. Durante la 
elaboración de nuestro informe, hemos visto que hay países 
con carencias tanto a la hora de competir como de entrenar. 
Pero siempre hay que tener en cuenta que el desarrollo de un 
jugador no es lineal. Puede acelerar en un momento dado y 
ralentizarse en otro. Por eso, como entrenadores, debemos 
tener una mentalidad abierta. La gente siempre te puede 
sorprender. No todos evolucionan al mismo ritmo, y no todos 
alcanzan su pico de rendimiento en el mismo momento. Por 
eso debemos encontrar aquello que nos permita ayudar al 
jugador. 
 
«Solemos pensar que el desarrollo de un 
jugador es lineal, pero no es así». 
 
SM: Creo que en ese sentido vuelven a cobrar importancia las 
academias, porque el trabajo de los entrenadores sirve de 
inspiración. En un entorno como el que ofrecen las academias, 
los entrenadores se inspiran unos a otros en su trabajo en 
común y gracias a un plan de acción general de la academia, 
¿no es así?  
 

AW: Exactamente. Y también se motivan mutuamente. Las 
academias deben crear un entorno que anime al jugador a 
desarrollarse, además de crear una cultura del rendimiento. 
Eso implica tener una visión clara de adónde quiero llegar y 
adónde puedo llegar. El entrenador desempeña una función 
muy importante en este aspecto, pero a él le toca infundir en el 
jugador esa visión, esa lucidez sobre hasta dónde puede llegar 
en el siguiente nivel.  
 
SM: ¿Qué importancia cree que tiene la infraestructura de una 
academia?  
 
AW: Tener buenos campos ayuda a formar buenos jugadores, 
pero añadiría que una buena estructura sirve para crear 
buenas personas. Cuando pongo en marcha una academia, 
tengo que preguntarme: «¿Cómo puedo educar a la persona, 
no solo al futbolista?». Creo que, dada la responsabilidad que 
tiene el fútbol para con la sociedad actual, es vital no solo la 
calidad del futbolista, sino también de la educación. Hay que 
saber inculcar valores importantes en los jóvenes, como la 
responsabilidad y el respeto. Debemos transmitirles el amor 
por este deporte, para que puedan jugar al fútbol más allá de 
sus propios egos. Tengo que ponerme al servicio del fútbol. 
Porque esto no va solo de mí; es absolutamente fundamental 
que ame y respete el deporte. Y esto es algo que se decide 
antes de cumplir los 17 años. 
 
«En la sociedad actual, el fútbol tiene la 
responsabilidad no solo de desarrollar 
futbolistas, sino de perfilar también su 
personalidad».  

SM: Teniendo eso en cuenta, yo apelo a los entrenadores. Está 
claro que las academias son importantes, pero sus 
entrenadores resultan fundamentales. ¿Cómo definiría un 
buen entrenador?  
 
AW: Un buen entrenador es aquel que tiene una idea clara de 
lo que quiere y de lo que le apasiona del fútbol, y es capaz de 
transmitirlo de forma que todos lo entiendan y de plasmarlo 
sobre el terreno de juego. También es una persona a quien le 
apasiona ayudar a los demás. Esto va más allá de salir al 
campo y dirigir un entrenamiento. Un buen entrenador intenta 
entender al jugador que tiene delante y buscar la manera de 
ayudarle a mejorar. Cada futbolista tiene sus propios 
problemas y nosotros, la capacidad de ayudarle a 
solucionarlos. Por eso resulta tan interesante esta faceta del 
entrenador, porque podemos influir en la vida de otras 
personas.  
 
«Los entrenadores pueden influir en la vida de 
otras personas». 
 
SM: Un entrenador puede cambiar la vida de una persona, no 
solo su forma de jugar. En este sentido, a menudo se dice que 
los mejores entrenadores trabajan en los mejores clubes con 
los mejores futbolistas, pero quizá sería necesario contar con 
entrenadores extraordinarios en otras fases de desarrollo.  
 
AW: Hay distintas formas de ser entrenador. Cuando 
hablamos de los mejores clubes y los mejores equipos, nos 
referimos a entrenadores que saben sacar lo mejor de un 
grupo de personas que ya están formadas. No es la misma 
labor ni se persigue el mismo objetivo. A veces leo entrevistas 
en las que se le pregunta a un jugador quién ha sido la persona 
que más le ha marcado, y siempre esperamos que responda 
con el nombre de algún entrenador del Manchester o del Real 
Madrid. Sin embargo, contesta: «Un míster que tuve con 15 o 
16 años, que me convirtió en lo que soy ahora y me dio algo 
muy valioso». Esto demuestra la importancia que tienen los 
entrenadores en esa fase de desarrollo.  
 
SM: Hablemos ahora del entrenamiento. En nuestro estudio, 
hemos observado que los niños tienen la oportunidad de 
participar en bastantes más sesiones de entrenamiento que 
las niñas a lo largo del periodo de desarrollo que abarca desde 
los seis hasta los 23 años. También vemos diferencias en el 
nivel de juego de una federación a otra. Pero la brecha entre 
chicos y chicas resulta especialmente grande. Estamos 
hablando no solo de la cantidad, sino de la calidad del 
entrenamiento. ¿Qué puede decirnos al respecto?  
 
 

AW: Lo ideal sería integrar ambas. Es cierto que las niñas 
parecen ir a la zaga en ese aspecto y es algo que debemos 
mejorar. Personalmente, creo que ocurrirá por sí solo, porque 
las chicas siempre han tenido el obstáculo añadido de que 
empiezan más tarde a competir en la máxima categoría.  
 
SM: Por lo tanto, menos chicas se han sentido atraídas por el 
fútbol, aunque ahora son cada vez más.  
 
AW: Exacto. Estamos asistiendo al auge del fútbol femenino, y 
es maravilloso. Cada Mundial femenino da un paso de gigante, 
y, con el tiempo, el fútbol femenino se recuperará hasta 
ponerse al mismo nivel. Pero sigue siendo una realidad que 
tanto la calidad de las competiciones y los entrenamientos, 
como la cantidad de sesiones de trabajo, no se equiparan a las 
del fútbol masculino, y resulta importantísimo corregir esta 
desigualdad. Como suelo decir, puedes entrenar para 
entrenar, entrenar para competir o entrenar para ganar o 
mejorar. Esto significa que, en los entrenamientos, necesitas 
que los jóvenes sepan qué aspectos están trabajando y cómo 
mejorarán si siguen practicándolos. El entrenador tiene la 
responsabilidad de transmitirles una idea clara de lo que 
persigue en el entrenamiento. Y solo hay una forma de 
conseguirlo: formando a los entrenadores. 
 
«Es crucial que mejoremos la cantidad y la 
calidad de los entrenamientos y las 
competiciones de fútbol femenino».  
 
SM: Hablemos ahora de los partidos. Como apuntaba antes, 
está claro que en Europa se dan más oportunidades de jugar y 
disputar minutos que en otras confederaciones. Pero vemos 
por ejemplo que, en los 20 primeros países de la clasificación 
mundial, un niño de 14 años disputa 44 partidos por 
temporada, amistosos incluidos. ¿Qué le parece eso?  
 
AW: Debo decir que me sorprendió que un joven de 14 años 
juegue tantos partidos. Porque si juega durante 40 semanas y 
disputa 44 encuentros, no tiene mucho tiempo para entrenar, 
dado que debe ir al colegio entre semana y competir el sábado 
y el domingo. Quizá sería mejor que disputara 25 encuentros y 
entrenara más, porque es muy importante que ese jugador no 
suba de categoría de forma prematura. Yo siempre daba 
oportunidades a los jóvenes, pero me encontré con muchos 
futbolistas de 18 años que tenían lagunas importantes: que no 
usaban la zurda, que no sabían rematar de cabeza... porque no 
tuvieron tiempo para trabajar estos aspectos de su juego. 
Llegada esa edad, es un poco tarde para trabajar esas facetas, 
porque a partir de los 18 ya estás compitiendo en el primer 
nivel y dispones incluso de menos tiempo que antes. No hay 
tiempo para trabajar en lo más básico.  
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«En esas etapas clave, el tiempo dedicado al 
entrenamiento resulta fundamental».  
 
SM: Hablemos un poco más de las selecciones. Tenemos un 
Mundial sub-17, selecciones sub-17, y también combinados 
nacionales sub-20. ¿Qué importancia tiene cada una de estas 
categorías y qué diferencias pueda haber en el desarrollo de 
los jugadores sub-17 o sub-20?  
 
AW: El mes de nacimiento y la cantidad de competiciones en 
las que participa afectan enormemente a un jugador. En 
Europa se disputan competiciones cada año, de manera que 
todos los jugadores tienen la oportunidad de jugar. Por eso 
quizá deberíamos aumentar la frecuencia de los Mundiales 
sub-17, para dar a todo el mundo la oportunidad de participar 
y acumular experiencia.  
 
SM: Entonces, propone organizar un Mundial posiblemente 
cada año, para que, en cada confederación, las selecciones 
jueguen clasificatorios y haya convocatorias anualmente. En 
nuestra investigación descubrimos que, si un niño cumple los 
16 el año de un Mundial sub-17, tiene cinco veces menos 
probabilidades de ser seleccionado que un jugador de 17 años.  
 
«Se pierden muchos jugadores de calidad por 
la falta de competiciones anuales para las 
selecciones nacionales». 

 
SM: Entonces, ¿también son importantes las selecciones para 
los entrenadores?   
 
AW: Claro, porque te permiten comparar. El nuestro es un 
mundo competitivo. No olvidemos que, a la hora de competir, 
uno solo sobrevive si es mejor que los demás. Se trata de 
comprobar en todo momento el propio nivel competitivo. Una 
de las grandes ventajas del deporte es que te permite ver el 
resultado de la calidad de tu trabajo. Eso te lo da la 
competición.  
 

SM: Entonces, los jugadores van recibiendo convocatorias y 
llegan a las diferentes selecciones. En algún momento, entre 
los 18 a 23 años, alcanzan esa edad en la que se encuentran en 
lo que yo denominaría una zona de paso, en esa fase de 
transición de las categorías juveniles a la absoluta. En esa 
etapa, la cosa se complica y muchos se pierden por el camino. 
¿Qué piensa de esa fase?  
 
AW: Se trata de lo que denominamos la última etapa de la 
estructura de desarrollo, a la que se llega gracias a la 
competición. También es la última barrera mental, y ahí es 
donde vemos la parte final, en mi opinión, de la formación de 
un jugador. En ella se aúnan la motivación, la perseverancia y 
la capacidad de sobrevivir a las decepciones y analizar el 
propio juego. Durante esta etapa, los jugadores se convierten, 
poco a poco, en adultos. ¿Son capaces de recuperarse de una 
decepción? Además, propondría que en todo momento nos 
cuestionemos nuestra labor colectiva como comunidad 
futbolística. En la actualidad, no estamos ayudando lo 
suficiente a los jugadores en esta etapa. 
 
«La fase de transición es la última barrera 
mental».  
 
SM: Quizá todos nosotros, educadores, entrenadores, 
academias y federaciones, podamos hacer algo para asegurar 
que los jugadores cuenten con una buena orientación. ¿Qué 
piensa al respecto?  
 
AW: Para mí, eso se consigue aportando una dificultad 
progresiva de una competición a otra. Eso implica que puedan 
disputar una competición que se ajuste a sus capacidades y 
les dé la oportunidad de mejorar. A los 17 años, un jugador ya 
tiene el bagaje suficiente para ser futbolista, y entonces le toca 
a él. Pero, para llegar más lejos, necesita poder jugar.  
 
SM: Si eres un jugador joven en una de las diez ligas 
nacionales más potentes, tienes muchas menos posibilidades 
de disputar minutos que si juegas en una liga o división menor.  
 
AW: Exactamente. Por eso quizá los clubes que forman 
futbolistas hoy en día, que en unos años serán los mismos que 
formen jugadoras, necesitan planificar una dificultad 
progresiva en la competición. ¿Eso supone jugar un año en 
una división menor? ¿Jugar en una liga de primera categoría 
de otro país y regresar uno o dos años más tarde tras haber 
alcanzado un nivel más cercano a la élite? Hasta ahora, se 
venía haciendo sobre todo a través del entrenamiento y de la 
competición, pero actualmente casi todo se cifra en esta 
última, porque se trata de la fase en la que la competición 
acaba por definirte. 

«Podemos orientar a los futbolistas a través de 
una competición ajustada a su nivel, que les 
proporcione la oportunidad de mejorar».  

 
SM: Hay tantísima competencia que muchos jugadores no 
llegan a cuajar. Esto nos lleva a pensar en la importancia de 
una formación sólida que prepare a las personas para la vida. 
Volvamos a tocar este tema ahora que hablamos de esa etapa 
en la que algunos jugadores no llegan a alcanzar el siguiente 
nivel de su carrera futbolística.  
 
AW: Sí. Estoy convencido de que esa es una de las 
responsabilidades del fútbol moderno. Tenemos que ayudar a 
cimentar su carácter, pero también debemos ofrecerles una 
educación. Si ahora tengo diez años, me jubilaré en 2075. 
¿Sabría decir qué clase de trabajo haré en el año 2050 o 2060? 
Nadie lo sabe. Pero podemos preparar a las personas para que 
sean capaces de adaptarse, y por eso pienso que el fútbol tiene 
tantísima responsabilidad hoy en día. Creo que muchos 
sindicatos de futbolistas se han dado cuenta de que es 
absolutamente necesario invertir tiempo y dinero en la 
educación de los posibles jugadores, para que sepan 
reaccionar ante las situaciones a las que se enfrentarán si no 
alcanzan la cima.  
 
SM: Sí. Y también hay que ocuparse de su bienestar, porque no 
deberíamos subestimar la presión a la que se ven sometidos 
los deportistas de élite, tanto si llegan a la cima como si no.  
 
AW: Si nos fijamos en la cantidad de jugadores entre 16 y 20 
años que padecen estrés, nos encontramos con un terrorífico 
50 %. Se debe a la presión. Han invertido todo su tiempo y 
energía en convertirse en futbolistas sin saber siquiera si 
llegarán a conseguirlo. Los entrenadores poco a poco van 
siendo conscientes de la necesidad de brindar un apoyo a 

nivel mental, lo que implica la labor de psicólogos tanto en los 
clubes como en las academias. Pero claro, como bien sabe, 
este tipo de ayuda es más habitual en Europa.  
 
«El desarrollo del talento implica formar a la 
persona, no solo al futbolista».  
 
SM: Nuestro análisis demuestra que algunas academias la 
están aplicando, pero también hay muchas academias, 
selecciones y federaciones que no lo hacen aún. Por 
consiguiente, se trata de otro objetivo en el que debemos 
centrarnos.  
 
AW: Sí, yo creo que es una parte importante del proceso. 
 
SM: De acuerdo. Estamos haciendo este trabajo para ayudar a 
las federaciones y a los clubes. Queremos que más jugadores 
tengan su oportunidad. Sin embargo, al final de este largo 
recorrido tanto para nosotros como para la comunidad del 
fútbol mundial, ¿a quién beneficiará el programa?  
 
AW: Básicamente a todos. En concreto, si hablamos de la 
felicidad del mundo, podemos poner nuestro granito de arena 
para hacer más felices a las personas, para que tengan una 
vida en la que puedan disfrutar de este deporte, y para que los 
mejores lleguen a forjarse una carrera en la élite. Todos y cada 
uno de nosotros podemos influir en el mundo. Añadiría que, 
posiblemente, esto es lo más emocionante y motivador de 
todo. Fui futbolista profesional, pero también jugué en mi 
pueblo. Era feliz cuando vivía en mi pueblo y jugaba al fútbol, 
porque pasaba el tiempo con mis amigos y compartíamos 
mucho juntos. Además, no olvidemos que el fútbol ha cobrado 
tal relevancia que todos los participantes tienen una gran 
responsabilidad incluso desde el punto de vista político. 
Todas ellas pueden influir en el mundo.  
 
SM: ¿Tiene algún apunte final o sugerencia basada en lo que 
hemos hecho hasta ahora y lo que pretendemos hacer en el 
futuro?  
 
AW: Solo me gustaría decir que estamos aquí para ayudarles. 
Nos apasiona el fútbol, igual que a todos. Por eso, 
construyamos algo juntos, hagamos historia. También diría 
que, como apuntaba al principio, Steven, queremos brindar a 
las personas de todo el mundo la oportunidad de disfrutar de 
este deporte a su propio nivel. Es una experiencia inolvidable y 
queremos ayudar a todos a conseguirlo.  
 
SM: Magnífico, Arsène, muchísimas gracias por concederme 
esta entrevista.
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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.
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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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Informe global

EL ECOSISTEMA  
DE DESARROLLO 

DEL TALENTO

Informe técnico



Introducción
A día de hoy es evidente que en todo el mundo queda mucho camino por recorrer 
para conseguir el equilibrio competitivo, asegurarse de que cada federación miembro 
haga realidad todo su potencial, crear oportunidades de juego estables y uniformes, 
y cerrar la brecha entre el fútbol masculino y el femenino. El presente informe 
contiene un análisis completo del estado actual del entorno futbolístico global, 
profundiza en el funcionamiento de las federaciones situadas en las posiciones 1-20, 
21-50 y 51-100 de la clasificación mundial y se fija especialmente en las dimensiones 
o categorías que constituyen sus ecosistemas, comparadas con el resto de países. 
 
Además, persigue el objetivo de ofrecer conocimientos sólidos que permitan 
entender el desarrollo del talento en todo el mundo, y busca detectar los factores 
esenciales para el éxito que explican por qué algunas naciones obtienen mejores 
resultados que otras en las máximas competiciones internacionales. 
 

Ámbito

Por sí mismos, el dinero y la población no constituyen indicadores del éxito 
internacional. Lo que verdaderamente importa es el ecosistema de 
desarrollo.

Ilustración 1 | Pablación y PIB per cápita de las 20 primeras federaciones miembro de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola 

(masculina) a 10 de diciembre de 2020.  Fuentes: World Bank – DataBank 
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El éxito en el fútbol internacional no siempre depende de las características de un país desde el punto de vista de su PIB 
o de sus cifras demográficas. Por consiguiente, está claro que debemos comprender el ecosistema de desarrollo del 
talento que permite a las federaciones miembro (FM) relativamente pequeñas competir en lo más alto del fútbol 
internacional. Este conocimiento también ayudará a determinar qué federaciones no están desarrollando plenamente 
su potencial.

Conviene señalar que antes de la aparición de la COVID-19, los clubes y federaciones del fútbol de élite gozaban de un 
crecimiento aparentemente estable. Sin embargo, las consecuencias de la pandemia en los últimos doce meses han 
causado estragos en los clubes y federaciones de todo el mundo. En efecto, la empresa KPMG1 informa de una 
disminución inicial combinada de los ingresos operativos totales que percibieron los clubes pertenecientes a las diez 
mejores ligas europeas, por valor de unos 1440 millones de USD. Se trata de una nueva era financiera que el fútbol 
moderno debe abordar con extrema cautela si quiere proteger el futuro de este deporte.

Croacia y Uruguay han conseguido éxitos internacionales importantes a pesar de que poseen menos población, un PIB 
más bajo y ligas nacionales con menores ingresos que el resto de las naciones situadas en los 20 primeros puestos en 
la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Por otro lado, Dinamarca destaca como el tercer país con menos población de 
los 20 primeros, pero tiene el PIB per cápita más alto de todos ellos, mientras que Senegal es el 13.er país más poblado 
de dicha lista, aunque cuenta con el menor PIB per cápita.

Si aceptamos como premisa que el dinero y las cifras demográficas no son indicadores del éxito, las federaciones más 
pequeñas y con menos recursos económicos pueden conseguir grandes resultados. No cabe duda de que la estructura 
del ecosistema futbolístico, junto con la creación de vías de desarrollo para los jugadores a lo largo de toda su 
trayectoria deportiva, inciden positivamente en los logros internacionales de un país. Es precisamente este ecosistema 
lo que nos proponemos examinar y entender, en un intento por cerrar la brecha existente entre las federaciones y 
garantizar que cada una de ellas pueda desarrollar todo su potencial y ofrecer una oportunidad a todos los futbolistas 
con talento. 

1 https://footballbenchmark.com/library/football_clubs_revenues_and_profits_hit_by_coronavirus_crisis
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Las personas

En diciembre de 2019, la FIFA reunió un elenco diverso de expertos en estrategia, todos ellos con un amplio historial en 
el fútbol, para crear un grupo de alto rendimiento encargado de dirigir el análisis del ecosistema. Cada uno de los 16 
equipos de alto rendimiento incluía un experto y un responsable de alto rendimiento, y tenía a su cargo un conjunto de 
federaciones miembro a quien apoyar en esta misión. En colaboración con Double Pass y su solvente metodología 
científica, una serie de analistas desplegados por todo el planeta recibieron el encargo de investigar los factores 
básicos para el éxito de varias academias de élite elegidas en cada una de las federaciones.

Los consultores técnicos regionales de la FIFA se convirtieron en una parte esencial de todo el proceso, pues hicieron 
de puente entre el equipo de alto rendimiento y la federación miembro para crear una relación fructífera entre ellos.

Metodología

205 federaciones miembro aceptaron la invitación para participar en el 
proceso, que abarcó más de 2000 encuestas, más de 2500 formularios, 
más de 85 000 preguntas y más de 1000 entrevistas.

Ilustración 3 | Porcentaje de federaciones por confederación que participan en el análisis del ecosistema de desarrollo del talento 
 

98%

100%

94%

90%

100%

98%

La matriz de análisis
Para comprender el ecosistema de desarrollo del talento de cada país, resultaba fundamental hacerse una idea clara 
de las oportunidades que reciben los jugadores y jugadoras de talento, así como de los procedimientos y estructuras 
disponibles para ayudarles en sus trayectorias.

Interacción en el interior de la matriz de análisis
La matriz de análisis se creó para facilitar el examen del desarrollo del talento en las federaciones miembro. La matriz 
describe cómo, en cada una de las etapas de desarrollo del jugador, deben coexistir un marco de apoyo futbolístico 
adaptado a los diferentes grupos de edad («ÁREAS») junto con la gestión y los recursos apropiados («OPERACIONES») 
para facilitar la progresión de los jóvenes talentos del fútbol masculino y femenino. Con la adopción y el 
funcionamiento de estas estructuras a lo largo de todo el itinerario formativo de los jugadores, las federaciones 
miembro disfrutarán de oportunidades para progresar y desarrollar plenamente su potencial.

Ilustración 2 | Las tres dimensiones esenciales de la matriz en que se basa el análisis del ecosistema

Características del país  
Generales 
• Población 
• PIB 
• PIB per cápita 

Futbolísticas  
• N.º de clubes organizados 
• N.º de jugadores 
• N.º de entrenadores con 

licencia 
• Otros  

Resultados futbolísticos 

•  Clasificación Mundial 
FIFA/Coca-Cola y 
Clasificación Mundial 
Femenina FIFA/Coca-Cola 

•  Participación y rendimiento 
en competiciones absolutas 
y juveniles (masculinas y 
femeninas) 

•  Número de futbolistas en 
ligas profesionales

En cualquier nación, los 
resultados futbolísticos 
dependen de las 
características del país y del 
grado en el que se apliquen los 
mecanismos de las tres 
dimensiones para apoyar el 
desarrollo del talento.

Áreas futbolísticas 
• Educación 
• Selecciones  

nacionales 
• Detección y desarrollo 

del talento 
• Academias 
• Estructura de 

formación del talento 
• Competiciones 

Operaciones 
comerciales 
• Gestión 
• Recursos 

Etapas del desarrollo 
• Acceso al fútbol 
• Preparación para el  

fútbol competitivo 
• Fútbol juvenil de alto 

rendimiento 
• Transición de la categoría 

juvenil a la absoluta 
• Fútbol profesional 

De las 211 federaciones miembro invitadas a participar en este análisis, 205 quisieron aprovechar esta oportunidad. Sin 
embargo, este informe se basa en las 190 federaciones que completaron el proceso de análisis del ecosistema antes de 
la fecha límite del 31 de enero de 2021.

Las  dimensiones

Modelo de las 
tres 
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El proceso
Antes de la pandemia de COVID-19, el plan consistía en que el proceso se llevara a cabo en persona. Los equipos de alto 
rendimiento efectuarían una visita de tres o cuatro días a cada federación participante para validar los datos, 
entrevistar a los principales grupos de interés y observar el ecosistema en la práctica. Lamentablemente, los efectos de 
la pandemia y la consecuente restricción de la movilidad obligaron a diseñar de nuevo el proceso para velar por el 
bienestar de todos los participantes.

El remodelado análisis online del ecosistema recopiló cuatro formularios de datos por federación miembro y siguió el 
mismo proceso con todas ellas. Constaba de encuestas específicas sobre cada federación, formularios de datos, un 
programa de entrevistas a cargo del equipo de alto rendimiento y un análisis de las academias de fútbol seleccionadas, 
que llevó a cabo Double Pass.

A lo largo de los siete meses que duró el proceso se reunió toda la información y se establecieron relaciones de trabajo 
positivas entre los equipos de alto rendimiento y las federaciones miembro. Con las reuniones semanales por 
videoconferencia se obtuvieron resultados extraordinarios: mayor comprensión del panorama futbolístico del país y de 
las necesidades de las federaciones miembro; y lo más importante, mayor confianza por parte de las personas que 
trabajan en las federaciones.

Contenidos del análisis

Módulos de  
las encuestas Hasta 14 por país (que arrojaron más de 2140 estudios completos)

Módulos del 
formulario

11-13 por país (un total de 2738 formularios completados en todo el mundo)

Análisis de  
las academias  
de fútbol

•  854 academias de fútbol elegidas, cuyo análisis llevó a cabo Double Pass 
•  Tres evaluaciones en profundidad (entrevista + estudio CAMP), con una ratio de 

división 2:1 (academias masculinas o femeninas) 
•  Hasta diez academias de fútbol (cinco masculinas y cinco femeninas) analizadas 

solamente en el estudio CAMP 

Programa de 
entrevistas

1143 entrevistas en todo el mundo con ejecutivos, directores de departamentos 
técnicos, cuerpo técnico de formación, ojeadores, entrenadores y personal de 
apoyo de selecciones nacionales juveniles y absolutas, y representantes de las 
ligas profesionales

Ilustración 5 | El proceso del análisis del ecosistema

Ilustración 4 | Hoja de ruta

El informe

El análisis contribuirá a la redacción de un informe específico sobre cada federación, que explique el panorama 
futbolístico del país, junto con un informe mundial que determine las tendencias y los factores decisivos para el éxito 
en todo el mundo. Estos dos elementos constituirán la base de la creación de un programa adaptado a cada federación 
miembro.

Análisis del ecosistema 
del fútbol

Informe por países 

Informe del ecosistema  
del fútbol mundial

Programa de 
Desarrollo de Talento 
de la FIFA

Ilustración 6 | Resultados esperados del proyecto 

Los datos

Se trata de la primera vez que la FIFA lleva a cabo un análisis de esta magnitud, con un nivel de recopilación y 
divulgación de datos sin parangón en el mundo. La FIFA considera que este ejercicio constituye la base de futuras 
investigaciones y de un proceso de evaluación continua. En este informe, el análisis se centra en la participación de 205 
federaciones miembro, y los resultados y las comparaciones que ofrece se han extraído de los datos arrojados por 2140 
encuestas completadas, 2734 formularios completados, 1143 entrevistas y 854 academias analizadas.

Hay que señalar que a lo largo de esta empresa, y a pesar de la indudable ventaja que supone la ingente información 
recabada, la ausencia de datos críticos en las diferentes federaciones ha planteado numerosos desafíos y limitaciones. 
Los datos constituyen el fundamento para el análisis del estado del fútbol y sirven para visibilizar los progresos. 
Proporcionan conocimientos e información importantes y, por consiguiente, resultan esenciales para adoptar 
decisiones y evaluaciones fundamentadas y objetivas. Por este motivo, instamos a todas las federaciones miembro a 
que recopilen datos para adquirir conocimientos similares dentro de su organización, y producir indicadores clave del 
rendimiento de cada una con el objetivo de evaluar los progresos y hacer posible el desarrollo futuro de su propio 
ecosistema.

En este informe se proporcionan valores promedio, procedentes de los grupos de comparación (o grupos de control). 
Para determinar los grupos de comparación se tomó como base la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola (tanto 
masculina como femenina) de diciembre de 2020. En los niveles I-III se agruparon los países clasificados en las 
posiciones 1-20, 21-50 y 51-100. En cambio, el informe utiliza la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola cuando 
se centra en aspectos concretos del fútbol femenino.

Las comparaciones presentadas en este informe pueden resultar muy informativas y podrían potenciar la praxis. No 
obstante, se deben tratar con cautela. Cada federación miembro es diferente y posee su propio ecosistema futbolístico, 
su contexto cultural y sus estructuras sociales particulares en todo el país. Por lo tanto, lo que funciona en una federación 
puede que no funcione en otra, pues en las distintas zonas del mundo existen necesidades y demandas específicas, 
resultado del diferente acervo cultural y desarrollo histórico del fútbol que tiene cada país. En cuanto a las entrevistas, 
también descubrimos que de vez en cuando se producían distintas interpretaciones de ciertas cuestiones. Este extremo 
queda reflejado en las respuestas y no siempre permite que se establezcan comparaciones fiables. Sin embargo, para 
nosotros era importante presentar estas preguntas y sus correspondientes respuestas y datos, puesto que proporcionan 
sugerencias valiosas para la elaboración de planes idóneos a largo plazo.

Dic. 2019
Ene. 2020 - 

Dic. 2020 
Abr. 2021 - 
Jun. 2021 Mayo 2021

Diseño del proyecto Análisis Entrega del informeRecopilación de 
información y datos

El plan
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Equipo de alto rendimiento de la FIFA

Este informe es el resultado de una iniciativa conjunta en la que participaron muchas personas y organizaciones de la 
comunidad del fútbol mundial. Queremos dar las gracias muy especialmente a las 205 federaciones miembro que han 
contribuido al proyecto, a Double Pass y a nuestra red internacional de expertos en alto rendimiento por todo su apoyo 
y colaboración en la elaboración de este análisis. 

Para completar la ingente cantidad de entrevistas requeridas y recabar los datos necesarios era imprescindible forjar 
relaciones sólidas con todas las federaciones que han participado en este proceso en todo el mundo. Este proceder nos 
permitió elaborar el presente informe, destinado a mostrar las condiciones de los ecosistemas futbolísticos de todo el 
mundo.
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La gestión y los recursos de una federación miembro (FM) influyen en muchos 
departamentos distintos de la entidad y afectan a la comunidad futbolística en 
todos sus aspectos. El proceso de determinar las cualidades y las carencias en 
el rendimiento de una FM en todas las áreas, de la estrategia a la filosofía del 
fútbol nacional, puede contribuir enormemente a que se cumplan unas metas y 
objetivos más amplios que lo que la federación haya fijado para sí misma y para 
su comunidad futbolística. 

1. Gestión y  
recursos
«Con una gestión cuidadosa, las FM pueden avanzar a 
grandes pasos hacia la consecución de sus objetivos de 
rendimiento».

1.1  Gestión general

Este apartado describe la gestión general, la estrategia a largo plazo para la formación de jugadores y la ayuda necesaria 
para ejecutar esta estrategia con suficiente presupuesto y gestión de los datos. La FM debe establecer una dirección 
clara, respaldada por suficientes apoyos financieros y empíricos, para el trabajo que desea que lleven a cabo la propia 
organización, su personal y sus futbolistas.

Estrategia para el desarrollo de jugadores a largo plazo (LTPD)

Generalmente, para alcanzar sus metas y objetivos en materia de formación, una FM debe poseer previamente una 
estrategia para el LTPD, concebida, creada y ejecutada en asociación con los clubes y demás grupos de interés. Fijar 
esta estrategia posibilita que las federaciones establezcan una estructura de formación para sus jugadores y unos 
objetivos específicos para producir futbolistas en la cantera.

Dos de cada tres federaciones miembro de las 100 primeras del mundo han 

fijado por escrito una estrategia para el desarrollo de jugadores a largo plazo.

La mayoría de las FM cuentan con una estrategia para el desarrollo de jugadores a largo plazo. Por grupo de clasificación 
en la tabla mundial, el porcentaje oscila desde el 60 % (primeras 20) al 72 % (entre la 51.ª y la 100.ª). Para llevar a cabo 
con éxito este tipo de estrategia, es preciso contar con el compromiso de diversas organizaciones y grupos de interés. 
Entre las 100 primeras FM, los grupos de interés más habituales son las federaciones regionales, el Gobierno y, 
especialmente entre las 50 primeras, la liga profesional.
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 1.1

¿Se han fijado por escrito una misión, una 
visión y una estrategia para el desarrollo de 
jugadores a largo plazo?

¿Qué grupos desempeñan una labor importante 
en el desarrollo de jugadores a largo plazo? 

Federaciones regionales 

Gobierno 

Liga profesional 

Asociación de entrenadores 

Asociación de jugadores 

Personas/instituciones privadas

50%

25%

75%

30%

25%

10%

85%

44%

70%

33%

15%

33%

51%

49%

34%

21%

17%

26%

Estrategia nacional para el desarrollo de jugadores y los principales grupos de  

interés asociados

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100

•   Las federaciones más prósperas establecen estrategias y planes de acción para el desarrollo de jugadores en 
estrecha colaboración con los principales grupos de interés, como federaciones regionales, ligas profesionales 
y gobiernos, que desempeñan una labor importante en su aplicación.  

•   Un alto porcentaje de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación mundial han 
redactado y adoptado los documentos que les permiten ayudar a su personal, jugadores y demás grupos de 
interés a elaborar y ejecutar con eficacia el plan nacional de rendimiento.  

•   Normalmente, los planes nacionales de rendimiento deben establecer la misión y la visión para el desarrollo de 
jugadores, fijar objetivos y proporcionar una dirección estratégica a las personas que trabajan en todas las 
categorías del fútbol.  

•   Las planificaciones más eficaces son aquellas que las federaciones abordan con el criterio de «planificar, actuar, 
reflexionar y revisar». Las FM que adoptan este modelo establecen un tiempo para revisar oficialmente sus 
acciones, y comprobar y cuestionar sus progresos con respecto a los objetivos que se han fijado. 

•   Sin los recursos ni los conocimientos técnicos apropiados, a las federaciones les resulta más difícil crear una 
estrategia específica para el desarrollo de los jugadores a largo plazo.

60% 71% 72%
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Existencia de una estrategia fijada por escrito para la selección nacional

Una estrategia fijada por escrito estipula oficialmente los objetivos —y los medios para conseguirlos— que ha establecido 
la federación. Además, como reduce la posibilidad de que surjan problemas de comunicación entre quienes la adoptan, 
imprime velocidad a los progresos en pos de las metas de la federación. Una estrategia escrita para la selección nacional 
buscará establecer la filosofía futbolística, los criterios para la categorización de los miembros de la plantilla y las 
demarcaciones, la gestión del equipo, la organización y los objetivos del rendimiento. También determinará las funciones 
y responsabilidades esenciales del personal y de los jugadores.

El 35 % aproximadamente de las FM situadas en los 100 primeros puestos 

no cuenta con un plan fijado por escrito para desarrollar selecciones 

nacionales competitivas.

Las 100 primeras FM conceden una importancia y atención similares al desarrollo de sus selecciones nacionales. Entre 
el 60 % (en las 20 primeras y en las situadas del puesto 51.º al 100.º) y el 74 % (del puesto 21.º al 50.º) de las federaciones 
han establecido una estrategia.
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 1.2

¿Se han fijado por escrito una estrategia y 
un plan para formar selecciones nacionales 
competitivas, tanto masculinas como 
femeninas?

60% 74% 60%

Estrategia por escrito para las selecciones nacionales Implementación de la gestión de datos

Gestión de datos

Los líderes técnicos pueden aprovechar de muchas maneras los conocimientos obtenidos a partir del tratamiento y el 
análisis de los datos. Sin embargo, antes de poder tratar y analizar los datos, hay que recopilarlos y presentarlos de 
manera informativa.  
Los datos pueden resultar decisivos para adoptar decisiones bien fundadas. Como la calidad de las decisiones está 
directamente relacionada con la calidad de la información disponible, hay que asegurarse de que los datos sean 
pertinentes, fiables y coherentes. Para desarrollar la infraestructura básica de un ecosistema futbolístico, las federaciones 
precisan de una gestión de datos eficaz. Los aspectos que hay que supervisar son los referentes a la inscripción de 
jugadores, entrenadores y árbitros, así como aquellos que atañen a la formación de entrenadores, selecciones 
nacionales, detección de talento y ojeadores.

Las 20 primeras federaciones cuentan con una base de datos de 

jugadores, entrenadores y árbitros.

La inmensa mayoría (>98 %) de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación dispone de un 
sistema de gestión de datos para efectuar un seguimiento de los jugadores registrados. Sin embargo, las 20 primeras 
utilizan el sistema en mayor medida para el seguimiento de los árbitros, así como para la gestión de la formación de 
entrenadores y del desarrollo de talentos.

100%

95%

100%

100%

84%

63%

89%

100%

89%

78%

78%

78%

41%

63%

98%

87%

85%

81%

66%

32%

72%
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 1.3

Inscripción de jugadores 

Gestión de competiciones 

Inscripción de entrenadores 

Inscripción de árbitros 

Gestión de la formación de entrenadores 

Gestión del desarrollo de talentos 

Gestión de las selecciones nacionales

Porcentaje de federaciones que tienen 
un sistema de gestión de datos para:

•   Muchas federaciones poseen unas «filosofías del fútbol» y unos «modelos de juego» integrados en sus planes 
de desarrollo para las selecciones nacionales. Todas ellas pueden demostrar cómo se transmite, se enseña en 
los entrenamientos y se aplica esta filosofía en las selecciones nacionales y en todas las categorías del fútbol.  

•   Las federaciones suelen utilizar la filosofía del fútbol nacional en la elaboración de un plan de estudios que 
permita incorporar la formación de entrenadores en sus organizaciones. 

•   Numerosas FM han redactado planes específicos para el desarrollo de sus selecciones nacionales, los 
mejores de los cuales establecen las estructuras de gestión, entrenamiento y apoyo de los equipos, junto 
con los recursos correspondientes.  

•   Muchas de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación mundial adoptan un 
planteamiento idéntico para las estrategias de las selecciones nacionales, de la formación de entrenadores y 
del desarrollo de jugadores, con mensajes uniformes para estas tres secciones. 

•   Una estrategia por escrito sirve para que las federaciones consigan continuidad en la formación de equipos 
competitivos.

•   La gestión de datos para respaldar el crecimiento y el desarrollo del fútbol es una función básica de la mayoría 
de federaciones.  

•   El desarrollo de sistemas específicos de registro de jugadores, entrenadores y árbitros es una prioridad para las 
FM. 

•   La gestión de los datos de de los jugadores registrados incide notablemente en la capacidad que tenga una 
federación para administrar con eficacia los sistemas de detección de talento.   

•   Los departamentos de formación de entrenadores dependen en gran medida de las bases de datos para 
gestionar las licencias de entrenamiento y para impartir los cursos de capacitación profesional.   

•   Los sistemas basados en los datos resultan fundamentales para la administración eficaz de todas las ligas y 
competiciones.

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100
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1.2 Estructura organizativa

Este apartado explica cómo encajan las divisiones de desarrollo técnico en las estructuras organizativas de las federaciones. 
La estructura organizativa de una FM consta de muchos componentes. La labor específica de la división técnica es 
importante para toda la FM, pues desarrolla experiencia y conocimientos futbolísticos en el centro de la organización.

División de desarrollo técnico

Incorporar una división de desarrollo técnico a la estructura general de una federación y otorgarle una alta jerarquía en 
la esfera ejecutiva permite que la FM y su correspondiente ecosistema futbolístico tengan acceso a conocimientos 
futbolísticos, dirección estratégica y liderazgo en cuestiones técnicas del fútbol.

En las 50 primeras federaciones, las secciones principales de la división de 

desarrollo técnico son la formación, las selecciones nacionales juveniles, el 

desarrollo de talentos y el fútbol femenino.

Casi todas las 100 primeras FM (el 92 %) cuentan con una división de desarrollo técnico. Las federaciones situadas del 
puesto 51.º al 100.º de la tabla suelen integrar el fútbol base en la división de desarrollo técnico; mientras que la 
formación, la detección y el desarrollo de talentos, y el fútbol femenino ocupan un lugar más destacado en la estructura 
de las federaciones clasificadas entre las posiciones 21.ª y 50.ª.

Fútbol femenino

Este apartado expone el estado actual del desarrollo técnico en los órganos de la federación que se ocupan 
específicamente del fútbol femenino. Es importante que estos departamentos pongan también toda su atención y 
dediquen sus esfuerzos al desarrollo técnico y a sus correspondientes ventajas, de manera que exista una correlación 
entre su trabajo y la creciente popularidad del fútbol femenino. La inclusión del fútbol femenino en el plan organizativo 
del director de desarrollo técnico constituye un ejemplo perfecto de la forma de proceder.

Las FM adoptan diversos modelos para la integración del fútbol femenino 

en su organización, que dependen de sus circunstancias.

Las federaciones clasificadas entre los puestos 21.º y 50.º tienden a integrar plenamente el fútbol femenino en la división 
de desarrollo técnico, mientras que las 20 primeras suelen tenerlo parcialmente integrado. Además, las 100 primeras 
federaciones cuentan normalmente con una persona que dirige el fútbol femenino y depende directamente del director 
de desarrollo técnico. Otras, sin embargo, tienen varios responsables.
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 1.4

¿Cuenta la FM con una división de desarrollo 
técnico subdividida en secciones?

De ser así, ¿de qué secciones se compone?

65%
80%

70%

75%

75%

55%

75%

65%
88%

73%

96%

81%

46%

77%

80%
76%

67%

89%

62%

44%

73%

Fútbol base 

Selecciones nacionales juveniles 

Selecciones nacionales 

Formación 

Detección y desarrollo de talentos 

Competiciones 

Fútbol femenino
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 1.5

¿Qué lugar ocupa el desarrollo técnico del fútbol 
femenino en la organización?

 

División independiente 

Sección independiente dentro de la división de desarrollo técnico 

Parcialmente integrado en la división de desarrollo técnico 

Totalmente integrado en la división de desarrollo técnico
11%

21%
29%

16% 17%
22%

37%
28%

22%

47% 45%

51%

¿Quién es la persona encargada del fútbol femenino? 

Responsable del fútbol femenino 

Director de desarrollo técnico de la FM 

Secretario general 

Entrenador o entrenadora de la selección nacional femenina 

Otros

58%

42%

21%

26%

21%

68%

54%

14%

29%

29%

54%

44%

2%

22%

24%

44%

50%

22%

17%

28%

17%

34%

59%

66%

10%

14%

7%

28%

60%

78%

10%

30%

13%

¿De quién depende la persona encargada 
del fútbol femenino?

 

Presidente 

Secretario general 

Director de desarrollo técnico 

Comisión Técnica 

Comisión de Fútbol Femenino 

Otros

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

•   Las federaciones más efectivas cuentan con una estructura bien definida en sus divisiones de desarrollo 
técnico. La distribución de las funciones y deberes de los encargados de los diferentes ámbitos que caen bajo 
la responsabilidad del director de desarrollo técnico se establece de forma precisa y se ajusta al plan nacional 
de rendimiento. 

•   La representación sistemática del desarrollo técnico en la alta dirección es una de las características 
importantes de las federaciones que mejor funcionan. Los directores de desarrollo técnico deben tener la 
posibilidad de presentar propuestas y recomendaciones sobre cuestiones técnicas.   

•   Las divisiones técnicas pueden supervisar la creación y la adopción de planes nacionales de rendimiento 
mediante su director de desarrollo técnico y los responsables de la estrategia general de una federación. 

•   La comunicación en las mejores federaciones es excelente, tanto interna, entre sus departamentos, como 
externas, con sus grupos de interés y con el Gobierno. Sus órganos ejecutivos conocen a la perfección las 
características fundamentales del ecosistema futbolístico de su país. Todas ellas saben identificar sus 
fortalezas y cuentan con estrategias y planes para solucionar sus carencias. 

•   Algunas FM han abordado la gobernanza de una forma dinámica, entendiéndola como un compromiso para 
revisar sus procedimientos. Además, están asegurándose de que la diversidad esté representada en la alta 
dirección de las federaciones afiliadas a ellas, y reconocen sin fisuras la importancia de incluir a más mujeres 
en los órganos directivos, y la valía de formar a las exjugadoras para que en el futuro ejerzan funciones de 
gestión y liderazgo.

95% 96% 89%

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                     TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100

Estructura operativa de la división de desarrollo técnico y su representación 

en los órganos de dirección
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1.3 Liderazgo técnico

Un liderazgo técnico enérgico influye decisivamente en el desarrollo del fútbol de una federación. Los líderes técnicos 
desempeñan una labor esencial para elevar los estándares, promover el fútbol y guiar el desarrollo de las selecciones 
nacionales. En concreto, pueden lograrlo con la elaboración específica de un plan nacional de rendimiento, con la 
creación de filosofías de juego, sistemas de detección de talento y estructuras para la formación de jugadores, y con la 
organización de competiciones y torneos.

Director de desarrollo técnico

Este apartado se fija en los diversos procedimientos que existen en las FM para gestionar las funciones del director de 
desarrollo técnico, que consisten en introducir cambios estratégicos en el entorno futbolístico a lo largo de varios años 
mediante la puesta en marcha de un plan específico para el fútbol. Su desempeño en el cargo se gestionará mediante 
una serie de criterios o indicadores que reflejen sus logros, pero no se juzgará por los resultados a corto plazo. La FIFA 
ofrecerá a todas sus FM la oportunidad de contratar, desarrollar y gestionar el rendimiento de los directores de desarrollo 
técnico (y de los líderes de desarrollo técnico) mediante el marco de desarrollo profesional (MDP) de la FIFA, y armonizar 
así sus funciones con el plan estratégico para el fútbol de la federación.

El director de desarrollo técnico tiene menos estabilidad en el cargo en las 

federaciones clasificadas entre la 21.ª y la 50.ª posición que en el resto, 

con una estancia media en el puesto de dos años y dos meses.
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 1.6

¿Cuenta la FM con un director de 
desarrollo técnico?

85% 96% 96%

2.6 2.6 2,6

¿Cuánto tiempo llevan los 
directores de desarrollo técnico en 
el cargo?

¿Cuántos directores de desarrollo técnico 
han ocupado el cargo desde 2010?

3.7 2.2 4.1

El órgano directivo desempeña una labor importante en la selección del 

director de desarrollo técnico en las federaciones situadas en los 100 

primeros puestos de la clasificación mundial.

En un alto porcentaje de las 20 primeras FM de la clasificación, el presidente dirige personalmente la contratación y 
gestión del director de desarrollo técnico. En las federaciones situadas entre los puestos 21 y 100, es más frecuente que 
el órgano directivo elija al director de desarrollo técnico y el cargo dependa del secretario general.
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 1.7

¿Quién se encarga de la elección del 
director de desarrollo técnico? 

Presidente 

Secretario general 

Órgano de dirección de la FM 

Comisión Técnica

37%

21%

32%

11%

15%

19%

63%

4%

33%

11%

48%

9%

¿De quién depende el director de desarrollo técnico? 

Presidente 

Secretario general 

Comisión Técnica 

Órgano de dirección de la FM

47%

62%

52%

42%

85% 87%

26%

4%
11%

26%
19%

30%

AÑOS AÑOS AÑOS

Aunque el 93 % de las 100 primeras federaciones cuenta con un director de desarrollo técnico, el límite de tiempo en el 
cargo (entre dos años y dos meses y cuatro años y un mes) supone un escollo importante para garantizar la 
implementación de estrategias a largo plazo. Para el desarrollo satisfactorio de los jugadores, el apoyo al director de 
desarrollo técnico por parte de la federación, y la estabilidad y constancia del cargo durante un tiempo prolongado, 
son ingredientes esenciales del proceso.

Clasificación mundial

                 TOP                                      TOP                                    TOP 
                        1-20                                                    21-50                                               51-100

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                    TOP 
                        1-20                                                  21-50                                               51-100
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67%

39%

61%

22%

33%

56%

56%

61%

81%

30%

63%

52%

52%

59%

52%

56%

83%

30%

63%

39%

52%

61%

72%

54%
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 1.8

Licencia de entrenador (Pro, A, B) 

Formación académica (sin relación con el deporte) 

Formación académica (relacionada con el deporte) 

Experiencia internacional como jugador 

Experiencia nacional como jugador 

Experiencia como entrenador* 

Formador de entrenadores 

Experiencia de gestión (club, FM, liga)

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

¿Está fijada por escrito la descripción del cargo 
de director de desarrollo técnico?

¿Qué titulación tiene el director de desarrollo técnico (licencias, formación académica, experiencia, etc.)?

65% 81% 83%

*Al más alto nivel nacional o internacional

El 57 % de los directores de desarrollo técnico de las 100 primeras  

federaciones tiene experiencia en la gestión de clubes, federaciones o ligas.

El 82 % de los directores de desarrollo técnico de las federaciones miembro situadas entre los puestos 21.º y 100.º de la 
clasificación posee licencia de entrenador, frente al 67 % en las 20 primeras. Por otra parte, en las federaciones 
clasificadas entre las posiciones 51.ª y 100.ª hay más directores de desarrollo técnico que son formadores de 
entrenadores titulados (un 72 %). Además, en las 100 primeras FM, el 62 % de los directores de desarrollo técnico tiene 
una titulación académica en especialidades relacionadas con el deporte. Desde el punto de vista de los recursos 
humanos, la mayoría de las federaciones ha fijado por escrito la descripción de este empleo. Lo más llamativo es que 
las 20 primeras federaciones son menos proclives a redactar este tipo de documentos de trabajo.

El director de desarrollo técnico y las funciones y responsabilidades 

asignadas al cargo
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¿Se ha fijado por escrito una planificación a 
corto, medio y largo plazo para la división de 
desarrollo técnico? 

¿Colaboran las FM con instituciones científicas 
para conseguir su apoyo o conocer mejor las 
nuevas ideas e innovaciones en el campo del 
desarrollo técnico?

50% 73% 66%

80% 78% 66%

Planificación estratégica

Del mismo modo que se necesita una estrategia global para establecer la dirección general de las FM, es preciso deter-
minar una planificación estratégica específica para la división de desarrollo técnico con el objetivo de orientar los pro-
gresos de la unidad a corto, medio y largo plazo. Además, la planificación estratégica implica trabajar con las instituciones 
científicas que no pertenecen al mundo del fútbol para reunir todo tipo de conocimientos. Las FM establecen asociaciones 
sólidas con las principales instituciones científicas, universidades y otras organizaciones, que les proporcionan ventajas 
o ayudas marginales para adquirir conocimientos en aquellas áreas en las que la FM carezca de pericia técnica.

Una cantidad importante de FM todavía no ha redactado una estrategia 

para la gestión de la división de desarrollo técnico.

Aproximadamente el 30 % de las 100 primeras federaciones miembro no ha fijado por escrito un plan a largo plazo para 
la división de desarrollo técnico. Un amplio porcentaje de las 100 primeras FM (el 70 %) colabora con instituciones 
científicas, y más federaciones situadas entre las 50 primeras optan por intercambiar conocimientos.

•   Las federaciones más prósperas buscan emplear directores de desarrollo técnico con experiencia que, por regla 
general, hayan trabajado en la gestión de un club o en la división técnica de una federación. 

•   El director de desarrollo técnico está considerado una figura decisiva en la gestión del plan nacional de 
rendimiento de la federación.  

•   La rotación de directores de desarrollo técnico en el cargo es muy alta en todo el mundo, y la frecuente pérdida 
de conocimientos resultante puede ralentizar el desarrollo de los jugadores a largo plazo.   

•   Aquellas FM que no encuentran líderes técnicos en su organización ni en su país suelen emplear a extranjeros para 
subsanar la falta de experiencia técnica. Es importante que estos líderes técnicos colaboren con todas las secciones 
para garantizar que, tras su marcha, quede un legado duradero en la federación para que esta siga creciendo. 

•   Las FM más ambiciosas insisten en la formación continua de su personal técnico, por lo que cuentan con un 
exhaustivo programa de desarrollo profesional continuo con una variada oferta de opciones educativas 

•   El marco de desarrollo profesional (MDP) de la FIFA ayudará a las FM a establecer las descripciones y a asignar 
las funciones y responsabilidades del cargo de director de desarrollo técnico y de otros puestos de liderazgo 
incluidos en la división técnica.  

•   El MDP de la FIFA establece varias dotes de liderazgo y gestión junto con las capacidades esenciales que se 
pueden adaptar en cada caso para responder a las necesidades de cada director de desarrollo técnico y del 
plan nacional de rendimiento de su federación. 
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Filosofía del fútbol nacional

La creación de una filosofía del fútbol nacional permite a la federación comunicar su planteamiento preferido para los en-
trenamientos y los partidos de las selecciones nacionales. Esta filosofía determinará los aspectos básicos del estilo táctico 
y cómo pueden adaptarse a los diferentes modelos de juego. Mediante ella, los formadores y entrenadores de las categorías 
juveniles pueden detectar y desarrollar a aquellos jugadores que cumplan con las características establecidas en los 
criterios por los que se rige el fútbol nacional. De esta forma, la federación planificará el desarrollo de sus selecciones. Los 
formadores de entrenadores también pueden usar la filosofía del fútbol nacional como pilar de su plan de estudios.

Las federaciones punteras son las más proclives a fijar por escrito una 

filosofía de fútbol nacional.

Existe una distinción clara entre las 20 primeras federaciones, donde el 75 % ha redactado una filosofía de fútbol, y las 
situadas en los siguientes puestos de la tabla (del 21.º al 100.º), que no suelen contar con ella. La mayoría de las 
federaciones miembro que posee una filosofía de juego la implementa en las selecciones nacionales juveniles (el 80 
%), en la formación de entrenadores (el 69 %) y en las selecciones absolutas (el 74 %). Es importante señalar que las 
distintas selecciones nacionales pueden aplicar de manera diferente la filosofía futbolística de la federación. Factores 
como los recursos disponibles, la calidad de la plantilla de las selecciones absolutas actuales y las exigencias particulares 
del fútbol femenino figuran entre las razones por las que los equipos deciden no adoptar un estilo de juego concreto. 

Implementación de la filosofía del fútbol nacional

1.4. Recursos
Este apartado expone los recursos que tienen a su disposición las divisiones de desarrollo técnico de las FM. Las FM 
necesitan recursos suficientes para incidir en su ecosistema futbolístico, y lo mismo ocurre con sus divisiones de 
desarrollo técnico. Esta división solo puede funcionar en beneficio de la federación y el fútbol de su país si cuenta con 
los recursos económicos y humanos apropiados. Cuando una federación destina recursos a su división de desarrollo 
técnico se garantiza que el bienestar del fútbol es el componente central de todas sus operaciones. 

Recursos económicos

Los principales recursos que precisa una división de desarrollo técnico son los procedentes de la financiación. Toda la 
nación debería trabajar por inyectar una inversión financiera en el fútbol y, por consiguiente, los principales grupos de 
interés, como gobiernos, clubes, ligas y patrocinadores, tendrían que contribuir a este empeño, además de las 
federaciones. Todos los grupos deben colaborar y proporcionar recursos suficientes para que el fútbol progrese en el 
país.

Recursos económicos para las divisiones de desarrollo técnico y su gestión
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De ser así, ¿dónde se implementa esta filosofía? 

En las selecciones nacionales 

En las selecciones juveniles 

En la formación de entrenadores 

En los varios formatos competitivos 

En los clubes 

En las academias 

Otros 

65%

80%

70%

75%

75%

55%

75%

65%

88%

73%

96%

81%

46%

77%

80%

76%

67%

89%

62%

44%

73%

¿Se ha fijado por escrito la filosofía del 
fútbol nacional?

75% 54% 60%

•   Se constata que existe una desconexión entre las selecciones juveniles y las absolutas en la adopción de la 
filosofía del fútbol nacional. Al parecer, numerosos seleccionadores de equipos nacionales absolutos tienen 
libertad para adoptar sus propios planteamientos. 

•   Las principales federaciones poseen una filosofía unificada en todas las selecciones juveniles y absolutas, 
tanto masculinas como femeninas. 

•   Muchas tienden a reforzar con seminarios y reuniones periódicas de revisión la implementación de la filosofía 
del fútbol nacional en el personal técnico de sus selecciones. 

•   La formación de entrenadores es una herramienta muy valiosa para compartir dicha filosofía en toda la nación. 
Los mensajes esenciales se refuerzan en presentaciones de los seleccionadores nacionales y, para demostrar 
los principales principios del juego, se utilizan vídeos de partidos internacionales.

•   Las FM siguen criterios diferentes para la planificación presupuestaria, según sus necesidades y recursos 
disponibles.   

•   Aquellas FM sin suficientes recursos económicos parecen seguir un enfoque descendente, con una asignación 
de presupuesto específica para el desarrollo técnico. Los directores de desarrollo técnico son los responsables 
de distribuirlo según las necesidades de cada subdivisión técnica.   

•   Es importante que los directores y los líderes de desarrollo técnico conozcan el presupuesto destinado a su 
división y la adecuación de las finanzas a los planes específicos para el fútbol. 

•   Los presupuestos para el desarrollo técnico vinculados con los ciclos de competición pueden comportar un 
aumento del personal temporal y a jornada parcial, lo que podría repercutir negativamente en el desarrollo de 
los jugadores. 

•   Las previsiones presupuestarias suelen formularse en consonancia con los planes operativos del año siguiente, 
en conversaciones continuas entre el director de desarrollo técnico y los gestores de cada departamento.   

•   Muchas FM declaran que necesitan más ayuda financiera. No obstante, como demostraron las conclusiones de 
los programas de financiación (como FIFA Forward), también hay muchas federaciones que no hacen uso de 
los recursos que tienen a su disposición.   

•   Para financiar la estructura de desarrollo de talento, se requiere una inversión sistemática en competiciones y 
selecciones nacionales. Las FM han subrayado que es preciso guardar una cierta coherencia.

Clasificación mundial

                TOP                                      TOP                                     TOP 
                      1-20                                                    21-50                                                51-100

| 6968 |

1. Gestión y recursosEcosistema de desarrollo del talento



Recursos humanos
No se puede subestimar la importancia de asignar los puestos técnicos a las personas más adecuadas en el momento 
propicio. La FIFA puede ayudar a las FM a contratar, formar y gestionar el personal técnico mediante su MDP, que también 
proporciona asistencia a los cargos técnicos de aquellas federaciones que no están representadas en este ámbito. Y lo 
que es muy importante: iniciativas como el programa de liderazgo femenino en el fútbol, el programa de mentores para 
entrenadoras y las becas de formación para entrenadoras (todos ellos parte de los Programas de Desarrollo del Fútbol 
Femenino de la FIFA) buscan incrementar la representación de las mujeres en la administración del fútbol.

Descubrir y formar el personal adecuado repercutirá en el rendimiento 

de las federaciones dentro y fuera de los terrenos de juego. 

Como era de esperar, las federaciones situadas en los 20 primeros puestos tienden a emplear más personal en sus áreas 
técnicas que las siguientes en la clasificación. Estas contrataciones les proporcionan ventajas desde el punto de vista 
de la regularidad de sus prestaciones y la capacidad para invertir en la formación a largo plazo de su plantilla, así como 
más continuidad en el desarrollo de la planificación futbolística a largo plazo. Por lo que respecta a la representación 
femenina, un promedio del 28 % del personal de las principales federaciones son mujeres, un porcentaje que cae al 18 
% en las FM situadas entre los puestos 21.º y 100.º. Las federaciones más ambiciosas han contratado empleadas 
dedicadas expresamente al desarrollo del fútbol femenino. 
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28%
72%

18%
82%

18%
82%

42%
45%
13%

61%
21%
18%

54%
24%
22%

18%
48%
31%

4%

27%
40%
26%
6%

25%
38%
33%

4%

Función gestora 
Función técnica 
Función administrativa 
Otros

Empleados

Sexo

Mujeres 
Hombres 

División técnica 
Formación (p. ej. formación de entrenadores) 
Desarrollo de talento

Área de trabajo

Tipo de función

Empleados 
Empleados a jornada completa 
Equivalentes a tiempo completo

23.9

13.6

10.4

22.4

12.5

8.6

21.1

11.8

Gestión de recursos humanos

Esta vertiente de los recursos humanos se ocupa del bienestar de los empleados, les proporciona oportunidades de 
formación como personal técnico y se asegura de que exista una división de desarrollo técnico con un entorno de trabajo 
sostenible en el que el personal pueda alcanzar los objetivos que haya establecido la federación. 

El 89 % de las 20 primeras federaciones apoya a su personal técnico con 

desarrollo profesional continuo (DPC). 

De apoyo más amplia que el resto. Un mayor porcentaje del grupo mejor situado en la clasificación mundial cuenta 
con documentos que contienen descripciones de empleos, favorece el desarrollo profesional continuo y evalúa el 
rendimiento de los empleados. Además, solo el 64 % de las federaciones que se encuentran entre los puestos 51.º y 
100.º proporcionan DPC al personal de desarrollo técnico. 
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¿Se han fijado por escrito las descripciones 
de los cargos o responsabilidades del 
personal de desarrollo técnico?

¿Se evalúa el rendimiento del personal de las 
divisiones de desarrollo técnico de la FM?

¿Se ofrece formación continua al personal de 
desarrollo técnico de la FM?

93% 88% 78%

89% 70% 64%

76% 77% 74%

Infraestructura

Un centro nacional de entrenamiento es la máxima expresión de la infraestructura futbolística de un país, un complejo de 
vanguardia en el que poner a punto las habilidades y la forma física de los jugadores. Por consiguiente, influye en el 
rendimiento de los equipos sobre el terreno de juego. Una federación que disponga de una instalación que atienda a las 
características multidisciplinarias del fútbol moderno cosechará los inmensos beneficios que comporta una iniciativa de 
este tipo. Se necesitan estudios por países sobre la estructura general del fútbol en las diferentes comunidades que analicen 
factores como las academias y los clubes. Localmente, se están introduciendo algunas innovaciones estimulantes para 
satisfacer las necesidades de los jugadores de las selecciones nacionales. Está claro que no existe un método único para 
perfeccionar estas instalaciones y, si bien pueden compartirse ideas y principios, las mejores soluciones son aquellas que 
se han adaptado para cumplir con las prioridades locales o nacionales. Sin embargo, muchas federaciones carecen de los 
recursos suficientes para mantener y desarrollar sus instalaciones nacionales de entrenamiento. 

El 80 % de las 100 primeras federaciones dispone de un centro nacional de 

entrenamiento. 

Un gran porcentaje de las federaciones situadas entre las posiciones 51.ª y 100.ª de la clasificación tiene un centro de 
entrenamiento nacional (el 87 % frente al 70 % de las 20 primeras y de las clasificadas entre las posiciones 21.ª y 50.ª). 
Aunque estos centros sean más habituales entre las FM peor situadas, sus instalaciones no suelen estar totalmente 
equipadas. Los centros se utilizan para finalidades muy variadas: desde la formación y el entrenamiento de los 
internacionales juveniles y el desarrollo de las academias nacionales, hasta la impartición de la formación de 
entrenadores. Además, en ocasiones se usan para albergar a los equipos visitantes. 

7.4
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Gestión y recursos 
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¿Se dispone de un centro nacional 
de entrenamiento?

En caso afirmativo, ¿qué secciones 
hacen uso de él de manera regular? 

Selección nacional

Selecciones nacionales juveniles

93% 85% 62%87% 85% 86%

93% 90% 98%87% 85% 93%

67% 70% 83%67% 65% 69%

Programa de desarrollo de talento

Programas educativos

80% 90% 93%

Selección masculina 

Selección femenina 

Selección masculina 

Selección femenina

Selección masculina 

Selección femenina

Programas educativos (generales para ambos sexos)

93%

100%

100%

100%

100%

93%

100%

87%

80%

100%

75%

80%

80%

80%

95%

90%

74%

100%

71%

71%

69%

55%

90%

74%

Terreno de juego para partidos 

Terrenos de juego para sesiones de entrenamiento 

Instalación para la preparación física (gimnasio) 

Enfermería 

Salas de fisioterapia 

Sala para el análisis de vídeos 

Salas de reuniones 

Aulas educativas

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

¿Cuáles de los siguientes elementos forman parte de 
los centros de entrenamiento que poseen las FM?

•   La redacción y adopción de visiones y estrategias para un plan de desarrollo a largo plazo debería ser un 
empeño colectivo entre la FM y sus principales grupos de interés, como las federaciones regionales, las 
ligas profesionales y el Gobierno. A pesar de tener objetivos posiblemente divergentes, las personas 
involucradas pueden desempeñar juntas una gran labor para mejorar el fútbol en sus regiones. Además 
de fomentar las visiones y estrategias colectivas, las FM deberán implementar filosofías nacionales de 
juego, de entrenamiento y de desarrollo en las diferentes áreas técnicas, como selecciones nacionales y 
formación. 

•   El desarrollo técnico debe estar representado en los altos órganos de dirección para dar voz a los 
expertos.  Una vez logrado, se pueden establecer procesos decisorios y responsabilidades claras para 
fijar las directrices técnicas. Para que el desarrollo técnico tenga la voz que merece en una federación, 
hay que contar con líderes que efectúen propuestas y recomendaciones operativas sobre cuestiones 
técnicas, y se responsabilicen de su implantación. 

•   Además de una representación en las altas instancias directivas, las divisiones de desarrollo técnico 
deberán contar con suficientes recursos humanos y económicos para implementar sus planes. Debe 
existir una asignación clara de las funciones y deberes, así como procesos decisorios bien definidos, para 
los diferentes ámbitos que caen bajo la responsabilidad de un director de desarrollo técnico. Para que 
una organización siga siendo próspera es determinante detectar a las personas que mejor se ajusten a 
esos puestos técnicos. Es preciso asignar recursos al desarrollo y la evaluación continua del personal 
técnico para reducir al mínimo las insuficiencias que puedan existir en las capacidades de los 
empleados, mejorar el rendimiento, conseguir ventaja competitiva y mantenerse al día de los últimos 
avances e innovaciones en el fútbol. 

•   Los datos contribuyen a adoptar decisiones fundamentadas, ingeniosas y efectivas. Es fundamental que 
las FM reconozcan la importancia que tienen los datos en el crecimiento y desarrollo del fútbol moderno, 
y que den prioridad a la creación de sistemas de gestión robustos para prestar ayuda a jugadores, 
entrenadores, árbitros, y a sus competiciones. La relevancia, la uniformidad y el grado de exactitud de 
los datos determina la calidad de las decisiones. Las FM tienen que hacer cuanto esté en su mano para 
garantizar que el ecosistema de su organización y del fútbol pueda fundamentar sus decisiones en datos 
de alta calidad. 

•   Aunque muchos aspectos de la buena gestión son universales, exhortamos a las FM a adoptar 
planteamientos de gobernanza que se ajusten a las necesidades, exigencias y culturas específicas de sus 
ecosistemas futbolísticos y de los países a los que pertenecen. Las federaciones deberán conocer sus 
cualidades y elaborar estrategias para solucionar sus carencias. Las FM dedicarán tiempo a revisar 
oficialmente los progresos de sus estrategias con respecto a los objetivos impuestos. 

•   La falta de representación femenina en las altas esferas de las estructuras organizativas del fútbol es un 
problema mundial que debe solucionarse. Es imprescindible que las FM reconozcan el valor que tiene 
contratar a mujeres para dar voz a sus conocimientos y experiencia. Otorgar a las jugadoras retiradas la 
oportunidad de convertirse en gestoras y directivas supone un paso adelante hacia una representación 
proporcional. Este sistema ya se ha implementado ampliamente en el fútbol masculino y se puede 
transferir fácilmente al femenino. 

•   Con la adopción o adaptación del MDP, las FM pueden contribuir a la gestión de contrataciones, 
formación y rendimiento de los líderes técnicos en su división de desarrollo. La adopción de este marco 
garantiza la incorporación de procesos juiciosos para el desarrollo estratégico del personal, y se ajusta al 
plan de desarrollo general del ecosistema futbolístico.

Recomendaciones

70% 70% 87%
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Las selecciones nacionales ofrecen a sus jugadores una experiencia formativa 
incomparable en torneos y competiciones del fútbol internacional de élite que 
proporcionan un proceso de aprendizaje extraordinario. Además, las 
selecciones nacionales son importantes para la vitalidad del entorno 
futbolístico nacional. El éxito de un equipo en los escenarios mundiales motiva 
a las generaciones más jóvenes, genera interés en el fútbol y estimula la 
participación amateur en la comunidad.    

2. Selecciones 
nacionales
El éxito de una selección nacional que rinda al más 
alto nivel moviliza la participación en el fútbol de un 
país durante generaciones.

2.1 Gestión estratégica

Este apartado repasa las estructuras de gestión de las 100 primeras FM y analiza la adecuación de todas sus selecciones 
nacionales, desde las categorías juveniles a la absoluta; una armonización que resulta esencial para optimizar el 
desarrollo de los jugadores y ayudar a los mejores en su transición al primer equipo. El entorno ideal para el desarrollo 
de los jugadores de las selecciones se consigue con la aplicación de una filosofía del fútbol nacional, la participación 
de un cuerpo técnico multidisciplinar, la implementación de una metodología de desarrollo, la elaboración de perfiles 
de los futbolistas nacionales, el establecimiento de una red de ayuda al rendimiento, y la comunicación y colaboración 
del personal de todos los equipos y categorías.

Planificación estratégica

Una federación miembro necesita transparencia, que se obtiene cuando se establece una orientación clara para el 
trabajo de las selecciones nacionales. El personal técnico y los jugadores deben trabajar con un plan de acción, una 
estrategia y una serie de objetivos unificados para saber qué se espera de ellos como colectivo. La tabla siguiente 
ilustra las distintas maneras que tienen las selecciones de las FM situadas en los 100 primeros puestos de la 
clasificación para adoptar una estrategia y una planificación.

El 57 % de las 100 primeras FM no cuentan con un plan de acción, misión o 

estrategia que guíen el desarrollo de sus selecciones masculinas absolutas. 
El 95 % aproximadamente de las 20 primeras FM han fijado objetivos estructurados para todas las selecciones 
nacionales, tanto juveniles como absolutas. Además, el 58 % de las FM situadas en los 100 primeros puestos cuentan 
con un plan a largo plazo para su selección masculina absoluta, y las 20 primeras son las más proclives a evaluar los 
progresos cada año. En la mayoría de los casos, se aprecian más indicios de la existencia de una planificación 
estratégica para las selecciones juveniles que para las absolutas.

60% 54% 57%63% 55% 54%

70% 68% 57%68% 52% 55%

55% 50% 70%74% 59% 55%

80% 72% 70%68% 62% 69%

95% 92% 85%95% 86% 88%

100% 88% 85%89% 79% 77%

60% 54% 55%74% 41% 43%

80% 60% 57%79% 45% 56%

¿Se han fijado por escrito el plan de 
acción y la estrategia de las selecciones 
nacionales?

¿Existe un plan a corto, medio y largo 
plazo para las selecciones nacionales?

¿Se han fijado objetivos concretos para 
las selecciones nacionales?

¿Se evalúa anualmente este plan?
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Programa de selecciones nacionales

Las selecciones nacionales ofrecen oportunidades de desarrollo sin parangón. Para optimizarlas y evitar que se 
produzcan desfases en el proceso de desarrollo, se precisa una estructura sistemática que englobe todos los grupos de 
edad. La tabla siguiente indica el porcentaje de federaciones miembro que cuentan con una selección en la categoría 
de edad indicada.

2.2 Recursos

Este apartado estudia la inversión que efectúan las 100 primeras FM para crear entornos de alto rendimiento. Una 
cultura de alto rendimiento resulta absolutamente necesaria si se desea optimizar el desarrollo de los jugadores que 
integran los combinados juveniles y aportar ventajas competitivas a las selecciones absolutas que participan en el 
fútbol de élite. Todos los factores, desde los especialistas técnicos, pasando por los centros de entrenamiento 
nacionales y la disponibilidad de modalidades para los análisis tácticos, hasta la prestación de servicios de apoyo, 
contribuyen a la creación de un entorno de alto rendimiento.

Recursos económicos

Las selecciones nacionales, sobre todo las absolutas, se llevan una parte muy importante del presupuesto de las 
federaciones. A cambio, constituyen una fuente de ingresos muy valiosa para toda la pirámide del fútbol de un país. Por 
consiguiente, la financiación asignada a las selecciones nacionales no solo contribuye al éxito de esos equipos en 
concreto, sino también a la solidez general del ecosistema futbolístico.

Estrategia y ejecución del programa de las selecciones nacionales

•   Las FM deben reconocer la importancia que tiene para sus selecciones nacionales la creación de un plan de acción 
y una estrategia clara. Deben fijar objetivos concretos, que se evalúen sistemáticamente según los resultados 
favorables o desfavorables de sus selecciones nacionales, e introducir cambios y mejoras cuando se precisen. 

•   Como parte de sus obligaciones prioritarias, las federaciones deben responsabilizarse de que cada selección 
disponga de un programa de partidos competitivos y sus futbolistas (sobre todo los juveniles) tengan 
suficientes minutos de juego. Siempre que sea posible, las federaciones deberán organizar partidos 
internacionales adicionales, que no formen parte de los clasificatorios para las competiciones de la FIFA ni de la 
confederación. 

•   Cada federación tiene potestad para decidir en qué grupo de edad empieza su estructura de desarrollo de 
jugadores, mediante la creación de las correspondientes selecciones juveniles. La categoría en la que comienza 
el programa de selecciones varía de un país a otro, debido a las diferentes circunstancias de cada nación. 
Aunque una cosa está clara: los jugadores de más éxito en los escenarios mundiales (es decir, aquellos que 
llegan a las últimas fases de las Copas Mundiales) suelen comenzar sus carreras internacionales en las 
selecciones juveniles, desde las que acceden a la absoluta. 

Las 100 primeras FM gastan por encima del 80 % del presupuesto 

destinado a las selecciones nacionales en los equipos juveniles y absolutos 

masculinos. 
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Selecciónes masculina juveniles 

Selección masculina absoluta

   Clasificación mundial    Clasificación mundial

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Aproximadamente el 60 % de todo el dinero que asignan las 100 primeras FM a sus selecciones nacionales se destina al 
equipo masculino absoluto y, en segundo lugar, a los masculinos juveniles, con inversiones que oscilan entre el 19.7 % 
(en las naciones situadas en la horquilla 21-50 de la tabla) y el 26.6 % (en las que se encuentran entre el puesto 51 y el 
100) del gasto total. Sin embargo, las 20 primeras FM de la clasificación mundial femenina gastan más en sus 
selecciones absolutas y juveniles femeninas, con una inversión combinada del 24.1 % del presupuesto total.
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Recursos humanos

Para rendir al más alto nivel, las selecciones nacionales de élite precisan de un personal de apoyo amplio y variado. La 
contratación de los especialistas necesarios (y en la cantidad adecuada) resulta un proceso fundamental para obtener 
resultados tangibles en las competiciones internacionales. Como el fútbol internacional es el nivel más alto en el que 
un futbolista puede competir, el personal de apoyo debe estar a la altura de los jugadores con los que trabaja.

Descripción del personal de las selecciones nacionales

Una distribución equilibrada del personal optimiza los procedimientos y el rendimiento de las selecciones nacionales 
de las federaciones. A continuación se indica la cantidad de empleados que tienen las selecciones masculinas y 
femeninas absolutas, así como las masculinas y femeninas juveniles de las 100 primeras federaciones. También se 
muestra el promedio de empleados a jornada completa y el equivalente a tiempo completo (ETC) de todos los 
integrantes de esos equipos. Un ETC es el equivalente al tiempo que trabaja una persona a jornada completa. Nota: los 
datos indican la situación del personal en enero de 2020. No se han tenido en cuenta los cambios producidos como 
resultado de la pandemia.

Las 20 FM mejor situadas emplean en sus selecciones nacionales más 

personal a jornada completa y más trabajadores en general que las que 

ocupan las siguientes posiciones en el grupo de las 100 primeras.

Más del 80 % del personal asignado a las selecciones absolutas y juveniles de las 100 primeras FM son hombres. 
Aproximadamente el 70 % de los trabajadores de las selecciones nacionales de las 100 primeras federaciones se 
destinan a las selecciones masculinas, tanto absolutas como juveniles.

Titulaciones del cuerpo técnico

El nivel de las titulaciones técnicas que hayan obtenido los entrenadores constituye un aspecto importante de los 
recursos humanos de toda selección nacional. El gráfico siguiente muestra los tipos de licencias de entrenamiento que 
poseen los seleccionadores y los entrenadores asistentes de las 100 primeras federaciones.

Las 20 primeras FM tienen el mayor porcentaje de entrenadores de 

selecciones nacionales con licencia PRO.

El 61 % de los entrenadores que trabajan en las 20 primeras federaciones poseen una licencia PRO, una cifra que se 
reduce al 44 % y al 28 % respectivamente en los grupos de posiciones 21-50 y 51-100. Sin embargo, las 50 primeras FM 
cuentan con más de un 80 % de seleccionadores con licencia PRO o A, frente al 70 % que poseen las FM situadas de la 
51.ª a la 100.ª posición.

Entre las posiciones 51 y 100 de la tabla, las federaciones tienen 

aproximadamente 2.5 veces menos entrenadores ETC con licencia PRO 

en todas las selecciones masculinas que en los 20 primeros puestos.

En la categoría absoluta, las 50 primeras FM disponen de una cantidad parecida de entrenadores ETC con licencia PRO: 
2.35 las 20 primeras y 2.08 las situadas en el grupo 21-50. En las categorías juveniles, sin embargo, aumenta la diferencia 
con respecto a las absolutas en toda las FM situadas en los 100 primeros puestos: las 20 primeras federaciones cuentan 
con 4.45 entrenadores ETC con licencia PRO, frente a los 2.97 y 1.44 de las situadas en los grupos 21-50 y 51-100, 
respectivamente. Esto demuestra que, en todas las selecciones masculinas, las federaciones punteras emplean 
entrenadores mejor cualificados para ayudar a sus jugadores.
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En las selecciones nacionales femeninas, las 20 primeras FM cuentan con 

más entrenadores con licencia A y PRO.

Las 20 primeras federaciones poseen más entrenadores ETC con licencia PRO (0.97), y las situadas entre los puestos 
51.º y 100.º son las que menos tienen (0.26). Además, en la categoría juvenil, las 50 primeras FM cuentan con el total más 
alto de entrenadores ETC: 3.47 en los 20 primeros puestos y 3.48 en el grupo 21-50. Sin embargo, las situadas entre las 
posiciones 51 y 100 solo disponen de 2.20.

Recursos humanos y financieros

•   Todas las federaciones deben fijarse como prioridad estratégica que el cuerpo técnico de las selecciones 
nacionales sea el mejor preparado y cualificado del país, y deberán proporcionar oportunidades de formación 
continua a sus integrantes. Si bien se observan importantes porcentajes de entrenadores con licencia PRO en 
las 100 primeras federaciones, el gran reto consiste en seguir perfeccionando la formación general de los 
técnicos que trabajan en las selecciones. 

•   Las federaciones más avanzadas emplean una gran cantidad de personal de apoyo en sus equipos, lo que les 
permite prestar a los jugadores una ayuda más integral y generar ventajas para que sus combinados 
nacionales rindan al más alto nivel. 

•   Aunque, en todas las FM, los gastos más abultados corresponden a las selecciones masculinas absolutas, los 
ingresos que generan los éxitos de estos equipos constituyen la principal motivación que tiene una federación 
para invertir en ellos. 

•   En estos momentos es acuciante la necesidad de formar y emplear más entrenadoras en la máxima categoría 
del fútbol de todos países. Las federaciones deberán estudiar la forma de contratar a más mujeres para su 
personal técnico, que lideren los programas de las selecciones masculinas y femeninas. 

Calidad de los terrenos de juego a disposición de las selecciones nacionales

•   Las federaciones deberían invertir en terrenos de juego de alta calidad, pues están directamente relacionados 
con el desarrollo de los jugadores y con la adquisición de las técnicas y habilidades que les permiten hacer 
realidad todo su potencial. Las superficies de juego de la más alta calidad proporcionan a todos los equipos 
condiciones ideales y la máxima seguridad. 

•   En muchos países, las selecciones masculinas absolutas disponen de mejores infraestructuras que las 
absolutas y juveniles del fútbol femenino. Para formar selecciones nacionales de alto rendimiento en todas las 
edades y en ambos sexos, las federaciones tienen que asegurarse de que todas ellas disfruten por igual de 
instalaciones e infraestructuras de idéntica calidad. 

•   Las FM deben conocer las complicaciones que se derivan de alquilar terrenos de juego de terceros para sus 
selecciones, como por ejemplo todo tipo de trabas para acceder a ellos y dificultades para controlarlos. 

•   Por otro lado, las federaciones propietarias de un centro de entrenamiento nacional suelen tener problemas 
para mantener y ampliar las instalaciones debido a la escasez de recursos financieros. Resulta esencial 
elaborar planes empresariales sustentables y encontrar formas de generar ingresos suficientes para que las 
selecciones puedan mantener su rendimiento al nivel requerido. 
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2.3 Procedimientos de las selecciones nacionales absolutas

Este capítulo analiza los mecanismos empleados para respaldar el trabajo de las selecciones absolutas, tanto masculinas 
como femeninas, en su empeño por alcanzar el éxito internacional. Es sabido que los logros relativos de estos equipos 
pueden incidir notablemente en el crecimiento del fútbol de un país. Financieramente, este efecto se materializa en 
nuevas adhesiones e inversiones en el fútbol. Además, propician un incremento de la participación, pues muchos más 
futbolistas de ambos sexos desean emular a sus ídolos.

Cuerpo técnico

Para el funcionamiento general de una selección es importante contar con una dotación adecuada de personal 
técnico. A continuación se muestra en cifras absolutas (equivalentes a tiempo completo) la cantidad de empleados en 
estos cargos que tienen las principales federaciones nacionales.

Las 20 primeras FM cuentan con la mayor dotación de personal técnico 

en la categoría absoluta.

Las selecciones absolutas de las 20 primeras FM de la clasificación mundial femenina tienen más personal en las áreas de 
preparación física, preparación de porteras y segundos entrenadores que sus homólogas en los siguientes puestos de la 
tabla. Las selecciones absolutas de las 20 primeras FM de la clasificación masculina siguen una tendencia parecida, excepto 
en el aspecto de la preparación de porteros, donde las situadas entre la 21.ª y 50.ª posición disponen de más recursos.

Calendario de los equipos

Para conseguir el desarrollo de sus jugadores, las selecciones nacionales, al igual que cualquier equipo de fútbol, 
tienen que asegurarles minutos de juego y sesiones de entrenamiento. Como, a lo largo del año, estos futbolistas 
tienen que someterse principalmente a la disciplina de sus clubes, la selección nacional debe reservar tiempo 
suficiente en el calendario para que los jugadores y el cuerpo técnico se cohesionen en un colectivo unificado.

Partidos disputados por año natural

Las dos tablas siguientes muestran la cantidad total de partidos oficiales y amistosos que diputaron las selecciones 
masculinas y femeninas absolutas de las 100 primeras federaciones. Los calendarios se basan en sus respectivos ciclos 
mundialistas (masculino: de 2015 a 2018; femenino: de 2016 a 2019). La ilustración siguiente muestra la cantidad de 
selecciones absolutas activas por confederación y el promedio de partidos que cada selección disputó al año en sus 
respectivos ciclos mundialistas.

Muchas federaciones no cuentan con una selección absoluta femenina en activo.

En muchos países, sobre todo de la AFC, la CAF y la Concacaf, no existe una selección femenina absoluta en activo. 
Además, el número de partidos por año natural puede variar dependiendo de la confederación. La OFC ofrece a las 
selecciones masculinas absolutas menos oportunidades de juego en un periodo de cuatro años que las demás 
confederaciones. En cuanto a las selecciones femeninas absolutas, los datos muestran una tendencia a que las 
federaciones mejor situadas en la clasificación disputen más partidos, que en algunos casos pueden llegar hasta siete 
más por año natural. Por consiguiente, las selecciones nacionales de las 20 primeras FM disputaron catorce partidos en 
2019, mientras que las pertenecientes a las FM situadas entre los puestos 51 y 100 jugaron solo siete. 
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Cantidad apropiada de partidos y jornadas de entrenamiento para las 

selecciones nacionales absolutas

•   Muchas FM están abordando la necesidad de incrementar las oportunidades de juego para sus selecciones 
nacionales. Gracias a este trabajo, aquellas federaciones que muestran más iniciativa han ideado formas 
innovadoras de organizar más competiciones regionales, más amistosos y, en algunos casos, encuentros entre 
las selecciones nacionales y determinados clubes.  

•   El historial del tipo de partidos que han disputado los jugadores de las selecciones absolutas exitosas 
demuestra las ventajas que comporta ganar experiencia con regularidad en el fútbol internacional durante su 
etapa en las categorías juveniles. Las federaciones que revisan periódicamente los programas de partidos de 
todas sus selecciones y extraen lecciones de sus prácticas anteriores están mejor preparadas para satisfacer las 
necesidades de sus futuros internacionales. 

•   Muchas FM se ven muy limitadas porque sus jugadores solo pueden entrenarse brevemente poco antes de los 
partidos. Disponer de más tiempo de entrenamiento que la simple preparación para un encuentro 
determinado facilita el desarrollo de los futbolistas y resulta esencial para la formación de selecciones 
nacionales exitosas. 

•   Las confederaciones deberán establecer competiciones internacionales de distintos formatos que garanticen 
oportunidades de juego suficientes en la categoría absoluta. Además, deberían colaborar con las federaciones 
para asegurarse de que más países posean selecciones nacionales femeninas. 

Filosofía del fútbol

Determinar una filosofía del fútbol sirve para que una selección nacional mantenga ciertos niveles de rendimiento 
durante un periodo prolongado, y proporciona la pauta que seguirán los entrenadores y jugadores que accedan al 
equipo. Por consiguiente, una filosofía que abarque toda la estructura resulta muy valiosa para la estabilidad a largo 
plazo de cualquier selección nacional, pues le proporciona sólidos cimientos para alcanzar sus objetivos de 
rendimiento. 

La filosofía del fútbol nacional está más generalizada entre las selecciones 

femeninas absolutas.

El 67 % de las selecciones femeninas absolutas situadas en los 100 primeros puestos de la tabla mundial poseen una 
filosofía del fútbol, frente al 45 % de las masculinas.

Ojeamiento y selección de equipos

La selección nacional debe estar constituida por los mejores jugadores que tiene el país, una máxima que el proceso 
de ojeamiento debe observar. Para formar una plantilla prometedora, ambos procedimientos, tanto el ojeamiento 
como la selección de los talentos, tienen que basarse en prácticas contrastadas y eficaces. La tabla siguiente determina 
las prácticas de ojeamiento y selección que las federaciones llevan a cabo.

Las 20 primeras FM adoptan un sistema de ojeamiento más integral en la 

categoría absoluta.

El conjunto de las federaciones miembro situadas en los 20 primeros puestos de la tabla emplean una variedad de 
procedimientos mucho más amplia en su sistema de ojeamiento. Además, en todo ese grupo son habituales el uso de 
análisis de datos y la creación de una base de datos de jugadores.

Implementación de la filosofía del fútbol nacional y procesos de ojeamiento y 

selección

•   Las FM más exitosas poseen una filosofía del fútbol nacional y un modelo de juego que los jugadores y los 
entrenadores adoptan sin fisuras en todos los grupos de edad y en el equipo absoluto.  

•   Una filosofía del fútbol nacional inculca un idioma común, un planteamiento de entrenamiento y métodos de 
gestión de los partidos, así como procedimientos de las ciencias del deporte, uniformes y altamente 
profesionalizados, en todos los grupos de edad de los programas masculino y femenino. El programa de 
selecciones nacionales puede incluir indicaciones sobre cómo gestionar concentraciones y sesiones de 
entrenamiento, reuniones de equipo y del personal y sesiones informativas, idénticas para los equipos 
masculinos y femeninos.  

•   Los combinados nacionales más exitosos se caracterizan por poseer procesos de ojeamiento y selección 
sólidos, asociados al uso de las ciencias del deporte y al análisis del rendimiento, junto con una evaluación 
continua de los jugadores. 

Comunicación con los entrenadores de los clubes

Por la forma en la que está estructurada la temporada futbolística, los jugadores de la selección nacional (o aquellos 
que tienen posibilidades de formar parte de ella) jugarán más minutos con los equipos de los clubes, por lo que sus 
entrenadores tendrán más oportunidades para evaluarlos. A la hora de valorar el estado de forma, el desarrollo y el 
potencial de los jugadores, las opiniones autorizadas de los técnicos de los clubes son de gran valor para las 
selecciones nacionales. Las FM que toman la iniciativa en este aspecto tienden a coordinarse con los clubes 
profesionales que ceden jugadores a las selecciones nacionales, en reuniones formales e informales y mediante el 
intercambio de todo tipo de informaciones, especialmente de datos sobre los partidos e historias clínicas.

Un mayor porcentaje de FM entre las 20 primeras que en las situadas 

detrás de ellas en la tabla mantiene comunicaciones periódicas con los 

clubes sobre el rendimiento de los jugadores.

El 84 % de las selecciones femeninas y el 75 % de las masculinas de las 20 primeras FM mantienen contactos periódicos con 
los clubes para analizar el rendimiento de sus futbolistas. Es mucho menos habitual que las FM situadas entre los puestos 
51-100 forjen dichas relaciones. Además, un mayor porcentaje de las 20 primeras FM intercambia datos con los clubes.
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98%
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De los procedimientos siguientes, ¿cuáles 
adoptan las FM en su sistema de ojeamiento? 

Ojeamiento en el país 

Ojeamiento en el extranjero 

Observaciones de partidos por parte del cuerpo técnico 

Observaciones de partidos por parte de los ojeadores 

Análisis de datos 

Base de datos de jugadores 

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

45% 42% 47%79% 59% 68%

¿Se ha fijado por escrito la filosofía del 
fútbol para las selecciones nacionales?
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2.4 Procedimientos de las selecciones nacionales juveniles 
Este apartado estudia las prácticas que siguen las selecciones juveniles para descubrir y cultivar los mejores talentos 
del país con el objetivo de crear en el futuro un equipo nacional absoluto. Las iniciativas de desarrollo que se llevan a 
cabo en la estructura de las selecciones juveniles resultan decisivas para generar un entorno educativo de élite 
destinado a jugadores y personal. Todas ellas potencian al máximo las opciones de formación que se ofrecen a los 
jugadores y ayudan a reforzar la hornada nacional de talentos. La más importante de estas medidas consiste en 
proporcionar suficientes oportunidades de juego.

En las 100 primeras FM, las selecciones juveniles masculinas poseen un cuerpo técnico más nutrido que las femeninas. 
Además, las 50 primeras disponen de más recursos humanos en los dos sexos que sus competidoras situadas a 
continuación en la tabla.

Las selecciones juveniles masculinas suelen contar con un equipo técnico 

más completo que las femeninas.

Calendario de los equipos 
A las selecciones juveniles, al igual que a las absolutas, les resulta muy provechoso disponer de concentraciones fuera 
del calendario oficial. Entrenamientos, partidos amistosos, torneos nacionales y participaciones en varias 
competiciones constituyen aspectos esenciales para hacerse una idea cabal de la mejor estructura posible para el 
equipo. Todo este abanico de concentraciones garantiza una excelente preparación para las competiciones oficiales. 

Cantidad de partidos 

Para ganar experiencia, los jóvenes deben jugar tanto amistosos como partidos de competición. Las dos tablas 
siguientes muestran cuántos partidos oficiales (en competiciones de la FIFA o de las confederaciones) disputaron las 
selecciones masculinas y femeninas sub-16/sub-17 y sub-19/sub-20 de las 100 primeras FM. Los calendarios incluidos 
en los gráficos de las selecciones masculinas y femeninas se basan en sus dos últimos ciclos mundialistas (masculinas: 
de 2012 a 2019; femeninas: de 2011 a 2018).

Cuerpo técnico  
Disponer de un cuerpo técnico dotado de las personas más adecuadas, tanto en calidad como en cantidad, tiene la 
misma importancia para las selecciones juveniles que para las absolutas. A continuación se muestra en números 
absolutos la cantidad de personas que componen los cuerpos técnicos de las selecciones masculinas y femeninas de 
las 100 primeras federaciones.
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¿Cómo se organizan las comunicaciones 
entre los seleccionadores nacionales y los 
entrenadores de los clubes? 

Comunicación formal 

Comunicación informal 

Intercambio de datos

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

73%

65%

58%

76%

62%

62%

70%

72%

55%

78%

68%

33%

75% 52% 60%84% 72% 63%

¿Entablan la FM y los clubes 
conversaciones sobre el 
rendimiento de los jugadores con 
regularidad?

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100
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Preparador físico 

Preparador de porteros 

Segundo entrenador 

Seleccionador nacional 

9.68 9.46

6.52
4.99 4.74

3.22

Cuerpo técnico de las selecciones 
juveniles: ETC

0.59

0.93

1.25

2.22

0.38

0.88

1.72

1.77

0.30

0.73

0.93

1.26

1.17

2.00

2.67

3.84

1.16

1.71

2.91

3.68

0.84

1.25

2.12

2.31

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

| 8786 |

2. Selecciones nacionalesEcosistema de desarrollo del talento



Ilu
st

ra
c

ió
n

 2.
14

Confederaciones Sub-16/Sub-17

16

46

4246

3.9

3.7

3.5

5.9

8.9

4.7

9.4

4.0

3.0

5.7

6.4

44

8

10

46

35

30

10

10

11

29

55

54

Concacaf

4.0

3.8

2.2

3.7

3.3

5.6

6.1

3.8

6.0

5.2

5.7

8

31

3433

38

15

10

6

44

48

23

8

12

27

10

10

8

1

3

10

45

46

10

9

CONMEBOL 

UEFA

CAF

AFC’18 

’19

’17 

’18

’18 

’19

’17 

’18

’18 

’19

’17 

’18 

’18 

’19 

’17 

’18

’18 

’19

’17 

’18 

’18 

’19

’17 

’18

OFC

16

45

4246

1

3.9

3.6

3.3

6.1

5.1

3.8

9.0

4.0

3.5

5.0

5.6

39

8

15

46

30

4

10

11

29

54

53

Concacaf

4.0

3.2

2.7

3.8

3.2

5.1

5.8

5.0

3.0

5.1

5.6

8

27

3433

38

19

15

4

39

50

17

8

18

27

10

6

1

5

10

49

51
6

4

CONMEBOL 

UEFA

CAF

AFC’18 

’19

’18 

’19

 

’17 

’18 

’18 

’19

’17 

’18 

’18 

’19 

’17 

’18

’18 

’19

’17 

’18 

’18 

’19

’17 

’18

OFC

30

10

5

1

’16 

’17

1

2

10

5

31

30

10

Actualmente, la UEFA organiza competiciones anuales.

Filosofía del fútbol 
Si las selecciones juveniles se adhieren a una filosofía general del fútbol será posible desarrollar jugadores de tal 
manera que, en años venideros, se conviertan en bazas muy valiosas para el combinado absoluto. La tabla siguiente 
indica si las federaciones nacionales han fijado por escrito una filosofía del fútbol para sus selecciones. 

Más del 68 % de las FM situadas entre las 20 primeras disponen de una filosofía del fútbol nacional. Entre las posiciones 
51.ª y 100.ª de la clasificación se da el porcentaje más bajo de federaciones que han fijado por escrito una filosofía del 
fútbol para sus selecciones juveniles masculinas. En cuanto a las femeninas, el porcentaje más bajo, solo el 38 %, se 
registra en el grupo 21-50 de la clasificación.

70% 64% 52%68% 38% 53%
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¿Se ha fijado por escrito una filosofía del 
fútbol para las selecciones juveniles?

Número apropiado de partidos y jornadas de entrenamiento para las 

selecciones nacionales juveniles

•   Las federaciones deberán seguir mejorando la calidad de sus programas de partidos para ambos sexos y 
todos los grupos de edad, sobre todo para las selecciones juveniles femeninas, que disponen de una 
cantidad de encuentros muy reducida. 

•   A menudo, las FM más exitosas no pueden ofrecer el tiempo suficiente de entrenamiento a los jugadores 
de las selecciones juveniles, pues estos suelen pertenecer a las academias de los clubes y, por 
consiguiente, solo están disponibles para los seleccionadores nacionales durante los periodos oficiales 
establecidos en el calendario de la FIFA. Sin embargo, las FM que poseen sus propias academias 
nacionales tienen más libertad para ofrecer días de entrenamiento a los jugadores de las selecciones 
juveniles. 

•   Los directores de desarrollo técnico de las FM más exitosas no solo se fijan en el volumen de partidos, sino 
también en la calidad de los rivales. Estas federaciones reconocen que hay que enfrentar a «los mejores 
contra los mejores», para poner a prueba a sus jugadores. 

•   Entre los problemas que comparten todas las divisiones técnicas destacan la logística y los gastos que 
supone crear un programa de partidos internacionales para las selecciones juveniles. También la 
frecuencia y la intensidad de las competiciones plantean diferentes desafíos a las federaciones, pero no 
existe una única solución que satisfaga las necesidades de todas ellas. Sin embargo, está claro que hay 
grupos determinados de FM que comparten problemas muy parecidos. Valdría la pena reunir a todos esos 
grupos para que intercambien buenas prácticas y busquen oportunidades de mejorar el programa de 
partidos internacionales para sus selecciones juveniles. Se trata un reto que en el futuro deben abordar las 
confederaciones y la FIFA. 

•   Todas las confederaciones deberían plantearse la organización anual de más competiciones 
internacionales juveniles, y colaborar con las federaciones para crear selecciones en más grupos de edad, 
especialmente en el fútbol femenino. 

Las 20 primeras FM suelen establecer una filosofía del fútbol nacional en 

las categorías juveniles.

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100
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Un gran porcentaje de federaciones no tiene selecciones juveniles 

femeninas en activo

Muchos países no cuentan con una selección femenina en activo en ninguna de las categorías sub-16/sub-17 y 
sub-19/sub-20, sobre todo en las zonas de la AFC, CAF, Concacaf y OFC. Además, en todos los grupos de edad y en ambos 
sexos, las naciones mejor situadas en la clasificación ofrecen más oportunidades de juego a sus jóvenes talentos.

                                                                                         N.º de FM activas:                                          N.º de FM activas: 
     Promedio de partidos                                        MASCULINAS                                FEMENINAS                                 Promedio de partidos

Confederaciones Sub-16/Sub-17

                                                                                                        N.º de FM:                                          N.º de FM: 
     Promedio de partidos                                        MASCULINAS                                FEMENINAS                                 Promedio de partidos
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Ojeamiento y selección de equipos 
Un sistema eficaz de ojeamiento y selección para los equipos es una práctica muy fructífera en el fútbol juvenil. Detectar 
desde edades tempranas y de forma continuada a aquellos jugadores que poseen un talento natural permite a los 
equipos optimizar el potencial de los jóvenes. El gráfico siguiente muestra los procesos que forman parte de un 
ojeamiento eficaz, y que llevan a cabo las selecciones nacionales de las 100 primeras FM.

El 85 % de las selecciones masculinas y el 63 % de las femeninas de las situadas entre las 20 primeras buscan talentos 
en el extranjero, más que ningún otro grupo de la tabla. El ojeamiento en el propio país sigue siendo el método más 
popular para la detección de talentos entre las 100 primeras FM, y las 20 principales suelen usar más que el resto una 
base de datos para las categorías juveniles.
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¿Cuál de los procesos siguientes adoptan 
las FM en su sistema de ojeamiento? 
 
        
       

Ojeamiento en el país
 

Ojeamiento en el extranjero 

         Observaciones de partidos por parte del cuerpo técnico 

Observaciones de partidos por parte de los ojeadores 

Análisis de datos 

Base de datos de jugadores

Las 20 primeras FM adoptan un sistema de ojeamiento más integral en las 

categorías juveniles.

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%

Implementación de la filosofía del fútbol nacional y procesos de ojeamiento y 

selección

•   Las FM menos exitosas en la captación de talentos carecen de una visión, de un plan a largo plazo y de una 
filosofía del fútbol para sus selecciones nacionales. La falta de atención a esos aspectos propicia la confusión 
sobre el tipo de jugadores y el estilo de juego que las selecciones nacionales buscan desarrollar. 

•   Las FM que registran mejor rendimiento tienen procesos sólidos de ojeamiento y selección. Además, utilizan la 
ciencia del deporte y el análisis del rendimiento, junto con una evaluación continua de los jugadores, para 
ayudar al personal técnico en la búsqueda y captación de jugadores. 

•   Las FM que propician la sincronía entre los grupos de edad consiguen más continuidad entre las diferentes etapas de 
la estructura de formación que siguen las jóvenes promesas. Además, comparten información sobre los jugadores y 
se fijan objetivos y expectativas realistas para su desarrollo a lo largo del tiempo. Estas metas se comunican al 
futbolista como parte de los planes de desarrollo individual que los seleccionadores comparten con el personal de 
captación para que todo el cuerpo técnico conozca lo que se espera de los jóvenes en cada etapa de la estructura. 

•   Para constituir un buen sistema de desarrollo de jugadores para las selecciones juveniles se precisan reuniones 
de revisión periódicas entre el cuerpo técnico y los especialistas que se encargan del ojeamiento y la captación 
de talentos. Durante estas sesiones es imprescindible consultar bases de datos actualizadas y gráficos de 
profundidad, en los que figuren los futbolistas seleccionados para los combinados nacionales y todos aquellos 
que no lo están todavía, pero que se están observando y supervisando. Una condición indispensable para la 
captación de jugadores para las selecciones juveniles es efectuar un seguimiento sistemático de estos talentos 
(con métodos como informes e intercambio de información).

Comunicación con los entrenadores de los clubes 
La comunicación transparente entre los seleccionadores nacionales y los entrenadores de los clubes a los que 
pertenecen los jugadores resulta muy beneficiosa, no solo para el desarrollo de los jóvenes sino también para su futuro 
en el club y en los equipos nacionales. Las selecciones deben esforzarse por establecer una comunicación formal con 
los entrenadores de los clubes. Los temas que se tratarán en estos encuentros se centrarán en el calendario anual, el 
proceso de convocatoria, la provisión de informes después de las estancias de los jugadores con la selección, el 
intercambio de datos entre los científicos del deporte, el seguimiento del estado de salud y los informes médicos. 

El 89 % de las selecciones femeninas y el 75 % de las masculinas de las FM clasificadas entre las 20 primeras mantienen 
contactos periódicos con los clubes para analizar el rendimiento de sus futbolistas. Las federaciones situadas en el 
grupo de las 51-100 primeras no suelen formar dichas relaciones para analizar a las jugadoras de las selecciones 
nacionales, mientras que las clasificadas entre las 21 y las 50 primeras son las que menos suelen hacerlo para los 
jugadores. Además, un mayor porcentaje de las 20 primeras FM intercambia datos con los clubes.
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¿Cómo están organizadas las comunicaciones 
entre los seleccionadores nacionales y los 
entrenadores de los clubes? 

         Comunicación formal 

Comunicación informal 

Intercambio de datos

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
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79%

66%

48%

65%

76%

46%

68%

70%

35%

75% 52% 60%84% 72% 63%

¿Mantienen la FM y los clubes 
conversaciones periódicas sobre el 
rendimiento de los jugadores?

Un porcentaje mayor de federaciones situadas en los 20 primeros 
puestos que en el resto de la tabla mantiene comunicaciones periódicas 
con los clubes sobre el rendimiento de los jugadores. 

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

Comunicación con los entrenadores de los clubes para analizar el rendimiento 

y el bienestar de los jugadores

•  Los ejemplos de buena cooperación se basan en un planteamiento de comunicación formal, destinado a 
generar un calendario anual y un proceso de convocatoria. Además, las federaciones buscarán proporcionar 
informes después de las estancias de los jugadores con la selección, y los científicos del deporte compartirán 
con los representantes de los clubes datos, información sobre el seguimiento del estado de salud del futbolista 
e informes médicos.  

•  Las federaciones más exitosas establecen una colaboración estrecha y abren vías de comunicación con los 
clubes, y mantienen conversaciones periódicamente sobre el bienestar y el desarrollo de los jugadores de las 
selecciones nacionales.  

•  Varios directores de desarrollo técnico afirmaron que la cooperación entre los clubes del país y las selecciones 
nacionales funciona mejor cuando los seleccionadores vistan los clubes, imparten seminarios técnicos y 
establecen relaciones con los entrenadores. Todo esto proporciona además una plataforma en la que 
compartir, si es que existe, la filosofía del fútbol nacional. 

•  Esta amplia contribución al bienestar de los jugadores de las selecciones juveniles (como seminarios, 
escolarización o cursillos con los padres) incide positivamente en la ayuda que se presta a los jóvenes y 
demuestra a sus clubes que la federación se toma muy en serio su obligación de cuidarlos mientras están 
convocados con la selección.
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2.5 Servicios de ayuda al rendimiento 
Este apartado analiza la posibilidad de que las selecciones nacionales, tanto masculinas como femeninas, dispongan 
de conocimientos expertos sobre alto rendimiento y de marcos de apoyo. Este servicio resulta fundamental para 
adoptar decisiones bien fundadas, con el objetivo de lograr el máximo rendimiento junto con un mínimo riesgo de 
lesiones, y de fomentar a la vez un entorno educativo de élite. 

Desglose del personal de apoyo 
Para que las selecciones nacionales mantengan un alto nivel de rendimiento es necesario que el personal de apoyo se 
distribuya de la manera más apropiada. La siguiente tabla indica la cantidad de personal de apoyo que trabaja en las 
selecciones nacionales de las 100 primeras federaciones. 

Las federaciones clasificadas entre las 20 primeras disponen de más personal de apoyo al rendimiento en todas las 
selecciones. Sin embargo, comparados con los masculinos, los equipos femeninos juveniles sufren todavía una 
importante falta de recursos en todos los grupos de edad y en todas las posiciones de la clasificación.

Análisis de rendimiento 
Este apartado muestra cómo se implementa el análisis de partidos en las selecciones nacionales de las 100 primeras 
federaciones. Para el desarrollo individual y colectivo, resulta esencial que se analicen los encuentros disputados y se 
pongan de manifiesto, entre otros aspectos, las cualidades y las flaquezas del desempeño sobre el terreno de juego.  En 
la tabla siguiente se muestran las posibilidades de análisis de partidos que tienen las selecciones nacionales 
masculinas y femeninas, tanto juveniles como absolutas, de las 100 primeras federaciones. 
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7.8

10.7

7.9

10.2

4.5

6.5

5.1 5.4

2.7

4.0

1.7
2.6

A = Absolutas               J = Juveniles

Personal de apoyo ETC
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0.9

0.9

0.2

0.6

1.0

0.2

1.3

1.3

0.9

0.1

1.0

1.2

0.1

0.7

0.6

0.3

0.1

0.3

0.4

0.0

0.8

0.9

0.3

0.1

0.6

0.7

0.1

1.3

0.3

0.1

0.1

0.4

0.5

0.0

0.3

0.5

0.1

0.1

0.6

0.8

0.0

0.4

A J A J A J

Las 20 primeras FM disponen de equipos de apoyo al rendimiento más 

extensos en todos sus combinados nacionales que las situadas por debajo 

en la tabla.
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80%
64%

41%
63% 52%

25%

95% 96%
79%

95% 86%
70%

100%
84% 74%

95%
76%

60%

100%
84% 74%79% 72%

60%

100%
88% 81%

100% 90%

60%

100%
84%

61%

95%
76%

60%

¿Existe un sistema para registrar 
información sobre los partidos y 
las sesiones de entrenamiento?

¿Tienen acceso las selecciones 
nacionales a los servicios de 
análisis de partidos?

¿Se graban y analizan 
todos los partidos de las 
selecciones nacionales?

¿Se graban y analizan todas las 
sesiones de entrenamiento de 
las selecciones nacionales?

100%

85%

65%

75%

60%

100%

100%

74%

63%

58%

100%

85%

70%

85%

35%

100%

84%

63%

63%

68%

¿Para qué se utiliza este material? 
 

Preparación de los partidos 

Desarrollo individual 

Desarrollo de los seleccionadores nacionales 

Desarrollo de los seleccionadores de las 
categorías juveniles 

Cursos de formación de entrenadores 

96%

88%

68%

56%

56%

100%

76%

52%

45%

38%

100%

92%

75%

79%

79%

93%

79%

54%

68%

39%

98%

72%

68%

57%

49%

95%

76%

53%

47%

55%

87%

73%

53%

58%

56%

82%

74%

49%

44%

36%

100% 96% 87%95% 83%
63%

90% 80%
62%

79%
59%

38%

A AA J JJ

A J A J A J

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
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Las 20 primeras FM llevan a cabo análisis de vídeos en múltiples plataformas para contribuir al desarrollo de jugadores 
y entrenadores. Las federaciones situadas entre los puestos 51.º y 100.º son las que menos utilizan este procedimiento 
para apoyar el desarrollo de jugadores y entrenadores.

El análisis del rendimiento se usa ampliamente en las 20 primeras FM.
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Ciencia del deporte 
La incorporación de la ciencia del deporte en las selecciones nacionales responde al planteamiento multidisciplinar 
que exige el fútbol moderno. Este enfoque hace posible que las selecciones nacionales descubran métodos 
innovadores para potenciar el rendimiento físico y mental de los jugadores. Las tablas siguientes muestran cómo se 
implementa la ciencia del deporte en las selecciones juveniles y absolutas de las 100 primeras federaciones. 

El 89 % de las selecciones femeninas absolutas situadas en los 20 primeros puestos cuentan con la ayuda de la ciencia del 
deporte, frente al 51 % de las que se encuentran entre la 21.ª y la 100.ª posición. Parecidos porcentajes y disposiciones 
muestran las masculinas: el 85 % de las 20 primeras, frente al 69 % de las que ocupan el resto de la tabla hasta la 100.ª 
posición. La ciencia del deporte se encuentra menos afianzada en las categorías juveniles, sobre todo en el fútbol 
femenino. Además, un porcentaje más amplio de las selecciones absolutas pertenecientes a las 20 primeras FM lleva a 
cabo revisiones periódicas del rendimiento de los jugadores de forma individualizada.
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85% 84% 53%89% 62% 40%

72% 75% 53%68% 52% 36%

90% 92% 83%100% 69% 58%

89% 83% 59%79% 72% 58%

80% 84% 81%89% 79% 60%

68% 63% 63%74% 62% 55%

95% 92% 81%95% 79% 68%

89% 83% 59%79% 83% 58%

¿Cuentan las selecciones con el 
apoyo integral de las ciencias del 
deporte?

¿Cuentan las selecciones con 
programas individualizados de 
fortalecimiento y preparación 
física?

Las selecciones absolutas de las FM situadas en los 20 primeros puestos 

de la clasificación utilizan mucho más la ciencia del deporte que las 

federaciones clasificadas por detrás de ellas en la tabla.

Clasificación mundial
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J
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J

A
J

A
J

¿Existe un plan de gestión individualizada 
de la carga de entrenamientos y partidos?

¿Se ofrecen revisiones y análisis 
periódicos del rendimiento a cada uno de 
los jugadores?

Medicina 
Las características del calendario internacional, con torneos y clasificatorios que implican principalmente la disputa de 
muchos partidos en rápida sucesión, junto con desplazamientos a largas distancias, resultan especialmente exigentes 
para el cuerpo humano. Por ello, es imprescindible contar con un equipo médico altamente cualificado, que trate y 
prevenga las lesiones con la asesoría médica más idónea. A continuación se indica si las selecciones absolutas y 
juveniles disponen de un equipo médico que preste las prácticas terapéuticas más apropiadas.

Todas las selecciones masculinas de las 100 primeras FM disponen de un médico con la titulación requerida. Fuera de 
las 20 primeras, los servicios y procedimientos médicos se encuentran menos generalizados en todas las selecciones 
juveniles y absolutas.

El análisis del rendimiento, la ciencia del deporte y su implementación en las 

selecciones nacionales

•   Las federaciones punteras utilizan ampliamente el análisis del rendimiento y la ciencia del deporte en todas 
las categorías de edad y en las selecciones absolutas masculinas y femeninas. Estas federaciones han creado 
equipos multidisciplinares que prestan una ayuda coordinada a entrenadores y jugadores. 

•   Las razones de la lentitud con la que se afianzan estos servicios en algunas selecciones nacionales se 
atribuyen a la disponibilidad del personal cualificado más adecuado y a la escasez de titulaciones específicas 
que ofrezcan al fútbol especialistas en el análisis del rendimiento y en ciencias del deporte.  

•   Las federaciones más avanzadas graban las sesiones de entrenamiento y los partidos de sus selecciones 
nacionales y, tras su análisis, utilizan los vídeos para contribuir al desarrollo individual de jugadores y 
entrenadores. 

•   Numerosas federaciones reconocen la importancia de estas ciencias, pero no han conseguido integrar sus 
servicios en la estructura de las selecciones nacionales, a menudo porque carecen de respaldo financiero o 
por la escasez de personal debidamente titulado.  

•   Los equipos que reúnen múltiples y eficaces disciplinas de la ciencia del deporte en las selecciones 
nacionales, además de proporcionar sus servicios a los jugadores, suelen dedicarse activamente a la 
investigación y creación de nuevas iniciativas. 

La prestación de servicios médicos es más completa en las 20 primeras FM.
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100% 100% 100%100% 90% 88%

100% 79% 98%95% 93% 85%

90% 88% 81%84% 82% 68%

90% 83% 80%79% 83% 74%

85% 88% 72%100% 72% 65%

80% 67% 70%89% 76% 68%

80% 72% 54%68% 62% 44%

85% 58% 50%68% 52% 45%

70% 88% 74%84% 76% 72%

80% 83% 69%84% 69% 70%

¿Hay en los partidos un cuerpo médico 
apropiado y totalmente cualificado? 

¿Se realizan chequeos médicos con 
regularidad? 

¿Se dispone de un programa de 
prevención de lesiones? 

¿Existen protocolos de reincorporación 
al juego? 

¿Existen medidas en materia de 
rehabilitación?

Clasificación mundial
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  1-20                                                  21-50                                               51-100

Cuerpos médicos y prestación de sus servicios en las selecciones nacionales

•   Es muy positivo comprobar que todas las selecciones nacionales cuentan con la ayuda de personal médico 
plenamente cualificado. Sin embargo, la investigación llevada a cabo con la colaboración de los directores de 
desarrollo técnico indica que buena parte de los integrantes de los cuerpos médicos se contratan para un 
partido determinado o son empleados a tiempo parcial. Muchos médicos no disponen de formación ni 
capacitación específicas en el fútbol, lo que significa que todavía queda mucho por hacer para que los doctores 
de los equipos alcancen un nivel de compromiso más apropiado con las selecciones nacionales. 

•   La recopilación, el almacenamiento y el intercambio de datos médicos difieren enormemente de una federación a 
otra. Las mejores FM en este apartado colaboran estrechamente con los clubes para que los datos médicos de los 
jugadores se compartan con eficacia. No obstante, muchas federaciones no han adoptado todavía esta práctica.  

•   Varias FM indicaron que tienen dificultades para obtener de los clubes datos médicos actualizados de los 
jugadores. Esta situación se debe a varias razones. En algunos países, todo se reduce a una falta de confianza entre 
los clubes y la federación, mientras que en otros prima la voluntad de no divulgar la historia clínica o la información 
sobre lesiones de los jugadores. En todos estos casos, la falta de intercambio de datos reales puede ser perjudicial 
para la salud y el bienestar de los futbolistas cuando acuden a las convocatorias de la selección nacional.  

•   Las lesiones que sufren los jugadores mientras están con la selección se consideran el mayor impedimento que 
tienen numerosas federaciones para establecer relaciones positivas a largo plazo con los clubes. 

A
J

A
J

A
J

A
J

A
J

Programa de protección de los jugadores 
Un buen programa de protección es intrínsecamente valioso para el bienestar de los jugadores y para el rendimiento 
del equipo. Jugar con la selección nacional supone un gran honor, pero también tiene sus problemas. Una protección 
adicional ayuda a los jugadores a superar estas dificultades y les proporciona la claridad mental necesaria para rendir 
al máximo nivel. Las dos tablas siguientes indican qué aspectos de los programas de protección a los jugadores se 
proporcionan a las selecciones juveniles y absolutas. 

Las selecciones femeninas de las 20 primeras FM suelen tener un programa de protección de las jugadoras (el 95 %). 
Los temas más populares que imparten estos programas en las 100 primeras federaciones son dopaje, nutrición y 
formación para las relaciones con los medios de comunicación.

75% 80%
72%

95%

59%

75%75%
83% 78%

95%

79% 77%
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¿Organizan las FM programas 
informativos para proteger a 
los jugadores?

93%

20%

80%

80%

20%

40%

47%

72%

39%

83%

83%

44%

44%

67%

94%

44%

94%

81%

25%

44%

56%

83%

50%

89%

67%

22%

39%

72%

En caso afirmativo, ¿cuáles 
de los siguientes temas 
cubren? 

Dopaje 

Tabaco 

Dieta 

Medios de comunicación 

Finanzas 

Anticorrupción 

Manipulación de partidos 

90%

19%

76%

76%

24%

62%

67%

75%

25%

90%

70%

20%

35%

60%

77%

50%

86%

68%

23%

45%

55%

85%

50%

88%

54%

8%

27%

58%

83%

44%

86%

72%

36%

36%

61%

82%

52%

94%

48%

15%

27%

52%

82%

64%

87%

59%

28%

46%

69%

82%

62%

94%

50%

15%

35%

41%

A AA J JJ

A J A J A J

Más del 59 % de las 100 primeras FM proporcionan programas de 

protección a los jugadores de las selecciones nacionales.

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
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Educación formal 

Las selecciones tienen que proporcionar garantías académicas a sus juveniles y los centros docentes respectivos a 
cambio del tiempo que los jugadores dedican a las convocatorias internacionales. Las selecciones deben mantener 
una comunicación constante con las escuelas para que cada jugador alcance el nivel académico que se espera de él. 
En la tabla siguiente se muestran las áreas en las que las selecciones se comunican con las escuelas de sus jugadores, 
y los días lectivos que estos pierden debido a las convocatorias con sus equipos. 

75% 58% 37%74% 45% 48%

¿Existe algún tipo de acuerdo con los 
jugadores relativo a su escolarización, 
educación superior, etc.?
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40% 17% 11%26% 14% 13%

¿Se redactan informes sobre los progresos 
académicos de los jugadores?

50% 50% 20%47% 28% 33%

¿Se cuenta con personal dedicado a 
ayudar a los jugadores con su formación 
académica?

Educación integral 
Este apartado analiza el compromiso que mantienen las 100 primeras federaciones con la educación integral de los 
futbolistas de las selecciones juveniles. La carrera de todos los jugadores de todas las categorías es finita. La realidad 
es que muchos juveniles no desarrollarán una trayectoria profesional en el fútbol. Además, quienes lleguen a forjársela 
terminarán retirándose de los terrenos de juego y dedicándose a una segunda carrera. Por consiguiente, las academias 
de las federaciones y de los clubes tienen la obligación de proteger a los jóvenes y de contribuir a su formación 
continua. Los datos que se proporcionan en este apartado indican cuánto tiempo de escolarización pierden los 
jugadores cuando representan a su país. También se informa sobre las estrategias que utilizan las federaciones para 
limar los problemas que esto pueda acarrear en la educación y formación académica de los jóvenes. 

El 75 % de las 20 primeras federaciones de la clasificación masculina contribuyen a la educación de sus jugadores en las 
concentraciones de entrenamiento y en los partidos, frente a un 48 % aproximadamente de las FM situadas entre los 
puestos 21 y 100. Las selecciones femeninas arrojan cifras muy parecidas: solo el 47 % de las FM clasificadas entre las 
posiciones 21 y 100 ayudan en la educación de las jugadoras durante las concentraciones de entrenamiento. La redacción 
de informes sobre educación es más habitual en las 20 primeras federaciones, aunque tan solo en un 40 % de ellas.

El 60 % de las 100 primeras federaciones de la clasificación masculina no 

cuentan con personal dedicado a ayudar a los jugadores en su formación 

académica.
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32%

32%

47%

32%

58%

32%

16%

53%

58%

21%

53%

47%

22%

57%

78%

39%

43%

35%

31%

34%

55%

10%

31%

21%

41%

39%

57%

24%

20%

28%

35%

38%

45%

23%

28%

23%

¿Para qué cuestiones se mantiene una cooperación 
entre las autoridades escolares y las federaciones? 

       No hay cooperación 

Posibilidad de aprobar los exámenes 

Flexibilidad en las exigencias de la escuela 

Orientación de los docentes 

Clases alternativas 

Planes de enseñanza individuales 

0%

6%

39%

39%

17%

0%

6%

28%

50%

17%

8%

13%

29%

42%

8%

3%

14%

41%

21%

21%

9%

13%

38%

31%

9%

3%

28%

43%

18%

10%

Días lectivos perdidos por las 
actividades con la selección nacional 
                   Ninguno 

Entre uno y diez 

Entre once y 25 

Entre 25 y 50 

Más de 50 

Educación integral y servicios de ayuda a los jugadores jóvenes

•   Son muchos y diversos los servicios que ofrecen las selecciones nacionales para contribuir a la educación de 
los jóvenes. A pesar de que existen ejemplos de buenas prácticas, los recursos destinados a financiar las 
ayudas compensatorias para la educación de los internacionales juveniles siguen siendo insuficientes. 

•   Muchas federaciones no emplean personal docente para supervisar la ayuda proporcionada a los jugadores. 
La incorporación de profesionales ofrecería una educación más completa y apropiada a los jóvenes que 
integran las selecciones nacionales.  

•   Las mejores federaciones emplean directores de educación, que trabajan a jornada completa con las 
selecciones nacionales y proporcionan ayuda directa a los jugadores, además de cooperar con las escuelas y 
los clubes. Generalmente, sin embargo, los departamentos de desarrollo técnico de las federaciones no 
cuentan con este tipo de personal.  

•   En general, se desconocen las consecuencias que las selecciones juveniles tienen en la formación académica de los 
jugadores jóvenes, y muchas federaciones no consideran que sea su deber proteger a los jóvenes en estos aspectos.  

•   Muy pocas FM controlan el desarrollo académico de sus juveniles, aunque una cantidad notable de jugadores 
de las 20 primeras federaciones se queden sin hasta diez semanas de clase de cada año lectivo. Si un jugador 
accede al sistema de selecciones en la categoría sub-15 y permanece en él hasta la sub-18, muy posiblemente 
habrá perdido un año entero de escolarización durante ese tiempo, y sin ayudas compensatorias. La pérdida 
de tantas horas lectivas tiene efectos muy perjudiciales en la formación académica de los afectados. Las 
federaciones deben investigar cómo proporcionar ayuda en este aspecto. Además, deberán controlar y 
reseguir la formación académica de sus jugadores y, cuando corresponda, asociarse con especialistas en el 
campo de la enseñanza para contribuir más y mejor a su educación. 

0-24% 25-49% 50-74% 75-100%
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La mayoría de los niños pierden entre once y 25 días lectivos al año por acudir a las convocatorias de la selección. En 
algunos casos, las niñas (el 15 %) más que los niños (el 10 %) suelen perder más de 50 días (diez semanas) lectivos al año 
cuando representan a su país. Además, las 20 primeras federaciones de la clasificación masculina contribuyen con más 
asiduidad (en un 58 %) a la educación de sus jugadores con clases alternativas que las situadas por detrás en la tabla.

Los jugadores jóvenes pierden hasta cinco semanas lectivas al año por su 

asistencia a las actividades de la selección nacional. 

Procedimientos 

Para que los jugadores satisfagan los requisitos académicos y garantizar su bienestar básico es preciso poner en 
marcha una serie de procedimientos. Sin duda, los jóvenes de las selecciones echan de menos el apoyo de sus padres 
cuando están lejos de sus familias. Las selecciones juveniles tienen el deber de protegerlos y proporcionarles la ayuda 
necesaria para que las expediciones lejos del hogar familiar se conviertan en una experiencia enriquecedora y la 
estancia nunca sea contraproducente.
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Selecciones Nacionales

RECOMENDACIONES 

•   Las federaciones deben proporcionar más oportunidades competitivas a las selecciones juveniles y 
absolutas fuera de las Copas Mundiales de la FIFA, tanto en el entorno de las confederaciones como en 
las regiones, así como crear nuevos torneos (p. ej. ligas), competiciones y partidos constructivos. 

 
•   Para asegurarse de que ningún grupo de edad se quede sin la posibilidad de participar en grandes 

competiciones será preciso revisar las edades de los campeonatos juveniles de la FIFA y de las 
confederaciones. De igual manera, habría que ampliar los grupos de edad y la frecuencia de las Copas 
Mundiales juveniles de la FIFA, y las confederaciones deberían estudiar la creación de campeonatos 
juveniles internacionales por categoría. Estas innovaciones proporcionarán a los jóvenes más partidos 
contra rivales de altura, con lo que mejorará el equilibrio competitivo.  

 
•   Más federaciones deberán considerar la formación de selecciones en todas las categorías de edad, 

desde la sub-15 a la sub-20. La aplicación de este modelo les ayudará a detectar y acelerar el desarrollo 
de los jugadores en prácticamente cada año de nacimiento, y proporcionará una estructura de 
formación de los futuros futbolistas de la selección absoluta. 

 
•   Habría que aprovechar las actividades internacionales para que todo el personal técnico compartiera 

conocimientos y buenas prácticas. Se están produciendo grandes avances en el uso de los datos para 
reforzar y apoyar a las selecciones nacionales. Sin embargo, si todavía no lo han hecho, las 
federaciones deberán crear sistemas centralizados para el seguimiento de los jugadores, y revisar el uso 
de los análisis de vídeo y de los datos físicos para notificar el rendimiento. 

 
•   Los líderes técnicos precisan de la creación de un plan de actividades y de una estrategia clara para 

elaborar el programa de competiciones de las selecciones nacionales y fijar objetivos concretos que se 
evalúen periódicamente. Una de las prioridades clave será reforzar las relaciones y establecer prácticas 
comunes entre las selecciones juveniles masculinas y femeninas para cerrar la brecha entre ellas. 

 
•   Las federaciones deberán poner en marcha un plan de rendimiento nacional, que establezca los 

objetivos para desarrollar a los talentos de la cantera que tengan posibilidades de acceder a los 
equipos nacionales. A continuación se revisará sistemáticamente la estructura de desarrollo de los 
jugadores de las selecciones juveniles para vincularla convenientemente al plan de rendimiento 
nacional.  

 

•   Las FM necesitan crear procedimientos de captación sólidos para detectar y seleccionar el personal 
mejor preparado y cualificado para los equipos nacionales, sin dejar de proporcionar oportunidades de 
DPC. Además, estudiarán diferentes formas de educar, desarrollar y contratar a más mujeres para el 
cuerpo técnico y los puestos de liderazgo, y resolver así la enorme disparidad que existe actualmente. 

 
•   Las federaciones tienen que reconocer la condición multidisciplinar del fútbol moderno e invertir más 

recursos en los servicios de apoyo al rendimiento dentro de su programa de selecciones nacionales. El 
acceso a los más altos conocimientos en materia de rendimiento resulta esencial para adoptar 
decisiones bien fundadas, optimizar el potencial de las personas y los equipos, y ofrecer ganancias 
marginales en este aspecto. 

 
•   Una instalación nacional de entrenamiento moderna constituye un centro de vanguardia para el 

desarrollo integral de los jugadores e influye positivamente en el rendimiento de la selección nacional 
sobre el terreno de juego. Las federaciones tienen que invertir en instalaciones y equipamiento, de 
acuerdo con la situación geográfica y sociopolítica de su país, que contribuyan a la creación de un 
entorno de alto rendimiento con igualdad de acceso para todas las selecciones nacionales. No 
obstante, tendrán que conseguir recursos suficientes para mantener y desarrollar estos servicios. 

 
•   Las federaciones no deben escatimar esfuerzos en establecer una colaboración estrecha y abrir vías de 

comunicación con los clubes, y mantener regularmente conversaciones sobre el bienestar y el 
desarrollo de los jugadores de las selecciones nacionales. Resulta fundamental forjar relaciones de 
confianza que fomenten el intercambio de información sobre los jugadores, como datos médicos y 
físicos y, por consiguiente, ambas partes deberán estudiar la forma de reforzarlas. 

 
•   Las federaciones deben revisar con urgencia la oferta actual de ayuda a la educación y contratar 

profesionales de la enseñanza para reforzar la protección que proporcionan a los jugadores de las 
selecciones juveniles. Para ofrecer suficiente ayuda compensatoria en sus equipos nacionales juveniles, 
las federaciones deben trazar y reseguir el desarrollo académico. 
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¿Hay un departamento de competiciones? 

¿Se ha fijado por escrito el plan de acción y la 
estrategia para el desarrollo de competiciones? 

¿Están representadas las competiciones en los 
órganos de dirección de las FM?
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La estructura de las competiciones nacionales sustenta la formación de los 
jugadores jóvenes y las posibilidades que reciben para desplegar todo su 
potencial. Contar con un programa de partidos competitivos en cada etapa de la 
trayectoria del futbolista es esencial para sostener un entorno progresivo y 
estimulante en el que se potencie al máximo la experiencia formativa para 
todos los jugadores. El programa contribuirá al perfeccionamiento del fútbol y 
optimizará el desarrollo.

3. Competiciones 
nacionales
La competición en el propio país resulta decisiva para el 
desarrollo del fútbol y del talento nacional.

3.1 Gestión y recursos

Este apartado muestra la estructura y organización de la estrategia de una federación miembro (FM) para el desarrollo 
de las competiciones nacionales. La creación y la observancia de una estrategia a largo plazo son fundamentales para 
el crecimiento del fútbol en un país y su repercusión en el éxito de las selecciones nacionales. En concreto, las 
estructuras y los reglamentos de las competiciones inciden directamente en el desarrollo de talento.

Estrategia y organización

Incorporar un departamento de competiciones a la estructura de la FM contribuirá al desarrollo de las competiciones 
en todo el ecosistema futbolístico del país. 
 
Además, resulta especialmente importante que el departamento de competiciones esté en comunicación constante 
con el departamento de desarrollo técnico de la federación. Las reuniones periódicas entre el departamento de 
competiciones y el de desarrollo son esenciales para cumplir con los objetivos técnicos, de desarrollo de los jugadores 
y de crecimiento del fútbol que se haya fijado la FM. Lo ideal es que las relaciones laborales entre ambos 
departamentos queden recogidas en el plan nacional de rendimiento. Este plan proporcionará una hoja de ruta para 
poner en marcha el programa nacional de competiciones, desde las categorías juveniles hasta la absoluta, y desde el 
fútbol base al profesional, tanto para el fútbol masculino como para el femenino. 

La mayoría de las federaciones cuentan con un departamento de 

competiciones, aunque muy pocas han fijado por escrito un plan de acción 

y una estrategia. 

El 88 % de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la tabla disponen de departamentos de 
competiciones específicos, y la mayoría de ellos (83 %) cuentan con representación en los altos órganos de dirección. 
Sin embargo, muy pocas han fijado por escrito el plan de acción y la estrategia para el desarrollo de competiciones. 
Solo el 47 % de las 100 primeras ha implementado dicha estrategia. 

TOP 
1-20
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TOP
51-100
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9%

46%
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Otros 
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Personal de la liga profesional

Ciertos aspectos de una liga profesional, como la estructura del personal técnico, la composición por sexos de dicha 
estructura y el porcentaje de personal técnico a jornada completa (expresado como empleo equivalente a tiempo 
completo), pueden dar una idea de la importancia que concede la liga al desarrollo. En este sentido también resulta 
revelador el número de empleados que se dedican al desarrollo y la formación del talento comparada con el de 
personal administrativo.

En las 20 primeras FM se observa mucha más dedicación al desarrollo de 

talentos.

Las ligas profesionales de las 20 primeras FM dedican el 41 % de los miembros pertinentes de su personal al desarrollo 
de talentos, frente al 7 % y 3 % de las ligas que pertenecen a federaciones situadas respectivamente en los grupos 21-50 
y 51-100. En las 100 primeras hay un porcentaje sistemáticamente bajo (del 22 % al 27 %) de mujeres empleadas en las 
estructuras de la liga profesional. Además, desde las FM situadas entre las posiciones 21.ª y 50.ª hasta las 20 primeras, 
el porcentaje de cargos considerados técnicos desde el punto de vista de la estructura sube notablemente: del 9 % al 
37 %, respectivamente.

Cooperación con la liga

La pirámide futbolística y las relaciones entre el organizador de la competición de máxima categoría y la federación 
influyen en las estructuras competitivas nacionales. La estructura de recursos humanos de este organismo (en el caso 
de que exista una cooperación con dicha institución) puede proporcionar conocimientos más detallados de las áreas 
prioritarias.

Organizador de la competición de máxima categoría

Una estrategia de desarrollo de jugadores unificada para la FM y las ligas independientes de máxima categoría 
garantiza el desarrollo ininterrumpido de jugadores en todas las competiciones de la pirámide. La ilustración siguiente 
muestra la cooperación y la estrategia de desarrollo de jugadores entre las ligas y las federaciones.

Las propias federaciones organizan la mayoría de las ligas nacionales 

masculinas y femeninas de primera división.

El 50 % de las ligas masculinas de primera división de las 20 primeras federaciones se organiza de forma independiente. 
De todas las ligas organizadas de forma independiente en las 100 primeras federaciones, solo un 57 % tiene en su 
máximo órgano directivo a un representante de la federación. Lo más preocupante es que solo el 28 % de estas ligas ha 
fijado por escrito una estrategia para el desarrollo de los jugadores a largo plazo. 
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45%

50%
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48%
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30%
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84%
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79%

21%

2%

80%

17%

¿Quién organiza la liga de primera 
división? 

No hay una liga de primera división 

La FM organiza la liga 

La liga está organizada por un organismo independiente

¿Está representada la FM en los 
órganos directivos de la liga? 

¿Ha fijado por escrito la liga un plan de 
acción y una estrategia para el 
desarrollo de jugadores a largo plazo?
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Responsabilidades de la federación miembro y de la liga en el desarrollo de 

futbolistas

•   Es fundamental que exista una representación de la federación en los órganos de dirección de las ligas 
profesionales y viceversa para mantener un diálogo constructivo sobre el desarrollo de jugadores y demás 
cuestiones técnicas relacionadas. 

•   Una estrecha cooperación y una comunicación constante entre ambas partes resultan esenciales para 
establecer funciones y responsabilidades bien definidas entre la FM y las ligas profesionales en materia de 
formación de jugadores. 

•   Deberán existir responsabilidades claramente definidas entre la FM y las ligas profesionales en la gestión del 
sistema de academias (en los países en que haya), y en la ayuda y orientación de los jóvenes a lo largo de su 
trayectoria deportiva. Es fundamental que ambas partes acuerden las normativas para la trayectoria de los 
jugadores por la estructura de formación juvenil. 

•   El sistema de licencias de clubes destaca como un instrumento importante para el desarrollo de los jugadores y 
su transición al fútbol de categoría absoluta y, por consiguiente, las FM y las ligas profesionales deberán trabajar 
al unísono en este aspecto.

Clasificación mundial

Clasificación mundial
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Profesionalización en las competiciones de máxima categoría

Para conocer la solidez del entorno futbolístico general hay que fijarse en el número de equipos profesionales, 
semiprofesionales y amateur que participan en las tres primeras divisiones de una federación. Proporcionar suficientes 
oportunidades de juego en el fútbol profesional contribuye a dicha solidez. A continuación ofrecemos un desglose de 
las tres primeras divisiones de las diferentes pirámides futbolísticas del mundo.

Aproximadamente el 40 % de los equipos que integran las tres máximas 

divisiones del fútbol masculino de las 100 primeras federaciones miembro 

son profesionales, mientras que en el fútbol femenino existe una carencia 

generalizada de clubes profesionales.

Como era de esperar, las FM situadas en la parte alta de la clasificación (20 primeras) presentan un mayor porcentaje 
combinado de equipos profesionales y semiprofesionales. En el fútbol femenino, la situación es completamente 
diferente, puesto que la gran mayoría de clubes del planeta son amateur. El mayor porcentaje de clubes 
profesionales, que alcanza tan solo un 15 %, se encuentra en las federaciones situadas entre los puestos 21.º y 50.º

Competiciones de máxima categoría

Las competiciones de máxima categoría pueden convertirse en referentes para el desarrollo del fútbol nacional. 
Generalmente, estas ligas registrarán la mayor asistencia de público y contribuirán al desarrollo de jugadores de élite 
en la cantera nacional. Por consiguiente, resulta muy útil considerar detenidamente sus características y constitución.

Cantidad de partidos al año

Disputar partidos competitivos es fundamental para el desarrollo de jugadores. Si los jugadores no disponen de 
suficientes minutos, no adquirirán la experiencia necesaria para competir al más alto nivel. La tabla siguiente muestra 
la cantidad mínima de partidos al año que garantizan las ligas del mundo.

En las ligas femeninas de máxima división se disputan de 10 a 24 partidos 

por temporada, mientras que en las masculinas se juegan entre 30 y 34 

encuentros. 

En todo el mundo, las estructuras de las ligas masculinas ofrecen más oportunidades de juego: en 51 de las primeras 
ligas nacionales se disputan entre 30 y 34 partidos cada temporada. Estas cifras contrastan vivamente con las del 
fútbol femenino, en el que 45 de las ligas de primera división ofrecen entre diez y catorce partidos por temporada, y 
en 21 de ellas se programan solamente entre cinco y nueve encuentros al año.

3.2 Competiciones absolutas

Este apartado muestra la estructura de las competiciones absolutas. Es sabido que el nivel y la estructura de la 
competición absoluta pueden determinar las oportunidades que reciban los jugadores, los entrenadores y el personal 
de apoyo. Todos los aspectos del fútbol crecen a la par que el nivel de la competición nacional, tanto las instalaciones, 
las infraestructuras de desarrollo y las redes de apoyo, como la generación de ingresos y las oportunidades de juego.

Estructura de las competiciones

En la tabla siguiente se muestra el número de ligas y equipos que poseen las tres primeras divisiones de las diferentes 
federaciones, según la información que han proporcionado las FM.

Las ligas masculinas de primera división de las 20 primeras FM poseen un 

promedio de 17.6 equipos.

El número de equipos en cada liga masculina de máxima categoría se incrementa paulatinamente desde los 14.6 en las 
FM situadas entre las posiciones 51.ª y 100.ª hasta los 17.6 en las 20 primeras. Por el contrario, en el fútbol femenino, la 
cantidad de equipos por liga de máxima categoría se reduce desde los 13.7 en la horquilla entre la 51.ª y la 100.ª 
posición a los doce de las 20 primeras. 

Equipos amateur 

Equipos semiprofesionales 
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Futbolistas extranjeros en las competiciones de máxima categoría

Una de las mayores preocupaciones de las competiciones de máxima categoría es encontrar el equilibrio justo entre 
jugadores nacionales y extranjeros. Por un lado, los futbolistas extranjeros contribuyen a subir el listón de las ligas 
nacionales, lo que genera más ingresos. Su aportación también sirve para que los jóvenes canteranos conozcan 
diferentes estilos de juego. Por otro lado, un número excesivo de jugadores extranjeros puede reducir las 
oportunidades que reciben los talentos nacionales y restringir el crecimiento de la competición. A continuación se 
indica el porcentaje de extranjeros que juegan en las competiciones de máxima categoría de todo el mundo.

Las ligas masculinas y femeninas de primera división de las 20 primeras 

FM cuentan con un mayor porcentaje de futbolistas extranjeros. 

Las 20 primeras FM de la clasificación masculina registran el porcentaje más alto de extranjeros por equipo (31 % frente 
al 19 % y 18 % en el resto de la tabla). Esta misma tendencia se observa en las ligas femeninas de máxima categoría, 
aunque en menor medida (16 % de las 20 primeras frente al 4 % y 5 % del resto), lo que hace posible que los equipos 
femeninos de máximo nivel posean más jugadoras de la cantera. 

Promedio de minutos de juego de jugadores extranjeros y nacionales

Para el desarrollo de talentos de cualquier edad, los minutos de juego resultan decisivos. El acceso de los canteranos a 
las competiciones nacionales de máxima categoría y una estrategia a largo plazo son esenciales para una transición 
eficaz de los juveniles al fútbol absoluto. El siguiente paso consiste en mantener los minutos de juego a lo largo de estos 
años decisivos para el desarrollo, lo que permite a los jóvenes afianzarse y, por consiguiente, contribuye a mejorar el 
rendimiento de la selección nacional. La ilustración siguiente muestra el tiempo de juego (por 1000 minutos) de los 
jugadores nacionales y extranjeros de cada categoría de edad en las primeras 88 ligas masculinas del mundo (datos 
por gentileza del CIES).

Las FM situadas entre los puestos 21.º y 50.º ofrecen la más amplia 

proporción de minutos de juego a los jugadores de la cantera de edades 

comprendidas entre los 18 y los 21 años.

Promedio de edad de los jugadores

El promedio de edad de los jugadores puede indicar la fortaleza de una liga. Un promedio de edad relativamente bajo 
denota que los jóvenes talentos disfrutan de minutos de juego. Por otro lado, un promedio más alto puede indicar que 
la liga posee la capacidad adquisitiva para fichar a jugadores de élite con experiencia. Para seguir desarrollando 
jugadores con eficacia y mantener un alto nivel competitivo, la liga debe poseer un buen equilibrio entre talentos 
jóvenes y jugadores de élite con experiencia. La ilustración siguiente muestra la cantidad de jugadores tanto 
nacionales como extranjeros de cada grupo de edad que militan en las primeras 88 ligas masculinas del mundo (datos 
por gentileza del CIES).

La totalidad de las 100 primeras FM concentran la atención en los 

jugadores nacionales de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años. 

En todos los grupos de referencia, las ligas poseen una mayor proporción de jugadores nacionales que de extranjeros 
entre los 18 y los 21 años de edad. Además, las 20 primeras ligas registran un mayor porcentaje de jugadores de 18 a 25 
años, y las 100 primeras cuentan con más extranjeros en el grupo de edad de 22 a 25 años. Los años en estos grupos de 
edad se van incrementando en todas las FM conforme las posiciones que estas ocupan en la tabla se alejan de los 20 
primeros puestos. 

Las 50 primeras FM ofrecen aproximadamente el 14 % de todo el tiempo de juego a los jugadores de edades 
comprendidas entre los 18 y los 21 años, frente al 12 % de las FM clasificadas entre los puestos 51.º y 100.º. Sin embargo, 
en este grupo de edad, las ligas de las FM situadas entre la 21.ª y la 50.ª posición brindan un mayor porcentaje de 
minutos de juego a los jugadores nacionales (85 %), frente al 74 % de las 20 primeras naciones.
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3.3 Competiciones juveniles

Una estructura eficaz en la formación de talentos se basa en un programa de partidos progresivos y competitivos. Esta 
estructura de competición deberá, antes que nada, reunir la capacidad necesaria para optimizar la participación en todo 
el país, con el objetivo de desarrollar el juego y su cantera de talentos. En concreto, el fútbol juvenil debe tener progresión 
a lo largo de todas las fases de desarrollo, proporcionar numerosas experiencias formativas de alto rendimiento, 
adecuarse a cada categoría de edad (según el crecimiento y la madurez de los futbolistas) y estar en consonancia con la 
metodología de formación de la federación. Las federaciones miembro dispuestas a satisfacer los requisitos del 
programa FIFA Forward pueden solicitar financiación específica para el desarrollo de sus competiciones juveniles.

Participación

La familia del fútbol, cuanto más grande, mejor. Los jugadores juveniles son el alma y el corazón de la cultura 
futbolística en todo el planeta, pero el número de jugadores no lo es todo Para hacerse una idea clara de la situación 
desde el punto de vista de la participación, hay que tener en cuenta aspectos como el número de jugadores disponible 
(base) comparado con el tamaño total de la población.

Base de jugadores

La base de jugadores es el porcentaje de todos los futbolistas masculinos y femeninos inscritos en las diferentes 
categorías de edad, independientemente de su nivel competitivo, comparado con la población del país. Una base de 
jugadores más amplia incrementa el desarrollo del talento y el alto grado de participación que genera. Como en las 
bases de jugadores más numerosas se crea una mayor competencia los equipos de élite contarán en sus estructuras de 
desarrollo con jugadores de más nivel. Las FM han proporcionado los datos que se muestran en la siguiente ilustración.

Las FM mejor situadas tienen el mayor porcentaje de jugadores inscritos 

en todos los grupos de edad. 

En el fútbol masculino, los mayores porcentajes de jugadores inscritos (con relación a la población) se encuentran en 
las 20 primeras FM a lo largo de todos los grupos de edad, entre la categoría sub-12 y la sub-19. Además, a partir de la 
categoría sub-19 se produce una tendencia ascendente de la proporción de jugadores inscritos con respecto al tamaño 
de la población en las FM clasificadas entre el 21.º y el 100.º puesto.

Infraestructura

La infraestructura contribuye en gran medida a determinar las características de una competición nacional. La calidad 
de los terrenos de juego es un elemento importante de la infraestructura del ecosistema futbolístico, capaz de influir en 
el estilo de juego que se practica. Los terrenos de juego deben presentar la calidad requerida para permitir que se 
desplieguen los estilos de juego más eficaces en la máxima categoría del fútbol. Un ecosistema que no posea 
superficies de juego de calidad limita los modelos de fútbol que pueden ponerse en práctica, lo que redunda en 
detrimento del desarrollo de los jugadores y de la competición.

Calidad de las infraestructuras disponibles para disputar partidos en las 

competiciones de máxima categoría

•  La infraestructura usada en los partidos de la primera división femenina requiere profundas mejoras, pues 
las superficies de juego no suelen ser de calidad y las instalaciones auxiliares no cumplen con los criterios 
mínimos. 

•  Es importante definir claramente las funciones y responsabilidades de la federación y de la liga profesional 
para fijar criterios de calidad para las infraestructuras. 

•  Las ligas profesionales de primera división poseen un sistema eficaz de supervisión de los días de partido, 
destinado a que los clubes satisfagan los requisitos necesarios para celebrar encuentros. 

•  Deben revisarse periódicamente las normativas del sistema de concesión de licencias de clubes, de manera 
que se establezcan unos requisitos mínimos para que los estadios puedan acoger partidos.  

•  Las grandes competiciones deportivas pueden dejar un legado duradero de las infraestructuras, siempre y 
cuando se creen y se adopten planes para asegurar su sustentabilidad a largo plazo. Los países que logran 
organizan dichas competiciones proyectan las sedes teniendo en cuenta su utilidad futura, y se aseguran de 
que los clubes locales se beneficien de su uso.  

Estructura de las competiciones absolutas

•   En muchos países, los y las futbolistas de categoría absoluta carecen de suficientes oportunidades para jugar 
durante todo el año, sobre todo en el fútbol femenino. Las temporadas más cortas apenas abarcan de tres a 
cuatro meses, lo que limita el desarrollo de las jugadoras y su transición de categoría juvenil a absoluta. 

•   Las federaciones han ideado formatos de competición innovadores para aumentar la cantidad de partidos 
disputados en las ligas nacionales femeninas, como ligas de tres vueltas o rondas eliminatorias. 

•   Las ligas profesionales de primera división buscan un equilibrio competitivo entre los clubes. La decisión de 
importar talentos extranjeros que quiten el sitio a las jugadoras nacionales incidirá significativamente en el 
equilibrio competitivo entre los clubes. Por consiguiente, las ligas o las federaciones han puesto en práctica 
numerosas iniciativas para mantener el equilibrio competitivo y, al mismo tiempo, para invertir en el talento 
autóctono. 

•   En la transición de las categorías juveniles a la absoluta, las promesas se encuentran con un auténtico campo de 
minas provocado por los muchos intereses en juego, como las relaciones contractuales y la atención de la 
prensa. Por consiguiente, necesitan orientación para gestionar los diferentes condicionantes (clubes, agentes, 
academias). 

•   Se constata la necesidad de crear modelos empresariales sostenibles para que las ligas profesionales generen 
ingresos. 

•   El personal de gestión de los clubes precisa de más capacitación para subir el listón en áreas empresariales y 
aportar profesionalidad tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. 
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Las FM mejor situadas tienen el porcentaje más alto de jugadoras inscritas.

En el fútbol femenino, el porcentaje más alto de jugadoras inscritas (con respecto a la población del país) se encuentra 
en las 20 primeras FM en todos los grupos de edad, de la categoría sub-12 a la sub-19. Sin embargo, este porcentaje 
disminuye paulatinamente desde el principio hasta llegar a menos del 3 % en la sub-19, en acusado contraste con las 
cifras que presenta el fútbol masculino. Las FM situadas entre las posiciones 51.ª y 100.ª registran un aumento de 
jugadoras inscritas en la categoría sub-15. No obstante, la proporción general, situada en aproximadamente el 1 % de 
la población, es increíblemente baja.

Calidad y cantidad de oportunidades de juego para los juveniles inscritos

•   Las federaciones que ocupan los primeros puestos de la clasificación mundial poseen exhaustivos 
programas de partidos cuyo eje central es el desarrollo integral de los jugadores. Las competiciones juveniles 
de élite nacionales se complementan con experiencias y torneos internacionales que exponen a sus 
participantes a una gran variedad de rivales y a diferentes estilos de juego. 

•   Las dificultades geográficas y las restricciones financieras constituyen los dos principales factores que 
impiden a muchas federaciones organizar competiciones juveniles durante todo el año. 

•   Los jugadores de zonas rurales reciben muchas menos oportunidades de juego que los que residen en zonas 
urbanas y en grandes ciudades. Esta situación está directamente relacionada con la falta de clubes y de 
infraestructuras apropiadas. 

•   Una gran cantidad de países no cuenta con suficientes competiciones por grupos de edad para garantizar 
una transición fluida de la categoría juvenil a la absoluta. Por consiguiente, algunos grupos de edad de las 
categorías inferiores no reciben las oportunidades de juego que necesitan.  

•   Los países que carecen de un sistema de academias en los clubes conceden mayor importancia a las 
competiciones escolares para subsanar la falta de oportunidades de juego. 

•   Muchas FM no cuentan con sistemas de registro que sirvan para recabar información básica sobre los 
jugadores y estructurar competiciones juveniles adecuadas. 

•   Las tendencias alcistas detectadas en el apartado de cantidad de jugadores inscritos podrían relacionarse 
con unas mejores infraestructuras y accesos al fútbol organizado, así como con los sistemas de desarrollo 
juvenil observados en los países de las 20 primeras federaciones de la clasificación mundial. 

Competiciones juveniles de élite

Las competiciones de la categoría juvenil de élite tienen una gran importancia en el desarrollo de futbolistas, pues 
reúnen a los mejores talentos de un país. Si cuentan con formatos competitivos innovadores y diversos pueden influir 
decisivamente en el desarrollo de los jugadores. 
  
Entre las diferentes partes del mundo se observa un desequilibrio considerable en la cantidad de partidos que disputan 
los clubes en las categorías juveniles, y una carencia generalizada de fútbol organizado en las categorías inferiores a la 
sub-14 o sub-15 masculinas y femeninas en muchas naciones. Asimismo, se aprecia un alto porcentaje de abandono 
del fútbol en ambos sexos a partir de los 16 o 17 años, debido en parte a la falta de oportunidades para progresar a la 
categoría absoluta. 
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Infraestructura del fútbol juvenil

Para ayudar a que los jóvenes desplieguen todo su potencial, los ecosistemas futbolísticos deben disponer de las 
instalaciones adecuadas para albergar competiciones y entrenamientos. El gráfico siguiente muestra la calidad de las 
infraestructuras disponibles para las competiciones juveniles masculinas y femeninas. Téngase en cuenta que se trata 
de una valoración subjetiva que han efectuado las FM.

El fútbol juvenil masculino dispone de mejor acceso a infraestructuras 

de competición que el femenino en la totalidad de las 100 primeras FM. 

En todas las federaciones miembro del grupo de las 100 primeras, el fútbol masculino cuenta con mejores 
infraestructuras que el fútbol femenino. Se suele dar prioridad a las competiciones juveniles masculinas en detrimento 
de las femeninas, por lo que estas últimas no disponen de acceso a instalaciones de igual calidad.

3.4 Competiciones de fútbol base

El fútbol base se sitúa en los cimientos de la pirámide y de la estructura de desarrollo. Entre las categorías sub-5 y 
sub-12 es preciso centrarse en la participación y en el crecimiento del fútbol a escala nacional para desarrollar y 
ampliar la cantera de jugadores y jugadoras jóvenes. El fútbol base desempeña una labor fundamental en la 
configuración de la cultura futbolística. Un mejor acceso al fútbol base posibilita la participación de los jóvenes.  

Organización y estrategia

Organizar distintas vías de acceso al fútbol ayuda a generar interés por el juego. Además, contar con una estrategia para 
el fútbol base mantiene ese interés a lo largo del tiempo. La ilustración muestra el grado de organización y la presencia 
de una estrategia para la gestión del fútbol base.

Aproximadamente el 86 % de las 100 primeras FM incluyen el fútbol base en 

su estrategia de LTPD.

Aproximadamente el 86 % de las FM incluyen el fútbol base en su estrategia general de desarrollo a largo plazo, un 
porcentaje que se eleva hasta el 96 % en las FM situadas entre los puestos 21 y 50. Para los niños más jóvenes, los clubes 
se consideran la vía de acceso al fútbol más habitual, seguidos por las escuelas y el fútbol informal. Para las niñas, las 
competiciones exclusivamente femeninas constituyen la vía de acceso más frecuente, con el fútbol mixto en segundo 
lugar. Sin embargo, en la actualidad, algunas de las FM clasificadas entre los puestos 21 al 100 no poseen un fútbol 
femenino organizado en sus países.

¿Qué vías de acceso al fútbol tienen los 
niños? 

Fútbol de clubes 

Fútbol escolar 

Fútbol informal 

Fútbol sala 

Ligas privadas

¿Forman parte las competiciones de 
fútbol base de la estrategia global de 
desarrollo de jugadores a largo plazo?
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Calidad de la infraestructura disponible para albergar competiciones juveniles

•   Es preciso que las FM se aseguren de mantener y mejorar la calidad de la infraestructura en los casos 
necesarios mediante las normativas del sistema de licencias de clubes o de las academias. 

•   La infraestructura del fútbol base es buena en aquellos países donde existen aportaciones gubernamentales 
y una armonización con la estrategia de la FM para el desarrollo futbolístico nacional. 

•   Muchos países carecen de terrenos de juego, servicios auxiliares y el correspondiente equipamiento de 
fútbol, lo que repercute directamente en la cantidad de partidos que cada equipo puede disputar a lo largo 
de una temporada. 

•   La condición de amateur que declaran muchas ligas obstaculiza el desarrollo y la progresión de servicios e 
infraestructuras para el desarrollo de jugadores. Esto se debe a una falta general de fondos, lo que provoca 
que al fútbol juvenil no le lleguen suficientes recursos económicos.
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Formatos competitivos adecuados a las categorías de edad

Adecuar el juego a las diferentes edades mediante la adaptación del tamaño de los campos y de los equipos puede 
incrementar la permanencia de los jóvenes en el fútbol. En la tabla siguiente puede verse cómo se adaptan las 
condiciones de juego a la edad de los jugadores.

Todas las FM situadas en las 50 primeras posiciones de la tabla disponen 

de formatos de juego adaptados por edad. El fútbol 11 se introduce de 

promedio a los 13 años de edad.

La gran mayoría de las FM situadas en los 100 primeros puestos cuentan con formatos de juego adaptados por edad. Son 
más las FM que se centran en adaptar la duración de los partidos y el número de jugadores que el tamaño del balón y las 
dimensiones del terreno de juego. Tanto en el fútbol masculino como en el femenino, el formato de 11 contra 11 se introduce 
paulatinamente más tarde conforme las FM se alejan de las 20 primeras posiciones de la tabla. 

-

Primer grupo de edad que juega partidos de 11 contra 11

¿Se disputan campeonatos en 
formatos adaptados por edad?

100% 100% 94%
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Recomendaciones

•  La ayuda financiera para aquellos clubes que invierten en los juveniles y suben al primer equipo a los 
jugadores de su academia hará que haya más talentos jóvenes en las competiciones de élite. Donde 
proceda, las normativas del sistema de concesión de licencias de clubes que exigen que las plantillas 
del primer equipo tengan un número mínimo de jugadores nacionales sub-20 o sub-23 podrían ayudar 
a incrementar las oportunidades de los jóvenes talentos en el fútbol de élite. 

 
•  Se requiere una inversión apropiada en las infraestructuras del fútbol base y juvenil que contribuya a 

incrementar la calidad y la cantidad de las superficies de juego adaptadas a la edad, los servicios 
auxiliares y el correspondiente equipamiento de fútbol. 

 
•  Las FM deberían incentivar que los clubes masculinos creen secciones femeninas, como una academia 

y un primer equipo. Es preciso profesionalizar las ligas nacionales femeninas. La introducción de 
equipos en más grupos de edad del fútbol juvenil también incrementaría la calidad de los clubes. 

 
•  Para crear un producto más atractivo y que además generaría mayores ingresos, las FM podrían ampliar 

las ligas profesionales para incluir equipos de otros países. Este planteamiento puede contribuir a 
ayudar a las ligas más pequeñas y a sus federaciones a competir contra sus homólogos más poderosos. 

 
•  Es necesario crear urgentemente más oportunidades de juego para que los futbolistas amplíen y 

consoliden su aprendizaje. Para ello, deben enfrentarse a rivales de diferente nivel y en formatos 
competitivos distintos. Las academias y otros sistemas de formación de juveniles deben equilibrar las 
oportunidades de competición y desarrollo que ofrece el plan de estudios de entrenamiento y de juego 
a los futbolistas jóvenes que se encuentran en la estructura de formación. 

Competiciones nacionales

Uso de formatos competitivos adaptados por edad para contribuir al  

desarrollo de jugadores

•   Las FM suelen ignorar las competiciones de fútbol base en su estrategia para el desarrollo de jugadores a largo 
plazo (LTPD), lo que repercute negativamente en la estructura de formación de talentos. 

•   Las FM recomiendan una gran variedad de formatos competitivos adecuados a la edad, basados en su filosofía 
de LTPD. Debería animarse a los entrenadores a seguir las directrices y plantear retos a los jugadores en las 
distintas fases de su desarrollo. 

•   Las FM necesitan planes sólidos para el desarrollo del fútbol nacional y una estrategia clara para la transición de 
formatos reducidos al fútbol de 11 contra 11, que suele producirse entre las categorías sub-12 y sub-14. 

•   Las FM y las ligas deben utilizar las investigaciones sobre los efectos de la edad relativa para efectuar 
intervenciones apropiadas y verificables, como la creación de competiciones, torneos y festivales según la 
madurez biológica.   

•   Es muy importante introducir estructuras competitivas en los programas juveniles de partidos de fútbol base y 
de las academias, y la formación de entrenadores de fútbol base es fundamental para respaldar los 
planteamientos acordados. 

•   El fútbol escolar y las academias privadas son esenciales para la formación de los jugadores. Sobre todo, su 
papel es muy importante en los países más pequeños de Asia, África y Oceanía, donde los clubes quizá no 
tengan academias. A menudo, las escuelas y academias carecen de conocimientos técnicos para adoptar 
formatos adecuados a las diferentes edades, por lo que requieren ayuda de las federaciones. 

•   Es preciso conceder más importancia al fútbol sala y a los partidos en formato reducido, sobre todo en el caso 
de jugadores que se encuentran en su primera fase formativa, para contribuir a su desarrollo a largo plazo. Si 
bien cada vez hay más competiciones exclusivamente femeninas, el fútbol mixto en los primeros grupos de 
edad sigue siendo fundamental para el desarrollo de las jugadoras. 
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4.1 Detección de talentos

Este apartado explica las diferentes prácticas utilizadas en todo el ecosistema del fútbol para detectar talentos. Se trata 
de los procedimientos que usan las federaciones, clubes y academias para evaluar el talento relativo de los jugadores 
que pertenecen a una misma cantera. Algunas FM los llaman «ojeamiento» o «visorías», y otras los conocen como 
«captación» o, incluso por el término en inglés «scouting».

Estrategia para la detección de talentos

Resulta fundamental determinar qué características debe reunir un jugador capaz de rendir al más alto nivel en el 
fútbol de élite, no solo para armar selecciones nacionales de éxito, sino también para crear un sistema de talento 
dinámico que nutra las competiciones profesionales de su país. Con la creación de una estrategia para la detección de 
talentos, la federación puede ayudar a los ojeadores, captadores y otros grupos de interés a identificar en los jugadores 
ciertos rasgos que definen el talento y el potencial que harán posible su proyección en el futuro. Esta estrategia, que 
deberá estar totalmente vinculada a la filosofía del fútbol nacional, se empleará para descubrir a aquellos jugadores 
capaces de cumplir con los criterios de rendimiento indicados en la filosofía futbolística y en los modelos de juego de 
las selecciones nacionales. 
 
Expondrá además los principios para la educación y la formación del personal correspondiente, tanto de las 
selecciones nacionales como de los diferentes clubes, y servirá de guía para la concesión de licencias al personal 
dedicado a la detección y el descubrimiento de talentos. También establecerá el método para gestionar el análisis de 
datos y partidos, y para la creación de bases de datos y gráficos para la gestión del talento. 

Muchas de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la 

clasificación mundial no cuentan con una estrategia para detectar 

jugadores de talento. 

Todos los talentos merecen una oportunidad.
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Medidas para gestionar el efecto de la edad 
relativa

Un programa informático o una base de datos para procesar la 
información recopilada con el sistema

Criterios definidos para la selección de jugadores 
mediante sistemas de detección de talentos

Una estrategia concreta para detectar a 
los jugadores de talento

¿Se ha adoptado uno de los siguientes elementos?

70%

79%

65%

60%

89%

78%

78%

56%

81%

64%

60%

56%

31%

39%

34%

24%

43%

43%

34%

51%

45%

36%

18%

38%
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Aunque, al parecer, en el fútbol masculino se tiene más en cuenta el efecto de la edad relativa que en el femenino, los 
porcentajes siguen siendo bastante bajos en las 100 primeras federaciones, y solo el 51 % de las situadas en la horquilla 
que abarca los puestos del 51.º al 100.º implementa dichos programas. La inmensa mayoría de las primeras 20 FM 
cuentan con una estrategia específica para la detección de talentos en el fútbol femenino; sin embargo, las situadas en 
los escalones más bajos de esta tabla no suelen aplicar sistemas ni criterios concretos.

4. Detección y  
desarrollo de talentos  

Un país, independientemente de su tamaño o de sus éxitos futbolísticos, no 
puede permitirse el lujo de desaprovechar su cantera de talentos. Las 
federaciones miembro de todo el mundo deben dedicar tiempo, esfuerzos y 
recursos a crear sistemas y estrategias efectivas para la detección y formación 
del talento, dadas las deficiencias existentes en dichas áreas. Solo cuando se 
han eliminado estas carencias, las federaciones pueden desplegar su talento 
ayudando a sus jugadores a alcanzar su máximo potencial.
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Organización de la detección de talentos

Un sistema de detección de talentos organizado con eficacia permite descubrir un gran grupo de jugadores 
prometedores, en el que los equipos de élite pueden elegir. La siguiente tabla expone la forma en la que se organiza la 
detección de talentos en todo el mundo y los métodos utilizados para evaluarlos.

En la mayoría de las 100 primeras federaciones, la detección de talentos 

se organiza a través de los clubes. 

La competición resulta la forma más popular de evaluación en las 100 primeras FM, mientras que los métodos menos 
usados son las pruebas específicas y las evaluaciones psicológicas. La detección de jugadores en las 100 primeras 
federaciones, tanto del fútbol masculino como femenino, se organiza principalmente a través de los clubes, las 
competiciones y jornadas de ojeamiento. Además, las 20 primeras FM poseen un porcentaje mayor de ojeadores y 
personal de detección de talentos bien cualificado que las naciones situadas en posiciones inferiores de la tabla.

Organización y estructura de los sistemas nacionales de detección de talentos

•   Las FM deberían concentrarse en la creación de una estrategia que proporcione una orientación clara, fije 
objetivos específicos para el desarrollo de jugadores y trate de optimizar el potencial del grupo de talentos. Lo 
ideal es que esta estrategia esté estrechamente vinculada a la filosofía y los modelos de juego del fútbol nacional. 

•   Las FM tratarán de formar especialistas, tanto en sus federaciones regionales como en los clubes, que conozcan 
los problemas específicos inherentes a la detección de talentos jóvenes en las diferentes etapas de la estructura 
formativa. 

•   Muchas FM se topan con problemas geográficos importantes en su intento de tejer una red nacional, y con 
diferentes obstáculos según sean zonas urbanas o rurales. Las federaciones deben crear una red nacional de 
especialistas en detección de talentos que abarque todas las regiones del país. Con ella, conseguirán controlar 
todo el grupo de talentos: no solo a aquellos jugadores que procedan de zonas fácilmente accesibles, sino 
también a los que residan en áreas rurales de difícil acceso. 

•   Las federaciones más prósperas han creado instrumentos analíticos para medir y efectuar un seguimiento de 
la cantera de talentos. Dos funciones básicas de un sistema detección bien organizado son el uso de bases de 
datos y la elaboración de gráficos para supervisar el talento, y ambas deberían utilizarse en todas las FM. 

•   Casi todas las federaciones han reconocido que las academias desempeñan una labor fundamental en la 
detección de talentos, por lo que deben existir una cooperación estrecha y una armonización entre los 
sistemas de la FM y los que se creen en los principales clubes y academias. 

Sistema de detección de talentos

Las ilustraciones siguientes indican los sistemas que utilizan las FM para detectar a los jugadores más prometedores. 
Los tipos de procedimiento que han adoptado las federaciones influyen en la cantidad de talentos detectados. Cuanto 
más eficaces sean estos procedimientos, más jugadores con grandes dotes naturales se detectan.

80% 72% 34%89% 38% 35%
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¿A qué edad empieza a aplicarse este 
sistema metódico?

12.9 10.7 11.311.5 11.6 12.0
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¿Qué sistema de evaluación se usa para 
detectar el talento?

¿Cómo se organiza la detección de 
talentos?

90%
65%
50%
35%
25%
70%

96%
84%
72%
56%
44%
84%

98%
64%
53%
47%
18%
78%

94%
100%
61%
67%
50%
78%

97%
83%
38%
21%
14%
72%

92%
73%
51%
27%
11%
65%

Evaluación en un partido
Concentraciones de entrenamiento organizadas
Visorias de ojeamiento organizadas
Pruebas específicas
Evaluación psicológica
Recomendaciones

90%
50%

5%
50%
25%

96%
92%
44%
68%
12%

82%
91%
47%
60%

7%

89%
83%
39%
72%
17%

93%
90%
52%
41%
14%

70%
83%
45%
43%
10%

A través de los clubes
A través de las competiciones
A través de las escuelas
En jornadas dedicadas a tal fin
Otras

¿Cuenta el personal de detección y 
descubrimiento de talentos con la 
titulación apropiada?

85% 84% 64%89% 69% 67%
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Estrategia concreta para detectar a los jugadores de talento

•  Muchas FM no poseen una estrategia para detectar el talento ni cuentan con criterios específicos para 
seleccionar jugadores, bases de datos o sistemas para supervisar los posibles talentos. La adopción de estos 
sistemas generará progresos inmediatos en materia de rendimiento. 

•  Las FM más exitosas poseen sistemas de ojeamiento exhaustivos, junto con los recursos y los conocimientos 
técnicos adecuados para detectar jugadores en todo el país, independientemente de la región en la que 
estos residan o del nivel competitivo. 

•  Para optimizar el potencial de la cantera nacional de talentos resulta fundamental poner en marcha 
programas de desarrollo y competiciones formativas que ofrezcan al mayor número de jugadores posibles la 
oportunidad de ser vistos. 

•  Las FM deben invertir en personal técnico con un alto grado de experiencia y conocimientos, que colabore 
con las federaciones regionales y que se responsabilice de detectar el talento y de formar a los entrenadores 
(impartición de cursos, visitas a los clubes, oportunidades de mentorías). 

Un alto porcentaje de las 20 primeras federaciones ha implementado un 

sistema de detección de talentos. 

Más del 80 % de las 20 primeras FM adopta un planteamiento sistemático para la detección de talentos. Esta cifra 
disminuye notablemente en las federaciones situadas en los puestos más bajos de la clasificación, sobre todo por lo 
que respecta a la estructura femenina, donde solo el 37 % aproximadamente de las FM que ocupan los puestos del 21.º 
al 100.º han adoptado un sistema de detección de talentos para las jugadoras. En las 100 primeras federaciones, la 
detección de talentos empieza entre los diez y los doce años de edad. 
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4.2 Desarrollo de talentos

El presente apartado ilustra cómo se adoptan y gestionan las estrategias para el desarrollo de talentos en el ecosistema 
futbolístico mundial. El desarrollo de talentos hace referencia a los programas y procedimientos que se adoptan para 
contribuir a la formación continua de los jugadores de talento una vez reclutados. Las estrategias destinadas a este fin 
están pensadas para crear estructuras que permitan a los jugadores progresar desde el fútbol base hasta la élite. 

Desarrollo de talentos: estrategia y planificación

Con un plan de acción y una estrategia claramente definidas y consensuadas para respaldar el desarrollo de talentos, una FM 
puede aunar personal y recursos y establecer objetivos tangibles para la gestión de la cantera nacional.

Numerosas federaciones se han comprometido a implementar una 

estrategia para el desarrollo de talentos. 

El 83 % de las federaciones situadas en los 20 primeros puestos de la clasificación mundial femenina cuenta con secciones 
dedicadas al desarrollo de las jugadoras, frente a tan solo el 60 % de las 20 primeras de la clasificación mundial masculina. 
El nivel de casi todas las áreas de gestión y planificación se incrementa conforme se avanza por la tabla de clasificación 
femenina hasta llegar a los tres primeros grupos. En el caso del fútbol masculino, todos los parámetros son superiores en 
las FM situadas entre los puestos 21.º y 50.º. Sin embargo, todavía existe una importante minoría de federaciones que no 
cuentan con estrategias ni objetivos para el desarrollo de talentos. 

Desarrollo de talentos como parte de la división técnica

•   Una prioridad fundamental de las federaciones consiste en la creación de un plan de desarrollo de talentos 
aplicable en toda la nación que les permita colaborar con los principales grupos de interés, las ligas, los clubes 
y las academias para crear oportunidades idóneas de entrenamiento, de juego y de formación. 

•   Con el objetivo de mejorar el desarrollo de los jugadores, las divisiones técnicas deberían contratar personal 
especializado para respaldar al director del departamento y, como expertos en formación de entrenadores y 
desarrollo de talentos, coordinar los programas de capacitación incluidos en el plan nacional de rendimiento. 

•   Las FM tienen que establecer servicios multidisciplinarios de apoyo de la más alta calidad (ciencias del 
deporte, análisis de vídeo, psicología, educación, bienestar). 

•   La división de desarrollo técnico creará una amplia variedad de programas, como festivales, ligas, giras y 
torneos, que proporcionen oportunidades de juego y pongan a prueba a los jugadores, y permitan a los 
entrenadores exponer a sus futbolistas a diferentes desafíos con el fin de ampliar y consolidar su formación. 

•   En el desarrollo de los jugadores, también ha resultado exitosa la creación de centros de entrenamiento de la 
FM, que brindan programas complementarios a determinados jugadores fuera de la estructura de las 
academias. En este sentido, una buena cooperación con las academias de los clubes redundará en beneficio 
del desarrollo de los jugadores y evitará conflictos. 

Actividades posteriores a la detección de talentos

Una vez descubiertos, los jugadores entran a formar parte de la estructura de desarrollo de talentos. Su formación se 
puede llevar a cabo en una academia y en los centros de entrenamiento nacionales y regionales. Muchas federaciones 
establecen más procesos de selección para que los jugadores potencieales de las selecciones nacionales participen en 
concentraciones de entrenamiento regionales y nacionales.

Tras la detección, las 100 primeras federaciones eligen jugadores 

principalmente para sus selecciones nacionales. 

Tras detectar los talentos, la mayoría de las federaciones (>80 %) entre las 100 primeras clasificadas elige jugadores 
para la selección nacional. Además, tras descubrir los talentos, las selecciones femeninas situadas en los 20 primeros 
puestos de la tabla utilizan equipos regionales y concentraciones de entrenamiento nacionales en mayor medida que 
las masculinas. 

Otras

Concentraciones de entrenamiento nacionales

Selecciones nacionales

Concentraciones de entrenamiento regionales

Selecciones regionales 65%

50%

80%

60%

0%

67%

49%

94%

94%

6%

72%

68%

100%

80%

20%

72%

55%

93%

72%

10%

54%

41%

89%

61%

9%

45%

33%

90%

50%

10%

¿Para qué actividades en concreto se seleccionan los talentos?
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60% 81% 55%83% 48% 56%

65% 77% 57%83% 62% 51%

55% 67% 51%74% 66% 59%

¿Incluyen las divisiones técnicas de las FM 
una sección específica dedicada al 
desarrollo de los jugadores? 
 
 

¿Se han fijado por escrito un plan de 
acción y una estrategia para el desarrollo 
de jugadores a largo plazo? 
 
¿Existen planes a largo, medio y corto 
plazo con objetivos cuantificables para el 
desarrollo de los jugadores?

Ilu
st

ra
c

ió
n

 4.
5

Clasificación mundial

TOP                                    TOP                                    TOP 
  1-20                                                  21-50                                               51-100

| 123

4. Detección y desarrollo de talentos

122 |

Ecosistema de desarrollo del talento



Control de calidad de las academias

Para que los jugadores de talento desplieguen todo su potencial, las academias a las que pertenecen deben reunir la 
calidad necesaria, y la responsabilidad de garantizarla recae en la federación y en la liga. El control de calidad se aplica 
a las diferentes etapas e instituciones que forman parte del desarrollo de los jugadores, con el objetivo de asegurarse 
de que los jugadores jóvenes hayan alcanzado el nivel necesario cuando sean convocados por el primer equipo. Para 
mantener un sistema justo y de alta calidad es fundamental que todo el proceso se base en la imparcialidad. La 
decisión sobre qué jóvenes hay que desarrollar debe fundarse en la valía que aporta el jugador en el terreno de juego, 
y no en su edad ni en factores económicos. También las reglamentaciones de una liga contribuyen a mantener la 
calidad del desarrollo de los jugadores jóvenes. Por consiguiente, debe existir una colaboración entre el órgano 
regulador de una liga y la federación para garantizar la creación de normativas que fomenten el desarrollo del talento.

Los sistemas de control de calidad de las academias no son habituales 

en las 100 primeras federaciones. 

En las 20 primeras FM, el 60 % de las academias masculinas y el 68 % de las femeninas se someten a algún tipo de 
evaluación de la calidad. Fuera de las 20 primeras (de la 21.ª a la 100.ª), esta cifra cae a aproximadamente una de cada 
tres federaciones, especialmente en el fútbol femenino. Además, una gran proporción de clubes que cuentan con un 
sistema de este tipo piden a su federación que lleve a cabo la supervisión o siguen un proceso de autoevaluación en el 
que el personal técnico se convierte en uno de los principales elementos de  evaluación.

Grupos de interés e instituciones asociadas

Numerosos grupos de interés y de instituciones asociadas desempeñan un papel importante en el desarrollo de los 
jugadores. Las federaciones se encargarán de la labor trascendental de gestionar el sistema de abastecimiento de 
jugadores, en el que se incluyen diferentes tipos de academias, como las de los clubes, escuelas y centros de alto 
rendimiento. De esta manera se asegurará de que todos ellos acepten y se adhieran al plan de desarrollo general 
destinado a crear un entorno en el que se cultive y promueva eficazmente el talento. Donde exista un sistema de 
academias, forjar relaciones y asociaciones positivas con ellas, y apoyar y supervisar su labor debe constituir una 
prioridad importante, dada la función decisiva que desempeñan las academias en el desarrollo de jugadores de la 
inmensa mayoría de las federaciones.  
Ni que decir tiene, los grupos de interés y los asociados más importantes son los jóvenes jugadores y sus padres o 
tutores. Los mejores sistemas de desarrollo se centran en los jugadores; es decir, sitúan al jugador en el centro de los 
procedimientos, y lo estimulan y ayudan en igual medida. Además, le proporcionan educación académica para que la 
formación futbolística no redunde en detrimento de su escolarización, y se preocupan con un interés genuino por su 
protección, especialmente por la manera en la que sale de la estructura de formación. Por el contrario, los sistemas que 
ven en los jugadores un medio para obtener ganancias económicas no trabajan para que estos alcancen su verdadero 
potencial. A menudo, carecen de inversión en educación y de orientación para los padres, o bien estos aspectos no 
forman parte de sus prioridades. En este sentido, la mayoría de las federaciones deben desempeñar una labor doble. Por 
un lado, tienen que supervisar el sistema y garantizar la calidad de los entornos de clubes y academias. Por el otro, 
asumirán su responsabilidad directa en el desarrollo de los jugadores que integran las selecciones nacionales. Es 
importante señalar que la implicación de estas instituciones en el desarrollo de los jugadores jóvenes varía de una 
nación a otra. Por ejemplo, en un país, una escuela puede complementar a las academias de los clubes, mientras que en 
otro los colegios pueden ser los únicos lugares que alberguen fútbol organizado. 

Las academias de los clubes son los principales actores en el desarrollo de 

los jugadores en las 100 primeras FM de la clasificación. 

La mayoría de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos considera que las academias de los clubes son sus 
principales grupos de interés en la formación de jugadores y jugadoras. Un gran número de federaciones reconoce 
además la importancia que tienen los centros de entrenamiento nacionales y regionales en el desarrollo de los 
talentos. El 79 % de las 20 primeras federaciones de la clasificación femenina incluye varias instituciones y academias 
en su plan nacional de desarrollo de jugadoras a largo plazo, contra solo el 50 % de las 20 primeras de la tabla 
masculina. 
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96%

56%

48%

59%

56%

33%

72%

41%

38%

45%

41%

24%

96%

43%

40%

79%

68%

23%

58%

39%

29%

58%

47%

18%
Institutos estatales

Escuelas

Academias de fútbol privadas

Centros de entrenamiento 
regionales de la FM

Centro o centros de entrenamiento 
nacionales de la FM

Academias de los clubes

¿Qué instituciones contribuyen al desarrollo de los 
jugadores en el país?

¿Están involucradas las diferentes 
instituciones del país en el plan nacional 
para el desarrollo a largo plazo?

77% 57%52% 37%

Hombres 
Mujeres
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20%

100%

68%
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60% 78% 50%68% 31% 40%

¿Existe un sistema de control de calidad?

Un tercero

La liga

La federación

Autoevaluación de los clubes

¿Quién se encarga de evaluar la calidad?

60%

45%

25%

20%

41%

71%

12%

18%

40%

72%

12%

12%

52%

64%

8%

12%

64%

60%

12%

12%

68%

59%

9%

3%

Instalaciones

Medicina/ciencias del deporte

Programa de desarrollo de jugadores

Filosofía de juego/entrenamiento

Personal técnico

Gestión de la academia 82%

82%

65%

82%

71%

82%

77%

100%

77%

85%

69%

77%

67%

92%

63%

79%

71%

79%

63%

79%

79%

79%

47%

58%

69%

86%

64%

81%

53%

67%

54%

65%

23%

42%

31%

31%

¿Qué aspectos se supervisan?
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Clasificación mundial

         TOP                                       TOP                                       TOP 
             1-20                                                      21-50                                                    51-100

| 125

4. Detección y desarrollo de talentos

124 |

Ecosistema de desarrollo del talento



Colaboración entre las FM, las ligas de máxima categoría y los clubes para 

desarrollar las academias de los clubes

•  Las FM más exitosas mantienen relaciones sólidas con los clubes y han puesto en marcha un sistema de 
concesión de licencias que incluye normativas referidas al desarrollo de los jugadores jóvenes. Sin embargo, 
estas federaciones son una minoría. Una cooperación estrecha entre las FM y las ligas en el sistema de 
auditoría y control de calidad de las academias beneficiará enormemente el rendimiento. 

•  La colaboración entre el departamento de competiciones de la federación y la liga puede contribuir a la 
organización de torneos juveniles en todas las categorías de edad, con los formatos más apropiados para que 
los jugadores dispongan de minutos de juego. 

•  Varias federaciones han trabajado con su liga de primera división para introducir normativas destinadas a 
promocionar el talento de la cantera en los primeros equipos. Entre ellas figuran límites a la cantidad de 
extranjeros y el requisito de imponer cupos de jugadores formados en el propio club, que en muchos casos 
implican la incorporación de un mínimo de futbolistas sub-20 o sub-23 en el once inicial. En cambio, otras 
federaciones y ligas han adoptado medidas radicalmente contrarias, que pasan por importar futbolistas para 
elevar el nivel y la competitividad de los canteranos. Estos dos planteamientos tienen sus ventajas y sus 
posibles peligros. 

•  Uno de los principales retos que se les presenta a las federaciones y a las ligas de máximo nivel es la gestión de 
la transición de los juveniles a la categoría profesional. En este sentido, resulta de gran ayuda contar con una 
competición de segunda división que sirva de puente en la última fase del desarrollo de los jugadores. 

•  El sistema de indemnización por formación protege a las academias y clubes que desarrollan el talento 
activamente. Numerosas federaciones y confederaciones han adoptado sistemas innovadores que incentivan 
la inversión en el desarrollo del fútbol juvenil. 

Las 50 primeras federaciones mantienen vínculos más estrechos con las 

ligas de máxima categoría para contribuir al desarrollo de talentos en los 

clubes.

Más de dos tercios (el 68 %) de las 20 primeras federaciones de la clasificación masculina mantienen relaciones 
estrechas con la primera división de la liga de su país para contribuir al desarrollo de las academias de los clubes, una 
cifra que sube al 81 % en las posiciones 21.ª a 50.ª de la tabla. Por lo que respecta al fútbol femenino, este tipo de 
relaciones no resultan tan habituales en aquellas federaciones situadas fuera de las 50 primeras, y solo el 38 % de ellas 
ha negociado colaboraciones de este tipo con la liga de máxima categoría.
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68% 81% 64%89% 62% 38%

¿Colaboran de forma estrecha las ligas de 
máxima categoría y las federaciones en el 
desarrollo de jugadores en las academias 
de los clubes?
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Colaboración entre las federaciones y las ligas de máxima categoría 

Las relaciones sólidas entre las FM y las ligas de máxima categoría, destinadas a desarrollar los talentos de sus respectivos 
países, constituyen los cimientos de un óptimo proceso formativo. Cualquier conflicto que surja en este aspecto entre una 
federación y las ligas o los clubes perjudicará seriamente las expectativas de los jugadores jóvenes. Las federaciones y los 
líderes deberán hacer cuanto esté en su mano para colaborar entre ellos sin ningún tipo de conflictos. 

Participación de las academias en un plan nacional para el desarrollo de 

jugadores a largo plazo

•   Siempre que sea posible, la federación deberá asumir el liderazgo estratégico en la supervisión de la auditoría 
y regulación del sistema de academias. A muchas federaciones les ha resultado muy ventajoso utilizar los 
estándares de organizaciones independientes para proporcionar mediciones y auditorías independientes del 
sistema de fútbol juvenil o fútbol base.. 

•   Las federaciones pueden fijar objetivos para el desarrollo de los jugadores de la cantera, que normalmente se 
basarán en que los jugadores debuten y participen en las ligas profesionales. 

•   Para que las academias se impliquen con eficacia en el desarrollo de los jugadores a largo plazo resulta 
fundamental la creación de un plan de rendimiento. El plan de rendimiento de la academia es una estrategia 
para la planificación a largo plazo del desarrollo de los jugadores que crea la propia institución y que, 
preferiblemente, avala y respalda la federación. 

•   La existencia percibida de tasas de transferencia muy bajas desde estas academias de formación al primer 
equipo profesional es una de las deficiencias consustanciales en todo el ecosistema mundial. Las FM más 
proactivas han tratado de regular el sistema para que las academias y los clubes proporcionen una atención 
adecuada a los jugadores que abandonan la estructura de juveniles. 

•   Uno de los medios más importante para respaldar el desarrollo de los jugadores es la orientación que se 
proporciona a los padres. Por consiguiente, las federaciones y los clubes deben colaborar para que las familias 
estén siempre bien informadas. Esta medida resulta especialmente decisiva en el caso de las familias de 
aquellos jugadores que se incorporan al entorno internacional y a las academias de la élite profesional. 

•   Las instituciones de formación privadas desempeñan una labor decisiva en el desarrollo de talentos, sobre 
todo en los países donde no existe un sistema de academias de clubes. Las FM deben asegurarse de que estas 
organizaciones privadas se adhieran al plan de desarrollo de jugadores a largo plazo y sigan las 
reglamentaciones en vigor. 
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4.3 Transición de la categoría juvenil a la absoluta

El paso de jugadores juveniles a la categoría absoluta repercute muy positivamente en su desarrollo y puede 
determinar el nivel que alcanzarán en su mejor momento profesional. Para garantizar la transición se pueden crear 
estrategias concretas, de manera que las jóvenes promesas dispongan desde muy pronto de los minutos de juego que 
necesitan en el primer equipo para convertirse en futbolistas de gran calidad.  
Esta transición es una de las fases más complejas de la estructura de desarrollo. Durante esta época, el jugador tiene 
compromisos con dos equipos diferentes e intereses distintos, hasta el punto de que puede llegar a desorientarse. Es 
preciso proporcionarle asesoramiento y planificación durante los dos o tres años siguientes. De este modo, este 
periodo crucial se convertirá en un aprendizaje muy beneficioso y no tendrá efectos contraproducentes en su 
desarrollo. 

Numerosas federaciones situadas entre las 100 primeras no han 

implantado una estrategia para la transición de los juveniles a la categoría 

absoluta.

En las 100 primeras federaciones de la clasificación masculina, menos del 50 % tiene una estrategia destinada a la 
transición de los juveniles al fútbol absoluto. En la tabla femenina se observa el mismo panorama fuera de las 20 
primeras, aunque dentro de estas, el 69 % cuenta con una estrategia de apoyo. 
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¿Existe una estrategia específica para la 
transición de los jugadores de la categoría 
juvenil a la absoluta?

50% 38% 44%69% 30% 33%
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Measures in place to facilitate the transition between junior and senior level
• 

• 

• 

• 

• 

Medidas para facilitar la transición entre la categoría juvenil y la absoluta

•   Las federaciones deberán elaborar estrategias para guiar a los jóvenes en esta transición de la categoría juvenil 
a la absoluta, de manera que este periodo resulte beneficioso en su desarrollo y les asegure suficientes 
oportunidades de juego. 

•   Entre las innovaciones que utilizan las FM para ayudar en esta transición se encuentran la creación de ligas de 
segunda división, equipos filiales, cupos de juveniles, o equipos gestionados completamente por las 
federaciones, que brindan oportunidades en la liga de primera división. La variedad de estas iniciativas 
demuestra que no existe una forma única de resolver este problema. Las soluciones locales que se ajustan a 
las circunstancias particulares de cada federación son probablemente las más eficaces. 

•   Las estrategias para el desarrollo tardío que tienen en cuenta los diferentes ritmos de maduración de los 
jugadores sirven a las federaciones para allanar la transición del fútbol juvenil al absoluto. Pueden incluir la 
creación de torneos según la madurez biológica e iniciativas para contrarrestar el efecto de la edad relativa. 
Sin embargo, se aprecia una carencia generalizada de conocimientos en este sentido, por lo que es preciso 
estudiar e investigar más profundamente estas cuestiones, y facilitar su comprensión. 

Diferencias regionales

En algunas las federaciones se pueden producir diferencias regionales a la hora de detectar el talento.

Una cantidad considerable de federaciones registra diferencias 

regionales en la detección de talentos. 

Más del 63 % de las 20 primeras FM presenta diferencias regionales en la detección de talentos: la característica más 
destacada y que más federaciones abarca entre los 100 primeros puestos. 
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¿Existen diferencias regionales dentro de su 
país a la hora de detectar talentos?

60% 36% 51%71% 50% 62%
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Diferencias regionales en la detección del talento

•   La mayoría de las FM reconocen que existen diferencias regionales en la prestación del sistema de detección 
de talentos. Más allá de un problema, se trata de una oportunidad para compartir innovaciones y buenas 
prácticas destinadas a resolver este problema, algo que las confederaciones y la FIFA podrían facilitar. 

•   La densidad demográfica, la población total y la superficie y ubicación de una región son algunas de las 
razones por las que se elige a más jugadores de una parte de un país que de otras. Las federaciones deben 
comprender que, debido a los factores demográficos y geográficos mencionados, es normal seleccionar a más 
jugadores de una región que de otra. Sin embargo, para incrementar las oportunidades ofrecidas a los talentos 
de un país, resulta esencial determinar si estos factores intervienen realmente en el proceso o si, más bien, las 
diferencias tienen su origen en disparidades en términos de prosperidad o de infraestructuras futbolísticas. 

•   Numerosas federaciones han formado especialistas que trabajan con los clubes, las academias y las 
federaciones regionales, con el objetivo de gestionar la parcialidad en la detección de talentos que crean las 
diferencias regionales. 

•   Con la organización por parte de la federación de más competiciones y festivales regionales pueden 
solventarse las deficiencias de la red nacional y conseguir una detección de talentos más eficaz. Algunas FM se 
han asociado con escuelas en aquellos lugares donde no existe un sistema de academias o clubes. 
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Detección y desarrollo de talentos

Recomendaciones

•   Las federaciones que no posean un plan nacional para el desarrollo de talentos deben priorizar su 
creación en estrecha colaboración con los principales grupos de interés, como las ligas, los clubes y las 
academias, para generar oportunidades de entrenamiento, juego y formación adecuadas. 

•   Para disponer de un proceso de detección de talentos unificado es esencial contar con una estrategia 
que se ajuste a los objetivos generales del ecosistema futbolístico de la federación. La aplicación de los 
sistemas de detección de talentos deberá ser integral y centrada en el descubrimiento de jugadores de la 
cantera por multitud de razones, y no solo para nutrir a las selecciones nacionales.       

•   Las diferencias regionales de un país entrañan retos excepcionales para la detección y el desarrollo de 
talentos. Los entornos urbanos presentan problemas distintos a los que plantean las zonas rurales. Sin 
embargo, tejer una red nacional de especialistas que abarque todas las regiones permitirá a las 
federaciones supervisar minuciosamente la cantera de talentos disponible en el país. 

•   Todas las FM deberían incluir sistemas de detección de talentos plenamente funcionales que, por norma, 
utilicen bases de datos y elaboren gráficos para supervisar el talento. Las federaciones más eficaces en 
este aspecto crean instrumentos de análisis para cuantificar y efectuar un seguimiento de su cantera. 

•   Los mejores sistemas de desarrollo se centran en los jugadores; es decir, sitúan al jugador en el centro de 
los procedimientos, y lo estimulan y ayudan de tal manera que benefician su desarrollo. Deberán 
fomentarse los sistemas que reúnan estas características, y alejarse de aquellos que ven en los jugadores 
un medio para obtener ganancias económicas. Las federaciones, confederaciones y la FIFA no solo 
desempeñan un papel decisivo en la oferta de oportunidades para todos y cada uno de los jugadores con 
talento; además, son las responsables de protegerlos con sistemas y estructuras de desarrollo seguras y 
apropiadas. 

•   Solamente un puñado de FM implementa sistemas de licencias de clubes que incorporan normativas en 
materia de desarrollo de juveniles. Las relaciones estrechas y la colaboración entre las FM, las ligas y los 
clubes para las auditorías y el control de calidad de las academias beneficiarán enormemente su 
desempeño en el desarrollo de los jugadores jóvenes. 

•   La transición de la categoría juvenil a la absoluta constituye uno de los periodos más determinantes en la 
carrera de un futbolista. Durante esta época, los jugadores jóvenes reparten su compromiso entre dos 
equipos diferentes. Las FM deben hacer hincapié en la importancia que tiene esta transición y subrayar la 
necesidad de contar con una persona que guíe al jugador a lo largo de esta etapa. Todas estas medidas 
resultan indispensables para impedir que se produzcan situaciones en las que el personal y el desarrollo 
del jugador se encuentren en una especie de limbo entre todos los equipos implicados, y ninguno de 
ellos asuma plena responsabilidad. 

•   Los minutos de juego competitivo que recibe un jugador joven determinan el nivel que alcanzará el 
futbolista cuando llegue a su apogeo. Si los juveniles no participan en competiciones, su desarrollo se 
verá mermado. Las FM deberán adoptar estrategias destinadas a conceder a los jóvenes todo el tiempo 
de juego competitivo que necesiten para desplegar su potencial. 
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Los gráficos siguientes muestran los índices de participación en el análisis en profundidad y en la encuesta, con 
indicaciones sobre la proporción de academias masculinas y femeninas y diferentes tipos de organizaciones. Todas las 
academias seleccionadas, tanto las invitadas para participar en el análisis en profundidad como solo en la encuesta, 
tuvieron acceso a la plataforma de seguimiento en línea de clubes y academias (CAMP). De las 1027 academias que 
empezaron a responder el cuestionario, 864 (84.1 %) completaron la tarjeta de identidad con información general 
sobre sus equipos, programas, personal e instalaciones. Por lo tanto, un promedio de 6.6 academias por federación 
miembro compartieron suficientes datos cuantitativos sobre todos estos aspectos.

Durante el análisis en profundidad de las academias punteras (una media de 2.8 por FM), además de los datos recopilados 
en la CAMP, un equipo de expertos estudió los documentos aportados, y se llevaron a cabo entrevistas con diversas 
personas que ocupaban cargos importantes en estas instituciones. Todo esto hizo posible que se elaborara un análisis 
más objetivo y que se enviara a estas academias un informe con conclusiones y líneas de actuación muy concretas.
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La amplia red de estructuras de academias está vinculada a los clubes, las 
escuelas y las empresas privadas, además de a las federaciones regionales y 
nacionales, y se puede considerar el sistema de abastecimiento de jugadores 
para las selecciones nacionales. Por consiguiente, los éxitos (futuros) de una 
federación miembro (FM) dependen en gran medida de la capacidad y el 
rendimiento de dicho sistema. Las academias captan y desarrollan jugadores de 
talento y siguen su trayectoria hasta el escalón más alto de sus estructuras. 
También se responsabilizan del desarrollo personal y social de los jóvenes, para 
convertirlos en personas íntegras y completas.

5.  Academias
La calidad del sistema de academias incide decisivamente en 
los éxitos futuros de la federación miembro, de la liga 
profesional y de las selecciones nacionales.

5.1 Participación y tipos de academias
El análisis de las academias tuvo en cuenta todos los entornos o instituciones que desarrollan a los jugadores de más 
talento de un país. En la mayoría de los casos se trata de academias juveniles de clubes (profesionales), pero también 
pueden ser centros de entrenamiento regionales gestionados por las federaciones miembro, escuelas de élite del 
Gobierno, academias de fútbol privadas o una combinación de varios planteamientos.

En el análisis participaron más de 1000 academias de 130 federaciones 
miembro de la FIFA.
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Los gráficos siguientes presentan la composición de los muestreos por tipos de organización. Tres cuartos de las 
academias contenidas en el muestreo total estaban relacionadas con una estructura tradicional de club. En las 20 
primeras federaciones de la clasificación mundial, la cifra crecía hasta incluso el 90 % del muestreo. Un quinto están 
consideradas centros de excelencia vinculados a la federación nacional o regional. El grupo más pequeño lo 
componen academias asociadas a escuelas o a instituciones privadas.

Cooperación con las academias seleccionadas para el análisis en profundidad

•   En total, 864 academias de 130 países completaron la tarjeta de identidad en la plataforma de seguimiento en 
línea de clubes y academias (CAMP).   

•   374 academias se sometieron al análisis en profundidad que llevó a cabo un analista independiente de Double 
Pass. Este estudio ofreció resultados más objetivos, como una puntuación en 74 parámetros de calidad 
internacionales.  

•   El 71.9 % de las academias que participaron en el análisis en profundidad se vinculan a una federación 
miembro situada entre las 100 primeras de la clasificación mundial de la FIFA. Aproximadamente tres cuartos 
de ellas pertenecen a un club (profesional). 
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5.2 Estructuras y vías de desarrollo típicas de las academias
Según el tipo de academia, las vías de desarrollo que estas ofrecen a sus jugadores para acceder al fútbol absoluto son 
distintas por lo general para niños y niñas. En este apartado, la información se presenta por grupos de edad y equipos, 
y contempla las oportunidades de entrenamiento y de juego que tienen los jugadores de estas academias en las fases 
principales de la estructura de formación.

Grupos de edad y equipos
Las tablas siguientes proporcionan una descripción del promedio de equipos y jugadores por grupo de edad, y de la 
proporción de jugadores por entrenador que tienen los diversos equipos masculinos y femeninos.

En general, se calcula que hay aproximadamente un 50 % más de grupos 
de edad en las academias masculinas que en las femeninas.

También en líneas generales, se calcula un promedio de 7.7 grupos de edad en las academias masculinas y 5.4 en las 
femeninas. En la fase más temprana (de la categoría sub-6 hasta la sub-11), hay más equipos por grupo de edad. En la 
segunda fase (de la categoría sub-12 a la sub-15), estas cifran empiezan a disminuir. En la fase más avanzada (a partir 
de la categoría sub-16), los grupos de edad se estructuran habitualmente en 2 o 3 años.

En general, el promedio de jugadores por cada entrenador es 12.5 en las academias masculinas y 11.9 en las femeninas. 
En las academias masculinas, en todos los grupos de la clasificación mundial, la fase que abarca de la categoría sub-12 
a la sub-15 posee la tasa más alta de jugadores por entrenador. En las femeninas, esta proporción tiende a 
incrementarse a la vez que se pasa de un grupo de la clasificación a otro superior y de una fase de grupo de edad a otra.
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Oportunidades de entrenamiento
Optimizar las oportunidades de entrenamiento y el tiempo de contacto entre entrenador y jugador ha propiciado 
muchas más posibilidades de desarrollo. Los datos siguientes describen las oportunidades de entrenamiento que las 
academias de las 100 federaciones mejor situadas en la clasificación mundial ofrecen a niños y niñas.

Las academias de las 20 primeras naciones cuentan con la cifra más alta 
de semanas de entrenamiento por temporada.

Los gráficos siguientes indican la cifra media de semanas de entrenamiento al año y la cantidad media de sesiones de 
entrenamiento a la semana. Se aprecia que los niños disponen de más semanas de entrenamiento que las niñas (un 
promedio de 39.0 frente a 37.9). Para ambos sexos, las academias de los países situados en los 20 primeros puestos de 
la tabla mundial cuentan con muchas más semanas de entrenamiento que los demás países de la clasificación. 
También se constatan diferencias importantes en la cantidad de semanas de entrenamiento entre las confederaciones.

A continuación observamos que esto se traduce además en un volumen de entrenamientos mucho más alto para los 
niños que para las niñas. Ellos disponen de una media de 423.7 minutos de entrenamiento a la semana, mientras que 
las chicas tienen menos tiempo (396.1 minutos a la semana).

Los niños, con un promedio de 5.3 sesiones a la semana, poseen una media de 206.7 oportunidades de entrenamiento 
al año (contando sesiones en equipo e individuales). En las academias femeninas, la media de sesiones en equipo e 
individuales es de 4.7 a la semana, lo que supone un promedio de 178.1 oportunidades de entrenamiento al año. La 
tabla siguiente deja patente la notable diferencia de oportunidades de entrenamiento entre las academias masculinas 
y femeninas en todas las fases de la estructura. Por otro lado, solo en el gráfico femenino se aprecian diferencias 
importantes en este apartado entre los 20 países mejor situados y los peor situados en la clasificación.
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Por lo general, las niñas disponen de menos oportunidades de juego, 
principalmente porque las academias femeninas les ofrecen muchos 
menos partidos.

A continuación se incluye el gráfico correspondiente a las academias femeninas. Las diferencias en la cantidad de 
partidos disputados parecen menos pronunciadas entre los países situados en las primeras posiciones de la tabla y el 
resto. Por otro lado, observamos que las jugadoras disponen de menos partidos en competición regularque los 
jugadores, sobre todo en los países mejor situados en la clasificación. Esta apreciación también es válida para los 
amistosos.

Oportunidades de juego
Disponer de oportunidades de juego y de minutos en los partidos resulta fundamental para el desarrollo de los 
jugadores de cualquier edad. Los datos siguientes describen las oportunidades de juego que las academias de las 100 
federaciones mejor situadas en la clasificación mundial ofrecen a niños y niñas.

Las academias masculinas de los 20 primeros países disputan más partidos 
«competitivos» cada temporada, especialmente en competiciones regulares.

El gráfico siguiente muestra el promedio de partidos por temporada, entre competiciones regulares y amistosos, que 
disputan los niños en las tres fases principales de la estructura de desarrollo. La cantidad de partidos competitivos parece 
variar mucho entre las academias masculinas de los países mejor situados en la clasificación, donde también se aprecian 
claras diferencias entre las confederaciones. Además, resulta evidente que los clubes (en contraste con otros tipos de 
organizaciones) ofrecen la mayor cantidad de oportunidades de disputar partidos constructivos durante una temporada.

En general, no suelen organizarse sesiones de entrenamiento individuales. Se trata de un aspecto que debe mejorarse 
en las academias masculinas y femeninas, incluso en los 20 primeros países de la clasificación. Estructuras y vías de desarrollo típicas de las academias

•   Para proporcionar atención individual suficiente a todos los jugadores, incluso en las sesiones de equipo, la 
relación media de jugadores por entrenador debe ser de un máximo de 10 en los grupos de menos edad y de 
un máximo de 11 en los de más edad.  

•   También resulta fundamental que, a lo largo de la semana, se repartan oportunidades de entrenamiento 
suficientes. Estas sesiones también pueden ser individuales. 

•   En general, un jugador del grupo de más edad (a partir de la categoría sub-16) disfruta de 262 sesiones de 
entrenamiento (entre individuales y con el equipo), muchas más que una jugadora, quien dispone de un 
promedio de 224 sesiones al año en el mismo grupo de edad.  

•   Es importante jugar suficientes partidos «competitivos». Resulta llamativo que haya muchos más partidos 
competitivos en los 20 primeros países, quizá porque en este grupo la mayoría de las academias pertenecen a 
un club. En la fase de las categorías de más edad (a partir de la sub-16), los jugadores disputan una media de 
30.8 partidos competitivos: 27.2 en los 50 primeros países y 23.9 en los 100 primeros. 

5.3 Evaluación general de las academias
La capacidad y el rendimiento de un sistema de desarrollo de talentos dependen de que se disponga de los recursos 
apropiados, como personal, infraestructuras y tecnología. Además, las estructuras, estrategias y procedimientos se 
deben concebir y armonizar para gestionar de forma eficiente los procesos gestores, futbolísticos y de apoyo. Para un 
desarrollo de talentos eficaz es esencial supervisar permanentemente la implementación y los resultados de dichos 
procesos.

En el análisis en profundidad de las academias punteras de cada país se verifican 230 criterios para evaluar los factores 
fundamentales del éxito. En el modelo de Double Pass, estos elementos están relacionados con las doce dimensiones 
o categorías fundamentales de cuatro componentes básicos: gestión, fútbol, apoyo y recursos. Las investigaciones de 
la Universidad de Bruselas definieron 74 parámetros de calidad internacionales que inciden de forma importante en la 
productividad de una academia. Estos factores no se han confirmado para otras estructuras (como centros de 
excelencia y escuelas), pero los usamos de guía para el análisis del estado de las academias en los diferentes países. 

Las academias punteras de los países mejor clasificados poseen una 
proporción más alta de cumplimiento de los parámetros internacionales.

Con un promedio del 66 % de los criterios internacionales cumplidos, las academias punteras de los 20 primeros países 
alcanzan puntuaciones mucho más altas que las pertenecientes a las naciones situadas entre la 21.ª y la 50.ª posición 
(53 %) y entre la 51.ª y la 100.ª (46 %). En general, con un promedio de cumplimiento del 51 %, las academias 
masculinas puntúan más alto que las femeninas (43 %). En las pocas academias mixtas presentes en nuestro muestreo, 
el porcentaje de cumplimiento es del 50 %, parecido al de las academias masculinas. Cabe señalar que este análisis 
objetivo se basa exclusivamente en academias punteras seleccionadas en cada país.
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El siguiente diagrama de araña muestra la tasa de cumplimiento en las diferentes categorías que alcanzan las 
academias punteras pertenecientes a los 20 primeros países de la tabla, a la franja de 21-50 y a la de 51-100. Excepto en 
el caso de las instalaciones y la organización, vemos en todas las categorías que aquí también se sigue la jerarquía de 
la clasificación mundial por lo que respecta a los porcentajes de cumplimiento más altos de las academias que 
pertenecen a los países mejor situados. Al comparar las academias masculinas y femeninas se aprecian mayores 
diferencias en los servicios de apoyo (salud y rendimiento, protección de los jugadores, detección y captación de 
talentos) y en los recursos (personal e instalaciones), donde las masculinas tienden a rendir mejor.

La mayoría de las organizaciones comparten una visión para el desarrollo de talentos. Pocas cuentan con objetivos 
estratégicos definidos para sus academias ni los traducen en metas operativas. Solo el 10 % de las academias 
supervisan sus objetivos de rendimiento de forma permanente.

5.4 Gestión
El éxito a largo plazo en el desarrollo de talentos y en la gestión de las academias requiere una estrategia y una 
estructura claras para crear el entorno y la cultura idóneos. El análisis de estas tres categorías de la gestión (estrategia, 
organización y dirección de recursos humanos) proporciona una radiografía del potencial de crecimiento empresarial.

Estrategia
Esta categoría considera los distintos elementos de una hoja de ruta estratégica para la academia. Por ejemplo, evalúa 
si existe una visión sustentable referida al modelo empresarial del fútbol y una función estratégica para la academia. 
Además, en ella se analiza si la misión y la visión se traducen en objetivos estratégicos y metas operativas. Por último, 
se comprueba si se supervisan los objetivos de rendimiento como medida para evaluar la eficacia del plan de acción.

Las academias que mejor rinden trabajan más específicamente con 
objetivos mejor definidos (KPI) que se supervisan continuamente.  

Las academias punteras de los países mejor situados en la clasificación mundial de la FIFA cumplen con más criterios 
incluidos en la estrategia, mientras que la media global es de aproximadamente la mitad de los once parámetros 
seleccionados.  Aunque el porcentaje que alcanzan las academias masculinas resulta ligeramente superior, no se 
pueden establecer diferencias importantes con respecto a las femeninas.
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Organización y gestión de recursos humanos
En estas categorías, la atención se centra en la posición que ocupa la academia dentro de la estructura organizativa y sus 
posibilidades como organización de enseñanza. El estudio analiza si existe un modelo decisorio claro o una estructura de 
comisiones que cubra el proceso de planificación estratégica de la organización y las diferentes áreas esenciales. Además, 
determina si se supervisa y evalúa el rendimiento del personal de la academia mediante la observación de su contribución 
a los más altos objetivos definidos y, por último, si se garantiza un perfeccionamiento continuo en todos los niveles.

La gestión de las academias más productivas está mejor situada en el 
modelo decisorio.

Si bien la organización presenta pocas diferencias entre los 50 primeros países, se observa que las academias punteras 
de las 20 primeras federaciones registran un porcentaje de cumplimento superior en la gestión de los recursos 
humanos o dirección del personal.

Pese a que en más de la mitad de las academias se ha perfilado un proceso decisorio para la transición de los 
jugadores, se comprueba que la participación oficial de la gestión de la academia en la alta dirección técnica de la 
organización se produce solamente en una minoría de casos. Las actividades de los recursos humanos, como las 
valoraciones del rendimiento y la capacitación profesional del personal, parecen mejor implementadas en los 20 
primeros países, sobre todo en sus academias masculinas.  

5.5 Fútbol
El programa futbolístico constituye la esencia de la academia. La dimensión de desarrollo del equipo estudia cómo la 
filosofía futbolística queda reflejada en un plan de estudios destinado a establecer los perfiles de jugadores deseados 
para el fútbol profesional. Junto con la filosofía de entrenamiento, debe orientar al cuerpo técnico en su empeño por 
llevar todo esto a la práctica. El desarrollo individual se centra en perfeccionar al máximo el potencial de cada jugador 
y proporcionarle una vía de acceso clara al fútbol profesional.

Desarrollo y entrenamiento de equipos
Este aspecto analiza la existencia de una filosofía del fútbol bien definida, incluido el estilo de juego que representa la 
identidad de la organización sobre el campo. Además, examina si existe un plan de estudios futbolístico que 
especifique a los entrenadores los diferentes aspectos en los que deberán concentrarse en cada uno de los grupos de 
edad. Por último, determina si se prefiere una metodología determinada y un ADN de entrenamiento para poner en 
práctica la teoría futbolística.

Encuesta de satisfacción para entrenadores
Una política de recursos humanos que funcione bien debería redundar en un personal más satisfecho y que rinda 
mejor. Hemos llevado a cabo una encuesta de satisfacción entre los entrenadores, centrada en los factores más 
determinantes: la función, el grado de información recibida, los compañeros, el entorno laboral, las posibilidades de 
desarrollo personal y el respeto recibido.

La satisfacción de los entrenadores está considerada uno de los 
indicadores clave del rendimiento (KPI) de una buena política de recursos 
humanos y de una academia bien gestionada.

El gráfico siguiente muestra hasta qué punto están satisfechos los entrenadores de las academias participantes. Los 
resultados son bastante parecidos en el fútbol masculino y femenino, entre los diferentes tipos de organizaciones y 
entre las confederaciones.
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generación de jugadores y al rendimiento de la inversión.  

•   La academia debe participar en la alta gestión y en la alta dirección técnica para poder debatir las cuestiones 
estratégicas referidas al fútbol.  

•   Además, debe implementar un análisis del rendimiento mediante un marco de competencias de los 
entrenadores que contenga criterios específicos sobre la filosofía del fútbol y de entrenamiento. 
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Si nos fijamos en algunos de estos criterios, vemos que la mayoría de las academias punteras ha establecido un estilo 
de juego. Las cifras disminuyen sistemáticamente cuando se observa cómo se plasma esta idea en un plan de estudios 
que contenga objetivos para las diferentes fases (porteros incluidos) y en indicaciones concretas al cuerpo técnico 
sobre sesiones, ejercicios y ADN de entrenamiento.

La siguiente ilustración explica algunas de las diferencias en el planteamiento individual del desarrollo de talentos en 
las academias punteras de distintos países. Deja patente que solo unas cuantas trabajan con programas individuales 
para sus jugadores, la mayoría de ellas pertenecientes a los 20 primeros países.

Las academias más exitosas se centran más en el desarrollo individual de 
sus mejores talentos.

En estas categorías se observan importantes diferencias entre las academias masculinas y femeninas, así como entre 
las distintas agrupaciones de países de acuerdo con la clasificación mundial de la FIFA.
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Visión del desarrollo de talentos y del desarrollo individual
En este apartado se analiza el desarrollo individual de un jugador, con una atención especial a los esfuerzos que ha 
efectuado una academia para optimizar el potencial futbolístico de cada jugador. En primer lugar se cuestionó cómo 
se transforman los perfiles de jugadores en cualidades individuales esenciales. A continuación se analizó cómo se 
examina y se evalúa individualmente a los jugadores, y cómo se ponen en práctica diariamente los programas y los 
planes de acción individuales. Por último se estudió cómo se integra a los juveniles en el entorno profesional, en 
particular, en qué medida logran culminar su desarrollo individual.

Los países punteros cuentan con filosofías del fútbol y entrenamiento 
mejor definidas en sus principales academias.  

Las academias de los países situados en los primeros puestos de la clasificación mundial de la FIFA cumplen con más criterios 
referidos al desarrollo y entrenamiento de equipos, especialmente las masculinas. No obstante, el cumplimiento medio 
global se sitúa por debajo de la mitad en los doce criterios seleccionados, lo que significa que las academias no han creado 
todavía una filosofía del fútbol o bien deben documentarla mejor para proporcionar más orientación a los entrenadores.  

Programa futbolístico de las academias
•   El desarrollo de los equipos empieza con una filosofía del fútbol clara, que representa el ADN de la academia y 

de la federación. Es importante supervisar su aplicación en toda la estructura de formación, aunque esta 
implementación se produce en poquísimas ocasiones.   

•   El desarrollo individual por etapas recibe cada vez más atención, pero en muchos casos necesita más 
profesionalización.  

•   La progresión y el rendimiento individual de cada jugador se deben evaluar y comentar periódicamente con el 
equipo técnico multidisciplinar. Estas actividades, junto con otros aspectos, conforman la base de programas 
y planes de acción individuales. 

•   Queda claro que las academias punteras de las 20 primeras FM de la tabla utilizan mucho más la tecnología, 
como el análisis de vídeos. También aquí existe una diferencia entre las academias masculinas y femeninas. 
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El siguiente gráfico muestra el porcentaje de cumplimiento de cuatro parámetros internacionales referidos a estos 
procedimientos de apoyo. Todo indica que las academias de los 50 primeros países, especialmente las masculinas, 
alcanzan grados de cumplimiento muy superiores en estos criterios.

5.6 Apoyo
En un entorno de alto rendimiento hay que proporcionar apoyo profesional a los jóvenes talentos dentro y fuera de los 
terrenos de juego. Dado el incremento continuo de la carga física y mental, es preciso que se ponga en marcha un 
programa de salud y rendimiento para que los jugadores estén siempre rebosantes de salud y listos para rendir en el 
juego. No hay que olvidar que las academias son responsables del bienestar social y del desarrollo personal de estos 
jóvenes. Otro de los departamentos que presta su ayuda al cuerpo técnico es el de detección y captación de talentos.

Salud, rendimiento y protección de los jugadores
Estas categorías se centran en el desarrollo integral de los jugadores. En ellas se estudia la manera de desarrollar y 
supervisar la forma física y la capacidad mental de los futbolistas, y se verifica la existencia de un protocolo de 
prevención, tratamiento y recuperación de las lesiones, y regreso a los terrenos de juego. Además, se examina cómo las 
academias ayudan a sus jugadores a conciliar el fútbol de élite y los estudios académicos, y preparan a los mejores 
talentos para la vida como futbolistas profesionales.

En un entorno de alto rendimiento hay que proporcionar apoyo 
profesional a los jóvenes dentro y fuera de los terrenos de juego.  

En el presente análisis solamente se evaluaron unos cuantos criterios básicos relacionados con la salud, el rendimiento 
y la protección de los jugadores. No obstante, se comprueba que las academias punteras de los 50 primeros países de 
la tabla solo cumplen, de media, la mitad de dichos criterios. Además, se observan diferencias importantes entre las 
academias masculinas y femeninas.

Detección y captación de talentos
Esta categoría analiza la estrategia que sigue la academia para la detección y la captación de los mejores talentos para 
su programa de fútbol. En ella se examina si existe una visión compartida sobre los talentos, un proceso de detección 
definido y una red de ojeamiento adaptada al personal técnico.

Más o menos la mitad de las academias punteras de los países participantes disponen de una estrategia clara para la 
detección y captación de talentos. El siguiente gráfico presenta la cantidad de casos en los que la estrategia de 
ojeamiento se traduce en asociaciones, y en orientaciones concretas para el personal de descubrimiento de talentos. 
En estos apartados se observan importantes diferencias entre los 50 primeros países y el resto.

La detección y captación de talentos supone una categoría fundamental 
que todavía puede mejorarse mucho más en la mayoría de los países, 
tanto en el fútbol masculino como femenino.

El gráfico referido a esta categoría muestra un patrón muy similar al de las dimensiones de apoyo, en el que se 
observan importantes diferencias entre las academias masculinas y femeninas, así como entre las agrupaciones de 
países de acuerdo con la clasificación mundial de la FIFA. 
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5.7 Recursos
La disponibilidad de recursos suficientes, tanto de personal como de infraestructuras, destaca como uno de los 
aspectos fundamentales que determinan la capacidad de una academia profesional. Los recursos de personal se 
refieren a la disponibilidad de empleados cualificados y especializados. Los de infraestructuras atienden a las 
instalaciones para los jugadores y el personal. Ambas categorías dependen directamente del presupuesto destinado a 
la academia.

Dotación de personal
Esta sección se fija en el grado de especialización del personal de la academia, estudia si los cargos directivos se cubren 
de manera exclusiva, y analiza el tamaño y la composición del cuerpo técnico. Además, analiza si los entrenadores 
poseen la titulación y la experiencia suficientes para desempeñar sus funciones, o si se dispone de especialistas para 
ocuparse de aspectos específicos del desarrollo de los jugadores.

El grado de especialización del personal técnico y de apoyo es 
notablemente superior en las academias masculinas, sobre todo en las 
que pertenecen a los 50 primeros países de la tabla.

Se observa que la mitad de las academias que poseen un director a jornada completa no cuenta con un responsable 
del área técnica disponible a tiempo completo. Lo mismo se puede decir del cuerpo técnico. Solo las academias 
punteras de los 20 primeros países disponen al menos de cuatro entrenadores a jornada completa para sus equipos o 
de dos entrenadores titulados por grupo de edad. El gráfico siguiente indica que también existen diferencias importantes en el área de contrataciones y empleo entre las 

distintas confederaciones.

En el apartado del personal contratado, las academias de los 20 primeros países poseen de promedio más empleados 
a jornada completa y a tiempo parcial, y más voluntarios. Sin embargo, esto solo concierne a las academias 
masculinas, pues en las femeninas hay mucho menos personal empleado a jornada completa y a tiempo parcial. 
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infraestructuras específicas, aunque con porcentajes notablemente más altos en las academias masculinas que en las 
femeninas. Aparte de lo expuesto, hay que señalar que las academias europeas (de la UEFA) poseen un cumplimiento 
mucho más elevado de esta dimensión, si se compara con la mayoría de las demás confederaciones. Esto es así porque 
el estudio se centra más en la disponibilidad que en la calidad de las instalaciones, pues la pandemia de Covid-19 
impidió que se pudiera evaluar esta última.

MASCULINAS FEMENINAS
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Aproximadamente la mitad de los terrenos de juego que las academias ofrecen a sus equipos son de hierba natural, un 
promedio prácticamente similar a las superficies sintéticas, presentes en dos tercios de las academias.
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Otras 

Sintética 

Natural

37

405

501

43

402

390

58

411

481

Tipo de superficie 
de juego

Dotación de personal e instalaciones de las academias
•  Se debe invertir más para profesionalizar los cargos directivos de las academias. Es importante evitar que se 

dupliquen los cargos de director de la academia y de responsable del área técnica, sobre todo en las 
academias femeninas.  

•  Las academias de las 20 primeras federaciones cuentan con mucho más personal a jornada completa y a 
tiempo parcial, especialmente en las áreas de gestión, entrenamiento y apoyo.

La mayoría de las academias punteras de cada país dispone de una instalación de entrenamiento centralizada con un 
mínimo de dos terrenos de juego. En muchos casos, cuentan también con instalaciones interiores para el 
fortalecimiento y la preparación física.
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Instalaciones: 
siete criterios

Ratio de cumplimiento
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Instalación de 
entrenamiento centralizada 

Mínimo de dos campos por 
academia 

Instalaciones cubiertas  

Zona de trabajo apropiada 
para la FM

86.2%

71.6%
77.7%75.9%

79.0%

61.5%

81.0%

70.4%

60.8%

72.4%
65.4% 66.2%

Criterios seleccionados 
Instalaciones
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Recomendaciones
•   Vincular los incentivos que proporcionan las federaciones a un sistema de control de calidad que 

establezca parámetros específicos de cumplimiento obligatorio por parte de las academias y los 
centros de entrenamiento. Esto garantizará que las buenas prácticas se apliquen en todo momento a 
las operaciones cotidianas. Un sistema de concesión de licencias o titulaciones puede estimular la 
inversión en el desarrollo de talentos y optimizar el sistema de academias. Además, orientará a los 
talentos a los centros de entrenamiento de mejor rendimiento.  

•   Establecer en la federación una estrategia para el desarrollo de talentos que fomente el planteamiento 
«los mejores contra los mejores» y, por consiguiente, conseguir que los mejores talentos de cada país 
participen en un programa de partidos más variado y competitivo. Además, crear un formato de 
competición estandarizado y vinculado a los resultados de un sistema de certificación, y ampliar el 
programa de partidos para proporcionar encuentros más competitivos. Por último, considerar la puesta 
en marcha de un «Futures Programme» en las selecciones juveniles, para que los talentos que se 
desarrollen más tardíamente también puedan participar en las competiciones internacionales a lo 
largo de su estructura de formación. 

•   Proporcionar a los directores de la academia (y a todo el personal y el cuerpo técnico) oportunidades 
educativas virtuales y presenciales, para que estos profesionales puedan cubrir sistemáticamente 
todos los aspectos de la administración de una academia de élite (por ejemplo, gestión del club y de la 
academia, fútbol, salud y rendimiento, detección y captación de talentos, etc.) y centrarse en el 
desarrollo de los jugadores a largo plazo. De esta forma, la planificación y la evaluación oficiales del 
rendimiento de la academia recibirán más atención y consideración.  

•   Fomentar el cargo de responsable del área técnica y proporcionar formación a las personas que lo 
ocupen sobre la composición e implementación de una filosofía del fútbol unificada y de un plan 
adaptado a cada edad, mediante un marco global de competencias técnicas. Con ello se pueden 
adoptar y supervisar con más eficacia varias filosofías para el desarrollo del fútbol.  

•   Animar a las academias a implementar un marco de competencias técnicas con criterios específicos 
articulados en torno a su filosofía de entrenamiento. Idealmente, estará respaldado por un análisis 
estructurado y objetivo de los contenidos de la formación y de las prácticas de entrenamiento. Además, 
aplicar con mayor uniformidad el análisis del rendimiento en el campo de la capacitación profesional 
continua de los entrenadores. Asegurarse de que las revisiones del rendimiento de los entrenadores se 
sustenten en análisis objetivos de su desempeño en el entorno del club. 

•   Establecer una estrategia a largo plazo para cada academia y centro de entrenamiento, y adoptar 
instrumentos de gestión para supervisar los indicadores clave del rendimiento (KPI) relativos a la 
generación de jugadores y al rendimiento de la inversión. Favorecer que los clubes posean una 
estructura en la que el primer equipo y la academia estén representados en la alta dirección técnica, 
para proporcionar una plataforma sólida a la evaluación de los KPI relativos al desarrollo de talentos y 
para estructurar el proceso de transición de los jugadores jóvenes que entran a formar parte del primer 
equipo de los clubes. 

•   Ayudar a los clubes a crear y documentar una filosofía del fútbol detallada con su propio ADN, con el 
objetivo de proporcionar una referencia clara al desarrollo de los jugadores jóvenes de un club. 
Considerar su vinculación con la filosofía nacional que estructura la FM. A partir de aquí se podría crear 
un manual de juego digital, conectado con el plan e implementado en todos los grupos de edad. 
Instalar un sistema de control para recibir permanentemente observaciones detalladas sobre la 
implementación de estos principios. 

•   Recalcar el concepto de desarrollo individual del jugador como parte de un equipo, tanto en la 
formación de los entrenadores como en el trabajo diario de las academias. De esta forma, los 
programas de entrenamiento existentes pueden personalizarse para satisfacer las necesidades de los 
jugadores de más alto potencial. Todo esto se conseguirá gracias al reconocimiento y el intercambio de 
buenas prácticas entre los profesionales del fútbol de forma bien organizada y a través de iniciativas de 
cooperación con las escuelas, de manera que se optimice el tiempo de contacto con el fútbol. 

•   Instalar un sistema en todo el país para la detección de talentos en el fútbol masculino y femenino. 
Asegurarse de que los clubes profesionales y las academias estén bien conectados y mantengan 
vínculos sólidos con las escuelas y los clubes de fútbol base locales.   

•   Invertir en el desarrollo continuo de la situación del fútbol femenino. En este aspecto, las líneas de 
actuación esenciales son la profesionalización del personal que trabaja en las academias femeninas, el 
aumento del tiempo de contacto con las jugadoras y el fomento de un sistema de competición más 
equilibrado.  

•   Invertir en la profesionalización continua de las academias y centros de entrenamiento en términos de 
las infraestructuras y los recursos humanos disponibles. 

Academias
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6. Educación

6.1  Gestión y estrategia
La adopción en toda la nación de una estrategia de educación tiene suma importancia para la formación de un 
personal que sea capaz de alcanzar los objetivos a largo plazo para el desarrollo de los entrenadores en particular y del 
fútbol en general que se han fijado las federaciones. Las FM más exitosas han creado estrategias y planes específicos 
para impartir formación a los entrenadores en todo el país, en todos los niveles del juego y para todas las funciones de 
entrenamiento y puestos auxiliares del fútbol. Estas naciones reconocen que una estrategia de educación bien 
estructurada y ejecutada puede incidir muy positivamente en el crecimiento y desarrollo del fútbol. Está comprobado 
que las mejoras en la calidad de la formación técnica conllevan más participación en el fútbol base e incrementan la 
calidad general del desarrollo de los jugadores de élite.

Estructura
Casi todas las FM situadas entre los cien primeros puestos de la clasificación mundial emplean a un director de 
formación de entrenadores, cuyo trabajo consiste en supervisar la gestión del departamento de formación técnica. 
Casi todas las FM cuentan con un departamento de educación y formación, y con planes estratégicos para el desarrollo 
de los entrenadores. Estas estructuras proporcionan una red mundial de formación técnica que respalda dicho 
desarrollo. 

Aproximadamente dos de cada tres FM situadas en los 100 primeros 
puestos de la clasificación mundial cuentan con una estrategia de 
formación y educación.

La gran mayoría de las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación mundial tienen un jefe o 
director de formación y educación, y un amplio porcentaje de las 20 primeras cuentan con un departamento dedicado 
a la formación y educación (95 % frente al 87 %). No obstante, las cifras siguen siendo elevadas y alentadoras en todas 
las FM. En general, las FM que ocupan la parte alta de la clasificación parecen contar con mayores recursos. Sin 
embargo, el porcentaje de las 20 primeras federaciones que han fijado por escrito un plan de acción y una estrategia es 
muy bajo, solo un 65 %. Esto podría indicar un menor compromiso de las federaciones con la planificación a largo 
plazo del desarrollo y la innovación en la formación de entrenadores.

El personal dedicado al desarrollo de talentos en todo el país debe recibir 
capacitación periódicamente para que consiga crear un entorno educativo de 
élite, en el que los jugadores jóvenes se formen y progresen. Su trabajo debe 
repercutir en todos los niveles, sexos y grupos de edad. Para ello es importante 
que todos los aspectos técnicos de la educación estén actualizados, y sean 
estimulantes y adecuados para todas las exigencias del fútbol moderno.

Un entorno de aprendizaje holístico puede contribuir a 
que el desarrollo del talento y de entrenadores alcance 
nuevas cotas.

¿Existe un plan a corto, medio y largo plazo 
para la formación de entrenadores?

85% 81% 85%

¿Se han fijado por escrito el plan de acción y la 
estrategia de formación y educación? 

¿Cuenta la federación con un jefe o director de 
formación y educación?

 
 

¿Cuenta la federación con un departamento de 
formación y educación?

65% 78% 70%

100% 96% 89%

95% 89% 87%
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Colaboración
Los desafíos técnicos y tácticos del fútbol evolucionan a gran velocidad. El reto de la educación futbolística consiste en 
crear estrategias, redactar planes de estudios e impartir programas eficaces que formen entrenadores totalmente 
preparados para satisfacer las exigencias cambiantes del fútbol moderno.  
Las nuevas ideas en este aspecto surgen de las iniciativas basadas en la investigación de la propia comunidad de 
entrenadores de una federación y a través de una serie de colaboraciones con instituciones y expertos. Ninguna 
institución posee en sí misma todos los recursos necesarios para lograr cambios y avances en la educación futbolística. 
Nuestro estudio ofrece pruebas contundentes que demuestran que las FM mantienen numerosas colaboraciones 
pensadas para ampliar sus conocimientos y su comprensión de la formación técnica. 
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Las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación 
están firmemente comprometidas a colaborar con instituciones externas.

La mayoría de las 100 primeras federaciones comparten conocimientos con instituciones externas (>89 %). Las 20 
primeras naciones de la tabla colaboran con más instituciones que sus homólogas situadas en los últimos puestos de 
la clasificación, y más federaciones entre estas 20 primeras cooperan con universidades, otras FM y el Ministerio de 
Deportes (90 %, 70 % y 65 % respectivamente).

6.2 Formación de entrenadores
Un requisito previo para el crecimiento y el desarrollo de los jugadores de élite de un país es la formación eficaz del 
personal técnico. Lo ideal es que la federación defina claramente la estrategia para la formación de entrenadores y 
armonizarla con la convención sobre titulaciones técnicas de su confederación. Asimismo, la estrategia deberá 
ajustarse a las directrices de las políticas acordadas en la nación para que el modelo de desarrollo de los jugadores y la 
estructura de formación cobren fuerza. En aquellos países que posean una filosofía del fútbol nacional, la estrategia 
estará en concordancia con ella.  
El personal técnico deberá conocer las exigencias y particularidades del fútbol moderno, y crear un entorno didáctico 
de élite en los clubes, academias y selecciones nacionales. La formación de un personal técnico que reúna estos 
atributos incidirá directamente en el perfeccionamiento del desarrollo de los jugadores jóvenes en toda la región.

Estructura y planes de estudios de las licencias de entrenadores
Dos de los principales elementos que contribuyen a que un país preste especial atención a la educación futbolística 
son una ruta atractiva y accesible al mundo del entrenamiento y una estructura que permita avanzar progresivamente 
por el sistema de licencias de entrenador. A ellas se les suma un plan de estudios que abarque desde los equipos de 
élite hasta el fútbol base para conseguir el desarrollo de entrenadores y jugadores en toda la estructura.

La formación técnica es asequible y accesible en todo el ecosistema del 
fútbol, si bien es preciso brindar más oportunidades a las entrenadoras.

Las 20 primeras federaciones facilitan a los posibles candidatos el acceso a la formación y educación y, en general, 
poseen un mayor porcentaje de entrenadores con licencia per cápita en la población. Es preciso implementar una 
mayor oferta de formación para las entrenadoras, pues actualmente existe una brecha importante con respecto a los 
entrenadores.

¿Intercambian conocimientos las FM con otras 
instituciones?

100% 89% 91%

¿Con qué instituciones intercambian 
conocimientos? 

Otras FM 

Otros deportes del país 

Universidades 

Institutos independientes 

Ministerio de Deportes 

Comité olímpico nacional
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¿Disponen los futuros entrenadores de una 
formación accesible y económica?

100% 96% 93%

¿Ofrecen las federaciones un programa 
específico de formación a las entrenadoras?

Promedio de entrenadores con licencia en 
activo
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55% 65% 61%

La estrategia nacional de educación

•  Las mejores estrategias y planes para la formación de entrenadores establecen objetivos específicos, 
mensurables, asequibles, realistas y con previsión de plazos para la cantidad y la calidad de los entrenadores, 
líderes técnicos y especialistas que se formarán cada temporada. 

•  La estrategia para la formación de entrenadores deberá estar vinculada a los objetivos generales de 
desempeño, desarrollo y participación que indique el plan nacional de rendimiento. 

•  La estrategia de formación de entrenadores debe revisarse con periodicidad y de forma sistemática, y el plan 
de estudios se adaptará para que incorpore los avances que se produzcan en el fútbol. También se adoptarán 
métodos didácticos innovadores, especialmente el uso de recursos en línea y el aprendizaje virtual, mucho 
más frecuentes desde la irrupción de la pandemia de COVID-19. 

•  En muchas federaciones, el programa de formación de entrenadores no se limita a los cursos que reconoce su 
confederación, sino que incluye otros cursos de licencia locales y oportunidades de desarrollo profesional. 
Formadores de entrenadores especializados lideran la estrategia e imparten los programas. Además, por 
propia iniciativa, muchos clubes de élite han incorporado directores de formación técnica, que se ocupan de 
la formación integral de sus entrenadores. 

•  El objetivo de crear entornos didácticos de élite en todos los clubes y en toda la federación implica una 
colaboración estrecha con diversas instituciones educativas. Estas colaboraciones garantizan que los avances 
futuros en materia de entrenamiento se basen en sólidos principios pedagógicos y de la educación para adultos. 

•  También existe una estrecha colaboración entre las FM en el ámbito de la formación de entrenadores. La 
mayoría de ellas han forjado relaciones para intercambiar conocimientos con universidades e instituciones de 
investigación. Se observa menos colaboración con los demás deportes. 

•  Es preciso que exista una cooperación estrecha entre la federación y los principales grupos de interés para 
evitar la duplicación de recursos y tratar de potenciar al máximo las oportunidades de aprendizaje mediante la 
oferta de programas que proporcione cada organización.

Clasificación mundial
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29 064 14 980 3109

70%

50%

90%

25%

65%

40%

56%

33%

78%

37%

59%

22%

77%

43%

62%

19%

66%

40%

0-24% 25-49% 50-74% 75-100% | 157

6. Educación

156 |

Ecosistema de desarrollo del talento



Programa de cursos para entrenadores

Las federaciones cuentan con una oferta amplia y diversa de cursos para entrenadores de todos los niveles. Además, 
muchas de ellas tratan de proporcionar cursos adaptados para contribuir a la formación de los entrenadores en 
aspectos no incluidos en los requisitos básicos para obtener una licencia. Las federaciones más activas están creando 
programas de formación de entrenadores que complementan las capacidades técnicas y tácticas incluidas en el plan 
de estudios con cursos que amplían los conocimientos pedagógicos y de educación para adultos, y el desarrollo de 
habilidades prácticas para la gestión de jugadores, liderazgo, etc.

Las federaciones situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación 
han proporcionado a los formadores de educadores una abultada 
oferta de capacitación.

Las 50 primeras federaciones son más proclives a ofrecer programas de entrenamiento. La totalidad de las 20 primeras 
son miembros de una convención sobre titulaciones técnicas, una cifra que cae al 57 % en el caso de las federaciones 
que ocupan los puestos del 51 al 100.

Las FM mejor situadas en la clasificación incluyen su filosofía futbolística 
en el plan de estudios.

El 70 % de las FM situadas en los 20 primeros puestos incorporan su filosofía futbolística al plan de estudios de la 
formación de entrenadores. Las FM situadas entre los puestos 21-50 y 51-100 registran porcentajes inferiores (48 % y 
55 %, respectivamente).

¿Están contempladas las filosofías futbolísticas 
de las FM en el plan de estudios del programa de 
formación de entrenadores?

70% 48% 55%
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De las siguientes titulaciones, ¿cuáles se 
ofrecen a los entrenadores? 

Licencia C 

Licencia B 

Licencia A 

Licencia PRO

¿En qué etapa de la ratificación de la convención 
se encuentran actualmente las FM?*

¿Ofrecen las FM capacitación específica para 
los formadores de entrenadores?

0%

0%

100%

4%

7%

89%

11%

32%

57%
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* No aplicable a las FM de la Concacaf

95% 96% 100%100% 100% 96%
90%

96%
91%95%

85%

47%

100% 96% 77%

Todavía no se ha solicitado/la federación no es signataria 

En proceso de solicitud   

Convención sobre titulaciones técnicas ratificada/la federación es signataria

Innovaciones en la formación de entrenadores, planes de desarrollo individual 
y entorno de trabajo multidisciplinario

•  La filosofía del fútbol nacional y el programa de desarrollo de jugadores a largo plazo deberán integrarse 
completamente en el plan de estudios de la formación de entrenadores. 

•  Los entrenadores del fútbol de élite trabajan en un entorno técnico cada vez más complejo, con personal de 
apoyo muy diverso. Entre estos empleados figuran científicos del deporte, analistas de partidos, médicos, 
preparadores físicos y fisioterapeutas. El entrenador moderno debe ser capaz de gestionar estos equipos 
multidisciplinares y asegurarse de que todos sus integrantes remen en la misma dirección para beneficio de 
los jugadores. 

•  Entre las innovaciones en los planteamientos técnicos se incluye la creación de planes de desarrollo 
individuales. En los entornos de aprendizaje de élite, el entrenamiento ha pasado de ser genérico y basado 
principalmente en el colectivo, a estar formado por una mezcla de unidades o preparaciones individuales y 
sesiones de equipo.  

•  Los planes de desarrollo individuales funcionan bien cuando se comunican con eficacia en interacciones 
personales entre el entrenador y el jugador. Este enfoque requiere el desarrollo de nuevas técnicas por parte 
de los entrenadores.

Accesibilidad a la formación de entrenadores
•  Las principales federaciones complementan la oferta básica de cursos para licencia que proporciona la 

confederación con una variedad de servicios para el personal técnico, creados para intensificar y respaldar la 
capacitación continua del entrenador. 

•  Se constata una necesidad y una demanda creciente de más cursos de formación específicos para entrenadoras. 
•  Hay que proporcionar capacitación a los formadores de entrenadores del propio país para que la federación 

ofrezca suficientes cursos. 
•  Deberían ofrecerse cursos de iniciación en varias localidades para que sean más accesibles y económicos, y para 

que más personas se animen a empezar la trayectoria de aprendizaje. 
•  Algunas de las federaciones más innovadoras ofrecen a los clubes seminarios, que imparten instructores de la 

FM, adaptados a las prioridades de desarrollo del cuerpo técnico de cada club. 
•  La incorporación de directores de formación técnica, con la responsabilidad específica de contribuir a la 

capacitación del personal de entrenamiento, podría ayudar a los clubes profesionales a crear en la entidad un 
entorno de formación integral.

Clasificación mundial
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Detección y desarrollo de entrenadores
Existen razones de peso para dedicar tiempo y energía a detectar y desarrollar jugadores de talento y, para cumplir con 
esta tarea, el ecosistema del fútbol dispone de un sinfín de planes y proyectos. Sin embargo, en general se hace menos 
hincapié y se gastan menos energías en detectar y formar a los entrenadores y entrenadoras más prometedores de un país.  
 
Los jugadores de talento proceden de entornos muy diferentes y se encuentran con obstáculos diversos en su camino 
hacia la máxima categoría del fútbol, y lo mismo ocurre con los entrenadores. Muchas federaciones han creado 
estructuras de formación para los jugadores que determinan el proceso necesario para ayudarles en su desarrollo. Las 
mejores también implementan estructuras de formación para los entrenadores, que proporcionan una ayuda parecida 
a los talentos técnicos. Actualmente, sin embargo, son una minoría. 

Detección de entrenadores
Muchos entrenadores empiezan su carrera como un pasatiempo y no como una profesión, por eso los grandes talentos 
pueden encontrarse en la base de la pirámide futbolística además de en su cima. Por consiguiente, resulta esencial 
disponer de un proceso de detección integral para asegurarse de identificar el talento en todos los escalones de la 
pirámide y ponerlo a la altura de un entorno de élite donde sus cualidades puedan prosperar.

Actualmente, la mayoría de las federaciones situadas entre las 100 
primeras del mundo no se han fijado como prioridad descubrir ni 
detectar entrenadores de talento.

Las FM que ocupan las últimas posiciones entre las 100 primeras del mundo adoptan un planteamiento más activo en 
la detección de entrenadores de talento, aunque, en líneas generales, esta actividad no constituye una de las 
prioridades del ecosistema mundial. Todas las FM confirmaron que poseen programas específicos para ofrecer a 
exjugadores de primer nivel una «vía rápida» de acceso al entrenamiento, aunque no muestran demasiado interés en 
adoptar innovaciones parecidas para los entrenadores de otras procedencias.

Desarrollo de entrenadores
Una vez detectado, hay que cultivar el talento. Para ello, las FM facilitan en mayor o menor medida varios medios para 
la formación de entrenadores, como prácticas laborales, seminarios, orientación profesional y mentorías. Esta oferta 
de oportunidades contribuye a la creación de un entorno de formación integral, centrado en el desarrollo a largo plazo, 
en toda la carrera del entrenador, y no solo el tiempo que dura la preparación para obtener una licencia. Además, el 
procedimiento para renovar las licencias y los reglamentos sobre la formación continua obligatoria garantizan a las 
federaciones miembro la calidad de los entrenadores en sus países.

La mayoría de las 100 primeras FM cumple con los reglamentos sobre la 
formación continua obligatoria para el mantenimiento de la licencia de 
entrenador.

La gran mayoría de federaciones obligan a los entrenadores a seguir una formación profesional continua para 
conservar sus licencias. Sin embargo, en todo el ecosistema no se elaboran suficientes planificaciones sistemáticas 
para la carrera ni para la inserción laboral de los entrenadores de élite con licencias A y PRO. 
Si bien muchas FM proporcionan acceso a conferencias y seminarios, solo una minoría crea prácticas laborales a medida 
para los entrenadores de talento. Se constata una falta generalizada de acceso a las prácticas laborales internacionales 
(una situación agravada por la pandemia de COVID-19). Numerosas FM de todo el ecosistema reconocen las ventajas de 
crear programas de mentorías para los entrenadores, aunque en general siguen siendo una minoría. 
Cuando se elaboró el presente estudio, la adopción y el uso de intercambios virtuales de conocimientos como 
instrumento para la formación de entrenadores no parecía muy popular entre las federaciones. No obstante, la 
pandemia habrá cambiado significativamente esta percepción y los planteamientos sobre la impartición de la 
educación. 

¿Deciden las FM buscar o detectar 
candidatos de talento? 

21% 48% 49%

¿Se ofrece a los grupos siguientes una vía rápida de 
acceso a la formación de entrenadores?
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85% 81% 62%10% 19% 17%

Exjugadores de élite 

Alumnos de ciencias del deporte
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6.3 El equipo multidisciplinar
Incorporar un equipo multidisciplinar suele requerir un liderazgo claro por parte del primer entrenador, así como la 
implementación de procesos integrados entre los especialistas del equipo. Estos dos aspectos garantizan que se 
potencie al máximo la ayuda proporcionada a cada jugador y a toda la plantilla. 
 
El método que adoptan actualmente las academias de élite, los clubes profesionales y las federaciones más prósperas 
consiste en crear un equipo de ayuda integral en torno a los primeros entrenadores y a los jugadores. Normalmente, el 
equipo multidisciplinar se compone de médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, científicos del 
deporte y analistas de datos. Los mejores equipos multidisciplinares ayudarán a ofrecer a los jugadores planes de 
desarrollo individuales, centrados en su perfeccionamiento médico, físico, técnico, táctico, psicológico y social. Este 
planteamiento ha demostrado su eficacia en la formación de las categorías juveniles.

Programas educativos para los equipos multidisciplinares
Por las características de sus respectivas especialidades, los diferentes integrantes de los equipos multidiciplinares se 
han formado y perfeccionado en instituciones que no pertenecen al mundo del fútbol. Sin embargo, estos especialistas 
buscan y requieren una formación y un desarrollo futbolístico específico. Actualmente, el grado de disponibilidad de 
cursos y programas para este tipo de personal varía enormemente de una federación a otra.

Existe una amplia oferta para la formación de los cargos de liderazgo 
técnico.

El 75 % de las federaciones situadas entre los 20 primeros puestos de la clasificación mundial ofrecen cursos de 
liderazgo técnico específicos. La prestación de los cursos a las personas que ocupan estos cargos en los clubes es 
bastante parecida (55 %-60 %). Esta oferta se reduce drásticamente en las naciones situadas en los puestos inferiores 
de la tabla.

Detección y desarrollo de entrenadores

•  Las federaciones más innovadoras usan programas de detección de talento específicos para gestionar y 
desarrollar su base de entrenadores prometedores, pero en general son una minoría en el ecosistema 
mundial. 

•  Hay pruebas que apuntan a que los propios entrenadores utilizan los marcos de desarrollo de competencias 
para centrarse en sus carencias y cualidades como parte de su compromiso con la formación permanente y 
con el desarrollo profesional continuo. Estas innovaciones no se aplican todavía en todo el ecosistema. 

•  En algunas de las FM más avanzadas, los formadores de entrenadores efectúan visitas a los clubes y ayudan a 
los entrenadores en su propio entorno, lo que subraya el compromiso con el aprendizaje ajustado a la 
realidad. Estas federaciones también crean programas y redes específicas que permiten a los talentos 
emergentes recibir la ayuda de un mentor y respaldo en su formación. 

•  Cada vez más clubes profesionales de élite contratan a un director de formación técnica, cuya principal 
responsabilidad consiste en capacitar a los entrenadores que trabajan en el club. También colabora con la 
federación para crear cursos de licencia y directamente con los técnicos de los clubes con el objetivo de 
redactar un plan de desarrollo coherente e integral para cada uno de los entrenadores de la entidad. 

•  Muchas federaciones han buscado maneras creativas de incorporar a exjugadores a las plantillas técnicas. Las 
FM, las confederaciones y la FIFA deberán encontrar innovaciones igual de creativas para atraer en el futuro a 
talentos procedentes de grupos mucho más diversos. En concreto, es preciso formar a más entrenadoras, pues 
el fútbol femenino está creciendo a gran velocidad.

¿Se proporcionan orientación profesional e 
inserción laboral? (Licencia Pro/A) 

¿Es obligatoria la formación continua para 
mantener la licencia de entrenador?

 

¿Colaboran otras federaciones u 
organizaciones en la formación de 
entrenadores?

25% 37% 32%

90% 89% 72%

65% 93% 53%

¿Cuáles de los siguientes servicios proporcionan  
las FM? 

 

         Conferencias o seminarios específicos 

Prácticas laborales en academias nacionales o clubes de la liga 

Prácticas laborales en el extranjero 

Programa de mentores 

Plataforma digital para el intercambio de conocimientos 

Revista sobre temas de entrenamiento

85%

35%

20%

35%

35%

20%

84%

12%

20%

32%

28%

20%

74%

35%

30%

40%

16%

12%
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0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

Clasificación mundial

               TOP                                      TOP                                      TOP 
                      1-20                                                    21-50                                                  51-100

¿Las FM organizan o facilitan formación 
para cargos técnicos específicos?*

75% 70% 53%

55%

41% 40%

55%
44%

34%

60%

37% 36%

¿A qué cargos técnicos se proporciona 
formación? 

Directores de desarrollo técnico de un club 

Directores o gestores de una academia 

Gestores de desarrollo técnico de una academia
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* Por ejemplo: cursos, cursillos y seminarios.

Clasificación mundial

                 TOP                                     TOP                                    TOP 
                        1-20                                                   21-50                                               51-100

| 163

6. Educación

162 |

Ecosistema de desarrollo del talento



Educación

Formación y educación de los especialistas

•  Es preciso crear una serie de cursos o estructuras para especialistas que ofrezcan formación y especialización 
continuas (preparación de porteros, preparación física, detección de talento, fútbol juvenil, medicina, arbitraje, 
dirección ejecutiva de academias y primeros equipos, administración). 

•  El enfoque multidisciplinar es prácticamente un desconocido todavía para los programas de desarrollo 
futbolístico destinados a los jugadores de academias y de élite. Este planteamiento requiere que todo el personal 
auxiliar relevante adopte un método integrado, que implica la adopción de reuniones de evaluación periódicas y 
formales en las que se recopilen datos sobre los progresos de los jugadores y se establezcan objetivos de 
desarrollo acordados con los propios interesados y supervisados por los entrenadores.  

•  En todo el mundo es evidente la falta de programas de formación organizados para los especialistas de las 
federaciones miembro.  Aquí vuelve a observarse la misma tendencia que en la formación de entrenadores: se 
desaprovecha la oportunidad de invertir en la capacitación permanente. Gracias a una formación que trascienda 
la didáctica tradicional, como puedan ser la utilizada para la obtención de licencias o asistir a cursos de reciclaje, 
este personal puede alcanzar nuevos grados de desarrollo que repercuten muy positivamente en su propio 
desempeño y en el rendimiento de los jugadores con los que trabaja.

Recomendaciones
•   Aunque la gran mayoría de las FM situadas en los 100 primeros puestos de la clasificación mundial 

cuentan con un director de formación de entrenadores y con un departamento asociado, está claro que 
muchas de ellas no han registrado por escrito una visión, misión o estrategia para la formación que se 
proporciona a los entrenadores, cargos técnicos y especialistas. Cuesta mucho imaginar cómo una 
federación puede formar eficazmente a sus entrenadores sin estos planes de acción. 

•   Queda patente que algunas federaciones necesitarán ayuda técnica para redactar un plan de estudios y 
para satisfacer los criterios que estipula la convención sobre titulaciones técnicas. Las confederaciones y 
la FIFA deberán sopesar las estrategias precisas para conseguirlo. 

•   Para asegurar el acceso al programa de licencias de entrenadores, es preciso desarrollar una cantera 
nacional de formadores de entrenadores con una serie de conocimientos específicos. El Programa de 
Formadores de Entrenadores de la FIFA ayuda a las FM a incorporar a estos equipos de trabajo y 
perfeccionar sus capacidades. 

•   En general, el enfoque multidisciplinar para el desarrollo de jugadores es un gran desconocido para las 
FM. Esto se nota sobre todo en la falta de formación en temas técnicos, como las ciencias del deporte o 
el análisis del rendimiento. A las FM, las confederaciones y la FIFA se les presenta la ocasión de mejorar la 
formación y el desarrollo en estas áreas. 

•   Se trata de una oportunidad para crear programas de formación y educación que vayan más allá del 
temario básico de las licencias de entrenadores. Hemos encontrado ejemplos innovadores de 
federaciones que contribuyen al desarrollo técnico con el uso de la autoevaluación de competencias y el 
empleo de entrenadores expertos como mentores de los técnicos en ciernes. Todo el fútbol se 
beneficiaría de un compromiso similar con la formación permanente de entrenadores y personal técnico 
si se adoptara más ampliamente. 

•   Muchas federaciones deben seguir creando incentivos para que las entrenadoras accedan a las 
oportunidades de formación y desarrollo. La adopción generalizada de estas innovaciones destinadas a 
incorporar más entrenadoras y entrenadores de todas las procedencias incrementaría la calidad del 
personal técnico en todo el ecosistema del fútbol mundial.

¿Para qué puestos auxiliares organizan las FM 
programas de formación?* 

Preparadores físicos 

Analistas del rendimiento 

Psicólogos deportivos 

Nutricionistas 

Científicos del deporte (fisiólogos, especialistas en biomecánica) 

Médicos 

Fisioterapeutas 

Preparadores de porteros

65%

65%

25%

25%

30%

35%

40%

95%

100%

22%

33%

26%

19%

26%

33%

70%

100%

17%

26%

7%

15%

11%

22%

70%

Ilu
st

ra
c

ió
n

 6.
9

En general, la oferta de cursos educativos para los miembros del 
equipo multidisciplinar es escasa.

La gran mayoría de las 100 primeras federaciones de la tabla mundial prestan especial atención a la formación de los 
preparadores físicos y de porteros. Las 20 primeras cuentan con una oferta para los analistas del rendimiento mucho 
mayor que aquellas que están por debajo (65 % contra 17 %). Sin embargo, en la totalidad de las primeras 100 
federaciones la oferta educativa más escasa es la referida a la psicología deportiva, la nutrición y las ciencias del 
deporte (7 %- 33 %).

* Por ejemplo: cursos, cursillos y seminarios.
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Academia 
Sección de un club de fútbol que educa a los jugadores jóvenes para que en el futuro puedan formar parte del 
primer equipo de la entidad. También puede pertenecer a una federación nacional, en cuyo caso se denomina 
centro de excelencia. Su función en este caso sigue siendo la de desarrollar a los jóvenes para que lleguen al 
equipo absoluto, aunque de la selección nacional y no de un club concreto. También existen academias o escuelas 
privadas, centradas en el desarrollo de los jugadores jóvenes. Todos estos entornos de aprendizaje tienen algo en 
común: la captación y posterior formación de aquellos jugadores con el potencial suficiente para acceder al fútbol 
profesional. 

Apoyo de las ciencias del deporte 
Servicios concebidos para sustentar el rendimiento de los jugadores. Entre ellos se incluyen normalmente la 
fisiología, el fortalecimiento y la preparación física (entrenamiento atlético), la psicología, la fisioterapia y la 
nutrición. 

Canterano 
Jugador que, independientemente de su nacionalidad, ha recibido formación en su club o en cualquier otro club 
de la misma federación miembro. 

Competición de máxima categoría 
Campeonato nacional de máxima categoría de un país, ya sea profesional o amateur. 

Desarrollo de jugadores a largo plazo (LTPD) 
Concepto que sirve para la elaboración de programas de entrenamiento para los jugadores, apropiados a la etapa 
de desarrollo en la que estos se encuentren. Un LTPD se estructura en fases: desde la primera fase formativa, 
pasando por el desarrollo de juveniles (que a su vez se puede dividir en las etapas anteriores y posteriores a la 
pubertad), hasta llegar finalmente al desarrollo profesional. El modelo del LTPD buscará captar todos los aspectos 
del desarrollo de un jugador: técnicos, tácticos, físicos, psicológicos y sociales. 

Desarrollo profesional continuo (DPC) 
Proceso planificado, continuo y permanente mediante el cual los entrenadores siguen ampliando sus capacidades 
personales y profesionales, y perfeccionan sus conocimientos, sus competencias y el ejercicio de su profesión. El 
DPC suele ser un requisito previo para conservar la licencia de entrenador, y muchas FM lo ofrecen como parte de 
su programa de licencias. 

Detección de talentos 
Disciplina clave que se engloba en el proceso de ojeamiento y se refiere a los procesos y programas configurados 
para detectar a aquellos jugadores con el potencial necesario para convertirse en futbolistas profesionales o 
integrantes de las selecciones nacionales. El objetivo de la detección de talentos consiste en descubrir, 
seleccionar, captar y desarrollar a los jugadores que posean las capacidades y las habilidades requeridas para 
alcanzar el éxito en un nivel predeterminado. Se denomina «TID» cuando aúna la detección y el desarrollo de 
talentos. 

División de desarrollo técnico 
Departamentos responsables de la prestación de todos los aspectos técnicos del fútbol que conforman el trabajo 
de la federación (se centran normalmente en el desarrollo y la captación de entrenadores y jugadores, el 
ojeamiento, el análisis del rendimiento, etc.). 

Efecto de la edad relativa 
Proceso por el que se suele seleccionar para los equipos nacionales o de las academias a aquellas personas 
nacidas en el primer semestre del año. También se conoce como efecto de la fecha de nacimiento. Se encuentra 
más pronunciado en aquellos deportes que captan a los participantes más precoces (es decir, antes de la 
pubertad), y constituye un sesgo importante en muchos sistemas futbolísticos del mundo. 

Entrenador con licencia 
Titular de una certificación de entrenamiento vigente y válida, homologada por la federación nacional. Para que 
sea válida, la licencia se corresponderá con el nivel en el que desempeña sus labores el entrenador. 

Equivalente a tiempo completo (ETC) 
Horas de trabajo que tiene programadas un empleado, divididas por las horas semanales de un empleo a jornada 
completa.  

Filosofía del fútbol 
Documento que establece cómo la FM ha integrado su planteamiento de juego. Determinará el sistema táctico que 
adopten las selecciones nacionales, y muy probablemente repercutirá en otros aspectos de la política futbolística 
de la FM, como la formación de entrenadores, y la captación y desarrollo del personal técnico y de los jugadores. 

Jugador extranjero 
Futbolista que no reúne los requisitos para representar a la federación nacional a la que pertenece su club. 

Jugador nacional 
Futbolista que reúne los requisitos para representar a la federación nacional a la que pertenece su club. 

Líderes técnicos 
Empleados, entre los que no se incluye a los entrenadores, que desempeñan funciones técnicas de apoyo en la 
FM. Entre ellos se encuentran el responsable del área técnica, el director de formación de entrenadores o el 
director de desarrollo técnico. 

Liga de máxima categoría 
Competición absoluta masculina y femenina de un país, normalmente profesional. El término se refiere a la 
primera división cuando la liga profesional cuenta con múltiples divisiones. 

Liga juvenil 
Competición reservada para cierta edad, que suele cumplir con criterios máximos de edad, aunque también 
puede tener estipulados criterios mínimos. 

Plan de rendimiento de la academia 
Estrategia para la planificación a largo plazo del desarrollo de los jugadores que crea la propia institución. Este 
plan proporciona a los entrenadores y al personal de apoyo objetivos de rendimiento claramente definidos y 
vinculados a la filosofía del fútbol de un club o de una federación. 

Plataforma de seguimiento de clubes y academias (CAMP) 
sistema que utilizó Double Pass para supervisar las academias durante el análisis del ecosistema del fútbol global. 

Protección de los jugadores 
Término utilizado para todos los servicios destinados a garantizar el bienestar mental y físico de los jugadores. 
Estos servicios se centrarán en su salud y bienestar general, en lugar de en los aspectos futbolísticos específicos de 
su desarrollo. 

Protocolos de vuelta al terreno de juego 
Procedimiento normalizado que suelen seguir las selecciones nacionales y los clubes para que los jugadores 
recuperen la forma física después de haber sufrido una lesión. 

Sistema de gestión de datos 
Plataformas utilizadas para registrar todos los datos referentes al rendimiento y garantizar el funcionamiento 
efectivo de los sistemas futbolísticos. 

Vía rápida de formación 
Práctica de acelerar la trayectoria de aprendizaje para ciertos grupos de capacitación. En el contexto de la 
formación de entrenadores, se emplea para permitir que exjugadores profesionales aceleren el proceso de 
obtener sus títulos de entrenador. 

 

Abreviaturas utilizadas en las infografías:    J = Juveniles      A = Absolutas      M = Masculinas     F = Femeninas

AFC:                     Confederación Asiática de Fútbol 
CAF:                     Confederación Africana de Fútbol 
CONMEBOL:     Confederación Sudamericana de Fútbol 
Concacaf:          Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe 
OFC:                     Confederación de Fútbol de Oceanía 
UEFA:                  Unión de Federaciones Europeas de Fútbol 
FIFA:                    Federación Internacional de Fútbol Asociación
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