
CALIFICACIONES  CUESTIONARIO  FINAL  DIRECTOR  DEPORTIVO  II
CENAFE MALAGA

NUMERO: 1 CALIFICACION: 10/10

Aspectos positivos: El trabajo es una maravilla. Está bien estructurado, no le falta de nada,
has integrado bien todas las preguntas y (por si fuera poco) has creado datos adicionales de tu club.
Los números y porcentajes encajan a la perfección, no te falta de nada. Los gráficos e imágenes del
documento ilustran, más si cabe, el excelente contenido que expones en éste. La plantilla del primer
equipo está muy bien estructurada y has creado un sistema de juego más que competente. Excelente
forma de "capear" el asunto del portero,  integrándolo como formador en el cuerpo técnico. Me
gusta tu predilección por la lengua y liga francesa. Efectivamente, se trata de un mercado en alza y
es un idioma que sirve de puente para conectar continentes y culturas,  muy bien.  En cuanto al
ejemplo de Poulsen, has citado y destacado un ejemplo claro del cambio que puede experimentar
(para mejor) una buena dirección deportiva, más si cabe añadiendo gráficas como la que se adjunta
con los  ingresos  y gastos  desde la  llegada de Monchi  al  Sevilla  FC.  Acabas  con un excelente
análisis crítico.

Sugerencias/Comentarios:   Como  bien  dices  en  el  apartado  del  coordinador,  es
"inmejorable".  Tienes  mucho  que  ofrecer  al  mundo  de  la  Dirección  Deportiva  y  del  fútbol  en
general. Impecable, un trabajo digno de un Balón de Oro. Enhorabuena.

NUMERO: 2 CALIFICACION: 9.5/10

Aspectos positivos: Muy de acuerdo contigo en la resolución del problema de las funciones
del director deportivo en un club. La definición de objetivos es una forma de establecer prioridades
y metas sencillas y claras.  En el  caso de tu club,  sí  que está bien establecido el  porcentaje de
dedicación al área técnica, ya que, como vimos en la visita a La Rosaleda, funciona de una forma
similar a como lo describes en tu trabajo. Tu labor en la secretaría técnica está muy bien trabajada y
estructurada. Efectivamente habría que priorizar sobre los jugadores que ya están rindiendo bien y
tienen futuro  en  el  club,  pero asimismo hay que tener  en cuenta que,  zonas  como la  portería,
necesitan una mejora, muy bien este aspecto. Muy interesante la resolución de la pregunta de los
idiomas e intérpretes. La lengua serbo-croata te puede servir de muchísima ayuda, y más si cabe
teniendo gente tan formada como es tu caso. Dominarías muy bien las relaciones internacionales.
La Juventus es un gran ejemplo y aportas datos muy significativos. Nadie mejor que tú para hacer
un gran análisis crítico de la prensa, excelente aportación.

Sugerencias/Comentarios:   El  trabajo  tiene  justo  lo  que  pedía.  Bien  estructurado,
respuestas concisas e interesantes, datos significativos y demostración de un gran conocimiento del
mundo del fútbol actual. No se puede pedir más. Excelente.



NUMERO: 3 CALIFICACION: 8.5/10

Aspectos positivos: La definición de objetivos, efectivamente, se podría considerar el pilar
principal y más importante para poder planificar una temporada. Buena proporción de relaciones
entre cuerpo técnico y directiva.  Me ha parecido muy interesante que le prestases atención (en
cuanto materia de porcentajes) al Marketing del club. Es un enfoque nuevo y, si lo desarrollas bien,
te dará resultados a nivel deportivo y económico. Eres de los pocos compañeros que han decidido
invertir  un  amplio  porcentaje  del  nuevo  presupuesto  en  infraestructura,  para  mí  una  decisión
fundamental en tu club. Muy bien justificado el papel de la lengua francesa en tu club, "chapeau".
Muy buen análisis de marketing y prensa, de los mejores que he podido leer.

Sugerencias/Comentarios:   Quizá  en  el  caso  del  portero  abogaría  por  una  integración
diferente a nivel de preparador o formador de la siguiente generación o por una salida pactada y
cordial. 

NUMERO: 4 CALIFICACION: 7'5/10

Aspectos positivos: Efectivamente, como le he dicho a la mayoría de tus compañeros, la
definición  de  objetivos  ha  de  ser  prioritario  sobre  todo  antes  de  poder  planificar.  Interesante
porcentaje prestando atención sobre la gerencia de tu club. Buena priorización sobre el marketing.
Buena  idea  la  de  fomentar  infraestructuras  como  sala  de  fisios  y  gimnasios,  un  aspecto  muy
olvidado en muchos otros clubes. Gran respuesta al asunto del portero. 

Sugerencias/Comentarios:  Es conciso y claro, quizás un poco breve, pero está bien a nivel
general. En tu club yo focalizaría sobre el aspecto del cuerpo técnico como prioridad casi absoluta.
Pero, como bien dices, lo de arriba es lo que "manda", por lo que tu porcentaje es poco discutible en
ese asunto. El coordinador debería mantenerse en pleno contacto contigo, sobre todo para tratar
asuntos a nivel de "césped". La pregunta sobre el Mercado Internacional descartaría, en principio, la
LFP, pero basándonos en tu club sí es algo vital. La prensa debería ser "objetiva", que creo que es la
palabra que querías decir. 

NUMERO: 5 CALIFICACION: 8/10

Aspectos positivos: Como vimos en el Málaga CF, se puede llegar a tener una prioridad
sobre la parte de la gestión del club y directiva antes que por el cuerpo técnico, por lo que tu
respuesta es coherente y casa con tus principios. Prestas importancia a prensa y agentes, algo que
puede llegar a ser muy positivo en tu club.  Coincido contigo en la respuesta sobre el  caso del
portero, lo que no te proporciona resultados, por desgracia, no debería seguir con nosotros, pero no
todo  es  malo,  siempre  hay  una  salida  que  se  pueda  buscar  a  cualquier  problema.  Buena  la
comunicación con tu coordinador. Interesante incorporar el alemán, algo que pocos han hecho. Gran
ejemplo el del Athletic Club, muy buena respuesta.

Sugerencias/Comentarios:   Yo definiría el objetivo como medio para planificar, pero tu
respuesta  también  sigue  siendo  muy  trabajada.  Las  redes  sociales  en  tu  club  han  de  ser
fundamentales. 



NUMERO: 6 CALIFICACION: 7'5/10

Aspectos positivos:  Muy bien la  definición de objetivos  como prioridad para planificar.
Buen  reparto  de  puntos,  especialmente  al  fútbol  base  y  jugadores.  La  decisión  de  invertir  en
infraestructura  siempre  es  importante,  muy  bien  tu  definición.  Muy  bien  la  respuesta  de  la
comunicación con tu coordinador. Los idiomas que citas en la respuestas son, para mí, los tres más
importante si hablamos a nivel global, por lo que es una respuesta muy correcta. Italia es un país
que tiene muchos jugadores interesantes, a pesar de que la liga italiana ha caído un poco en cuanto a
prestigio (años pasados fueron mejores). Bien cierto es que este país tiene muy buena calidad de
jugadores  y  clubes  en  segunda  y  tercera  división,  sobre  todo  porque  invierten  también  en  el
mercado sudamericano.  El Celta de Vigo es un buen ejemplo, muy bien. Claro y conciso.

Sugerencias/Comentarios:  No queda claro cómo se llama tu club o cuál has elegido, así
como la categoría en la que está. ¿Qué solución veías a lo del portero? Me hubiera gustado leer un
poco  más  en  la  respuesta  de  prensa  y  marketing,  pero  a  nivel  general  está  bien  hecho  el
cuestionario.
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