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GESTIÓN DEPORTIVA

“Proyecto Cantera”: El Real Madrid aplica 

la gestión del talento al desarrollo de jugadores 

Con la incorporación de José María García de Tomás a la Dirección de Recursos Humanos del Real Madrid el club 
comenzó un proceso de profesionalización de sus estructuras de gestión de personal. Así mismo, se decidió intro-
ducir criterios de gestión del talento en la desarrollo de la cantera de futbolistas. Javier Lozano, ex-seleccionador 
nacional de Fútbol Sala, como Director de Formación y Desarrollo del área de fútbol, es el encargado de pilotar 
un proyecto novedoso que tiene una concepción integral de la formación de los futuros jugadores.

JOSÉ ANTONIO CARAZO, director de Capital Humano

Los clubs deportivos, especialmente los 
de fútbol, se han dotado desde hace 
años de estructuras propias del mundo 

empresarial y han adoptado criterios organiza-
tivos y de gestión económica, comercial y de 
recursos humanos extrapolables a cualquier 
tipo de organización. El profesionalismo, la 
complejidad en la gestión, la envergadura 
económica y la necesidad de buscar fuentes 
de financiación alternativas a las estrictamen-

te deportivas han llevado a profesionalizar los 
aparatos gestores. El impulso decisivo lo dio la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte 
–desarrollada más tarde por el Real Decreto 
1251/1999, de 16 de julio, sobre Sociedades 
Anónimas Deportivas–.

Desde entonces casi todos los clubs de fút-
bol pasaron a ser empresas privadas con 
accionistas. Sólo quedaron excluidos de 
la obligación de convertirse en sociedades 
anónimas deportivas el Real Madrid, el FC 
Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Atlético 
Osasuna. Sin embargo, todos cuentan con 
estructuras equiparables a cualquier empre-
sa y económica y socialmente tienen mayor 
influencia que muchas de las más conoci-
das. El mundo del deporte ha extrapolado 
prácticas, experiencias y valores al mundo 
empresarial. Jorge Valdano fue un pionero. 
Del mismo modo, la mayoría están poniendo 
en práctica políticas de gestión de personas 
e incorporando profesionales con criterios de 
gestión empresarial.

IMPULSO A LA GESTIÓN DE RR.HH.

En el Real Madrid ha sucedido lo mismo. 
Al margen de las vicisitudes que en los úl-
timos tiempos ha vivido el club en el plano 
del gobierno de la entidad, detrás hay una 
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estructura empresarial que sustenta un pre-
supuesto de 400 millones de euros y una 
compleja gestión administrativa, económica 
y comercial. La llegada de José María García 
de Tomás a la Dirección de Recursos Huma-
nos del Real Madrid se dio un impulso a la 
profesionalización de esta función en la enti-
dad. La adopción de las prácticas de gestión 
de personas habituales en cualquier empresa 
ha empezado a ponerse en práctica a todos 
los niveles. García de Tomás está impulsando 
iniciativas para proyectos para introducir en 
la estructura de gestión del club temas como 
los Perfiles de Competencias, el Feedback 
360º, los Cuestionarios de Personalidad La-
boral o el Coaching. 

Una de las iniciativas que se puso en marcha 
en 2007 es el denominado “Proyecto Cante-
ra”, un proyecto de gestión del talento a lar-
go plazo que aplica las técnicas tradicionales 
de gestión de personas al desarrollo de los 
jugadores de las secciones inferiores. José 
María García de Tomás prefiere denominarlo 
“Proyecto de Desarrollo de Personas”. A su 

juicio “el mundo del deporte, como en tan-
tos otros mundos, se caracteriza siempre por 
la suma de dos factores que confluyen en él: 
uno es el propiamente sectorial, en nuestro 
caso el deportivo, otro es el de la interacción 
con la gestión de empresas, con los profe-
sionales ejecutivos. En Recursos Humanos 
nosotros intentamos hacer de catalizadores 
en el club, para facilitar el trasvase del cono-
cimiento y de las mejores prácticas de cada 
una de las dos facetas hacia la otra”. García 
de Tomás considera que desde su área de 
responsabilidad se intenta aportar al área 
deportiva las mejores herramientas para el 
desarrollo de personas, al tiempo que desde 
el área deportiva se trata de extender del 
conjunto de los valores del deporte del resto 
de la organización.

En opinión del Director de Recursos Huma-
nos del Real Madrid el origen del “Proyec-
to Cantera” está en un proceso natural de 
optimización de la función. “Es un proce-
so de madurez en todo lo que tiene que 
ver con gestión del talento. Es la evolución 

El equipo de Recursos Humanos del Real Madrid. De izda. a dcha.: José Luis Rodríguez, Carlos Monserrate 
(de Ray & Berndtson), Manuel López Berraquero, José María García de Tomás (Director de RR.HH., María Gil-Fournier, 

Alberto López, Celia Sánchez, Óscar Domínguez y Ricardo García (agachado). Falta en la foto Pilar Teruel.
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natural del mundo del deporte”, asegura y 
argumenta que: “El deporte nació como un 
arte, era algo reservado para personas con 
una cualidad especial que les permitía hacer 
cosas que otros no podían hacer. A medida 
que se ha ido profesionalizando ha ido re-
cibiendo aportaciones de dos fuentes muy 
importantes, la ciencia y la gestión”.

En su opinión “el área deportiva es una mag-
nifica expresión de gestión del talento. Unos 
pocos empleados compiten en un periodo 
de tiempo muy corto, bajo una supervisión 
muy estricta y bajo unas reglas muy rígidas 
claramente establecidas, en pos de un triun-
fo en una actividad muy competitiva frente 
a sus rivales”, explica y continua: “Es una 
perfecta metáfora de la gestión del talento. 
Sin duda podemos aprender mucho para 
la gestión de nuestros profesionales de es-
tructura. Por otro lado, intentamos poner a 
disposición de las direcciones deportivas las 
herramientas que el desarrollo de personas 
ha llevado a cabo”.

UN PROYECTO DE GESTIÓN DEL TALENTO

El “Proyecto Cantera” del Real Madrid se 
basa en una investigación dirigida por Carlos 
Monserrate, partner de Ray & Berndtson, 
denominada “El Perfil del Competidor”. 
La investigación fue llevada a cabo con la 
participación de deportistas y ex deportis-
tas del Real Madrid para extraer el Perfil de 
Competencias para la alta competición y 
diseñar una herramienta de Feedback 360º 
que permitiera realizar una evaluación en las 
distintas categorías del club para su poste-
rior utilización en el desarrollo del carácter 
de los futuros competidores, los futuros 
deportistas de alta competición que se pre-
tende desarrollar.

Este trabajo pretendía saber cómo piensa, 
cómo siente y cómo se relaciona un jugador 
con alto potencial para sacar conclusiones 
que fueran extrapolables al desarrollo futuro 
de la cantera de jugadores. Parte de la base 
de que todos gestionamos el potencial de 

las personas con las que nos relacionamos 
de modo que es preciso definir, segmentar, 
cualificar y gestionar el talento. “Deporte y 
empresa comparten los mismos contextos: 
la gestión de la marca, el alto rendimiento, 
el marketing emocional, el desarrollo del po-
tencial. A veces desarrollar el potencial de las 
personas sí forma parte de la estrategia de 
una organización”, asegura Carlos Monse-
rrate, partner de la firma.

El responsable de la cantera de jugadores es 
Javier Lozano, Director de Formación y Desa-
rrollo de la Dirección de Fútbol. “Mi respon-
sabilidad abarca desde los benjamines hasta 
los jugadores que llegan al equipo de Tercera 
División. Quedan al margen el Castilla (2ª B) 
y el primer equipo. Mi trabajo, por su propia 
naturaleza, tiene que estar orientado al largo 
plazo y, por consiguiente, debo contar con 
una gran autonomía de funcionamiento”, 
explica. El trabajo de Lozano se ciñe más a 
la parte organizativa y de gestión. El día a 
día recae sobre un equipo de 26 técnicos 
que trabajan a sus órdenes.

La tarea no es nueva para Javier Lozano, 
ligado desde hace años a la formación en 
el ámbito deportivo. Comenzó colaborando 
con el Patronato Municipal Deportivo de To-
ledo. Después fue seleccionador nacional de 
Fútbol Sala, logrando proclamarse Campeón 
del Mundo en dos ocasiones, para pasar a 
dirigir el Master Universitario en Gestión de 
Organizaciones Deportivas, de la Real Fe-
deración Española de Fútbol. Es autor de 
algunos de los Manuales de Desarrollo de 
Jugadores de 8 a 16 años de la FIFA.

El Área de Formación de Desarrollo tiene 
cuatro grandes objetivos:

1. Objetivo Deportivo. Formar jugadores 
susceptibles de jugar en el primer equipo.

2. Objetivo Económico. Muchos de los 
jugadores que surgen de la cantera salen 
al mercado, lo que representa una fuente 
de ingresos para el club.

3. Objetivo Social. La responsabilidad con 
los chicos no se limita a su desarrollo co-
mo deportistas y también alcanza el plano 
humano.

4. Objetivo Institucional. El área depor-
tiva debe interrelacionarse con los demás 
departamentos del club mediante proce-
dimientos y mecanismos profesionales.

En el deporte existen cuatro planos en los que hay que 

trabajar: el técnico, el táctico, el físico y el mental. En 

este último es en el que son relevantes las aportaciones 

de la gestión de personas” (García de Tomás)
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El objetivo del “Proyecto Cantera” es maxi-
mizar la eficacia en todos los procesos de 
identificación y desarrollo del talento. Según 
Carlos Monserrate, “aquí el desarrollo del 
potencial forma parte de la estrategia. En 
alta competición deportiva “los jóvenes ju-
gadores son el negocio”. Te la estás jugando 
con ellos de verdad. Cualquier cosa que se 
pueda hacer por avanzar un milímetro, cual-
quier diferencial positivo que se logre en me-
jorar la eficacia de decidir qué es potencial, 
identificar quién puede tenerlo y mejorar el 
proceso de desarrollo de ese potencial tiene 
una plusvalía altísima a todos los niveles”. 
Monserrate considera que en el mundo del 
deporte, en general, las similitudes con la 
empresa son muy grandes, aunque hay co-
sas que se conocen muy bien y otras que no 
se conocen tan bien en este tipo de proce-
sos”. “Se trata de un proyecto consensuado 

en el que todos entendemos cuales son los 
objetivo”, apunta Javier Lozano.

Se sabe cómo formar en determinadas habi-
lidades, cómo desarrollar determinadas capa-
cidades… En el fútbol los técnicos conocen 
bien cómo desarrollar físicamente al jugador, 
cómo desarrollarlo técnica y tácticamente pe-
ro se sabe poco sobre el aspecto emocional. 
“En todos los contextos, y más en el compe-
titivo, esta es una variable que acaba discri-
minando a los buenos, de los muy buenos. 
Y esos muy buenos son los que marcan la 
diferencia, los que hacen que puedas ganar, 
que es de lo que se trata”, apostilla. 

García de Tomás hace un paralelismo con 
las estadísticas que se manejan en las técni-
cas Six Sigma de calidad. “Si en Six Sigma 
se habla de “tres casos por cada millón de 
eventos” eso, trasladado al fútbol, significa 
que de cada millón de jóvenes jugadores que 
practica el fútbol hay 3 que pueden servir 
para estar en el primer equipo de un club 
como el Real Madrid, o cualquier otro de 
primer nivel mundial. Aquí lo importante es 
distinguir a un “tres sigma” de un “seis sig-
ma”. Confundirse es confundir a un jugador 
“normal” de alta competición con alguien 
que puede marcar la diferencia.

¿CÓMO ES EL CARÁCTER DEL COMPETIDOR?

¿Cómo explicar la diferencia entre los bue-
nos y los muy buenos? Describiendo una 
serie de incidentes críticos que explican có-
mo se comportan los mejores y analizando 
en detalle las diferencias entre unos y otros. 
Se ha trabajado en definir el perfil de cómo 
son los jugadores diferentes, los que están 
dotados de talento especial. El proceso se ha 
condensado en un cuestionario reducido, de 
24 cuestiones, que explican lo que se con-
sidera como diferencias relevantes. Para lle-
gar al cuestionario se realizaron entrevistas 
con entrenadores de distintas categorías del 
club, tanto de fútbol como de baloncesto, 
se grabaron las conversaciones, se transcri-
bieron y se analizaron. Carlos Monserrate 
explica que “las percepciones eran muy co-
munes, los símbolos también y los valores. 
A partir de la cuarta entrevista empezaban a 
repetirse los conceptos. Hay una cultura muy 
uniforme”. A medida que se vaya poniendo 
en práctica, dado que se trata de un pro-
yecto de largo plazo, el proceso sufrirá una 
retroalimentación y una maduración.

José María García de Tomás, director de Recursos Humanos del Real Madrid.
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García de Tomás comenta: “Lo quisimos 
llamar el “Perfil del Competidor”. Nosotros 
pensamos que el gran valor del Real Madrid 
es el espíritu de competición. Y ese espíritu 
de competición necesariamente tiene que 
producir humildad. Nosotros somos el mejor 
equipo del siglo XX, según la FIFA, entre otras 
cosas porque hemos ganado 9 Copas de Eu-
ropa. Pero se han disputado 50 ediciones, lo 
que quiere decir que hemos “perdido” más 
de 40. Ese es el espíritu de la competición, el 
que representa los valores históricos del Real 
Madrid y el que queremos inculcar. Puedes 
ganar o perder pero siempre tienes que com-
petir, que esforzarte. Debemos ese respeto al 
rival y a nuestro socios y aficionados”.

En el deporte existen cuatro planos en los 
que hay que trabajar para ayudar a los chi-
cos a desarrollarse como deportistas y como 
personas. El Plano Técnico (el dominio del 
balón), el Plano Táctico (lo que hace referen-
cia al juego colectivo, a cómo se interpreta el 
juego, a cómo colaboras con tus compañe-
ros), el Plano Físico (lo que se denomina “la 
construcción del atleta) y el Plano Mental (el 
que marca el carácter). En este último es en 
el que son relevantes las aportaciones de la 
gestión de personas. “Es un plano en el que 
quizá podamos aportar un 1 por ciento. Pero 
eso es mucho. La diferencia entre ganar una 
Liga o perderla puede ser una cuestión de 
un 1 por ciento, por eso intentamos cuidar 
todos los detalles en todos los planos”, dice 
García de Tomás. Por tanto, es preciso definir 
qué es un competidor e identificar lo que 
describe, explica y diferencia su carácter. “Es 
lo que queremos condensar en la expresión 
“El Perfil del Competidor”.

Por su parte, Javier Lozano estima que “la di-
ferencia entre un gran jugador y otro normal 
es la cabeza. Si tienes equilibrio emocional 
serás capaz de rendir al máximo en todas 
las capacidades deportivas, tanto física, co-
mo táctica y técnicamente. Puedo asegurar 
que la selección española de Fútbol Sala no 
era física ni técnicamente superior a ningu-
na, pero gracias a su fortaleza mental fue 
capaz de ganar el Campeonato del Mundo 
dos veces”. 

Con todo, García de Tomás considera que el 
90 por ciento del éxito de un futbolista sigue 
siendo ese “toque de los Dioses” que le hace 
ser diestro en algo que otros no son capaces 
de hacer. Pero, el 10 por ciento restante viene 

desde la ciencia y la gestión. Desde las cien-
cias antropométricas y desde las artes empre-
sariales. Primero llegó al mundo del deporte 
la preparación física, luego la medicina del 
deporte, más tarde la recuperación funcional 
de lesionados, la biomecánica o la nutrición. 
Desde el punto de vista de la gestión prime-
ro se ha introducido la gestión estrictamente 
empresarial para optimizar la captación y ges-
tión de los recursos y para gestionar entida-
des cada vez más complejas.

UNA VISIÓN INTEGRAL DEL JUGADOR

Hay elementos evidentes: decide rápido, 
siempre quiere ganar y trabaja en equipo (es-
to es así incluso en los deportes individuales, 
en los que siempre hay un equipo detrás que 
apoya al atleta).

• ¿Cómo piensa?

– Decide muy rápido.
– Piensa y ejecuta lo que considera co-

rrecto muy deprisa.
– Toma decisiones adecuadas a cada mo-

mento del partido.
– Entiende y se adapta a los diferentes 

micro-partidos que se desarrollan.

• ¿Cómo siente?

– Quiere ganar siempre.
– Sólo se conforma con ganar.
– Se esfuerza siempre al máximo.
– Siempre quiere mejorar.
– Siempre juega bien. A veces, muy 

bien.

• ¿Cómo se relaciona?

– Hace lo que sabe hacer por y para el 
bien del equipo.

– Sacrifica el lucimiento personal por el 
bien del equipo, juega para el equipo.

– Tiene ascendencia, dice lo que hay que 
hacer y los demás lo hacen.

– Está dentro del juego, es muy activo 
tiene en cuenta a otros y otros le tienen 
en cuenta.

El “Proyecto Cantera” es un proyecto de gestión 

del talento a largo plazo que aplica las técnicas 

tradicionales de gestión de personas al desarrollo 

de los jugadores de las secciones inferiores
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UNA ESTRUCTURA DE RR.HH. PROPIA DE UNA EMPRESA

El Real Madrid es un club deportivo, no una sociedad 
anónima deportiva, aunque funciona como una empre-
sa más a casi todos los efectos. Para esta temporada 
tiene un presupuesto de 400 millones de euros. La 
plantilla de la entidad, sin contar con los jugadores, es 
de 290 personas, incluidos los 5 directores generales. 
El personal fijo discontinuo (taquilleros y acomodado-
res que sólo trabajan cuando se celebra algún partido) 
pasa del centenar de personas. La plantilla deportiva 
está formada por unos 300 jugadores, incluyendo 
desde los componentes de las primeras plantillas de 
fútbol y baloncesto hasta todos los jugadores de las 
categorías inferiores.
La estructura “empresarial” de la plantilla está com-
puesta por dos directores generales, dos directores 
deportivos (uno para fútbol y otro para baloncesto) y un 
Director de Comunicación. Todos ellos dependientes 
de la Junta Directiva. El resto corresponde a técnicos 
superiores, responsables medios, administrativos y 
auxiliares y personal de operaciones (mantenimiento, 
jardinería…). Casi todo el personal de plantilla tiene 
contrato indefinido. Sólo se recurre a la contratación 
temporal muy puntualmente. Caso aparte son los de-
portistas cuya relación contractual con el club siempre 
es necesariamente temporal por imperativo legal, se-
gún establece el R.D. 1006/85.
La plantilla se rige por cuatro convenios colectivos: el 
del personal fijo, el del fijo discontinuo, el que afecta a 
los futbolistas profesionales (firmado hace unos me-
ses entre los clubs y la Liga de Fútbol Profesional) y el 
de baloncesto (firmado con la Liga ACB). El convenio 
de los futbolistas afecta a jugadores de  primera plan-
tilla, de segunda división y a algunos de tercera. 
La Dirección de Recursos Humanos depende directa-
mente del Director General Ejecutivo, que es el primer 
ejecutivo del club. Desde hace dos años el máximo 
responsable de esta área es José María García de To-
más, licenciado en Psicología y diplomado por el IESE. 
Ha sido Director de Operaciones de SHL, consultor 
de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, 
Director General de Hay Selección y Hay Training en 
España y Portugal y partner de Ray & Berndtson.
La Dirección de RR.HH. está compuesta por el De-
partamento de RR.HH. (que incluye Compensación 
y Administración de Recursos Humanos, Selección, 
Formación y Desarrollo, Contratación) y el de Gestión 
Documental. El responsable del Departamento de 
RR.HH. es Manuel López Berraquero. A su cargo está 
la coordinación y organización de todas las áreas del 
departamento. “Nosotros tenemos vocación de servicio 
a nuestro cliente interno y procuramos ayudarle en todo 
lo que nos piden”, explica Manuel López.
La política de Formación y Desarrollo está a cargo de 
Óscar Domínguez. La detección de necesidades forma-
tivas se realiza estudiando el currículum profesional y 
los requerimientos de cada puesto, además de analizar 
la información de los cuestionarios que cumplimentan 

los empleados. Domínguez explica que “la formación 
se orienta siempre hacia el Plan de Carrera de cada 
persona, un plan en el que la promoción muchas ve-
ces es más horizontal que vertical, por razones obvias, 
dado que el club tiene una estructura muy plana. La 
idea es que cada persona tenga la formación adecuada 
para estar cómoda en su trabajo. En ningún momento 
cerramos la puerta de que pueda trasladarse a otra 
área”. En 2008 se organizaron más de 8.500 horas 
de formación. Durante 2008 se realizaron más de 300 
horas de formación en prevención de riesgos laborales 
y se impartió formación en idiomas a 120 personas. 

El área de Selección está a cargo de María Gil-Four-
nier. En los últimos dos años se han incorporado a la 
estructura del club 80 personas. La mayoría de estos 
procesos se han llevado a cabo internamente. María 
Gil explica que “con la Ley de Igualdad tratamos de 
que se incorporen a la plantilla el mayor número posi-
ble de mujeres y lo estamos consiguiendo. De las últi-
mas incorporaciones el 52 por ciento han sido mujeres. 
Se trata de gente joven (con una media de 30 años), 
con estudios superiores y un buen nivel de inglés”.

El responsable de Compensación y Administración 
es José Luís Rodríguez. La política retributiva es in-
dividualizada debido a la diversidad de tareas y fun-
ciones que se desarrollan. “Tenemos que hacer una 
retribución “a la carta” porque gestionamos desde un 
Centro Médico hasta los periodistas que realizan las 
11 publicaciones periódicas que existen o el personal 
de Departamento de Marketing. En el Real Madrid 
conviven muchas especialidades y 10 nacionalidades 
distintas (sin contar los jugadores) en el seno de una 
plantilla muy reducida”, explica Rodríguez.

Otra área con una gran actividad es la de Contratación, 
a cargo de Pilar Teruel. “Somos responsables de todas 
las contrataciones laborales, tanto deportivas como no 
deportivas. También de todos los trámites relacionados 
con la Administración de Personal. Únicamente esca-
pan a nuestras competencias los contratos que son de 
naturaleza exclusivamente federativa que son los que 
se llevan a cabo con menores de 16 años, dado que al 
no tener la edad no pueden tener contratos laborales y 
se gestionan desde el departamento de Administración 
de Fútbol, que no pertenece a RR.HH”, explica Pilar 
Teruel. Contratación trabaja en coordinación con el 
departamento de Gestión Documental, que es el en-
cargado de realizar todas las gestiones administrativas 
precisas para llevar a cabo contrataciones, viaje, etc.

Al frente de este departamento de Gestión Docu-
mental está Alberto López. Reporta directamente a 
la Dirección de RR.HH. Se ocupa de la gestión y tra-
mitación de todos los documentos relacionados con 
la actividad laboral y deportiva de la entidad, especial-
mente en materia de extranjería (tanto de jugadores 
como de otros empleados) y de gestión de visados 
con motivos de los numerosos desplazamientos de 
los equipos de fútbol y baloncesto.
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Aunque detrás de todo el proceso ha habi-
do una metodología compleja, la aplicación 
del cuestionario es sencilla. Debe ser cumpli-
mentado por tres tipos de actores: el propio 
jugador (“porque pretendemos que tenga 
una visión a cerca de sí mismo); sus compa-
ñeros y aquellos adultos que trabajan en su 
desarrollo (los preparadores físicos, los en-
trenadores, otros profesionales relacionados 
con su desarrollo).

El cuestionario trata de describir una serie 
de conductas divididas en tres tipos de va-
riables relacionadas con distintos tipos de 

personalidad: aquellas que se consideran 
muy importantes, sino imprescindibles, pa-
ra poder calificar a alguien con potencial 
(“son rasgos de carácter que es importante 
certificar lo antes posible porque a partir de 
determinada edad va a ser difícil poderlos 
modificar”); otra serie de variables tienen 
que ver con elementos que se pueden de-
sarrollar y que son objetivo de procesos de 
desarrollo más normalizados (“aquí se tra-
ta de medir lo que va mejor y qué efectos 
tiene para identificar distintas tipologías de 
jugadores y distintas estrategias de desa-
rrollo para distintos rasgos de carácter que 
puedan funcionar mejor con unos que con 
otros”), la tercera serie de conductas se re-
fiere a una especie de medida del riesgo 
(“son alertas que saltan cuando el juga-
dor está haciendo determinadas cosas que 
pueden hacer que se desvíe del objetivo”). 
Carlos Monserrate explica que “todos estos 
indicadores tienen que ver con cosas que 
están fuera del mundo del fútbol. Simplifi-
cando podemos decir que lo positivo viene 
del mundo del fútbol y las amenazas vienen 
de fuera, del entorno”.

Una vez definidas estas características se 
procede a realizar evaluaciones de Feedback 
360º cuyos objetivos son los siguientes:

1. Monitorizar elementos que son imprescin-
dibles del perfil de rasgos básicos necesa-
rios (relación de variables necesarias).

2. Monitorizar los resultados sobre aque-
llos elementos que se quieren desarrollar 
(análisis diacrónico).

3. Identificar aquellos aspectos que pueden 
hacer que se pierda talento (scoring del 
riesgo de destrucción del talento).

Se miden factores de pensamiento (concen-
tración, adaptación al juego, rapidez en la 
toma de decisiones, presión), emoción (es-
fuerzo, mejora, control) y relación (trabajo en 
equipo, ascendencia, apoyo, exigencia) y la 
frecuencia con que se presentan (“Nunca”, 
“A veces”, “De manera habitual”, “Casi 
siempre” o “Es un ejemplo para los demás”). 
Los cuestionarios son cumplimentados por 
el jugador, sus compañeros y sus superiores 
(los técnicos). Con esta información se puede 
obtener una visión holística de cada persona 
incluyendo las perspectivas personal, de sus 
compañeros y de su entorno, y se pueden 
sacar conclusiones sobre qué está pasando, 

Javier Lozano, director de Formación y Desarrollo del área de fútbol del Real Madrid.

“No me genera frustración que los jugadores no lleguen 

al primer equipo, lo que me crearía frustración sería que 

no hiciera mi trabajo bien hecho” (Javier Lozano)
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cuáles son las áreas de mejora y qué está 
mejorando o empeorando.

Al final del proceso se puede:

1. Explicar cómo es y cómo se expresa en 
conductas el carácter de un jugador ex-
traordinario.

2. Identificar el potencial en al ámbito del 
temperamento.

3. Valorar la eficacia del proceso de desarro-
llo del potencial de los jugadores.

4. Identificar situaciones de riesgo de de-
terioro en el proceso de desarrollo del 
potencial.

Como corolario de todo el proceso, Carlos 
Monserrate explica: “Es cierto que no exis-
te un único carácter o temperamento, una 
única personalidad, no se puede hacer un 

“molde de jugador”. Al mismo tiempo, sí 
podemos asegurar que existe un perímetro 
de valores, motivos y conductas comunes”.

UN PROYECTO ORTODOXO 
DE LARGO PLAZO

La gestión de personas se incorpora para ha-
cer aportaciones que tienen que ver con los 
procesos de liderazgo, de gestión de equi-
pos, de gestión individual. En este punto es 
donde se inscribe el “Proyecto Cantera”. 
“Yo creo que es una evolución lógica que 
se ha vivido también en otras actividades que 
antes eran más artísticas y ahora son más 
científicas”, explica.

Carlos Monserrate quiere dejar claro que 
este proyecto, al margen de los aspectos 
atípicos que pueda tener al tratarse de una 
entidad deportiva, se ha desarrollado de 

EL CLUB DE LOS RECORDS

El Real Madrid Club de Fútbol fue fundado el 6 
de marzo de 1902 por un grupo de aficionados al 
incipiente deporte del fútbol. Con ya 107 años de 
historia es la entidad deportiva con más records. 
En 2008 BBDO Consulting le consideró la marca 
más valiosa, estimada en 1.063 millones de euros. 
Es la marca más atractiva del fútbol europeo, se-
gún "Sportfive"; la entidad deportiva con mayores 
ingresos del mundo, según Forbes; el club más rico 
del mundo, según "Deloitte"; la mejor cantera de 
Europa, según "France Football" (con 44 jugadores 
en las principales ligas europeas); y ha sido decla-
rado el mejor club de fútbol del siglo XX por la FIFA 
(en una elección en la que acumuló más del 40 por 
ciento de los votos emitidos).

Además, es el club con mejor palmarés europeo en 
fútbol y baloncesto. La sección de fútbol ha obtenido 
31 Ligas, 17 Copas del Rey, 9 Copas de Europa, 3 
Copas Intercontinentales, 1 Supercopa de Europa, 
2 Copas de la UEFA, 8 Supercopas de España y 1 
Copa de la Liga, entre muchos otros trofeos. La de 
baloncesto ha conseguido 30 Ligas, 22 Copas del 
Rey, 8 Copas de Europa, 4 Recopas de Europa, 1 
Copa Korac, 3 Copas Intercontinentales y 1 Copa 
ULEB. A lo largo de su historia ha tenido secciones 
de futbol, baloncesto, ajedrez, atletismo, balonmano, 
béisbol, boxeo, gimnasia, lucha, natación, pelota, rug-
by, tenis, tenis de mesa y voleibol. Actualmente solo 
permanecen las dos primeras.

Es uno de los clubes de fútbol con más seguidores 
del planeta. Tiene 92.000 socios, 1.914 peñas (58 
de ellas en el extranjero), 500.000 titulares del Car-
net madridista y 228 millones de simpatizantes en 

todo el mundo, según estimaciones de Sportfive. Su 
presupuesto para la temporada 2008-2009 es de 
400 millones euros. Los ingresos proceden de venta 
de entradas, televisión, publicidad, merchandising 
y patrocinio.

El Real Madrid inauguró su primera Ciudad Depor-
tiva el 18 de mayo de 1963 en terrenos anexos a 
la entonces prolongación de la Castellana, una de 
las principales vías de expansión de Madrid. Algo 
más de cuarenta años después, el 12 de mayo de 
2004, se puso la primera piedra de lo que hoy es la 
nueva Ciudad del Real Madrid que cuenta con 9.000 
metros cuadrados que albergan un edificio central, 
vestuarios, gimnasios, aulas, salas de conferencias, 
despachos, zona de hidroterapia y centro médico, sa-
las de prensa, etc; además de 10 campos de fútbol de 
hierba natural y artificial rodeados por graderíos con 
capacidad para más de 11.000 espectadores.

El edificio central se ha diseñado en forma de letra T 
y está dividido en tres módulos (B-1 para vestuarios 
de visitantes y de árbitros; B-2 para vestuarios de 
benjamines, alevines, infantiles y cadetes, y B-3 para 
vestuarios para los tres equipos juveniles y el Real 
Madrid C y el B) y su estructura resume la filosofía del 
club respecto a la cantera. Así, un chaval que entra 
en el edificio B-2 al equipo benjamín tendrá que ir es-
calando peldaños (equipos) hasta llegar al vestuario 
del primer equipo, hasta “la cabeza de la T” (módulos 
C-1, C-2 y C-3, destinados al primer equipo). Los mó-
dulos se distinguen por los colores de las paredes: el 
primero tiene un color gris, el segundo es anaranjado, 
y el tercero de color azul. La zona del primer equipo 
tiene color gris metalizado.
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una forma completamente ortodoxa. Una 
vez que se han definido los objetivos y que 
se ha fijado el perfil de competencias de 
un jugador de alto potencial, tenemos que 
identificar los que tienen ese potencial y 
averiguar cómo podemos maximizar el pro-
ceso de su desarrollo. Monserrate explica 
que una vez definido el objetivo se estruc-
tura todo un trabajo de campo dentro de 
la más ortodoxa metodología profesional 
de definición de perfiles de competencias. 
“Fundamentalmente dentro de lo que sería 
un paradigma metodológico de análisis cua-
litativo, porque lo que queríamos es encon-
trar los símbolos, los valores, las tesis y las 
antítesis de aquellos que se han dedicado 
a identificar esos talentos, aunque no de 
forma sistemática y profesional”.

El “Proyecto Cantera” es un proyecto de 
largo plazo. García de Tomás considera que 
“en todos los temas relacionados con el 
desarrollo de canteras tienes que trabajar 
con plazos largos, a 5 o 10 años. La meta 
de este proyecto es que sea una aportación 
trascendente en el tiempo en el sentido de 
que la cantera dentro de 5, 10 o 20 años 
pueda seguir utilizando las metodologías 
que ahora aplicamos. El desarrollo, y más 
cuando hablamos del carácter, es un tema 
a trabajar a largo plazo”.

En cuanto a los resultados, Carlos Monse-
rrate considera que “ninguna metodología 
debe utilizarse de una manera radical. Esta-
mos tratando con chavales y hay que tener 
paciencia. Existen determinados rasgos del 
carácter fáciles de determinar y difíciles de 
desarrollar. Yo creo que va a haber tres fa-
ses en este proceso. Una primera que va a 
aportar información sistematizada y estruc-
turada a aquellos que están trabajando en 
el desarrollo del talento de estos jugadores 
y, a su vez, darle una imagen al propio juga-
dor que sabrá aprovechar más cuanto más 
maduro sea. Segunda, pasado un tiempo 
podremos empezar a identificar distintas 
estrategias de desarrollo para distintas ne-
cesidades de desarrollo y evaluarlas en base 
a distintas tipologías de jugador. Tercera, 

quizá en algún momento podremos tener 
certeza de qué funciona casi siempre y que 
no funciona casi nunca”.

Este proyecto, con matices, no es único 
en el mundo del fútbol. También hay un 
programa similar que se lleva a cabo en 
la cantera del Ajax, de Ámsterdam, “ellos 
tienen definido un perfil de comportamien-
tos con el que evalúan a los chicos de las 
distintas edades y llevan a cabo acciones 
de desarrollo”, puntualiza García de To-
más. Existen actuaciones similares en otras 
academias de deportistas “pero nosotros lo 
que hemos hecho es un desarrollo propio, 
una investigación original intentado hacer 
gestión del conocimiento, extrayendo con-
clusiones del conocimiento acumulado y 
de los propios valores que caracterizan a la 
entidad”, continúa García de Tomás. “Tene-
mos que aprender de las personas que nos 
han precedido, de los 106 años de historia 
que tiene esta entidad para saber cuáles 
son las claves que nos han permitido llegar 
hasta donde estamos. Nosotros tenemos 
que trabajar a largo plazo y ser más que 
prudentes en esta gestión del conocimien-
to. En los deportes de alta competición, que 
están sometidos a tantísima presión, hay 
dos máximas a tener en cuenta: cualquier 
cosa que funciona se utiliza y si algo no está 
estropeado, no lo arregles”.

En cuanto al futuro de su trabajo, Javier 
Lozano está muy tranquilo: “Sin duda, lo 
más importante de todo es conocer la rea-
lidad tal como es y tener los pies bien apo-
yados en el suelo. Preocuparse por lo que 
depende de ti y no por lo que sabes que 
no depende de ti. Y, sobre todo, trabajar 
con honradez. Nuestro trabajo consiste en 
llevar a los mejores hasta la puerta de salida, 
que en este caso es la Tercera División. Ahí 
termina nuestra labor. Luego, la progresión 
de cada uno de los jugadores dependerá 
de muchos otros factores que no nos com-
peten. Sabemos que de la cantidad sale la 
calidad. Igual que en el mundo de la empre-
sa. Preparar a las personas para que crez-
can y asuman responsabilidades cada vez 
mayores no garantiza que todos lleguen a 
ser altos directivos. Unos se quedarán en el 
camino, otros pasarán a otras empresas. No 
me genera frustración que los jugadores no 
lleguen al primer equipo, lo que me crearía 
frustración sería no ser capaz de hacer bien 
mi trabajo”. 

“Deporte y empresa comparten los mismos contextos: 

la gestión de la marca, el alto rendimiento, el marketing 

emocional y el desarrollo de todo el potencial” 

(Carlos Monserrate, de Ray & Berndtson)
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The Crow Legacy Company (CLC ) es 
la primera compañía en España que 
apuesta por el desarrollo integral 

(profesional, deportivo y personal) y gestión 
de carrera de jóvenes talentos deportivos, 
utilizando el mentoring como principal he-
rramienta. Este innovador esfuerzo empresa-
rial tiene como objetivo ayudar a deportistas 
en sus inicios profesionales a través de un 
desarrollo completo como persona (valores 
y aptitudes), como deportista (objetivos y 
plazos) y como profesional (capacidades y 
proyección futura). 

CLC surge, a finales del año 2008, de un 
compromiso adquirido por Ángel Sanz, ex-
jugador del Real Madrid de Baloncesto y de 
la Universidad de Houston en la Liga Univer-
sitaria Americana (NCAA), tras ser ayudado e 
inspirado por su mentor Paul Crow: “Ahora 
haz por alguien más… lo que yo he hecho 
por ti”. Es el inicio de un legado en el que 
los deportistas que forman parte de CLC se 
comprometen a ayudar a otros de la misma 
forma en la que ellos han sido ayudados. En 
definitiva, una relación en la que el mentor 
invierte tiempo, experiencia y esfuerzo en 
potenciar el desarrollo personal y profesional 
de estos jóvenes, ayudándoles a lograr sus 
sueños y formándoles como personas. 

MENTORING DEPORTIVO

Ángel Sanz es un joven madrileño que des-
de niño soñaba con desarrollar una carrera 
deportiva en el baloncesto. Jugó en varios 
equipos de Extremadura y posteriormente en 
la cantera del Real Madrid. En 1991 decidió 
aceptar una beca de 4 años en la Universidad 
de Houston, donde entró en contacto con 
Paul Crow, quién se convirtió en su mentor y 
le ayudó a adoptar un sistema de trabajo que 
empieza por definir objetivos, hacer planes, 
cumplirlos, tener disciplina y hacer el segui-
miento. Crow le hizo ver la importancia del 
equilibro personal-profesional-deportivo, la 
necesidad de formarse y educarse, de asumir 

el largo plazo, de la honestidad, la gene-
rosidad, la amistad. Sanz aprendió que ser 
una celebridad deportiva no tenía nada de 
especial y que lo importante era ser persona 
y tener una preparación adecuada. 

Ángel Sanz finalizó su licenciatura en Em-
presariales con mención de honor por las 
calificaciones en la Escuela de Negocios y, 
en 1996, el baloncestista dejó el deporte y 
volvió a España para comenzar su carrera 
profesional en el mundo laboral. Pasaron 
otros diez años hasta que su camino se cru-
zara con el de Javier Colomo, un joven ca-
cereño jugador profesional de golf que atra-
vesaba un periodo difícil. Ángel Sanz tuvo 
la oportunidad de cumplir con la promesa 
que le hiciera a Crow y empezó a orientarle 

Desarrollo integral y gestión de carrera 

de jóvenes talentos deportivos

JOSÉ ANTONIO CARAZO, director de Capital Humano y 
HELENA R. OLMO, redactora jefe de Capital Humano

Ángel Sanz.
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en su carrera deportiva, convirtiéndose en 
su mentor a título personal. El 18 de ma-
yo de 2008 Javier Colomo se proclamaba 
Campeón de España de la APG (Asociación 
Profesional de Golf) en el Anfi Tauro Golf en 
Gran Canaria. 

El éxito de la empresa impulsó a Ángel Sanz y 
a Javier Colomo a materializar y concretar la 
idea de dedicarse al mentoring deportivo.

P.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA?

CLC es una empresa de gestión integral de 
carreras deportivas que utiliza como herra-
mienta el mentoring deportivo. Persigue 
ayudar a deportistas profesionales en su 
desarrollo, adquiriendo nuevas habilidades, 
interiorizando puntos de vista y desarrollando 
todo su potencial con el propósito de facilitar 
su desarrollo personal y profesional. Los ob-
jetivos de CLC son hacer buenos deportistas 
así como buenas personas, convertir a sus 
deportistas en marcas de referencia en sus 
áreas de actividad, construir una compañía 
donde la gente quiera trabajar y se sienta 
orgulloso de formar parte de ella, y ofrecer a 
los patrocinadores la posibilidad de adherirse 
a un proyecto que les permita identificar su 
marca con los valores que fomenta CLC.

P.- ¿CLC TRABAJA SOLO CON 
DEPORTISTAS QUE COMIENZAN SUS 
CARRERAS DEPORTIVAS O TAMBIÉN CON 
AQUELLOS QUE YA ESTÁN INMERSOS EN 
EL MUNDO DEL DEPORTE PROFESIONAL?

Trabajamos con deportistas profesionales, 
en cualquier estadio de su carrera, pero que 
tienen tanto interés por conseguir el éxito en 
su carrera deportiva como por su formación 
y desarrollo personal. Los deportistas tienen 
que estar dispuestos a adaptarse al sistema 
de mentoring y al esquema de trabajo y de 
valores que les pautamos, que tiene muchas 
ventajas pero que también es muy exigente. 

P.- ¿Y POR QUÉ MENTORING Y NO 
PURO MANAGEMENT?

Precisamente porque es la única forma real 
de garantizar el elemento más importante: 
los valores. Porque solo una estructura de 
mentoring puede gestionar con eficacia la 
multidimensionalidad del desarrollo de nues-

tros deportistas: creación y proyección de va-
lores, manejo de las expectativas personales 
y profesionales, y atención de las necesida-
des materiales. Porque una estructura de 
mentoring posibilita el desarrollo de varios 
deportistas a la vez y con la misma intensidad 
en todos los planos.

P.- ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
CARENCIAS QUE TIENEN LOS 
DEPORTISTAS DE ELITE?

El inicio de una carrera deportiva como pro-
fesional suele ser un momento muy difícil 
para el deportista. Siendo todavía muy joven 
se le exige un alto rendimiento y muchas 
veces cuenta con escasos apoyos y pocos 
recursos económicos. La consecuencia suele 
ser que la apuesta por la carrera deportiva 
le lleva a descuidar otras facetas de su for-
mación y su desarrollo personal. Así, cuan-
do consigue un gran éxito, no siempre está 
preparado para asumirlo y, por otra parte, 
si no consigue el éxito deportivo o por cual-
quier circunstancia tiene que abandonar su 
carrera, se encuentra poco preparado para 
buscar otra salida profesional. 

P.- ¿CÓMO SE DETECTAN LAS NECESIDADES 
DE CADA DEPORTISTA? ¿SE REALIZA 
UNA ESPECIE DE “AUDITORÍA” 
PERSONAL?

El mentoring es una herramienta muy perso-
nalizada, todo el trabajo parte de una rela-
ción personal entre el mentor y el mentee, en 
la que el primero va detectando las carencias 
del segundo y sus necesidades según se pre-
sentan las situaciones.

P.- EL ESQUEMA DE VALORES QUE 
SE INCULCA ¿ES COMÚN A TODOS 
LOS DEPORTISTAS O DEPENDE DE 
CADA CASO? 

Aunque cada persona tiene unas carencias 
específicas y requiere invertir más esfuerzos 
en algunos aspectos, a todos ellos se les 
inculcan los mismos valores. 

P.- SI LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE 
LOS DEPORTISTAS TIENEN 
DETERMINADAS CARENCIAS EN LOS 
ÁMBITOS PERSONAL Y PROFESIONAL, 
¿CÓMO PUEDEN DETERMINADOS 
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DEPORTISTAS CONVERTIRSE EN EJEMPLO 
PARA SUS COMPAÑEROS?

Se convierten en ejemplo para sus compa-
ñeros una vez que han logrado el desarrollo 
integral que persigue CLC, es decir, el desa-
rrollo en los tres planos: deportivo, personal 
y profesional.

P.- ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PASOS 
DE UN PROCESO DE MENTORING?

La figura del mentor está muy consolidada 
en países como EE.UU. Aquí en España CLC 
es la primera compañía que utiliza de ma-
nera profesional el mentoring deportivo y lo 
hacemos trabajando en tres aspectos:

• Incidiendo en las áreas de desarrollo que 
acelerarán la formación atendiendo as-
pectos como los idiomas, la presencia, 
el carácter, la educación o el manejo del 
entorno (desarrollo personal). 

• Centrándonos en la gestión de su calen-
dario deportivo y en la formación continua 
de un espíritu ganador, la consecución 

por objetivos y el establecimiento de una 
estrategia y unas tácticas deportivas que 
le permitan alcanzar la meta. (desarrollo 
profesional).

• Posicionamos a los deportistas como mar-
cas de referencia, para lo que llevamos a 
cabo una proyección continua de los core 
values de sí mismos y de sus patrocina-
dores. Además diseñamos las actividades 
para los patrocinadores, controlando cada 
detalle para que se corresponda con los 
valores que se desea proyectar (desarrollo 
como marca).

P.- ¿CÓMO SE PUEDE CONSEGUIR QUE UN 
DEPORTISTA SE CONVIERTA EN “MARCA 
DE REFERENCIAS” EN SU ACTIVIDAD?

Llevando a cabo una comunicación constan-
te y haciendo que los valores que se desean 
proyectar sean los que lleguen a la sociedad. 
Debe de haber siempre una concordancia 
perfecta entre lo que comunicamos y lo que 
reflejan nuestros deportistas, con la percep-
ción que se tiene de ellos. 
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