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director11
football intelligence

Es un sistema especialmente diseñado para acompañar la gestión de clubes de fútbol. Su plataforma permite generar y administrar los flujos de información de todos los departamentos del
club, mejorando la comunicación y optimizando la gestión del
tiempo y de los recursos, tanto humanos como materiales.
Su implementación en este tipo de organizaciones permite contar
con el apoyo de una poderosa herramienta, generadora de una
clara ventaja competitiva, ya que potencia el desarrollo deportivo
y personal de los jugadores, desde su desempeño en las categorías inferiores hasta su presencia en el fútbol profesional.
director11, desarrolladora del sistema, es una startup tecnológica española que lidera la transformación digital del fútbol, partner tecnológico de Amazon Web Services.
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Descripción y sus servicios involucrados
Se trata de un desarrollo informático integrado, con la capacidad de adaptarse a los equipamientos disponibles y de procesar con eficiencia sus rutinas de gestión.
Su performance se desenvuelve en torno a los siguientes módulos operativos:

•

Control de equipos: gestión y visualización del desempeño de todos los equipos
del club desde un mismo panel, permitiendo acceder a toda la información de
forma rápida y directa.

•

Gestión de jugadores: permite el análisis y seguimiento de la trayectoria deportiva
de los jugadores combinando información de todas las áreas.

•

Scouting: control de los potenciales fichajes del club a través de desempeños
individuales o de partidos. Posibilidad de adaptación de los informes en base a la
metodología de trabajo y la coordinación del equipo de scouting.

•

Residencia: tomando a su cargo la gestión del jugador, el módulo permite la organización y planificación completa de su residencia y sus actividades, con gestión de
permisos, académico, alojamiento, calendarios unificados e individuales.

•

Servicios médicos: facilita el trabajo colaborativo e integrado entre todos los
miembros del área médica, doctores, nutricionistas, psicólogos, adaptadores y
rehabilitadores.

•

Mantenimiento e infraestructura: control de todas las tareas relacionadas con el
mantenimiento de las instalaciones del club. Planificación de uso y acceso según el
calendario de los equipos. Alertas sobre incidencias e informes de estado de los
campos de juego.

•

Mensajería: sistema de mensajería interna que permite el contacto en tiempo real
con cualquier usuario o grupo de usuarios de la plataforma.

•

Aplicación móvil: toda la herramienta está desarrollada para poder utilizarse en
dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets.

•

Informes y alertas: facilita la configuración de las alertas de cada usuario, para
informarse en todo momento de cualquier evento de interés acontecido dentro de
la herramienta (contratos, goles, minutos, incidencias médicas, etc.)

•

Diseñador de tareas: gracias al diseñador gráfico, el cuerpo técnico puede crear,
guardar y gestionar todas las tareas diseñadas desde un único punto.
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•

Entrenamiento por equipos: posibilita el almacenamiento de información facilitando la planificación de entrenamientos y ejercicios en forma colaborativa. Proporciona estadísticas para mejorar la condición física de los jugadores y permite fomentar
y supervisar la metodología de trabajo del club.

•

Estadísticas: a través de las sesiones de entrenamiento, cada equipo dispone de un
panel desde el cual obtener datos de cada tarea utilizada a lo largo de la temporada, con estadísticas y comparativas para evaluar el desempeño general e individual.

•

Carga de trabajo: cada equipo, en base a la carga de trabajo, dispone de un apartado desde el cual controlar las tareas de entrenamiento y los tiempos de entrenamiento del grupo para cada semana y día de trabajo.

A los fines de su implementación, la asistencia técnica a brindar se refiere a los siguientes procesos:

•
•
•

Asistencia técnica sobre la implementación de director11.

•
•
•
•
•
•
•

Definición de requerimientos en conjunto con la organización.

Asistencia técnica sobre el mantenimiento de director11.
Creación de un proceso de sistematización de indicadores de desempeño por equipos y protagonismo individual mediante la utilización de todas las prestaciones
disponibles en el sistema.
Elaboración de la planificación del proyecto de implementación y puesta en marcha.
Creación de informes de avance del desarrollo del proyecto.
Monitoreo del proyecto.
Intermediación entre el desarrollador y el cliente.
Seguimiento del plan del proyecto identificando posibles desvíos.
Supervisión de la entrega de producto final.
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Objetivos de la implementación del sistema director11
La implementación de director11 cumple con los siguientes objetivos:

•

Proporcionar una visión general sobre tareas, intervenciones y rendimientos que
mejora el proceso de toma de decisiones en todos los sectores de la institución.

•

Concentrar en una única fuente de registro todos los eventos deportivos tanto de
entrenamiento como de competencia, conservando los datos de sus resultados y
contingencias.

•

Facilitar la evaluación profesional de cada protagonista de los eventos relevados,
permitiendo contar con información personalizada sobre todos los actores involucrados.

¿Cuáles son los beneficios del sistema de gestión de clubes
de fútbol director11?
Las ventajas de un aprovechamiento adecuado del potencial que ofrece el sistema informático
director11 son múltiples y pueden apreciarse desde diferentes ángulos de análisis:

Beneficios para la gestión
• Lleva consigo toda la información del club a cualquier parte. Cada usuario podrá
acceder a los procesos que le corresponden, recibiendo notificaciones referidas a
sus competencias (fin de contrato, lesiones, informes de ojeadores, etc.).

A

• La app de director11 permite interconectar todo el club, incluso a los jugadores y
sus padres, a fin de que todo se gestione de manera centralizada (permisos de
residencia, convocatorias, entrenamientos, etc.).

• director11 da la posibilidad de interactuar con cualquier otra plataforma del club,
permitiendo centralizar toda la información, mejorando así la eficiencia de todos
los departamentos, la comunicación y el análisis de toda la información que se
genera.
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Beneficios para las instituciones
• Facilita la puesta en marcha de un proceso de gestión estructurado, alineado a las
necesidades y cultura imperantes en el club usuario.

• La versión ELITE de director11 se adapta sin limitaciones a las necesidades espe-

B

ciales de clubes del máximo nivel, a través de una plataforma ad hoc, evolucionable en forma continua a lo largo del tiempo.

• La versión SILVER de director11 cumple con las expectativas de clubes que no
requieren su adaptación continua.

• Un elemento clave de director11 es su capacidad de adaptación al usuario, ajustándose a las necesidades y metodología del club. Esto permite disponer al club
de una aplicación exclusiva, “a medida” de su cultura organizacional.

La contratación de GEO por parte de la organización le aporta
objetivamente los siguientes beneficios al proyecto:
• El inmediato acceso de la organización a la experiencia de GEO en la intermedia-

C

ción del proceso de implementación de sistemas informáticos en instituciones
deportivas, a través del palmarés personal de sus miembros, y de su protagonismo y participación exitosa en clubes de fútbol de primera línea.

• El cumplimento cierto de los plazos del proyecto.
• El acceso directo a expertos y profesionales destacados en las mejores prácticas
relacionadas con el proyecto.

• La efectividad comprobada de los miembros de GEO en la conducción y gestión
administrativa de grandes y medianas organizaciones de nuestro país y del exterior.

La hoja de ruta del proyecto de implementación y puesta
en marcha del sistema director11 football intelligence
La implementación de la plataforma está sujeta a una secuencia lógica de tareas que culmina
finalmente con la puesta en marcha del sistema. Para asegurar que cada desarrollo que se realice
cumpla con las expectativas del club, el proveedor trabaja a través de metodologías ágiles y
amigables.
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Se realizan reuniones con cada departamento en las oficinas del club, para entender las
necesidades de primera mano y tomar debida nota de los requisitos. Después de validar e
implementar los desarrollos, se realiza un seguimiento que permite supervisar que todo funciona
como está previsto y que se cumple con los objetivos marcados. La secuencia es la siguiente:

•

Reuniones con los departamentos del club directamente involucrados, en las que se
toman en cuenta los requisitos particulares de la institución y la forma en que
director11 puede solventarlos.

•

Elevación de la propuesta: después de las reuniones se hacen llegar los diseños
funcionales para garantizar que lo que se va a desarrollar es lo que necesita el club.

•

Aprobación por la institución: una vez aprobada la propuesta por el club se inician
los desarrollos.

•

Desarrollo: el departamento de IT del proveedor ejecuta los desarrollos y los
implementa al finalizar.

•

Se identifican los recursos necesarios para el proyecto y las habilidades requeridas
al personal involucrado.

•

Se administra el desarrollo del proyecto, que contempla el alistamiento de la
infraestructura tecnológica requerida, la identificación de usuarios y las primeras
pruebas de migración de datos.

•

Se capacita a los usuarios finales, a los usuarios funcionales y al personal de las
áreas técnicas.

•

Se cumple con una etapa de preimplementación, que incluye gestión en paralelo y
revisiones varias.

•

Se completan las migraciones de datos, se entrega el back up del sistema y se
finalizan las tareas de migración.

•

Se produce la puesta en marcha del sistema, se inician las tareas de soporte a
usuarios, y se instala la correspondiente mesa de ayuda.

Duración
La duración de un proyecto de implementación del sistema director11 football intelligence de
gestión de clubes de fútbol estará supeditada a diferentes variables que se deberán definir, tales
como los alcances a delimitar, la extensión del servicio y la disponibilidad de los recursos
aplicados al proyecto.
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