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Presentación 

Estamos viviendo tiempos de grandes cambios en el fútbol, nuevas teorías y métodos de 
entrenamiento,  herramientas para un buen liderazgo, como motivar de manera más efectiva 
entre otras cuestiones, hacen que un entrenador deba estar en continuo aprendizaje. 

Existe una renovación de las formas de pensamiento, una nueva cultura futbolística se avizora, 
queremos ser parte de ese cambio, para ello nos preparamos, y queremos compartirlo.    

EL FUTURO PERTENECE A AQUELLOS QUE SABEN COMO AMPLIAR CONTINUAMENTE 
EL APRENDIZAJE. 

La misión del Staff de entrenadores de GRUPOEKIPOEKIPOEKIPOEKIPO    de Argentina es investigar, 
intercambiar, estudiar nuevas formas y  métodos que ayuden a mejorar nuestro ejercicio de la 
profesión y compartirlo con colegas que tengan un pensamiento amplio, con ganas de 
superarse,  tratando de alguna manera de crear un mejor fútbol.    

Nuestra experiencia 
Nuestro grupo existe desde hace más de 12 años, hemos sido disertantes y organizadores de 
más de 80 eventos entre jornadas, clínicas y charlas para entrenadores de fútbol, no solo en 
nuestro  país, también hemos sido invitados en países como Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, 
México, Guatemala y  EEUU, somos reconocidos gracias a nuestro sitio en internet 
www.grupoekipo.com donde desde hace 6 años compartimos nuestros conocimientos y 
experiencias con más de 8000 usuarios hasta el momento registrados de distintos lugares de 
latinoamerica. 

 
Propuesta 
Desde GRUPOEKIPOEKIPOEKIPOEKIPO no pretendemos dar recetas, no creemos ser los dueños de la verdad, 

simplemente nuestro desafío es compartir una manera de ver y entrenar el fútbol, pretendemos 
despertar en nuestros colegas el afán de superación constante, el deseo de buscar una 
identidad futbolística, un estilo propio, que cada entrenador sepa que no todo está inventado en 
el fútbol y que hay mucho por descubrir.  
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Introducción 

La formación continuada de los entrenadores 
La realización de un programa destinado a jóvenes futbolistas no puede concebirse sin una 
dirección técnica y una enseñanza de calidad, lo cual exige, a su vez, entrenadores de calidad. 
 
Por más que los cursos de la FIFA de los últimos años hayan permitido instruir y perfeccionar a 
miles de entrenadores, consideramos que la ciencia de la dirección técnica, con sus nociones 
físicas, pedagógicas y sicológicas, no debe cesar de progresar ni de innovar. Más aún, de cara 
a la evolución actual del fútbol y ante las exigencias cada vez más elevadas de los jugadores, 
es imperativo que los entrenadores y educadores de hoy día, -los verdaderos “arquitectos” de la 
preparación individual y colectiva de los jugadores puedan estar mejor “armados” para afrontar 
todas las exigencias de su trabajo. A fin de lograrlo, es nuestra intención proponerles el 
presente programa de Clínicas o jornadas de capacitación. 
 

 

 

PARA ENTRENADORES DE FÚTBOL 

Teórica – práctica 

    

 

Presentación 
Ofrecemos  desarrollar  jornadas de capacitación específica de fútbol, en forma teórica-práctica  
con la intención de brindarles a los entrenadores interesados un espacio para escuchar, 
observar, compartir y disentir distintas temáticas desarrolladas, con un único propósito, el de 
crecer como profesionales de este apasionante deporte. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Ofrecemos desarrollar un programa acorde a las necesidades del lugar donde se llevará a cabo 
el evento, contemplando que en cada jornada se podrá realizar 2 bloques disertaciones 
prácticas (total 3 hs), y 3 disertaciones teóricas de 60 minutos cada una con intervalos de 15 
minutos. 
 
Creemos que estas Jornadas pueden ser una herramienta útil en la búsqueda de un 
desarrollo significativo del fútbol nacional, y que las Entidades que lo organicen puedan 
aportar en este crecimiento, jerarquizándose además en su labor Institucional.    
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PROGRAMA ejemplo para una Jornada Completa. 
 
DISERTACIONES PRÁCTICAS EN CAMPO 

Demostración 1 – 09:30 a 10:45 hs. 
Concepto general ofensivo. 
POSESIÓN DEL BALÓN 
Contenido General:   La mejor manera de defender es teniendo la posesión del balón, además 
poseer el balón para ordenarse a través suyo. 
En esta demostración desarrollaremos ejercicios y juegos para estimular el control del balón 
para un juego asociado, ejercicios para mejorar la velocidad de juego, pase y  recepción, control 
orientado, perfiles, comunicación verbal y gestual, pase entre líneas, entre otros. 

Demostración 2 – 11:00 a 12:15 hs.  
Concepto general defensivo. 
DEFENDER HACIA ADELANTE (Presión) 
Contenido General: al perder el balón el equipo tiene que tener una reacción inmediata para 
presionar al rival y tratar de recuperar la posesión. Para ello desarrollaremos juegos y ejercicios 
para estimular el hábito de recuperar el balón inmediatamente al perderlo, como crear 
superioridad numérica, juntar líneas, barrer, agresividad futbolística, etc. 

DISERTACIONES TEORICAS EN SALÓN AUDITORIO. 

Disertación 1 – 14:30 a 15:30 hs.   
Tema: Velocidad en el Fútbol - Decisión 
Resumen: La Velocidad en el fútbol, debe ser entendida no solo como una 
elevada velocidad de desplazamiento, sino como la CAPACIDAD DE UNA RÁPIDA 
ADAPTACIÓN PSICOMOTRIZ AL JUEGO. 
Nuestro concepto de velocidad en el fútbol tiene que ver con un rápido y correcto 
poder de decisión, y una precisa y veloz ejecución. En esta disertación intentaremos demostrar 
cual es la velocidad necesaria en el fútbol, ofreceremos ejemplos prácticos mediante videos y 
animaciones. 
 
Disertación 2 – 15:45 a 16:45 hs.   
Tema: Método basado en CONCEPTOS DE JUEGO. 
Resumen: , Crear equipos donde los JUGADORES ENTIENDAN EL JUEGO, jugadores 
inteligentes, con una gran capacidad de lectura de juego, que sepan cual es la decisión correcta 
en cada situación particular en el desarrollo de un partido y que se adapten rápidamente a 
diferentes contextos. Desarrollaremos nuestro método, basado en nuevas tendencias 
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metodológicas de entrenamiento.  

"El fútbol no es un fenómeno natural, es un fenómeno que se   construye". 

Disertación 3 – 17:00 a 18:00 hs.   
Tema: LIDERAZGO  
Resumen: Ya no basta con un gran entrenamiento técnico-táctico o un gran despliegue físico, el 
éxito deportivo hoy más que nunca depende además de un convencimiento colectivo, de 
objetivos en común, de unidad de criterios, por parte del equipo, del cuerpo técnico y los 
dirigentes.  
En esta disertación mostraremos pautas para desarrollar un LIDERAZGO EFECTIVO y poder 
focalizar al grupo en busca de los objetivos propuestos. 
 
 
"Nuestro desafío es tratar de aportar al crecimiento  de cada uno de los entrenadores, 
que por distintas razones les resulta difícil capacitarse y poder brindarles a sus 
futbolistas un mejor desarrollo, queremos llegar a todos los rincones transmitiendo 
nuestro método de trabajo y un estilo de juego.  
Anhelando poder despertar en cada uno de los participantes a estas jornadas un deseo 
de SUPERACIÓN constante. 
 
 

  

 

P r o f.  E n r i q u e  C e s a n a 
DIRECTOR Y FUNDADOR DE GRUPOEKIPO 

ecesana@grupoekipo.com 

tel: 0341-3109889  

Pin Black Berry: 270712E3 


