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Algo de inspiración

“Everything that is done can 
be measured, only if measured 

it can be controlled, only if 
controlled it can be directed 
and only if directed it can be 

improved.”

Dr. Pedro Mendoza



01. 
director11



Misión

Facilitar la transformación digital de los 
clubes de fútbol.



¿Qué es director11?

director11 es la plataforma de gestión 
definitiva para clubes de fútbol. 

Un nuevo horizonte de trabajo 
colaborativo entre todos los 
departamentos, que permite 
la centralización de los datos, 
optimizando los recursos del club, 
mejorando la eficiencia en la toma de 
decisiones y potenciando el desarrollo 
de los jugadores. 

“Queremos ayudar a crear la historia 
del club, favoreciendo el progreso y 
bienestar de los jugadores”



¿Por qué director11?

01.-

02.-

03.-

04.-

05.-

06.-

Un equipo diseñado para acompañar a cualquier club de fútbol 
en el proceso de digitalización.

Evolución Posibilidades de desarrollo en cualquier ámbito 
necesario.

Experiecia: En Director 11 llevamos trabajando con clubes de 
primer nivel durante muchos años.

Filosofía Startup: director11 es una empresa ágil, que aporta 
soluciones de forma rápida, efectiva y novedosa.

Equipo: Nuestro equipo humano es capaz de adaptarse y 
evolucionar a lo largo del tiempo

Cultura: Trabajamo s como un partner mas que como un 
proveedor.



Time-line
2010

Se inicia el proyecto de la mano del Villarreal 
C.F. para ayudar en la coordinación de las 
áreas deportivas del club.

Inicio del proyecto

2011
Con el proyecto implantado en el Villarreal 

C.F. nace Director11 Online Club Management 
como spin-off de Noaris Consulting.

Nacimiento de director11

2012
Después de dos años de adaptaciones 
y mejoras de la herramienta, llegan dos 
grandes clubes de primera división para 
impulsar el proyecto.

Valencia C.F. y  
Real Betis

2013
Después del trabajo con clubes españoles, 

llega la primera oportunidad de la empresa 
fuera de España de la mano del Santos 

Laguna.

2013 Primer club de américa

2015
Proyecto a medida para adaptar la 
metodología de trabajo del club a director11, 
con una duración inicial de 1 año y mejoras 
continuas.

Real Madrid



2016
Se inicia el proyecto de la mano del Villarreal 

C.F. para ayudar en la coordinación de las 
áreas deportivas del club.

Nueva versión e  
indentidad corporativa

2017
Salto a la liga francesa de la mano del 
Olympique de Marsella, club que busca dar 
un salto organizativo y afianzarse como una 
de las mejores canteras de Europa.

Desembarco en la Ligue 1

2018
Después de dos años de adaptaciones 

y mejoras de la herramienta, llegan dos 
grandes clubes de primera división para 

impulsar el proyecto.

Proyecto Sevilla F.C.

2019
Después del trabajo con clubes españoles, 
llega la primera oportunidad de la empresa 
fuera de España de la mano del Santos 
Laguna.

Llegada a Oriente Medio



02. 
Situación



Problemática actual

La gestión de un club de fútbol, a día de hoy, es una tarea compleja que requiere 
unos conocimientos y una experiencia específica.

La información no fluje entre los departamentos como debería. Esto provoca, en 
muchas ocasiones, que dicha información se pierda en el camino o no perdure a 
lo largo del tiempo.

Las personas van y vienen, pero la cultura o la filosofía se mantiene por los años.

Un software de gestión, ayuda a los clubes de fútbol a seguir escribiendo su 
propia historia. 



Desafío del Big Data

Los clubes de fútbol actuales, independientemente de su categoría, son 
organizaciones muy complejas, con gran cantidad de información clave para la 
toma de decisiones.

El volumen de datos que se genera día tras día en un club de fútbol es inmenso. 
Y no solo nos referímos a estadísticas frias, sino también a datos subjetivos que se 
generan gracias a la utilización de un número casi infinito de tecnologías. 

Poder analizar estos datos de forma rápida, clara y concisa es fundamental para 
alcanzar el éxito.

Un software de gestión de clubes de futbol, actúa, en primer lugar, como un 
soporte, donde reflejar toda esa información. Un mecanismo para compartirla y 
una herramienta para transmitirla de forma ágil y sin perdidas.

En segundo lugar el software de gestión de clubes de fútbol también es una 
herramienta que facilita la toma decisiones de forma ágil. Decisiones basadas 
en datos accesibles desde cualquier estamento de la organización.



Retos de la  
dirección deportiva

Coordinación de distintas áreas del club 
(Deportiva, médica, administrativa) y mejora de 
la comunicación entre las áreas favoreciendo un 

reporting.que agilice la toma de decisiones

Administración económica, financiera, humano, 
técnica, deportiva, médica, tecnológico, 

infraestructuras, comunicación y marketing

Supervisar la gestión 
de los procesos del 

club en todas las 
áreas con el objetivo 

de rentabilizar los 
resultados globales del 
club. Especial atención 

sobre el scouting 
y la confección de 

plantillas.

Supervisar la 
metodología 
implantada 
alineando 

cantera, filial y 
primer equipo



El futuro de la tecnología  
en la gestión deportiva

01.-

02.-
03.-
04.-
05.-

06.-

07.-

Aumento del número de dispositivos (sensores, realidad 
virtual, wereables, gps…) 

El jugador conectado

Internacionalización de los clubes (escuelas en todo el 
mundo)

Aumento de la prioridad en la cantera

Inputs de información que tienen que ser tratados

Organizar los datos procedentes del Big data

Visión 360º



03. 
Producto



Integración

director11 es realmente fácil de integrar con el resto de softwares de terceros 
que existen en la industria del fútbol. 

GPS, estadísticas, Federaciones, CRM, otros proveedores de datos,... 

Gracias a ello, tu transición a director11 será verdaderamente rápida.



Tecnología

Control
Gestión de todas las áreas

Cloud
Permite el acceso desde 

cualquier dispisitivo y lugar

Personalización
director11 se adapta a cualquier 

necesidad del club

Elite
Destinado a clubes de primer 

nivel que requieren de una 
versión de la plataforma que 

se ajuste completamente a su 
estructura, sin limitaciones.

Metodología
Capacidad de configuración  para 

que se adapte a la metodologia

Perfilado
Cada empleado tiene su acceso 

específico para gestionar su área



Funcionalidades
Gestión de equipos

Acceso a supervisar todos los equipos del club desde un 
mismo punto. Incluidos jugadores y cuerpo técnico.

Diseñador de tareas

Diseñador dinámico de tareas que permite se creación y 
almacenamiento para los cuerpos técnicos.

Mensajería

Posibilita las comunicaciones del club a todos los 
usuarios, con posibilidad de

Residencia

Módulo para la gestión de la residencia de jugadores, con 
control asistencial, permisos, acceso para padres…

Jugadores

Gestión completa del jugador, tanto a nivel deportivo, 
académico o médico.



Scouting

Información relacionada con la captación de 
jugadores para poder gestionar la captación de 
talento.

Servicios médicos

Colaboración de todo el cuerpo médico (doctores, 
nutricionistas, psicólogos, rehabilitadores y 
fisioterapeutas).

Informes y alertas

Posibilidad de configurar cualquier tipo de alertas 
dependiendo de diferentes eventos. Reportes 
adaptados por departamento.

Entrenamientos

Programas de entrenamiento y tareas colaborativas, 
una nueva forma de asegurar de que todo el club sigue 
una metodología.

Mantenimiento

Gestión de todas las tareas de mantenimiento del club, 
tanto planificación de campos como explotación de 
instalaciones.



04. 
Caso de éxito



Olympique Marseille

El conocido club galo puso en marcha con un gran éxito la digitalización 
en todos los procesos del club gracias a director11.

El cambio fue impulsado por la dirección deportiva Andoni Zubizarreta y 
Albert Valentín. 

La adaptación de la plataforma al club de ha sido de manera progresiva, 
con cambios que se han ido haciendo de forma periódica.

A lo largo de todo el proceso de cambio ha 
existido comunicación bidireccional, muy 
fluida, y se han impartido charlas formativas 
con cada departamento.

El éxito del proyecto no se hizo esperar y 
la digitalización de este emblemático club 
francés fue un verdadero éxito, alcanzando 
uno objetivos mucho mayores de lo previsto.



05. 
¿Empezamos?



Proceso de adaptación

Reuniones departamentales
Exponer necesidades y requirimientos01.-

Propuesta
Propuesta de especificaciones para los nuevos 
desarrollos

02.-

Prototipado y diseño ux
El club aprueba los desarrollos y se planifican 
las entregas

03.-

Desarrollos
Nuestro equipo IT comienza los desarrollos05.-

Aprobación y planificación
El club aprueba los desarrollos y se planifican 
las entregas

04.-



Football Management Revolution

www.director11.com

+34 914 855 421
C/ Adela de Balboa, 3

28039 · Madrid



Thanks
The director11’s team

Football Management Revolution


