INFORMACIÓN PERSONAL:
Fecha de Nacimiento:
27 de febrero de 1965
Lugar de Nacimiento:
Florida, Uruguay.

FORMACIÓN PROFESIONAL:
Entrenador de fútbol profesional
Docente y coordinador académico de
la “Cátedra de fútbol”
Instructor Coach FIFA
“Formación y capacitación técnica”
Maestría profesional en
“Alto rendimiento en Deportes de
Equipo IUACJ”
Postgrado en Gestión:
Derecho y Economía de Deporte
UDELAR

TRAYECTORIA COMO ENTRENADOR

Fénix
(2008 - 2009)

Rampla Juniors
(2010 - 2011)

Danubio
(2009 - 2010)

Racing
(2012)

CNI Perú
(2011)

Wanderers
(2017)

Juventud de Las Piedras
(2013 - 2016)

Nacional
(2020 - 2021)

River Plate
(2018 - 2019)

Director Técnico con mayor continuidad durante el período
2010-2020 y mayor cantidad de minutos dirigidos.
217 partidos oficiales Torneos AUF

OBJETIVOS ALCANZADOS

Fénix
(2008 - 2009)

Juventud de Las Piedras
(2013 - 2016)

Wanderers
(2017)

River Plate
(2018 - 2019)

Nacional
(2020 - 2021)

CAMPEÓN

CLASIFIACIÓN

CLASIFIACIÓN

CLASIFIACIÓN

CAMPEÓN

Torneo apertura
2da división
2008
Torneo anual
Ascenso a 1era división
2009

Torneo intermedio
Temporada 2020 - 2021
Copa Sudamericana
2015
-Disputó dos fases-

Copa Libertadores
2017 - 2018

Copa Sudamericana
2019

Campeonato Uruguayo
2020

TRAYECTORIA COMO PROFESIONAL

Nacional
(2019 - 2021)

Selección Uruguaya
(2022 - act.)

Secretario Técnico del
Club Nacional de Football (Uruguay)

Director de Selecciones Nacionales

DIRECTOR DE SELECCIONES

MACULINO:
Mayores | Olímpica | Sub 20 | Sub 17 | Sub 15

FEMENINA:
Mayores | Sub 20 | Sub 17

PLAYA MASCULINA:
Mayores | Sub 20

SALA FEMENINA:
Mayores | Sub 20

SALA MASCULINA:
Mayores | Sub 20

FUNCIONES:
- Conformación de la estructura institucional de selecciones.
- Desarrollo de Recursos Humanos.
- Desarrollo en infraestructura y metodología deportiva.

MODELO
DE JUEGO:
El modelo de juego a desarrollar dependerá de los RRHH, los cuales se analizan previamente hasta

llegar a un diagnóstico y desde ahí se plantea él mismo, basados en un modelo preferente adaptativo
tanto durante la competencia como de competencia a competencia.

Esta modalidad requiere de una formación sólida en lo que hace al desarrollo de distintos modelos,

ya que plantearlos de acuerdo a características de futbolistas e idiosincrasia del club, implica tener
método y conocimiento para ensayar los distintos modelos y sus variantes.

SISTEMAS UTILIZADOS:
Conceptos similares al modelo, establecer un
sistema preferente que en nuestra última
actuación fue: 1-4-3-3
El concepto de sistema ha cambiado, en la
actualidad tenemos que hablar de la dinámica
de los sistemas, es decir que seguramente en
fase defensiva la propuesta de distribución de
futbolistas sea una y en fase ofensiva otra.
En el desarrollo de las transiciones ofensivas
basados en el concepto “desde el lugar y no
en el lugar” apariciones de futbolistas en
lugares vacíos y no estando posicionados en
ese lugar.

1-4-3-3

En lo que hace a transiciones defensivas
según modelo preferente defensivo será de
acuerdo a la estrategia seleccionada, se podrá
decidir por presionar, retroceder o combinar
conceptos

ENTRENAMIENTO FÍSICO:
Basamos el entrenamiento físico en un Modelo Ecléctico, utilizando rigurosamente los controles de
carga (GPS) y asociando en gran medida los trabajos integrados.
Específicos:

Inespecíficos:

Aquellos que tienen como objetivo principal

Son aquellos trabajo donde el objetivo es lo

también defienden una estructura táctica,

seguridad de cumplir el objetivo

el desarrollo de lo condicional, y que

utilizando como herramientas practica

juegos reducidos o ejercicios, con toma de

desiciones que reproducen la incertidumbre
del juego.

condicional y sobre todo brindan una gran
También consideramos algunos

conceptos del ntrenamiento estructurado

(Entrenamiento Coadyuvante - Preventivo Estructural - Restauración) en lo que hace
a la estructura del futbolista.

Hemos tenido resultados óptimos en aplicar alternadamente el desarrollo de la fuerza en campo en

situaciones de juego dirigidas al modelo de juego (día de tensión en el método de periodización táctica).

EQUIPO TÉCNICO:
Ideas y objetivos como grupo de trabajo:

- Basados en la profesionalización en todo lo que nos comprende en el club, poseemos buena gestión
de RRHH propios e institucionales, desarrollamos y brindamos herramientas a nuestros compañeros
para tener el mejor rendimiento de sus funciones.

- Manejo de grupo con

- Construcción de

comprobadas.

programas para dar

habilidades de liderazgo

- Objetivos específicos de

programas y sub

planificación y desarrollo

cumplimiento a los roles

aspiraciones deportivas

de actividades con

de los entrenadores para

de construir a través del

integralmente.

club.

mejorar a los futbolistas

éxito patrimonio para el

TECNOLOGÍA APLICADA AL DEPORTE
- Hacemos uso de las diferentes plataformas tecnológicas en toda su extensión.

En base a los datos analíticos que proporcionan estas plataformas, es que empleamos el diseño de los
entrenamientos y competencias, tanto de manera interna como externa.
- Otro uso que nos brindan es para el scouting de jugadores y torneos.

- El empleo de la tecnología nos permite obtener un desarrollo didáctico beginning - end, aplicar los

resultados y análisis alcanzados con un fin didáctico, de no ser así transforma en una patología de las
organizaciones, de nada sirven los insumos si no tiene un fin didáctico dirigido a donde cree
conveniente el equipo técnico.

Herramientas y software de análisis

Az sportech

Wyscout

Soccerway

Transfer Mark

Angles

