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PROMOVER
LA DOBLE 
CARRERA 
PARA LOS DEPORTISTAS
Buenas prácticas, buena gobernanza e ideas 
innovadoras para asociaciones de jugadores

This project is financed 
by the European Commission



 IDEAS INNOVADORAS,  
ESTRUCTURAS DE BUENA 

GOBERNANZA Y  
BUENAS PRÁCTICAS

INTRODUCCIÓN
Actualmente, la Unión Europea y los gobiernos nacionales re-
conocen que es fundamental promover la doble carrera para 
los deportistas de élite. Si bien se trata de una excelente noticia, 
lo más importante es que los propios deportistas sean 
conscientes de ello. Preparar una doble carrera durante su 
trayectoria deportiva es un aspecto fundamental para su vida 
después del deporte.

Esta guía tiene por objeto ayudar a asociaciones 
de jugadores a mejorar el asesoramiento 
que brindan a sus deportistas en su proyecto 
de doble carrera. Está directamente 
inspirada en las experiencias recogidas 
por los miembros de EU Athletes  
durante sus visitas de intercambio 
por toda Europa en 2014 y de la 
conferencia relativa a la doble carrera 
celebrada en Helsinki en 2014. 

Contiene ejemplos de ideas innovadoras, 
estructuras de buena gobernanza y 
buenas prácticas.

Este trabajo ha sido posible gracias a la  
financiación de la Comisión Europea como parte 
de los preparativos para el deporte en 2014.
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CONFERENCIA PARA  
ASOCIACIONES DE 
JUGADORES EN 
HELSINKI EN 2014



¿QUÉ ES LA DOBLE CARRERA?

 

Uno de los objetivos principales  
de la doble carrera es básicamente 
sensibilizar y motivar a los jugadores 
para que adopten una actitud 
favorable ante el aprendizaje de 
nuevas habilidades y reflexionen 
sobre el modo en que pueden 
mejorar y tener un impacto fuera 
del terreno de juego durante y 
después de su carrera como 
deportista de élite.

Hay que ser plenamente consciente de que la promoción de una doble 
carrera para los deportistas no se reduce a la educación universitaria.
Las iniciativas a favor de la doble carrera deben permitir un desarrollo 
personal del deportista fuera del terreno de juego. Idealmente, estas 
iniciativas deberían examinar su identidad fuera de la competición,  
así como su bienestar emocional. Pueden implicar un apoyo práctico 
para que los deportistas alcancen niveles de educación básica, obtengan 
diplomas, aprendan a redactar un CV, o se formen para buscar empleo. 
Otro tipo de apoyo clave puede consistir en ayudarles a aprender un  
oficio, idiomas, nociones básicas de informática, e incluso a emprender 
un proyecto.

Los gobiernos y las federaciones pretenden promover la doble 
carrera, permitiendo que los deportistas de élite y olímpicos 
terminen sus estudios universitarios al tiempo que se preparan 
para participar en grandes competiciones.

Las implicaciones del deporte profesional son diferentes  
ya que las asociaciones de jugadores suelen animar a los  
deportistas de edad más avanzada (más de 24 años) a retomar 
sus estudios o a realizar una formación profesional al final de 
su carrera. No se trata de minimizar la importancia de la  
promoción del aprendizaje entre los jóvenes en el deporte  
profesional, sino más bien de reconocer la naturaleza específica 
del deporte profesional.

LA DOBLE CARRERA :
UNA PARTICULARIDAD  
DEL DEPORTE PROFESIONAL

ES FUNDAMENTAL QUE LOS  
MÁS DE 50 000 DEPORTISTAS  
PROFESIONALES EN EUROPA SEAN 
RECONOCIDOS COMO UN GRUPO  
DIFERENTE CON NECESIDADES  
ESPECÍFICAS. 

LAS BUENAS PRÁCTICASPARA  
EL DEPORTE OLÍMPICO PUEDEN  
NO SER ADECUADAS PARA  
EL DEPORTE PROFESIONAL.
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UNA BUENA GOBERNANZA
Las asociaciones de jugadores las crean y las dirigen los jugadores 
/deportistas. Para su buen funcionamiento, es fundamental 
que los jugadores se involucren en su asociación y estén en 
contacto permanente con el personal que los representa. No 
existe otra alternativa más que visitar periódicamente a los 
equipos con el fin de dialogar con los deportistas miembros. 

Si no se hacen visitas a los equipos de forma periódica,  
no se estará actuando como una verdadera asociación de 
jugadores. El asesoramiento y la promoción de la doble carrera 
entre los jugadores debería ser una de las prioridades de 
cualquier asociación de jugadores.   
Por lo general, es posible trabajar en colaboración con la fede-
ración deportiva sobre la doble carrera de los deportistas, 
porque todas las partes interesadas reconocen su importancia. 
Si bien esta colaboración es bienvenida, es importante que los 
"Player Development Managers" (PDM) (Directores de desarrollo 
del jugador/deportista) sean independientes de los equipos 
para que el desarrollo personal de los jugadores siga siendo el 
principal objetivo. La buena gobernanza y la experiencia de las 
diferentes asociaciones sugieren que separar las funciones  
de los PDM de las funciones tradicionales de los sindicatos  
deportivos, más proclives al enfrentamiento, representa una 
auténtica ventaja. Quizá lo ideal sería poder contar con personal 
de diversa índole, pero obviamente esto no siempre es posible.

Las asociaciones de jugadores utilizan varios modelos de  
gobernanza, pero el mejor es el que hace uso de un "Player 
Development Manager" (PDM). Es el modelo preferido de EU 
Athletes y de muchas asociaciones de jugadores, si bien puede 
requerir una adaptación a los diferentes países. Otros modelos 
incluyen la contratación de consultores externos en educación 
(SICO en Suecia) y la implantación de una entidad jurídica  
independiente (como el programa JETS de educación y formación 
de jockeys en Reino Unido).

Los PDM son los intermediarios proactivos y regulares entre 
el jugador y su asociación.
Su principal labor consiste en entablar el diálogo con los juga-
dores y facilitar el acceso a los servicios propuestos por la  
asociación de jugadores. Obviamente, los recursos son un  
problema en casi todas las asociaciones. Mientras que algunas 
asociaciones disponen de un PDM para tres clubes, otras  
tienen uno solo para 30 clubes. Sin embargo, existen métodos 
innovadores para promover una doble carrera para los depor-
tistas y crear una estructura voluntaria eficaz.

BUENAS PRÁCTICAS  
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La asociación de jugadores gaélicos (GPA)  escoge a varios 
jugadores de la plantilla de un equipo para que actúen 
como intermediarios entre los jugadores y la asociación. 
Estos cuatro o cinco voluntarios de cada equipo realizan 
una formación que les permite ayudar a sus compañeros y, 
asimismo, forman parte íntegra de la gestión de su asociación 
nacional. Para el equipo de representantes, se trata de una 
forma de desarrollo profesional continuo de gran utilidad 
a la hora de preparar su doble carrera. También permite 
crear una red de voluntarios más eficaz y motivada. Este 
sistema basado en el voluntariado puede ser un medio 
muy rentable de crear redes de apoyo para los jugadores.

ASOCIACIONES DE  
JUGADORES ESTABLECIDAS  
Y DIRIGIDAS POR  
LOS JUGADORES
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Los PDM son la cara amable de la aso-
ciación de jugadores. Su labor consiste 
en entablar buenas relaciones con 
los jugadores y fomentar su desar-
rollo personal fuera del terreno.

Muchos PDM también necesitan  
establecer buenas relaciones laborales 

con los clubes y las federaciones. Se 
trata de un ejercicio delicado pero benefi-

cioso para los intereses de los jugadores. No obstante, es fun-
damental que el personal de las asociaciones de jugadores, 
en particular los PDM, trabajen siempre buscando el beneficio 
de los jugadores.

La doble carrera es importante, pero no es la única labor de 
los PDM, que también tienen que facilitar información sobre 
la lucha contra el dopaje, el amaño de partidos, los asuntos 
comerciales y los derechos de imagen, y asesorar a los  
jugadores en todas las etapas de su carrera.

FUNCIÓN DEL "PLAYER  
DEVELOPMENT MANAGER"

Organizar cursos en ámbitos que beneficien directamente 
al empleador y a los jugadores puede ser una excelente 
manera de establecer relaciones positivas con los clubes. 
Esto permitirá al deporte comprender el valor de la doble 
carrera y de los PDM.

Si bien una buena relación con los clubes es importante, es 
fundamental que los jugadores puedan confiar plenamente 
en los PDM, estos a su vez ofrecer deben ofrecer  consejos 
independientes tratando siempre de favorecer a los juga-
dores. La confianza es una de las principales cualidades 
que debe poseer un PDM.

UN PDM NO TIENE QUE SER UN EXPERTO 
EN TODOS LOS ÁMBITOS, SINO QUE TIENE 
QUE ORIENTAR A LOS JUGADORES SI  
NECESITAN UN ASESORAMIENTO MÁS 
TÉCNICO Y EL APOYO DE UN ESPECIALISTA. 
Es fundamental que los PDM conozcan e identifiquen  
los límites de su conocimiento y deriven a los jugadores a 
especialistas si lo consideran oportuno. Un buen PDM no 
pone todo en bandeja a los jugadores; les ofrece los medios 
para que puedan tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, 
un PDM debe caminar a su lado y no dirigirlos ni seguirlos 
durante su andadura. Es importante tener en cuenta la  
variedad de habilidades/conocimientos que se requieren 
para ser un buen PDM. Muchas asociaciones emplean a ex 
jugadores, si bien hay un número cada vez mayor de  
mujeres que son excelentes PDM en deportes tradicional-
mente masculinos.
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El programa de desarrollo personal de la asociación de 
jugadores profesionales de cricket de Reino Unido tiene 
dos objetivos principales :
•  Mejorar la actuación de los jugadores de cricket minimi-

zando las posibles distracciones durante su carrera.

•  Preparar mejor a los jugadores para la vida después del 
cricket. 

El primer objetivo beneficia directamente al club y mejo-
rará el rendimiento de los jugadores, al tiempo que reduce 
los problemas. Por ejemplo, puede organizar cursos de 
sensibilización sobre el alcoholismo y proponer una  
formación sobre redes sociales, dos ámbitos que pueden 
resultar problemáticos tanto para los jugadores como 
para sus empleadores.

BUENAS PRÁCTICAS  BUENAS PRÁCTICAS 



DOBLE CARRERA 
Para que las asociaciones de jugadores puedan dar buenos consejos en materia de doble carrera, primero deben evaluar  
al jugador. Todas las asociaciones que gestionan correctamente la doble carrera comienzan evaluando a los jugadores.  
De este modo se conoce mejor al jugador, especialmente en los siguientes ámbitos :

Esta evaluación inicial es la base de todas las 
interacciones que tendrán lugar posteriormente.
La evaluación puede realizarse en línea y los  
resultados constituirán una base para el la 
creación de un plan de acción destinado a los  
jugadores. Si bien la evaluación en línea es  
rentable, la mayoría de los jugadores requerirán 
más tiempo y apoyo personalizados para lograr 
los resultados.

¿POR DÓNDE EMPEZAR?

ÉVALUATION 
INITIALE

APTITUDES 
BÁSICAS PARA  

LA VIDA E 
INTERESES

OBJETIVOS PARA 
LA VIDA DURANTE 

Y DESPUÉS DEL 
DEPORTE

PLANIFICACIÓN 
FINANCIERA

SALUD EMOCIONAL  
Y BIENESTAR

TIPO DE  
PERSONALIDAD

NIVEL DE ESTUDIOS

El programa JETS de educación y  
formación de jockeys en Reino Unido 
otorga todos los años un premio  que 
se retransmite por televisión a las 
dobles carreras realizadas con éxito,. 
El jockey que haya hecho la mejor 
transición de carrera recibe un premio 
que consiste en una beca para ayudarle 
a cubrir sus gastos de formación. Uno 
de los aspectos cruciales del galardón 
es la gran visibilidad que confiere a 
los jockeys que se preparan para la 
vida después del deporte y, además, 
se aprovecha la vena competitiva de los 
deportistas haciendo de la preparación 
de la doble carrera una competición a 
corto plazo entre los ganadores.
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¿ADÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

AYUDAR A LOS JUGADORES  
A LOGRAR SUS OBJETIVOS

PLAN DE DESARROLLO  
PERSONAL

PLAN DE ACCIÓN BASADO EN
la toma de conciencia, los valores, la 
definición de objetivos y la planificación 
del desarrollo personal de los jugadores 
en el marco de una doble carrera, que 
incluye la vida durante y después del 
deporte.

La siguiente etapa consiste generalmente en ayudar al jugador a elaborar 
un plan de desarrollo personal. 

Éste le permite redactar y acordar algunos de sus objetivos para la vida 
durante y después del deporte y, a continuación, reflexionar sobre las 
acciones que debe emprender para lograrlos. Un plan de desarrollo  
personal es un plan de acción basado en la toma de conciencia, los  
valores, la definición de objetivos y la planificación del desarrollo personal 
de los jugadores en el marco de una doble carrera, que incluye la vida 
durante y después del deporte. Obviamente, es importante que los jugadores 
sean capaces de aprender y desarrollar un plan. Puede ser necesario 
abordar algunos problemas personales antes de aventurarse en una  
planificación a largo plazo. Se trata del ámbito donde el toque personal  
y la empatía del PDM cobran máximo sentido.

Son muchos los que creen, y con razón, que la elaboración de un plan de 
desarrollo personal es un logro importante para una doble carrera. No 
obstante, un buen plan debe ser un documento vivo, con objetivos a corto, 
medio y largo plazo evaluados y revisados regularmente. Los PDM también 
desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudar a los jugadores 
a comprender cómo avanzar por el camino que les llevará hacia sus 
objetivos. 
La experiencia ha demostrado que ayudar a un jugador a lograr un punto 
donde se sienta realizado y motivado para la vida fuera del deporte puede 
ser un excelente proceso de doble carrera. Esto puede lograrse implantando 
un sólido proceso de planificación de desarrollo personal y mediante la 
elaboración de un plan activo. 

Una buena práctica consiste en apoyar este plan a través de un aprendizaje 
experimental y temas de estudio más limitados hasta que el jugador crea 
que haya adquirido las competencias necesarias para dedicarse a su pasión. 
Además, no hay que olvidar que un jugador que prueba y abandona un 
oficio o un curso puede, no obstante, lograr su doble carrera. Varias aso-
ciaciones consideran de gran utilidad organizar breves cursos de prueba 
para sus jugadores, de modo que puedan poner en práctica diferentes ideas 
de carrera antes de comprometerse a jornada completa en una formación. 
Tenemos al menos un ejemplo en el que un jugador que pretendía dedicarse 
a la fontanería cambió de opinión porque era demasiado grande para trabajar 
cómodamente bajo los fregaderos.
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LOS DIFERENTES  
MODOS  
DE APRENDIZAJE

OBSERVACIONES  
SOBRE LA COMUNICACIÓN  
Y LOS MODOS DE APRENDIZAJE
A pesar de que la tecnología moderna obra maravillas, 
nada puede sustituir a un encuentro cara a cara, al menos 
al principio. Pueden ser debates en grupo, reuniones 
individuales o talleres estructurados.

En la actualidad, existen muchas maneras de comunicarse 
con los jugadores y la mayoría de ellas están presentes 
en las asociaciones de jugadores modernas. El objetivo 
es lograr el equilibrio perfecto y utilizar los medios 
adecuados para transmitir el mensaje oportuno. Hay 
que ser consciente de que todo el mundo no asimila la 
información de la misma manera. Existen diferentes 
modos de aprendizaje que se han de tener en cuenta 
para optimizar la eficacia de la comunicación con los 
jugadores.

Entre ellos,

VISUAL 
imágenes,  

fotos y vídeos

LÓGICO
aprende mejor 

utilizando el 
razonamiento y 

los sistemas

VERBAL 
palabras en 
lenguaje escrito  
u oral

SOCIAL
prefiere trabajar  

en grupo

SOLITARIO
prefiere trabajar 
solo
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A muchas asociaciones de jugadores les gustaría contratar a un profesional 
de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, muchos son los 
jugadores que desearían incorporarse en el sector de la comunicación. 
Ofreciendo prácticas a los jugadores para que trabajen sobre su  
comunicación, las asociaciones pueden obtener una ayuda valiosa e 
innovadora, al tiempo que los jugadores pueden beneficiarse de una 
experiencia de trabajo real que les permitirá enriquecer su CV. Otra 
ventaja adicional es que las asociaciones establezcan relaciones más 
sólidas con sus miembros.

Trate de cubrir la mayoría de modos posibles en sus 
comunicaciones con los jugadores. 
El coste de producción y envío de revistas impresas 
es elevado, pero presentan dos grandes ventajas: (1) 
las familias de los jugadores suelen leerlas y (2) le 
permiten profundizar en algunos temas. Los vídeos 
pueden ser un excelente medio de transmitir un 
mensaje a las personas más visuales. Su coste es  
relativamente bajo y pueden difundirse en las redes 
sociales y por Internet. Todas las asociaciones de 
jugadores deberían tener al menos una presencia 
en las redes sociales para uso de los jugadores, ya 
sea Facebook, Twitter o LinkedIn. El uso de estas 
diferentes redes sociales no es muy costoso, si bien 
requiere mucha dedicación por parte del personal 
para una buena gestión de las mismas. Ayudar a los 
jugadores a crear una cuenta en LinkedIn (y otras  
redes sociales) puede ser una excelente manera de 
ayudar a los deportistas a gestionar su reputación  
y construir su perfil durante su carrera deportiva, 
mientras preparan su segunda carrera, dada su  
popularidad entre los profesionales. 

Asimismo, permitirá mejorar la comunicación de la 
asociación con los jugadores. Los diálogos en equipo 
e individuales deben ser la piedra angular de  cualquier 
plan de comunicación. No obstante, se recomienda 
preguntar a los jugadores cómo desean comunicarse. 
Una auditoría sobre comunicación entre varios juga-
dores puede arrojar resultados muy interesantes cuando 
les preguntas cómo desean recibir los mensajes. 
Igualmente, talleres estructurados o dirigidos pueden 
ofrecer un excelente formato para las reuniones de 
los jugadores. Permiten a los miembros implicarse 
más, expresar libremente sus opiniones y debatir en 
un entorno seguro. Éste es el formato elegido por la 
asociación de jugadores gaélicos para todas las  
reuniones de sus miembros después de constatar  
su éxito y obtener impresiones muy positivas por 
parte de ellos mismos.  Ahora, la asociación trata de 
alejarse del modelo por el cual un ponente transmite 
el mensaje ante un público pasivo para acercarse, en 
la medida de lo posible, al modelo basado en talleres.

SOCIAL
MEDIA
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La AJFS, Asociación Española de Jugadores de Fútbol 
Sala, ha realizado un excelente vídeo on line sobre un  
jugador que no había preparado su vida para después del 
deporte. El vídeo muestra las dificultades a las que se 
enfrenta en su nueva vida ya que tiene que volver a vivir 
con sus padres y trabajar como camarero para llegar a fin 
de mes. Este impresionante testimonio tiene por objeto 
despertar la conciencia de los jugadores sobre su futuro.
pour qu’ils réfléchissent à leur avenir.

BUENAS PRÁCTICAS 

UNA SITUACIÓN QUE  
BENEFICIA A TODOS



LAS INFLUENCIAS DETERMINANTES
La familia y los compañeros del equipo son generalmente las personas que más influyen en las decisiones de los 
jugadores en cuanto a su doble carrera.

FAMILIA
Un buen PDM debería estar pendiente de la vida del  
jugador fuera del deporte. Cuando se trata de la doble 
carrera o de cualquier otra decisión importante, suele 
ser interesante concertar una cita con los jugadores 
en su casa, en presencia de su cónyuge. Esto permite 
a los PDM comprender mejor la vida del jugador y 
ayudar a los cónyuges a participar en las decisiones 
importantes. Los proyectos de vida apoyados por el 
cónyuge del jugador tienen más probabilidades de 
éxito. Una de las primeras preguntas que plantear a 
un deportista que se jubila y a su familia suele ser la 
siguiente: “¿Dónde les gustaría vivir?” Los jugadores 
suelen viajar mucho por su trabajo, por lo que tienen 
que reflexionar sobre el lugar donde les gustaría vivir 
una vez desvinculados de cualquier club. El lugar 
donde un jugador elige vivir suele tener un gran impacto 
en sus opciones de carrera. Asimismo, es interesante 
que los cónyuges sean conscientes del impacto finan-
ciero y emocional de una transición de carrera en los 
jugadores, de modo que puedan identificar señales de 
alarma que sugieran que un jugador está padeciendo 
problemas emocionales.

QUE MUCHOS JUGADORES EXPERIMENTEN 
DIFICULTADES DURANTE LA TRANSICIÓN 
DE CARRERA ES UNA TRISTE REALIDAD. 
POR TANTO, ES FUNDAMENTAL SABER 
DÓNDE PEDIR AYUDA PARA DISFRUTAR 
DE UNA VIDA PLENA DESPUÉS DEL 
DEPORTE.

COMPAÑEROS DE EQUIPO
Los compañeros de equipo pueden ejercer un impacto 
positivo o negativo en las opciones de doble carrera de 
los jugadores. Es una problemática que deben estudiar 
las asociaciones de jugadores para tomar medidas de 
cara a superar cualquier influencia negativa de la cultura 
de los clubes. En un mundo ideal, los jugadores más  
veteranos y los responsables del club apoyarían la  
preparación de la doble carrera, y cada cual se prepararía 
activamente para la vida después del deporte. Sin em-
bargo, llegar a este punto puede suponer un arduo 
trabajo y un periodo de tiempo considerable. En muchos 
clubes, la doble carrera surge más como una idea tardía o 
incluso se desaconseja activamente. Por lo tanto, el papel 
del PDM y de la asociación de jugadores cobra aún mayor 
importancia. Si hay una influencia negativa por parte de 
los demás jugadores o dentro del propio deporte, sería 
beneficioso abordarla directamente. La asociación debe 
tratar de desarrollar una estrategia de comunicación para 
promover la doble carrera entre sus miembros como 
parte de una campaña destinada a fomentar la demanda 
para promover la doble carrera. Existen diferentes maneras 
de proceder, especialmente a través de ideas innovadoras, 
algunas de las cuales se enumeran a continuación.

ESTAS IDEAS SE BASAN GENERALMENTE EN 
EL PRINCIPIO DE QUE LOS JUGADORES 
ESCUCHAN A SUS HOMÓLOGOS Y QUÉ 
EJEMPLOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE 
TRANSICIONES DE CARRERA PUEDEN SER 
PODEROSOS MOTORES DE CAMBIO.
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En Reino Unido, la federación de jugadores profesionales ha 
realizado investigaciones innovadoras  sobre el modo en que los 
deportistas se adaptan a la transición de la vida deportiva a la 
vida después del deporte. Esta investigación se ha puesto de  
relieve en los medios de comunicación nacionales y demuestra 
que muchos deportistas experimentan dificultades a la hora de 
sentirse dueños de su vida en los dos años posteriores al fin de 
su carrera deportiva. La calidad de la preparación del jugador 
para la vida después del deporte se ha identificado como uno de 
los factores clave de una transición con éxito.

El SNB, sindicato francés de jugadores de balon-
cesto, ha establecido una red de ex jugadores que 
desempeñan en la actualidad diferentes profesiones. 
Esta red trabaja a muchos niveles. Se trata de un 
poderoso grupo de embajadores capaz de presentar 
las diferentes posibilidades de carreras disponibles. 
Propone un posible sistema de patrocinio para juga-
dores interesados en determinadas profesiones, así 
como experiencias de trabajo y despego.

La AJFS, así como muchas otras asociaciones de jugadores, incluida 
la asociación de jugadores de cricket profesionales, también animan 
a sus jugadores a reflexionar sobre los ingresos y los gastos a lo 
largo de la vida, en base al salario promedio clásico de muchos 
trabajos. Se trata de un ejercicio eficaz porque los jugadores  
deben ser conscientes de la liquidez que necesitarán cuando 
abandonen su carrera deportiva. Un ejercicio que supone  estudiar 
el salario medio de diferentes actividades laborales y sus requisitos 
de acceso, especialmente los conocimientos exigidos.

Se ha demostrado que la estructura establecida por la GPA,  
anteriormente mencionada, mejora la cooperación entre 
los jugadores sobre cuestiones de doble carrera. Seleccionar 
cuidadosamente a cuatro jugadores de un club para que 
apoyen la doble carrera y actúen como embajadores permite 
cristalizar las reflexiones de los demás jugadores al respecto 
y cambiar la perspectiva colectiva.

HAY MUCHOS OTROS EJEMPLOS, ENTRE 
ELLOS, CAMPAÑAS EN REDES SOCIALES, 
CARTELES Y  BOLETINES INFORMATIVOS 
PERIÓDICOS SOBRE LA DOBLE CARRERA.  
NO OBSTANTE, UNA DE LAS MANERAS MÁS 
EFICACES Y SENCILLAS ES TRAER A  
LOS JUGADORES RECIÉN JUBILADOS  
PARA QUE HABLEN DE SUS EXPERIENCIAS 
DE TRANSICIÓN DE CARRERA.
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LA FORMACIÓN DE LOS "PLAYER  
DEVELOPMENT MANAGERS"
Cualquier persona que asesore a los jugadores sobre su vida, su carrera, sus estudios o su desarrollo profesional 
continuo debe practicar lo que predica. Un buen PDM debe dar ejemplo y mejorar regularmente sus conocimientos y 
habilidades a través de cursos de formación.

Es fundamental que los empleadores de PDM y de personal 
dedicado a la promoción de la doble carrera den prioridad a la 
formación continua y se ocupen activamente del desarrollo 
profesional de su personal, reservando presupuestos para la 
formación y tiempo para la educación cada año.

Los PDM y los asesores de jugadores sobre la doble carrera 
forman parte de profesiones relativamente nuevas. En muchos 
países parece no haber formaciones o cursos específicos 
para las personas que desean convertirse en PDM. Esto puede 
percibirse como un problema o como una oportunidad. 

Esta falta de estructura permite elegir cursos cortos según 
las necesidades y los objetivos individuales de los PDM. Algunos 
países, como Reino Unido, han creado sus propias formaciones. 
En este país, el Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS) 
ha desarrollado una formación básica para los profesionales 
que trabajan con los deportistas en la doble carrera. El certi-
ficado obtenido se denomina Talented Athletes Lifestyle Support 
(TALS) y se trata de un curso que combina teoría y práctica y 
que se inscribe en el nivel 4 del Marco Europeo de Formaciones. 
Los principales temas que trata el curso son :

LA PROTECCIÓN  
DE LA INFANCIAY  
LA IGUALDAD

EL ASESORAMIENTO 
Y EL APOYO PARA 
LOS DEPORTISTAS

1

LA TEORÍA DE 
LA TRANSICIÓN

4

EL RENDIMIENTO  
EN EL ENTORNO 
DEPORTIVO

2 5

LAS REDES DE APOYODE 
LOS DEPORTISTAS 

3
LA PLANIFICACIÓN,  
EL ASESORAMIENTOY  
SU EVALUACIÓN,Y LAS 
INTERVENCIONES DE APOYO

6

12
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LA MEJORA DE LA BASE DE  
COMPETENCIAS DE LOS PDM  
SE OBTIENE A TRAVÉS DE  
REUNIONES PERIÓDICAS CON 
HOMÓLOGOS PROFESIONALES 
PARA COMPARTIR CONSEJOS  
Y CONOCIMIENTOS.

Si bien el TALS es una titulación básica, muchos PDM 
realizarán cursos específicos que no están directamente 
relacionados con el deporte, pero que pueden mejorar 
su rendimiento como, por ejemplo, cursos de programación 
neurolingüística. Otro elemento clave para mejorar las 
competencias de los PDM es reunirse con sus homólogos 
con el fin de compartir consejos y conocimientos. 

En Reino Unido, la federación de jugadores profesionales 
ha establecido un foro para la educación y la formación 
quese celebra tres veces al año y que congrega a quince 
asociaciones de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda de 
una amplia variedad de deportes.

EU Athletes también baraja la posibilidad de reunir a los 
PDM y a los asesores que apoyan a los jugadores de toda 
Europa para centrarse específicamente en temáticas  
relacionadas con la doble carrera y compartir buenas prác-
ticas. Mientras tanto, seguirá animando a las asociaciones 
de jugadores a compartir conocimientos y experiencias 
de manera informal.
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¿MEDIR LA EFICACIA?
Sin lugar a dudas, es importante que cualquier profesión 
sea capaz de demostrar su eficacia y que los jefes directos 
puedan evaluar el trabajo realizado. 

El desarrollo de los jugadores y la promoción de la doble 
carrera no son excepciones. Sin embargo, no es fácil medir 
la eficacia de las intervenciones. La experiencia de diferentes 
asociaciones de jugadores muestra que este ámbito debe 
gestionarse con mucha cautela. El riesgo de los objetivos  
es que los empleados trabajen solamente con el fin de  
alcanzarlos y que ignoren los casos difíciles que más necesidad 
de apoyo requieren. Es posible controlar el número de jugadores 
que han superado una evaluación inicial y/o que han creado, 
en consecuencia, un plan de desarrollo personal. 

Si bien no es perfecta, muchos consideran que esta medida 
de la eficacia es razonable. Asimismo, es posible controlar 
el número de intervenciones que los PDM realizan 
con sus jugadores pero, de nuevo, el riesgo es que 
la cantidad prime ante la calidad. Quizá la mejor 
medida de la eficacia consista en preguntar a 
los jugadores sobre la calidad del apoyo y del 
asesoramiento recibido. 

Un cuestionario estándar podría permitir al 
deporte establecer comparativas entre los 
diferentes clubes a largo plazo. Sin embargo, 
como en muchos sectores fundamentados 
en las personas, no hay nada mejor que  
escuchar a los clientes y trabajar en estrecha 
colaboración con el personal para desar-
rollar objetivos de evaluación específicos y 
adecuados. Es probable que una financia-
ción externa del gobierno o de la federación 
deportiva requiera el uso de alguna de las 
medidas anteriores para controlar la eficacia 
de la promoción de la doble carrera, por lo que 
deben tomarse muy en serio.

LAS ASOCIACIONES DE JUGADORES  
DEBEN COMPRENDER QUE CUALQUIER 
EVALUACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA 
DOBLE CARRERA CONSTITUYE EN SÍ UNA 
EXCELENTE HERRAMIENTA PROMOCIONAL 
PARA DESTACAR EL BUEN TRABAJO  
REALIZADO. HABLAR DE LAS EVALUACIONES 
EN LOS MEDIOS PUEDE GENERAR NUEVAS 
HISTORIAS POSITIVAS SOBRE LA DOBLE 
CARRERA AL TIEMPO QUE MUESTRA EL 
VALOR DEL TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN 
DE JUGADORES.



CONCLUSIÓN

La promoción de una doble carrera debe estar en el punto de mira de todas las asociaciones 
de jugadores. Esto aportará muchos beneficios a las asociaciones, entre ellos, mejores 
relaciones con las instituciones deportivas, un diálogo y una comunicación mayores con los 
jugadores y un apoyo más eficaz por parte de los miembros.  
En Australia, diferentes estadísticas muestran que la preparación de la doble carrera 
también puede mejorar el rendimiento deportivo actual de los jugadores.   
Asimismo, es uno de los elementos que más influyen en el modo en que los deportistas se 
adaptan a su vida después del deporte y contribuyen con la sociedad. 
La doble carrera es un ámbito relativamente nuevo para muchos deportes profesionales, 
además de fascinante por la infinidad de oportunidades y desafíos que supone. 
La labor de EU Athletes es asegurarse de que nuestros miembros muestran el camino en 
materia de desarrollo y suministro de las mejores prácticas en beneficio de los deportistas 
profesionales y de élite en Europa.
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