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Fundadores
La Fundación es formada por

un grupo de padres

profesionales en diversas áreas

(psicología, derecho,

administración, ingeniería,

deporte, entre otras), con el

interés de aportar sus

experiencias y conocimientos

para mejorar la calidad de vida

de las personas beneficiarias de

la FUNDACIÓN y su entorno.



Objetivo

• Desarrollar en los beneficiarios las 
competencias transversales necesarias 
para afrontar de mejor manera las 
exigencias del contexto, facilitando su 
ajuste psicosocial y generando mayores 
posibilidades de éxito personal, familiar, 
social y laboral, por medio de la 
integración social y la capacitación 
individual y grupal, así como de la 
práctica del deporte. 



•¿Porqué nace Real 
Futbol Club?

–Diciembre 2016

–Junio 2017

–Diciembre 2017



Pony Futbol 
2017

Experiencia



• Preparación 2017



Aprendizaje
• Rotación de Jugadores

• Alto esfuerzo por parte de Padres y Niños

• Competencia con Actividades de Colegios

• Soporte Financiero

• Sacrificio Familiar

• Imagen

– Disciplina

– Conducta

– Manejo de Padres



Propuestas
Ofrecer algo diferente a lo 
que ofrecen las escuelas 
deportivas para conseguir 
fidelizacion de los niños y 
padres ya que consideran 
que la estrategia de de 
Real Futbol Club es la 
mejor alternativa para su 
desarrollo personal y 
deportivo.



¿Cómo?
• Conseguir Títulos

• Implementación de escuela 
de padres

• Integración de Tecnología y 
Analítica para ayudar a 
entender como el deporte 
ayuda con el desarrollo de 
cada niño por individual

• Conseguir mayor apoyo 
financiero en entidades con 
responsabilidad social



Fundada por:
Leonardo Granados leonardogranados@fundacionrealfc.com

Juan Carlos Mahecha juanmahecha@fundacionrealfc.com

Salvador Farina salvadorfarina@fundacionrealfc.com

Fundación Real Futbol Club
www.fundacionrealfc.com

www.facebook.com/realfutbolc

Tel: +57 (300) 614.6539

mailto:leonardogranados@fundacionrealfc.com


• Usando el juego y el deporte como estrategia, se dotará a los beneficiarios de la Fundación Real Fútbol Club de las 
competencias para afrontar los diversos escenarios de su vida con mayores probabilidades de éxito.

• Para ello se conformarán grupos según edad (inicialmente, 6 a 12 años) y se organizarán en un equipo de fútbol. Cada 
categoría contará con un entrenador deportivo y con facilitadores para fortalecer competencias transversales (control 
emocional, empatía, asertividad, solución de conflictos, adaptación y flexibilidad). 

• Se realizarán sesiones semanales de entrenamiento deportivo y sesiones quincenales de formación psicosocial. Se inscribirán 
los equipos en diversos torneos según categorías y posibilidades competitivas y financieras.

• También se realizarán sesiones de capacitación psicosocial para padres y responsables de los niños y adolescentes beneficiarios 
de la Fundación con el objetivo de mejorar sus habilidades y capacidades, sus habilidades parentales y su interacción familiar.

• Se realizarán sesiones semanales de entrenamiento deportivo y periódicamente de formación psicosocial. Se inscribirán los 
equipos en diversos torneos según categorías y posibilidades competitivas y financieras. 

Metodología



APLICACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS



Desarrollo Humano
• PARA QUÉ tratar de entender 

su desempeño en campo de 
juego

• Aplicar técnicas de trabajo en 
equipo

• Fomentar el manejo de la 
frustración

“PARA QUÉ”

Desarrollo Humano + Biometría+ Aplicación Analítica = ÉXITO



CON HERRAMIENTA DE VISUALIZACIÓN Y 
EXPLORACIÓN

PODEMOS ANALIZAR JUGADAS…



Biometría
• QUÉ PASA con cada 

jugador

• Segundo a segundo

• Durante el partido

• En su desempeño

• Con los impactos cuerpo a 
cuerpo

Desarrollo Humano
• PARA QUÉ tratar de entender 

su desempeño en campo de 
juego

• Aplicar técnicas de trabajo en 
equipo

• Fomentar el manejo de la 
frustración

“QUÉ” “PARA QUÉ”

Desarrollo Humano + Biometría+ Aplicación Analítica = ÉXITODesarrollo Humano + Biometría+ Aplicación Analítica = ÉXITO



VISUALIZACIÓN SAS

DESCUBRIENDO TRAYECTOS



LA ANALÍTICA NOS PERMITE IR 
MÁS ALLÁ….



Biometría
• QUÉ PASA con cada 

jugador

• Segundo a segundo

• Durante el partido

• En su desempeño

• Con los impactos cuerpo a 
cuerpo

Desarrollo Humano
• PARA QUÉ tratar de entender 

su desempeño en campo de 
juego

• Aplicar técnicas de trabajo en 
equipo

• Fomentar el manejo de la 
frustración

Aplicación de la Analítica
• CÓMO trabajamos con el equipo

• Se genera una mejor interacción de equipo

• Se comportan en distintas situaciones 
ambientales

• Se afectan los horarios de los partidos

“QUÉ” “PARA QUÉ”

“CÓMO”

“ÉXITO”

Desarrollo Humano + Biometría+ Aplicación Analítica = ÉXITO



LA ANALÍTICA NOS PERMITÉ IR MÁS ALLÁ...

DESCUBRIENDO LA MEJOR ALINEACIÓN



LA ANALÍTICA NOS PERMITÉ IR MÁS ALLÁ...

DESCUBRIENDO LA ALINEACIÓN MÁS EFECTIVA



ENRIQUECIENDO LOS DATOS
CON VARIABLES DEL ENTORNO…



ENRIQUECIENDO LOS DATOS

CON VARIABLES DEL ENTORNO…

Andrés Gaitán
• Entre más alta la velocidad 

del viento, disminuye su 
potencia

Variables Adicionales
• Velocidad del viento
• Temperatura
• Humedad
• Etc.



ENRIQUECIENDO LOS DATOS

CON VARIABLES DEL ENTORNO…

Variables Adicionales
• Horario del Partido
• Distancia desde la casa 

hasta el Campo de 
Juego

• Etc.

Hallazgo
• Cuando los partidos 

son antes de las 9 am 
el desempeño de los 
jugadores disminuye 



LA ANALÍTICA POTENCIALIZANDO 
EL DESARROLLO LABORAL…



¿Qué está haciendo SAS a nivel profesional?




