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Lanzamiento del proyecto ‘Inteligencia de Juego’ de Club América
& BrainsFirst
Identificación cognitiva de talento se introduce a la Liga MX / Primera División
El club mexicano, actualmente en los rangos superiores, y la empresa de tecnología
deportiva basada en Ámsterdam, BrainsFirst, iniciaron su colaboración este mes
enfocándose en la identificación y selección de los talentos futbolísticos más
prometedores. El objetivo común es que este proceso de identificación y evaluación de
talento se base más en hechos y datos, y sea así, más escalable. Una mejor selección de
jugadores lleva a la presencia de más jugadores locales en la primera división, y un
equilibrio de transferencia más positivo para el club mexicano.
BrainsFirst ofrece su plataforma validada de juegos de evaluación mediante la
combinación de gamificación y tecnología de neurociencia de vanguardia. BrainsFirst,
que se originó al margen del Real Madrid y el FC Barcelona e investigó más de 1200
jugadores profesionales europeos, logró descifrar la "inteligencia del juego". La empresa
permite al Club América evaluar el potencial cerebral futbolístico de un jugador. Este tipo
de datos se consideran piezas cruciales del rompecabezas general de talento. Según la
experiencia previa en la Premier League, la Bundesliga, la Eredivisie, la Primera División y la
Jupiler Pro League, la aplicación de BrainsFirst como un paso de reclutamiento de talento
temprano conduce a admisiones y rechazos más justificados y, consecuentemente, a
una mayor eficiencia y rentabilidad en el proceso general.

Co-innovación lleva al éxito
Enrique Cházaro, el Coordinador de Inteligencia Deportiva de Club América explica:
“Buscamos constantemente innovación relevante y vemos a datos cognitivos, con
respecto a un perfil muy específico de un futuro futbolista profesional, como un valor
agregado para nosotros. Queremos tener un punto de vista holístico y comprender lo
antes posible la probabilidad de que los talentos lleguen a cumplir con los estándares
altos del fútbol élite. BrainsFirst ha demostrado ser un socio experimentado y fidedigno
para este aspecto.“
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BrainsFirst ya ha tenido experiencias previas desde el 2014 con socios como PSV
Eindhoven, Feyenoord Rotterdam, AZ Alkmaar y la Real Asociación Holandesa de Fútbol. A
su vez, su base de clientes ha crecido exponencialmente en Europa. Ahora entrarán a la
Liga MX. “Club América decidió elegir este estilo de identificación y evaluación de talento
con una perspectiva a largo plazo. Prueban tener una visión clara y quieren utilizar las
herramientas de hoy en día para tener éxito en el futuro. Estamos muy emocionados de
trabajar con este club legendario,” dice Marc Rothuizen, el Gerente de Desarrollo de
Negocios en América de BrainsFirst. Esto es un hito en la forma en que se visualizan las
academias juveniles en América Latina y estamos seguros de que otros clubes no
pueden quedarse atrás.

Parte crucial del rompecabezas de talento
Cuando los jugadores (juveniles) juegan al juego, se recopilan datos y se elabora un perfil
cerebral representativo único. “Todos son mejores y peores en algo,” dice el fundador de
BrainsFirst, Eric Castien. “Los juegos te permiten comprender esto con mayor profundidad”
El método mide jugadores a base de su potencial en vez de lo que ya saben y muestran
hacer. Para hacer frente a la complejidad del fútbol moderno de alto nivel, no sólo es
necesario ser bueno técnica-, física- y motoramente. Ciertas funciones cerebrales
también deben ser de alto nivel. De lo contrario, la "información durante el partido" por
ejemplo, se procesa demasiado lento para participar en el nivel superior.
Castien: “En el reconocimiento de talento, el rendimiento actual de un jugador joven a
menudo se toma como el indicador principal, cuando este tiene un fuerte sesgo, como el
físico. Jugadores con una ventaja biológica a los quince, podrían en ese momento ser
mejores que sus compañeros de equipo. Ellos suelen ser vistos como los de alto potencial
de su generación, cuando unos años después suelen ser alcanzados por sus compañeros
y pierden esta ventaja. Al agregar un componente cognitivo a la recognición de talento,
adquieres mejor visión como un club en cuanto a quiénes también están avanzados en
esa área. Esto te permite ver un panorama de talento más amplio.”
Acerca de BrainsFirst:
BrainsFirst BV se fundó en el 2012 para definir las funciones cognitivas requeridas
específicas al contexto de los jugadores de fútbol de élite. Desde el 2014, la colección, el
análisis, y la interpretación de datos llevó a un aumento considerable de admisiones y
reyecciones justificadas en academias de talento.
Clubes holandeses como PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Feyenoord Rotterdam y la
asociación nacional KNVB son socios de largo plazo. Desde el 2020, clubes en Alemania,
Bélgica, Inglaterra y España han implementado el software en su proceso de
reclutamiento de talento.
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