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1.- SELECCIÓN DEL DEPORTE 
 
El deporte en el cual voy a basar este trabajo es la modalidad de Cesta-Punta dentro del 
deporte de la Pelota Vasca a nivel profesional. Este trabajo es algo nuevo en esta 
modalidad ya que todavía en este deporte las estructuras existentes son similares a las de 
hace veinte años. 
 
Las razones por las cuales he elegido este deporte son varias: 
- Soy pelotari profesional de Cesta-Punta desde hace diez años. 
- Como quiero a este deporte desde hace mucho tiempo, me veo en la necesidad de 

aplicar todos mis conocimientos a la modernización de éste ya que los estamentos 
deportivos profesionales en este ámbito no están por la labor de cambiar nada y seguir 
como hace treinta años. 

- Todos los trabajos que haga sobre esta modalidad serán algo nuevo y necesario para 
levantar a este juego deportivo tradicional a la categoría de deporte. 

 
Hoy en día las empresas profesionales, mejor dicho la empresa profesional que se dedica a 
la Cesta-Punta profesional en España, en cuanto a dirección de recursos humanos se 
refiere, no tiene una estructura sólida y las personas que la dirigen (presidente, intendente 
y entrenador) no tienen ninguna formación en este ámbito (ni en ninguno), siendo 
pelotaris retirados y que siguen haciendo lo que a ellos les hacían hace treinta años. 
 
Por lo tanto, este trabajo lo voy a enfocar como si yo fuese el entrenador de los 
profesionales de Cesta-Punta de esta empresa y como gestionaría la dirección de recursos 
humanos en ella.  
 
2.- PROFESIONALES DE APOYO QUE SON NECESARIOS 
 
Para contestar al primer bloque de preguntas lo que voy a hacer es lo siguiente: iré 
especificando cada clase y tipo de profesional de apoyo que necesito y contestaré a las 
demás preguntas específicas a cada profesional. 
 
2.1.- Fisiólogos del esfuerzo. 
Esta figura es esencial en el deporte de la Cesta-Punta ya que no existen trabajos 
específicos de fisiología del esfuerzo en este deporte. Los datos existentes son test de 
laboratorio que nos pueden dar ciertos datos pero para que este deporte se convierta en 
algo serio son necesarios estas investigaciones. 

2.1.1.- Cualificaciones profesionales  
Las cualificaciones profesionales que deben tener son las propias de un 

fisiólogo del esfuerzo: 
 Doctor en Medicina y Cirugía 
 Especialista en Medicina del Deporte 
 Especialista en Fisiología del esfuerzo. 

Si además de ésto ha practicado alguna modalidad de la Pelota Vasca o ha 
trabajado anteriormente con esta clase de deportistas entenderá de mejor 
manera la respuesta de los propios deportistas al esfuerzo. 

2.1.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
  El trabajo del fisiólogo estará enfocado al estudio de la fisiología propia del 
deporte de la Cesta-punta ya que como hemos comentado es un campo todavía sin 
investigar. 
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Si a base de investigaciones y pruebas específicas con los pelotaris conoceremos 
los efectos propios del esfuerzo de la competición de la Cesta-Punta y por lo tanto, 
a la hora de mejorar el rendimiento, sabremos que camino hemos de tomar en el 
entrenamiento y la competición de este deporte. 
 
Al saber que nos exige el entrenamiento y la competición podremos poner en 
practica los diferentes medios para enfocar correctamente el entrenamiento y así 
mejorar el rendimiento. Si mejoramos el rendimiento habrá muchas posibilidades 
de conseguir mayores resultados. 
 
Por otra parte, si mejoramos el rendimiento, al público se le podrá ofrecer un 
mayor espectáculo y por lo tanto buscar la manera de vender este deporte en todo 
el mundo. 
 
2.1.4.- Tareas a realizar por los fisiólogos. 
 
Los profesionales de este tipo deben realizar las siguientes tareas: 
 En un primer momento deben realizar diferentes investigaciones para 

determinar el esfuerzo real que supone la competición de Cesta-Punta. Sobre 
todo en la temporada de verano en la que los partidos se juegan prácticamente 
seguidos y el desgaste físico es muy alto. 

 Buscar los parámetros, en cuanto a fisiología se refiere, esenciales para la 
mejora del rendimiento en Cesta-Punta. 

 Asesorar al presidente y al intendente de la empresa de la distribución idónea 
de partidos, atendiendo al esfuerzo a nivel fisiológico, que necesitan los 
diferentes pelotaris a nivel personal de cada uno. 

 Realizar los test de esfuerzo específicos a cada pelotari para determinar su 
estado físico y así planificar de manera adecuada los entrenamientos y 
competiciones de estos.   

 Trabajar conjuntamente con el médico y entrenador para la mejora del 
rendimiento de los pelotaris a nivel físico y técnico.  

 Mantener informado al entrenador en todo momento del estado de los 
deportistas. 

 En resumen, la función del fisiólogo estaría enfocada, en un primer momento, a 
la investigación de la fisiología propia de la modalidad, así como de la 
determinación del estado físico del deportista mediante test de esfuerzo de 
laboratorio y de campo. 

 
2.2.- Médico 
Esta figura está muy relacionada con la anterior y en muchos casos es la misma persona la 
que hace las funciones de fisiólogo y de médico. Como en el punto anterior ya he explicado 
la figura del fisiólogo en este explicaré las funciones propias del médico que en muchos 
casos se solapan con las del fisiólogo. 

 
2.2.1.- Cualificaciones profesionales 
Prácticamente son las mismas que las del fisiólogo: 
 Doctor en Medicina y Cirugía 
 Especialista en Medicina del Deporte 

Como se puede observar no se pide especialización en fisiología ya que este 
campo lo cubre la figura del fisiólogo. 

 
2.2.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
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El médico nos aportará la información necesaria sobre el estado físico de nuestros 
pelotaris. Es muy importante tener una persona que vigile la salud de nuestros 
deportistas. En el deporte de alto rendimiento las intensidades de entrenamiento y 
de competición hacen que los deportistas sufran un desgaste físico alto, de ahí que 
plantee una persona que vigile su estado y así evitar males mayores 
(sobreentrenamiento, enfermedades,...) 
 
Si el equipo médico funciona correctamente los pelotaris estarán atendidos en 
todo momento y por lo tanto, si tenemos unos deportistas sanos y vigilados en este 
aspecto, su rendimiento será el esperado en cada momento. 
 
2.2.3.- Tareas a realizar por el médico 
 Realizar cuantos chequeos médicos sean necesarios para determinar el estado 

del deportista en cada momento. 
 Trabajar conjuntamente con el fisiólogo para tener controlado el estado físico 

del deportista. 
 Acudir a los entrenamientos y competiciones por si existe algún problema 

físico del algún deportista en el transcurso de estos 
 Estar a disposición de los pelotaris en cualquier momento del día por si surge 

algún problema físico. 
 Mantener informado al entrenador del estado de los pelotaris en cada sesión 

de entrenamiento y competición.  
 Controlar la dieta de los deportistas durante el entrenamiento y la competición. 

Será el encargado de confeccionar los menús del día de la competición así 
como asesorar a los deportistas sobre su dieta cotidiana. 

 
2.3.- Fisioterapeuta 
 
En este punto trataré la figura del fisioterapeuta, diferenciándolo del masajista al que haré 
referencia en el siguiente punto. En algunos momentos estás dos figuras pueden ser la 
misma persona. 
  

2.3.1.- Cualificaciones profesionales. 
 Para este cargo el perfil buscado será  

 Diplomado en Fisioterapia  
 Especialista en Deporte 
 Si además ha practicado en algún momento la cesta-punta o alguna de las 

modalidades de la Pelota Vasca será una figura esencial ya que conocerá las 
acciones técnicas del deporte y así determinar que tipo de lesiones se pueden 
producir. 

 
2.3.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
El tener dentro de nuestro equipo de apoyo un especialista en lesiones deportivas 
en el deporte de la cesta-punta es algo esencial. El deporte de alto rendimiento 
conlleva hoy en día unos entrenamientos y competiciones exigentes por lo que en 
algunos momentos los deportistas se lesionan. Esta figura del fisio es esencial para: 

- ayudar a los deportistas a curarse cuanto antes de las lesiones 
- ayudar a prevenirlas. 
Por lo tanto, el trabajo del fisio, junto a los demás componentes del equipo de 

apoyo, velará por la buena salud y el buen estado físico de los deportistas. 
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2.3.3.- Tareas a realizar por el fisioterapeuta. 
 Ayudar a la recuperación de lesiones a los pelotaris y darles el tratamiento 

necesario. 
 Trabajar conjuntamente con el equipo médico para tratar las lesiones y 

recuperarlas cuanto antes. 
 Aconsejar a los deportistas de los diferentes riesgos de lesión que conllevan 

diferentes prácticas (malas posturas, vicios gestuales,..) e intentar poner los 
medios para eliminarlos si es necesario. 

 Supervisar el trabajo de los masajistas para la recuperación de lesiones cuando 
la intervención de este sea necesaria. 

 Mantener informado al entrenador en todo momento del estado de los 
deportistas 

 
2.4.- Masajista 
Esta figura estará en un segundo plano dentro del equipo del fisioterapeuta.  
 
 2.4.1.- Cualificaciones 

 Diplomado en masaje deportivo 
 Diplomado en osteopatía (en cualquier academia) 
 Experiencia en dar masajes a pelotaris de cesta-punta. 

  
2.4.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 

El tener a nuestros deportistas listos para el entrenamiento y la competición es 
algo importante en nuestro trabajo. Por lo tanto el que nuestros deportistas tengan 
sus músculos en condiciones influirá directamente en el rendimiento. El masajista 
tiene dentro de sus funciones el tratar a esos músculos para que den su mayor 
rendimiento en cada momento. 

  
2.4.3.- Tareas a realizar por el masajista 
 Estar presente en los entrenamientos y las competiciones para la puesta a 

punto de los pelotaris antes de ellos y durante ellos si surge algún problema. 
 Dar los masajes necesarios a cada pelotari para que esté en condiciones físicas 

óptimas. 
 Trabajar bajo las ordenes del médico y fisioterapeuta para recuperar las 

lesiones de nuestros deportistas, siempre que el masaje sea necesario en la 
competición. 

 Mantener informado al entrenador en todo momento del estado de los 
deportistas.  

 
2.5.- Biomecánico 
  
 2.5.1.- Cualificiones profesionales 

 Licenciado en Biomecánica 
 Haber estado relacionado con la cesta-punta o con alguna de las modalidades 

de la Pelota Vasca. 
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2.5.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
 
Si queremos que la cesta-punta avance como lo están haciendo otros deportes 
deberemos echar mano de un especialista en Biomecánica. El por qué de un 
biomecánico: 
- El deporte de la cesta-punta es muy técnico por lo que el tratamiento de 

manera científica de las diferentes acciones técnicas es fundamental.  
- El implemento con el que se juega está confeccionado de manera artesanal por 

lo que no existen dos cestas iguales. 
- Cada pelotari tiene su modelo de cesta. Si un pelotari juega con otro modelo 

diferente al suyo puede sufrir una grave lesión de hombro y espalda ya que la 
curvatura de cada cesta produce pequeños tirones a este nivel produciendo 
microrroturas y desgarros. 

 
Por lo tanto si incluimos está figura avanzaremos hacia el futuro con la búsqueda 
de nuevos materiales. Hoy en día si hace un clima u otro el comportamiento de la 
cesta y de las pelotas varía muchísimo. Se debe de buscar un material sintético con 
un comportamiento igual que la cesta de mimbre y castaño para evitar estos 
desfases de material y abaratar los costes. 
 
Homologando los materiales para la práctica de la cesta-punta anularemos esa 
incertidumbre que hoy en día tiene el público, pelotaris,... sobre el material, ya que 
las empresas juegan con este tema para nivelar los partidos. Para poner un 
ejemplo es como si cada vez que un equipo de fútbol tiene que sacar de banda, cada 
equipo tuviera su balón con diferentes características entre ellos. Anulando esto 
todo el mundo sabe con que material se juega y por lo tanto el nivel y el 
rendimiento aumentarían considerablemente y sería el propio nivel de los 
pelotaris el que determinaría el resultado de los partidos. 

  
2.5.3.- Tareas a realizar por el biomecánico 
 La tarea fundamental sería la de investigación de nuevos materiales adecuados 

a las diferentes técnicas de la cesta-punta. 
 Trabajar mano a mano con los cesteros y peloteros de la empresa para la 

confección de esos nuevos materiales. 
 Realizar investigaciones sobre nuevos materiales. 
 Determinar de manera científica los errores de ejecución de nuestros 

deportistas 
 Mantener informado al entrenador de todos los cambios en las investigaciones. 
 Analizar junto con el entrenador las diferentes técnicas de cada jugador para 

determinar los posibles errores de ejecución y como corregirlos. 
 
2.6.- El psicólogo 
 
 2.6.1.- Cualificaciones profesionales 

 Licenciado en Psicología 
 Master en Psicología Deportiva 

 
2.6.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
 



Determinación de los recursos humanos de una empresa de pelota Juanan Compañón “Konpa” 
 

6 

 

El estrés al que se ven sometidos los deportistas de alto rendimiento hoy en día 
hacen que esta figura sea esencial en la estructura de cualquier equipo de deporte 
de alto rendimiento. 
 
El aspecto psicológico es otro factor a entrenar por lo que necesitamos de un 
especialista en la materia que guíe a nuestros deportistas y les ayude a entrenar 
esta otra faceta del rendimiento. 
 
Si nuestros pelotaris pueden controlar algunos de los aspectos de su psique, 
aumentarán de manera notable su rendimiento. 
 
Por lo tanto la figura del psicólogo ayudará a nuestros deportistas a encarar de 
manera positiva el entrenamiento y la competición, y si están bien su trabajo será 
más fluido. 
 
Aparte de entrenar esta faceta del rendimiento, el psicólogo podrá detectar en 
algún momento problemas a este nivel que afectan directamente al rendimiento y 
así ponerlo en conocimiento del entrenador y poner los medios necesarios para 
solucionarlos. 
 
2.6.3.- Tareas a realizar por el psicólogo deportivo 
 Función de investigación: realizar investigaciones sobre la psicología en Cesta-

Punta y así conocer un poco más sobre este deporte. 
 Función de prestación de servicios: llevar a cabo las sesiones correspondientes 

para solucionar problemas o entrenar los aspectos psicológicos de la cesta-
punta con cada uno de los pelotaris y entrenador. 

 Asesorar al entrenador sobre el trato de este con los pelotaris y las maneras 
adecuadas de hacerlo. 

 Mantener informado al entrenador de los diferentes cambios que pueden 
surgir a este nivel en nuestros pelotaris. 

 Ayudar a cualquier miembro del equipo (entrenador, jugadores, ...) en 
cualquier problema que pueda surgir en el aspecto psicológico. 

 Realizar sesiones con cada jugador temporalmente para ver su estado psíquico 
en cada momento. 

 
Hasta aquí he planteado un equipo de profesionales de apoyo pero me parece interesante 
el citar a algún otro miembro del equipo técnico auxiliar que son fundamentales para 
lograr el máximo rendimiento de nuestros pelotaris. A partir de ahora   
 
3.- EQUIPO TÉCNICO AUXILIAR 
 
3.1.- Preparadores físicos 
De la misma manera que tenemos a un responsable de entrenar los aspectos psicológicos, 
técnicos,... necesitamos a un preparador físico que se encargue de la preparación física de 
nuestros pelotaris. 
  

3.1.1.- Cualificaciones profesionales 
 Licenciado en Educación Física 
 Master en A.R.D. 
 
3.1.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y la 
consecución de resultados 
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El que nuestros pelotaris estén físicamente es un estado óptimo es algo fundamental 
para que tengan un buen rendimiento y por lo tanto los resultados surgirán tarde o 
temprano. 
 
Sabemos de sobra que si la técnica está asentada sobre una buena forma física las 
posibilidades de triunfo son mayores por lo que si el preparador físico hace bien su 
función nuestros entrenamientos y competiciones serán más llevaderas y a la vez 
con buenos resultados. 
 
Es por lo tanto una parte más del entrenamiento que tiene que tener su propio 
responsable para llevarla a cabo y supervisado por el entrenador responsable. 
 
3.1.3.- Tareas a realizar por el preparador físico 
 Preparar junto con el entrenador responsable la planificación de la temporada 

en cuanto a mejora de cualidades físicas se refiere. 
 Llevar a cabo las sesiones físicas planteadas unto con los pelotaris de todo el 

cuadro. 
 Realizar junto con el equipo médico los test físicos pertinentes en cada momento 

para determinar el estado de los pelotaris. 
 Evaluar las sesiones físicas llevadas a cabo con el entrenador responsable. 
 Registrar cada sesión física y pasarle una copia al entrenador responsable. 
 Mantener informado al entrenador responsable y a todo el equipo de apoyo si 

observa alguna anomalía en algún pelotari del cuadro. 
 Realizar los calentamiento antes de cada entrenamiento y competición. 
 Analizar nuevos métodos de entrenamiento para la mejora de las cualidades 

físicas y así evitar la monotonía en el entrenamiento físico. 
 
3.2.- Cestero 
 
Este equipo auxiliar es fundamental en un cuadro de pelotaris ya que de ellos depende el 
mantenimiento y reparación de las cesta y pelotas. Todavía tenemos las cestas y pelotas 
artesanales por lo que el buen mantenimiento de estas es fundamental. 

3.2.1.- Cualificaciones profesionales 
 Este es un oficio que no tiene titulación sino que se aprende de padres a hijos o 
en talleres artesanales.  
 Solicitaría experiencia como cestero avalada por los mismos jugadores ya que 
cada pelotari tiene su propio cestero y buscaría entre los pocos existentes. 
  
3.2.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
 El buen funcionamiento de este responsable de material es fundamental para un 
pelotari. Para poner un ejemplo es como si fuese el mecánico de un equipo ciclista: 
si el no realiza bien su trabajo esto afecta directamente al rendimiento de los 
ciclistas. Lo mismo ocurre con un cestero que no arregla las cestas como es debido. 
Las cestas tienen una duración muy corta (7-10 partidos más 15 entrenamientos) 
por lo que si no se cuidan como es debido la vida de estas se acorta. Además de 
esto dependemos de un material artesanal que se deteriora más o menos según el 
tiempo meteorológico que haga por lo que la conservación es también necesaria. 
 Cuando un pelotari de Cesta-Punta tiene bien una cesta su rendimiento aumenta 
en un porcentaje muy alto ya que es este implemento el que le hace rendir bien o 
mal (aparte de otros factores que ya hemos comentado) 
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Si además de esto el cestero colabora con el biomecánico para la investigación de 
nuevos materiales, iremos avanzando hacia la necesaria homologación de 
materiales antes comentada. 
 
3.3.3.- Tareas a realizar por los cesteros 
 Reparar las cestas después de cada entrenamiento y competición 
 Conservar las cesta mientras no se compite o entrena 
 Asesorar a los pelotaris sobre que tipo de herramienta necesita según su tipo 

de juego. 
 Asesorar a los pelotaris sobre la conservación de las cestas cuando deben 

viajar para competir o entrenar. 
 Colaborar con el biomecánico para la investigación y desarrollo de nuevos 

materiales. 
 Mantener informado al entrenador responsable sobre el tipo de material 

utilizado por los pelotaris y su incidencia sobre el entrenamiento y 
competición. 

 
 
3.4.- Pelotero. 
Al igual que el cestero es el encargado de mantener y conservar el material de juego y en 
este caso el medio con el que se desarrolla el juego. Contamos además que las pelotas 
están hechas de manera artesanal, al igual que las cestas, por lo que su incidencia en el 
juego es fundamental. De hecho en la cesta-punta actual son las pelotas otro de los 
parámetros con los que juegan las empresas para nivelar los partidos y que siempre están 
salpicados por la polémica por jugar con un material u otro. 

 
3.4.1.- Cualificaciones profesionales 
Al igual que el cestero no hay una titulación específica de pelotero ya que esto se 
enseña de generación a generación. Nos basamos en la experiencia para que 
seleccionar a este equipo auxiliar. 
 
3.4.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 

 
Como ya he comentado anteriormente las pelotas con las que se juega son un factor 
importantísimo del juego ya que al ser fabricadas manualmente hay una gama muy 
amplia. Cada pelotari, según sus características, rinde más y mejor con un tipo de 
pelota que con otro. Por lo tanto su fabricación, conservación y mantenimiento 
tienen una incidencia terrible en el juego y en el rendimiento de cada pelotari. 
 
Si logramos que nuestro pelotero logre pelotas iguales o casi parecidas 
eliminaremos de nuestros pelotaris la incertidumbre del material por lo que 
indudablemente el rendimiento de estos aumentará. 
 
3.4.3.- Tareas a realizar por los peloteros 
 Recuerar las pelotas que se rompan en cada entrenamiento y competición (en un 

partido se pueden romper de 6 a 8 cueros). 
 Mantener en lugares adecuados las pelotas para que l tiempo meteorológico no 

influya en sus comportamientos 
 Fabricar pelotas lo más parecidas posibles según la cancha de juego. 
 Investigar nuevos materiales en la fabricación de pelotas. 
 Mantener informado al entrenador responsable del estado de las pelotas según 

la temporada del año en la que se esté. 
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 Rotar la utilización de todas las pelotas para una mayor conservación y 
mantenimiento. 

 
3.5.- Canchero 
Este cargo no es necesario que este dentro del organigrama de la empresa pero si es 
positivo que pueda estar en ella o con una buena relación. En la mayoría de los frontones 
el canchero es un figura que trabaja para el ayuntamiento (ya que la mayoría de los 
frontones son municipales) y no entra dentro del equipo técnico auxiliar. De todas 
maneras yo contemplo esta función dentro de nuestra empresa. 

 
3.5.1.- Cualificaciones profesionales 
 No existe una titulación de canchero pero se puede pedir una persona con una 

experiencia mínima en la gestión de instalaciones deportivas y experiencia en 
tareas de limpieza. 

 
3.5.2.- Aportación general de la realización del trabajo a la mejora del rendimiento y 
la consecución de resultados 
 
El hecho de que nuestros deportistas entrenen y compitan en un terreno de juego 
en buenas condiciones es fundamental de cara al rendimiento.  
 
La mayoría de los frontones en los que se practica cesta-punta son utilizados en 
muchos casos como polideportivos y por ellos pasan un montón de personas. El 
polvo que se puede generar influye en el bote de la pelota y en el agarre de las 
zapatillas, siendo por lo tanto una posible fuente de lesiones. 
 
Más que de cara al rendimiento es la seguridad de nuestros pelotaris la que nos 
debe importar  para que la cancha este en buenas condiciones. Por un lado el 
riesgo de resbalones que pueden producir distensiones y roturas fibrilares, y por 
otro el riesgo de pelotazos por malos botes de la pelotas en el suelo y paredes (la 
pelota alcanza grandes velocidades y un pelotazo puede ser muy peligroso). 
 
Por lo tanto el buen estado de la cancha es necesario para entrenar y competir bien 
además de ganar en seguridad. Esta función necesita un responsable directo. 
 
3.5.3.- Tareas a realizar por el canchero 
 Mantener limpia la cancha, sobre todo antes de los entrenamientos y 

competiciones. 
 Reservar las horas de cancha necesarias para los entrenamientos y 

competiciones. 
 Reparar o poner en conocimiento del personal de mantenimiento las averías y 

desperfectos que se dan en la cancha. 
 Mantener limpios los vestuarios y servicios del frontón. 
 Adaptarse al horario de entrenamiento de los pelotaris. 
 Guardar bajo llave el material de juego y de los efectos personales de los 

pelotaris mientras entrenan o compiten. 
 Mantener informado al entrenador responsable del estado de la cancha 

(temperatura, humedad relativa,... ya que influyen directamente en el 
comportamiento de los materiales) 

 Controlar los sistemas de climatización y extracción de humos mientras se 
entrena y compite. Esta función parece una tontería pero es costumbre el 
asistir al frontón con un buen puro y una buena copa. Si esto lo multiplicamos 
por 1000 personas el humo y la condensación que se crean son muy altas. 
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 Conservar la instalación y gestionar su uso en lo posible a modalidades de 
Pelota Vasca. 

 
4.- ANALISIS DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL DE APOYO 
 
4.1.- FISIOLOGO 

4.1.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Los servicios del fisiólogo los necesitamos para: 
 Realizar los test de laboratorio y de campo necesarios para analizar el estado 

físico del deportista desde el punto de vista fisiológico y en los momentos que 
sea necesario. 

 Investigar la fisiología del esfuerzo específica de la cesta-punta y determinar 
los medios para mejorar a este nivel. 

 
4.1.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Realizar periódicamente a cada pelotari un test de esfuerzo en laboratorio para 

determinar los diferentes valores para poder estructurar el entrenamiento. 
 Realizar test de campo en los que se pueda determinar la fisiología específica 

del esfuerzo en Cesta-Punta. 
 Realizar nuevos análisis o pruebas a los pelotaris con el fin de averiguar más 

factores que afecten al rendimiento en Cesta-Punta. 
 

4.1.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 Los pelotaris acudirán a las citas solicitadas por el fisiólogo para hacer las 

pruebas necesarias para investigar nuevos parámetros de los diferentes 
valores para estructurar el entrenamiento y así avanzar en las investigaciones 
(con un cierto límite y con el permiso del entrenador responsable. 

 El fisiólogo realizará los test de laboratorio y de campo cuando se los pida el 
entrenador responsable y en los momentos que este se los solicite. 

 Los protocolos y formas de realización de los tests correrán a cargo del 
fisiólogo quién entregará al entrenador los resultados de los mismos con unas 
directrices, desde su punto de vista, a incluir en el entrenamiento. 

 
4.1.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Cuando el entrenador responsable estime oportuno, según la planificación de 

la temporada. Normalmente a principio de temporada y una o dos veces más 
según las competiciones y planificaciones diseñadas. 

 Cuando el nivel de rendimiento de un determinado pelotari baje y se intuya 
que puede ser debido a una bajada del rendimiento físico para poder descartar 
posibles enfermedades, sobreentrenamiento. 

 Cuando, en ciertos momentos, el fisiólogo los requiera (con ciertas limitaciones 
y con el permiso del entrenador. 

 
4.1.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo. 
 Estructurar de una manera más exacta, junto con el preparador físico,  los 

entrenamientos de resistencia ya que gracias a los test realizados por el 
fisiólogo tendremos en nuestro poder las diferentes zonas de entrenamiento 
(aeróbico, anaeróbico, umbrales,...) 

 Gracias a las investigaciones y análisis de la competición, podremos 
determinar más exactamente los entrenamientos de fuerza específica y 
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técnico-tácticos ya que gracias a esto nos acercaremos más a la forma 
específica de la competición. 

 El entrenador, gracias a los resultados, podrá estructurar más exactamente los 
entrenamientos a cada pelotari y por lo tanto buscar su mayor rendimiento 
cuando éste lo estime necesario. 

 
4.2.- MÉDICO  
 

4.2.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para velar por la salud de nuestros deportistas en todo momento. 
 
4.2.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Realizar las pruebas de exploración necesarias para analizar el estado de salud 

de nuestros pelotaris. 
 Estructurar las dietas a seguir por nuestros deportistas. 
 Asesorar y dirigir, junto con el fisioterapeuta, los procesos de recuperación de 

las lesiones. 
 Asistir a los entrenamientos y competiciones que se disputen por si surge 

algún problema físico en ellas. 
 
4.2.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 El servicio médico de la empresa tendrá una sede a la cuál podrán asistir todos 

los miembros de la empresa (pelotaris, personal de apoyo y auxiliar y 
entrenador). 

 El médico citará siempre que sea necesario a los pelotaris para controlar su 
salud. 

 El médico trabajará junto al fisiólogo para determinar el estado físico de los 
deportistas. 

 El médico estará a disposición de los jugadores las 24 horas del día (en casos 
de enfermedades repentinas) 

 Podemos contratar este servicio en algún centro médico privado que nos de 
todos estos servicios. 

 
4.2.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Siempre que el entrenador o el propio médico lo estime necesario porque 

crean que la salud de nuestros deportistas corra algún peligro, por muy 
pequeño que este sea. 

 A principio de temporada para determinar el estado de salud de los pelotaris o 
cuando hay una incorporación nueva al cuadro de pelotaris. 

 
4.2.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 Con los datos obtenidos de los chequeos que realice el servicio médico el 

entrenador podrá programar de una manera o de otra los entrenamientos y las 
competiciones de cada pelotari. 

 El entrenador seguirá los consejos de los médicos en cuanto a la salud de los 
deportistas se refiere, ya que si corre algún peligro, o no están totalmente 
recuperados de alguna lesión es muy probable que los pelotaris no rindan al 
máximo o incluso se vuelvan a lesionar. 
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4.3.- FISIOTERAPEUTA  
 

4.3.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para tratar todo lo relacionado con las lesiones de nuestros pelotaris (ayudar a 

evitarlas, medios de recuperación, control de las lesiones y su evolución,...) 
 
4.3.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Realizar las sesiones necesarias de fisioterapia para recuperar las lesiones de 

nuestros deportistas. 
 Asesorar a los pelotaris en cuanto a prevención de lesiones se refiere. 
 Estructurar y organizar los medios de recuperación de lesiones y gestionar 

todas las sesiones que sean necesarias para esto. 
 Dirigir las sesiones de recuperación junto con el masajista haciendo caso en 

todo momento a las indicaciones del servicio médico de la empresa. 
 
4.3.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 El fisio tendrá un lugar específico en el frontón-sede de la empresa o en el 

servicio médico en donde dará cita a los pelotaris lesionados para dirigir sus 
sesiones de rehabilitación. 

 En caso necesario se trasladará al lugar de residencia del pelotari necesario 
para realizar la sesión de recuperación. 

 
4.3.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Cada vez que exista algún caso de lesión dentro del cuadro de pelotaris. 
 Al principio de temporada asesorando a los pelotaris y técnicos de los posibles 

focos de lesión y como evitarlos en la medida de lo posible. 
 
4.3.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 El entrenador atenderá las indicaciones del fisioterapeuta a la hora de 

confeccionar los entrenamientos y competiciones de los pelotaris que se han 
lesionado y van a reaparecer en breve. 

 El entrenador se beneficiará de este servicio ya que si es eficiente tendrá 
durante la temporada listos a la mayoría de loe pelotaris y así poder contar con 
ellos cuanto antes si se lesionan. 

 
4.4.- MASAJISTA 
 

4.4.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para ayudar al fisioterapeuta en la recuperación de lesiones utilizando los 

medios a su alcance (masaje, ejercicios específicos,...) 
 Para solucionar los posibles problemas musculares de nuestros pelotaris 

durante los entrenamientos y la competición. 
 
4.4.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Realizar los masajes necesarios para ayudar a calentar los músculos de los 

deportistas antes de los entrenamientos y competiciones. 
 Dar los masajes necesarios para la curación de ciertas lesiones y así lo estime el 

equipo médico y el fisioterapeuta. 
 Asesorar a los pelotaris de los medios de recuperación de pequeñas lesiones 

musculares para así recuperarlas cuanto antes y así no influyan en el 
rendimiento de estos. 
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4.4.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 Al igual que el fisioterapeuta el masajista tendrá un lugar en el frontón sede de 

la empresa o en el servicio médico de ésta en donde recibirá a los deportistas 
que lo requieran. 

 Si fuese necesario se trasladaría al domicilio de algún pelotari lesionado si este 
no pudiera asistir a la consulta de este. 

 Estará a disposición del fisioterapeuta para ayudar en la recuperación de las 
lesiones de los deportistas. 

 
4.4.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Cuando el fisioterapeuta lo estime necesario. 
 Antes y después de cada entrenamiento o competición para calentar y 

descalentar los músculos de los deportistas. 
 Durante el entrenamiento o la competición si el deportista lo requiere. 
 
4.4.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 Igual que con el fisioterapeuta, el entrenador se beneficiará de tener listos en 

cada momento a sus pelotaris o de recuperarlos cuanto antes y así poder 
contar con ellos. 

 
4.5.- BIOMECÁNICO  
 

4.5.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para investigar nuevos materiales que ayuden a mejorar el rendimiento de 

nuestros pelotaris y mejorar el espectáculo que vayamos a ofrecer. 
 Para corregir posibles errores en la ejecución de alguna de las técnicas de 

Cesta-Punta y así contar con otro medio más para mejorarlas. 
 Para asesorar a los cesteros y peloteros de las nuevas tecnologías para mejorar 

la fabricación de los implementos del juego a utilizar en los frontones. 
 Para asesorar al entrenador a la hora de corregir y plantear los bloque de 

corrección de algunas técnicas defectuosas en nuestros pelotaris 
 
4.5.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Realizar diferentes investigaciones con nuevos materiales y su influencia en las 

técnicas de juego. Esto por lo tanto influirá positiva o negativamente en el 
rendimiento de nuestros jugadores. 

 Asesorar a cada pelotari de cual es su modelo de cesta idóneo según sus 
características de juego. 

 Asesorar, según las leyes de la Biomecánica, a los cesteros en la confección de 
nuevas cestas y materiales para ello. 

 Analizar las técnicas de cada pelotari y compararlas con la técnica ideal. De 
esta manera sabremos que hay problemas técnicos hay que solucionar. 

  
4.5.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 Mediante diferentes sesiones en las que quede con los pelotaris para realizar 

las pruebas necesarias para determinar los errores de ejecución de las técnicas 
y así poder solucionarlas. 

 Trabajará mano a mano con los cesteros, probando diferentes materiales para 
la confección de cestas y pelotas para mejorar el rendimiento de estas y 
abaratar su coste. 



Determinación de los recursos humanos de una empresa de pelota Juanan Compañón “Konpa” 
 

14 

 

4.5.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Siempre que el entrenador crea necesario y que detecte algún problema 

técnico. De esta manera apoyará con un soporte científico y tecnológico de 
alguna manera lo que ve con sus propios ojos y así ajustar su corrección. 

 Durante toda la temporada trabajará con los cesteros para mejorar las cestas. 
  
4.5.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 El entrenador tendrá otro soporte en el que apoyarse para corregir posibles 

errores de las técnicas. 
 Conseguirá abaratar costes si el biomecánico y el cestero consiguen un 

material sintético que permita una mayor vida en las cestas y pelotas. 
 
4.6.- PSICOLOGO  
 

4.6.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para entrenar el aspecto psicológico de nuestros deportistas y así aumentar el 

rendimiento de estos. 
 Para tener un responsable de los temas relacionados con la psicología y así 

poder solucionar posibles problemas relacionados con esta área. 
 
4.6.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Ayudar a los pelotaris con los problemas psicológicos creados por la 

competición y el entrenamiento en el alto rendimiento. 
 Entrenar todos los aspectos psicológicos que atañen a la practica de la cesta-

punta profesional. 
 Asesorar a todo componente de la empresa a tratar con los diferentes 

estamentos de esta y con la gente del exterior de esta (medios de 
comunicación, pelotaris, aficionados,...) 

 Realizar los perfiles psicológicos necesarios de cada uno de nuestros pelotaris 
y así poder determinar si tienen algún problema ante alguna situaciones. Si es 
así poner los medios necesarios para que desaparezcan o evitar que se 
enfrenten a ellos en determinadas ocasiones. 

 Servicio educador: ayuda a controlar todos los aspectos de la psicología 
deportiva que atañen a nuestro deporte.  

 Servicio de investigación: ayuda a evaluar y desarrollar los servicios, ser 
sensible a las necesidades y problemas de los deportistas y a las líneas 
relevantes de la salud, educación y bienestar de los mismos. 

 
4.6.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 El psicólogo tendrá un espacio determinado en la sede-frontón de la empresa 

en donde acudirá cualquier componente de ella para recibir los servicios de 
este. 

 Estará presente en algunos entrenamientos y en todas las competiciones para 
ayudar a los pelotaris a afrontarlas en óptima condiciones psíquicas. 

 Asesorará al entrenador en el trato que debe llevar con sus deportistas y cuales 
son las características específicas de cada uno de ellos. 

 Realizará cuantas sesiones sean necesarias en un entrenamiento o 
recuperación de algún aspecto psíquico a desarrollar en los pelotaris. 

 Realizará reuniones semanales con cada pelotari para analizar su situación 
psicológica. 
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4.6.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Cuando el entrenador o el psicólogo lo crean necesario en el caso de encontrar 

alguna anomalía en este nivel. 
 Siempre que un deportista solicite sus servicios por cualquier motivo. 
 Una vez a la semana simplemente para charlas con los deportistas y analizar su 

estado psíquico. 
 Antes de competiciones de alto riesgo de estrés para intentar reducirlo al 

máximo hasta su nivel óptimo. 
 
4.6.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 Como cualquier otra faceta del entrenamiento, el entrenador tendrá a sus 

pelotaris listos para rendir al máximo si estos están en un nivel psíquico 
óptimo además de estar a tope en otros aspectos de la condición física y 
técnico-táctica. 

   
4.7.- PREPARADOR FÍSICO  
 

4.7.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para llevar a cabo las sesiones físicas que hayamos planteado el entrenador y el 

preparador físico juntos. 
 Para realizar los calentamientos y vueltas a la calma de los entrenamientos y 

competiciones. 
 
4.7.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Diseñar junto al entrenador las sesiones de entrenamiento de las cualidades 

físicas necesarias para la practica de la Cesta-Punta. 
 Dirigir estas sesiones físicas. 
 Evaluar el estado físico, junto con el fisiólogo y el equipo médico, de los 

pelotaris de la empresa. 
 Tener informado al entrenador de los cambios que en este sentido se 

produzcan en nuestros deportistas.  
 Buscar nuevas formas de entrenamiento de las cualidades físicas 

aprovechándose de las investigaciones de los profesionales de apoyo y así 
realizar entrenamientos físicos más atractivos para nuestros deportistas. 

 Llevar a cabo los calentamientos y vueltas a la calma de entrenamientos y 
competiciones. 

 
4.7.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 En los lugares en que se celebren los entrenamientos y competiciones. 
 Mantendrá reuniones periódicas, casi diarias, con el entrenador para analizar 

el estado de los deportistas y el desarrollo de los entrenamientos. 
 
4.7.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Prácticamente a diario ya que el aspecto físico se trabajará casi con esta 

periodicidad. 
 Siempre que exista entrenamiento y competición. 
 
4.7.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
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 Tendrá en el preparador físico a la persona que ejecute los planes de 
entrenamiento que el haya diseñado conjuntamente con él. 

 Dispondrá de sus pelotaris en un buen estado de forma si el entrenamiento 
físico es el adecuado. 

 
4.8.- CESTERO Y PELOTERO  
 

4.8.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para mantener y fabricar el material de juego para los entrenamientos y las 

competiciones. 
 
4.8.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Arreglar las cestas y las pelotas después de cada entrenamiento y competición 

para que los pelotaris tengan a su disposición el material necesario y en buen 
estado para rendir mejor. 

 Investigar nuevos materiales para la confección de las cestas y las pelotas que 
junto al biomecánico se encargarán de desarrollar. 

 Asesorar a los pelotaris y entrenador del material disponible y el estado de 
este en cada momento de la competición o entrenamiento. 

 
 
 
4.8.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 El cestero y el pelotero estarán en el frontón-sede de la empresa en un espacio 

reservado para ellos. 
 Conservaran el material de la manera que sea necesaria para que este perdure 

lo más posible. 
 En caso de competir varios días fuera de la sede vendrán con la expedición 

para reparar las cestas y pelotas que se vayan rompiendo. 
 
4.8.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 Esta prestación es continua ya que se entrena durante toda la semana y se 

compite de cara al fin de semana. 
 
4.8.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 El que el material este en buenas condiciones es necesario para el máximo 

rendimiento de los pelotaris por lo que los beneficios de estos servicios saltan 
a la vista. 

 
4.9.- CANCHERO  
 

4.9.1.- ¿Para que necesitamos sus servicios? (propósito concreto) 
 Para la conservación de la cancha de juego, tanto en limpieza como en 

reparaciones de posibles roturas que se produzcan. 
 
4.9.2.- ¿En que consisten concretamente sus servicios? 
 Limpiar la cancha y los anexos para una correcta ejecución de los 

entrenamientos y competiciones, así como de las necesidades de higiene en 
vestuarios y servicios. 
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 Gestionar las horas de entrenamiento y competiciones para que no haya 
coincidencias por parte de los diferentes practicantes y pelotaris de la propia 
empresa. 

 
4.9.3.- ¿Cómo se va a realizar esta prestación? 
 Cada frontón suele tener un canchero que pertenece al ayuntamiento de cada 

localidad. En la figura que yo quiero contratar es la del canchero del frontón en 
el cual estarán centralizados los entrenamientos, aunque en muchos momentos 
se harán en las canchas en donde se competirá próximamente. 

 Atenderá las peticiones realizadas por el entrenador y tendrá preferencia 
sobre otras actividades a realizar en el frontón. 

 
4.9.4.- ¿Cuándo es el momento o momentos adecuados para que esta prestación se 
realice? 
 A diario ya que esta cancha se utilizará con esta periodicidad. 
 
4.9.5.- Aplicación por parte del entrenador de los resultados obtenidos por este 
personal de apoyo 
 Tendrá a disposición de la empresa la cancha para entrenamiento y 

competiciones en buen estado de conservación y limpieza. 
 
5.-ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA. 
 

PRESIDENTE 
 

INTENDENTE 
 

ENTRENADOR                  P. FÍSICO  
 

 
 
FISIOLOGO-MEDICO                          BIOMECANICO      PSICOLOGO               CANCHERO 
 
  
                FISIO                         CESTERO-PELOTERO          
 
      MASAJISTA                          
 
 
Este es un esquema general de la empresa que he planteado en los puntos anteriores. Se 
puede observar que cada bloque pertenece a cada uno de los aspectos a entrenar y donde 
el entrenador tiene relación con cada uno de ellos. 
 
En el bloque en donde se encuentran el médico, fisiólogo, fisioterapeuta y masajista es la 
parte de salud y estado físico del deportista.  
En el segundo bloque aparecen el biomecánico, el cestero y el pelotero. Este bloque estaría 
relacionado con el material de juego y la relación de este con el entrenamiento. 
 
Después aparece el psicólogo, el cual se encarga del aspecto psíquico de nuestros 
deportistas. 
 
El preparador físico se encarga del entrenamiento físico de los pelotaris. 
 
Y por último el canchero que tiene la responsabilidad de conservar el lugar de juego. 
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Si cada una de estas partes se encarga de su trabajo y lo realiza correctamente el 
entrenador podrá realizar su trabajo con unas condiciones idóneas, y si esto se da y los 
pelotaris que tenemos son de buena calidad el éxito y los resultados surgirán tarde o 
temprano. 
 
6.- CODIGO DE CONDUCTA PARA LOS PROFESIONALES DE APOYO Y EL EQUIPO 
TÉCNICO AUXILIAR. 
 
Cada uno de los profesionales de apoyo que tiene esta empresa debe seguir las siguientes 
conductas para un desarrollo óptimo de la empresa: 
 Todos los cambios que se quieran realizar sobre la planificación de los entrenamientos 

y competiciones deberán ser comunicados al entrenador responsable con al menos 24 
horas antes de su ejecución. 

 Respetar los horarios determinados por cada servicio de la empresa. Si no puedes 
acudir por favor comunícalo con al menos dos horas de antelación.  

 Cada equipo de la empresa tiene sus obligaciones. Llevarlas a cabo forma parte de 
nuestro trabajo y si esto se respeta todos trabajaremos mejor y con mayor calidad. 

 Cuando nuestros pelotaris logran un triunfo no solo lo logran ellos sino también todos 
los que estamos detrás. Cumple con tus funciones ya que son cada uno de los ladrillos 
que construyen los triunfos que logran nuestros pelotaris. 

 Si tienes algún problema, por insignificante que sea, comunícaselo al entrenador para 
que te pueda ayudar y así evitar problemas mayores. 

 Si observas alguna anomalía dentro de las instalaciones como del funcionamiento del 
equipo, por favor comunícalo inmediatamente al entrenador. 

 Inmediatamente después de cada entrenamiento o competición evita hacer 
comentarios de mal gusto de tus compañeros o de los adversarios. Cuando las 
personas estamos calientes podemos decir cosas que hacen mucho daño y que en el 
fondo no las sentimos. 

 Si tienes algún problema con cualquier miembro de la empresa, incluido el entrenador, 
comunícaselo inmediatamente a este para poder resolverlo y que no vaya a mayores. 

 Antes de realizar entrevistas con los medios de comunicación es conveniente hablar 
con el psicólogo y el entrenador de la empresa para que te asesoren de cómo llevar la 
conversación con los medios. 

 Cualquier duda, aclaración o nuevo elemento en relación al funcionamiento general de 
la empresa háznoslo saber. Con tu colaboración podremos avanzar hacia delante y 
convivir en mejores condiciones. 

 Todas las comunicaciones que se deban hacer al entrenador en conveniente hacerlas 
por escrito ya que muchas veces las palabras se las lleva el viento. 

 Si todos colaboramos con este proyecto los éxitos nos sonreirán muy pronto. Gracias 
por todo.   
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