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EL SISTEMA INTEGRADO MCA



Hace mucho tiempo se sabe que los estudios 
relacionados al entrenamiento deportivo están 
dominados por quienes sustentan su trabajo bajo un 
prisma biologicista, lo que, a nuestro entender, no solo 
es reduccionista sino también pobre en cuanto al 
aporte específico respecto a la optimización del 
rendimiento deportivo.

Esto no es desconocer la inmensa importancia en el 
desarrollo del conocimiento científico, de nuevas 
metodologías y contenidos de entrenamiento, tampoco 
de los métodos de evaluación, sin embargo, esa 
información de tanta calidad y profundidad resulta 
altamente descontextualizada de la realidad 
competitiva lo que genera distancias respecto del 
objetivo central del entrenamiento deportivo, que es la 
adaptación al entorno específico y, consecuentemente, 
su posterior respuesta eficiente.

Tal vez entenderlo así nos permitió cambiar la mirada y 
comprender que el entorno y la respuesta adaptativa 
son el eje central del entrenamiento deportivo y de la 
forma de enfrentar la complejidad del deporte. Por lo 
tanto, es allí donde se encuentran los elementos que 
propician la respuesta eficiente…Había que hurgar.

Si damos un vistazo general por lugares de 
entrenamiento veremos con sorpresa que, en muchos 
casos, aún se siguen utilizando metodologías y 
contenidos del siglo pasado. Como si el mundo no 
hubiera cambiado, como si en el deporte el tiempo se 
hubiese detenido. Sin embargo, la evolución del 
deporte va a la velocidad de la evolución del mundo. El 
desarrollo científico y tecnológico avanza a pasos de 
gigante. Por eso resulta tan extraño y chocante ver que, 
en muchos casos, de esto, algunos no se enteran.

El entrenamiento de los deportistas que se 
desenvuelven en disciplinas complejas requiere 
considerar todas las variables que le dan forma en la 
competición y para eso hay que conocer el 
comportamiento caótico del juego, la percepción del 
deportista frente a ello y las expresiones físicas 
requeridas para dar respuestas que resulten eficaces.

En ese sentido, los mayores avances se han dado en el 
denominado entrenamiento perceptivo-cognitivo o 
neuroentrenamiento (aunque este término no deja de 
ser algo presuntuoso).

DEL ENTRENAMIENTO
ACTUAL
EL ESCENARIO

DEPORTIVO



Toda una línea científica surgida por los años 60' y 
reactualizada esta última década da muestras de la 
importancia de conocer y profundizar en los procesos 
relacionados a los tiempos premotrices. Esto implica 
necesariamente buscar métodos de mejoramientos de 
los sentidos involucrados en la acción deportiva, el 
recorrido que hace esta señal perceptiva al cerebro, el 
análisis y la elaboración de la respuesta y 
posteriormente el recorrido que genera la acción 
muscular (Sherman,1980).

Como resultado de este interés, surgen una serie de 
propuestas, especialmente tecnológicas, desarrolladas 
para facilitar estos procesos y obtener deportistas 
mejor entrenados (Pérez, 2013). Sports Vision Trainer; 
Wayne Saccadic Fixator; AcuVision; Vision Coach; 
Makoto Arena II; Hawk-Eye Sports Simulators; 
NeuroTracker; Speed Court, entre otras, son muchas de 
las tecnologías deportivas creadas para mejorar la 
reacción simple, la atención, la visión periférica, el 
análisis y la velocidad de respuesta. Sin embargo, todas 
ellas adolecen de algo fundamental, como es la 
aplicabilidad práctica. Si bien es cierto se reportan 
mejoras importantes en algunas de las variables 
mencionadas, todas estas aíslan alguno de los 
aspectos de la respuesta compleja. Esto hasta que 
apareció el Sistema Integrado MCA.

LA OPORTUNIDAD ESTÁ EN LA

DEL DEPORTE
TECNOLOGÍA AL SERVICIO



N U EVA S  P O S I B I L I DA D E S  PA R A  D I R E CTO R E S  D E P O RTI VO S ,  E N T R E N A D O R E S  Y  D E P O RTI STA S

SISTEMA INTEGRADO MCA
EL FUTURO DEL ENTRENAMIENTO

COGNITIVO-MOTRIZ

El MCA (Medición, Cognición, Acción) es una 
herramienta que ha sido diseñada para replicar 
situaciones reales de competencia, las cuales 
permiten evaluar y entrenar la velocidad cognitiva 
(toma de decisiones), la velocidad motriz 
(desplazamientos explosivos en espacios reducidos), y 
la calidad de la respuesta (acierto-error). Se basa en 
una gran cantidad de movimientos aleatorios que 
simulan acciones de la competencia y sobre las cuales 
el deportista debe focalizar la atención, reconocer su 
actuación frente a la jugada (defensa o atacante) y 
posteriormente decidir y actuar. Es decir, se aplica en 
condiciones similares a las del juego.



MCA cuenta con una precisión que se sustenta en una 
configuración que ha sido pensada y desarrollada 
técnicamente para permitir una implementación 
sencilla y aplicable al campo de competencia y con 
detección de respuestas en tiempo real.

También utiliza una nueva aplicación de algoritmos
de detección de pisadas, las que permiten la 
automatización del proceso de registro de las 
respuestas del jugador con alta precisión, sin 
necesidad de marcadores especiales o sensores 
invasivos. El nivel de precisión en la detección 
automática de pisadas en regiones de contacto, 
alcanza un valor superior al 97% (Latorre et al., 2020).

Aplicación del Sistema Integrado MCA para futbolistas.
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Los resultados de validación de la tecnología MCA 
señalaban aspectos sumamente relevantes como la 
dificultad para “pensar” y la capacidad para reaccionar 
motrizmente frente a los estímulos.

Pusimos a prueba la herramienta en futbolistas 
profesionales y universitarios, y en una seleccionada 
nacional de Taekwondo para evaluar el impacto en 
deportistas de diferentes disciplinas.

Los futbolistas profesionales no necesariamente son 
más rápidos en los desplazamientos que un futbolista 
universitario, no obstante, esta diferencia se 
incrementa de forma relevante cuando la variable 
considerada es la velocidad cognitiva (toma de 
decisiones). En este caso, los futbolistas profesionales 
logran demostrar una capacidad significativamente 
superior (37% mayor), lo que valida su calidad de 
experto en relación a quienes no llegaron a ser 
futbolistas profesionales (Hodges et al., 2006; Phillips 
et al., 2010; Williams et al, 2006).

IMPACTO EN FUTBOLISTAS



Fernanda Aguirre Ramírez, taekwondista chilena 
clasificada a Tokio 2020, confesó que cuando se plantó 
frente al MCA se sintió como una principiante y que no 
tenía real conocimiento de su velocidad. Solo peleaba. 
También confesó que nunca había sido evaluada ni 
entrenada con algo que le permitiera hacer lo que es 
habitual para ella cuando combate. Cada patada, cada 
puño y cada desplazamiento, le era medido, y, además, 
le permitía ver, inmediatamente finalizado su combate 

virtual, en qué había fallado, la velocidad de sus 
respuestas (cognitivas y físicas), la predominancia de 
su combate, la eficacia de sus ataques y de sus 
defensas y algunas otras relaciones.

Ahora sus técnicos sabían a ciencia cierta sus virtudes 
y defectos. Consecuentemente qué aspectos técnicos, 
tácticos y físicos debían abordar con mayor énfasis. 

Su última confesión (y la de su técnico) antes de irse a 
los Juegos Olímpicos fue; “nunca había estado mejor 
que ahora”. En diciembre de 2021 fue nominada la 
mejor deportista en su disciplina por el Colegio de 
Periodistas Deportivos.

IMPACTO EN TAEKWONDISTAS
FERNANDA AGUIRRE



BENEFICIOS PARA
DIRECTORES DEPORTIVOS

AL USAR EL SISTEMA INTEGRADO MCA



POSICIONAMIENTO

Ser reconocido como un buen gestor de 
herramientas de vanguardia en el proceso de 
preparación de entrenadores y deportistas, así 
como también, un buen administrador de los 
recursos financieros de la institución (baja 
inversión, por tecnología de primer nivel).

RENTABILIZAR CAPACIDADES
DE RR.HH.

Le permite a entrenadores y deportistas 
disponer de recursos (tecnológicos) para 
favorecer la labor de éstos, y de este modo, 
optimizar su trabajo.
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IMPACTAR ECONÓMICAMENTE

El beneficio anterior, permite aumentar la 
rentabilidad de aquellos deportistas que han 
logrado un rendimiento sobresaliente por 
efecto de la implementación del sistema MCA.

DATA OBJETIVA

Tiene a disposición información cuantitativa y 
representativa respecto a todo el rendimiento 
cognitivo-motriz de los deportistas (monitoreo y 
seguimiento).

B E N E F I C I O S  PA R A  D I R E CTO R E S  D E P O RTI VO S  A L  U S A R  E L  S I ST E M A  I N T E G R A D O  M CA



BENEFICIOS PARA
ENTRENADORES DEPORTIVOS

AL USAR EL SISTEMA INTEGRADO MCA



POSICIONAMIENTO

Ser reconocido como un profesional conocedor 
de metodologías de evaluación y 
entrenamiento vanguardistas que permiten 
llevar el rendimiento de sus deportistas a un 
nuevo nivel.

OPTIMIZAR UNA HABILIDAD CLAVE

Permite mejorar una habilidad imprescindible 
para el comportamiento deportivo exitoso, la 
cual, mediante metodologías de entrenamiento 
tradicional no se puede cuantificar, resultando 
imposible su perfeccionamiento.
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3 RESGUARDO

Las respuestas físicas que exige la tecnología 
MCA son equivalentes a los patrones de 
movimiento que el deportista realiza en 
competencia (cambios de dirección a gran 
velocidad en espacios reducidos), los mismos 
que proponen los especialistas para la 
prevención de lesiones y que han sido 
protocolizados mediante diferentes 
propuestas. Por este motivo, el entrenador 
tiene la posibilidad de contar con deportistas 
seguros (saludables) durante todo el periodo 
competitivo.

CAPTURA DE DATA FIABLE

El sistema posee un algoritmo propio y único en 
la detección automática de pasos basado en 
visión artificial, el cual permite la recopilación 
de la información del deportista con un 97% de 
precisión.

B E N E F I C I O S  PA R A  E N T R E N A D O R E S  D E P O RTI VO S  A L  U S A R  E L  S I ST E M A  I N T E G R A D O  M CA

AHORRA TIEMPO

La tecnología MCA permite el trabajo de 
diferentes habilidades (cognitivas y motoras) 
en una sola aplicación.

CUSTOMIZABLE

Puedes adaptar los parámetros de trabajo 
(evaluación y/o entrenamiento) en función de 
los requerimientos de los deportistas.



BENEFICIOS PARA
DEPORTISTAS

AL USAR EL SISTEMA INTEGRADO MCA



BENEFICIOS COGNITIVOS

Se traducen en la optimización de la velocidad 
con la que se lleva a cabo el proceso que se 
manifiesta previo a la acción motriz, el cual se 
inicia con la captación de los estímulos a los 
cuales el deportista debe responder y finaliza 
con planificación de la respuesta que este 
ejecutará. Esto, por efecto de:

Mejor capacidad de atención y 
concentración.

Mejor velocidad de percepción, 
procesamiento de la información visual
y toma de decisión.

Reducción de los tiempos de reacción.

1 4

5

2

3

BENEFICIOS MOTRICES

Se traducen en la optimización de la velocidad y 
eficacia de las respuestas que los deportistas 
manifiestan en competencia. Esto, por efecto 
de:

Mejor velocidad de los cambios de 
dirección (aumento fuerza explosiva).

Aumenta la precisión de las respuestas 
(determinado por el mejoramiento 
cognitivo)

Reducción de las probabilidades de 
lesión.

La integración de los beneficios antes 
mencionados, se reflejan:

EN TÉRMINOS INDIVIDUALES

Deportistas más veloces (eficientes y eficaces) 
y con menores probabilidades de lesión.

B E N E F I C I O S  PA R A  D E P O RTI STA S  A L  U S A R  E L  S I ST E M A  I N T E G R A D O  M CA

EN TÉRMINOS COLECTIVOS

Un equipo veloz y eficaz, sin errores que 
produzcan vulnerabilidades en defensa y 
ataque.

Mientras que, en relación a la ejecución de la 
sesión de trabajo, esta resulta en:

COMODIDAD

El deportista no requiere el uso de accesorios 
que condicionen su comportamiento deportivo 
habitual.



EL FUTURO DEL DEPORTE VA DE LA MANO CON LA TECNOLOGÍA,

Y ESTAS HISTORIAS LO COMPRUEBAN

Footbonaut y Helix, las 
revoluciones tecnológicas al 

servicio del fútbol

El milagro de Nagelsman 
en el Hoffenheim

Ver historia Ver historia

Una inmersión profunda en 
el cerebro de los atletas con 

el profesor Faubert

Ver historia

https://www.lainformacion.com/deporte/footbonaut-helix-revoluciones-tecnologicas-servicio-futbol-hoffenheim-dortmund_0_1005500581.html/?autoref=true
https://www.laverdad.es/murcia/deportes/futbol/201612/19/milagro-nagelsmann-hoffenheim-20161219183353-rc.html
https://www.neurotrackerx.com/post/a-deep-dive-into-the-athletic-brain-with-professor-faubert
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