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FUTBOLISTA PROFESIONAL / PROFETIONAL FOOTBALL PLAYER

DIRECTOR TÉCNICO / COACH



Nacionalidad: Argentina 

Edad: 41 años 

Lugar de Nacimiento: La Plata, Argentina 

Fecha de nacimiento: 30/09/1977 

Teléfono: +54 9221 5486184 (Argentina)  

E-mail: juanibrown@icloud.com 

Educación: 

-1990-1995 Secundario Completo, Colegio Mac Kay, La Plata, Argentina. 

-2009-2011 Director Técnico Nacional de Fútbol, Escuela Osvaldo J. Zubeldia. 

-2012 Congreso sobre Tñactica de Fútbol Profesional, Estrategia y Entrenamiento con 
Gabriel Milito. 

-2013 Congreso sobre Fútbol Joven UP. Palermo University. 

-2015-2016 Congreso Divisiones Inferiores AFA, Argentina. 
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-Somos un Cuerpo Técnico que trabajamos continuamente juntos y creemos en la suma del trabajo diario en el campo, contextualizando las necesidades, el 
desarrollo y la progresión de los jugadores para que puedan alcanzar su máximo potencial en favor del equipo.

-Trabajamos sistemas madre de juego para usar (1-4-3-3; 1-4-2-3-1; 1-4-4-2) aunque en todo caso son los jugadores, el rival y las necesidades de el equipo 
los que determinan el enfoque de cada juego, sin descuidar la forma en que se basan NUESTROS PRINCIPIOS: Iniciar sin dividir el balón, tener la 
posesión, pero con un objetivo claro: SER UN EQUIPO PROTAGONISTA y no poner en riesgo nuestra propia portería.

-En toda la progresión de nuestro entrenamiento enfatizamos el desmarque, el explotar sectores entre líneas (triangulaciones y pared), siempre con buen 
pase y recepción, para lograr un juego directo y una buena finalización.
-Todos nuestros entrenamientos se planifican con anticipación, dando un orden y un sentido contextualizado en el momento de la 
competencia: desde el calentamiento hasta la vuelta a la calma, en cada una de las partes, a diferentes intensidades o en diferentes 
espacios, con más o menos jugadores, están incluidos NUESTROS PRINCIPIOS. 

-Todas nuestras prácticas y competencias se filman en un plano táctico que nos permite revisar, analizar y corregir errores, además de 
poder ofrecerle al jugador un archivo práctico y eficaz para mejorar su rendimiento. 
-Tenemos la premisa de ser un equipo sólido en defensa, que sepa cómo generar la presión para recuperar el balón: TODOS LOS 
JUGADORES DEBEN TENER UN ESPÍRITU DE SACRIFICIO. Para lograrlo trabajamos con coberturas, repliegues, relevos y 
vasculaciones. 

-Sin duda, la Pelota Parada es una parte importante del fútbol, tanto para abrir partidos como para ampliar ventaja. Por esa razón, hacemos 
un estudio exhaustivo del rival para tratar de no ser sorprendidos, y de la misma manera entrenamos específicamente la estrategia a balón 
parado para lograr anotar un gol, ya sea con un tiro libre en el campo, un tiro de esquina o un saque lateral. 

Queremos un equipo INTELIGENTE, que sepa leer los partidos, neutralice las virtudes del rival y explote las nuestras. 
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AL HILAL SAUDI FOOTBALL CLUB 
•2015 – 2016 D.T. Sub-17.  

•2016-2017 D.T. Sub-19.  

•2017 D.T. EQUIPO OLIMPICO (Reserva). 

•2018 D.T. Primera División. 

LOGROS: 
-Campeón of Saudi Professional League 2017-2018.  

OTROS LOGROS: 
-Campeón of U-17 Premier League Saudi Arabia 2016. 

-Campeón of U-17 Club World Cup 2017, Dubai, Emirates. 

-Campeón of U-19 Saudi Arabia Cup 2016. 

-Campeón of U-19 Premier League Saudi Arabia 2017. AL-WEHDA FC 2019 (Makkah) 

•2019 D.T. Primera División. 

CLUB ESTUDIANTES DE LA 
PLATA (ARGENTINA) 

•2012-2014 D.T. Inferiores 

SAN LORENZO DE 
ALMAGRO (ARGENTINA) 

Secretario Técnico: 

•2014 – 2015 Trabajo junto al Manager 
Sr. Bernardo Romeo.  

CLUB AGROPECUARIO 
ARGENTINO (ARGENTINA) 
•2018 D.T. Alterno 
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FUTBOLISTA PROFESIONAL / PROFETIONAL FOOTBALL PLAYER

•2011-2012 C. A. Jorge Wilstermann 

-Primera - Division - Bolivia  

Jugo Copa Libertadores

•1998-2001 Club Estudiantes de La Plata 

-1º Division - Argentina. •2004-2005 Club The Strongest 

-Primera Division - Bolivia - Campeón. 

•2003-2004 C. A. Unión de Santa Fe 

-Segunda Division - Argentina. 

•2002-2003 C. A. Los Andes 

-Segunda Division - Argentina. 

•2001-2002 Barreirense FC- 

Segunda Division - Portugal. •2005-2007 CA Almagro 

-Segunda Division - Argentina. 

•2008-2009 C. A. Tiro Federal 

-Segunda Division - Argentina. 

•2007-2008 CA Ferrocarril Oeste 

-Segunda Division - Argentina. 

•2009-2011 C. A. Barracas Central 

-Tercera Division - Argentina. 



•Español:  

- Lengua madre. 

•Inglés:   

-Lectura: Buena. 

-Escritura: Buena. 

-Expresión Oral: Muy Buena. 

•Portugués:  

-Lectura: Buena. 

-Escritura: Buena. 

-Expresión Oral: Buena. 

•Francés:  

-Lectura: Regular. 

- Escritura: Regular.  

-Expresión Oral: Regular. 

LENGUAGES




