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Metodología del análisis de 
equipos rivales



Prólogo
• Historia
• Planteamiento
• Problemática
• Objetivo
• Medios
• Estudio y Análisis 
• Estrategia/táctica



Planteamiento

• Estar en condiciones de informarse sobre 
los fuertes puntos individuales y colectivos 
del adversario 

• Definir las relaciones clave ofensivas y 
defensivas 

• situar los ejes clave de la organización 
ofensiva



Problemática

• Campos de competencia
• Públicos objetivos
• Los medios técnicos
• El tiempo



Objetivos

• Definir las jugadoras determinantes
• Situar 2 formas de juego

– Combinacion
– Subida de bola

• Situar las tendencias de Portero



Medios

• Internet 

• Video

• Estadísticas



Mise en oeuvre

Investigación Internet
Tratamiento estadístico
Composición de equipo
Organización de la preparación

Planificación de los partidos
Adversarios jugado (s)



Mise en oeuvre

• Video
– Recuperacion des videos
– Tratamiento en foncion de las alternativas del

entrenador
• Individual
• Collectivo

– Organizacios
– Analisis



Ajuste

• Adquisición / transformación
• Ajuste / tratamiento
• Comparación / asociación

– Lo que sale a 1.o vista
– Lo que vuelve de nuevo con persistencia



Apoyo de transmisión
• Vista sin interrupción
• Montaje

– Identificación de los adversarios
– Determinación de los fuertes puntos
– Tipo de organización probable
– Propuesta de táctica en relación con las 

estrategias
• Apoyo medios de comunicación o no



Organización

Entrenador principal

Entrenador Auxiliar

Vídeo Del Analista

Información internacionales
Adquisición
1.o nivel de análisis
Montaje y tratamiento 
vídeo/estadístico

Información nacionales
Tratamiento
2.o nivel de análisis
Estrategia

Relaciones internacionales
3.o nivel de análisis 
Estrategia 
Decisión 
Organización



Tratamiento

Nivel del analista

Presentación por el líder de equipo

Nivel del ayudante entrenador
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Internet



Estatísticas



TIPIF 2006
France Danemark



DEFENSE DANOISE
0-6 de zone

• La defensa danesa en el sector 
central es organizado para cubrir organizado para cubrir 
los pivotes en el 1.o tiempo del los pivotes en el 1.o tiempo del 
ataqueataque y un puesto 1 al contrario de 
la bola que casi defiende sobre el 
medio campo



Defensa orientado frente a la bola



Défense 0 – 6 danoise (ou norvégienne) 
Articulation P2 P3 gestion pivot coté balle

transfert\Ne pas faire cela avec le pivot !!\Equipe FRA (57).avi

Quand l’ARL s’engage externe... le P2 ne réagit pas
car il est en anticipation de ce que va être la probable

2ème course interne de l’ARL. 
Le P3 monte en opposition de course

GRATTE POSSIBLE!GRATTE POSSIBLE!



La s ideas claves a seguir en 
ataque

• En el primero tiempo, no jugar con el (los) 
pivote(s)  

• Invertir para tomar la flotación a contra pie
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