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RXFUTBOL 2021

El contexto competitivo del fútbol actual es cada vez más exigente, hoy los Departamentos de Video Análisis y Gestión de Datos 
son imprescindibles en las estructuras de las instituciones deportivas y dentro de cada Cuerpo Técnico. Es la profesión con mayor 

demanda laboral de la actualidad, y la que conlleva una actualización constante.
En ésta Certificación 2021 abordaremos el uso del Software de Video Análisis RXFutbol 2021 al máximo, en el contexto de 

aplicación práctica para el cuál fue diseñado y programado. Al mismo tiempo combinaremos ésta poderosa herramienta con el 
resto de nuestros software para formar un analista que pueda responder a todos los niveles de exigencia.

Para complementar la Certificación Profesional desarrollaremos 4 unidades cuyos contenidos serán netamente futbolísticos: Análisis 
por fases, análisis basados en modelos tácticos - estratégicos, matriz de seguimiento, evaluación entrelazada, patrones de sustitución 

por puestos y líneas, scouting y seguimientos, y mucho material más que podes visualizar en éste documento. Ante cualquier 
consulta podes escribirnos a nuestro email info@rxfutbol.com o vía WhatsApp: +5493417407043

mailto:info@rxfutbol.com
https://wa.me/+5493417407043


TEMARIO: PARTE INICIAL
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USO SOFTWARE VA + 2D Y 3D

PREPARACIÓN PROYECTO EDICIÓN

PANELES Y BOTONES DE CAPTURA

FORMATOS Y CODECS DE VIDEOS

GRÁFICOS Y ANIMACIONES SOBRE VIDEO

MARCACIONES TÁCTICAS

USO DE TEXTO Y GRÁFICOS AVANZADOS

LUCES Y RECORTES DE JUGADORES

IMPORTAR FOTOS DE JUGADORES

EXPORTAR VIDEOS

PROCESO DE CAPTURA Y EXPORTACIÓN

COMBINAR CON OTROS SOFTWARE

Nuevas Tecnologías:
Aprenderás a utilizar el Nuevo Software de Video Análisis 

2021 al máximo de sus prestaciones. Una herramienta 
pensada para editar segmentos y clips de video y realizar 

todo tipo de marcaciones e intervenciones gráficas y 
animadas dentro del video. En éste nuevo software 

encontrarás muchos elementos para comunicar conceptos 
y situaciones de juego que nunca antes han sido 

incorporados en herramientas de edición simples, 
combinando nuestros software de Animación 2D y 3D 
para el uso en la profesión del Analista Táctico. Todo el 

módulo se trabaja de forma práctica con videos reales de 
partidos. El material siempre se descarga a tu ordenador.
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ANÁLISIS EQUIPO RIVAL

TÁCTICA Y ESTRATEGIA X FASES

DEFENSIVA Y TRANSICIÓN

OFENSIVA Y TRANSICIÓN

PRINCIPIOS INDIRECTOS Y ENTRELAZADOS

TENDENCIA DE JUEGO

MATRIZ DE COMPORTAMIENTOS

MATRIZ DE RESOLUCIONES

MATRIZ DE SUSTITUCIONES

ACCIONES A BALÓN DETENIDO

FALTAS POR DIRECCIÓN Y ZONA

LATERALES Y REPOSICIÓN RÁPIDA

El Análisis del rival:
Las 4 fases del juego con cada sub fase debe ser analizada 

desde su nivel estructural y funcional hasta la interpretación 
de cada principio indirecto entrelazado con características 
propias que surgirán en ella competencia. Este proceso nos 

devuelve un informe del rival que no solo visualizará las 
características de forma general sino que nos permitirá 

estudiarlas en el contexto de enfrentamiento con nuestro 
propio equipo. Para completar la tarea se realiza un informe 
de tendencias de juego a partir de diferentes matrices que 
serán diseñadas en relación al primer informe, como punto 
final haremos el análisis de las acciones a balón detenido. En 
el resto de las unidades complementaremos toda la tarea del 

Analista Táctico.
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ANÁLISIS EQUIPO PROPIO

ANÁLISIS COMPETITIVO

SALIDAS - POSESIÓN - RITMO - DEF.

PRESIÓN X ESPACIOS Y SITUACIONES

TENDENCIAS X RENDIMIENTO

ANÁLISIS POR MICROCICLO

VINCULACIÓN TENSIÓN - TÉCNICA

VINCULACIÓN DURACIÓN - TEC/TAC

VINCULACIÓN VELOCIDAD - TEC/TAC

INDIVIDUALIDADES

GPS Y TRAINING LOADS RATIOS

ENTRENADAS ESTRATÉGICAS

Competencias y Entrenamientos:
Analizar el equipo propio es un ejercicio que venimos 
aplicando desde el año 2007 cuando empezamos a 
trabajar con cámaras instaladas dentro de las villas 

deportivas y estadios. A medida que la tecnología se 
fue ampliando aparecieron un sub fin de recursos que 
simplificaron ésta labor, y al mismo tiempo hicieron que 
se vuelva aún más relevante. El análisis competitivo, el 

análisis del microciclo y el análisis de las individualidades 
en todos los aspectos deportivos es una tarea diaria en 

ésta profesión y vamos a detallar todo lo necesario 
para poder realizarla al nivel más exigente.
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PREPARACIÓN DEL INFORME

ASPECTOS TÁCTICOS

RELACIÓN INDIVIDUAL / COLECTIVA

ZONAS Y SITUACIONES EN DÉFICIT

PROYECCIÓN ENTRELAZADA

ASPECTOS ESTRATÉGICOS

TENDENCIAS DE JUEGO

PATRONES DE SUSTITUCIÓN

PERFIL DEL ENTRENADOR RIVAL

ANÁLISIS DE DATOS

RELACIÓN TÁCTICA / ESTADÍSTICA

MODELOS PROYECTIVOS DE JUEGO

Detalles en el informe:
La presentación final del informe debe contener 

elementos que permitan sintetizar los aspectos que el 
CT requiere para una interpretación que permita 
obtener conclusiones en relación a los propósitos 

deportivos. Desde la información táctica / estratégica 
hasta la utilización de procesos de Big Data donde 
utilizaremos ejemplos en Power BI para lograr la 
creación de modelos relacionados y proyectivos.

El CT debe obtener la menor cantidad de información 
sin procesar posible, con datos que se direccionen de 

forma específica y relacionada.
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SCOUTING Y SEGUIMIENTOS

PROCESO EXTERNO E INTERNO

EXPLORACIÓN CONTEXTUALIZADA

MATRIZ DE EVOLUCIÓN DEL JUGADOR

VINCULACIÓN TÉCNICA / TÁCTICA

PRESENTACIÓN DE INFORMES

FORMATOS KEY Y HTML BLOCKED

FORMATOS MÓVILES

INTEGRACIÓN PC - MAC - IOS - ANDROID

Extras y presentaciones:
La función del analista no estaría completa si no 

logramos realizar procesos de Socuting y de 
Seguimientos que sean constantes y progresivos 
dentro de un CT o una institución. Esto permite 

ampliar el espectro decisional de quienes están a cargo 
del futuro deportivo, allí nuestra visión del juego y 
nuestra capacidad de análisis objeto y subjetivo es 
fundamental. Lo complementaremos con nuevas 

tendencias de estudio y formatos de presentación de 
todos los informes.



ÚNICO PAGO CLIENTES U$S65

SOFTWARE + CURSO

RXFUTBOL 2021

Precio exclusivo clientes RXFutbol 2020 / 2021 

1.- Se puede abonar en su moneda local a cambio oficial y sin 
impuestos extras. 

2.- Incluye la licencia profesional del software, los videos tutoriales, el 
Curso de Analista Táctico 2021 y la colocación de título con QR en 
nuestra web. 

3.- Los medios de pago son los mismos que utilizamos en RXFutbol y 
FútbolPro3D, consulte antes de abonar según su país de residencia. 

Los interesados que no sean clientes o no tengan licencias activas de 
RXFutbol 2020 o 2021 abonan el precio total del Software + el Curso: 
U$S130 
Pueden combinarlo con otros software o suscripciones y obtener allí 
un descuento del 50%. 

Los medios de pago son los mismos que utilizamos en RXFutbol y 
FútbolPro3D, consulte antes de abonar según su país de residencia. 

Contactar por Whatsapp
www.rxfutbol.com email: info@rxfutbol.com
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PRECIO CLIENTES NUEVOS

https://wa.me/+5493417407043
http://www.rxfutbol.com
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