Aumente el desempeño
del Jugador

playermaker.com
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La herramienta de
entrenamiento inteligente
para una evaluación
completa del jugador
Monitorear. Analizar. Mejorar.

PlayerMaker es la herramienta definitiva para ayudar a los
futbolistas profesionales a maximizar su desempeño y obtener
una ventaja competitiva.
Nuestra innovadora tecnología se coloca discretamente en la
bota del jugador sin afectar su rendimiento.
Mediante el seguimiento de más de 30 indicadores,
proporcionamos la información necesaria para ayudar a los
equipos a ganar por:
+ Proporcionar análisis físicos,
técnicos, tácticos y biomecánicos
+ Seguimiento de toda la interacción entre el pie y el balón
+ Construyendo perfiles de marcha
+ Mejorar y agilizar el proceso de Análisis de video
+ Creación de una amplia base de datos para cada jugador

¿Cómo PlayerMaker revoluciona el
desempeño de los jugadores?

02

03

¿Qué más ofrece
PlayerMaker?
+ Monitoreo de cargas, ayuda a prevenir lesiones
+ Analiza la intensidad técnica y física
para mejorar las sesiones de
práctica
+ Detecta jugadores atípicos
+ Analiza debilidades, fortalezas y evolución del jugador
+ Establece puntos de referencia con los mejores jugadores
+ Mejora y agiliza el proceso de Análisis de video
+ Análisis de alta precisión
+ Una solución “Plug & Play” completa y rentable
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PlayerMaker
ofrece
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¿Qué medimos?
PlayerMaker cuenta con 30 indicadores
para ayudar a los entrenadores y
miembros del comando técnico a tomar
decisiones mejor informadas y
objetivas, respaldadas por datos
precisos.
KPIs de PlayerMaker
KPIs Técnicos

KPIs Tácticos

KPIs Físicos

+ Toques (#)

+ Conexiones de pases

+ Distancia recorrida

+ Uso de piernas (%)

+ Posesión (%)

+ Participación (# de
posesiones individuales de
balón)

+ Pases (#)

+ Distancia de alta
densidad

+ Tempo de juego (%
posesión 1 toque \ corta \
larga)
+ tiempo con el balón (sec)
+ Tiempo promedio con
el balón (sec)
+ Pases (#)
+ Pases Completados %)
+ Recuperaciones de
balón (#)

+ Pases completados
(%)
+ Pases por posesión (#)
+ Tiempo de posesión
(sec)
+ Tiempo de recuperación

sec)

+ Distancia de
aceleración
+ Aceleración/
desaceleración
+ Velocidad máxima
+ Rango de trabajo
(m/min)

Análisis biomecánico (próximamente)
+ Velocidad de patada
+ Carga biomecánica

+ Balones perdidos (#)

+ Análisis de video
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Integración de
Video
+ Exportar XML desde la plataforma de
PlayerMaker
+ Importar a la plataforma de software
de video
+ Obténga videos individuales
inmediatos

Integración de video fluido
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¿Cómo Funciona
nuestra tecnología?
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A través de nuestro equipo de expertos,
PlayerMaker ha invertido más de 4 años de
recolección de datos y desarrollo para
crear
los
algoritmos
perfectos.
Trabajando con la Universidad Queen
Mary en Londres y registrando datos con
una precisión del 98%, el dispositivo
PlayerMaker
se
ha
perfeccionado
mediante la recopilación y el análisis de
833 millones de muestras de datos de más
de 416.000 eventos, que abarcan más de
1,5 millones de metros lineales. TM
Los sensores del dispositivo PlayerMaker
rastrean más de 30 Parámetros y los
transmiten a través de BluetoothTM a una
plataforma
especialmente

en

la
para

nube
esto.

diseñada
Las

partes

interesadas pueden acceder fácilmente a
esta información para un análisis inmediato.
Con el fin de adaptarse a los diferentes
estilos de aprendizaje de los jugadores, los
datos pueden presentarse en formatos
estadísticos, gráficos y de video a medida
que la session finaliza.
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¿Cómo se compara
PlayerMaker con el
GPS?

En comparación con los productos de GPS,
PlayerMaker genera datos mucho más
detallados, lo que resulta en información
más valiosa.

+ Proporciona datos técnicos y tácticos
+ Mide la carga de las extremidades inferiores
+ Analiza todo contacto del pie con el balón
+ Graba todas las acciones en el campo
para permitir el recorte rápido de video
+ Resultados inmediatos

Algoritmos de
aprendizaje únicos
Seguimiento de la marcha

Detección de eventos

Análisis biomecánico
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PlayerMaker está destinado a
revolucionar el rendimiento de
jugadores y ya se está utilizando a
nivel de la ‘Premier League’ y
‘Championship’
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“

PlayerMaker me permite analizar el
rendimiento de jugadores y trialistas
tanto en sus habilidades técnicas
como físicas. Además, utilizo
PlayerMaker para analizar mis
sesiones
de
entrenamiento;
asegurándome de que la sesión logre
el resultado que queríamos para los
jugadores".
Dan Mlinar, Entrenador de la Fase de Desarrollo Juvenil del
Millwall Football Club
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Con quien trabajamos
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“

PlayerMaker es el eslabón perdido en el
análisis del rendimiento que he estado
buscando durante años. No sólo nos
permite controlar el rendimiento físico, sino
que por primera vez podemos controlar los
datos de los eventos en las sesiones de
entrenamiento. Dado el hecho de que
juegas muchos menos partidos que los
entrenamientos por temporada, este es un
punto de inflexión. Estamos deseando ver
las emocionantes posibilidades que esta
tecnología seguirá ofreciendo.”

Daniel Stenz, Director Técnico,
Shandong Luneng Taishan F.C.
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