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Resumen
La presente investigación tiene como finalidad evidenciar mediante el método analítico algunos de los factores que impactan en el éxito
profesional de un jugador de tenis en base a las características de su lugar de procedencia tales como: cantidad de torneos calendarizados por
parte de la federación al año, jugadores afiliados activos, economía en base al salario mínimo y al producto interno bruto (PIB) y a la
población total del país; además de la metodología de entrenamiento tomando como referencia los programas de capacitación, artículos,
manuales y recursos libres de cada federación. Se toma como objeto de estudio a dos de los países que han tenido mayor éxito en este deporte
a nivel mundial: Estados Unidos y España tomando como referencia la investigación de Crespo, Reid, Miley, & Atienza, (2003). De igual
forma, se analizan los factores presentes en México para contrastar resultados y así poder determinar los aspectos que se deben desarrollar con
el fin de lograr un mayor éxito deportivo por parte de los tenistas del país. La información es consultada y recopilada de diferentes artículos
relacionados a la captación de talentos y a la formación deportiva, además de los registros estadísticos de los jugadores y torneos de cada país
presentes en la base de datos de su respectiva federación. El resultado es un panorama más preciso sobre las necesidades que el deporte blanco
requiere dentro del contexto mexicano para el desarrollo de talentos y la optimización de resultados deportivos.

Introducción

Análisis de Datos

El tenis es un deporte muy popular que se ha jugado y desarrollado en
muchos países (Van Bottenburg, 1994) dando como resultado su
consolidación como deporte olímpico y una gran cantidad de
jugadores a nivel mundial que buscan un mejor rendimiento en
competencias: infantiles, juveniles y profesionales. El talento
deportivo, el cual es la totalidad de condiciones de un niño o joven
que le permiten conseguir y desarrollar rendimientos deportivos
(Weineck, 2005) y un correcto desarrollo de las capacidades motoras
y de las destrezas deportivas básicas de un niño, en correspondencia
con su nivel de desarrollo psico-biológico y sus fases sensibles
(Bedoya, 2010) son cruciales para la obtención de un desarrollo
deportivo optimo. Sin embargo, son pocos los atletas que logran
posicionarse en la cima de su disciplina, llevando a la interrogante de
que los hace diferentes al resto y a la necesidad de descubrir la clave
del triunfo. Por ello se pretende analizar algunos de los factores que
influyen en el éxito deportivo de un atleta, específicamente en la
disciplina del tenis, tomando como referencia a dos de los países
mejor posicionados a nivel profesional en este deporte: Estados
Unidos y España. Analizando a sus respectivas federaciones,
jugadores, torneos infantiles-juveniles, economía y metodología de
entrenamiento con el objetivo de determinar su influencia e impacto,
correlacionándolo con los mismos factores presentes en México.

Crespo, Reid, Miley & Atienza (2003) muestran a USA (23) y España
(22) como los dos países con mayor cantidad total de jugadores dentro
del top 200. USA y España son los países con mayor numero de
jugadores dentro del top 1000 APT con 180 y 140 jugadores
respectivamente. México no figuraba en los primeros 20.
De Bosscher (2003) menciona 3 factores que determinan el éxito de
clasificación en un deporte: el atleta (genética, familia, amigos), las
políticas del deporte (reglas, alcance, herramientas, infraestructura) y
su contexto social/cultural (economía, población, geografía, clima)
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Total: 66,256
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Organismos, Torneos y Puntos
• Máximo regulador del tenis a nivel
mundial
• Se encarga de regular, difundir, controlar
y mejorar el tenis de manera global
• Tiene incidencia en: Grand Slams, Copa
Davis, Fed Cup, Torneos Futuros y
Juegos Olímpicos.

Total: 19,375

La Asociación de
Tenis Femenino
(WTA) rige los
torneos femeninos

La Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP) protege
los intereses de los jugadores

Llevan el control del Ranking (lista ordenada de puntos obtenidos)
de jugadores profesionales de la rama Varonil y Femenil
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Total: 3,713
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Resultados
Jugadores Jugadores
Jugadores
Poblacion Salario
Torneos
en el Top en el Top
PIB per Cápita
Juveniles
Total
Minimo
de al Año
1000
1000
(2018)
Afiliados
(Millones) (Mensual)
(Varonil) (Femenil)
Mexico
146
3713
4
9
124,74
$102.68
8,312 €
USA
205
66256
101
100
327.2
$643.58
53,263 €
España
147
19375
57
34
46.9
$141.72
25,700 €

Conclusión y Discusión

Se concluye que el factor que ejerce un mayor impacto para el desarrollo tenístico de un país es la cantidad
de jugadores que practican la disciplina dentro del mismo, ya que al haber mayor población activa de
atletas, la posibilidad de obtener talentos deportivos aumenta. Además, deben ser entrenados bajo una
adecuada metodología de entrenamiento con fundamentos científicos en concordancia con las respectivas
fases sensibles del atleta y con un constante control de los factores de rendimiento deportivo, aunado a una
selección estratégica de participación a torneos. (Ochoa, 2007.).

Alto

Táctica

Técnica

P. Física Nutrición Psicología Manual Capacitación

Medio
Bajo

Referencias

•Crespo, M., Reid, M., Miley, D., & Atienza, F. (2003). The relationship between
professional tournament structure on the national level and success in men’s
professional tennis. Journal of Science and Medicine in Sport, 6(1), 3–13.
•DatosMacro. (2019). DatosMacro. Retrieved from
https://datosmacro.expansion.com
•De Bosscher, V., De Knop, P., Heyndels, B., & Brussel, V. U. (2003).
Comparing Tennis Success Among Countries. International Sports Studies, 25(1),
49–68.

•Ochoa (2007) El entrenamiento del tenis a través del sistema
multidireccional por capacidades. Nuevo León, México.
•Van Bottenburg, M. (1994). Verborgen competitie, over de
uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert
Bakker.
•Weineck, J. (2005). Busqueda y Promocion de talentos en las
edades infantil y juvenil. En J. Weineck, Entrenamiento Total
(p. 111-123). Munich: Paidotribo.

