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RESUMEN 

La fuerza regia de Monterrey es un equipo de basquetbol profesional que milita en la Liga 

Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP) y representa al estado de Nuevo León desde el 

año 2001 en el máximo circuito de basquetbol en el país. Es en su año dieciséis de historia 

que el equipo de basquetbol profesional de la ciudad de Monterrey logra alzarse con el 

campeonato, a pesar de anteriormente han pasado grandes personalidades del basquetbol 

nacional e internacional por la institución y de pertenecer a un estado que se distingue por ser 

cuna de formación de grandes estrategas a nivel nacional e internacional en la disciplina. 

Este trabajo forma parte del esfuerzo realizado para lograr dicha meta en la temporada 2016-

2017, su propósito fue implementar diversas estrategias tácticas mediante la integración de 

scouting deportivo en el equipo. Dicha estrategia incluyó el desarrollo de fichas comenzando 

con la selección de la información a incluir, la selección de las herramientas tecnológicas y 

recursos materiales para conseguir implementar en el equipo su uso y su posterior evaluación 

desde la percepción de sus usuarios (jugadores) mediante el desarrollo de una serie de el 

periodo de dos temporadas con el equipo, se obtuvo el primer campeonato en la historia del 

club durante la temporada 2016 – 2017 y el conocimiento de que la estrategia implementada 



 
 

 

contribuye en gran medida a que los jugadores y nuestro plantel llegue mucho mejor 

preparado de manera técnica, táctica y mental a cada uno de los compromisos en las 

competencias que se afrontaron en el lapso de tiempo mencionado. En este reporte de 

prácticas también se hace mención de toda la estructura organizacional de la franquicia, 

objetivos que se plantearon por medio de la intervención y otros resultados finales de 

trascendencia  obtenidos con el club que van ligados completamente con los objetivos. 
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RESUMEN 

 

     La fuerza regia de Monterrey es un equipo de basquetbol profesional que milita en la Liga 

Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP) y representa al estado de Nuevo León desde el 

año 2001 en el máximo circuito de basquetbol en el país. Es en su año dieciséis de historia 

que el equipo de basquetbol profesional de la ciudad de Monterrey logra alzarse con el 

campeonato, a pesar de anteriormente han pasado grandes personalidades del basquetbol 

nacional e internacional por la institución y de pertenecer a un estado que se distingue por ser 

cuna de formación de grandes estrategas a nivel nacional e internacional en la disciplina. 

Este trabajo forma parte del esfuerzo realizado para lograr dicha meta en la temporada 2016-

2017, su propósito fue implementar diversas estrategias tácticas mediante la integración de 

scouting deportivo en el equipo. Dicha estrategia incluyó el desarrollo de fichas comenzando 

con la selección de la información a incluir, la selección de las herramientas tecnológicas y 

recursos materiales para conseguir implementar en el equipo su uso y su posterior evaluación 

desde la percepción de sus usuarios (jugadores) mediante el desarrollo de una serie de 

entrevistas semiestructuradas a integrantes del equipo. Como resultado del scouting durante 

el periodo de dos temporadas con el equipo, se obtuvo el primer campeonato en la historia 

del club durante la temporada 2016 – 2017 y el conocimiento de que la estrategia 

implementada contribuye en gran medida a que los jugadores y nuestro plantel llegue mucho 

mejor preparado de manera técnica, táctica y mental a cada uno de los compromisos en las 

competencias que se afrontaron en el lapso de tiempo mencionado. En este reporte de 

prácticas también se hace mención de toda la estructura organizacional de la franquicia, 

objetivos que se plantearon por medio de la intervención y otros resultados finales de 

trascendencia  obtenidos con el club que van ligados completamente con los objetivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

   Stevens –entrenador de los Celtics de Boston- cree en el valor del dato como un 

complemento valioso para el juego: “Pienso en números, es así” (Lowe, 2013). De acuerdo a 

Lowe (2013) este considera que es una forma de maximizar sus recursos y sucede. Las 

palabras de Stevens simbolizan lo que sucede en pista y en cierto modo la nueva era del juego, 

pues no es únicamente la aplicación de la vanguardia analítica lo que hace su método 

apasionante. Si Stevens resulta especial desde luego no es sólo por el número, comenta a su 

vez Monje (2017): su mayor virtud, de hecho, es el modo en el que logra conectar su 

percepción del juego -esa pasión por el detalle- y su escala de valores con el punto clave: su 

grupo.  

 

Derivado de la carencia de una estrategia que complemente la práctica física y el 

entrenamiento regular de los atletas, se desarrolló el  presente reporte de prácticas de la 

Maestría en Actividad Física y Deporte (MAFyD) con orientación en Alto Rendimiento 

Deportivo que lleva por título “La importancia del scouting deportivo en jugadores de la 

Liga Nacional de Basquetbol Profesional de México”  durante el periodo de las temporadas 

2016 - 2017 y 2017 - 2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) y en el 

torneo internacional FIBA DIRECT TV Liga de Las Américas (LDA) en las ediciones 2017 

y 2018, con el equipo de basquetbol profesional Fuerza Regia de la ciudad de Monterrey.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

   Fuerza Regia es una de las instituciones más reconocidas y de mayor prestigio a nivel 

nacional dentro del medio del basquetbol profesional por el punto estratégico donde se 

encuentra la ciudad a la que representa el club. Institución que si bien cuenta con una 

mentalidad de labor social constante y la idea de crear lazos fuertes con la sociedad por medio 

del deporte y en este caso el basquetbol, en  sus dieciséis años de historia se había mantenido 

cerca de acceder a la final en diversas temporadas, para disputar el campeonato; pero sin llegar 

a tener ese éxito que culmina todo el trabajo de un proyecto deportivo profesional. Un club 

que después de contar con dieciséis años de historia su única materia pendiente era obtener el 

título de campeón para su afición, para la sociedad del estado de Nuevo León amante del 

deporte ráfaga y todas las personas que forman parte de la organización de la franquicia 

deportiva.  

 

Con la finalidad de atender a las peticiones de la directiva de Fuerza Regia, la cual solicitaba 

apoyo para potencializar el rendimiento de los jugadores a fin de lograr el campeonato, fue 

que surgió la idea de la implementación del scouting deportivo. Dicha estrategia contempló 

el scouting no sólo desde la perspectiva de la elaboración de la plantilla, es decir, la 

incorporación de los datos necesarios a conocer de los jugadores de equipos contrarios; sino 

también la planificación de su presentación a los jugadores y la posterior revisión de sus 

efectos tanto a un nivel práctico es decir, en torno a los logros obtenidos por el equipo durante 

las temporadas como a un nivel subjetivo, mediante la incorporación de una evaluación 

posterior de la herramienta a fin de conocer las ventajas y limitaciones observadas por sus 

propios usuarios. 

 

Cabe señalar que la selección de la herramienta del scouting deportivo obedeció a una serie 

de entrevistas previas con diversos miembros del equipo -cuerpo técnico y staff- los cuales 

señalaron que a la fecha el equipo no presentaba un manejo correcto a la serie de playoffs que 

se disputaba; existía en muchas ocasiones un total desconocimiento de algunos jugadores 

miembros de los equipos contrarios, tanto extranjeros como nacionales,  dados los diversos 

cambios en las plantillas de los equipos y, por consecuencia, inestabilidad en el equipo pues 

no contaba con una  conciencia colectiva de las plantillas a las que se enfrenta en la temporada.  
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Como estrategia táctica, el scouting deportivo es una herramienta que en México no se 

prioriza dentro de la planificación de un club de basquetbol profesional, la cual, se relaciona 

con el desarrollo de conocimientos sobre los adversarios, por ejemplo, sus habilidades, 

destrezas, debilidades, complexión física, recomendaciones, por mencionar algunos.  

El no saber a quién se enfrenta, las mayores virtudes y debilidades de un equipo es, en 

deportes colectivos, información esencial a fin de poder elaborar estrategias, acciones y 

herramientas que fortalezcan e impulsen a los jugadores, entrenadores y staff de manera 

conjunta, pues se enfoca a un mismo reto. Siguiendo la filosofía de trabajo de Stevens (Monje, 

2017), estos datos “... no (son) disponer de muchos datos. Lo esencial no es tener un infinito 

abanico de números, sino tener los correctos. Y tan importante como ese primer paso es el 

segundo: trasladar esas cifras a un mensaje racional. Es decir, interpretar esos datos para que 

pasen a ser de utilidad para un entrenador y sus jugadores. En definitiva, hacerlos aplicables 

al juego real”. Esto hace el scouting deportivo, obtener el dato correcto e interpretarlo 

adecuadamente para hacer la  diferencia. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

   El trabajo que se realizó con el equipo de Fuerza Regia es relevante pues se orienta a dar 

respuesta a una necesidad generada por la ausencia de conocimientos en torno a los 

contrincantes: llegar al campeonato. ¿Qué es llegar al campeonato?, ¿Por qué es importante 

ganar?, ¿De qué herramientas se valen los equipos para lograr esto? En el actual contexto 

deportivo internacional, las fichas generadas mediante el scouting deportivo son una 

herramienta casi reglamentada para los equipos de la NBA, pues brinda posibilidades de 

crecimiento en áreas tanto cognitivas, técnicas, físicas y sobre todo tácticas en los jugadores. 

El scouting es un análisis que encuentra nuevos senderos para abrirse paso y alcanzar detalles 

que posibilitan adentrar en otra dimensión la forma de preparar partidos, valorar jugadores y 

tomar conciencia de determinados campos del baloncesto (Monje, 2017). 

 

La implementación del scouting deportivo a partir de la generación de este proyecto permite 

que las actividades realizadas por los jugadores orienten sus esfuerzos para mejorar tanto sus 

áreas de oportunidad individual como su trabajo grupal teniendo como objetivo el poder 

neutralizar las fortalezas de los equipos contrarios. Es decir, un reporte de scouting tiene como 

finalidad integrarse como estrategia para guiar parte de la práctica dirigida por el entrenador 

en jefe del club y su cuerpo técnico, por ejemplo, mediante el trabajo de aquellas jugadas o 

bloqueos específicos a ciertos jugadores contrarios; así como también ubicar en que espacios 

de la duela el equipo rival crea huecos muy grandes durante cada posesión, que nos posibilitan 

espacios específicos de enceste y otros aspectos fundamentales, por ejemplo, respecto a la 

cohesión colectiva dentro de la duela la cual permite al equipo tener una mayor probabilidad 

de victoria como también, tener la certeza de que, si han perdido, no fue por falta de práctica 

con la información otorgada. Lo anterior, observado en la práctica del mismo Stevens se 

traduce en una “obsesión por la próxima posesión, por hacer ver a un jugador que nada existe 

más allá de la siguiente acción. Que no existe el largo plazo, ni siquiera el medio. Sólo lo 

inmediato. Implantar esa percepción en sus hombres tiene una doble vía de éxito: por un lado, 

ayuda a focalizar objetivos, los hace cercanos y tangibles; y por otro permite involucrar a 

todas las piezas, traslada la sensación de utilidad a cada componente de su equipo” (Monje, 

2017). Lo anterior supone un modo de alimentar la identidad colectiva, el lograr pensar y 
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comportarse como uno solo, siendo esta la aspiración final. Y por momentos real”. Monje, A 

(2017).  

 

En este proyecto el scouting deportivo se planifico y se utilizó con el principal fin de que 

nuestros jugadores tuvieran un conocimiento de las fortalezas y debilidades en los sectores 

defensivos y ofensivos de los equipos rivales previo a la competencia. Lo anterior sigue al 

mismo Stevens quien porta un perfil defensivo, partiendo del despliegue analítico para lograr 

manejar al rival (Monje, 2017).  

 

En resumen, la implementación del scouting deportivo obedece a la necesidad de mejora del 

equipo tomando en cuenta el desarrollo de habilidades de los sectores ofensivo y defensivo, 

teniendo como punto de partida el conocimiento de las habilidades, fortalezas y debilidades 

de los contrincantes, gracias al desarrollo de un análisis a profundidad de todas estas 

características. 
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1.3 ANTECEDENTES TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 

“Recuerde que el basquetbol es un juego de equipo, y que el trabajo de equipo es de suma 

importancia. Evite tirar en exceso. Busque compañeros de equipo que estén en mejor 

posición de tiro que usted. Aplauda las buenas jugadas de sus compañeros de equipo y 

nunca los culpe por sus propias fallas” Wilkes (1972). 

Este apartado se desarrolla con base a diversos autores que sustentan la intervención que se 

tuvo con Fuerza Regia y el propósito de este proyecto. A continuación se citan a personas 

destacadas del basquetbol con una larga trayectoria y experiencia en la disciplina.   

1.3.1 BÁSQUETBOL 

   “James Naismith (Almonte, Canada, 1861 – Kansas, 1939), tras completar los estudios de  

Teología y Educación Física en Montreal, se traslada a Springfield (La capital del oeste de 

Massachussetts, EEUU) donde ejerce como profesor de Educación Física en la YMCA 

(Asociación de jóvenes cristianos). Allí conoce al Dr. Luther Gullick, director de actividades 

deportivas del centro, quien le plantea la necesidad de crear un juego que permita mantener 

el interés de unos desmotivados y conflictivos alumnos durante las clases invernales de 

Educación Física – en aquel momento imperaban los monótonos métodos gimnásticos 

alemanes” (Fajardo, 1999). 

“El terreno de juego es una superficie rectangular, plana y dura, libre de cualquier obstáculo. 

Para las principales competiciones FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), las 

dimensiones han de ser de 28 metros de longitud por 15 metros de ancho; se medirán desde 

el borde interior de las líneas que delimitan el terreno de juego” (Fajardo, 1999). 
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“Todas las líneas de la duela tienen 5 centímetros de ancho. La línea de fondo y las líneas de 

banda bordean la pista. El círculo restringido central tiene un diámetro de 3,6 metros. La zona 

de tres segundos está flanqueada por la línea del tiro libre por un extremo y por la línea de 

fondo por el otro. La línea de medio campo divide la cancha en dos mitades.  

Esta información a duras penas lograra sorprender a nadie. Pero si se pisa una línea el jugador 

estará fuera, en el caso de que esta sea una línea de zona prohibida o la línea de media cancha; 

en cambio estará dentro si se trata de alguna otra línea. En cualquier otro caso, dentro, o fuera 

las líneas pueden jugar en su contra. Los jugadores deben vigilar donde pisan” (Goldstein, 

2003). 

“La distancia de la línea de tres puntos es de 6.75 metros en las competencias que son regidas 

por FIBA (Federación Internacional de Baloncesto); 23.75 pies en la NBA (7.24 metros) y 

20.75 pies en la NCAA (6.32 metros). Aunque en las esquinas la distancia baja a 6.60 metros 

y 22 pies  (6.70 metros) en el baloncesto profesional, en el universitario se mantiene igual.  

El tamaño del tablero es de 6 pies x3.5 pies (183 cm x 91 cm) en la NBA y 180 centímetros 

x 105 centímetros. La altura del aro es de 10 pies, es decir 3 metros y 5 centímetros y tiene 

un diámetro de 18 pulgadas, es decir, 45 centímetros” (Ortiz, 2014).   

“Cuando James Naismith invento el baloncesto en 1891 no considero necesario incluir una 

regla que limitara la posesión de los equipos en ataque. La primera temporada de la NBA en 

que se jugó con la regla de 24 segundos de tiro a la canasta con la obligatoriedad de tocar el 

aro fue la de 1954 – 1955, después de que aficionados y propietarios se quejaran del pobre 

espectáculo que se estaba dando. Desde entonces no se ha cambiado” (Ortiz, 2014). 

“Por su parte FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) establecio el tiempo de posesión 

ofensiva de 30 segundos a partir de 1956, dos años después de la NBA pero la redujo a 24 

segundos a partir del 2000 para intentar dar más dinamismo en el juego y parecerse en algo 

al espectáculo de la NBA” (Ortiz, 2014). 
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“El baloncesto es un deporte de equipo que se desarrolla en una cancha en el que dos 

conjuntos de cinco jugadores en duela, intentan anotar la mayor cantidad de puntos, también 

llamadas canastas, introduciendo un balón en un aro colocado a 3.05 metros del suelo, del 

que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. Se intenta llegar a ella corriendo 

y botando la pelota con una mano” (Álvarez, 2011). 

La complejidad del juego en baloncesto se manifiesta por la multitud de factores que lo 

caracterizan y que lo pueden determinar. Dentro de esa complejidad, existen unas fases o 

periodos del juego que se caracterizan por ser determinantes en el devenir del mismo. Ese 

periodo o fase de juego se puede determinar cómo momento crítico (Ferreira, 2006; Navarro, 

Lorenzo, Gómez and Sampaio, 2009). Los factores más importantes que se encuentran 

inmersos en el basquetbol por ejemplo; rotación corta o larga de jugadores con la que cuente 

un equipo, ambiente en la arena o gimnasio cuando un equipo juega en casa, participación de 

la afición del club, calidad del terreno de juego (Duela y aros), preparación mental y 

psicológica de los jugadores, química del plantel, arbitraje (Jugar con la preparación necesaria 

para no enfrascarse en este factor), etc.  

En el caso de las fases que se consideran determinantes en el juego podemos encontrar de 

inicio, las últimas posesiones de un partido y últimos segundos del encuentro (Cuando un 

partido se encuentra con una diferencia de marcador muy cerrada, esta fase se vuelve crucial), 

también podemos localizar dentro de estas fases el momento en el que un jugador clave de tu 

equipo sale por cometer el límite de fouls permitidos en un partido (5 fouls), últimos segundos 

de cada cuarto del partido (Tomar decisión inteligente si es momento de pedir un tiempo fuera 

por parte del entrenador para preparar una jugada especial para ese instante del partido), 

cuando un equipo encesta 8 puntos o más de manera consecutiva en el partido sin respuesta 

de sus contrarios (Ánimo y confianza del equipo que se encuentra en una corrida de puntos a 

su favor se encuentran en un nivel muy alto), meter en problemas de fouls a uno o varios 

jugadores destacados del equipo rival, cuando un jugador va a la línea de tiros libres en los 

instantes finales de un partido después de una falta que le cometieron (En este momento se 

puede definir desde un partido hasta un campeonato), etc.  
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“La figura del árbitro es imprescindible en la medida en que la ausencia del mismo, desvirtúa 

el carácter competitivo y regulado de esa práctica, ya que es imposible entender el deporte, si 

este carece de reglamentación o de la persona que ejecute la misma” (Guillen, 2003).  

1.3.2 DEFINICIÓN DE SCOUTING DEPORTIVO 

El scouting deportivo es una práctica que evalúa los talentos y habilidades de los 

jugadores de un equipo contrario para generar uno o más reportes que permita al equipo 

conocer a sus rivales, planear e implementar las estrategias y tácticas necesarias para su 

derrota.  

Este puede ser producto de una o más visitas a los oponentes; durante las cuales se verifica 

su última alineación, así como sus últimos sistemas ofensivos y defensivos (Hoch, 1998). 

Es, en palabras de John Gabriel una forma de evaluar el talento (Charland, 1995) para lo cual, 

como en la investigación cualitativa se requiere de un análisis e interpretación de lo que 

sucede dentro y fuera de cancha. 

Enfocarse como scout únicamente en las habilidades, destrezas y talento que muestra un 

jugador de basquetbol sobre la duela sería un error muy grave. Se tiene que tener una visión 

completa de todo el panorama que te puede ofrecer un jugador o un club. 

En cuanto a los jugadores, el análisis detalla la personalidad dentro y fuera de la cancha del 

jugador, dando respuesta a preguntas como: ¿Cómo se muestra frente a una desventaja en un 

encuentro?, ¿Cómo se postra frente a tener ventaja en el marcador?, ¿Es un jugador serio?, 

¿Es un jugador reservado en cuanto a emociones?, ¿Es un jugador que le gusta crear polémica 

en el contexto de la competencia?, ¿El jugador reclama siempre al cuerpo arbitral?, así como 

su interacción con su grupo y reacciones ante el cambio de ritmo de juego. 
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Si bien este revisa a fondo las habilidades, destrezas y talento que muestra un jugador de 

basquetbol sobre la duela, el scouting deportivo -cuando bien realizado- presenta una visión 

completa de aquello que puede ofrecer desde un jugador a todo un club.  

Por ejemplo, en función al equipo, el reporte de scouting incluye aspectos como: quién es el 

jugador líder dentro del equipo, cómo actúa el entrenador con los jugadores que forman o no 

parte de su plantilla y de qué manera se dan las interacciones de los principales actores que 

participan en la competencia. 

La observación de los procesos de otros equipos conlleva el poder realizar un análisis 

cualitativo (Flick, 2015) utilizando diversos materiales tales como el audiovisual, los cuales 

pretenden recabar un muestreo de lo que sucede en el contexto de juego con miras al 

desarrollo de una generalización y triangulación de los datos del equipo contrario a fin de 

poder comparar posteriormente las habilidades actuales de los jugadores, y estimar los 

recursos y obstáculos a los que habrá de enfrentarse. Dicho trabajo de campo puede llegar a 

requerir el observar hasta 186 juegos de una sola temporada (Charland, 1995) para obtener a 

través de estos un juicio u opinión que enriquezca y favorezca el desenvolvimiento del equipo. 

El trabajo se torna en algunas ocasiones algo exhaustivo ya que es en ciertos momentos se 

necesita ser un erudito del dato preciso, del concepto clave, de la estadística fina, etc. pero se 

convierte en una sensación muy gratificante cuando observas los frutos que se vienen creando 

en el equipo tras los resultados que se obtienen por medio del trabajo. Sigues aprendiendo día 

con día sobre el juego, detalles que antes quizá no eran tan importantes para ti, ahora te das 

cuenta de la gran relevancia que tienen en la preparación de jugadores y equipo y se le otorga 

una dimensión distinta para favorecer al club. La pasión del juego te lleva a seguir 

perfeccionándote en cada ámbito del mismo para presentar las mejores herramientas a tus 

jugadores.  

"Tom es así", dice Williams. '' Él dirá, 'Esto es lo que veo. Esto es lo que recomiendo. Tom 

no tiene pelos en la lengua. Esa es la cualidad más importante en un scout. Tienes que tener 

a alguien que tenga una opinión y no tenga miedo de expresarla '' (Charland, 1995). 
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El scout dentro del basquetbol debe contener virtudes fundamentales; como la confianza en 

sus análisis, saber compartir al equipo de manera correcta el uso de toda la información que 

posee, tener una opinión y puntos de vista seguros y enriquecedores que favorezcan el 

desenvolvimiento del equipo, etc.  

El scouting deportivo es un trabajo exhaustivo que explora el dato preciso, el concepto clave 

o la estadística fina, que puede permitir al equipo obtener buenos resultados por medio del 

trabajo. 

Como herramienta de aprendizaje, esta le permite al jugador caer en cuenta de detalles que 

antes quizá no le eran tan importantes, pero que pueden tener gran relevancia y favorecer al 

club. Un ejemplo es tener presente si un jugador después de tirar a la canasta va el mismo por 

su rebote, si un jugador es fuerte y habilidoso solo con una mano o ambas, donde normalmente 

se coloca un jugador que es especialista en tiros de 3 puntos antes de lanzar al aro, por medio 

de cuales debilidades atacar a uno de tus oponentes en la duela, si un jugador se comunica en 

todos los espacios de la duela, señalar aquellos jugadores que son líderes en su equipo, que 

actitudes normalmente muestran cuando se encuentran desenvolviéndose en la cancha, etc.  

1.3.3 DEPORTES EN QUE SE UTILIZA SCOUTING DEPORTIVO 

“La palabra "scout" implica un trabajo en una organización o servicio deportivo profesional. 

Cada franquicia de la NBA, NHL, NFL y MLB cuenta con un extenso departamento de scout 

que ofrece amplia información sobre prospectos en todo Estados Unidos y, en ligas que 

cuentan con un gran número de jugadores extranjeros, en todo el mundo” (Gitlin, 2015). 

Como describe el autor, en las ligas deportivas profesionales más importantes del mundo 

contar con un trabajo de scouting deportivo es algo fundamental en su organigrama como 

organización profesional. Para estas instituciones es de un gran valor contar con personas 

profesionales en su disciplina deportiva que pueda otorgar información muy concreta sobre 

aquellos jugadores que destacan por su desempeño en otras ligas, jugadores que son 

prospectos en un nivel universitario que están a punto de iniciar su carrera profesional, 

jugadores que puedan integrar a sus filas por sus logros con otros clubes, etc.  
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“Los programas deportivos de la escuela preparatoria también despachan entrenadores 

asistentes para hacer el trabajo del scouting a los futuros enemigos. La descripción del trabajo 

de muchos entrenadores de la universidad y la escuela preparatoria incluye exploración. Su 

trabajo a menudo resulta invaluable para sus equipos” (Gitlin, 2015).  

Esto nos demuestra que en los Estados Unidos desde las etapas juveniles de los atletas se 

profundiza en el tema de los scouts, con el fin de mejorar su desempeño en la competencia en 

la cual se están desenvolviendo, tener un conocimiento más amplio de los equipos a los cuales 

en un determinado momento se van a enfrentar y si lo queremos ver como una proyección a 

largo plazo, también se está preparando en este contexto al atleta para un futuro próximo si es 

que este desea continuar con su carrera deportiva en un nivel universitario y de ahí dar el salto 

al deporte profesional. El entrenador que trabaja con un programa de scouting está brindando 

un conocimiento muy positivo a sus jugadores que forman parte de la institución que él dirige 

y al mismo tiempo a cada uno de ellos en lo individual lo está formando de una manera que el 

mencionado empieza a tener otra visión del deporte.  

“Los Scouts que asisten a los juegos de grandes ligas o ligas menores generalmente están allí 

para ver a un jugador en el que su equipo ha expresado interés” (Gitlin, 2015). En el nivel 

profesional se utiliza esta estrategia cuando se va estudiar y analizar a un equipo completo y 

en el deporte amateur se pone en práctica para tratar de inscribir a un atleta a cierta institución 

educativa, en gran parte en el nivel de preparatoria y universidad. 

 

1.3.4 RESULTADOS QUE SE OBTIENEN CON EL SCOUTING DEPORTIVO 

“Los scouts avanzados son enviados por sus equipos u organizaciones para ver a un enemigo 

futuro en la acción del juego. En general, se envían para informar no sobre un individuo, sino 

a todo un equipo. Su misión es darles a sus entrenadores, gerentes y jugadores el análisis más 

completo para que puedan armar el mejor plan para vencer a ese oponente.” 
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El resultado más grande y positivo que te puede ofrecer el scouting deportivo es competir 

deportivamente hablando, de una manera muy profesional en cada uno de los aspectos del 

juego y esto sin duda alguna te traslada a un estado más cerca de conseguir victorias. Enseguida 

de las victorias el equipo entra en una buena racha y poco a poco se empieza a posicionar en 

un lugar de playoffs (Permanece en ese sitio) y al final se logran campeonatos, lógicamente 

junto a otros elementos también fundamentales de la preparación de un equipo profesional pero 

sin duda el scouting deportivo forma parte de esa secuencia que un equipo debe iniciar, 

desarrollar y culminar con el éxito deportivo al cierre de una temporada. 

“De hecho, el reclutamiento es una forma de scout que puede hacer o deshacer un programa 

deportivo universitario. Los entrenadores no solo deben proyectar el talento físico de los atletas 

de la preparatoria al próximo nivel sino también determinar si merecen una beca. Deben juzgar 

la fortaleza emocional y mental a través del rendimiento académico, patrones de 

comportamiento, antecedentes y muchos otros factores” (Gitlin, 2015). 

Un resultado exitoso por medio del scout también radica en encontrar prospectos  que también 

sean excelentes en su desempeño académico. De poco servirá que un atleta nato o con un 

talento muy grande para una disciplina deportiva, no sea disciplinado en su ámbito escolar. El 

trabajo del scout debe proporcionar un análisis completo (Aptitudes deportivas, rendimiento 

académico, valores humanos, personalidad, dureza mental, ser humano con metas y sueños, 

etc.)  de la persona que es candidata para adquirir una beca deportiva, por medio de una 

entrevista, test, observación, etc. 

1.3.5 SCOUTING DEPORTIVO EN BÁSQUETBOL 

“Para cada uno de los 324 jugadores en una lista de la NBA, hay otros miles de jugadores 

que no pueden ganarse la vida en la cancha. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador de la 

NBA y todo lo demás? “ 
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Los Scouts y su trabajo, el scouting, existe en consonancia con el deporte y el atleta profesional.  

A sus 48 años, la NBA se vale de estos para lograr que el juego cumpla con todos los objetivos 

dentro y fuera de la cancha (Charland, 1995). 

El scouting deportivo convierte aún más profesional la carrera deportiva de un jugador de 

basquetbol, ya que incentiva al mencionado a que entre en una constante y profunda reflexión 

sobre su desempeño individual y colectivo, despierte un interés de una mejora constante en su 

juego, crea un momento de preparación en la antesala a cada compromiso del club (Llegar con 

conocimientos previos y una base fuerte que sustente y potencialice su rendimiento) y forma 

una sinergia muy fuerte dentro de un grupo de jugadores encaminados al logro de objetivos y 

metas. En el baloncesto ahí radica la gran trascendencia del scout y esa debe ser una de las 

grandes diferencias entre un jugador elite y un jugador en nivel amateur, la profesionalización 

de la disciplina deportiva. 

En el nivel profesional existen jugadores que cada balón que reciben en sus manos lo quieren 

solamente para ellos: no visualizan más allá de ir hacia el aro o quedarse cómodamente en un 

lugar de la cancha para pedir el balón, hacer un tiro a la canasta y meter puntos, sin importar 

claro está, el resultado al final del partido que implica a todo el grupo de jugadores y 

entrenadores. La importancia del scouting deportivo radica en que justamente, mediante este, 

el jugador se da cuenta de que no se encuentra aislado en la duela y que -al igual que él- dentro 

del otro equipo existen personas capaces de neutralizar hasta su mejor jugada. 

El scouting deportivo permite conocer a cada uno de los jugadores que se enfrenta el equipo, 

denota todas las caras posibles que pudiesen presentar dentro de los partidos y desmenuza tanta 

información como sea necesaria para favorecer al equipo mediante la  creación de una 

consciencia colectiva de cara a cada compromiso del equipo.  

“Casi siempre vas a un juego para ver a un jugador”, dice Jorgensen, “pero entonces notarás a 

un novato y comenzarás a vigilarlo". Ves a estos jugadores repetidamente, y los evalúas en 

muchas situaciones diferentes, no solo lo que hace un tipo con la pelota, sino lo que hace sin 

la pelota. Ves sus relaciones con sus compañeros de equipo.  



 
 

15 
 

¿Qué hace él en el grupo? ¿Está escuchando a su entrenador? Es por eso que tienes que estar 

de lleno en los juegos, para ver la imagen completa” (Charland, 1995).  

1.3.6 REALIZACIÓN DEL SCOUTING DEPORTIVO 

El scouting deportivo es un análisis a fondo de lo que ha sido y lo que es en miras de mejorar 

el futuro: “… tenemos que considerar la temporada anterior, sus sistemas, todo lo ya conocido; 

tal vez lo podamos aprovechar, pero también habría que tener en cuenta a los nuevos 

jugadores” (Comas, 1991). Este se conforma de varias fases comenzando con la selección 

del material que se presentará a los jugadores: “Dado que el enfoque y la calidad de algunos 

videos también pueden ser sospechosos, el explorador debe saber qué buscar al preparar un 

informe de exploración de una cinta de video” (Hoch, 1998).  

Dentro de la sesión de scouting el jugador conoce información física, técnica y táctica de los 

otros jugadores y equipos a los que se va a enfrentar en la cancha para cuando llegue el 

momento del trabajo de cancha se puedan hacer los ajustes pertinentes dependiendo de cada 

compromiso que se vaya a tener. 

El SD tiene en cuenta tanto el tiempo como la planificación de las actividades del equipo: “el 

timing de los sistemas, es decir, el tiempo de ejecución fuera del gráfico” de acuerdo a Comas 

(1991) el scouting deportivo incluye la programación del entrenamiento de cada movimiento, 

en el plan general”; así mismo este tiene que realizarse en consonancia con las asignaciones de 

exploración del scout, pues este ha de recopilar los horarios de todos los oponentes y planear 

el año (Hoch, 1998). Este análisis exhaustivo de cada uno de los clubes se puede desarrollar de 

dos maneras en específico, siendo la primera forma por medio de una computadora desde una 

habitación y la segunda manera estando en el mismo terreno de juego del partido que se 

pretende estudiar como lo define el siguiente autor: “En el trabajo de scout, prefería sentarme 

en la mitad de la cancha varias filas más arriba de los aficionados que podrían distraerme u 

obstruir mi vista” (Hoch, 1998). 
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Otra cosa: me gustaba sentarme frente a los bancos del equipo, dándome una gran visión de 

los entrenadores y de cómo su equipo interactuaba con ellos y entre ellos” (Hoch, 1998).  

Muy importante destacar que si se pretende elaborar un reporte de scout en la forma como nos 

describe el autor, es necesario posicionarse en un punto del gimnasio donde se guarde una 

distancia correcta con los equipos que se van a visualizar ya que esta acción puede quizá irritar 

a ciertos entrenadores y jugadores. A ningún estratega le gusta la idea de que una persona esté 

en las filas más cercanas a su banca observando las diversas estrategias que va desarrollando 

en el transcurso de un partido. Establecerse en un lugar que sea correcto en distancia a los 

equipos por respeto a ellos y que al mismo tiempo te permita visualizar todos los aspectos que 

tienes planificado analizar es lo ideal en esta forma de trabajo. 

La estrategia mencionada se utilizó en el transcurso del torneo internacional Liga de Las 

Américas en el cual participamos durante las ediciones 2017 y 2018 y nos correspondió ser 

sede de diversas fases del torneo, por tanto todos los equipos a los cuales nos enfrentamos en 

dicho evento jugaban previamente a nosotros por lo cual nos ajustábamos para tener el tiempo 

necesario de asistir a estos partidos para realizar los reportes de scout necesarios en esos 

momentos. 

“Los calentamientos proporcionan información valiosa sobre el personal, el campo de tiro, las 

manos dominantes, el acercamiento al juego, la intensidad, el tamaño y, por último, pero no 

menos importante, es posible que puedas elegir uno o dos buenos ejercicios” Hoch, D. (1998). 

En el nivel profesional existen jugadores que desde el calentamiento (2 horas antes del inicio 

del partido) se meten de lleno a la competencia y para ellos desde ese momento ya empezó su 

partido ya que es un momento que lo toman con absoluta seriedad, profesionalismo y saben de 

igual manera que si todo ese proceso del calentamiento lo ejecutan de una manera correcta son 

menos propensos a caer en lesiones durante la competencia misma.  
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Empiezan a realizar bastantes tiros en zonas y espacios de la duela, que por lo regular son tiros 

que van a ejecutar durante el partido (Sobre todo cuando vienen a nuestra duela que es ajena a 

ellos) y la intensidad con la que realizan sus ejercicios de calentamiento pueden llegar a ser 

también un indicio de su desenvolvimiento en la duela dentro del encuentro. 

“Al regresar a casa con el reporte, el entrenador tendrá que incorporar todo el material en un 

exhaustivo informe de exploración, y luego decidir cómo explotar el conocimiento así 

obtenido. (Enfrentamientos 1vs1 de jugadores por posiciones de juego, explotación de la 

debilidad, lado defensivo y ofensivo, doblar en los grandes anotadores, etc.) Luego, estará listo 

para dejar de lado un par de prácticas para trabajar en todos los movimientos especiales. 

Siempre nos gustó prepararnos lo más posible, pero sin sobrecargar a los jugadores. Como dijo 

uno de mis ex jugadores: "Es posible que hayamos perdido algunos juegos, pero nunca fue 

porque no habíamos estado bien preparados” (Hoch, 1998). 

Automáticamente enseguida de entregar los reportes de scout a nuestros jugadores requeridos 

para cada jornada de las competencias en las que teníamos compromisos, pasábamos a realizar 

trabajo en cancha (Ajustes tácticos) dirigidos principalmente por el entrenador principal de 

nuestro equipo Francisco Olmos. 

El trabajo era muy pulcro, específico y detallado (Evitando con esto entrar a la cancha con 

dudas o incógnitas a cada partido), en cuanto a defensa: Rotaciones defensivas, marcajes 

especiales, ayudas defensivas en primera o segunda línea defensiva, salidas correctas, rápidas 

y eficientes en transición defensa – ofensiva, etc. En cuanto a ofensiva: Repetición exhaustiva 

de nuestro sistema ofensivo (Jugadas) donde al equipo rival le podríamos proporcionar más 

daño durante el partido, enfoque en zonas y espacios de la duela donde el equipo contrario 

otorga muchos huecos que permiten que nuestra ofensiva sea fluida, duelos de 1vs1 donde 

tenemos una ventaja física de habilidad o talento en el juego, trayectorias, etc. Esta herramienta 

tan valiosa que es el scouting deportivo debe ser trabajada y elaborada de la manera correcta, 

con la intención de preparar y no con la de saturar a los jugadores. Por ende debe ser descrita 

con datos precisos, conceptos claves y terminología amena al mundo del basquetbol para que 

todo el plantel de manera sencilla, práctica y eficaz pueda sacar el máximo provecho. 
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De lo contrario el jugador se sentirá con una sobre carga mental y esto lo colocara en una 

posición no muy favorable en dirección a la competencia y en una disposición nula para 

meterse de lleno en el proyecto. 

“Si es posible, se le puede dar una copia del informe a cada jugador. La mayoría, si no todos, 

apreciarán la información y harán uso de ella. Los entrenadores harían bien en mantener todos 

los informes de scout archivados, en particular si su filosofía (entrenadores) sigue siendo la 

misma de año en año. Con la excepción del cambio de personal y ajustes menores, estos 

informes ayudarán inmensamente en la preparación de futuros informes de scout” (Hoch, 

1998) 

Los jugadores mostraban una reacción positiva y con satisfacción después de entregarles por 

medio de hojas impresas el reporte de scout. Ellos toman la acción como un signo de atención, 

valor e importancia en su rendimiento por parte del cuerpo técnico. 

Además de servir en bastante utilidad para ellos en cuanto a su preparación previa a cada 

encuentro. 

1.3.7 ASPECTOS DEL SCOUTING DEPORTIVO 

Al momento de realizar el scouting deportivo se tiene en cuenta a los nuevos jugadores y cómo 

estos establecen una nueva dinámica en el equipo, tanto en el equipo propio como en el ajeno, 

es decir, los jugadores que se incorporan a un club y los jugadores rivales a los que te vas a 

enfrentar. 

El scouting deportivo da seguimiento y da perfeccionamiento del trabajo observado en cancha 

mediante la realización de planillas de seguimiento y de efectividad, escribiendo en ellas los 

movimientos más utilizados por los jugadores -uno por uno y globalmente- y evaluando el 

nivel de eficacia de cada movimiento o de cada variante del sistema que se presenta con 

resultados efectivos como negativos (Comas, 1991). 
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Para que una planilla sea útil, el análisis de la efectividad de cada jugador debe ser lo más 

descriptivo posible: como se desenvuelve el jugador opositor en el sector defensivo u ofensivo. 

Que opciones utiliza más a menudo, cuáles usa con una mayor frecuencia, en que puntos en la 

cancha denota mayor comodidad para tirar a la canasta, en que se basa su técnica defensiva, se 

mantiene en movimiento en su media cancha ofensiva y evita posicionarse de manera estática 

dentro del juego, muestra mucha hiperactividad en el lado defensivo, por medio de su juego 

hace que sus compañeros mejoren y crezcan en el suyo, es un anotador compulsivo o un atleta 

que no se mete de lleno en la puntuación pero realiza labores previas a la culminación de una 

canasta de su equipo, etc. 

De gran valor e importancia es poder describir a tus jugadores como se desenvuelven los 

jugadores contrarios en ambos sectores de la duela (Defensivo y ofensivo) con términos 

correctos, precisos y concisos pero antes de llegar a ese punto del trabajo se necesita analizar 

profundamente las acciones de juego más trascendentales, zonas más importantes de la cancha, 

etc. El autor nos comparte aspectos claves a seguir por medio de diversas preguntas para 

desarrollar un eficiente y profesional reporte de scout: 

Preguntas clave para elaborar reporte de scout en defensa (Hoch, 1998) 

“¿Paran la pelota mientras avanza en la cancha abierta?, ¿En qué punto detienen la pelota?, 

¿Vuelven bien en la transición?, ¿Hablan en defensa?, ¿Van al piso por balones sueltos?, ¿Son 

agresivos?, ¿Cometen muchas faltas?, ¿Juegan duro?, ¿Buscan siempre el contacto constante 

con sus rivales?, ¿Intentan tapar los tiros de los jugadores contrarios?, ¿Ejecutan la ayuda 

defensiva de manera correcta en las líneas defensivas requeridas?, ¿Quiénes son sus mejores 

reboteadores?, ¿Realizan el bloqueo a jugadores después de cada tiro a la canasta durante la 

posesión?, ¿En qué zonas son más débiles?” 

Preguntas clave para elaborar reporte de scout en ofensiva (Hoch, 1998) 
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“¿Iniciaron su ofensiva desde un solo lado?, ¿Siempre se dirigen al lado derecho?, ¿Siempre 

se dirigen al lado izquierdo?, ¿Qué tan pacientes son en la ofensiva?, ¿Correrán más que su 

primera opción en su ofensiva?, ¿Reiniciaran su ofensiva si no consiguen un buen tiro a la 

canasta?, ¿Quiénes son sus mejores dos o tres jugadores de ataque?, ¿Cuáles son sus puntos 

fuertes?, ¿Qué se puede hacer para limitarlos?,  

¿Están bien en condición física?, ¿Alguno de sus jugadores perderá su compostura o 

concentración?, ¿Cómo marcan su sistema ofensivo?, ¿De forma Verbal?, ¿Usan una señal?, 

¿Cómo es su transición de la defensa a la ofensiva?, ¿Desde la ofensiva a la defensa?, ¿Son 

disciplinados?, ¿Son descuidados cuando tienen el control del balón en sus manos?, ¿Toman 

buenos tiros a la canasta?, ¿Podemos robar la pelota?, ¿Van con fuerza por los rebotes 

ofensivos?, ¿Cuántos jugadores van por una segunda oportunidad en el rebote ofensivo?, ¿En 

qué zonas son más débiles?” 

Preguntas clave para elaborar reporte de scout con características de rompimientos ofensivos 

(Hoch, 1998) 

“¿Cuándo salen en rompimiento?, ¿En un rebote defensivo?, ¿Después de un robo o pérdida 

de balón del otro equipo?, ¿Llevan la pelota al centro de la cancha y llenan los carriles?, ¿Se 

detiene el que maneja la pelota en la parte superior de la llave o en las líneas de foul?, ¿Corren 

por medio de un rompimiento lateral?, ¿Ejecutan un rompimiento numerado en el que solo sale 

con el balón su base # 1?, ¿O salen rápido con quien esté disponible?, ¿Alguna vez liberan a 

un jugador antes de que se termine la posesión desde el lado defensivo?, ¿Realizan un pase 

largo siempre a este jugador?” 

El aspecto defensivo en su totalidad, la suma del elemento de la ofensiva y la acción del 

rompimiento rápido son tres factores fundamentales que repercuten de una gran manera en el 

núcleo de un equipo de basquetbol y por ende la enorme trascendencia del estudio y análisis 

de los aspectos mencionados.  
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En función a los jugadores propios, es importante analizar de qué manera encajaran dentro del 

grupo para meterlos de lleno en la sintonía grupal: objetivos, metas, metodología de trabajo, 

ciudad, filosofía y valores institucionales, por mencionar algunos. 

Por último, en la liga los equipos pueden dar de alta y baja a los jugadores que así se deseen, 

llamando a cada atleta a permanecer por rendimiento según el entrenador designado por cada 

club. Eso implico que el scouting deportivo sea un trabajo continuo durante toda la temporada: 

en todo momento estar siempre alerta, informado y con el conocimiento amplio de todas las 

plantillas de los clubes pertenecientes a la liga, pues se pueden suscitar múltiples cambios y 

transferencias en un abrir y cerrar de ojos. 

1.3.8 DESARROLLO SCOUTING DEPORTIVO 

El scouting deportivo es posible gracias a los medios de difusión mediáticos.  

La tecnología actual tiene alcances impresionantes dentro de la vida cotidiana que permite ver 

los partidos completos que los equipos tienen en distintos puntos del país, por medio de 

plataformas en redes sociales. Las redes sociales también apoyan en gran medida dada su 

difusión a nivel nacional e internacional. Gracias a estos dos aspectos, el SD es posible 

mediante herramientas cotidianas que permiten realizar un análisis profundo de manera 

individual de juego como de la colectiva, a través de los diversos encuentros. 

Si bien las anteriores herramientas de comunicación permiten obtener información que se 

traduce en planillas y formatos; de estas también se extraen diversos lapsos del partido del 

equipo estudiado y son analizados con los jugadores. 

En palabras de Comas (1991) “Hemos de tener claro dónde queremos hacer daño al equipo 

contrario; esta idea la hemos de transferir a nuestros jugadores, naturalmente de forma que lo 

entiendan perfectamente y, a poder ser, que compartan con nosotros la intencionalidad del 

objetivo propuesto”. 
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Para lograr lo anterior la sesión de video es otra herramienta trascendental del SD que permite 

detallar de manera visual aspectos fundamentales antes de encarar una serie contra un equipo 

de la liga. Estas sesiones incluyen tanto el estudio del estilo de juego ofensivo como el 

defensivo de cada jugador y el desempeño general del equipo. 

De cada jugador se da a conocer los movimientos que ejecutaban en el lado defensivo y 

ofensivo de la duela, desenvolvimiento dentro de la cancha, actitudes, principales habilidades, 

hábitos repetitivos en un partido, momentos o lapsos de un encuentro donde se pierde el 

jugador, etc. 

En cuanto al desempeño general del equipo que se visualiza en la sesión, aspectos como la 

acción conjunta de los jugadores, en ambos sectores -sus fortalezas y sus debilidades, 

momentos donde pierden concentraciones, reacciones ante sustituciones en el desarrollo de un 

partido, etc. Se incluyen. 

1.3.9 SCOUTING DEPORTIVO Y PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 

“Debemos conocer muy bien a nuestros jugadores; así podremos saber cómo queremos que 

sean. Todo nuestro trabajo está encaminado a obtener el máximo rendimiento individual y 

colectivo. Difícilmente lo conseguiremos si no sabemos cómo son, lo que quieren, lo que 

sienten y cómo piensan” (Comas, 1991) 

Así como una parte importante dentro del desarrollo del scouting deportivo es la entrega de 

la información a los miembros del equipo.  “Si es posible, se le puede dar una copia del 

informe a cada jugador. La mayoría, si no todos, apreciarán la información y harán uso de 

ella. Los entrenadores harían bien en mantener todos los informes de scout archivados, en 

particular si su filosofía (entrenadores) sigue siendo la misma de año en año. Con la excepción 

del cambio de personal y ajustes menores, estos informes ayudarán inmensamente en la 

preparación de futuros informes de scout” (Hoch, 1998). 



 
 

23 
 

Es decir, el presentar a cada jugador cuáles serán sus principales tareas que desarrollar dentro 

del partido. La entrega de esta información no corre en una sola vía; para que sea efectivo es 

necesario conocer del lado de quien la recibe qué piensa de esta y lo que hará con ella: ¿Cómo 

se siente con la responsabilidad delegada?, ¿Cómo percibe desde su perspectiva al equipo 

rival?, ¿Cómo se siente y que pasa por su mente al enfrentar a determinado equipo?, ¿Qué 

piensa sobre el clima que existe dentro de nuestro equipo?, ¿Qué tanto conoce a cierto jugador 

de un equipo contrario? Entre otras preguntas. A través de sus indicaciones y la interacción 

que entabla, no sólo le establece al jugador cuáles son las necesidades frente a la actuación del 

otro, sino que a su vez valora lo que hace dentro de la cancha, sus opiniones y puntos, pues es 

esta una herramienta que ha de apoyar al aporte al crecimiento de un proyecto donde existen 

varios implicados. 

El SD busca anular la técnica de un jugador y mediante la negación de su fluidez dentro del 

sistema ofensivo y defensivo en el equipo para el que juega. A un nivel de psicología de grupos 

el SD elimina el sistema dentro del basquetbol iniciando con el primer paso trascendental: el 

conocimiento de la técnica individual de los jugadores para que ese trabajo colectivo se vaya 

deteriorando y así poder negar un funcionamiento colectivo. 

Si bien lo anterior se ve reflejado en el trabajo hacia el contrincante, el SD hacia dentro del 

equipo presenta una serie de objetivos que se orientan al desarrollo personal y grupal de quienes 

le participan. A continuación, se comentan algunas de las variables psicológicas se encuentran 

implicadas en este. 

“El jugador profesional le da gran importancia a las sensaciones y aspectos psicológicos para 

afrontar momentos críticos durante la competencia, la tensión que tiene el jugador, fruto de las 

alteraciones psico-fisiológicas que surgen de las exigencias competitivas, puede desencadenar 

en un una disminución del rendimiento y que el jugador no es consciente de sufrirlo”. (Bar-Eli 

and Tractinsky, 2000; Ferreira, 2006; Ribeiro and Sampaio, 2003).                    
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1.3.9.1 MOTIVACIÓN 

Muchas personas creen que el deportista profesional todo lo sabe o que no necesita 

instrucciones por su experiencia y talento, pero a pesar de ser deportistas de elite es muy 

importante el saber escuchar a los jugadores y no presentarse al entrenamiento únicamente con 

una lista o formato de tareas a realizar según te lo indique tu planificación del entrenamiento. 

Esta teoría propone que los humanos tienen tres fundamentales necesidades que deben ser 

satisfechas en el contexto social para llegar a cualquier tipo de regulación (Deci y Ryan, 1985). 

“La primera necesidad es sentirse autónomo en la realización de una actividad. La segunda 

necesidad es percibir la relación con los demás en la comunidad donde se desenvuelve.  

Una tercera necesidad fundamental es percibir competencia en relación con la actividad que 

desempeña.” 

Cuando un jugador se siente de verdad valorado como ser humano más allá de como jugador 

por un cuerpo técnico, este se mostrara dispuesto al trabajo y a las diversas situaciones que se 

requieran para alcanzar objetivos plasmados en el club. 

Da Silva (2009) obtuvo que “Las motivaciones de los atletas veteranos son principalmente 

intrínsecas, aunque también tienen importancia las motivaciones extrínsecas, los motivos de 

salud, el placer en sí mismo de la práctica, las relaciones sociales y la competición”. 

Los jugadores veteranos (10 a 15 años jugando profesionalmente) necesitan un enfoque 

diferente además del deportivo en su funcionamiento. Crecimiento en otras áreas de la vida y 

sentirse realizado en ellas también, traen como resultado un aporte muy grande al club durante 

cada sesión de scouting. La implementación del scouting deportivo es un reconocimiento de 

que cada jugador necesita atenciones personalizadas para comprender su importancia dentro 

del núcleo que une a todos los que forman parte de la institución. 
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Con esto se pretende que el jugador logre conocer los aspectos técnicos de su oponente y 

reconocer que su oponente cuenta con diversas habilidades dentro de su juego. Esto se 

complemente de manera ideal con las recomendaciones que se realizan para cada jugador 

dentro del formato propio (apartado de estrategias y actividades) para que con ello se tenga 

una solución próxima frente a las destrezas de dicho jugador mencionado.  

 

1.3.9.2 AUTOCONFIANZA 

“El éxito de la planificación depende fundamentalmente de la calidad del trabajo a realizar; 

sin embargo, si no tenemos en cuenta las circunstancias que rodean al equipo; podemos 

encontrar que este trabajo, aun siendo bueno, no alcanza los objetivos que esperábamos” 

Comas, 1991. 

Sánchez (2015) establece como una de las conclusiones de su tesis que: “La confianza es un 

aspecto cognitivo que condiciona la relación en el ámbito deportivo”. La elaboración de cada 

reporte de scout en gran medida nos fortalecía en el aspecto confianza interior y grupal. 

Nuestros jugadores se presentaban a cada partido partiendo de una base de datos (Análisis) 

sobre cada uno de los jugadores que iba a enfrentar en la duela, esta confianza señalada lo lleva 

a un estado al basquetbolista profesional de ejecutar sus acciones dentro de la cancha de una 

manera natural y segura de lo que está desempeñando. 

En este sentido, la confianza que tiene el jugador con respecto a su entrenador, compañeros e 

incluso de cara al aficionado, es determinante para su rendimiento (Iso- Ahola and Dotson, 

2015, Spittle et al., 2010). Sin duda el tener en el basquetbol un grupo fuerte en la unión, 

compañerismo, comunicación, confianza te coloca en una posición más cerca de lograr y 

alcanzar victorias, rondas de playoffs y campeonatos.  
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El ejercicio del scouting deportivo al final del día también se puede resumir como eso 

“Cohesión grupal”, es un momento donde después de visualizar, observar y analizar; entran 

opiniones, comentarios y puntos de vista de todo el grupo de jugadores para enriquecer esta 

dinámica de trabajo presentada. 

1.3.9.3 TOMA DE DECISIONES 

La consciencia colectiva, implica tener a todo mundo en la misma sintonía del rival analizado. 

“Los resultados también han desvelado que todos los jugadores coinciden en señalar los 

últimos minutos de juego como momentos críticos, al igual que todo el tiempo extra”. (Gómez 

2015; Navarro, 2015).  

“Bar-Eli y Tenenbaum (1989), plantea trabajar con los jugadores imaginando escenarios 

hipotéticos en esos minutos de juego, que asemejen situaciones reales de la competición”.En 

el caso del scouting deportivo, el solicitar observaciones, comentarios y opiniones a los 

jugadores al finalizar cada sesión de scouting nos ponía en una posición más cercana y real de 

aspectos colectivos de funcionamiento, química y comunicación (Situaciones reales de juego) 

pues se desarrolla un mayor entendimiento y razonamiento a través de los análisis realizados 

y con ello encaminar a nuestros jugadores a una mejor toma de decisiones durante la 

competencia y en especial durante los momentos críticos de un partido ya que en muchas 

ocasiones son decisiones de gran trascendencia. Sánchez (2015) señala la necesidad de 

desarrollar estrategias que promuevan y mantengan relaciones de calidad en baloncesto, ya que 

estas tienen un alto impacto en el progreso deportivo y personal de los jugadores jóvenes en 

baloncesto, estas estrategias pueden ayudar a afrontar el momento crítico en los jugadores con 

menor experiencia. 

Así mismo, este tipo de procesos permite que los jugadores formen parte de la filosofía de 

trabajo tanto dentro como fuera de la cancha pues se establece un compromiso con el club y 

deseo de profundizar más cada preparación de un partido. Para lograr el SD requiere a su vez 

del estudio de la situación del equipo, su funcionamiento, medios humanos y materiales 

disponibles (Comas, 1991). 
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Dentro del SD la planificación de las actividades tienen presente el elaborar objetivos que 

involucrarán a todos (cuerpo técnico y jugadores) como objetivos en donde la  prioridad es 

trabajar con ciertos jugadores y puntos específicos como: potencializar el rendimiento, detener 

a un jugador rival, ejecutar una tarea en específico en base a sus habilidades y talento, relevar 

a un jugador de la plantilla para mantener el mismo rendimiento o mejorarlo aún más con su 

entrada a la duela, etc. 

Cada análisis y scouting que se entregaban a nuestros jugadores fueron desarrollados de la 

manera más profesional posible para que con esto nuestros jugadores pudiesen explotar todas 

y cada una de sus habilidades dentro de la competencia de forma individual y grupal. Cada 

análisis elaborado consistió en plasmar datos correctos, precisos y contundentes para describir 

las diversas características manejadas de nuestros oponentes deportivos en cada reporte. 
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1.4 CARACTERIZACIÓN 

   Fuerza Regia es un equipo con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y es uno de los 

clubes militan en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. La institución se fundó en el 

año 2001, siendo una de las franquicias más sólidas y distinguidas en todo este lapso de 

tiempo dentro del basquetbol profesional en nuestro país.  

Las oficinas del club de basquetbol profesional Fuerza Regia se encuentran en la calle 

Vasconcelos con número 316 Ote. Int. 5, colonia sierra madre, con el código postal 66250, 

en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, México. 

Estructura Fuerza Regia  

NOMBRE FUNCIÓN 

SERGIO GANEM PRESIDENTE 

EDUARDO URDIALES GERENCIA GENERAL 

ROSALINDA JAIME ASISTENTE DE PRESIDENCIA 

BENJAMIN LECHUGA COORDINACIÓN DEPORTIVA 

JAVIER PAYES DESARROLLO INSTITUCIONAL 

ANUAR GARZA OPERACIONES 

JESUS SILVA COMUNICACIÓN Y PRENSA 

RODOLFO GARZA PROYECTOS ESTRATEGICOS 

VALERIA MURRIETA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

RICARDO ARREAGA ANIMACIÓN 

FRANCISCO OLMOS ENTRENADOR EN JEFE 

JAVIER MUÑOZ CUERPO TÉCNICO  

FELIPE SÁNCHEZ CUERPO TÉCNICO  

ROMUALDO RODRÍGUEZ CUERPO TÉCNICO 

DIEGO ARVIZU CUERPO TÉCNICO 

ERWIN LABERDESQUE CUERPO TÉCNICO 

MARIO RUÍZ CUERPO TÉCNICO 

FRANCISCO FIGUEROA MÉDICO  

LUIS DE LUNA TERAPIA 
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2. NIVEL DE APLICACIÓN 

 

   Nivel profesional: La Liga Nacional de Baloncesto Profesional es la liga profesional de 

basquetbol más importante del país. Este circuito tiene calendarizado en su temporada regular 

jugar en cuatro ocasiones frente a cada club perteneciente a la liga (Dos veces como local, 

dos veces como visitante) según marque el calendario, además de su fase final (Playoffs) que 

consta de series definitorias a ganar tres partidos de cinco como máximo (Ronda de cuartos 

de final) y cuatro partidos de siete como máximo (Semifinales y Final). Según estén 

calendarizados los partidos del club, en una semana de temporada regular se pueden jugar 

hasta dos series frente a dos instituciones distintas o una serie únicamente, brindando con esto 

un mayor espacio y tiempo de recuperación para los jugadores. 

La difusión y expansión de este circuito sin duda alguna sigue en un crecimiento muy 

considerado al día de hoy, siendo esta liga una de las que forman parte del torneo continental 

Liga de Las Américas, siendo esta una vitrina muy grande para que personas amantes del 

deporte ráfaga en Latinoamérica y diversas partes del mundo conozcan todo lo que envuelve a 

la liga profesional de nuestro país (Por medio de las instituciones representantes en dicha 

competencia). 

Nuevas franquicias se han integrado a formar parte de la Liga Nacional de Baloncesto 

Profesional, tal es el caso de Capitanes de la Ciudad de México, Libertadores de Querétaro y 

Aguacateros de Michoacán; quienes en la temporada 2017 – 2018 hicieron su debut en el 

máximo circuito. La temporada 2018 – 2019 no será la excepción ya que los clubes Ángeles 

de Puebla, Laguneros de Torreón, Huracanes de Tampico y Leñadores de Durango serán parte 

de la competencia.  

Debido a los entrenamientos, partidos, ruedas de prensa, eventos deportivo – sociales, viajes y 

distancias muy largas que recorrer para afrontar cada compromiso de la competencia, esta 

herramienta del scout deportivo adquiere una mayor dimensión e importancia para un 

profesional estudio y análisis de la liga en su funcionamiento técnico, táctico y físico con cada 

una de las franquicias de mayor tradición en la liga y con las nuevas que se van adentrando al 

basquetbol profesional.  



 
 

30 
 

3. OBJETIVOS 

Objetivo general: Implementar el scouting en Fuerza Regia como estrategia táctica durante 

las temporadas de 2016-2017 y 2017-2018.  

Objetivo específico 1: Seleccionar la información más relevante a incluir en las fichas del 

scouting para contribuir al desarrollo de estrategias ofensivas y defensivas de los jugadores de 

nuestro equipo. 

Objetivo específico 2: Localizar a los jugadores que tengan más minutos de juego dentro de 

las plantillas de cada club (Titulares, sexto hombre y jugadores más  recurrentes que ingresan 

a la duela desde la banca) para realizar un análisis profundo sobre sus características de juego 

y poder hacer una estrategia táctica frente a los mencionados. 

Objetivo específico 3: Brindar herramientas en el uso del scouting a nuestro equipo para ser 

uno de los tres mejores planteles jugando como local durante la temporada regular de la Liga 

Nacional de Baloncesto Profesional. 

Objetivo específico 4: Otorgar herramientas en el uso del scouting a nuestro equipo para ser 

uno de los cinco mejores planteles jugando como visita durante la temporada regular de la Liga 

Nacional de Baloncesto Profesional. 

Objetivo específico 5: Calificar dentro de las tres mejores defensas en la temporada regular 

de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. 

Objetivo específico 6: Finalizar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general al 

terminar la temporada regular para abrir en casa las series de playoffs en caso de ser necesario 

también cerrar como local las series. 
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Objetivo específico 7: Lograr el campeonato de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y 

estar dentro de los primeros ocho lugares en el torneo internacional de la Liga de Las Américas. 

Objetivo específico 8: Evaluar la implementación de la herramienta desarrollada con los 

usuarios a fin de conocer su experiencia, alcances y limitaciones de la misma. 
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4. TIEMPO DE REALIZACIÓN 

     A continuación se presentan las fechas en que fueron entregados los reportes de scout a 

nuestros jugadores para cada compromiso del equipo en la Liga Nacional de Baloncesto 

Profesional durante la temporada 2017-2018. 

 

JORNADA PARTIDO FECHA DE ENTREGA 

1 Fuerza Regia Vs Panteras 19 de Octubre del 2017 

2 Fuerza Regia Vs Panteras 21 de Octubre del 2017 

3 Fuerza Regia VS Santos 25 de Octubre del 2017 

4 Fuerza Regia VS Santos 27 de Octubre del 2017 

5 Fuerza Regia VS Capitanes 30 de Octubre del 2017 

6 Fuerza Regia VS Capitanes 1 de Noviembre del 2017 

7 Fuerza Regia VS Soles 4 de Noviembre del 2017 

8 Fuerza Regia VS Soles 6 de Noviembre del 2017 

9 Fuerza Regia VS  Mineros 9 de Noviembre del 2017 

10 Fuerza Regia VS  Mineros 11 de Noviembre del 2017 

11 Fuerza Regia VS Correcaminos 16 de Noviembre del 2017 

12 Fuerza Regia VS Correcaminos 18 de Noviembre del 2017 

13 Fuerza Regia VS Libertadores 23 de Noviembre del 2017 

14 Fuerza Regia VS Libertadores 25 de Noviembre del 2017 

15 Fuerza Regia VS Aguacateros 28 de Noviembre del 2017 

16 Fuerza Regia VS Aguacateros 30 de Noviembre del 2017 

17 Fuerza Regia VS Toros 5 de Diciembre del 2017 

18 Fuerza Regia VS Toros 7 de Diciembre del 2017 

19 Fuerza Regia vs Abejas 15 de Diciembre del 2017 

20 Fuerza Regia vs Abejas 17 de Diciembre del 2017 

JORNADA PARTIDO FECHA DE ENTREGA 

21 Fuerza Regia Vs Panteras 19 de Diciembre del 2017 

22 Fuerza Regia Vs Panteras 21 de Diciembre del 2017 

23 Fuerza Regia VS Santos 26 de Diciembre del 2017 

24 Fuerza Regia VS Santos 28 de Diciembre del 2017 

25 Fuerza Regia VS Capitanes 3 de Enero del 2018 

26 Fuerza Regia VS Capitanes 5 de Enero del 2018 

27 Fuerza Regia VS Soles 11 de Enero del 2018 

28 Fuerza Regia VS Soles 13 de Enero del 2018 
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29 Fuerza Regia VS  Mineros 17 de Enero del 2018 

30 Fuerza Regia VS  Mineros 19 de Enero del 2018 

31 Fuerza Regia VS Correcaminos 25 de Enero del 2018 

32 Fuerza Regia VS Correcaminos 27 de Enero del 2018 

33 Fuerza Regia VS Libertadores 1 de Febrero del 2018 

34 Fuerza Regia VS Libertadores 3 de Febrero del 2018 

35 Fuerza Regia VS Aguacateros 8 de Febrero del 2018 

36 Fuerza Regia VS Aguacateros 11 de Febrero del 2018 

37 Fuerza Regia VS Toros 15 de Febrero del 2018 

38 Fuerza Regia VS Toros 17 de Febrero del 2018 

39 Fuerza Regia vs Abejas 28 de Febrero del 2018 

40 Fuerza Regia vs Abejas 2 de Marzo del 2018 

4tos de Final Fuerza Regia vs Toros 7 de Marzo del 2018 

Semifinales Fuerza Regia vs Capitanes 17 de Marzo del 2018 
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5. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

   “Tenemos que considerar la temporada anterior, sus sistemas, todo lo ya conocido; tal vez lo 

podamos aprovechar, pero también habría que tener en cuenta a los nuevos jugadores” (Comas, 

1991). Lo mencionado por el autor fue un aspecto clave en nuestra intervención club ya que 

nuevos jugadores ingresaron a Fuerza Regia, existieron modificaciones en el resto de clubes, 

franquicias nuevas en la liga y uno de los aspectos mas valiosos fue realizar un análisis sobre 

los resultados (Campeonato) que esto nos trajo en el club.   

“Si es posible, se le puede dar una copia del informe a cada jugador. La mayoría, si no todos, 

apreciarán la información y harán uso de ella. Los entrenadores harían bien en mantener todos 

los informes de scout archivados, en particular si su filosofía (entrenadores) sigue siendo la 

misma de año en año. Con la excepción del cambio de personal y ajustes menores, estos 

informes ayudarán inmensamente en la preparación de futuros informes de scout” (Hoch, 

1998). Basandonos en lo que expone el autor, el cuerpo técnico mantuvo sesiones de video y 

scout para hacer entrega de cada uno de los reportes de forma fisica (Hojas), con la información 

que requeríamos para nuestro contexto de rendimiento, realidad deportiva y necesidades. 

 

El scouting deportivo iniciaba con la visualización de cada uno de los partidos que nuestros 

rivales disputaban en la liga. Se puntualizó de manera muy concreta en la información que 

obteníamos por medio del desempeño de jugadores y equipo de cada uno de los partidos que 

se analizaban, al finalizar esa parte del scout, en seguida toda la información adquirida se 

transcribía en los formatos adecuados para nuestro reporte de scouting (Características 

defensivas y características ofensivas, zonas de tiro más frecuente del jugador, estatura, peso, 

# de jersey, recomendaciones, etc.) 

Esto a su vez se entregó a jugadores y cuerpo técnico previo a los compromisos que 

tuviésemos. 

 

La entrega de cada reporte de scout fue presentada al equipo de una manera impresa en texto 

por medio de hojas que les entregábamos, la entrega siempre se realizó en el gimnasio Nuevo 

León Unido (Cancha donde entrenamos y jugamos como local en la liga) para que con esto, 

inmediatamente después de la entrega se hicieran los ajustes, modificaciones y detalles tácticos 
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necesarios previo al encuentro a disputar. Siempre con un tiempo de anticipación de dos a tres 

días antes de la competencia para que nuestros jugadores tuviesen el tiempo necesario de 

analizar, estudiar y meditar cada reporte de scout en cancha y en sus tiempos libres de 

recuperación y relajación (Cuidando no generar una sobre carga mental en ellos).  

 

El mismo día que analizábamos reporte de scout escrito también se visualizaba por medio de 

cada sesión de video al equipo contrario y sus jugadores que lo conformaban, junto a los 

aspectos más trascendentales de su juego individual y grupal (Su estilo de juego colectivo, sus 

jugadas ofensivas, sus tiros más concurrentes dentro de la duela, su desenvolvimiento en el 

costado ofensivo y defensivo, rotaciones y ayudas defensivas, visualizar jugador por jugador 

sus acciones ofensivas y defensivas más frecuentes en un partido, etc.) El trabajo no se quedaba 

únicamente ahí, lo vital era hacer entrar a nuestro grupo en una compresión colectiva y llevar 

toda esa información analizada directo al trabajo de cancha para realizar los ajustes tácticos 

pertinentes dadas las situaciones de juego que se requerían frente a cada equipo en particular.  

 

Estando dentro del trabajo de cancha se desarrollaban plenamente modificaciones defensivas 

u ofensivas de manera individual o grupal. En el sector defensivo por ejemplo, se detallaba 

cada trayectoria y movimiento que se debía realizar para hacer un marcaje personal frente a un 

jugador contrario en específico, también se implementaba un trabajo para ejecutar las ayudas 

(En primera, segunda o tercera línea defensiva según se requiriera) y rotación defensiva de 

manera correcta, además de salidas rápidas (Rompimientos) en seguida de tomar el rebote 

defensivo o robar un balón. 

 

En el costado ofensivo se puntualizó el trabajo en atacar por medio de nuestro sistema ofensivo 

los puntos débiles del equipo contrario (Jugadores que no les gusta defender en un partido), 

crear una conciencia colectiva de las jugadas de nuestro repertorio que más nos servirían para 

sacar adelante el partido  y ubicar en que tiempo y espacio podríamos lanzar tiros a la canasta 

en un estado más cómodo, sacando provecho siempre de nuestra táctica ofensiva empleada con 

nuestros jugadores. 
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Santos San Luis Potosíi  

Nº4 1 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

 

#1 

 

 

BOTADOR                                            IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-TODO SOBRE IZQUIERDA 
-PENETRADOR y ANOTADOR  

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.:  IZQUIERDA 

-Buen tirador de 3pts sobre bote ( izq) 
-Buena visión de juego en estático. 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra 

-En media cancha defensiva atentos asistencias 
-No pasarle los bloqueos directos por atrás. 

-Rachas de tiro no otorgarle ese derecho 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº7     5´10´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

 

 #2 

 

GUARDIA                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote y buen 

finalizador. 
-Buen tirador después de bloqueos. 

-Sí ataca la canasta sera para pasar casi nunca 
para su finalización. 

-Ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor de 1x1, es agresivo. 
-Mal defensor de lado débil y ayudas. 
RECOMENDACIONES 
-ATACARLE sobre todo desde lado débil a su 
espalda para anotar fácil. 
-ES UN TIRADOR 
-No saltar a sus fintas. 
-Bloqueo del rebote ofensivo. 

Mn   %3  %1  RT  AS  
Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº     6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                       DERECHA 

OFENSIVAS 
-Es un 4 puro  

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper defensa y ser agresivo 

a la canasta. 
PENETRADOR. 

-BUENA MANO para tiros de 3pts con tiempo. 
-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 
-Correcto en lado débil también. 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-ATENTOS si juega de 2 y 3.Mas físico que nosotros 
-Atacarle si va a jugar por fuera en 1x1 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº    6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT                                                        DERECHA 
OFENSIVAS 
-POTENTE FÍSICAMENTE. 
-ANOTADOR. 
-Correcto en casi todo. La echa al suelo, penetra, 
puede tirar con tiempo de 3. COMPLETO. 
-Muy buen reboteador ambos aros.  

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 
-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 
-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº    6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                            RIGHT 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar abierto. No le gusta contacto 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-Puede tirar con tiempo de 3 puntos 

-P&R: Bueno en el corto le cuesta llegar abajo 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. Líneas pase 
-Regular en lado débil. Bien primera ayuda. Tapón 

-P&R: Puede defender de todas las maneras. 

RECOMENDACIONES 
-Primera idea: TIRAR. Parar su tiro. 

-Cerrar el rebote. 
-Atentos saques de fondo, se queda para robar. Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  
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Nº     6´0´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  
 

 

BOTADOR                                                   DERECHA                   
OFENSIVAS 
- Veterano. Aún no ha jugado,  viene de una lesion. 

-No sabemos si jugará 
-Experiencia.NO GASTA TIROS, SOLO NECESARIOS 

-Si penetra sobre derecha y algun tiro abierto 
Sin bote 

DEFENSIVAS 
-ESPECIALISTA DEFENSIVO 

-Fuerte y rápido para poder defender bien 

RECOMENDACIONES 
-JUGARLE SIN BALÓN 

-Poco uso del bote 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº     6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

 

GUARDIA                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-JUGADOR DE ROTACIÓN 
-APENAS JUGARÁ 

-DERECHA PARA PENETRAR Y PARA TIRAR 
-No asumirá tiros 

 

 

DEFENSIVAS 
- 
 

RECOMENDACIONES 
- 

 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº J   6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 
 

 

ALERO                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

- Bueno fisicamente. 
-TIRADOR. 

-ESPECIALISTA. 
-ANOTADOR. 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Grande mete manos y puede robar balones por 

grande más que por actividad. 
-No puede jugar en los dos lados del campo. 

 
RECOMENDACIONES 

-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro 

 Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº     6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9    

  
 

 

PIVOT                                                     IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-Le gusta tirar. 

-IZQUIERDA 
-Puede hacer algun tiro abierto desde el fondo. 

-Duro en el rebote. Ambos aros 
 

DEFENSIVAS 

-No es un gran atleta pero se coloca bien 

-Intenta ser duro en defensa. 
 

RECOMENDACIONES 
- Cerrar el rebote 

-Cuidado tiros de los fondos. 
-OJO todo lo que queda cerca de la canasta, lo 

Quiere para él 
 

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Figura 1. Santos San Luis Potosí  

  

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Capitanes Ciudad de Mexico 

Nº 11   5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS   

-USA LAS DOS MANOS pero prefiere DERECHA 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.:  DERECHA 

-No gasta tiros de 3 pts ni media distancia 
-Buena visión de juego en estático. 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 

DEFENSIVAS 
-DEFENSOR. SU MEJOR VIRTUD… 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra contraataque 

-En media cancha defensiva atentos asistencias 
-Aprieta toda la duela, atentos Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 24    6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy fuerte fisicamente 

-PENETRADOR. Le gusta postear ambos lados 
-Siempre va a derecha 

-ANOTADOR. OJO con rachas de tiro… 
-Penetraciones en 1x1 derecha sobre su reverso 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Muy fuerte usa su cuerpo para poder defender 

duro. 
-Correcto en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-IMPORTANTE: Cortar racha de tiro. 

-Cuidado cancha abierta, buen balance defensivo Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 23   6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                         DERECHA 

OFENSIVAS 
-Es Muy fuerte físicamente 

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta. PENETRADOR más que tirador.-
Penetraciones  en 1x1 derecha 

-REBOTE  OFENSIVO  MUY  FUERTE 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 
desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. Por físico 
-Correcto en lado débil aunque se despista… 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-MUCHOS TIROS y MINUTOS EN PISTA 
-Atacarle desde lado débil su espalda 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT                                                         DERECHA 
OFENSIVAS 

-MUY FUERTE. 
-ANOTADOR. 

-TIRADOR de 3 pts en llave y esquinas OJO  
-JUEGA de espaldas al aro en los dos postes 

-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor en general 

RECOMENDACIONES 
-PEGADOS, CARA A CARA CUANDO ESTE EN LÍNEA 

DE 3 pts 
 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#5 

  

CENTRO                                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar media distancia 

-P.Bajo: Lado izq. sobre izquierda para 
finalizar. Derecho, finta derecha e izquierda. 

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. 

-Regular en lado débil. Bien primera ayuda.Tapón 
-P&R: Puede defender de todas las maneras. 

 
RECOMENDACIONES 

-Distinta defensa en cada posesión pintura 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 15    6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#6 

  
 

BOTADOR                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

- No juega muchos minutos, jugador de equipo. 
-TIROS DE 3pts con mucho tiempo ó finta bote izq. 

para tiro corto ó finalizar aro. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor toda pista 

-Buenas piernas y buen físico. Puede defender en 
toda la línea del perimetro  

RECOMENDACIONES 
-NO SALTAR FINTAS 

-Apretar bote para que no dirija facil 

-Grande no confia en su bote 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº25   5´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

GUARDIA                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote. 

-Buen finalizador 
-Peligroso en carrera, ojo balance 

-Jugador de equipo que la pasa 
-NO ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1, es intenso. 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 
-Sucio y provocador 

RECOMENDACIONES 
-ES UN TIRADOR. No espacios de tiro. 

-No saltar a sus fintas. 
-NO CAER EN PROVOCACIONES Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº    6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

 ALERO                                                     IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- Potente físicamente 
-Si juega de 1 puede llevar a la bases al poste bajo 
-PREFIERE IZQUIERDA. Aunque maneja dos manos. 

-Buen tiro de 3pts con pies suelo y tiempo. 
Pn´r: Izquierda para penetrar.Derecha para 

pasar ó bote para tomar  tiro. 

DEFENSIVAS 
-Es corpulento y no muy ágil. Correcto en 1x1 

-Lado débil y ayudas se despista 
-Buen reboteador 

RECOMENDACIONES 
-Trabajar antes con él en poste bajo. Anticiparse 

-Una mano adelante y recuperaciones de tiro Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº10   6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                                         DERECHA 
OFENSIVAS 

- NOVATO 
-Sin miedo a tirar 

-Pocos minutos pista. 
-Corre bien en cancha y siempre abierto para tiro 

de 3 puntos. Pocos tiros de momento… 

DEFENSIVAS 

- Buenas piernas porque es joven 

-Buen 1x1 
-Irregular en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Siempre una mano delante en línea de tres 

-OJO pn´r siempre abierto para tiro Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº13  6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

CENTRO                                                  IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- Jugador muy grande y pesado 

-ZURDO TOTAL, TODO IZQUIERDA 

-No buen manejo pero buen juego de espaldas por 

Físico y atleta, para finalizar. 

-Puede hacer algun tiro abierto una mano 

adelante 

-Duro en el rebote. Ambos aros 

 

DEFENSIVAS 
- MUY DURO 

-De los más duros de la liga 
 

RECOMENDACIONES 
-Cerrar mano izquierda 

-Sacarle de la pintura, que reciba lejos del aro 

-OJO REBOTE Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 2. Capitanes Ciudad de México  
Con formato: Fuente: Sin Negrita, Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Soles de Mexicali 

Nº 1   5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS   

-TODO SOBRE DERECHA. 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-Buena visión de juego CAMPO ABIERTO 

-P.N´.R.:  DERECHA 
-NECESITA mucho TIEMPO para tiro de 3pts sobre 

bote 
-NUNCA va al rebote. 

DEFENSIVAS 
-Rápido de manos/piernas. Va al robo … 

-PUEDE apretar toda la cancha 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. DESPISTADO… 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra, él es rápido pero en 

media cancha hay que apretarle para que no 
pueda 

dirigir ni ver…siempre ira al aro…con esa presion 
-ATACAR SU ESPALDA. SIEMPRE 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 33  6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-PREFIERE  DERECHA 
-ANOTADOR 

-TIRADOR.TODAS LAS DISTANCIAS y POSICIONES. 
-USO DE FINTA PARA IR SOBRE DERCHA PARA TIRO 
-PN´R: Derecha parada tiro.Izq cambio para tiro 

-NO VA AL REBOTE. 

DEFENSIVAS 
- CORRECTO. 

-Despistado lado débil y ayuda 

RECOMENDACIONES 
- Que no entre en el partido con primeros tiros 

-Romper su zona de confort, cada vez  
Mn   %3  %1  RT  AS  
Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 6   6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA                                                 DERECHA 

OFENSIVAS 
-Grande puede jugar de 4 perfectamente. 

-Muy buen tirador de 3 con pies suelo y tiempo. 
NO FALLA. Usa mucho la finta en close out… 

-No suele jugar pantalla e ir al aro 
-Prefiere derecha. Izquierda oara parar y tirar. 

-REBOTEA EN LOS DOS AROS 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1. 

-Poca implicación defensiva en ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Obligarle a que eche el balon al suelo. 

-No saltar recuperaciones 
-Atacarle siempre en lado débil Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 4   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-POTENTE FÍSICAMENTE. 
-ANOTADOR. 

-Correcto en casi todo. La pone en suelo, penetra, 
puede tirar con tiempo de 3. COMPLETO. 

-EXCELENTE EN SELLAR y GANAR LA POSICIÓN 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 14 6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil en pies. 
-CONTUNDENTE 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-NO tira de 3 puntos 

-P&R: SIEMPRE ROLL LARGO 
-Muy buen reboteador ambos aros. EXCELENTE 

OF. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. Líneas de 

pase 
-Muy buenas ayudas y timing para tapón 

-P&R: Puede defender de todas las maneras. 
RECOMENDACIONES 

-Que no vaya al centro de la zona. NUNCA. 
-Cerrar el rebote. CADA VEZ   Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Figura 3. Soles de Mexicali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 24    6´4´´ 

 
CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#6 

  

BOTADOR                                              DERECHA  
OFENSIVAS 

- MUY BUEN FÍSICO. 
-PENETRADOR. 

-TIROS de 3 puntos con mucho tiempo puede 
meter desde la llave o en 45 

-Va al aro fuerte sobre derecha 
-Rebote a veces por grande, nos lo atacará 

DEFENSIVAS 
-GRANDE y FUERTE puede defender a cualquiera 

en la línea exterior. 
 

RECOMENDACIONES 
-Pendientes de que no vaya fuerte al aro sobre 

su derecha. 

-Bloquearlo 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 22   6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

PIVOT                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-Le gusta tirar y siempre abierto para tiros 

-Penetra para pasar ó finalizar él. 
-Juega sin balón para tiro abierto de 3 pts. 

-Duro en el rebote. Ambos aros 
-Puede jugar de 4 y  5 según las defensas. 

 

 

DEFENSIVAS 

-Rápido en 1x1. Puede defender a los 5 también. 

-Intenta ser duro en defensa. 
 
 
RECOMENDACIONES 

- Cerrar el rebote SIEMPRE 
-Cuidado tiros abiertos, PONER una mano 

adelante. 
  
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

 Nº 34   6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

CENTRO                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 
- Jugador muy fuerte en la zona. NO PASA BALON 

-Buen finalizador sobre todo con mano derecha. 

-Empuja en poste bajo de espaldas con bote. 

-Corre bien el campo y gana bien en la pintura. 

-Buena mano abierta en línea de fondo media 

distancia 

-Muy buen reboteador ofensivo. 

-Saca muchas faltas fintando y mete los TL. 

-Tiros de tres con mucho tiempo. 

DEFENSIVAS 
- No es rápido pero si es contundente y utiliza 

bien su cuerpo. 

-Cara a cara 1x1 le cuesta mucho defender. 

RECOMENDACIONES 
- No caer en sus fintas debajo del aro. 

-Poste bajo: Empuja y va al centro pero finaliza 

por fondo, siempre. 

-Tiros de tres desde el centro. 

 

 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

 

 

 

                                                           
 

 
 

          

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Cursiva

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: 16 pto, Sin Negrita

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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Mineros de Zacatecas 
 

Nº 35  5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS   

-MUY RÁPIDO. Cambio de ritmo en carrera 
-PENETRADOR  

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.: Derecha. Pero no descarada IZQ que 
penetra…hay que controlarle en su “locura”. 

-Buen tirador de 3pts sobre dribbling 
-Buena visión de juego estático. 

-NO LA PASA. A lo suyo unicamente 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-MAL DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra 

-Primeros tiros que no sean buenos 
-Preparadas piernas y brazos para 1x1… 

-ATACARLE. No juega en los dos lados del campo 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 8    6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-ANOTADOR. 
-NO PASA EL BALÓN. SOLAMENTE PUNTOS… 

-Rápido en carrera y activo. 
-Penetraciones en 1x1 derecha. 

-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-No le gusta defender, muy poco sacrificio. 

-No defiende  
RECOMENDACIONES 

-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Contraataques directo al aro… 

-Cuidado con tiros y rachas de tiro 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 34  6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

 

 

ALER Y PIVOT                                              DERECHA 

OFENSIVAS 
-Es un 4 puro 

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta. PENETRADOR. 
-BUENA MANO para tiros de 3pts con tiempo 

-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-ATENTOS si juega de 2 y 3. Mas físico que 
nosotros 

-Atacadle si va a jugar por fuera en 1x1 
Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 13  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                         DERECHA 
OFENSIVAS 

-Busca tiros siempre abierto 
-Juega de 4 pero la mayoría de tiros abiertos 

-No le gusta la pintura ni el choque. Sí postea en 
alguna ocasión. Girar y acabar en tiro. 

-Le gusta mucho fintar y luego romper…  
-Puede jugar en 5. OJO siempre tiros y abierto 

DEFENSIVAS 
- No es duro y se le puede atacar en poste bajo. 

-1x1 de cara No es rápido… 
RECOMENDACIONES 

- NO SALTAR A  LAS FINTAS 
-SI está abierto quiere tirar … 

-Atacarle en su defensa. Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 14 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

 

 

PIVOT Y CENTRO                                           DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil en pies. 
-Le gusta tirar abierto. Le gusta él contacto 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: Simpre busca le choque para utilizar des- 

pués su cuerpo y anotar. 
-NO PASA LA BOLA SI LA RECIBE EN POSTE BAJO 

-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. 

-P&R: Puede defender de todas las maneras. 
-REY DEL JUEGO SUCIO. NO PROVOCACIONES. 

RECOMENDACIONES 
-Primera idea: CHOCAR y ROLL. Negar y luchar. 

-CORRERLE CADA VEZ, SERÁ CANASTA FÁCIL 
-Cerrar el rebote. 

ANTES QUE CANASTA LLEVARLE AL TIRO LBRE 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Figura 4. Mineros de Zacatecas 

  

Nº 60   6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#6 

  

GUARDIA                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de rotación 
- Prefiere penetrar a tirar. 

-Pnr con tiempo y sobre izquierda para su tiro. 
-Corre bien en la duela para finalizar 
-No gasta tiros, solo los necesarios. 

DEFENSIVAS 
-Es grande y buenas piernas y manos para 

defender. Correcto en 1x1 
-MAL AYUDAS 

 

RECOMENDACIONES 
-QUE NO SE CONVIERTA EN PRINCIPAL .RESPETO 

 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 3    6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

GUARDIA                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-DERECHA 
-Campo abierto para 1x1 contraataque y finalizar 

-Tiro de 3pts después de tiempo 
-PN´R: Derecha penetra. Izquierda para tiro. 

-No rebote. 
 

 

 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Irregular en ayudas y lado débil 
 

RECOMENDACIONES 
-Que no corra lado a lado en la duela. Parar 

contraataque 

-Que no tome rachas de tiro Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 33   6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#8 

 

ALERO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de rotación 
-Corre bien el campo. Le gusta tirar mucho 

-Sale para no gastar tiros solamnente si tiene 
tiempo para ello. 

-Puede meter con pies en el suelo de 3pts. Mucha 
finta antes de ejecutar 
-Puede ir al rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- DEFIENDE FUERTE PORQUE QUIERE JUGAR 
-Rápido pero se le puede atacar sobre todo 

desde lado débil 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido y se convierta en 

principal Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 57 6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  
 

CENTRO                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 

-Hace un poco de todo. 

-Rotación. 
-Buen jugador de pnr para rol para derecha 

-Buen finalizador sobre todo con mano derecha. 

-Buena mano abierta  de media distancia 

-Muy buen reboteador ofensivo. 

 

DEFENSIVAS 

- Le cuesta defender poste bajo. 

- Es listo para anticiparse en ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-No dejarle caer en el roll fácilmente … 

-Cuidado algún tiro en poste alto 
-Bloquear su rebote ofensivo 

 

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

          

 
Comentado [F1]:  
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Correcaminos de Tamaulipas  

Nº 8   5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                DERECHA 
OFENSIVAS   

-TODO TERRENO. Muy activo. Es rápido  y corre 
de lado a lado para poder finalizar ó pasar. 
-Mejor asistente. Siempre busca sus puntos 

-Casi 18 pts prom. 
-Puede tirar con mucho tiempo después de PN´R. 

-Excelente en tiros libres. 
-No va al rebote 

DEFENSIVAS 
-Intenta apretar todo el campo. Con una ligera 

orientación de mano al base rival. 
-Lado débil irregular 

 
RECOMENDACIONES 

-Para carreras siempre que quiera ir hacia el 
aro en contrataque. 

-Que no tenga un buen ritmo de anotación. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 

-PUEDE JUGAR DE 1 TAMBIÉN 

-ANOTADOR COMPULSIVO. Casi 23 pts prom. 
-NO PASA LA PELOTA. Tiros locos-todos sitios 

-Más penetrador que tirador. DERECHA. 
-Fuerza mucho en Carrera en busca de la falta y 

buscando el tiro libre que NO falla. 

DEFENSIVAS 
-NO DEFIENDE. 

-Es listo y rápido de manos. 

RECOMENDACIONES 
-No dejarle entrar en rachas de tiro. 

-CERRAR CAMINOS AL ARO 
-Atacarle siempre que puedas 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 12   6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA                                                   DERECHA 

OFENSIVAS 
ANOTADOR. Cualquier posición y tiro… 

-TIRADOR. 
-ESPECIALISTA. 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-Casi 20 pts promedio por partido 

-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-NO DEFIENDE. CERO 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-ATENTOS tiros locos . . . 
-Atacarle siempre hacerle defender… 

 Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 27   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#4 

 

PIVOT                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 
-FÍSICAMENTE bueno.Muy buen pasador high-low… 

-Puede jugar de 5 en algunas ocasiones. 
-No gasta tiros y bloquea. Intenta ser duro. 
-Finta y choca para intentar anotar cerca. 

-No buen rango de tiro 
-REBOTE en dos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-Atacarle su espalda. 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 51 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy grande. 
-Poco tiro exterior. No le gusta contacto 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: SIEMPRE ROLL PROFUNDO 

-Más de 10 pts promedio… 
-Muy buen reboteador ambos aros por grande. 

DEFENSIVAS 
-Cambia tiros porque es grande. 1X1 correcto 

-Regular en lado débil. Mucho y buen tapón 
-P&R: HUNDIDO. 

RECOMENDACIONES 
-Correr siempre, salida rápida en rompimiento… 

no llegará 
-Fintar antes de tirar frente a él 

-Cerrar el rebote. 
Mn 1 %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Figura 5. Correcaminos de Tamaulipas  

Nº20    6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#6 

  

BOTADOR                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

- Intenta poner ritmo ofensivo 
-JUGADOR DE ROTACIÓN 

-DERECHA PARA PENETRAR 
-Sobre la izquierda para la parada y tiro 

-Rápido de manos y piernas 

DEFENSIVAS 
-Intenta apretar en 1x1 

-Mal en lado débil y ayuda 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no corra de campo a campo 

-ATACARLE en lado débil 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 6   6´8´´      CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

CENTRO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

 -Buen finalizador cerca del aro 
-Puede jugar de 4 en ocasiones. 

-Jugador de rotación 

 

 

DEFENSIVAS 
- DEFIENDE BIEN EN 1X1 

-Irregular en ayudas y lado débil. 
 

RECOMENDACIONES 
- NO MENOSPRECIAR A NINGUN JUGADOR, NUNCA. 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts    %2  F.R  BP  BR  

 Nº 21 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 
 

ALERO Y PIVOT                                          DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-Puede jugar de 3 ó 4. De 3 puede buscar posteo 

-En 4 toma pocos tiros para su equipo 
-Puede meter con tiempo… 

-REBOTE  OFENSIVO  SIEMPRE  

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 como 4, cuando juega en 3 
perdido… 
-Intenta ser duro en defensa. 

RECOMENDACIONES 
- Cerrar el rebote, cada vez. 
-OJO todo lo que queda cerca de la canasta, lo 
quiere para él. Lo sucio es su especialidad … Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº15 6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  
 

CENTRO                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

- Jugador de rotación. 
-Pocos tiros puede meter cerca del aro. 

-Poste bajo prefiere siempre centro ambos lados 
-Rango de tiro: corto 2pts 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 

DEFENSIVAS 
- No es rapido pero si es contundente y utiliza 

bien su cuerpo. 
-De cara 1x1 le cuesta mucho defender.. 

 
RECOMENDACIONES 

- Es duro pero se le puede atacar. 
-CERRAR EL REBOTE AMBOS AROS  

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

 CARACTERISTICAS 

   RECOMENDACIONES 
 

Mn  Pts  RT  AS   RO  
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Libertadores de Querétaro  

Nº 11 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS   

-RÁPIDO TODA LA CANCHA. Mentalidad correr 
-No espera nadie. DERECHA 

-Tiros locos y sin control de nada. 
-ANOTAR ó pasar como última opción 

-Puede sacar algún tiro de 3 con tiempo 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Intentar frenar TODAS sus carreras y que NO 

pueda ir cómodo por la duela. Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 7    6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-TIRADOR. 
-ESPECIALISTA. 

-ANOTADOR. BUEN FINALIZADR. 
-Penetraciones en 1x1 derecha. 

-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Grande mete manos y puede robar balones por 

grande más que por actividad. 
-No puede jugar en los dos lados del campo. 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 24  6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA                                                    DERECHA 

OFENSIVAS 
-ANOTADOR. 

-DERECHA. Buscará posteo con bases… 
-Jugador con más tiempo con el balón en las 

manos… 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta.PENETRADOR. Tiros con tiempo. 
-Penetraciones  en 1x1 derecha, izq. 1-2 botes 

y la tiene que pasar… 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1. 

-Correcto en lado débil también. 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL, NUNCA. Penetrador. 

-Más físico que nosotros: posteos. 
-Que no tome rachas de tiro ó anotación. Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 5   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT                                                         DERECHA 
OFENSIVAS 

-ANOTADOR. 
-SIEMPRE ABIERTO.  NO PASA EL BALÓN 

-PNR: Prefiere “Pop que roll”. Abierto tiros. 
-Correcto en casi todo. La pone en elsuelo, 

penetra, puede tirar 3ptspuede tirar con tiempo de 3. 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 41  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                             RIGHT 
OFENSIVAS 

-DERECHA. EXCELENTE BAJO ARO. 
-Muy potente físcamente y poco móvil en pies 
-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: Bueno en el corto le cuesta llegar abajo 

-MAL TIRO DE CARA AL ARO. CLAVADAS 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. Líneas de 

pase 
-Regular en lado débil. Bien primera ayuda. 

-P&R: Mal desplazamiento lateral. 
RECOMENDACIONES 
-NO PELEAR EL REBOTE. Bloquearle y empujarle 

fuera, que el rebote sea del base nuestro 
-Atentos algún tiro abierto. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 19   6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#6 

  
 

BOTADOR                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Intenta hacer jugar al equipo 
- PENETRADOR. 

-Utiliza las dos manos pero prefiere  derecha. 
-Pocos tiros a no ser que este solo. 

 

DEFENSIVAS 
-BUEN DEFENSOR EN GENERAL 

-Correcto en lado débil y ayuda 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no sea protagonista. 

-Apretarle la derecha. 
 Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 20   6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

GUARDIA                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-RÁPIDO CAMPO a CAMPO. 

-Muy rápido en el juego sin balón 
-1x1 después de directo para penetrar. 

-Puede hacer algún tiro con mucho tiempo 

DEFENSIVAS 
-SU MEJOR DEFENSOR 

-Intenso y rápido 
-Sube nivel defensivo de equipo con él 

 
RECOMENDACIONES 

-Parar su lado a lado en cancha y hacer buen 
balance 

-CERRAR LA DERECHA    Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

    Nº 28 6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

                                     
OFENSIVAS 

-ZURDO. TODO IZQUIERDA 
-No juega muchos minutos. 

-Buen finalizador, mete las que le doblan. 
-Empuja en poste bajo de espaldas con bote izq. 

-Muy buen reboteador ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- No es rapido. Es poco móvil. 

-DURO y CONTUNDENTE. 
-Muy mal en ayudas y recuperaciones … 

RECOMENDACIONES 
-Bloquear su rebote ofensivo. 

-ATACARLE: Sí hay miss match con uno de 
nuestros guardias… 

y en el PnR para alejarle del aro 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

 CARACTERISTICAS 

 

  
 

                                   
OFENSIVAS 
 

DEFENSIVAS 
 

RECOMENDACIONES 
 

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

          

 
 

 
 Figura 6. Libertadores de Querétaro   
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Aguacateros de Michoacán 

Nº 4 5´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                  IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-Juega más de 32´ mins promedio 
-Buen jugador en carrera para buscar aro fácil.  
-Muy buen jugador de PNR sobre IZQUIERDA muy 

eficaz en tiro. MANDARLO A DERECHA  
-Buen tirador pies en suelo en lado contrario. 

-NUNCA EN REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-No es buen defensor de 1x1 

-Irregular en lado débil… y ayudas. 
-Mete manos para intentar robar 

RECOMENDACIONES 
-DEFENSA DEL PNR = NO PODEMOS FALLAR 

-ATACARLE EN 1X1 y lado débil 
-IMPOSIBLE JUGAR EN LOS 2 LADOS DEL CAMPO 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-EXCELENTE TIRADOR con pies en el suelo. 

Con tiempo también tira de 3 pts.Irregular en el 
PNR.Mejor sobre su izq. para tirar, Drch penetra 
-Muy buen juego sin balón para buscar esos tiros 
-No es rápido asi que, prefiere sacar siempre sus 

tiros antes de buscar romper y penetrar. 

DEFENSIVAS 
-Grande y lento 

-Le cuesta mucho la defensa de 1x1 
 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa 1x1, cada vez. 
-ATENTOS ESPALDA y juego sin balón 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 24  6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                     DERECHA 

OFENSIVAS 
-Muy buen jugador de contraaaque y finalizador. 

-Muy buen jugador sin balón y buen pasador. 
-Muy buena lectura de juego. SIN MALOS TIROS 

-Tiro de 3pts tan solo con mucho tiempo y pies en 
suelo. 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 
-Muy listo en ayudas y rotaciones. 

RECOMENDACIONES 
-OJO Juego sin balón y en carrera. 

-ATACARLE SIEMPRE EL REBOTE OF. El corre Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 8  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-POTENTE FÍSICAMENTE 
-POSTEO en ambos lados. 

-NO TIRO DE 3 Pts 
-Buen tiro con tiempo media distancia 

-SIEMPRE EN REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Jugador grande físicamente (Altura) 
-Mala defensa de ayudas y lado débil. 

 

RECOMENDACIONES 
-BOX OUT con su REBOTE  OFENSIVO 

-Cortar sus  rachas de tiro 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 25  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#5 

  

PIVOT                                                        DERECHA 
OFENSIVAS 

-Es grande y fuerte. 
-Finalizador dentro de la zona.  

-PNR: Profundo siempre y cerca del aro. 
-Poco poste bajo. CLAVADAS 1ERA IDEA 

-REBOTE OFENSIVO + CLAVADA 

DEFENSIVAS 
-MUY DURO. Demasiado…puedes atacarle y fintar 

que saltará. 
-Buscarle faltas…. 

RECOMENDACIONES 
-QUE NO GANE EL CENTRO DE LA ZONA=SELLAR  

-REBOTE VA A TODOS y LOS PELEA. 
-ATACARLE EN POSTE BAJO Y BUSCAR FALTAS 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 7    6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

GUARDIA                                                  IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- ANOTADOR. TIRADOR. 
-Sólo pasa el balón si siente que está presionado 
-Más predominio de uso del bote izquierda para 

buscar el tiro. 
-Si juega 1x1 mano derecha para penetrar ó tiro 

corto. 

DEFENSIVAS 
-CORRECTO, NADA MÁS 

-Lado débil y ayuda mal… 

 

RECOMENDACIONES 
-PRIMERA IDEA= TIRAR. QUE PONGA EN SUELO… 

-Cerrar izquierda para que no pueda tirar 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº15 6´8´´      CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  
 

ALERO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 
 -El clásico 4 abierto para tirar y abrir el campo. 

-Lento en 1x1. 

-Buen tiros de 3 con pies en el suelo, sin botar. 

-Situaciones de poste bajo en ambos lados 

-NO LA PASA  

DEFENSIVAS 
NO PUEDE DEFENDER 1X1 DE CARA 

-DURO EN POSTE BAJO 
-LENTO EN BALANCE … 

RECOMENDACIONES 
-CUIDADO TIROS ABIERTOS. Esperando siempre a 

recibir 

-CORRERLE EN EL BALANCE. No llegará Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

   Nº13 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 
 

PIVOT                                                          DERECHA 
OFENSIVAS 

-Físicamente muy potente.4 MOVIL SIN MANO. 
-Muy bueno poniendo bloqueos. 

-NO TIRO DE 3pts, solo con muchisimo tiempo 
-PENETRADOR  SOBRE  IZQUIERDA 

-SIEMPRE EN REBOTE 
 

DEFENSIVAS 
- Muy grande. Correcto en 1x1. 

-Mal en ayuda y lado débil  

RECOMENDACIONES 
-Cerrarle la mano izquierda 

-BOX OUT. CADA VEZ  
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 5 6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  
 

 PIVOT Y CENTRO                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- Jugador inteligente.NO LE GUSTA LA PINTURA. 
-Tiros abiertos de 3 pts 

-Bien en poste bajo ambos lados 
-SIEMPRE REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
- No es rapido y le cuesta desplazarse mucho. 

-  Irregular en ayudas  

RECOMENDACIONES 
- No darle mucha distancia  

-Atacarle en poste bajo. AGUJERO DEFENSIVO 
Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

            

Figura 7. Aguacateros de Michoacán  
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Toros de Nuevo Laredo 

Nº 5   5´8´´ CARACTERISTICAS 

 Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                DERECHA 
OFENSIVAS   

-TODO SOBRE DERECHA 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.: DERECHA para penetrar. 

-Tirador de 3pts sobre bote (izq) con tiempo 
-Casi 14 pts de promedio y 6 asistencias 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que quiera correr 

-En medio campo atentos asistencias 
-CERRARLE LA DERECHA 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 24   6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#2 

 

ALERO                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-Bueno fisicamente. 

-PENETRADOR.  ANOTADOR AHORA. 
-Puede Tiro de 3pts con tiempo y pies suelo ó 

alguna salida sobre bloqueo vertical. 
-Penetraciones en 1x1 derecha, duro al aro 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Mete manos y puede robar balones por grande. 

-MUY MAL DEFENSOR 
 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa, cada vez. 

-CERRAR DERECHA  
-NO rachas de anotación 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 55  6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA Y ALERO                                   DERECHA 

OFENSIVAS 
-ANOTADOR. Contraataque derecha aro 

-TIRADOR. Excelente con pies en el suelo … 
-PN´R: Idea de tirar por ambos lados 

-NO LA PASA. Puede buscar algún posteo 
-Va al rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-IRREGULAR defensor. Puede defender 1x1 

-Mal en lado de ayuda. 

RECOMENDACIONES 
-NO dejar que tenga rachas de anotación 

-ATACARLE. No puede jugar en los dos campos. 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 20  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-POTENTE FÍSICAMENTE. Es un 4 abierto. 
-TIRADOR. Fintar y sobre derecha adentro. 

-TIROS y MÁS tiros. NO LA PASA. 
-Poste bajo lado DERECHO-Fadeaway … 

-Rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-Juega a intentar robar pero relamente NO 

defiende mucho. 
-LADO DÉBIL MAL. Puede ir al tapón alguna vez 

 
RECOMENDACIONES 

-Siempre una mano delante. Rango tiro largo 
-Bloquearle el rebote Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 44  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy delgado y sin musculatura . . . 
-Intenta ser potente físcamente y móvil en pies 

-FINALIZADOR. Rango de tiro muy corto. 
-NO TIRO DE 3 PUNTOS 

-REBOTE OFENSIVO CADA VEZ. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor para saltar a tapón 
-Poca musculature en poste bajo 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle 1x1 hasta debajo del aro. 

-Bloquearle en el rebote 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 31   6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

ALERO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 
-ROTACIÓN 
-Grande físicamente. No muy fuerte. 
-Prefiere siempre derecha tanto tiro como para  
poder buscar irse al aro y anotar. 
-Con tiempo puede meter de 3 pts. 
-SIEMPRE abierto para tiros.  

DEFENSIVAS 
-Puede defender bien 1x1 
-Muy irregular en las ayudas  
 

RECOMENDACIONES 
-Saber con quien hacemos close out. Cerrarle la 

derecha y mano arriba, suficiente 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 17 6´8´´      CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO Y PIVOT                                           DERECHA 
OFENSIVAS 

 -Jugador de rotación 
-Puede meter con pies en el suelo y tiempo de 3 

-Prefiere derecha. 
-Va al rebote y gasta muy pocos tiros 

-Alterna el 3 y el 4 

DEFENSIVAS 
-Pone energía e intenta dar al equipo cosas que 

no tienen. Bien en 1x1 
-Mal lado débil. Atacarle la espalda  

RECOMENDACIONES 
 -Intentar que no pueda meterse en el partido. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

  
            

Figura 8. Toros de Nuevo Laredo 
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Abejas de Guanajuato 

Nº 1 5´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                   DERECHA 
OFENSIVAS   
-No toma muchos tiros pero los que hace suelen 

ser buenos para el equipo. 
-DERECHA. 

-Buen campo a campo aunque no loco. 
-TIRO de 3pts con tiempo y pies suelo 

-NO REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1 puede apretar en casi 

todo el campo. 
-Iregular en lado débil y ayuda. Metido nada más. 

RECOMENDACIONES 
-Parar su  lado a lado si corre 

-Ayudar en su ataque con ayudas laterales. 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 2   6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA Y ALERO                                      DERECHA                                         
OFENSIVAS 

-MEJOR JUGADOR OFENSIVO 
-ANOTADOR. TIRADOR. 

-IZQUIERDA PARA TIROS 
-NO PASA EL BALÓN. Puntos siempre busca 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Muy mal defensor de 1x1 

-Mal defensor de lado débil y nunca ayuda. 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa, cada vez. 

-TAPAR SU IZQUIERDA 
-NO DESPISTARSE CON ÉL NUNCA  

 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 24 6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                        DERECHA 

OFENSIVAS 
-Corre bien si ve el camino se va a por el aro. 

-Le gusta postear si tiene ventaja física… 
-Posteos: prefiere centro en ambos lados. 

-Tiro de 3 con tiempo en esquinas/diagonal. 
-JUEGO SIN BALÓN 

-REBOTE  OFENSIVO  CADA  VEZ 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 

-Correcto en ayudas siempre metido si está en 
el lado débil. Olvida a su atacante… 

 
RECOMENDACIONES 

-NO PELEAR REBOTE:  BOX-OUT CADA VEZ 
-CERRAR CENTRO POSTE BAJO Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 6  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-POTENTE FÍSICAMENTE PORQUE ES GRANDE 
-TIRADOR. Siempre abierto para Tiro de 3pts  en 

posición 
central hacia ambos lados. 

-Poste bajo si tiene ventaja física…derecha. 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador  que puede defender 4 y 5. 
-Ayudas y lado débil para ir a tapón 

-Irregular defensor en 1x1 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-Cuidado: Abierto para pop +  tiro de 3 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

PIVOT                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-FINALIZADOR. 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-Puede tirar con mucho  tiempo de 3 puntos 

-P&R: todas las opciones aunque es rematador. 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1 
-Irregular en lado débil. 

-P&R: Puede defender de todas las maneras. 

RECOMENDACIONES 
-Sacarle de la zona ó mantenere lejos de ella 

-Cerrar el rebote, SIEMPRE. 
Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 15  6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

- Base suplente puede jugar de 2 también. 
-Bueno físicamente y potente. 

-Toma tiros LOCOS.. En Carrera y en medio 
campo… 

- IZQUIERDA PARA TIROS 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Irregular lado débil 

RECOMENDACIONES 
- Rachas de tiro. TAPAR IZQUIERDA. 

-Que no se meta en partido. 

-ATACARLE en su defensa Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 7  6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#7 

  

GUARDIA                                                DERERECHA 
OFENSIVAS 

-TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote y buen 

Finalizador en carrera también. 
-Buen tirador después de bloqueos. 

-Altos porcentajes de tiro, todas posiciones 
-Ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-ES UN TIRADOR. Mano delante siempre 

-No saltar a sus fintas. 
-Atacarle en su defensa, Pasar bloqueos… Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 25  6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

POWER FORWARD                                     RIGHT 
OFENSIVAS 

-Diestro. 
-NO GASTA TIROS 

-ROTACIÓN 
-Va al reboe ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Intenta poner energía 
-Mal lado débil y ayuda 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido. 

-Cerrar rebote Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 22  6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

ALERO                                                       IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-MÁS PENETRADOR QUE TIRADOR 
-Prefiere izquierda 

-ROTACIÓN AHORA MISMO querrá hacerlo bien… 
-Muy buen juego sin balón. Ojo espalda… 

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 

-Puede defender todos los exteriores 
 
RECOMENDACIONES 

-Importante que NO tenga protagonismo 
-Tapar penetraciones 

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº 12  6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

PIVOT Y CENTRO                                     IZQUIERDA 
OFENSIVAS:  

-ZURDO 

-POTENTE FÍSICAMENTE PORQUE ES GRANDE 

-TIRADOR. Siempre abierto para Tiro 3pts 

-No le gusta el contacto. 

-Puede jugar de 5. 

-REBOTE EN AMBOS LADOS 

DEFENSIVAS 
- Defiende por grande 

-Salta al tapón por grande 
 

RECOMENDACIONES 
-Cerrar el rebote cada vez 

-Cuidado tiros Abiertos 

 
Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 9. Abejas de Guanajuato 
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Panteras de Aguascalientes 

Nº 19 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                               DERECHA 
OFENSIVAS   

-DERECHA. 
-Muy bueno en pnr llegando. Jugador rápido  

-1x1 derecha para ir al aro ó doblar si es clara 
-Con tiempo y espacio Tiro de 3pts 

-No rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-No se destaca por ser un jugador defensivo 

RECOMENDACIONES 
-Control en su llegada en Pnr y llegada a su 

medio campo ofensivo 
-Cerrarle la derecha 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 22   6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-EXCELENTE TIRADOR TODAS POSICIONES. 
-ANOTADOR + no pasa balón 
-TIROS y TIROS y más TIROS. 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-No rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Muy irregular en el costado defensivo 

 
RECOMENDACIONES 

- SIEMPRE PENDIENTES DE ÉL. Mano delante 
-ATACARLE EN SU DEFENSA, CADA VEZ. 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 9  6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA Y ALERO                                     DERECHA 

OFENSIVAS 
-REBOTEADOR AMBOS AROS 

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta.PENETRADOR. 
-Tiros de 3pts con mucho tiempo abierto. 

-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 
-ATLÉTICO 

RECOMENDACIONES 
-BLOQUEO siempre con él. 

-Es muy listo tambien juego sin balon. 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23  6´8´´ CARACTERISTICAS 
 Jugador 

 
#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-BUSCA PROTAGONISMO . . . 
-Le gusta tirar y siempre abierto para tiros 

-Penetra para pasar ó finalizar él. 
-Juega sin balón para tiro abierto de 3 pts. 

-Duro en el rebote. Ambos aros 
-Puede jugar de 4 y 5 según defensas. 

DEFENSIVAS 
- Rápido en 1x1.Puede defender a los 5 también. 

-Intenta ser duro en defensa. 

RECOMENDACIONES 
-Cerrar el rebote SIEMPRE 

-Cuidado tiros abiertos, PONER mano delante. 
 Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-P.Bajo: 80% de las veces acaba mano derecha. 
-Puede anotar con facilidad cerca del aro ambos 

lados y usa mucho las fintas de tiro. 
-P&R: Bueno en el corto le cuesta llegar abajo 

-Muy buen reboteador ambos aros. 
 

DEFENSIVAS 
-Defensor correcto por potente y fuerte 

-Regular en lado débil y ayudas. 
-P&R: Puede hacer show aunque es lento 

recuperando. Buen defensor dando línea lateral 
RECOMENDACIONES 
-OJO en situaciones poste bajo, a derecha y con 

buen 1x1.Central y lateral 
-Cerrar el rebote con él CADA VEZ. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 0     6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  
 

 

BOTADOR                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Base muy rápido y anotador 
-INTENTA ATACAR SIEMPRE!!! 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para finalizar con 
bandeja. 

-Buen tirador de 3pts sobre bote ( izq) 
-Buena visión del juego estatico. 

-Tambien puede que juegue minutos de guardia 

DEFENSIVAS 
-Muy intenso en 1x1 y lineas de pase. 

-Sin balon lado contrario le cuesta mas 
defender. 

RECOMENDACIONES 
-Intentar que no juege con espacio 1x1 es muy 

rápido. 

-Que no corra con el balón en cancha abierta. 

-No pasarle los bloqueos directos por atrás. 

-Rachas de tiro alerta 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 3   6´5´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#7 

  

SHOOTING GUARD                                      RIGHT 
OFENSIVAS 

-TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote y buen 

finalizador. 
-Buen tirador después de bloqueos. 

-Sí ataca la canasta sera para pasar casi nunca 
para su finalización. 

-Ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1, es agresivo. 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-ATACARLE sobre todo desde lado débil a su 

espalda para anotar fácil. 
-ES UN TIRADOR 

-No saltar a sus fintas. 
-Bloqueo del rebote ofensivo. 

Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 10    6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

POWER FORWARD                                     RIGHT 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN pocos tiros ahora… 
-Diestro.Prefiere siempre ir sobre su derecha. 

-No es muy  rapido pero es fuerte. 
-Es duro finalizando dentro de la zona y choca. 

-No es un buen tirador de 3 puntos. 

DEFENSIVAS 
- DEFIENDE muy bien en ayudas y en  1X1 
-Le gusta el contacto y chocar/pegar. 

RECOMENDACIONES 
- Cuidado con sus penetraciones sobre la 

derecha. 
-Cuidado su Carrera, porque corre bien en 

cancha. 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 11 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#9 

  

GUARDIA                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

- Duro y físico. 
-No gasta muchos tiros para el equipo, solo 

necesarios 
-Clavadas 

-Puede posterar si juega al 4.DERECHA. 
-Muy bueno en rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 

-Es duro intenta defender. Buen 1x1 por grande 

-Irregular en lado débil y ayudas. 
RECOMENDACIONES 

-Hay que ganarle los balones de lucha 
-CERRAR EL REBOTE CADA VEZ 

-Que no sea protagonista. Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº 43  6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#10 

  

PIVOT                                                        DERECHA 
OFENSIVAS 

-Puede jugar de 4 ó 5. 

-Buscará poste bajo jugando de 4.Cerrar centro. 

-Tiros de 3 con tiempo y pies suelo … 

-REBOTE OFENSIVO CADA VEZ 

 

DEFENSIVAS 
-Intenta defnder por grande pero se le rompe en 

1x1 si eres agreesivo 

-Muy mal defensa de su espalda 
RECOMENDACIONES 

-CERRAR REBOTE CON ÉL, CADA VEZ. 

-Atacarle a su espalda cada vez si hay hueco 
Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 10. Panteras de Aguascalientes 
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Santos de San Luis Potosí 

Nº 35 5´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#1 

 

BOTADOR Y GUARDIA                             IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-ZURDO muy zurdo 
-Tiros en carrera  

-Penetra sobre izquierda también. 
-Balón en derecha tiene problemas,cambia y sale 

-Situaciones de Double High=TIROS 

DEFENSIVAS 
-Le cuesta el trabajo defensivo 

- Jugador veterano 
 
RECOMENDACIONES 

-MANDARLO  A LA DERECHA 
-Atacarle en su defensa cada vez 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 8  6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA Y ALERO                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-Es un 4 puro 
-Buen jugador con capacidad anotadora. 

-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 
Canasta.PENETRADOR. 

-BUENA MANO para tiros de 3pts con tiempo. 
-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 
-Correcto en lado débil también. 

RECOMENDACIONES 
- NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-ATENTOS si juega de 2-3.Mas físico que 
nosotros 

-Atacarle si va a jugar por fuera en 1x1 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 6 6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#3 

  

ALERO                                                    DERECHA 

OFENSIVAS 
-POTENTE FÍSICAMENTE. 

-ANOTADOR. 
-Correcto en casi todo. La pone en suelo, penetra, 

puede tirar con tiempo de 3 .COMPLETO. 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#4 

 

PIVOT                                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-Experiencia y liderazgo. 
-IZQUIERDA 

-Buscará poste bajo en llegadas… 
-Buen tirador 3 pts en poste alto 

DEFENSIVAS 
-No es un gran atleta pero se coloca bien 

-Es  duro / sucio en defensa. 

RECOMENDACIONES 
- Cerrar el rebote 

-Cuidado tiros FRONTALES 
-OJO cerca de la canasta, lo quiere para él… Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 33  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar abierto. No le gusta contacto 

-P.Bajo: simepre hacia el centro para finalizar 
-Puede tirar con tiempo de 3 puntos 

 
 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. Líneas 

pase. 
 

RECOMENDACIONES 
-Primera idea: TIRAR. Parar su tiro. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  
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Nº    6´0´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  
 

 

BOTADOR                                                  IZQUIERDA        
OFENSIVAS 

- TODO SOBRE IZQUIERDA 
-PENETRADOR y ANOTADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.:  IZQUIERDA 

-Buen tirador de 3p sobre bote (izq) 
-Buena visión de juego estático. 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 
 

DEFENSIVAS 
- Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
- Parar cada vez que corra 

-En medio campo defensivo atentos asistencias 

-No pasarle los bloqueos directos por atrás. 

-Rachas de tiro alertas 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 7   6´1´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

GUARDIA                                                 DERECHA  
OFENSIVAS 

- TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote y buen 

finalizador. 
-Buen tirador después de bloqueos. 

-Sí ataca la canasta sera para pasar casi nunca 
para su finalización. 

-Ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor de 1x1, es agresivo. 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
- ATACARLE sobre todo desde lado débil a su 

espalda para anotar fácil. 

-ES UN TIRADOR 

-No saltar a sus fintas. 

-Bloqueo del rebote ofensivo. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 5    6´2´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

GUARDIA Y ALERO                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

- Bueno fisicamente. 
-TIRADOR. 

-ESPECIALISTA. 
-ANOTADOR. 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Grande mete manos y puede robar balones por 

grande más que por actividad. 
-No puede jugar en los dos lados del campo. 

 
RECOMENDACIONES 

-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

  
            

Figura 11. Santos de San Luis Potosí 
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Capitanes de Ciudad de Mexico 

Nº 11  5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS   

-USA LAS DOS MANOS pero prefiere DERECHA 
-PENETRADOR  

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.:  DERECHA 

-No gasta tiros de 3 pts ni media distancia 
-Buena visión de juego en estático. 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 

DEFENSIVAS 
-DEFENSOR. SU MEJOR VIRTUD… 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra contraataque 

-En medio campo defensivo atentos asistencias 
-Aprieta todo campo, atentos Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 24   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA Y ALERO                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy fuerte fisicamente 

-PENETRADOR. Le gusta postear ambos lados 
-Siempre va a derecha 

-ANOTADOR. OJO con rachas de tiro… 
-Penetraciones en 1x1 derecha sobre su reverso 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Muy fuerte usa su cuerpo para poder defender 

duro. 
-Correcto en lado débil y ayudas 

RECOMENDACIONES 
-IMPORTANTE: cortar racha de tiro. 

-Cuidado campo abierto buen balance defensivo 
 

Mn   %3  %1  RT  AS  
Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 23 6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO Y GUARDIA                               DERECHA 

OFENSIVAS 
-Es Muy fuerte físicamente 

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta. PENETRADOR más que tirador. 
-BUENA MANO para tiros de 3 con mucho tiempo 

-Penetraciones  en 1x1 derecha 
-REBOTE  OFENSIVO  MUY  FUERTE 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 
desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. Por físico 
-Correcto en lado débil aunque se despista… 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-MUCHOS TIROS y MINUTOS EN PISTA 
-Atacarle desde lado débil su espalda 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT                                                  DERECHA 
OFENSIVAS 

-MUY FUERTE. 
-ANOTADOR. 

-TIRADOR de 3 en llave y esquinas OJO  
-JUEGA de espaldas al aro en los dos postes 

-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor en general 

RECOMENDACIONES 
-PEGADOS CUANDO ESTE EN LÍNEA DE 3 pts 
-NEGAR poste bajo, chocar y sacarlo fuera. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

POWER FORWARD                              LEFT 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar abierto media distancia 

-P.Bajo: Lado izquierdo sobre izquierda para 
finalizar. Derecho, finta derecha e izquierda. 

-P&R: Roll profundo par abuscar interior. 
-Muy buen reboteador ambos aros. PELEA  

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. 

-Regular en lado débil.Bien primera ayuda.Tapón 
-P&R: Puede defender de todas las maneras. 

RECOMENDACIONES 
-Distinta defensa en cada poste 

-Cerrar el rebote siempre. 
-IGUALAR ENERGÍA CADA ACCION DEBAJO ARO 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 1  5´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS 

- DERECHA para penetrar 
-Izquierda para sacar el tiro 

-Muy buen tiro con los pies en el suelo… 
-Es un jugador intenso que intenta transmitir su 

energía sobre todo desde su defensa 1x1. 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor de  1x1 

-Muy irregular en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
- OJO recuperaciones con él mano arriba y 

cerrar derecha para que no penetre. 
-Rachas de anotación 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº15   6´0´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

- ROTACIÓN. 
-No juega muchos minutos, jugador de equipo. 
-TIROS DE 3 con mucho tiempo ó finta bote izq. 

para tiro corto ó finalizar aro. 
 

 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor toda pista 

-Buenas piernas y buen físico.Puede defender en 
toda la línea del perimetro  

RECOMENDACIONES 
- NO SALTAR FINTAS 

-Apretar bote para que no dirija facil 

-Grande no confia en su bote 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 25   6´0´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

 BOTADOR                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

- ROTACIÓN  - TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote. 

-Buen finalizador 
-Peligroso en rompimiento, ojo balance 

-Jugador de equipo que la pasa 
-NO ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor de 1x1, es intenso. 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 
-Sucio y provocador 

RECOMENDACIONES 
- ES UN TIRADOR. No espacios de tiro. 

-No saltar a sus fintas. 
-NO CAER EN PROVOCACIONES 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº10   6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

- NOVATO 
-Sin miedo a tirar 

-Pocos minutos pista. 
-Corre bien en la cancha y siempre abierto para 
tiro de 3 puntos. Pocos tiros de momento… 

DEFENSIVAS 

- Buenas piernas porque es joven 

-Buen 1x1 
-Irregular en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Siempre una mano delante en línea de tres 

-OJO pn´r siempre abierto para tiro 
Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº13  6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#10 

  

CENTRO                                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- Jugador muy grande y pesado 

-ZURDO TOTAL, TODO IZQUIERDA 

-No buen manejo pero buen juego de espaldas por 

Físico y atleta para finalizar. 

-Puede hacer algun tiro abierto una mano delante 

-Duro en el rebote. Ambos aros 

 

DEFENSIVAS 
- MUY DURO  

-De los más duros de la liga 
 
RECOMENDACIONES 

-Cerrar mano izquierda 

-Sacarle de la pintura, que reciba lejos del aro 

-OJO REBOTE Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 12. Capitanes de Ciudad de México 
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Soles de Mexicali  

Nº 3  5 8” CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS   

- DERECHA 
-Cancha abierta para 1x1 contraataque y finalizar 

-Tiro de 3pts después de tiempo 
-PN´R: Derecha penetra. Izquierda para tiro. 

-No rebote. 
 

DEFENSIVAS 
- Correcto en 1x1 

-Irregular en ayudas y lado débil 
 

RECOMENDACIONES 
- Que no corra de lado a lado. .Parar 

contraataque 
-Que no tome rachas de tiro 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 8   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 
-ANOTADOR. 

-NO PASA EL BALÓN. SOLAMENTE PUNTOS… 
-Rápido de piernas y activo. 

-Penetraciones en 1x1 derecha. 
-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-No le gusta defender, muy poco sacrificio. 

-No defiende … 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defense, cada vez. 

-Contraataques directo al aro… 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 60    6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA                                              DERECHA 

OFENSIVAS 
-Jugador importante de más de 30´y 15 pts 

- Prefiere penetrar a tirar. 
-Pnr con tiempo y sobre izquierda parada y tiro. 

-Corre bien en cancha para finalizar.OJO RACHAS 
-No gasta tiros, solo necesarios 

DEFENSIVAS 
- Es grande y buenas pierna sy manos para 

defender. Correcto en 1x1 
-MAL AYUDAS 

RECOMENDACIONES 
- DUROS y concentrados con él desde el inicio. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 34   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

ALERO Y PIVOT                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

- Está en su posición natural 
-Buen jugador con capacidad anotadora. 

-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 
Canasta. PENETRADOR. 

-BUENA MANO para tiros de 3pts con tiempo 
-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-ATENTOS si juega de 2 o 3. Mas físico que 
nosotros 

-Atacarle si va a jugar por fuera en 1x1 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 14  6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#5 

  
 

POWER FORWARD                          RIGHT 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar abierto. Le gusta él contacto 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: Simpre busca el choque para utilizar des- 

pués su cuerpo y anotar. 
-NO PASA LA BOLA SI LA TOMA EN POSTE BAJO 

-Muy buen reboteador ambos aros. 
 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. 

-P&R: Puede defender de todas las maneras. 
-REY DEL JUEGO SUCIO. NO PROVOCACIONES. 

 
RECOMENDACIONES 
-Primera idea: CHOCAR y ROLL. Negar y luchar. 

-CORRERLE CADA VEZ, SERÁ CANASTA FÁCIL 
-Cerrar el rebote. 

ANTES QUE CANASTA LLEVARLE AL TIRO LBRE 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 35 6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

- MUY RÁPIDO. Cambio de ritmo en carrera 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.: Derecha. Pero no descarada IZQ que 
penetra…hay que controlarle en su “locura”. 

-Buen tirador de 3pts sobre bote 
-Buena visión de juego en estático. 
-NO LA PASA. A lo suyo únicamente  

DEFENSIVAS 
- Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 

-MAL DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
- Parar cada vez que corra 

-Primeros tiros que no sean buenos… 

-Preparadas piernas para 1x1… 

-ATACARLE. No juega en los dos lados del campo 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 33 6´8´´      CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de rotación 
-Corre bien el campo. Le gusta tirar mucho 

-Sale para no gastar tiros solamnente si tiene 
tiempo para ello. 

-Puede meter con pies suelo de 3pts Mucha 
finta… 

-Puede ir al rebote ofensivo.   
 

DEFENSIVAS 
- DEFIENDE FUERTE PORQUE QUIERE JUGAR 
-Rápido pero se le puede atacar sobre todo 

desde lado débil  

RECOMENDACIONES 
- Que no entre en partido y se convierta en 
principal 
 

Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

 Nº 13 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

ALERO                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

 - Busca tiros siempre abierto 
-Juega de 4 pero la mayoría de tiros abiertos 

-No le gusta la pintura ni el choque. Sí postea en 
alguna ocasión. Girar y acabar en tiro. 

-Le gusta mucho fintar y luego romper… 
-Puede jugar al 5. OJO siempre tiros y abierto 

DEFENSIVAS 
- No es duro y se le puede atacar en poste bajo. 
-1x1 de cara No es rápido… 

RECOMENDACIONES 
- NO SALTAR A  LAS FINTAS 
-SI está abierto quiere tirar … 
-Atacarle en su defensa. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 57   6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

-Hace un poco de todo. 
-Rotación. 

-Buen jugador de pnr para rol para derecha 
-Buen finalizador sobre todo con mano derecha. 

-Buena mano abierto a media distancia 
-Muy buen reboteador ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- Le cuesta defender poste bajo. 

- Es listo para anticiparse en ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-No dejarle caer en el roll fácilmente … 

-Cuidado algún tiro en poste alto 

- Bloquear su rebote ofensivo. Mn 
 

 Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 13. Soles de Mexicali 
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Mineros de Zacatecas 

Nº 1 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                           DERECHA 
OFENSIVAS   

-TODO SOBRE DERECHA. 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-Buena visión de juego CAMPO ABIERTO 

-P.N´.R.:  DERECHA 
-NECESITA mucho TIEMPO para tiro de 3 sobre 

bote 
-NUNCA rebote. 

DEFENSIVAS 
-Rápido de manos/piernas. Va al robo … 

-PUEDE presionar toda la cancha 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL.DESPISTADO… 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra,él es rápido pero en 

media cancha hay que apretarle para que no 
pueda 

dirigir ni ver…siempre ira al aro…con esa presin 
-ATACAR SU ESPALDA. SIEMPRE 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 33  6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-PREFIERE  DERECHA 
-ANOTADOR 

-TIRADOR.TODAS LAS DISTANCIAS y POSICIONES. 
-USO DE FINTA PARA IR SOBRE DERCHA PARA TIRO 
-PN´R: Derecha parada tiro.Izq cambio para tiro 

-NO VA AL REBOTE. 

DEFENSIVAS 
- CORRECTO. 

-Despistado lado débil y ayuda 

RECOMENDACIONES 
- Que no entre en el partido con primeros tiros 

-Romper su zona de confort, cada posesión  Mn   %3  %1  RT  AS  
Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 6  6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                     DERECHA 

OFENSIVAS 
-Grande podia jugar de 4 perfectamente. 

-Muy buen tirador de 3ptscon pies suelo y tiempo. 
NO FALLA. Usa mucho la finta en close out… 

-No suele jugar PNR 
-Prefiere derecha. Izquierda oara parar y tirar. 

-REBOTEA EN LOS DOS AROS 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1. 

-Poca implicación defensiva en ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Obligarle a que ponga el balon al suelo. 

-No saltar recuperaciones 
-Atacarle siempre en lado débil Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 4 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-POTENTE FÍSICAMENTE. 
-ANOTADOR. 

-Correcto en casi todo. La pone en suelo, penetra, 
puede tirar con tiempo de 3.COMPLETO. 

-EXCELENTE EN SELLAR y TOMAR LA POSICIÓN 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 34  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#5 

  

CENTRO                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-  Jugador muy fuerte en la zona.NO PASA UNA. 
-Buen finalizador sobre todo con mano derecha. 

-Empuja en poste bajo de espaldas con bote. 
-Buscar ser DOMINANTE en pintura  

 

DEFENSIVAS 
- No es rápido pero si es contundente y utiliza 

bien su cuerpo. 
-De cara 1x1 le cuesta mucho defender. 

RECOMENDACIONES 
- No caer en sus fintas debajo del aro. 

-Poste bajo: Empuja y va al centro pero finaliza 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 25    6´4´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#6 

  

BOTADOR                                                DERECHA 
OFENSIVAS 

- BUEN FÍSICO. 
-TIRADOR. Excelente pies en el suelo…. 

-TIRA en los PNR . . . 
-Sobre derecha PENETRA. Izquierda TIROS 

-TIROS de 3 puntos TODAS POSICIONES. 
-Rebote (a veces ) puede ir … 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Mal defensa de lado débil y de ayuda. 

RECOMENDACIONES 
-Pendientes de que SU TIRO.Siempre una mano 

delante de él. 

-No rachas de anotación 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 10  6´5´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#7 

  

GUARDIA                                                DERECHA 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN 
-Juega para subir nivel defensivo 
-Tiro de tres con mucho tiempo. 

-FINALIZADOR. 
-PENETRADOR. AMBAS MANOS 

DEFENSIVAS 
-BUEN DEFENSOR DE 1X1 

-Mete manos para robar y salir contraataque. 

RECOMENDACIONES 
-No relajarse con el en nuestro ataque, solo 

juega si defiende … 
-Atacarle en poste bajo. Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 31    6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

 GUARDIA                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy físico y grande 
-PENETRADOR. 

-TIRO de 3 puntos con mucho tiempo. 
-VA MUY DURO AL ARO AMBAS MANOS. 

-REBOTE EN AMBOS AROS 

DEFENSIVAS 
-Intenta defender por GRANDE. 

-NO es buen defensor en lado débil. ATACARLE. 
 
RECOMENDACIONES 

-ES CLAVE JUGAR CON LA DISTANCIA CON ÉL 
-BOX OUT, CADA VEZ. Es muy tosco Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 5   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-Le gusta tirar y siempre abierto para tiros 

-Penetra para pasar ó finalizar él. 
-Juega sin balón para tiro abierto de 3 pts. 

-Duro en el rebote. Ambos aros 

DEFENSIVAS 

-Rápido en 1x1.Puede defender a los 5 también. 

-Intenta ser duro en defensa. 

RECOMENDACIONES 
- Cerrar el rebote SIEMPRE 

-Cuidado tiros abiertos, PONER una mano 
delante, no caer en las fintas. Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº 21  6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

CENTRO                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador muy fuerte en la zona. 

NO PASA UNA. 

-Buen finalizador sobre todo con mano derecha. 

-Empuja en poste bajo de espaldas con bote. 

-Corre bien el campo y gana bien en la pintura. 

-Buena mano abiero en el fondo media distancia 

-Muy buen reboteador ofensivo. 

-Saca muchas faltas fintando y mete los TL. 

-Tiros de tres buenos desde el centro 

DEFENSIVAS 
- No es rapido pero si es contundente y utiliza 

bien su cuerpo. 

-De cara 1x1 le cuesta mucho defender. 

RECOMENDACIONES 
- No caer en sus fintas debajo del aro. 

-Correr para atrás en transición y no quedarse 

por detrás de el en el centro de la zona. 

-Bloquear su rebote ofensivo. 

-Tiros de tres desde el centro. 

Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 14. Mineros de Zacatecas 



 
 

64 
 

Correcaminos de Tamaulipas 

Nº 8   5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS   

-TODO TERRENO. Muy activo. Es rápido  y corre 
de campo a campo para poder finalizar ó pasar. 

-Mejor asistente. Siempre busca sus puntos 
-Casi 20 pts promedio… 

-Puede tirar con mucho tiempo después de PN´R. 
-Excelente en tiros libres. 

-No va al rebote 

DEFENSIVAS 
-Intenta apretar toda la cancha. Con una ligera 

orientación de mano al base rival. 
-Lado débil irregular 

RECOMENDACIONES 
-Para carreras siempre que quiera ir hacia el 

aro en contrataque. 
-Que no tenga un buen ritmo de anotación. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                              DERECHA 
OFENSIVAS 

-PUEDE JUGAR DE 1 TAMBIÉN 

-ANOTADOR COMPULSIVO. Casi 23 pts prom… 
-NO PASA LA PELOTA. Tiros locos-todos sitios 

-Más penetrador que tirador.DERECHA. 
-Fuerza mucho en Carrera en busca de la falta y 

buscando el tiro libre que NO falla. 

DEFENSIVAS 
-NO DEFIENDE. 

-Es listo y rápido de manos. 

RECOMENDACIONES 
-No dejarle entrar en rachas de tiro. 

-CERRAR CAMINOS AL ARO 
-Atacarle siempre que puedas Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 18   6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA Y ALERO                              DERECHA 

OFENSIVAS 
-ANOTADOR 

-Más penetrador que tirador.Tiro 3pts con pies 
en el suelo. 

-Utiliza bien las dos manos. Excelente finalizador 
-Poste bajo por grande en ambos lados. 

-Muy buen físico 
-REBOTE EN AMBOS AROS 

DEFENSIVAS 
-METE MANOS PARA DEFENEDER 

-Incógnita en ayuda y lado débil, pero jugó  
anteriormente en primer nivel. 

RECOMENDACIONES 
-Muy atentos con él, sera su primer partido…  

-SEGURO QUERRÁ MUCHOS tiros  
 Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 27   6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-SUCIO y SIN SENTIDO DEL JUEGO 
-FÍSICAMENTE bueno.Muy buen pasador hi-low… 

-Puede jugar de 5 en algunas ocasiones. 
-No gasta tiros y bloquea. Intenta ser duro. 
-Finta y choca para intentar anotar cerca. 

-No buen rango de tiro 
-REBOTE en dos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor 

RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 

-Atacarle su espalda. Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 51 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy grande. 
-Poco tiro exterior. No le gusta contacto 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: SIEMPRE ROLL 

-Más de 10 pts promedio… 
-Muy buen reboteador ambos aros por grande. 

DEFENSIVAS 
-Cambia tiros porque es grande. 1X1 correcto 

-Regular en el lado débil. Buen tapón 
-P&R: HUNDIDO. 

RECOMENDACIONES 
-Correr siempre zona a zona…no llegará 

-Fintar antes de tirar frente a él 
-Cerrar el rebote. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 20     6´4´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#6 

  

BOTADOR                                              DERECHA 
OFENSIVAS 

- Intenta poner ritmo ofensivo 
-JUGADOR DE ROTACIÓN 

-DERECHA PARA PENETRAR 
-Sobre la izquierda parada por salto y tiro 

-Rápido de manos y piernas 

DEFENSIVAS 
-Intenta apretar en 1x1 

-Mal en lado débil y ayuda 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no corra de cancha a cancha 

-ATACARLE en lado débil Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 53   6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

GUARDIA                                             IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- ZURDO 
-Rápido de campo a campo y con buenas piernas 
-Muy buen tiro de 3 puntos con pies en el suelo 
-Buen pasador, intentará hacer jugar al equipo 

-No rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-Es rápido y mete manos para intentar robar el 

balón. 
-Correcto en ayudas y lado débil 

RECOMENDACIONES 
-No hay que dejarle que tome la pelota y meta los 

primeros tiros que realice. 
-Cerrar izquierda … 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 23   6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

ALERO                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy buen finalizador cerca del aro 
-PENETRADOR. DERECHA, muy clara. 

-Tríple con tiempo y pies suelo. 
-Excelente jugador sin balón, excelente 

-REBOTE OFENSIVO 
 

DEFENSIVAS 
-Intenta darle energía defensiva al equipo 

-DEFIENDE BIEN EN 1X1 

-Irregular en ayudas y lado débil. 
 
RECOMENDACIONES 

-CERRAR REBOTE con él. ENCAJONAR bien 
-Atentos a nuestra espalda, ataca muy bien ahí 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 21 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#9 

  

PIVOT Y CENTRO                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de equipo. 
-Puede jugar de 3 ó 4.De 3 puede buscar posteo 

-En 4 toma pocos tiros para su equipo 
-Puede meter con tiempo… 

-REBOTE  OFENSIVO  SIEMPRE 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 como 4 de 3  se pierde en 

defensa… 
-Intenta ser duro en defensa. 

RECOMENDACIONES 
- Cerrar el rebote, cada vez. 

-OJO todo lo que queda cerca de la canasta, lo 
quiere para él. Lo sucio es su especialidad … Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº15 6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#10 

  
 

CENTRO                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

- Jugador de rotación. 

-Pocos tiros puede meter cerca del aro. 

-Poste bajo prefiere siemre centro ambos lados 

-Rango de tiro efectivo (Media distancia) 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 

 

DEFENSIVAS 
- No es rapido pero si es contundente y utiliza 

bien su cuerpo. 

-De cara 1x1 le cuesta mucho defender. 

RECOMENDACIONES 
- Es duro pero se le puede atacar. 

-CERRAR EL REBOTE AMBOS AROS 
Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 15. Correcaminos de Tamaulipas 
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Libertadores de Querétaro 

Nº 23 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                            DERECHA 
OFENSIVAS   

-Promedio  últimos partidos: 34 min. y 13 pts. 
-Buen físico y buenas piernas. 

-RÁPIDO TODA LA CANCHA. Mentalidad correr 
-No espera nadie. DERECHA 

-ANOTAR ó pasar como última opción en carrera 
-No tiro de 3pts 

-Muy buen juego sin balón 

DEFENSIVAS 
-No le gusta defender solo se coloca. 

-Mete manos para robar en 1 línea y salir…  
 

RECOMENDACIONES 
-Intentar frenar TODAS sus carreras y que NO 

pueda ir cómodo por la cancha. 
-OJO nuestra espalda en lado débil 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23   6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-Promedio  últimos partidos: 36 min. y 22 pts. 
-TIRADOR. (Puede hacer de 1) 

-ESPECIALISTA. 
-ANOTADOR. BUEN FINALIZADR. 

-Penetraciones en 1x1 derecha…. 
-REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Grande mete manos y puede robar balones por 

grande más que por actividad. 
-No puede jugar en los dos lados del campo. 

RECORDARLO 
RECOMENDACIONES 

-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 8 6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#3 

  

ALERO y GUARDIA                               DERECHA 

OFENSIVAS 
-Promedio últimos partidos: 20 min. y 8 pts. 

-Ultimos partidos 32% tríples. 
-DERECHA. Para penetrar. 

-PENETRADOR. Tiros con tiempo y pies suelo. 
-Penetraciones  en 1x1 derecha 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1. 

-Correcto en lado débil también. 
RECOMENDACIONES 

-Penetrador. 
-Que no tome rachas de tiro ó anotación. 

Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 10  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 
 

PIVOT                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-Promedio últimos partidos: 38 min. y 24 pts 
-ANOTADOR.   (Alterna 3-4.Minutos de Silva) 

-SIEMPRE ABIERTO.  NO PASA EL BALÓN 
-PNR: Prefiere “Pop que roll”. Abierto tiros. 

-Prefiere izquierda para tiros y derecha penetrar 
-Correcto en casi todo. La pone en suelo, penetra, 

puede tirar con tiempo de 3. Completo. 
-Buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Muy bien sin balon y en ayudas / lado débil 

-No buen defensor 1x1 poca condición fisica def. 
-“Defiende” para robar y salir para poner 

clavada 
RECOMENDACIONES 
-Rebote Ofensivo y defensivo. 
-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. 
-TIROS ABIERTOS. Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 41  6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                              DERECHA 
OFENSIVAS 

-DERECHA. EXCELENTE BAJO ARO. 
-Muy potente físcamente y poco móvil. 

-P.Bajo: siempre hacia el centro para finalizar 
-P&R: Bueno en el corto le cuesta llegar abajo 

-MAL TIRO DE FRENTE AL ARO. CLAVADAS 
-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. Líneas pase 

-Regular en lado débil.Bien primera ayuda. 
-P&R: Mal desplazamiento lateral. 

RECOMENDACIONES 
-NO PELEAR EL REBOTE. Bloquearle y empujarle 

fuera, que el rebote sea del base nuestro 
-Atentos algún tiro abierto. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 7 6´8´´      CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

ALERO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

- Promedio últimos partidos: 12 min. y 4 pts 
-AHORA JUGADOR DE ROTACIÓN PERO … 

-TIRADOR. 
-ESPECIALISTA. 

-ANOTADOR. BUEN FINALIZADR. 
-Penetraciones en 1x1 derecha. 

-REBOTE  

DEFENSIVAS 
-Grande mete manos y puede robar balones por 

grande más que por actividad. 
-No puede jugar en los dos lados de la cancha 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa, cada vez. 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro  Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 31 6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO                                                   DERECHA 
OFENSIVAS 

-Jugador de rotación. 
-No juega muchos minutos. 

-Puede meter tiros de media distancia 
-Tiro 3pts con tiempo. 

-NO TOMA TIROS 
-Intenta dar energía, bloqueos y trabajo sucio. 

-Reboteador ofensivo. 
 

 

DEFENSIVAS 
-No es rapido. Es poco móvil. 

-DURO. 
-Muy mal en ayudas y recuperaciones …  

RECOMENDACIONES 
- Bloquear su rebote ofensivo. 

-ATACARLE: Sí hay miss match pequeño … 
y en el PnR poca/nula movilidad. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

  Nº 28 6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

CENTRO                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

- ZURDO. TODO IZQUIERDA 
-No juega muchos minutos. 

-Buen finalizador, mete las que le doblan. 
-Empuja en poste bajo de espaldas con bote izqrd. 

-Muy buen reboteador ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-No es rapido. Es poco móvil. 

-DURO y CONTUNDENTE. 
-Muy mal en ayudas y recuperaciones  

RECOMENDACIONES 
-Bloquear su rebote ofensivo. 

-ATACARLE: Sí hay miss match pequeño … 
y en el PnR para alejarle del aro lo más posible. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

           

 

Figura 16. Libertadores de Querétaro 
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Aguacateros de Michoacán 

Nº 4 5´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#1 

 

BOTADOR                                             IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-Juega más de 32´ promedio 
-Buen jugador en carrera para buscar aro fácil. 
-Muy buen jugador de PNR sobre IZQUIERDA muy 

eficaz en tiro. MANDAR HACIA DERECHA   
-Buen tirador pies suelo en lado contrario. 

-NUNCA EN REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-No es buen defensor de 1x1 

-Irregular en lado débil… y ayudas. 
-Mete manos para intentar robar 

RECOMENDACIONES 
-DEFENSA DEL PNR = NO PODEMOS FALLAR 

-ATACARLE EN 1X1 y lado débil 
-IMPOSIBLE JUGAR EN LOS 2 LADOS DEL CAMPO 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 1   6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-MÁX. ANOTADOR del equipo. Tiro 3 con tiempo. 

-EXCELENTE TIRADOR con pies en el suelo… 

.PNR: Mejor sobre su izq. para tirar, Drch penetra 
-Muy buen juego sin balón para buscar tiros 

-No es rápido asi que, prefiere sacar siempre sus 
tiros antes de buscar romper y penetrar. 

DEFENSIVAS 
-Grande y lento 

-Le cuesta mucho la defensa de 1x1 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle en su defensa 1x1, cada vez. 
-ATENTOS ESPALDA y juego sin balón 
-Cuidado con tiros y rachas de tiro  Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 3 6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO Y PIVOT                                        DERECHA 

OFENSIVAS 
-ES GRANDE. ANOTADOR. JUGADOR CLAVE 

-Izquierda para tiros y derecha para penetrar 
-MUCHÍSIMO tiempo con el  balón en las manos. 

-Irregular en el tiro de 3 pts. Mete con pies suelo. 
-NO PASA EL BALÓN. 

DEFENSIVAS 
-NO LE GUSTA DEFENDER. 
-Mal lado débil y ayudas… 

RECOMENDACIONES 
- PUEDE TIRAR desde cualquier parte… 

-Primer bote ganador. 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 24   6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#4 

 

ALERO Y PIVOT                                     DERECHA 
OFENSIVAS 
- Muy buen jugador de contraaaque y finalizador. 

-Muy buen jugador sin balón y buen pasador. 
-Muy buena lectura de juego.SIN MALOS TIROS 

-Tiro de 3 tan solo con mucho tiempo y pies suelo. 
-REBOTE OFENSIVO 

 

DEFENSIVAS 
- Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 

desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. 
-Muy listo en ayudas y rotaciones. 

RECOMENDACIONES 
-  Luchar con el (antes) para no POSTEO bases 

-OJO!!!  Juego sin balón y en carrera. 
-ATACARLE SIEMPRE EL REBOTE OF. El corre Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 25 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

CENTRO                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-ES EL ÚNICO 5 QUE TIENEN DE VERDAD… 

-Es grande y fuerte. 
-Finalizador dentro de la zona. OJO que sella. 

-PNR: Profundo siempre y cerca del aro. 
-Poco poste bajo. CLAVADAS  

-REBOTE OFENSIVO +CLAVADA 

DEFENSIVAS 
-MUY DURO. Demasiado, hay que atacarle y fintar 

que siempre saltara  
-Buscarle faltas 

RECOMENDACIONES 
-QUE NO GANE EL CENTRO DE LA ZONA  

-REBOTE VA A TODOS y LOS PELEA. 
-ATACARLE EN POSTE BAJO Y BUSCAR FALTAS Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº2 6´4´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#6 

  

BOTADOR                                            DERECHA 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN 
- Sale para intentar cambiar ritmos. 

-Contrataque a meter puntos fáciles con pase ó si 
ve alguien adelante la suelta. 

-No yoma muchos tiros 

DEFENSIVAS 
- Sale para defender duro y apretar. 

-OJO manos al balón. 

-Regular en lado débil. 

RECOMENDACIONES 
-NO CAER EN PROVOCACIONES 

-NO dejarle correr campo a campo fácil Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 55 6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-Puede jugar de 1 y de 2. 

-Grande y buen cuerpo. FÍSICO. 

-Corre toda la cancha, directo aro para bandeja. 

-Juega PNR para pasar ó penetrar derecha 

-Tiro de 3pts con los pies en el  suelo y con 

tiempo. 

-Puede ir al rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Fuerte y grande intenta apretar. 

-Corecto en 1x1 
-Irregular en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Cortar rachas de anotación 

-Pararlo en campo a campo y contrataque 
Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 14 6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

PIVOT                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-ALTERNA 3-4 CON SORIANO. Atentos  
-SIEMPRE  hace  “POP”  “Recibe y tiro” 

-El clásico 4 abierto para tirar y abrir el campo. 
-Izquierda penetra y derecha tiros. 

-EXCELENTE tiro de 3 pies en suelo, sin botar tiro. 
-EN 3: Puede ir a poste bajo en ambos lados 

-NO LA PASA 

DEFENSIVAS 
- NO PUEDE DEFENDER 1X1 CARA A CARA 

-DURO EN POSTE BAJO 
-LENTO EN BALANCE  

 
RECOMENDACIONES 
-CUIDADO TIROS ABIERTOS. Esperando para tirar 

-CORRERLE EN EL BALANCE. No llegará Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº5  6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

 POWER FORWARD                                        RIGHT 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN. 
- Jugador inteligente. NO LE GUSTA LA PINTURA. 

-Tiros abiertos de 3 pts 
-Bien en poste bajo ambos lados 

-SIEMPRE REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-No es rapido y le cuesta desplazarse mucho. 

-  Irregular en ayudas 

RECOMENDACIONES 
- No darle mucha distancia 

-Atacarle en poste bajo. AGUJERO DEFENSIVO 
Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº 9 6´6´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

CENTRO                                                   IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN. 

-Muy grande, es ZURDO. 

-Intenta poner energía 

-NO gasta tiros 

-REBOTE AMBOS AROS. 

DEFENSIVAS 
-Es grande e intenta defender por grnade 

-Mal en ayudas y rotaciones 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido 

Mn  Pts  RT  AS   RO  
 

Figura 17. Aguacateros de Michoacán  
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Toros de Nuevo Laredo 

Nº 10 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                  IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-Muchos minutos 28¨y casi 12 pts promedio 
-ORGANIZA TODO, aunque no tenga el balón 

-Toma los tiros necesarios.Tiro 3pts con tiempo 
-Prefiere Izquierda pero maneja ambas manos 

-NO REBOTE OFENSIVO 
 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Bien colocado en ayudas y lado débil por listo. 
 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en racha de anotación. 

-Apretarle y jugarle con la distancia después. Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 5   6´3´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-TODO SOBRE DERECHA 
-VERTICAL AL ARO -  PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.: DERECHA para penetrar. 

-Tirador de 3pts sobre bote (izq) con tiempo 
-OJO 36´MINS PROMEDIO y  14 PTS. 

-Generoso con el equipo. 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1. 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que quiera correr 

-En medio campo atentos asistencias 
-CERRARLE LA DERECHA Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº17 6´6´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#3 

  

GUARDIA Y ALERO                                  DERECHA 

OFENSIVAS 
-Jugador importante ahora. 28´promedio 
-OJO a su juego: Físico y atlético. LUCHA 

-Puede meter con pies en el suelo y tiempo de 3 
-Prefiere derecha. 

-Va al rebote y gasta muchos tiros ahora. 
-Alterna el 3 y el 4 

DEFENSIVAS 
- Pone energía e intenta dar al equipo cosas que 

no tienen. Bien en 1x1 
-Mal lado débil. Atacarle por la espalda 

RECOMENDACIONES 
-OJO situaciones cancha abierto muy bueno! 
-Intentar que no pueda meterse en el partido. 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 20 6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#4 

 

PIVOT                                                        DERECHA 
OFENSIVAS 

-Otro con 31´ promedio y 15 pts 
-POTENTE FÍSICAMENTE. Es un 4 abierto. 

-TIRADOR. Fintar y sobre derecha adentro. 
-TIROS y MÁS tiros. NO LA PASA. 

-Poste bajo lado DERECHO- tiro hacia atras 
-Rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-Juega a intentar robar pero relamente NO 

defiende mucho. 
-LADO DÉBIL MAL. Puede ir al tapón alguna vez 

 
RECOMENDACIONES 

-Siempre una mano delante. Rango tiro largo 
-Bloquearle el rebote Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 44 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

POWER FORWARD                          RIGHT 
OFENSIVAS 

-Muy delgado y sin musculatura,  26´+ 11 pts 
-Intenta ser potente físcamente y móvil. 

-ENERGÍA y TAPÓN 
-FINALIZADOR. Rango de tiro muy corto. 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 
-REBOTE OFENSIVO CADA VEZ. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor para saltar a tapón 
-Poca musculature en poste bajo 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle 1x1 hasta debajo del aro. 

-Bloquearle en el rebote 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 8 6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 

- NO JUEGA. 
-ROTACIÓN. 

-Rápido de manos y de piernas. 
-Sí juega aprieta balón y sube líneas de pase 

-Finalizador 

DEFENSIVAS 
-Aprieta en 1x1 

-Irregular en lado débil y ayudas 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido 

-RESPETARLE SI JUEGA Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12 6´2´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-27´y 18 pts de promedio últimos 3 partidos. 
-Pequeño de tamaño. Juego intenso 

- TIRADOR. Prefiere tirar que penetar. 
-Excelente Tiro de 3pts con pies suelo. 
-Izquierda: Tiros. Derecha: Penetrar. 

-No pasa balón juega para él y sus estadisticas 
-Rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Muy mal en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Que no anote los primeros tiros. 

-Cortar cualquier racha que pueda tener de tiro. 
Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 32 6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

PIVOT                                                        DERECHA 
OFENSIVAS 

-Último exterior. 23´y 9 pts promedio 
-DERECHA. Penetra sobre su lado fuerte 

-Puede tirar después de bote con buen porcentaje 
De dos puntos, sobre mano izquierda. 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Intenta poner energía,pero es irregular en 1x1 

-Mal defensor en ayudas y lado débil. 
 
RECOMENDACIONES 
-Que no sea protagonista. Cerrar derecha para 

penetrar. Izquierda saca tiro de dos puntos 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 21   6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT Y CENTRO                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

-ROTACIÓN. Pero 18´y 8 pts de media. 
-Fuerte. Bloquea y siempre roll. 

-Sus tiros de finalizar  ó balones muertos. 
-Buen tiro de media distancia. 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 
-REBOTE AMBOS AROS DURO. 

DEFENSIVAS 
-ES GRANDE Y DEFIENDE BIEN EN POSTE BAJO 

-Iregular en ayudas 
 

RECOMENDACIONES 
-Los balones de lucha IGUALAR su energía. 

-Mano arriba en tiros de media distancia  
Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Figura 18. Toros de Nuevo Laredo 
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Nº 1 5´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS   
-No gasta muchos tiros pero los que hace suelen 

ser buenos para el equipo. 
-DERECHA. 

-Buen campo a campo aunque no loco. 
-TIRO de 3pts con tiempo y pies suelo 

-NO REBOTE 

DEFENSIVAS 
-Correcto defensor de 1x1 puede apretar en casi 

Toda la cancha 
-Iregular en lado débil y ayuda. Metido nada más. 

RECOMENDACIONES 
-Parar su campo a campo si corre 

-Ayudar en su ataque con ayudas laterales. 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 44 6´3´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

GUARDIA Y ALERO                                  DERECHA                                         
OFENSIVAS 

- PENETRADOR  
-Buen jugador a cancha abierto y finalizando. 

-PREFIERE SU MANO DERECHA PARA TODO. 
-TIROS de 3 con mucho tiempo. 

-REBOTE EN AMBOS AROS. 

DEFENSIVAS 
-MUY MAL DEFENSOR, de  1x1 y en lado de ayuda. 
-Intenta jugar a robar sin control de lo que hace 

RECOMENDACIONES 
-TAPARLE LA MANO DERECHA. Mandarlo a la IZQ. 

-ATACARLE CADA VEZ 
Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 22 6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

ALERO                                                      DERECHA 

OFENSIVAS 
-JUGADOR MUY IMPORTANTE AHORA 

-MÁS PENETRADOR QUE TIRADOR 
-Prefiere izquierda 

-Muy buen juego sin balón. Ojo espalda… 
-Rebote ofensivo 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 

-Puede defender todos los exteriores 

RECOMENDACIONES 
-Importante que NO tenga protagonismo, porque 

seguro quiere hacerlo bien. OJO 
-OJO A NUESTRAS ESPALDAS . . . 

-Tapar penetraciones 
Mn  %3  %1  RT  AS  
Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 9   6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-ES GRANDE DE CUERPO y VOLUMEN. 
-FINALIZADOR  

-DERECHA. BUENA MANO EN MEDIA DISTANCIA. 
SIEMPRE “Roll corto” PARA BUSCAR TIRO 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 
-REBOTE EN AMBOS AROS. 

DEFENSIVAS 
-BUEN DEFNESOR DE 1x1. 

-Muy irregular en lado de ayuda y débil. 
 
RECOMENDACIONES 

-Parar su energía y empuje en cancha 
-Pendientes de su tiro en media distancia. 

-TODO A DERECHA. Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12 6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#5 

  

PIVOT Y CENTRO                                      IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- ZURDO 
-POTENTE FÍSICAMENTE PORQUE ES GRANDE 
-TIRADOR. Siempre abierto para Tiro de 3pts 

-No le gusta el contacto. 
-Puede jugar de 5. 

-REBOTE EN AMBOS LADOS 

DEFENSIVAS 
- Defiende por grande 

-Salta al tapón por grande 

RECOMENDACIONES 
-Cerrar el rebote cada vez 

-Cuidado tiros abiertos 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 15   6´4´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

- Base suplente puede jugar de 2 también. 
-Bueno físicamente y potente. 

-Toma tiros LOCOS. En Carrera y en medio campo 
-OJO RACHAS DE TIRO  

- IZQUIERDA PARA TIROS 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Irregular lado débil 
 

RECOMENDACIONES 
- Rachas de tiro. CERRAR IZQUIERDA. 

-Que no se meta en partido. 

-ATACARLE en su defensa Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 7 6´5´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

GUARDIA                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-TIRADOR. (AHORA CASI NO JUEGA) 
-Muy buen tirador con y sin bote y buen 

Finalizador en carrera también. 
-Buen tirador después de bloqueos. 

-Altos porcentajes de tiro, todas posiciones 
-Ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor de 1x1 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-ES UN TIRADOR. Mano delante siempre 

-No saltar a sus fintas. 
-Atacarle en su defensa. Pasar bloqueos… Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 25   6´8´´      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 
#8 

 
 

PIVOT                                                    DERECHA 
OFENSIVAS  

-Diestro. 
-NO GASTA TIROS 

-ROTACIÓN  (Ya casi no juega) 
-Va al reboe ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Intenta poner energía 
-Mal lado débil y ayuda 

 
RECOMENDACIONES 

-Que no entre en partido. 
-Cerrar rebote 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 11 6´7´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

- ROTACIÓN. Derecha penetra e izquierda tira 
-Le gusta tirar y asume tiros 
-Buen tiro de media distancia. 

-TIRO DE 3 CON TIEMPO. 
-Poco poste bajo. Siempre centro ambos lados. 

-REBOTE OFENSIVO. 

DEFENSIVAS 
- MAL DEFENSOR EN GENERAL. 

-Muy despistado lado débil y ayuda. 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido. 

-Tapar tiros en medio campo ofensivo, distancia 
-Atacarle en su defensa. 

Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº 17 6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

PIVOT Y CENTRO                                        DERECHA 
OFENSIVAS:  

-ROTACIÓN INTERIOR. (Casi no juega). 

-Es grande y muy pesado. 

-Muy pocos minutos y protagonismo. 

-Gasta pocos tiros. 

-Rebote ambos aros por grande 
  

DEFENSIVAS 
- Defiende por grande intentando ocupar mucho 

espacio. 

-Irregular y no llega a las ayudas. 

RECOMENDACIONES 
- Que no entre en partido si entra a jugar. 

Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 19. Abejas de Guanajuato 
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Toros de Nuevo Laredo Cuartos de Final Playoffs  

Nº 10 1.84 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                 IZQUIERDA 
OFENSIVAS   

-SE PROTEGIÓ EN CADA DEFENSA 
-CEREBRO del equipo y IQ alto. 

-ORGANIZA TODO, aunque no tenga el balón… 
-Toma los tiros necesarios.Tiro de 3 con tiempo 
-Prefiere Izquierda pero maneja ambas manos 

-NO REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Bien colocado en ayudas y lado débil por listo. 
 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en racha de anotación. 

-Apretarle y jugarle con la distancia después. 
-ATACARLE 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 5   1.90 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                    DERECHA 
OFENSIVAS 
-EL DOMINÓ LOS PARTIDOS. TODO SOBRE DERECHA 

-VERTICAL AL ARO -  PENETRADOR 
-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 

-P.N´.R.: DERECHA para penetrar. 
-Tirador de 3pts sobre bote ( izq) con tiempo 

-OJO!!!  36´ PROMEDIO y  14 PTS. 
-Generoso con el equipo. 

DEFENSIVAS 
-Debil  1x1. NO DEFIENDE 

-Mete manos para robar en 1 línea… 
-NO BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que quiera correr 

-En medio campo atentos asistencias 
-CERRARLE LA DERECHA 

-ATACARLE CADA VEZ 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº17   1.98 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#3 

  

GUARDIA Y ALERO                                     DERECHA 

OFENSIVAS 
-Jugador importante ahora. IGUALAR su energía 

-OJO a su juego: Físico y atlético. LUCHA 
-Puede meter con pies en el suelo y tiempo de 3 

-Prefiere derecha. 
-Va al rebote y toma muchos tiros ahora. 

-Alterna  3 y 4 

DEFENSIVAS 
- Pone energía e intenta dar al equipo cosas que 

no tienen. Correcto en 1x1 
-Mal lado débil. Atacarle por la espalda 

RECOMENDACIONES 
-OJO situaciones campo abierto muy bueno!!! 
-Intentar que no pueda meterse en el partido. Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 2 2.00 cm CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                     DERECHA 
OFENSIVAS 

- DERECHA 100%. Abierto para tiros 
-Corre bien el campo y acaba contraataque fácil. 
-MUCHO USO DE FINTA DE TIRO PARA IR AL ARO 

CON LA MANO DERECHA . . . 
-Prefiere penetrar que tirar. Posteo derecha. 

-Tiro 3pts con tiempo,aunque puede tomar rachas 
-MUY BUENO EN REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-NO le gusta defender. 

-Es correcto en lado débil y ayuda, sabe 
colocarse. 

RECOMENDACIONES 
-NO LE GUSTA JUGAR FÍSICO… lo sabemos 
-Que no pueda tomar rachas de anotación. 

Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 44 2.06 cm CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#5 

  

PIVOT                                                      DERECHA 
OFENSIVAS 
-Muy delgado y sin musculatura . . . nos mató en 

rebote ALERTAS 
-Intenta ser potente físcamente y móvil. 

-ENERGÍA y TAPÓN 
-FINALIZADOR. Rango de tiro muy corto. 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 
-REBOTE OFENSIVO CADA VEZ. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor para saltar a tapón 
-Poca musculature en poste bajo 

RECOMENDACIONES 
-Atacarle 1x1 hasta debajo del aro. 

-Bloquearle en el rebote 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 8   1.79 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

- NO JUEGA. 
-ROTACIÓN. 

-Rápido de manos y de piernas. 
-Sí juega aprieta balón y sube líneas de pase 

-Finalizador 

DEFENSIVAS 
-Aprieta en 1x1 

-Irregular en lado débil y ayudas 

 

RECOMENDACIONES 
-Que no entre en partido 

-RESPETARLE SI JUEGA 
 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12 1.85 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

  

ALERO                                                 DERECHA 
OFENSIVAS 

-RECORDAR SUS RACHAS…. 
-Pequeño de tamaño. Juego intenso 

- TIRADOR. Prefiere tirar que penetar. 
-Excelente tiro de 3pts con pies suelo. 
-Izquierda: Tiros. Derecha: Penetrar. 

-No pasa balón juega para él y sus estadisticas 
-Rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
-Correcto en 1x1 

-Muy mal en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Que no anote los primeros tiros. 

-Cortar cualquier racha que pueda tener de tiro. 
 Mn  %3  %1  RT  AS 1 

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 32 2.01 cm      CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

PIVOT                                                          DERECHA 
OFENSIVAS 

-Último exterior. 23´y 9 pts de promedio 
-DERECHA. Penetra sobre derecha… 

-Puede tirar después de bote con buen porcentaje 
De dos puntos, sobre mano izquierda. 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Intenta poner energía,pero es irregular en 1x1 

-Mal defensor en ayudas y lado débil. 
 

RECOMENDACIONES 
-Que no sea protagonista. Cerrar derecha para 

penetrar. Izquierda saca tiro de dos puntos 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 21 2.03 cm CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#9 

  

PIVOT Y CENTRO                                        DERECHA 
OFENSIVAS 

- ROTACIÓN. Juega duro, no gasta tiros 
-Fuerte. Bloquea y siempre va al roll. 

-Sus tiros de finalizar  ó balones muertos. 
-Buen tiro de media distancia. 

-NO TIRO DE 3 PUNTOS 
-REBOTE AMBOS AROS DURO. 

 

DEFENSIVAS 
-ES GRANDE Y DEFIENDE BIEN EN POSTE BAJO 

-Iregular en ayudas  
 

RECOMENDACIONES 
-Los balones de lucha IGUALAR su energía. 
-Mano arriba en tiros de media distancia. 

Mn 
 

 Pts  RT  AS   RO  

Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 20. Toros de Nuevo Laredo Cuartos de Final Playoffs 
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Capitanes de Ciudad de Mexico Semifinales Playoffs  

Nº 11 5´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#1 

 

BOTADOR                                                 DERECHA 
OFENSIVAS   

-USA LAS DOS MANOS pero prefiere DERECHA 
-PENETRADOR 

-Muy bueno en carrera y 1x1 para bandeja. 
-P.N´.R.:  DERECHA 

-No gasta tiros de 3 pts ni media distancia 
-Buena visión de juego en estático. 

-GENEROSO CON EL EQUIPO 

DEFENSIVAS 
-DEFENSOR. SU MEJOR VIRTUD… 

-Mete manos para robar en 1 línea 
-BUEN DEFENSOR LADO DÉBIL. 

RECOMENDACIONES 
-Parar cada vez que corra contraataque 

-En ½ campo atentos asistencias 
-Aprieta todo campo, atentos 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 24 6´7´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#2 

 

ALERO                                                       DERECHA 
OFENSIVAS 

-Muy fuerte fisicamente 

-PENETRADOR. Le gusta postear ambos lados 
-Siempre va a derecha 

-ANOTADOR. OJO con rachas de tiro… 
-Penetraciones en 1x1 derecha sobre su reverso 

-REBOTE OFENSIVO 

DEFENSIVAS 
-Muy fuerte usa su cuerpo para poder defender 

duro. 
-Correcto en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-IMPORTANTE: cortar racha de tiro. 

-Cuidado campo abierto buen balance defensivo Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts   %2  F.R  BP  BR  

Nº 22 6´2´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#3 

  

ALERO Y GUARDIA                                    DERECHA 

OFENSIVAS 
-Es Muy fuerte físicamente 

-Buen jugador con capacidad anotadora. 
-Buen jugador para romper y ser agresivo a la 

Canasta. PENETRADOR más que tirador. 
-BUENA MANO para tiros de 3pts con mucho 

tiempo 
-Penetraciones  en 1x1 derecha 

-REBOTE  OFENSIVO  MUY  FUERTE 

DEFENSIVAS 
-Buen jugador defensivo de 1x1 puede defender 
desde el 2 al 4 utliza bien su cuerpo. Por físico 
-Correcto en lado débil aunque se despista… 

RECOMENDACIONES 
-NO DESPISTARSE CON ÉL,NUNCA 

-MUCHOS TIROS y MINUTOS EN PISTA 
-Atacarle desde lado débil su espalda Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 12 6´8´´ CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#4 

 

PIVOT Y CENTRO                                      DERECHA 
OFENSIVAS 

-MUY FUERTE. 
-ANOTADOR. 

-TIRADOR de 3pts en llave y esquinas OJO 
-JUEGA de espaldas al aro en los dos postes 

-Muy buen reboteador ambos aros. 

DEFENSIVAS 
-Jugador duro que puede defender 4 y 5. 

-Bien sin balon en ayudas y lado débil 
-Buen defensor en general 

RECOMENDACIONES 
-PEGADOS CUANDO ESTE EN LÍNEA DE 3 pts 
-NEGAR poste bajo, chocar y sacarlo fuera. 

-SIEMPRE ALERTA CON ÉL EN TODO. Mn   %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 23   6´8´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 
 

#5 

  

CENTRO                                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

-Muy potente físcamente y móvil. 
-Le gusta tirar abierto media distancia 

-P.Bajo: Lado iquierdo sobre izquierda para 
finalizar. Derecho, finta derecha e izquierda. 

-P&R: Roll profundo par abuscar interior. 
-Muy buen reboteador ambos aros 

 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor por potente y fuerte. 

-Regular en lado débil.Bien primera ayuda.Tapón 
-P&R: Puede defender de todas las maneras. 

RECOMENDACIONES 
-Distinta defensa en cada poste 

-Cerrar el rebote siempre. 
-IGUALAR ENERGÍA CADA ACCION DEBAJO ARO Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  
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Nº 15 6´0´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 
#6 

  

BOTADOR                                             DERECHA 
OFENSIVAS 

- DERECHA 
-ROTACIÓN. 

-No juega muchos minutos, jugador de equipo. 
-TIROS DE 3pts con mucho tiempo ó finta bote izq. 

para tiro corto ó finalizar aro. 

DEFENSIVAS 
-Buen defensor toda la cancha 

-Buenas piernas y buen físico. Puede defender en 

toda la línea exterior 

RECOMENDACIONES 
-NO SALTAR FINTAS 

-Apretar bote para que no dirija facil 

-Grande no confia en su bote 
Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº 2 6´0´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#7 

 

GUARDIA                                              DERECHA 
OFENSIVAS 

-ANOTADOR   - DERECHA 

-Muy rápido campo a campo para clavada 

-Tiros de 3pts todas posiciones. Muy bueno en 
pasar 

bloqueos para buscar sus tiros. 
-Todo derecha. Izq puede buscar parar y tiro. 

-IRREGULAR EN REBOTE OFENSIVO 

 

DEFENSIVAS 
-MUY IRREGULAR en 1x1 … 

-Lado débil y ayuda NECESARIO poder atacarle a 
su espalda y buscar la bandeja. 

RECOMENDACIONES 
- Una mano siempre delante de él, tomar su 

distancia correcta. 

-CERRARLE DERECHA, sin abrir la puerta de  la 

mano izquierda… 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts    %2  F.R  BP  BR  

Nº 25    6´0´´    CARACTERISTICAS 
Jugador 

 

#8 

 

 BOTADOR                                               DERECHA 
OFENSIVAS 

- ROTACIÓN - TIRADOR 
-Muy buen tirador con y sin bote. 

-Buen finalizador 
-Peligroso en carrera, ojo balance 

-Jugador de equipo que la pasa 
-NO ataca el rebote ofensivo. 

DEFENSIVAS 
- Buen defensor de 1x1, es intenso. 

-Mal defensor de lado débil y ayudas. 
-Sucio y provocador 

RECOMENDACIONES 
- ES UN TIRADOR. No espacios de tiro. 

-No saltar a sus fintas. 
-NO CAER EN PROVOCACIONES 

Mn  %3  %1  RT  AS  

Pts  %2  F.R  BP  BR  

Nº10   6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#9 

  

PIVOT                                                         DERECHA 
OFENSIVAS 

- NOVATO 
-Sin miedo a tirar 

-Pocos minutos en cancha. 
-Corre bien el campo y siempre abierto para tiro 

de 3 puntos. Pocos tiros de momento… 

DEFENSIVAS 

- Buenas piernas porque es joven 

-Buen 1x1 
-Irregular en lado débil y ayudas. 

RECOMENDACIONES 
-Siempre una mano delante en línea de tres 

-OJO pn´r siempre abierto para tiro Mn 

 

 Pts  RT  AS   RO  

Nº13   6´9´´ CARACTERISTICAS 

Jugador 

 

#10 

  

CENTRO                                                    IZQUIERDA 
OFENSIVAS 

- Jugador muy grande y pesado 

-ZURDO TOTAL, TODO IZQUIERDA 

-No buen manejo pero buen juego de espaldas por 

Físico y atleta para finalizar. 

-Puede hacer algun tiro abierto una mano delante 

-Duro en el rebote. Ambos aros 

 

DEFENSIVAS 
- MUY DURO!!! 

-De los más duros de la liga 

RECOMENDACIONES 
-Cerrar mano izquierda 

-Sacarle de la pintura, que reciba lejos del aro 

-OJO REBOTE Mn  Pts  RT  AS   RO  

 

Figura 21. Capitanes de Ciudad de Mexico Semifinales Playoffs 
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6. RECURSOS 

Computadora Laptop: Utilizada para el desarrollo de cada uno de los informes del 

seguimiento de plantillas de los jugadores y equipos. Una herramienta practica ya que se 

puede llevar para trabajar a muchos sitios y no específicamente en un escritorio. 

Hojas blancas tamaño carta: Para la impresión de los análisis del scouting deportivo y con 

esto poder entregar los reportes de cada equipo a nuestro club. 

Cartulinas: Plasmar en ella datos de los jugadores del equipo contrario (Nombre, numero de 

jersey, posición de juego, estatura) para presentarla el dia de sesión de video con todo el 

grupo.  

Plumones: Escribir datos del análisis del seguimiento de plantillas en las cartulinas o en el 

pizarrón que se encuentra en nuestro vestidor dentro del Gimnasio Nuevo León  Unido. 

Hojas de estadística: La evaluación automática post partido que utilizamos para analizar el 

desenvolvimiento de nuestros jugadores, plantel y equipos rivales. 

Bases de datos: Toda la información sobre las caracteristicas de cada uno de los jugadores y 

plantillas que se fue recopilando a lo largo de la temporada. Cuando existían trasnferencias 

entre unos equipos y otros recorríamos a ella para plasmar la información requerida de alguna 

nueva adquisición de un determinado club.  
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7. PRODUCTO 

   “Si es posible, se le puede dar una copia del informe a cada jugador. La mayoría, si no todos, 

apreciarán la información y harán uso de ella. Los entrenadores harían bien en mantener todos 

los informes de scout archivados, en particular si su filosofía (entrenadores) sigue siendo la 

misma de año en año. Con la excepción del cambio de personal y ajustes menores, estos 

informes ayudarán inmensamente en la preparación de futuros informes de scout” (Hoch, 

1998). En base al autor es como se elaboró cada uno de los reportes de scout para nuestro 

equipo y con esto se cumple con el objetivo general de nuestra intervención, junto a los 

objetivos específicos uno y dos. En este apartado se describe todos y cada uno de los resultados 

que se obtuvieron en base a nuestros objetivos. 

En relación con el objetivo específico tres “Brindar herramientas en el uso del scouting a 

nuestro equipo para ser uno de los tres mejores planteles jugando como local durante la 

temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional”. La Tabla 1 nos muestra los 

resultados obtenidos en los juegos de local en la temporada regular 2016-2017. Como se 

observa en esta existe un porcentaje de efectividad alto (88%) por parte del equipo Fuerza 

Regia, siendo esto trascendental para cumplir con este objetivo y los que se plasmaron 

posteriormente. 

Tabla 1.  

Resultados obtenidos en los juegos locales en la temporada regular 2016-2017 

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

1 Fuerza Regia Vs Indios  86-66 V 

Primera 

vuelta  

10-0 

2 Fuerza Regia Vs Indios  89-79 V 

5 Fuerza Regia VS Soles 83-77 V 

6 Fuerza Regia VS Soles 79-75 V 

9 Fuerza Regia VS Toros 64-63 V 

10  Fuerza Regia VS Toros 92-80 V 

11 Fuerza Regia VS Abejas 79-70 V 

12 Fuerza Regia VS Abejas 92-72 V 

15 Fuerza Regia VS  Barreteros 91-70 V  
16 Fuerza Regia VS  Barreteros 90-78 V  

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO  
21 Fuerza Regia VS Correcaminos 98-84 V 

22 Fuerza Regia VS Correcaminos 89-61 V 
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25 Fuerza Regia VS Santos 98-79 V 

Segunda 

vuelta  

6-2 

26 Fuerza Regia VS Santos 93-64 V 

31 Fuerza Regia VS Panteras 77-65 V 

32 Fuerza Regia VS Panteras 83-72 V 

35 Fuerza Regia VS Garzas de Plata 77-81 D 

36 Fuerza Regia VS Garzas de Plata 75-80 D 

      

      
Total de juegos en casa 16-2   

 88% efectividad en casa 

La Tabla 2, que incluye datos sobre el mismo objetivo 3, este nos muestra los resultados finales 

en los juegos de local en la temporada regular 2016-201 de los cinco mejores equipos en 

materia pertenecientes a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Como se observa 

finalizamos en el primer sitio dentro de este rubro en toda la competencia (Temporada regular) 

siendo con ello el mejor equipo local del certamen.  

 

Tabla 2. 

Resultados finales en los juegos locales en la temporada regular 2016-2017 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF 

1 FUERZA REGIA 18 16 2 1530 1311 219 

2 GARZAS DE PLATA  18 13 5 1584 1413 171 

3 SOLES 18 13 5 1541 1445 96 

4 TOROS 18 12 6 1534 1484 50 

5 PANTERAS 18 11 7 1595 1523 72 

 

Continuando con objetivo específico tres “Brindar herramientas en el uso del scouting a 

nuestro equipo para ser uno de los tres mejores planteles jugando como local durante la 

temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.” La tabla 3 nos muestra los 

resultados obtenidos en los juegos de local en playoffs en la temporada regular 2016-2017, es 

apreciable la obtención de seis victorias en ocho partidos disputados. Estas, fueron victorias de 

gran trascendencia ya que se trataba de la parte final de la temporada y, al ser contundentes en 

los juegos de local, determinaron la posibilidad de llevarnos el campeonato en la mencionada 

temporada. 
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Tabla 3.  

Resultados obtenidos en los juegos de local playoffs 2016-2017 

 

JUEGO PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

1 Fuerza Regia Vs Santos 84-80 V 4tos de Final 

2 Fuerza Regia Vs Santos 94-73 V 4tos de Final 

1 Fuerza Regia VS Toros 70-83 D Semifinales 

2 Fuerza Regia VS Toros 96-71 V Semifinales 

6 Fuerza Regia VS Toros 73-58 V Semifinales 

1 Fuerza Regia VS Soles 75-78 D Final 

2 Fuerza Regia VS Soles 66-49 V Final 

6 Fuerza Regia VS Soles 82-68 V Final 

 La Tabla 4 nos muestra los resultados obtenidos en los juegos de local en la temporada regular 

2017-2018. Como se observa en esta existe un buen porcentaje de efectividad (80%) por parte 

del equipo Fuerza Regia, siendo esto trascendental para cumplir con este objetivo y los que se 

plasmaron posteriormente. 

 

Tabla 4.  

Resultados obtenidos en los juegos locales en la temporada regular 2017-2018 

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

1 Fuerza Regia Vs Panteras  86-65 V 

Primera 

vuelta  

8-2 

2 Fuerza Regia Vs Panteras 98-70 V 

5 Fuerza Regia VS Capitanes 78-76 V 

6 Fuerza Regia VS Capitanes 79-77 V 

9 Fuerza Regia VS Mineros 105-100 V 

10  Fuerza Regia VS Mineros 68-62 V 

13 Fuerza Regia VS Libertadores 87-83 V 

14 Fuerza Regia VS Libertadores 88-91 D 

17 Fuerza Regia VS  Toros 82-78 V  
18 Fuerza Regia VS  Toros 82-97 D  

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO  
25 Fuerza Regia VS Santos 79-76 V 

Segunda 

vuelta  

8-2 

26 Fuerza Regia VS Santos 92-64 V 

29 Fuerza Regia VS Soles 86-94 D 

30 Fuerza Regia VS Soles 62-73 D 
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31 Fuerza Regia VS Panteras 77-65 V 

33 Fuerza Regia VS Correcaminos 102-82 V 

34 Fuerza Regia VS Correcaminos 83-76 V 

37 Fuerza Regia VS Aguacateros 95-79 V 

38  Fuerza Regia VS  Aguacateros 86-78 V  
43  Fuerza Regia VS  Abejas 88-82 V  
44  Fuerza Regia VS  Abejas 108-78 V  

Total de juegos en casa 16-4   

 80% efectividad en casa 

 

Por otra parte, la Tabla 5 nos muestra los resultados finales en los juegos de local en la 

temporada regular 2017-2018 de los cinco mejores equipos en materia pertenecientes a la Liga 

Nacional de Baloncesto Profesional. Esta muestra como finalizamos en el segundo sitio dentro 

de este rubro en toda la competencia (Temporada regular) tras empatar con el equipo de 

Capitanes de la Ciudad de México en juegos ganados y juegos perdidos del total de juegos de 

local durante la temporada mencionada; cabe señalar que el desempate se basó en diferencia 

de puntos. 

 
Tabla 5.  

Resultados finales en los juegos locales en la temporada regular 2017-2018 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF 

1 CAPITANES 20 16 4 1728 1543 185 

2 FUERZA REGIA 20 16 4 1734 1581 153 

3 SOLES 20 15 5 1783 1545 238 

4 MINEROS 20 15 5 1627 1538 89 

5 CORRECAMINOS 20 15 5 1791 1718 73 

La tabla 6 nos muestra los resultados obtenidos en los juegos de local en playoffs en la 

temporada regular 2017-2018, esta muestra que se obtuvo cuatro victorias en seis partidos 

disputados; siendo este otro resultado relevante para el objetivo 3. 

 

Tabla 6.  

Resultados obtenidos en los juegos de local playoffs 2017-2018 

JUEGO PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

1 Fuerza Regia Vs Toros 77-73 V 4tos de Final 

2 Fuerza Regia Vs Toros 82-78 V 4tos de Final 

5 Fuerza Regia VS Toros 71-54 V 4tos de Final 

3 Fuerza Regia VS Capitanes 83-69 V Semifinales 
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4 Fuerza Regia VS Capitanes 80-81 D Semifinales 

5 Fuerza Regia VS Capitanes 68-70 D Semifinales 

En resumen, las anteriores tablas permiten observar el cumplimiento del objetivo tres: Brindar 

herramientas en el uso del scouting a nuestro equipo para ser uno de los tres mejores planteles 

jugando como local durante la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto 

Profesional. Pues ello permitió ser un gran equipo local como uno de los primeros pasos para 

ser una franquicia competitiva que aspiraba a estar en los primeros planos dentro del deporte 

profesional.  

En base al objetivo específico cuatro: “Otorgar herramientas en el uso del scouting a nuestro 

equipo para ser uno de los cinco mejores planteles jugando como visita durante la temporada 

regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional”. La Tabla 7 nos muestra los resultados 

de los juegos de visita en la temporada regular 2016-2017. Como se observa en esta existe un 

porcentaje de efectividad alto (88%) por parte del equipo Fuerza Regia, siendo esto 

trascendental para cumplir con este objetivo y los que se plasmaron posteriormente. 

 

Tabla 7.  

Resultados obtenidos en los juegos de visita en la temporada regular 2016-2017 

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

3 Correcaminos Vs Fuerza Regia  67-86 V 

Primera 

vuelta  

8-0 

4 Correcaminos Vs Fuerza Regia  74-85 V 

7 Santos VS Fuerza Regia 73-74 V 

8 Santos VS Fuerza Regia 66-81 V 

13 Panteras VS Fuerza Regia 85-94 V 

14 Panteras VS Fuerza Regia 76-93 V 

17 Garzas de Plata VS Fuerza Regia 81-83 V 

18 Garzas de Plata VS Fuerza Regia 68-75 V 

      
JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

19 Indios VS Fuerza Regia 80-96 V 

Segunda 

vuelta  

8-2 

20 Indios VS Fuerza Regia 87-94 V 

23 Soles VS Fuerza Regia 89-79 D 

24 Soles VS Fuerza Regia 72-78 V 

27 Toros VS Fuerza Regia 73-86 V 
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28 Toros VS Fuerza Regia 59-92 V 

29 Abejas VS Fuerza Regia 60-75 V 

30 Abejas VS Fuerza Regia 79-86 V 

33        Barreteros VS Fuerza Regia       109-100 D  
34        Barreteros VS Fuerza Regia         59-66 V  

Total de juegos de visita 16-2   

 88% efectividad de visita      

 

Así mismo, la Tabla 8 nos muestra los resultados finales en los juegos de visita en la 

temporada regular 2016-2017 de los cinco mejores equipos en materia pertenecientes a la Liga 

Nacional de Baloncesto Profesional. En ellos finalizamos en el primer sitio dentro de este 

rubro en toda la competencia (Temporada regular) siendo con esto el mejor equipo visitante 

del certamen.  

 

Tabla 8.  

Resultados finales en los juegos de visita en la temporada regular 2016-2017 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF 

1 FUERZA REGIA 18 16 2 1523 1357 166 

2 TOROS  18 10 8 1528 1468 60 

3 SOLES 18 10 8 1601 1559 42 

4 GARZAS DE PLATA 18 9 9 1413 1431 -18 

5 PANTERAS 18 8 10 1504 1543 -39 

 

Además, la tabla 9 nos muestra los resultados obtenidos en los juegos de visita en playoffs 

donde se obtuvo cinco victorias en siete partidos disputados. Victorias de gran trascendencia 

ya que formaron parte final de la temporada, lo que determino de gran manera que fuéramos 

realmente un equipo con grandes posibilidades de llevarnos el campeonato.  

 

Tabla 9. 

Resultados obtenidos en los juegos de visita en playoffs 2016-2017 

JUEGO PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

3 Santos Vs Fuerza Regia 80-90 V 4tos de Final 

3 Toros Vs Fuerza Regia 72-84 V Semifinales 

4 Toros VS Fuerza Regia 76-87 V Semifinales 

5 Toros VS Fuerza Regia 81-71 D Semifinales 

3 Soles VS Fuerza Regia 84-86 V Semifinales 

4 Soles VS Fuerza Regia 68-73 V Final 

5 Soles VS Fuerza Regia 90-70 D Final 
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La Tabla 10 nos muestra los resultados obtenidos en los juegos de visita en la temporada 

regular 2017-2018. Como se observa en esta existe un porcentaje de efectividad cercano al 

50% (45%) por parte del equipo Fuerza Regia.  

 

 

Tabla 10.  

Resultados obtenidos en los juegos de visita en la temporada regular 2017-2018 

JORNADA PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

3 Santos Vs Fuerza Regia  89-80 D 

Primera 

vuelta  

6-4 

4 Santos Vs Fuerza Regia  74-82 V 

7 Soles VS Fuerza Regia 75-67 D 

8 Soles VS Fuerza Regia 68-56 D 

11 Correcaminos VS Fuerza Regia 91-90 D 

12 Correcaminos VS Fuerza Regia 66-80 V 

15 Aguacateros VS Fuerza Regia 75-82 V 

16 Aguacateros VS Fuerza Regia 72-74 V 

21     Abejas         VS Fuerza Regia 76-98 V  
22     Abejas         VS Fuerza Regia 83-114 V  

 

JORNADA 

 

PARTIDO 

 

MARCADOR 

 

RESULTADO 

 

RONDA 

23 Panteras VS Fuerza Regia 69-87 V 

Segunda 

vuelta  

3-7 

24 Panteras VS Fuerza Regia 76-78 V 

27 Capitanes VS Fuerza Regia 63-58 D 

28 Capitanes VS Fuerza Regia 70-62 D 

31 Mineros VS Fuerza Regia 71-69 D 

32 Mineros VS Fuerza Regia 81-86 V 

35 Libertadores VS Fuerza Regia 80-72 D 

36 Libertadores VS Fuerza Regia 88-79 D 

39        Toros        VS Fuerza Regia 87-86 D  
40        Toros        VS Fuerza Regia         90-78 D  

Total de juegos de visita 9-11 

 45% efectividad de visita      

En relación a este mismo objetivo, la Tabla 11 nos muestra los resultados finales en los juegos 

de visita en la temporada regular 2017-2018 de los cinco mejores equipos en materia 

pertenecientes a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Como se observa finalizamos en 

el quinto sitio dentro de este rubro en toda la competencia (Temporada regular) y nos quedamos 

a un juego de diferencia del segundo lugar en este rubro y a dos juegos de diferencia del primer 

lugar.  
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Tabla 11.  

Resultados finales en los juegos de visita en la temporada regular 2017-2018 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF 

1 SOLES 20 11 9 1793 1675 118 

2 CAPITANES 20 10 10 1735 1700 35 

3 MINEROS 20 10 10 1702 1729 -27 

4 AGUACATEROS 20 10 10 1632 1669 -37 

5 FUERZA REGIA 20 9 11 1578 1544 34 

Otorgar herramientas mediante el uso del scouting a nuestro equipo para ser uno de los cinco 

mejores planteles jugando como visita durante la temporada regular de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional fue un objetivo no reflejado en alcanzar la victoria en cuatro partidos 

disputados, como se muestra en la Tabla 11.  

Resumiendo los resultados obtenido en torno a este objetivo: ser un buen equipo visitante es el 

complemento perfecto para ser una institución que aspira obtener campeonatos en el 

basquetbol profesional.  

 

Tabla 12.  

Resultados obtenidos en los juegos de visita en playoffs 2017-2018 

JUEGO PARTIDO MARCADOR RESULTADO RONDA 

3 Toros Vs Fuerza Regia 84-79 D 4tos de Final 

4 Toros Vs Fuerza Regia 88-83 D 4tos de Final 

1 Capitanes VS Fuerza Regia 69-68 D 4tos de Final 

2 Capitanes VS Fuerza Regia 75-62 D Semifinales 

En cuanto al objetivo específico cinco “Calificar dentro de las tres mejores defensas en la 

temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.”  La tabla 13 nos muestra los 

resultados finales de las cinco mejores defensivas en la temporada regular 2016-2017, puede 

observarse en ella que Fuerza Regia finaliza como la mejor defensa de todo el certamen en 

cuanto a puntos recibidos y puntos permitidos por partido.  

 

Tabla 13.  

Resultadas finales mejores defensivas temporada regular 2016-2017 

LUGAR EQUIPO PTS PPP 

1 FUERZA REGIA 2668 74 

2 GARZAS DE PLATA 2844 79 

3 TOROS 2950 81 

4 SOLES 3004 83 

5 BARRETEROS 3012 83 
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En relación a lo anteriores la tabla 14 nos muestra los resultados finales de las cinco mejores 

defensivas en la temporada regular 2017-2018, refrendando ser la mejor defensa de todo el 

certamen en cuanto a puntos recibidos y puntos permitidos por partido.  

Tabla 14.  

Resultadas finales mejores defensivas temporada regular 2017-2018 

LUGAR EQUIPO PTS PPP 

1 FUERZA REGIA 3125 78 

2 SOLES 3220 80 

3 CAPITANES 3243 81 

4 AGUACATEROS 3245 81 

5 MINEROS 3267 81 

Se puede resumir en torno a este objetivo que la filosofía de juego y equipo, utilizada por el 

equipo a lo largo de su historia en torno al concepto de defensa para, desde ahí partir hacia 

todos los demás aspectos del juego rindió frutos durante esta temporada.  

 

En relación con el objetivo específico seis “Finalizar dentro de los cuatro primeros lugares de 

la tabla general al terminar la temporada regular para abrir en casa las series de playoffs en caso 

de ser necesario también cerrar como local las series.”  La tabla 15 nos muestra el resultado final 

de la tabla general al culminar la temporada regular de la campaña 2016-2017, estableciéndonos 

como primer lugar de la competencia.  

 

Tabla 15.  

Tabla general temporada regular 2016-2017 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PTS 

1 FUERZA REGIA 36 32 4 3053 2668 385 68 

2 SOLES 36 23 13 3142 3004 138 59 

3 GARZAS DE PLATA 36 22 14 2997 2844 153 58 

4 TOROS 36 22 14 3062 2950 112 58 

5 PANTERAS 36 19 17 3097 3066 31 55 

6 BARRETEROS 36 17 19 2923 3012 -89 53 

7 INDIOS 36 15 

21 2930 3050 -

120 

51 

8 SANTOS 36 14 

22 2931 3031 -

100 

50 
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9                 ABEJAS          36 10 

26 2871 3095 -

224 

46 

10     CORRECAMINOS          36 6 

30 2854 3140 -

286 

42 

“Finalizar dentro de los cuatro primeros lugares de la tabla general al terminar la temporada 

regular para abrir en casa las series de playoffs en caso de ser necesario también cerrar como 

local las series” refleja en la tabla 16 el culminar la temporada regular de la campaña 2017-

2018 como tercer lugar de la competencia. Cabe destacar aquí que el equipo queda a un partido 

de diferencia del que culmino en primer lugar, mostrando un pequeño margen de error. 

 

Tabla 16.  

Tabla general temporada regular 2017-2018 

LUGAR EQUIPO JJ JG JP PF PC DIF PTS 

1 SOLES 40 26 14 3576 3220 356 66 

2 CAPITANES 40 26 14 3463 3243 220 66 

3 FUERZA REGIA 40 25 15 3312 3125 187 65 

4 MINEROS 40 25 15 3329 3267 62 65 

5 AGUACATEROS 40 23 17 3344 3245 99 63 

6 TOROS 40 22 18 3438 3342 96 62 

7 CORRECAMINOS 40 22 18 3535 3554 -19 62 

8 SANTOS 40 19 21 3408 3489 -81 59 

9 ABEJAS 40 13 

27 3430 3727 -

297 

53 

10 LIBERTADORES 40 11 

29 3432 3720 -

288 

51 

11 PANTERAS 40 8 

32 3339 3674 -

335 

48 

 

En resumen, el objetivo seis fue culminado al lograr estar en los primeros sitios, temporada 

2016-2017 (1er lugar general) y temporada 2017-2018 (Tercer lugar general).  
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En relación con el objetivo específico siete “Lograr el campeonato de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional y estar dentro de los primeros ocho lugares en el torneo internacional 

de la Liga de Las Américas.”  La tabla 17 nos muestra las posiciones finales de la temporada 

2016-2017. En ella se muestra la obtención, por primera vez, del campeonato para Fuerza 

Regia de Monterrey. 

Tabla 17.  

Posiciones finales LNBP temporada 2016-2017 

EQUIPO LUGAR 

FUERZA REGIA CAMPEÓN 

SOLES SUB CAMPEÓN 

GARZAS DE PLATA 3ER LUGAR 

En torno a este mismo objetivo, la tabla 18 nos muestra las posiciones finales de la temporada 

2017-2018. Finalizando en el tercer sitio al caer en semifinales frente a Capitanes de la Ciudad 

de México.  

Tabla 18.  

Posiciones finales LNBP temporada 2017-2018 

EQUIPO LUGAR 

SOLES CAMPEÓN 

CAPITANES SUB CAMPEÓN 

FUERZA REGIA 3ER LUGAR 

Llegar al campeonato fue obra de ir sumando pequeños esfuerzos poco a poco por medio de 

cada objetivo que nos trazábamos en el equipo. Este proyecto se basa en esa misma ideología, 

un objetivo te va llevando a otro y vas superando cada escalón hasta culminar con tu principal 

objetivo. Se cumple con el objetivo específico siete. 

En relación con el objetivo específico siete “Lograr el campeonato de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional y estar dentro de los primeros ocho lugares en el torneo internacional 

de la Liga de Las Américas.”  La tabla 19 nos muestra las posiciones finales de la edición 2017 

de la Liga de Las Américas. Finalizando en el cuarto sitio continental. 

  Tabla 19.  

  Posiciones finales Liga de Las Américas edición 2017 

EQUIPO LUGAR 

GUAROS DE LARA (VEN) CAMPEÓN 

WEBER BAHIA (ARG) SUB CAMPEÓN 
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LEONES DE PONCE (PR) 3ER LUGAR 

FUERZA REGIA (MEX) 4TO LUGAR 

SAN LORENZO (ARG) 5TO LUGAR 

HEBRAICA Y MACABI (URU) 6TO LUGAR 

LA UNIÓN FORMOSA (ARG) 7MO LUGAR 

SOLES (MEX) 8VO LUGAR 

En relación con el objetivo específico siete “Lograr el campeonato de la Liga Nacional de 

Baloncesto Profesional y estar dentro de los primeros ocho lugares en el torneo internacional 

de la Liga de Las Américas.”  La tabla 20 nos muestra las posiciones finales de la edición 2018 

de la Liga de Las Américas. Finalizando en el octavo sitio continental. 

 

 

Tabla 20.  

Posiciones finales Liga de Las Américas edición 2018 

EQUIPO LUGAR 

SAN LORENZO (ARG) CAMPEÓN 

MOGI DAS CRUZES (BRA) SUB CAMPEÓN 

REGATAS CORRIENTES (ARG) 3ER LUGAR 

ESTUDIANTES CONCORDIA (ARG) 4TO LUGAR 

FERROCARRIL OESTE (ARG) 5TO LUGAR 

BAURU (BRA) 6TO LUGAR 

GUAROS DE LARA (VEN) 7MO LUGAR 

FUERZA REGIA (MEX) 8VO LUGAR 

 

Resumiendo, el objetivo específico 7, fue a su vez obtenido. 

Por último, en función al objetivo específico ocho “Evaluar la implementación de la 

herramienta desarrollada con los usuarios a fin de conocer su experiencia, alcances y 

limitaciones de la misma”. Como se señaló con anterioridad este siguió una metodología 

cualitativa de análisis fenomenológico el cual buscó explorar la percepción individual de la 

experiencia vivida por los jugadores ante la inclusión del scouting como una herramienta de 

trabajo. 

 

Para lograrse se tomó una muestra intencional de los jugadores que participaron con el uso de 

esta herramienta, los cuales fueron reclutados de entre aquellos jugadores que participaron 

durante la temporada 2016-2017 y 2017-2018 con el equipo. 
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Los participantes fueron contactados por el mismo autor de este reporte y fue buscado el tiempo 

y espacio adecuado para ser presentado a ellos una serie de preguntas abiertas en torno al uso 

del scouting, con la previa información de que su participación sería documentada de manera 

anónima y voluntaria. Se les informó así mismo, que podían abandonar el estudio (no contestar 

las preguntas) en cualquier momento que deseen. Las preguntas de cada jugador fueron 

analizadas de manera individual con el apoyo de dos investigadores más, un jugador de 

baloncesto no profesional y un investigador con experiencia en métodos CUAN-CUAL 

(cuantitativos y cualitativos). De esta manera, tres personas examinaron las respuestas de los 

participantes, buscando con ello asegurar la valides de las interpretaciones generadas a raíz de 

las experiencias descritas por los jugadores. Los resultados que se presentan a continuación 

toman en cuenta los posibles sesgos que cada una de las personas que realizaron el análisis, 

pudiesen otorgar considerando el conocimiento teórico y empírico de cada uno. 

 

Los cuestionarios entregados a los jugadores fueron diseñados buscando la obtención de la 

mayor riqueza en datos posible, mediante la construcción de una serie de preguntas abiertas 

que permitiesen a los jugadores elaborar sus respuestas tanto o tan poco como ellos mismos lo 

sintiesen apropiado. Preguntas típicas de este cuestionario fueron: 

“¿Cuál es tu opinión respecto al uso y manejo del scouting deportivo o seguimiento de 

plantillas en el equipo?” y “¿Qué cambios en tu rendimiento como jugador has observado tener 

al trabajar con las plantillas de seguimiento?”.  

En relación con los hallazgos, se puede señalar que para los jugadores el integrar las plantillas 

de seguimiento permiten tener una perspectiva sistemática de su juego en relación con juego 

colectivo frente a las cualidades de sus contrincantes: “El scouting puede beneficiar el juego 

colectivo del equipo porque prepara al equipo para saber qué es lo que viene”. 

 

Un tema subordinado al uso de las plantillas desde una perspectiva colectiva es la posibilidad 

que otorga para planear tanto ofensiva y defensiva del equipo propio y/o contrario con la 

finalidad de romper el estilo de juego del adversario: “Cuando un equipo tiene bien scouteada 

a su competencia, minimiza el número de sorpresas para el día del partido”. Dicha respuesta 

concuerda con la afirmación presentada en el marco teórico la cual señala que, a un nivel de 
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psicología de grupos las plantillas eliminan el sistema dentro del basquetbol iniciando con el 

primer paso trascendental: el conocimiento de la técnica individual de los jugadores 

 

Por otro lado, las plantillas de seguimiento son también percibidas como una de uso individual 

con la capacidad de apoyarles a mejorar aspectos de su juego: “Nos ayuda bastante a mejorar 

nuestras áreas de oportunidad individual…y así mejorar hacia los objetivos marcados como 

equipos”. Dichas mejoras son percibidas en torno a la preparación de los jugadores para el 

momento de enfrentar a los jugadores el equipo contrario: “Como jugador aprendes a usar el 

scouting para que te beneficie. A mí me ayuda bastante para aprender y anticipar las jugadas 

que usan para atacarme”. Lo anterior refleja la afirmación de Sánchez  quien concluye en el 

2015 que la confianza es un aspecto cognitivo que condiciona la relación (que se tiene) en el 

ámbito deportivo. 

 

Cabe a su vez señalar que, para el jugador las plantillas de scouting aportan información tanto 

cuantitativa como cualitativa la cual en conjunto, si bien puede ser fundamental para el equipo, 

depende totalmente de la disposición del jugador su uso: “El scouting ayuda, pero los jugadores 

con los que tienen que usar la información en los partidos”. Esa afirmación enfatiza como Deci 

y Ryan (1985) señalan que el sentirse autónomo en la realización de una actividad es 

fundamental, ante la necesidad de percibir la relación con los demás en la comunidad 

donde se desenvuelve, en este caso, el equipo de basquetbol. 
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8. CONCLUSIONES 

   Elegir este tema ha sido sin duda es una de las experiencias más enriquecedoras y que han 

implicado un gran reto, esfuerzo, paciencia y dedicación profesional dentro de la formación 

que se ha tenido a lo largo de la maestría en actividad física y deporte (MAFyD) con orientación 

en alto rendimiento deportivo. Al culminar este reporte de prácticas se obtiene como resultado 

la verdadera y trascendental importancia de trabajar dentro del basquetbol profesional de 

nuestro país con una herramienta como el scout deportivo, esto dio pie a una comunicación 

asertiva entre los jugadores y cuerpo técnico de nuestro equipo, trabajo cooperativo de cada 

uno de los elementos de nuestra plantilla de jugadores, reconocer las principales características 

de los jugadores rivales y distinguir los rasgos que distinguen a cada uno de los equipos que 

forman parte de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.  

 

El objetivo general de este proyecto se cumplió al plasmar una filosofía del análisis y estudio 

de los rivales por medio de la herramienta del scout deportivo. En el tiempo de nuestra 

intervención se presentaron jugadores que quizá en un momento no estaban tan ilusionados 

con esta metodología de trabajo pero entraron en una actitud de pleno convencimiento 

conforme fueron ellos mismos visualizando los resultados personales y colectivos. 

 

El objetivo específico número uno se desarrolló de una manera plena ya que solo plasmamos 

en nuestro trabajo lo más trascendental de cada jugador sin llegar al punto de exceder o saturar 

de información a nuestros jugadores, si esto hubiese ocurrido sin duda alguna el equipo no se 

hubiese sentido cómodo ni convencidos de esta herramienta táctica.  

 

Para poder  implementar el objetivo específico número dos se tuvo que tener mucha paciencia 

en visualizar a cada uno de los equipos pertenecientes a nuestra liga en sus partidos, con esto 

se obtuvo principalmente los cuadros titulares (Jugadores más sólidos) más frecuentes de los 

equipos, los jugadores que desde la banca ingresan a cancha para apoyar a su equipo y en este 

último factor distinguir que jugadores entran a duela para producir y cuales otros son única y 

exclusivamente jugadores de rotación. Cada una de los reportes de scout elaborados consisten 

en los cinco jugadores titulares y jugadores sustitutos que tienen más participación en los 

partidos. 
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El objetivo específico tres y cuatro se logran alcanzar ya que nuestro equipo permaneció en 

ambas temporadas en las posiciones que se trazaron como meta. Es indispensable que un 

equipo en una liga profesional de baloncesto cuente con una gran fortaleza en cada uno de los 

partidos que juega como local y que con esto no se dejen escapar victorias muy importantes en 

casa ya que estas le brindan una enorme confianza al equipo. De la misma forma si se quiere y 

pretende ser un equipo protagonista en una liga profesional, se necesita ganar partidos fuera de 

casa, visitando a los equipos pertenecientes a la liga, eso dicta mucho en que tan competitivo 

puede llegar a ser un equipo y sobre todo quien se perfila a ser un serio contendiente. En la 

fase final del torneo (Playoffs) se debe de ganar en ambas situaciones (Local y visitante) si se 

pretende ganar un campeonato. Cabe señalar que, tras la implementación de las plantillas, en 

ambas temporadas se obtuvieron resultados relevantes: 2016-2017(Mejor local) y 2017-2018 

(Segundo mejor local) pues el club estuvo en los primeros lugares en este rubro, cumpliendo 

con ello consecutivamente con el tercer objetivo específico. Durante la  temporada, 2016-

2017, se obtuvo ser el mejor visitante y en la temporada 2017-2018 quinto mejor visitante. En 

la segunda temporada esto fue un factor que nos limitó de manera importante para llegar 

nuevamente a una nueva final en la campaña mencionada, para ser aspirante a ganar el título 

en esta instancia se debe ser contundente en los juegos de visita, a pesar de eso el equipo 

permaneció en los primeros lugares en este rubro y se logró el cuarto objetivo específico. 

El objetivo específico cinco sin duda es uno de los más importantes de todos los planteados en 

este reporte de prácticas ya que está completamente ligado con un concepto fundamental de 

nuestro equipo, la defensa. En las últimas dos temporadas Fuerza Regia es la mejor defensa de 

toda la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en gran parte se debe al gran compromiso que 

se adjudicaron nuestros jugadores en disminuir cada partido las estadísticas que los jugadores 

contrarios están acostumbrados a hacer. Ese arduo estudio y análisis llevan al jugador a un 

estado de conocer cada uno de los movimientos del jugador que van a defender durante 

cuarenta minutos o más en un encuentro.  

Sin duda uno de los objetivos principales del scout deportivo es ese, disminuir el rendimiento 

del jugador o equipo contrario, en base al análisis adquirido en materia física y visual. Ser en 

dos temporadas consecutivas la mejor defensa sin duda explica esto a la perfección, estudiar y 
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analizar profundamente a tus rivales rinde frutos y con esto se cumple con el objetivo cinco de 

una buena manera.  

Se cumplió con el objetivo específico seis al estar dentro de los cuatro primeros lugares al 

finalizar la temporada regular en ambas campañas (2016-2017 1er lugar y 2017-2018  3er lugar). 

Permanecer en esos lugares al culminar el torneo regular nos ayudó sin duda para enfrentar las 

series de playoffs de una manera estratégica, esto sin duda fue de gran trascendencia para nuestro 

equipo ya que se dio el derecho de abrir en casa y cerrar series de playoffs en caso de ser 

necesario, además de lograr el objetivo específico seis, cabe mencionar que durante la segunda 

temporada la diferencia que tuvimos con el primer lugar en esa temporada regular fue 

únicamente de un partido para poder repetir nuevamente el liderato de la competencia.  

Se logró algo que anteriormente no se había podido realizar, siendo un resultado muy valioso el 

campeonato obtenido en la temporada 2016-2017, siendo este el primero en la historia de la 

franquicia Fuerza Regia. Llevar dos competiciones al mismo tiempo en un determinado 

momento de tu torneo local es un gran reto tanto en el aspecto físico, mental, emocional, grupal, 

financiero, humano, etc. Estar en el final four de la Liga de Las Américas en la edición 2017 y 

en la fase de semifinal de dicha competencia en la edición 2018 frente a los mejores equipos del 

continente es sin duda resultado del gran esfuerzo colectivo que se plasmó. Con estos resultados 

tanto en nuestra liga local como el torneo internacional mencionado se logra el objetivo 

específico siete.  

El último objetivo plasmado en este proyecto se cumplió por medio de la disposición que los 

jugadores demostraron en todo momento. Es interesante escuchar su opinión respecto al trabajo 

de scout en el club, ya que al final, ellos son los que trabajan directamente con esta herramienta 

para mejorar su desempeño juego tras juego. Al observar resultados individuales y colectivos 

principalmente, de manera palpable ellos se muestran dispuestos a colaborar en función de la 

estrategia táctica.  
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