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Análisis del modelo de juego en un equipo de fútbol profesional de la Bundesliga de Alemania.
Estudio caso
Analysis of the game model in a professional football team in the German First Division. Case
study
*Alberto Martín Barrero, **Isaac Marcos Gutierrez, **Moisés Falces Prieto
*Centro Universitario San Isidoro (España), Academia Alto Rendimiento Marcet (España)
Resumen: La tendencia en los últimos años de querer perfeccionar las estrategias y planteamientos tácticos ha hecho que el fútbol
evolucione hacia nuevos enfoques que permitan analizar y elaborar planes estratégicos mucho más profundos y rigurosos. Para ello se han
establecido planes estratégicos como el modelo de juego, el cual pretende establecer los patrones de juego claves de un equipo con el
objetivo de poder desarrollar una estructura que identifique y defina los rasgos de un equipo. Este trabajo tiene como objetivo realizar un
estudio caso que analice el modelo de juego de un equipo de fútbol profesional de Alemania mediante la visualización de todos sus partidos
de liga (n=25) antes del COVID-19 y utilizando una metodología descriptiva, estableciéndose 2 criterios y 4 elementos de análisis. Los
resultados indican, en líneas generales, que el equipo analizado es un equipo marcado por un patrón combinativo de juego ofensivo, que
trata de desequilibrar al rival mediante progresión por la zona central del campo y que a nivel defensivo se define por ser un equipo que
intenta recuperar el balón lo antes posible, tapando los pasillos interiores, pudiéndose concluir cómo a través de un estudio caso podemos
analizar y estudiar las características de un equipo de fútbol.
Palabras clave: fútbol, análisis táctico, modelo de juego, estudio caso, rendimiento.
Abstract: The trend in recent years of wanting to perfect strategies and tactical approaches has led football to evolve into new
approaches that allow for much deeper and more rigorous strategic plans to be analyzed and developed. For this, methods such as the
game model have been established, which aims to establish the key game patterns of a team in order to develop a structure that identifies
and defines the characteristics of a team. The objective of this work is to carry out a case study that analyzes the game model of a
professional soccer team in Germany by visualizing all its league games (n = 25) before COVID-19 and using a descriptive methodology,
establishing 2 criteria and 4 elements of analysis. The results indicate, in general terms, that the team analyzed is a team marked by a
combinative pattern of offensive play, which tries to unbalance the rival by progression through the central area of the field and which,
at a defensive level, is defined as a team that tries to recover the ball as soon as possible, covering the interior corridors, being able to
conclude how through a case study we can analyze and study the characteristics of a soccer team.
Key words: soccer, tactical analysis, game model, case study, performance.

Introducción
En los últimos años se han publicado un gran número de
artículos relacionados con el fútbol (Cabrera-Domene &
Falces-Prieto, 2019), convirtiéndose en una materia de estudio desde un punto de vista multidisciplinar (Martín-Barrero
& Martínez-Cabrera, 2019). Podemos encontrar numerosos
trabajos e investigaciones relacionadas con la planificación
metodológica (Arjol, 2012), acciones a balón parado (Pérez
& Fonseca, 2015), evolución ofensiva (Barreira, Garganta,
Castellano, Prudente, & Anguera-Argilaga, 2014), modelos
de juego (Martín-Barrero, 2016), lesiones deportivas (Noya
& Sillero, 2012), juegos reducidos (Falces-Prieto et al., 2015),
análisis del rendimiento desde el plano de la condición física
(Pérez-Martínez & Torrebadella-Flix, 2017) y desde la perspectiva psicológica (Navarrón, Godoy-Izquierdo, Vélez,
Ramírez-Molina, & Jiménez-Torres, 2017) entre otros. Sin
embargo, en los últimos tiempos, son numerosos los autores
e investigadores que han pasado a analizar el rendimiento en
fútbol desde una perspectiva táctica (Drust, Atkinson, &
Reilly, 2007; Perl, Grunz, & Memmert, 2013; Reilly, 2005). La
fluctuación de los comportamientos que se dan durante el
juego es una realidad difícil de explicar y predecir (Castellano, 2008) y es aquí donde el análisis técnico-táctico tanto de
jugadores como de equipos entran en valor (Fenoll-Espejo,
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Martínez-Sánchez, & Cara-Muñoz, 2019). Por lo tanto, el fútbol ha pasado de analizarse desde una perspectiva y metodología reduccionista a una metodología que comprende la
globalidad de los factores y momentos que componen el
fútbol (Tamarit, 2010), y, por tanto, entendida desde un prisma que intente plasmar en el entrenamiento las situaciones
reales de juego (Martín-Barrero & Martínez-Cabrera, 2019).
Dentro de las variables de estudio técnico-tácticas colectivas, encontramos el análisis del modelo de juego (MJ)
(Bettega et al., 2016). Son numerosos los técnicos, entrenadores e investigadores que tratan de conceptualizar y expresar el significado sobre el MJ (Cano, 2012; Delgado &
Méndez-Villanueva, 2012; Guindos, 2015; Martín-Barrero,
2016; Oliveira, 2004; Tamarit, 2010). Nos obstante, en el contexto del fútbol aún hay cierta confusión en relación a este
concepto. Por ello, debemos contextualizar o definir qué es el
MJ. En relación al MJ, Oliveira (2004) lo entiende como una
idea/conjetura de juego constituida por principios, sub-principios, sub-principios de los sub-principios, etc., representativos de los diferentes momentos / fases de juego, que se
articulan entre sí, manifestando una organización funcional
propia, es decir, una identidad. Por su parte, Mourinho (2014)
reafirma esta característica de identificación, definiéndolo
como los principios que establezco en mi equipo, los principios prioritarios que nos otorga un cierto ADN (una identidad). La organización de los elementos y componentes que
conforman el juego, junto a la longevidad o regularidad de la
misma, es una propiedad a resaltar en la definición de MJ
(Martín-Barrero & Martínez-Cabrera, 2019). Para Amieiro
(2005), el MJ o la identidad de un equipo no es más que la
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afirmación regular de la organización que conforman. En este
sentido, Tamarit (2010) indica que se trata de la organización
que presenta un equipo en cada momento del juego y lo
hace de forma regular. En relación a la prolongación en el
tiempo, Frade (1985) indicó que el MJ debe de estar siempre
en entre dicho, manteniéndose el futuro como elemento causal del comportamiento.
Otra característica importante sobre el MJ que encontramos analizando la bibliografía, es la importancia del jugador
y sus interacciones dentro de este modelo u organización
(Martín-Barrero & Martínez-Cabrera, 2019). Para Cano (2012),
el MJ es la organización de las tendencias conceptuales que
se originan con la interacción de las capacidades naturales
de quienes juegan. Aunque bien es cierto que el jugador es
o debe ser el principal protagonista de un MJ, este debe ser
diseñado, guiado y construido por parte del entrenador, el
cual juega un rol crucial en este escenario (Martín-Barrero &
Martínez-Cabrera, 2019). Como uno de los últimos elementos que caracteriza al MJ encontramos la flexibilidad del mismo, ya que este debe permitir adaptarse a diferentes contextos y ser abierto según los jugadores y circunstancias de
juego (Martín-Barrero, 2018). Por su parte, Freitas (2004) cita
que el entrenador debe llevar y presentar a los jugadores una
imagen del MJ en sus cabezas, constatando que el entrenador debe tener un rol muy importante en el diseño del entrenamiento y en la configuración de las tareas del mismo. Además de esta función, el entrenador debe permitir que el MJ
desarrolle la capacidad de aprender a aprender, es decir, que
lleve al jugador a autogestionar su proceso de entrenamiento y aprendizaje dentro del mismo (Martín-Barrero, 2018), ya
que, el juego en el fútbol se caracteriza por su dinamismo y
complejidad, estableciendo un ambiente caótico, en el cual
emergen posibilidades de acción en todo momento (Bettega
et al., 2016).
Toda la información relevante al estudio de los MJ y el
óptimo desarrollo del mismo, viene precedido por el análisis
y la evaluación. Así pues, la evaluación táctica ha sido realizada por medio de tecnologías avanzadas, tales como
AMISCO o y Prozone® (Castellano, Álvarez-Pastor, &
Bradley, 2014), uso de sistemas globales de posicionamiento
(GPS) (Tierney, Young, Clarke, & Duncan, 2016), información mediante datos posicionales (Memmert, Raabe, Schwab,
& Rein, 2019) y el uso del Big Data (Rein & Memmert, 2016),
entre otras. Todas estas herramientas son usadas bajo los
parámetros y criterios del análisis de juego (González-Víllora
& Costa, 2015). Estos sistemas de análisis son demasiado
complejos y presentan costes elevados, sólo aptos para el
fútbol profesional. Sin embargo, una manera práctica, con
pocos recursos humanos, económica y no invasiva de evaluar en fútbol, es el uso de la evaluación observacional
(González-Víllora & Costa, 2015). Este tipo de evaluación ha
sido ampliamente utilizada en fútbol (Castellano, Mendo, De
Segura, Fontetxa, & Bueno, 2000; Paulis & Mendo, 2000). La
metodología observacional (MO) es una estrategia del método científico que plantea la observación sistemática de la
realidad sin alterarla y que tiene como objetivo general el
análisis de la conducta espontánea de un participante o grupo en un determinado entorno (Anguera & Mendo, 2013),
desarrollando unas categorías que permitirán obtener registros sistemáticos de la conducta, que una vez transformados
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en datos cuantitativos con un nivel de fiabilidad determinado, permitirán describir y en algunos casos predecir el comportamiento de los sujetos en las situaciones analizadas
(Sanmiguel-Rodríguez, 2020). Esto convierte a la MO en la
más idónea para el estudio del deporte, cuando el objetivo es
analizarlo en su contexto y dinámica habitual (Anguera &
Mendo, 2015).
Con toda esta información, indicamos que el objetivo de
este estudio fue analizar el modelo de juego de un equipo de
fútbol profesional de la Bundesliga alemana utilizando la
metodología observacional para analizar los partidos disputados antes del COVID-19 durante la temporada 2019/2020.
Esta temática es transcendental ya que podría contribuir al
desarrollo del fútbol con respecto a estudios focalizados en
la perspectiva táctica del juego.
Método
Se utilizó el estudio caso descriptivo (Baxter & Jack, 2008;
Chaverra, Gaviria & González, 2019) como metodología cualitativa y de indagación naturalista (Pérez, 2008), la cual trata
de investigar empíricamente un fenómeno contemporáneo
dentro de un contexto de la vida cotidiana (Yin, 1984). Para
establecer criterios de rigor y credibilidad se siguió la propuesta de Guba (1989) para validar sus hallazgos y conclusiones, basadas en a) realizar una descripción detallada sobre cómo fue recogida y analizada la información y b) en qué
contexto se realiza la investigación y cómo se llevó a cabo el
análisis (Tabla I).
Tabla 1.
Criterios de rigor y credibilidad (Guba, 1989).
Criterios
Descripción
Se utilizó un instrumento profesional relacionado con el análisis de juego:
Recogida de NacSport.
información Diseño herramienta recogida de datos: Ac doc en Microsoft Excel ®
Captura de imágenes sobre lo que se quiere analizar.
Modelo de observación propuesto por Martín-Barrero & Martínez-Cabrera
Análisis
(2019).
Imágenes que muestren lo analizado.
Equipo de fútbol profesional de Alemania.
Contexto
Partidos de liga (n=25).
Se establecieron criterios de exclusión e inclusión.
Desarrollo
Los procesos de visualización y codificación de los diferentes puntos fueron
del análisis
realizados por dos investigadores de forma independiente.

Se analizó el modelo de juego de un equipo de fútbol
profesional de la primera división de Alemania (RB Leipzig),
durante todos los partidos (n=25) de la temporada 2019-2020
antes del inicio del COVID-19. Para el análisis del modelo de
juego se utilizó como instrumento de recogida de datos el
software NacSport en su versión Pro+ para Windows, a la
misma vez que se complementó con una herramienta Ac doc
a través de Microsoft Excel ® diseñada para ir desarrollando
los diferentes apartados (Figura 1). Para finalizar el apartado
de recogida de datos se decidió capturar diferentes imágenes que ayuden a dar claridad a lo que se observa. Como
instrumento de observación y análisis se utilizó la propuesta
Martín-Barrero & Martínez-Cabrera (2019) para diseños de
modelos de juego, en la cual establecen 2 criterios claves
(formales y funcionales) y 4 elementos (criterios de inclusión) para elaborar, analizar y desarrollar un modelo de juego
en el fútbol.
Criterios de inclusión
· Estilo de juego: comportamientos generales llevados
a cabo por el equipo y que le otorgan una identidad.
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· Patrones de juego: principios y subprincipios del juego llevado a cabo en cada fase y momento del juego.
· Sistemas de juego: posicionamiento y organización
espacial de los jugadores en el terreno de juego.
· Ciclo del juego: para definir los comportamientos en
cada una de las fases seguiremos la propuesta de organización del juego divida en dos fases: ataque y defensa, y cuatro momentos del juego: ataque organizado, contraataque,
organización defensiva y defensa organizada (Cano, 2012;
Martín-Barrero & Martínez-Cabrera, 2019).
Criterios de exclusión
Con el fin de concretar y sintetizar los aspectos que más
caracterizan al modelo de juego del equipo analizado, de la
propuesta de Martín-Barrero & Martínez-Cabrera (2019) se
decidió excluir por parte de los investigadores los siguientes
puntos de los elementos formales:
· Plantilla.
· Objetivos secuenciales del juego.
Y los siguientes puntos de los elementos funcionales:
· ABP.
· Funciones específicas por puestos.
· Patrones de juego a adoptar ante estrategia rival.
Análisis Modelo
de Juego

Ataque

Estilo de juego

Ataque
Organizado

Ataque Organizado
- Progresión en el juego:
o Tienen la intención de generar ventajas desde los
primeros pases, es el único momento en que el equipo alemán se toma un momento de pausa, busca que sus centrales
lleguen lo más arriba posible con balón antes de buscar un
pase vertical hacia líneas más adelantadas, no tienden a dar
muchos pases horizontales en este momento del juego, identifican muy bien las acciones de pases para atraer y pases
para eliminar líneas. Cuando centrales buscan ser verticales

Figura 2. Patrón de juego relacionado con la Progresión en el juego (búsqueda de Tercer Hombre).

Sistema de juego

Contraataque

o Patrones de juego: se establecerán patrones de juego generales (Tabla II y Tabla III) y patrones de juego específico, ambos por fase y momento del juego.

Estilo de juego

Defensa

Defensa
Organizada

Organización
Defensiva

Principio de juego 1

Principio de juego 1

Principio de juego 1

Principio de juego 1

Principio del juego 2

Principio del juego 2

Principio del juego 2

Principio del juego 2

Etc

Etc

Etc

Etc

Subprincipios

Subprincipios

Subprincipios

Subprincipios

con sus pases, normalmente esos pases son saltando
la línea inmediata (pivotes),
buscando última línea (puntas) o una línea anterior (interiores/media puntas) con
el fin de poder generar terceros hombres en campo rival, situarse de cara a la portería rival y poder aumentar
el ritmo de juego ofensivo.

Figura 1. Esquema seguido para desarrollar la herramienta de recogida de datos: Ac doc en Microsoft Excel ®.

Resultados
Elementos formales
o Sistemas de juego: el equipo analizado se caracteriza
por utilizar hasta 5 sistema de juego diferentes:
· 1-4-2-2-2 (usado en el 52% de los partidos)
· 1-3-1-4-2 (usado en el 24% de los partidos)
· 1-3-4-3 (usado en el 12% de los partidos).
· 1-3-4-2-1 (usado en el 8% de los partidos).
· 1-4-2-3-1 (usado en el 4% de los partidos).

Elementos funcionales
o Estilo de juego: el estilo de juego ofensivo del equipo
se caracteriza por ser combinativo o indirecto (Ruiz-Ruiz,
Fradua, Fernández-García & Zubillaga, 2013) y a nivel defensivo se caracteriza principalmente por presión alta (Wright,
Atkins, Polman, Jones & Sargeson, 2011).
Tabla 2.
Patrones de juego de la fase ofensiva.
Ataque Organizado
a) Progresión en el juego.
b) Relación de ocupación de espacios.
c) Acumulación de jugadores en área rival.
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Contraataque
a) Ocupación de diferentes pasillos.
b) Progresar o lanzar.
c) Llegadas zonas de remate.

- Relación de ocupación de espacios:
o Para construir situaciones de ataque y finalización,
aparecen diferentes elementos que facilitan la verticalidad y
un ritmo alto asociándose con balón en campo rival, elementos como: ocupación de todos los pasillos (interiores, exteriores y central, dividiendo el campo en 5 pasillos verticales),
posicionamiento a diferentes alturas, marcando diferentes
roles ofensivos en los jugadores, fijadores interlinea; jugadores que se posicionan en espacios intermedios dentro de
la misma línea, fijadores por fuera: jugadores que se mantienen dando amplitud al equipo y por ultimo jugadores relacionándose cerca de balón: se acercan a poseedor con el fin de
poder ser el segundo hombre en las continuas acciones de
tercer hombre que realiza el conjunto alemán o para permitir
dar continuidad a la posesión de balón. Todo con el fin de
poder generar espacios entrelineas y provocar pasillos de
penetración. Es raro ver los jugadores que parten en una
posición en el momento de la salida de balón mantengan esa
posición cuando el balón llega a zonas más avanzadas, esos
jugadores suelen identificar, su relación respecto al juego: si
son cercanos o alejados en la jugada y se mueven en consoRetos, número 39, 2021 (1º semestre)

nancia, siendo opción de pase para dar continuidad a la jugada o buscando pase en la línea más adelantada, si son
cercanos o manteniéndose alejados buscan continuamente
generar una línea de pase que les permita mirar a portería
rival a todo su equipo a través de un tercer hombre o conduciendo intentando llegar a última línea rival si recibe con
espacio.

Figura 3. Patrón de juego relacionado con la Ocupación de espacios (fijadores interlínea).

de esa acción el conjunto alemán actúa de una manera u otra,
donde independientemente de cómo se encuentren en el
momento del robo, el objetivo es encontrar un pase vertical
a un jugador adelantado que deje de cara para permitir que el
receptor de ese pase este de cara a portería rival y con espacio para decidir si ser conductor de contra o pasar a jugadores que se encuentran desmarcándose a los espacios.
- Ocupación de diferentes pasillos.
o Una vez consiguen salir de la presión tras perdida
que intentan ejercerle los rivales, el RB Leipzig transita a una
manera muy rápida, con una percepción de pasillos a ocupar
muy alta, indistintamente de la posición de los jugadores,
cuando roban y tienen espacio la única misión de los jugadores que participan en ese momento de contraataque más
allá de llegar al área rival y finalizar con éxito, es la de ocupar
un pasillo que no este ya ocupado por un compañero, con el
fin de poder dar más opciones al poseedor de balón que se
encuentra lanzando la transición.

- Acumulación de jugadores en área rival:
o El hecho de que el equipo alemán sea un equipo muy
vertical y muy dinámico en campo rival, provoca que lleguen
al área rival con varias opciones de remate ante pase filtrado
o centro lateral, ocupan todas las zonas de remate, potenciando zonas de punto de penalti más la importancia de poder ganar una 2º jugada ante un centro rival. No es raro ver al
equipo alemán llegar hasta con 6 jugadores en zonas de
remate.
Figura 6. Patrón de juego relacionado con ocupación de diferentes pasillos(ocupar pasillos desocupados)

Figura 4. Patrón de juego relacionado la acumulación de jugadores en área rival (ocupación de
zonas de remate).

- Llegadas a zonas de remate.
o El hecho de que sea una transición defensa – ataque,
un momento que dura escasos segundos donde se aprovecha la desorganización rival y donde actúan los jugadores
mejor preparados después del momento de la recuperación
de balón, no es indiferente para que el RB Leipzig llegue con
muchos jugadores al área rival y gestionen de manera organizada como ocupar las zonas de remate.

Contraataque
- Progresar o lanzar:
Identifican muy bien el momento de la recuperación de
balón, es uno de los puntos que el RB Leipzig tiene muy en
cuenta a la hora de realizar la transición defensa – ataque, ¿el
cómo recuperó el balón? de cara a portería rival, bien perfilados o de espaldas a portería rival, mal perfilados. En función

Figura 7. Patrón de juego relacionado con llegada a zonas de remate (ocupación racional del área).
Tabla 3.
Patrones de juego de la fase defensiva.
Defensa Organizada
a) Equipo en bloque Alto en la salida rival.
b) Orientar la progresión del rival.
c) Reducir espacio carriles interiores y carril central.

Figura 5. Patrón de juego relacionado con progresar o lanzar (búsqueda de hombre libre tras atraer).
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Organización defensiva
a) Presión tras perdida.
b) Temporización y repliegue.
c) Vigilancias defensivas.

Defensa Organizada
- Equipo en bloque Alto en la salida rival:
oEL RB Leipzig no es un equipo que destaque especial- 631 -

mente por su intensidad en el momento de presión alta en la
salida de balón rival, dejan que centrales rivales tengan de
forma más o menos calmada el balón en su inicio, su objetivo
es tapar las opciones de pase en corto para obligar al rival a
jugar directo, sabedores de que su línea defensiva destaca
en los duelos individuales, si no consiguen que su rival juegue de manera directa, entonces buscan que la salida de
balón rival sea orientada hacia un carril exterior. Esta es la
primera intencionalidad que tienen los jugadores más adelantados del conjunto alemán.

Figura 8. Patrón de juego relacionado con Bloque alto ante salida del rival (orientar presión).

- Orientar la progresión del rival:
oPriorizan tapar pasillos interiores y pasillo central en
fase defensiva, estando muy juntos entre líneas, jugadores
próximos a balón suelen evitar la entrada para no ser superados y desajustar las líneas de su equipo, más bien son un
equipo que busca llevar al rival a las zonas más provechosas
para poder robar el balón, indistintamente si es en una zona
u otra del campo, sobre todo buscan orientar al rival hacia
carriles exteriores donde hay menos espacio para, a partir de
un buen sistema de ayudas defensivas, robar y transitar.

la salida de rival, también saben identificar los momentos
que el juego ofensivo del rival les lleva a realizar un bloque
medio, también es el momento defensivo en el que se sienten
más cómodos, priorizando dejar muy poco espacio entre líneas y evitando constantemente la posible aparición de intervalos entre jugadores de la misma línea, con estos comportamientos con el bloque en medio campo intentan llevar
al rival hacia zonas exteriores, lugar donde como hemos comentado llevan al rival para provocar la recuperación de balón.
Organización defensiva
- Presión tras pérdida
o No destacan por tener un excesivo cambio de ritmo
en el momento de la perdida, activándose sobre poseedor y
posibles opciones con una intensidad en el esfuerzo elevada para provocar la recuperación de balón lo antes posible y
con ello lo más cerca de portería rival, no podrían basar tu
transición ataque – defensa a una acción así por su forma de
atacar, básicamente realizan una presión tras perdida muy
inteligente donde acumulan jugadores en la zona activa donde se produjo la perdida y el jugador más cercano a poseedor
lo encima pero sin realizar ningún tipo de entrada, evitando
totalmente ser superado ya que su objetivo primordial es
evitar que el rival pueda activar un pase que le permita lanzar
el contraataque.

11. Patrón de juego relacionado con Presión tras pérdida (acumulación de jugadores en zona
activa y achique de lejanos).

Figura 9. Patrón de juego relacionado con Orientar progresión del rival (tapar pasillo central).

oEn los momentos sin balón, igual que identifican muy
bien las situaciones de llevar el bloque arriba para presionar

Figura 10. Patrón de juego relacionado con Orientar progresión del rival (ubicación en bloque medio).
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- Temporización y Repliegue.
o Son un equipo donde suelen mostrar una tendencia
de este tipo de acciones llevándolas a cabo en campo propio, ya que por su forma de atacar no logran siempre poder
robar con éxito en campo rival, por lo que la mayoría de estas
acciones las realizan jugadores de líneas atrasadas con perfiles más defensivos, que dominan este tipo de acciones a la
perfección, también muchas de estas acciones las generan
en campo abierto y con muchos jugadores propios eliminados respecto a la línea de balón.
- Vigilancias defensivas.
o Como llevamos viendo en toda la faceta defensiva,
ya sea en el momento de defensa organizada o el momento
de transición ataque – defensa, son un equipo que su forma
de defender viene precedida por la forma en la que atacan,
esto hace que sus centrales, ya jueguen con línea de 4 o con
línea de 3, dominen perfectamente este tipo de acción,
posicionándose de manera adecuada para sacar ventajas en
los posteriores duelos defensivos, ya sean aéreos o en carrera a campo abierto.
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Discusión y conclusiones
El fútbol profesional requiere cada vez más de instrumentos que ayuden a analizar a los diferentes equipos desde
una perspectiva multidisciplinar (González, Campos & Romero, 2014; Guedea-Delgado, Nájera-Longoria, NúñezEnríquez, Candía-Luján, & Gastélum-Cuadras, 2019) con el
fin de optimizar su rendimiento en competición. Saber analizar el modelo de juego de un equipo permite sostener ese
análisis sobre una estructura que aporte rigor y valor a lo
observado (Guindos, 2015).
A través del desarrollo y análisis del modelo de juego del
RB Leipzig hemos observado que es un equipo que tiene un
modelo de juego caracterizado unos rasgos generales (Tabla
IV) y por un estilo combinativo en ataque, el cual está basado en encontrar hombres libres y tercer hombre en los pasillos interiores del terreno de juego. Por otra parte, en relación
al estilo defensivo, se caracteriza por ser un equipo que suele ser atrevido e intenta robar el balón en el campo contrario,
adelantando las líneas y provocando el error del rival.
Tabla 4.
Rasgos generales del Modelo de juego.
Rasgos generales ofensivos
Relación de jugadores a través de la
posesión del balón.
Progresión hacia zonas avanzadas buscando
hombres libres en pasillo interior.
Llegada al área con acumulación de
jugadores.

Rasgos generales defensivos
Equipo en bloque alto con el fin de robar el balón
en campo contrario.
Orientación del juego rival hacia los pasillos
exteriores.
Presión tras pérdida de la posesión con el fin de
recuperar la misma lo antes posible.

Por otra parte, el uso de diferentes sistemas de juego
puede ayudar a entender ciertos criterios tácticos (Pascual,
2012; González, 2013). Analizando la gestión que realiza sobre el uso de sistemas de juegos, sería interesante resaltar
que es un equipo que es capaz de adaptarse a las características de su plantilla y optimizar sus recursos en relación a las
necesidades del equipo y las posibilidades de rendimiento
del mismo con las oportunidades y debilidades que pueda
ofrecer el rival. Este aspecto es muy importante, sobre todo
en aquellos equipos que no cuentan con un presupuesto del
más alto nivel. Por lo tanto, el modelo de juego del RB Leipzig
tiene unos patrones bien definidos y consolidados tanto en
la fase ofensiva del juego como en su fase defensiva, identificándose claramente en cada uno de los momentos del juego las intencionalidades tácticas que pretende desarrollar.
Esta conclusión nos hace indicar que este equipo cuenta
con una estructura de juego consolidada y sustentada en
las virtudes del propio equipo, así como su capacidad de
adaptación a las posibles situaciones que el rival pueda plantearle desde el plano estratégico.
Por último se puede concluir, tras el desarrollo de este
trabajo, que sería interesante considerar al estudio caso como
una alternativa metodológica (Chaverra, Gaviria & González,
2019) que ayude a los entrenadores y técnicos en el análisis
del modelo de juego en equipos de fútbol, siempre y cuando
esté dentro de unos criterios que aporten veracidad y fiabilidad a las diferentes observaciones que se realicen. Como
futuras líneas de investigación se propone el analizar todos
los elementos que configuran un Modelo de Juego planteados en Martín-Barrero & Martínez-Cabrera (2019) en el desarrollo de la temporada de un equipo de fútbol profesional.
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