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Estructura de los Planteles
Equipos que aportaron más jugadores

El aporte de los mejores de Europa y clubes locales de referencia

El Barcelona español y el Olympique de Lyon protagonizaron la final de la última
edición de la UEFA Champions League, ambos son los dos equipos que más
jugadores aportan a los planteles que participaron de la Copa del Mundo Francia
2019.
Equipos que nutren a las selecciones específicas de la liga donde participan, como el
Unattached canadiense, el Steel Red Angels coreano, el Nippon TV Beleza japonés
(también conocido como Tokio Verdy) o la UAI Urquiza en Argentina aparecen con
seis o más representantes en el mundial.

LOS PLANTELES

Estructura de los Planteles
Edad Promedio por plantel

El campeón Estados Unidos y el
último ganador de la medalla de
oro olímpica Brasil, fueron los
equipos con promedios de edad
más altos.
Jamaica presentó el plantel más
novel, sin jugadoras de más de 30
años en la plantilla.
Edad Promedio.

LOS PLANTELES

Japón trató de defender el título de 2015 con el
segundo plantel más joven de la competencia.

Estructura de los Planteles

Edad Promedio y Distribución por Plantel

La jugadora
del San Pablo
participó en 3
partidos en
Francia 2019.

Mary Fowler
(Australia) de 16
años es la jugadora
más joven dentro de
un plantel de Francia
2019

La más joven
de las
matildas no
llegó a
participar en
la Copa.

Visualización Edad Promedio y Distribución por Plantel por James Smith | datos provistos por #SportsVizSunday
Ver original: https://public.tableau.com/en-gb/s/gallery/who-playing-2019-fifa-womens-world-cup

LOS PLANTELES

¿Cómo fueron los goles?
Los números que dejó el juego

¿Funciona la cantidad los goles de pelota parada como un indicador de la
capacidad de un equipo? Por lo pronto en el mundial aparecieron
exclusivamente en las selecciones más experimentadas. Otro dato: pocos goles
de contraataque y varios de media distancia, puntos para profundizar y avanzar
en el entendimiento de la estructura del juego en el fútbol femenino.

Sel.
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Goles

PJ

¿Cuánto influyó la posesión?
Los números que dejó el juego

España y Canadá fueron los equipos con mayor
posesión promedio por partido, en un torneo
donde la vinculación entre tenencia y cantidad de
remates fue bastante clara.

Línea de
Tendencia

Tailandia fue el equipo que menos
tuvo la pelota en al competencia.

EL JUEGO

Posesión y posición final
Los números que dejó el juego

Sel.

Goles

Posesión Promedio

PJ

Canadá, líder en posesión,
fue eliminado en octavos
de final del Mundial.

EL JUEGO

Presión y recuperación del balón
Los números que dejó el juego

La mayor cantidad de recuperaciones en la
distintas zonas del campo, también aparecen
como una característica de las selecciones
que avanzaron más lejos en el Mundial.

EL JUEGO

Balones recuperados por zonas
del campo
Más que otros equipos
Menos que otros equipos

Estructuras de pases
Los equipos como redes

Japón es el equipo con mayor cantidad de pases promedio y mayor efectividad,
Canadá, el de más posesión, promedia casi 20 pases menos que las niponas.
Argentina es uno de los tres equipos con menor cantidad de pases y, junto a
Camerún, el de meno precisión en el pase.
Pases por Partido

Efectividad

Alanna Kennedy de
Australia fue la
jugadora con más
pases cada 90 minutos
(70.4) y una de las más
precisas (91% de
efectividad).

EL JUEGO

Estructuras de pases
Los equipos como redes

Distintas estructuras
marcan los mapas de
pases promedios de las
selecciones: el mayor
juego de los exteriores en
Inglaterra y Francia, la
mayor participación de los
nodos centrales en
Argentina y Chile,y el
involucramiento de casi
todas las jugadoras en los
equipos de mayor
posesión como España,
Japón y Canadá.
El campeón Estados
Unidos posicionalmente es
el que posicionó al equipo
más adelante
territorialmente

EL JUEGO

Goles y calidad de los remates
Los números que dejó el juego

Sel. Goles

Goles Esperados xG

Efectividad: Goles / xG

xG → Es una métrica que asigna a todos los

Alex Morgan con 6 goles
fue una de las goleadoras
de la Copa del Mundo.

EL JUEGO

disparos una probabilidad (sobre la base de
datos estadísticos históricos), teniendo en
cuenta diferentes variables, como la posición
en el campo, el tipo de asistencias y otras, que
afectan en el desenlace para que un disparo
acabe o no en gol. Un indicador moderno que
permite estudiar los resultados en función de
la calidad o cantidad de las oportunidades
creadas y no de la suerte.

Una Final sin sorpresas
Estados Unidos 2 – 0 Holanda

Datos Generales

Estados Unidos era el favorito a ganar la Copa y no dejó lugar a batacazos, enfrente estaba
Holanda, que en apenas su segunda participación en la fase final de un mundial, consiguió
llegar a la final, con un equipo duro y bien organizado, que disputó el encuentro hasta
promediando el segundo tiempo cuando las norteamericanas consiguieron abrir el
marcador.
Del lado de los números, el dominio de Estados Unidos fue claro, generó más y mejores
situaciones a lo largo del partido, Holanda apenas tuvo remates al arco y si bien llegó con
peligro al área rival, especialmente después del primer gol de las estadounidenses, no
consiguió materializar esas entradas en situaciones de calidad, tal como el indicador de goles
esperados marca (#xG)

Dinámicas de Goles
Esperados (#xG)

2.4
0.1
TOTAL PARTIDO

EL JUEGO

Min. 61 Gol
M. Rapinoe

Min. 69 Gol
R. Lavelle

Megan Rapinoe

Los números de la mejor jugadora del Mundial

Mapa de Pases vs. HOL
Zona de Influencia

EL JUEGO

¿Mejor juego y más ventaja?
El titulo de Estados Unidos abre la discusión
sobre la brecha: la mayoría de las selecciones
mejoró su juego pero la sensación es que que
las norteamericanas tienen aún más dominio
que antes.
Un artículo del influyente sitio fivethirtyeight avisaba antes del comienzo de la
Copa del Mundo que el avance de la mayoría de las selecciones alrededor del
mundo había hecho que la distancia con la selección de Estados Unidos,
históricamente líder del fútbol femenino, fuera la menor en años.
RATINGS DEL SOCCER POWER INDEX
DE ESPN (1995-2019)

Fuente: fivethirtyeight / ESPN

Una vez jugado el mundial, la sensación es que las norteamericanas ratificaron su
predominio, y que especialmente durante la final, dejaron en claro que todavía
están un escalón por encima del resto.
Analítica Sports se contactó con tres especialistas en fútbol femenino que
estuvieron en Francia 2019 para conocer de primera mano las opiniones sobre
este tema y las respuestas son claras.

EL JUEGO

¿Mejor juego y más ventaja? (cont.)

Romina Sacher “El juego evolucionó y creció en la
mayoría de las selecciones, el problema es que
también mejoró Estados Unidos”
"Claramente el resto de las
selecciones están apostando
al crecimiento y desarrollo de
la disciplina. Esta evolución
hace que el juego mejore y
de alguna manera se
acerquen; el problema, en
todo caso, es que Estados
Unidos no detiene su
marcha. Holanda, Suecia,
Alemania y el resto de las
potencias muestran señales
de crecimiento. Lo mismo, un
escalón, por debajo Chile,
Argentina e incluso Jamaica;
todas selecciones que están
haciendo un trabajo que se
refleja en una curva de
crecimiento que no alcanzó
su techo. La cuestión es que
Estados Unidos da la
sensación de que no va a
bajar, y crece a medida que
el resto de las selecciones lo
hace. De hecho, creo que la
forma en la cual se puede
llegar a niveles de paridad
entre selecciones es si otros
países empiezan a copiar el
modelo norteamericano,
donde las chicas empiezan a
jugar de más jóvenes.”

EL JUEGO

Ayelén Pujol “Hay que ver que pasa con
el recambio generacional de EEUU”
“Se achicaron las distancias en general, eso se ve
reflejado en los resultados. Por ejemplo, hubo menos
goleadas respecto de otros mundiales. De todos modos,
no hubo grandes sorpresas en la definición: los equipos
asiáticos no llegaron a semis y los europeos
demostraron mucho crecimiento, especialmente
Holanda, Francia, Italia o Inglaterra (Suecia se
mantiene). En ese escenario creo que la brecha
futbolística entre equipos europeos y EEUU se redujo.
Después, hay un lote de equipos del subdesarrollo, que
todavía está muy atrás, pero que avanza y se planta.
Como Argentina o Chile, que le hicieron partidos a
equipos con un mayor -y mejor- recorrido. En EEUU es
clave ver qué pasará cuando se produzca el recambio
generacional que se viene, aunque es un país donde
surgen jugadoras todo el tiempo, como Rose Lavelle, que
fue una de las grandes revelaciones de este mundial. La
buena noticia es que hubo partidos que elevaron el nivel
del fútbol femenino en general, como Francia-Brasil o
EEUU-Inglaterra, juegos dinámicos, bien planteados y
atractivos para ver.”

¿Mejor juego y más ventaja? (cont.)

Nemesia Hijós “La paridad y la mejora del juego
tiene que ver con el mayor foco en la disciplina de
las federaciones
“La paridad y la mejora del juego tienen que ver con un mayor foco en la disciplina
por parte de las federaciones" “Por ejemplo, que solamente haya estado la goleada
de Estados Unidos a Tailandia es un índice de que el contexto esta más parejo en
general. Asimismo, el hecho que Holanda -en apenas su segundo Mundial- haya
llegado a la final, marca de alguna manera el éxito de los planes de desarrollo de
FIFA, que obliga a las federaciones a poner más foco en la disciplina.“
“En el Mundial se vieron partidos de alta
calidad deportiva que sorprendieron a
periodistas que no están habituados a esta
clase de eventos, y en varios de ellos no
necesariamente participó Estados Unidos. El
punto es ver hasta dónde estos desarrollos,
que ya forman parte de la agenda de las
asociaciones alrededor del mundo, pueden
achicar la brecha.”

Fuente: FIFA.com
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Cómo sostener la revolución: el
desafío del fútbol femenino

Gianni Infantino,
Presidente FIFA

“Habrá un antes y un
después de este Mundial. Ha
sido fenomenal,
excepcional, el mejor de la
historia”

El Mundial 2019 constituye una verdadera encrucijada
tanto para las jugadoras como para los fans en su
búsqueda de reconocimiento, que analizaremos
mediante los resultados de un estudio publicado
durante el Mundial.

•

La familia y los amigos, claves en el primer
contacto con el fútbol femenino. Seguir o
apoyar a las jugadoras y ser parte de una
comunidad muy unida, principales conductores
del engagement.

•

Ratings históricos durante el Mundial femenino
2019, siendo Francia vs Brasil el nuevo récord
para un partido femenino a nivel global con
más de 58 millones de televidentes.

•

Fuerte amplificación en las redes sociales, con
un protagonismo destacado de los canales
oficiales: más de mil millones de views y 171
millones de visualizaciones de vídeos.

•

Una comunidad de fans muy comprometida y
que mira hacia el futuro, esperando medidas
fuertes y reales de las instituciones.

LA INDUSTRIA

Argentina, recibida con
honores en Ezeiza después
de hacer un mundial por
encima de lo esperado.

Cómo sostener la revolución: el desafío del fútbol
femenino (cont.)

Una fandom unida y comprometida
Para definir cómo nace el interés en el fútbol femenino en los menores de 25
años, el estudio determina que la exposición -y no jugar el juego- está
impulsando el crecimiento del fútbol femenino. En este sentido, las voces de
confianza, como lo son la familia y los amigos, se destacan como los que
iniciaron a los fans al fútbol femenino, sobre todo en Estados Unidos (72%) y en
Reino Unido (69%). Como segundo insight, el informe detectó que los fans se
enfrentan a una “cruzada compartida”, creando una comunidad que se
potencia con el acceso a las estrellas del juego. No sólo el 43% de los fans del
fútbol femenino a nivel global mencionaron seguir una jugadora o alentar a
jugadoras como primera motivación para comprometerse a largo plazo sino
también el 59% declaró que les ayuda a sentirse parte de una comunidad que
piensa de la misma manera como principal aporte de comprometerse con el
fútbol femenino.

LA INDUSTRIA

Cómo sostener la revolución: el desafío del fútbol
femenino (cont.)
En 2019 se rompieron récords de asistencia a
partidos en varios países, siendo el Atlético
Madrid / Barcelona el caso más destacable con
más de 60.000 espectadores, rompiendo un
antiguo récord del 1920! En línea con estas
nuevas audiencias, la tercera conclusión del
informe afirma que los fans tienen un fuerte
deseo de comprometerse con fans que piensen
como ellos y charlar del fútbol femenino en vez
de tener que salir a defenderlo de las críticas.
Creen que un mejor storytelling – sobre las
jugadoras, las rivalidades y los próximos
partidos – tanto como una cobertura más
extensa traccionarán el interés en el fútbol
femenino a largo plazo.
Competiciones
a nivel clubes.

El informe también encontró que la relación de
los fans con el juego femenino es positiva, pero
tiene espacio para mejorar, principalmente por
falta de cobertura, de inversión y básicamente
de respeto. En este sentido, el spot que
promocionó Telemundo recalca esta realidad,
con futbolistas de distintos países invitadas –
dentro de las cuales la arquera de la Selección
Vanina Correa – a representar algunos
momentos de su rutina diaria para describir lo
que tuvieron que luchar para llegar hasta donde
llegaron.

LA INDUSTRIA

"La popularidad del
fútbol femenino se
está disparando con
asistencias récord,
audiencias TV en alza
e inversiones que se
anuncian
regularmente” (…) Sin
embargo, el
crecimiento es
bastante irregular y la
necesidad de
coherencia sigue
siendo un desafío
fundamental para
quienes trabajan a
nivel nacional.”

Nuria Tarre, Directora
de Marketing de
Manchester City.

Cómo sostener la revolución: el desafío del fútbol
femenino (cont.)

El futuro del fútbol femenino
Como último insight del estudio de
Copa90, se espera que el Mundial Francia
2019 se convierta en un punto de
inflexión para el fútbol femenino. No un
punto de partida pero sí el 65% de los
fans consideran que es extremadamente
importante que siga creciendo el fútbol
femenino.
"Esta investigación nos ayudará a
entender mejor cómo cautivar y
relacionarnos tanto con el público actual
como con el potencial, y traducir el apoyo
para el Mundial femenino de este verano
a la liga nacional durante todo el año. Es
importante señalar que también
proporcionará una definición más clara
de cuáles son los motores del cambio,
para apoyar el crecimiento del juego
femenino a largo plazo".

4.6 MM de interacciones
en redes sociales
durante la final del
mundial.

Fuente: Nielsen

Las instituciones internacionales del fútbol anunciaron planes estratégicos
ambiciosos para el desarrollo del fútbol femenino, como lo hizo la FIFA la
semana pasada con la implementación de una Task Force (con la presencia de
un sudamericano, el colombiano Iván Novella). No obstante, más allá de las
promesas, les tocará a las instituciones tomar medidas fuertes y reales, como
lo hubiera sido programar la final del Mundial femenino en un día sin ningún
otro partido significado… y no el mismo día que la final de la Copa América y de
la Gold Cup, lo que generó el enojo de Megan Rapinoe, una de las jugadoras
más carismáticas del fútbol femenino. Como lo anunció hace unos meses la
UEFA: it’s Time For Action!

LA INDUSTRIA

La conquista de nuevas
audiencias
El Mundial femenino 2019 ya terminó y los datos marcan que se batieron
varios récords de audiencia en todo el mundo durante el torneo. La BBC, una
de las más activas en su cobertura, informó que varios de los partidos de
Inglaterra se encuentran en su top 10 de los partidos de fútbol más vistos en
2019, con un pico histórico de más de 11 millones de televidentes durante la
semifinal entre Inglaterra y Estados Unidos. El último partido de la fase de
grupos Argentina vs Escocia también hizo historia con un pico cercano a los 1,6
millones de televidentes. En cuanto a la final entre Estados Unidos y Holanda,
sumó más de 15 millones de televidentes en EEUU, o sea más que para la final
del Mundial masculino el año pasado en Rusia.

Es evidente que el fútbol femenino está ganando popularidad en todo el
mundo. Según la FIFA, el octavo de final entre Francia y Brasil atrajo a la mayor
audiencia de televisión para un partido del Mundial femenino con 35 millones
de espectadores en Brasil y otros 10,6 millones en Francia. En total, 58,8
millones de televidentes en el mundo vieron este partido, mejorando el
máximo histórico establecido en la final del Mundial 2015 entre Estados
Unidos y Japón (52,6 millones). El rating de Brasil también estableció un nuevo
récord para un solo territorio.

LA INDUSTRIA

Acerca de del Informe
Copa del Mundo Francia 2019
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Datos LOS PLANTELES provenientes de #SportsVizSunday
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Textos y procesamiento de datos Matías Conde
Visualizaciones Matías Conde excepto Edad Promedio y Distribución por Plantel
por James Smith
Herramientas utilizadas
• Tableau Desktop 2019.1

• R Studio
• Datawrapper
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Textos y visualizaciones
Romain Martin
Herramientas utilizadas
• Tableau Desktop 2019.10
• Datawrapper

Nota Original
https://www.analiticasports.com/como-sostener-larevolucion-el-desafio-del-futbol-femenino-luego-delexito-global-de-francia-2019/

Principales fuentes:
Informe “The Women’s Football Audience” de
Copa90 y Manchester City (Reino Unido, Estados
Unidos y China / 2019). Nota de prensa “FIFA WWC
Facts & Figures” del 5 de julio con principales
récords de audiencia en los principales países +
comunicados de los canales. Insights de las
conversaciones sobre la #FIFAWWC 2019 en Twitter.
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