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Krikor Attarian, 29 
Análisis de vídeos para mejorar el rendimiento de equipos de fútbol 
Kizanaro 

"Todo estaba previsto, excepto el triunfo de Uruguay". Las palabras de un atónito Jules Rimet, 

presidente de la FIFA, daban cuenta de la inesperada victoria de esta selección ante la poderosa 

Brasil en la final de la Copa del Mundo de 1950, en un episodio que ha pasado a la historia del 

fútbol planetario como el Maracanazo.  

Eran años gloriosos para el balompié uruguayo, cuya selección nacional, una de las más 

laureadas del mundo, encendía pasiones en un pequeño país de poco más de tres millones de 

habitantes volcado con este deporte. Ahora, tras décadas de irrelevancia fuera de sus fronteras, 

los éxitos vuelven de la mano de la tecnología más puntera y de emprendedores como Krikor 

Attarian, un joven de solo 29 años que la ha puesto a su servicio con resultados incontestables 

a través de su empresa: Kizanaro. 

Attarian, licenciado en Análisis de Sistemas de Información y máster en Administración de 

Empresas por la ORT de Uruguay, es el director ejecutivo de esta compañía, que cofundó junto 

a su socio Estéfano Zammarelli en 2007. Un año después, la entidad sin ánimo de lucro 

Endeavor, que identifica y acelera el emprendimiento con alto potencial para el crecimiento 

económico en todo el mundo, seleccionó a Kizanaro para formar parte de su Programa de 

Promesas. 

En solo cinco años, Attarian ha conseguido que varias selecciones nacionales (Uruguay, 

Colombia, Paraguay y Venezuela) y clubes sudamericanos (Club Atlético Peñarol, Club 

Nacional de Football, Atlético Nacional de Colombia, Club Olimpia del Paraguay y Club Cerro 

Porteño, entre otros), confíen en sus sistemas para guiar entrenamientos, hacer seguimiento a 

jugadores interesantes y estudiar las estrategias de los rivales. 

“Ofrecemos productos de alta tecnología para brindar una fácil y rápida visualización y análisis 

del encuentro, obteniendo información del rendimiento de los equipos y los jugadores en 
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resúmenes de video a medida”, resume Attarian. 

La tecnología del TR35 recoge las posibilidades que ofrecen algunos de los programas de 

análisis existentes en el mercado, como Amisco o Prozone, pero según Attarian ofrece un 

“valor agregado” respecto a sus competidores europeos. “Es el tipo de información que se le 

brinda al cliente y cómo puede manipularla para analizar y preparar tácticamente cada partido, 

organizando charlas técnicotácticas sobre vídeo de forma muy rápida y sencilla”, explica. 

Su módulo K-Studio Professional, por ejemplo, graba y clasifica las distintas acciones del 

partido y permite visualizarlas en el descanso en resúmenes de vídeo “con tan solo un clic”. 

Este análisis objetivo del rendimiento de los jugadores se basa en más de 150 categorías 

especializadas y genera unos 2.500 eventos en los 90 minutos del encuentro. Todos estos 

datos, presentados de forma ágil al entrenador, le ayudan a tomar decisiones, evitando que 

deba basarlas solo en un criterio personal que pueda verse influido por sesgos o presiones 

externas. 

Otra de las ventajas de la tecnología de Attarian, que diferencia a Kizanaro de productos 

cerrados como NacSport, es que vende “servicios con atención al cliente”, cuyas necesidades 

dicen conocer muy bien tras cinco años en la industria del fútbol. 

Como prueba de ello están sus resultados, que no se han hecho esperar, tanto a nivel de clubes 

como de selecciones. En 2010 Attarian viajó Sudáfrica con la delegación uruguaya a disputar la 

última Copa del Mundo. Durante la competición, el software de Kizanaro fue un apoyo clave del 

seleccionador Óscar Tabárez y la Celeste cuajó una buena actuación llegando hasta la semifinal. 

Al año siguiente, se convirtió en campeona de la Copa América por decimoquinta vez en su 

historia (no lo conseguía desde 1995), tras derrotar a Paraguay en la final y dejar por el camino 

a potencias como Argentina, la anfitriona de esta edición. 

En opinión de Jorge Aguado, director del Plan Integral de Educación Digital en el Ministerio de 

Educación de Argentina y miembro del jurado de los Premios TR35 Argentina y Uruguay, el 

proyecto de Attarian es “un muy buen desarrollo en cuanto al uso de la tecnología existente y a 

la creación de otras nuevas”. Por su parte, Juan José Dell'Acqua, director Ejecutivo en 

la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones (USUARIA), que 

también forma parte del jurado, coincide con Aguado en lo innovador de su propuesta y 

destaca la “alta experiencia como emprendedor” del TR35. - Elena Zafra 
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