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Maestro Tabárez: el sistema Kizanaro nos 
deja ver todo 
27.03.2012 | 17.14 

La FIFA puede que se esté demorando en incorporar elementos tecnológicos para el análisis del 
juego pero los directores técnicos y diferentes equipos alrededor del mundo están abrazando 
cualquier avance tecnológico o informático que sirva para mejorar sus rendimientos deportivos. 

Recientemente han surgido aplicaciones especializadas en 
el análisis del juego como Prozone, u Opta que han 
estado suministrando a clubes de primer nivel  sistemas de 
estudio de las diferentes circunstancias  deportivas que se 
dan a  lo largo de un partido de fútbol. 
 
En América del Sur,  estos sistemas han alcanzado un nivel 
superior. 
 
Kizanaro, una empresa uruguaya dedicada a estos sistemas 
está siendo elogiada en al mundo futbolísticos por la 
profundidad y amplitud de sus estudios. 
 
"El fútbol ofrece mucho espacio para la innovación a 

través de productos de alta tecnología” comentó a la BBC, Krikor Attarian, cofundador de la empresa 
Kizanaro. 
  
Las elecciones de Uruguay y de Colombia han comenzado a utilizar el nuevo sistema de Kizanaro “K-Real 
Time” que provee de análisis en tiempo real que les da a los directores técnicos la data suficiente para sus 
charlas de medio tiempo. 
 
"Esto nos permite apoyar y fortalecer nuestras estrategias en la cancha. A veces, nos sorprende el sistema 
ya que hay veces que vemos cosas nuevas y que se nos habían escapado pero otras, confirma los que 
sospechábamos”, explicó Óscar Washington Tabárez.  
 
"Otras veces, los jugadores vienen a las charla del medio tiempo enojados por la forma en que jugaron pero 
el sistema nos permite explicarles que no es así y logramos levantarles la moral: ‘mirá, tuvimos cuatro veces 
más tiros que ellos’, o cosas por el estilo le podemos demostrar. El jugador, en el calor del juego nos e da 
cuenta de estos detalles. La información objetiva que nos brinda el sistema, es muy útil”. 
  
El sistema está basado en la web también, por lo tanto, los directores técnicos tienen la posibilidad de dar 
un vistazo desde la banca de suplentes, desde el campo, durante el medio tiempo”. 
 
Tabárez  es el primero en recalcar que el éxito de la selección uruguaya no está basado en Kizanaro pero 
admite, que la data objetiva que recibe del sistema es muy valiosa par su equipo y jugadores.   
 
Tabárez agregó a la BBC: 
 
"Un técnico tiene la obligación de no solo basarse en su buen ojo, también debe permitirse ver todos los 
detalles del juego con este tipo  de sistema. Con estos sistemas, todo se puede ver”  
 
En el Reino Unido, el profesor Bill Gerrard cree que la cercana relación de Kizanaro con los directores 
técnicos que utilizan su sistema  y la apertura de la compañía a tener en cuenta sus sugerencia para mejorar 
el sistema  crea un “sistema abierto” que es clave para permitir el ingreso de nuevas tecnología al fútbol. 
 
"Cuando uno lo piensa, los solo los DT pueden evaluar la efectividad de las acciones de los jugadores pero el 
sistema ayuda a ver mejor el juego”, expresó Gerrard.  
 
Los Directores Técnicos que utilizan Kizanaro son: Oscar Tabarez, DT de la selección de Uruguay,  Gerardo 
Pelusso, DT del Club Olimpia de Paraguay, Fabian Coito, DT de la selección sub 17 de Uruguay, Diego 
Aguirre, DT de Al-Rayyan (Qatar) y Jorge Sampaoli, DT de la Universidad de Chile.  
 
Los directores de este emprendimiento son graduados de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT 
Uruguay. Este proyecto surgió como un trabajo de fin de carrera y fue apoyado por la pre incubadora del 
Centro de Innovación y Emprendimientos de dicha universidad. 
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