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SITUACIÓN DEL VILLARREAL C. F. DENTRO DE SU ENTORNO COMPETITIVO 

1. INTRODUCCIÓN.

El objeto del presente estudio consiste en situar al VILLARREAL C. F. dentro de su 
entorno de competición con la finalidad de conocer el cómo y en qué condiciones se 
encuentra su modelo de juego con respecto al de los demás equipos. Asimismo, el 
conocimiento del contexto en el que se mueve permitirá concluir, en genérico, su 
posición en función de las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades 
de los participantes de la Liga Santander. Finalmente, se acudirá a un nivel micro para 
justificar con mayor precisión las oportunidades a materializar. 

Actualmente, tras 27 jornadas jugadas de competición, el VILLARREAL C. F. de Javier 
Calleja ocupa la octava posición con 38 puntos, empatado con el Granada C. F. de Diego 
Martínez. Asimismo, es el cuarto equipo más goleador de la Liga Santander con 44 goles 
a favor tras el F. C. Barcelona, el Real Madrid C. F. y la Real Sociedad. Sin embargo, ha 
encajado 38 goles, siendo el octavo equipo que más goles encaja junto al C. A. Osasuna. 

El estudio se estructura en función de las siguientes relaciones y parámetros 
seleccionados: 

- El pase y su porcentaje de acierto.
- La calidad de la posesión de balón y su incidencia en la progresión en el juego.
- Los balones perdidos en campo propio y las pérdidas totales.
- Los lados de ataque y aquellos ataques que terminan en disparo en función del lado.
- Entradas en campo rival, la posición media ofensiva y su relación con las

recuperaciones en campo rival.
- Entradas en último tercio y su relación con los pases clave.
- Entradas en el área rival y su relación con los tiros efectuados y su porcentaje a

puerta.
- El centro y su porcentaje de acierto.
- Las oportunidades y su porcentaje de conversión.
- Los goles marcados y los goles esperados.
- Los pases realizados por el adversario por acción defensiva, la

distancia media de la línea defensiva y el porcentaje de eficacia en la
presión.

- Las transiciones defensa-ataque y su porcentaje de eficacia.
- Los duelos aéreos totales, su porcentaje de éxito y las

interceptaciones.
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO.

El presente análisis del entorno del VILLARREAL C. F. trata de estructurarse en función 
de los distintos parámetros señalados, pero atendiendo a las distintas fases del juego 
con el fin de seguir un hilo conductor coherente. 

2.1. El pase y su porcentaje de acierto. 

El primer indicador a tener en cuenta es el pase y su porcentaje de acierto, ya que se 
consideran fundamentales para evaluar el inicio de juego y la progresión en el juego de 
los equipos de la Liga Santander. La cantidad de pases no indica, fielmente, qué estilo 
de juego emplean los distintos equipos de la Liga, pero relacionándolo con su porcentaje 
de acierto respectivo, aunque no existan diferencias significativas, sí puede establecer 
un primer punto de encuentro. 

El gráfico adjunto presenta dos grupos diferenciales. Por un lado, el F. C. Barcelona, el 
Real Madrid C. F., el Sevilla F. C., la Real Sociedad, el VILLARREAL C. F., el Real Celta de 
Vigo y el Real Betis Balompié son los que más pases llevan a cabo -todos ellos superan 
el 50% de posesión media – y con un porcentaje de acierto en el pase superior al 84%. 
Por otro lado, teniendo al Valencia C. F. como nexo de unión, el Atlético de Madrid, el 
R. C. D. Espanyol, el C. A. Osasuna, la S. D. Eibar, el Levante U.D., el Real Valladolid, el R.
C. D. Mallorca, el C. D. Leganés, el Deportivo Alavés, el Granada C. F. y el Getafe C. F
reducen ligeramente tales registros. No es casualidad que, en el primer grupo, el
elemento común sea el desarrollo de un estilo de juego combinativo, mientras que, en
el segundo grupo, la mayoría de equipos apuesten por un estilo de juego directo,
aunque existan matices de alternancia en el juego.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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El VILLARREAL C. F. se encuentra por encima de la media de pases ejecutados rozando 
los 14.000 (516 pases por partido) y con un porcentaje de acierto elevado (84%). 
Solamente el F. C. Barcelona, el Real Madrid C. F. y el Real Betis Balompié poseen un 
porcentaje de acierto en el pase superior. Como denominador común, se aprecia que 
los equipos de la Liga Santander realizan un número alto de pases y con un porcentaje 
de acierto no inferior al 71%. Ahora bien, es preciso acudir a los registros de pases 
cortos y pases largos con el fin de detectar cómo se traduce la cantidad visualizada. 

En la Liga Santander, como es lógico y común en el fútbol, existe una predominancia 
reseñable de pases cortos en detrimento de una cantidad reducida de pases largos por 
partido. El F. C. Barcelona destaca sobre los demás separándose de la nube dispersa de 
equipos del gráfico, ya que acumula un número de pases cortos por partido superior a 
600. El VILLARREAL C. F. pertenece al grupo de nueve equipos que superan los 350 pases
cortos por partido. El equipo de Javier Calleja es el quinto equipo que más pases cortos
ejecuta por partido.

ANÁLISIS DEL PASE POR PARTIDO 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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2.2. La calidad de la posesión de balón y su incidencia en la progresión en el juego. 

Es importante atender a cómo es la posesión de balón de los diferentes equipos de la 
Liga, ya que el estilo combinativo es realmente exigente para el rival cuando las entradas 
en último tercio son altas. Cuanto más cerca se tiene el balón de la portería rival, mayor 
es el caos y la incertidumbre que se generan. Así mismo, variables como la progresividad 
de los pases y el número de pases hacia delante son indicadores de cómo progresan en 
el juego los diferentes equipos. 

Es común, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico adjunto, que los equipos de la 
Liga Santander con un porcentaje mayor de posesión de balón acudan más a último 
tercio en su progresión en el juego. El F. C. Barcelona supera la posesión del 60% y es el 
tercero que más entradas en último tercio expone tras Real Madrid C. F. y Sevilla F. C. 
con 1283 y 1223, respectivamente. Da la casualidad que estos últimos equipos son el 
segundo y el tercer equipo que más posesión acumulan. No obstante, la S. D. Eibar, por 
debajo de la media con respecto al porcentaje de posesión de balón, suma 1161  
entradas en último tercio y el Getafe C. F., siendo el tercer equipo que menor posee el 
balón, supera, también, el millar de entradas.  

Dichas cifras, se deben a su modelo de juego, en el que se introduce un estilo de juego 
presionante, en momento sin balón, que obliga a ocupar una franja de tiempo 
importante en campo rival. A partir de la recuperación en zonas avanzadas, miran hacia 
portería rival con pocos metros por recorrer. Asimismo, su estilo de juego directo, en 
momento con balón, contribuye en exceso a que las cifras en cuanto a las entradas en 
campo rival y en último tercio sean elevadas, contradiciendo al porcentaje de posesión. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Por otro lado, atendiendo a los pases hacia delante y a su progresividad, existe un nexo 
causal con aquellos equipos que dan importancia a atacar desde la posesión de balón, 
como es el caso del Real Madrid C. F., el F. C. Barcelona o la Real Sociedad. Sí que existen 
dos excepciones predominantes. Es el caso del C. A. Osasuna y de la S. D. Eibar que, sin 
desempeñar un estilo de juego combinativo, tienen una progresividad en el pase similar 
a la de la Real Sociedad y el F. C. Barcelona. Para encontrar una justificación, es 
conveniente acudir a la dirección de los pases. 

En un cómputo general, son predominantes los pases laterales y los pases hacia delante, 
existiendo un número bajo de pases hacia atrás. Por otro lado, aquellos equipos 
orientados al juego combinativo disponen de una diferencia clara entre los pases 
laterales (superiores) y los pases hacia delante (inferiores). Existe una tendencia similar 
entre los equipos en materia de pases hacia delante, aunque el R. C. D. Mallorca, el C. 
A. Osasuna, la S. D. Eibar, el C. D. Leganés, el Granada C. F., el Deportivo Alavés y el
Getafe C. F. acumulan picos claros en los que resaltan los pases hacia delante. Su lógica
descansa en su estilo de juego directo -a pesar de que existan matices entre los mismos-
, ya que la cantidad de pases largos y pases mirando hacia delante es superior dentro
de su modelo de juego.

El VILLARREAL C. F. tiene un 52 % de posesión de balón y su número de entradas en 
último tercio supera, ligeramente, la media de la competición. En cuanto a la dirección  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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del pase, pertenece al grupo de ocho equipos en el que el número de pases laterales es 
significativamente superior al de pases hacia delante. Concretamente, ocupa la novena 
posición en materia de pases hacia delante, dato que sorprende al ser el quinto equipo 
que más pases totales acumula. Asimismo, en cuanto a la progresividad en el pase, se 
encuentra en la mitad de la clasificación, lejos de los 141 pases del Real Madrid y de los 
101 del Deportivo Alavés. Por otro lado, el número de pases que lleva a cabo en último 
tercio es de 98, no muy lejos de los 115 de la S. D. Eibar. Da la casualidad que aquellos 
equipos que encabezan el millar de entradas en campo rival, también son los que 
ejecutan más pases en dicha zona y priorizan la dirección “hacia delante” a la hora de 
ejecutar el pase. Finalmente, el equipo de Javier Calleja se encuentra en torno a la media 
de pases realizados a la espalda de la línea rival, a un nivel intermedio entre los 23 del 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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F. C. Barcelona y los 10 del C. D. Leganés, el C. A. Osasuna, el R. C. D. Mallorca, el
Deportivo Alavés y la S. D. Eibar. Este último dato aclara que los equipos en los que
predomina el estilo de juego directo es complicado encontrar un número alto de pases
en intermedias en un partido.

2.3. Los balones perdidos en campo propio y las pérdidas totales. 

El número de pérdidas totales, atendiendo a los balones desposeídos en campo propio, 
es un indicador importante dentro del inicio y la progresión en el juego, ya que aquellos 
equipos que apuesten por un estilo de juego combinativo, en el que predominan los 
pases cortos, acumularán un mayor número de pérdidas en campo propio. Por otro lado, 
aquellos que, ejecuten más pases largos, en sintonía con su juego directo, sumarán 
menos pérdidas en campo propio, ya que no asumirán riesgos cerca de su propia 
portería.  

En el gráfico adjunto, se confirma el planteamiento anterior. Existe una lógica 
coherente, ya que los equipos que más pérdidas acumulan en campo propio, como es 
el caso del Real Celta de Vigo, del Real Betis Balompié, del VILLARREAL C. F., del F. C. 
Barcelona o de la Real Sociedad, son comúnmente los que más pases cortos realizan por 
partido. Por otro lado, la S. D. Eibar y el Getafe C. F. se distancian del resto de equipos 
de la Liga Santander con 294 y 277 pérdidas en campo propio, ya que construyen su fase 
ofensiva basándose en la fase defensiva -bien, en momento con balón, juegan directo 
para, posteriormente, ganar la segunda jugada, o bien, en momento sin balón, 
presionan en bloque alto para recuperar y mirar hacia portería rival con escasos metros 
por delante para progresar-.
El VILLARREAL C. F. es el sexto equipo que más pérdidas acumula en campo propio 
(438), pero, al mismo tiempo, es el sexto equipo que menos pérdidas totales suma 
(1841). La Real Sociedad y el F. C. Barcelona, con un estilo de juego más que similar, 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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suman menos pérdidas que el equipo de Javier Calleja en campo propio, aunque el 
equipo de Imanol Alguacil acopia un mayor número de balones perdidos totales. 

2.4. Los lados de ataque y aquellos ataques que terminan en disparo en función del 
lado. 

En atención a la progresión en el juego, es fundamental atender a los lados de ataque. 
Teniendo en cuenta que el campo se divide en tres pasillos - pasillo lateral izquierdo, 
pasillo central y pasillo lateral derecho-, existen equipos como la S. D. Eibar, el Sevilla F. 
C. – máximo número de ataques por la derecha (938/930)- y el C. A. Osasuna – máximo
número de ataques por la izquierda (903)- que apuestan por progresar en el juego por
fuera. Por otro lado, el F. C. Barcelona sobresale en el número de ataques por pasillo
central (737), por delante de los 639 ejecutados por el Atlético de Madrid.

Asimismo, da la casualidad que el Sevilla F. C. y el C. A. Osasuna suman un número alto 
de ataques que terminan en disparo, pero lejos de los números del Real Madrid C. F. con 
114 ataques por la izquierda y 105 por la derecha con disparo final.  

El VILLARREAL C. F., tanto por la izquierda con 99 ataques que desembocan en disparo 
como por la derecha con 84, es el segundo y el tercer equipo, respectivamente, de la 
Liga Santander en dicho evento, a pesar de no encabezar el número de ataques por 
pasillos laterales exteriores. No obstante, en ambos lados de ataque se encuentra por 
encima de la media (775 > 730 por la izquierda y 750 > 747 por la derecha). 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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2.5. Entradas en campo rival, la posición media ofensiva y su relación con los balones 
recuperados en campo rival. 

Existe una correlación lógica entre las entradas en campo rival y las recuperaciones en 
el mismo. Los equipos de la Liga que más entradas en campo rival suman, son los que 
más balones recuperan en campo rival, como el Getafe C. F., la S. D. Eibar y el Real 
Madrid. Todo ello está directamente relacionado con su modelo de juego. Como ya se 
ha mencionado en contadas ocasiones, los dos primeros ejecutan unos fundamentos a 
nivel macro, meso y micro propios de un estilo presionante para recuperar alto y 
progresar con escasos metros por recorrer.  

El Real Madrid, también, se une a dichos equipos, a pesar de que no vuelquen todo su 
juego a un nivel presionante. Asimismo, el C. A. Osasuna supera las 250 recuperaciones 
en campo rival, siendo el cuarto equipo que más entradas en dicha zona ejecuta. Como 
en el caso de los dos primeros analizados, presiona en bloque alto en el momento sin 
balón. El VILLARREAL C. F. abarca una idiosincrasia diferente en su estilo y se encuentra 
por debajo de la media con 224 recuperaciones en campo rival. 

Por otro lado, es importante reseñar que la posición media ofensiva de los equipos de 
la Liga guarda una estrecha relación con este apartado, pero por motivos diferenciados. 

La S. D. Eibar y el Getafe C. F. son los dos equipos que presiden esta clasificación, ya que, 
como ya se ha explicado anteriormente, utilizan su fase defensiva para recuperar alto 
y finalizar en el menor tiempo posible, acumulando entre seis y siete jugadores en 
campo rival. Muy cerca de ambos, se encuentran el Real Madrid y el F. C. Barcelona, dos 
equipos que se encuentran cómodos con balón en campo rival y que se posicionan en 
bloque medio-alto con las líneas juntas, sin balón, para ejercer una presión tras pérdida 
importante y reiniciar el juego, más vertical y profundo en el equipo de Zinedine Zidane 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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y más posicional en el equipo de Quique Setién con una posición media ofensiva de 46.6 
y 46.3 metros, respectivamente. Tras dichos equipos, la Real Sociedad pertenece al 
siguiente grupo con una posición media ofensiva con respecto a su propia portería de 
45.1 metros de distancia. Es uno de los equipos de La Liga que más hombres acumula 
por delante del balón y que incide en progresar desde Álex Remiro, su portero, hasta 
sus atacantes. 

El VILLARREAL C. F., al igual que en la progresividad en los pases y en los pases realizados 
en intermedias, no resalta en cuanto a la posición media ofensiva (44,2 metros, por 
debajo de la media de 44,6 metros). Asimismo, es el séptimo equipo que menos 
entradas acumula en campo rival (1552, muy por debajo de la media de 1627 entradas), 
factor que puede tener consonancia con su número alto en pases laterales en 
comparación con los pases hacia delante que realiza. En resumen, se atisba que el 
equipo de Javier Calleja pasa gran parte de su tiempo en campo propio. De hecho, es el 
sexto equipo que más pérdidas acumula en campo propio. 

2.6. Entradas en último tercio y su relación con los pases clave realizados. 

Nuevamente, los equipos que abarcan más entradas en último tercio son los que más 
entradas llevan a cabo en campo rival y mantienen una posición ofensiva media 
realmente avanzada. Tal y como se ha justificado anteriormente, se debe a distintas 
causas, tanto en el momento con balón como en el momento sin balón, y en estilos de 
juego diversos. El VILLARREAL C. F. repite una posición intermedia, aunque en esta 
ocasión por encima de la media. Además, su número de pases clave no es bajo, siendo 

POSICIÓN MEDIA OFENSIVA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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el séptimo de la Liga con 361, por encima de los 333 de media. Es relevante afirmar que 
las diferencias entre los pases claves no es significativa, salvo el caso del F. C. Barcelona 
que destaca con 667 pases clave realizados, muy por encima del segundo equipo, el Real 
Madrid con 491. 

2.7. Entradas en el área rival y su relación con los tiros efectuados y su porcentaje a 
puerta. 

Solamente en los casos del F. 
C. Barcelona, el Real Madrid C.
F. y el Sevilla F. C. se cumple
con claridad el supuesto de
que a más entradas en el área
rival, más tiros. El VILLARREAL
C. F. (3º), el C. A. Osasuna, el
Real Betis Balompié, la Real
Sociedad, el Atlético de
Madrid y el Levante U. D.
superan los 293 disparos
ejecutando un menor número
de entradas en el área rival. El
caso de los equipos de Jagoba
Arrasate y de Paco López es
destacable, ya que se
encuentran por debajo de la
media con respecto a las
entradas en el área del
adversario, pero son el cuarto
y el noveno, respectivamente, que más tiran.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Por otro lado, el caso del Valencia C. F. es curioso, porque es el segundo que menos tiros 
totales ha realizado (238) y, sin embargo, es el segundo que mayor porcentaje de tiros 
a puerta ha obtenido. El VILLARREAL C. F. suma un 38% de tiros a puerta, por debajo de 
la media de la Liga.  

2.8. El centro y su porcentaje de acierto. 

El Sevilla F. C., el Real Madrid C. F., la S. D. Eibar y el C. A. Osasuna son los cuatros equipos 
que, previamente, en el análisis de los ataques realizados atendiendo a los pasillos, se 
han destacado. Tal y como se observa en el gráfico adjunto, pertenecen al grupo de los 
cinco equipos que más centros realizan de la Liga. El VILLARREAL C. F. es el octavo que 
más centros ejecuta con 377, por encima de la media de 365, pero lejos de los 434 del 
equipo de Jagoba Arrasate, que es quién cierra el grupo de cinco máximos centradores. 

RELACIÓN TIROS - % TIROS A PUERTA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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2.9. Las oportunidades y su porcentaje de conversión. 

El F. C. Barcelona y el Granada C. F. destacan sobre el resto por razones antagónicas. El 
equipo blaugrana es el equipo que más goles ha marcado (63) y el que más 
oportunidades acumula (212), pero su porcentaje de éxito se reduce al 30%. Sin 
embargo, el equipo de Diego Martínez es el equipo que menos oportunidades crea, pero 
el que más rédito obtiene de las mismas con un 39%. La Real Sociedad y el Valencia C. 
F. le siguen con un 32% y un 31%, respectivamente. El VILLARREAL C. F. suma un
porcentaje de conversión superior a la media, pero lejano de los equipos de cabeza en
este aspecto. 

Por otro lado, tampoco es casualidad que los que más tiros llevan a cabo de la Liga, como 
el Real Madrid C. F., el F. C. Barcelona, el VILLARREAL C. F., el C. A. Osasuna, el Sevilla F. 
C., el Real Betis Balompié, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid - a pesar de tener un 
porcentaje de tiros a puerta inferior al 39%, a excepción del equipo de Quique Setién 
con un 51%-, sean los que más oportunidades de gol generen. Ahora bien, su porcentaje 
de conversión es del 28%. 

En este apartado, aunque el estudio no esté basado en el aspecto micro, se cree 
conveniente acudir a los datos de los jugadores para tratar de justificar las cifras 
expuestas. MOI GÓMEZ (VILL), junto a Darwin Machís (GRA) y Arturo Vidal (FCB), es uno 
de los jugadores que menos ocasiones atesora, pero que más rendimiento consigue con 
un 64%. Asimismo, SANTI CAZORLA (57%) junto a Joaquín (47%), Rubén Rochina (50%) 
y Dani Parejo (60%) destacan sobre los demás. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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2.10. Los goles marcados y los goles esperados. 

Queda patente que los equipos de La Liga marcan menos goles de los esperados, en su 
cómputo general. Se entiende por gol esperado la probabilidad de que un tiro termine 
en gol. Solamente son cinco los equipos que han marcado más goles de los previstos: F. 
C. Barcelona (+16), Granada C. F. (+2), Valencia C. F. (+3), Getafe C. F. (+4) y Real 
Sociedad (+3). Entre los mencionados equipos, destaca el equipo de Quique Setién con 
una diferencia positiva de dieciséis goles a favor, ya que los cuatro equipos restantes no 
superan la diferencia de cuatro goles a favor. Por otro lado, C. D. Leganés (-9), Atlético 
de Madrid (-8), R. C. D. Espanyol de Barcelona (-7), Celta de Vigo (-6), S. D. Eibar (-6) y el 
R. C. D. Mallorca (-6) destacan dentro del grupo amplio de equipos que han marcado
menos goles que los esperados. 

Se considera reseñable acudir a los datos individuales del F. C. Barcelona para justificar, 
brevemente, su diferencia positiva: 

§ Arturo Vidal (990’): 6 > 2.4
§ Arthur Melo: 3 > 0.89
§ Leo Messi: 19 > 15
§ Luis Suárez: 11 > 8
§ Antoine Griezmann: 8 > 6

JUGADORES CON MÁS OPORTUNIDADES Y % DE CONVERSIÓN 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Como se aprecia, el VILLARREAL C. F. no aparece ni en la visión de los datos positivos ni 
en la de negativos, ya que ha marcado 44 goles por los 44,69 goles esperados que se le 
asignan, hasta este momento de la temporada. De ahí que, en el gráfico adjunto, la línea 
negra que marca la relación entre los goles totales y los goles esperados se encuentra 
ligeramente fuera de la barra de color verde del equipo de Javier Calleja. 

2.11. Los pases realizados por el adversario por acción defensiva, la distancia media 
de la línea defensiva y el porcentaje de eficacia en la presión. 

La S. D. Eibar y el Getafe C. F., como se ha comentado en los epígrafes anteriores, 
mantienen la posición ofensiva media más avanzada de La Liga y, por lo tanto, la mayor 
distancia media a espaldas de su línea defensiva. Se caracterizan por ser equipos, sin 
balón, realmente presionantes. De hecho, son los dos que más desarrollan dicha fase 
del juego y con la tercera (49%) y cuarta (48%) mayor eficacia en la presión ejercida. La 
misión es situarse en bloque alto orientando la presión e incorporando jugadores desde 
líneas posteriores para recuperar en campo rival y mirar hacia portería rival con pocos 
metros por delante. Sus más de 300 recuperaciones en campo contrario, junto al Real 
Madrid, lo justifican, así como el poseer el mayor número de entradas en campo rival. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Tras haber estudiado las recuperaciones 
realizadas en campo rival y su relación 
estrecha con la posición media que ocupan 
los equipos sobre el campo con respecto a 
su propia portería, se considera 
importante recordar de forma global los 
datos de balones recuperados y balones 
perdidos totales. Existe una lógica que 
consiste en que los equipos que más 
balones recuperan, como la S. D. Eibar, el 
C. A. Osasuna, el R. C. D. Espanyol, el
Athletic Club y el Getafe C. F., son los que 
más balones pierden. Ahora bien, se 
observa una excepción notoria. El Real 
Madrid es el cuarto equipo que más 
balones recupera y, al mismo tiempo, el 
cuarto que menos balones totales pierde. 

El VILLARREAL C. F. no destaca con 
respecto a la distancia avanzada de su 
línea defensiva, pero sus rivales realizan el 
octavo menor número de pases por 
acción defensiva (5,39). Asimismo, se 
encuentra por debajo del porcentaje 
medio de eficacia en la presión. Su lógica 
reside en que el equipo de la provincia de 
Castellón se encuentra por debajo de la 
media con respecto a los balones 
recuperados en campo rival. 

DISTANCIA MEDIA DE LA LÍNEA DEFENSIVA 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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Finalmente, cabe destacar que, como ya se ha analizado previamente, el VILLARREAL C. 
F. no resalta en cuanto a la posición media ofensiva (44,2 metros, por debajo de la media 
de 44,6 metros) y es el séptimo equipo que menos entradas acumula en campo rival. 
Dichas cifras, se explican aún mejor tras el conocimiento de que la distancia media de 
su línea defensiva no es avanzada. 

2.12. Las transiciones defensa-ataque y su porcentaje de éxito. 

En cuanto a las transiciones defensa-ataque, se sigue la lógica de que los equipos 
presionantes y que ejercen una presión tras pérdida útil, consiguen ejecutar un mayor 
número de transiciones. Ahora bien, el porcentaje de eficacia en las mismas es variable 
y sorprendente, ya que, salvo el Sevilla F. C. (15%), los equipos que menos transiciones 
suman, como el F. C. Barcelona, el VILLARREAL C. F., el Real Betis Balompié, la Real 
Sociedad y el Real Madrid acumulan una eficacia en torno al 17-19%. Concretamente, 
es el equipo de Javier Calleja el que más goles ha conseguido en contraataque con 6. 

2.13. Los duelos aéreos totales, su porcentaje de éxito y las interceptaciones. 

La S. D. Eibar destaca en la cantidad de duelos defensivos y duelos aéreos realizados. 
No obstante, su porcentaje de éxito es reducido. Por ello, el C. A. Osasuna, el C. D. 
Leganés, la Real Sociedad, el Atlético de Madrid y el Real Madrid C. F., con un porcentaje 
de éxito superior al 56%, destacan en cuanto a los duelos defensivos. En el apartado de 
los duelos aéreos ganados, es reseñable detenerse en seis  equipos: el Deportivo Alavés, 
el Athletic Club, el F. C. Barcelona, el Real Madrid C. F., la S. D. Eibar y el Getafe C. F. 

No existe una relación en la que a más duelos aéreos ejecutados, se produzca una mayor 
eficacia en los mismos. El Deportivo Alavés y el Athletic Club ejecutan más de 1420 
duelos aéreos con el 57% y el 56% ganados. El Real Madrid y el F. C. Barcelona son los 
dos equipos que menos duelos aéreos acumulan, pero con un 56% y 55% ganados. Y, 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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por último, el Getafe C. F. y la S. D. Eibar son los dos equipos que más duelos aéreos 
suman, pero con un 48% y 46% de éxito. Joselu Sanmartín (ALA), Ante Budimir (MALL) y 
Raúl García (ATH) destacan sobre los demás con 430, 313 y 307 duelos aéreos ganados. 
Dichos jugadores desempeñan las funciones de delantero centro en sus equipos, donde 
los utilizan como referencias en el juego directo. A partir de la caída, se origina la 
progresión en el juego. 

Es realmente complicado situar en este análisis de forma específica al VILLARREAL C. F., 
ya que es el sexto equipo que menos duelos aéreos lleva a cabo, por su estilo de juego, 
lejos del resto de equipos de la Liga y muy por debajo de la media (1074 < 1261). 
Asimismo, su porcentaje de duelos aéreos ganados es realmente bajo con un 46%. 

El VILLARREAL C. F. junto al R. C. D. Mallorca, el Real Betis Balompié, el Levante U. D., 
el Valencia C. F. y el F. C. Barcelona son los equipos que menos duelos defensivos 
suman. Ahora bien, como se aprecia en el gráfico adjunto, no existe una relación 
directa con las interceptaciones de balón. El equipo de Javier Calleja es el octavo que 
más balones interceptados suma y el primero dentro del estilo de juego combinativo. 
Este último dato es curioso, ya que solo el Real Celta de Vigo le acompaña en dicho 
registro por encima de la media -insistiendo en el estilo de juego asociativo-. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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3. CONCLUSIONES.

§ El VILLARREAL C. F. se encuentra por encima de la media de pases ejecutados
rozando los 14.000 (516 pases por partido) y con un porcentaje de acierto elevado
(84%).

§ El VILLARREAL C. F. pertenece al grupo de nueve equipos que superan los 350 pases
cortos por partido. El equipo de Javier Calleja es el quinto equipo que más pases
cortos ejecuta por partido.

§ El VILLARREAL C. F. tiene un 52 % de posesión de balón y su número de entradas en
último tercio supera, ligeramente, la media de la competición.

§ El VILLARREAL C. F. pertenece al grupo de ocho equipos en el que el número de
pases laterales es significativamente superior al de pases hacia delante.
Concretamente, ocupa la novena posición en materia de pases hacia delante, dato
que sorprende al ser el quinto equipo que más pases totales acumula.

§ El VILLARREAL C. F., en cuanto a la progresividad en el pase, se encuentra en la mitad
de la clasificación, lejos de los 141 pases del Real Madrid y de los 101 del Deportivo
Alavés. Por otro lado, el número de pases que lleva a cabo en último tercio es de 98,
no muy lejos de los 115 de la S. D. Eibar.

§ El VILLARREAL C. F. se encuentra en torno a la media de pases realizados a la espalda
de la línea rival, a un nivel intermedio entre los 23 del F. C. Barcelona y los 10 del C.
D. Leganés, el C. A. Osasuna, el R. C. D. Mallorca, el Deportivo Alavés y la S. D. Eibar.

§ El VILLARREAL C. F. es el sexto equipo que más pérdidas acumula en campo propio
(438), pero, al mismo tiempo, es el sexto equipo que menos pérdidas totales suma
(1841).

§ El VILLARREAL C. F., tanto por la izquierda con 99 ataques que desembocan en
disparo como por la derecha con 84, es el segundo y el tercer equipo,
respectivamente, de la Liga Santander, a pesar de no encabezar el número de
ataques por pasillos laterales exteriores. No obstante, en ambos lados de ataque se
encuentra por encima de la media (775 > 730 por la izquierda y 750 > 747 por la
derecha).

§ El VILLARREAL C. F. abarca una idiosincrasia diferente en su estilo y se encuentra por
debajo de la media con 224 recuperaciones en campo rival.

§ El VILLARREAL C. F., al igual que en la progresividad en los pases y en los pases
realizados en intermedias, no resalta en cuanto a la posición media ofensiva (44,2 
metros, por debajo de la media de 44,6 metros). 

§ El VILLARREAL C. F. es el séptimo equipo que menos entradas acumula en campo
rival (1552, muy por debajo de la media de 1627 entradas), factor que puede tener
consonancia con su número alto en pases laterales en comparación con los pases
hacia delante que realiza y el bajo número de recuperaciones en campo rival. En
resumen, se atisba que el equipo de Javier Calleja pasa gran parte de su tiempo en 
campo propio, siendo el sexto equipo que más pérdidas acumula en campo propio. 

§ El VILLARREAL C. F. repite una posición intermedia, aunque en esta ocasión por
encima de la media en cuanto a las entradas en último tercio. Además, su número
de pases clave no es bajo, siendo el séptimo de la Liga con 361, por encima de los
333 de media.
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§ El VILLARREAL C. F. (3º), el C. A. Osasuna, el Real Betis Balompié, la Real Sociedad, el
Atlético de Madrid y el Levante U. D. superan los 293 disparos ejecutando un menor
número de entradas en el área rival. El VILLARREAL C. F. suma un 38% de tiros a
puerta, por debajo de la media de la Liga.

§ El VILLARREAL C. F. es el octavo que más centros ejecuta con 377, por encima de la
media de 365, pero lejos de los 434 del equipo de Jagoba Arrasate, que es quién
cierra el grupo de cinco máximos centradores.

§ El VILLARREAL C. F, a pesar de tener un porcentaje de tiros a puerta inferior al 39%,
pertenece al grupo de equipos que más disparan y, por lo tanto, los que más 
oportunidades de gol generen. Suma un porcentaje de conversión superior a la 
media, pero lejano de los equipos de cabeza en este aspecto. Asimismo, no destaca, 
ni positiva ni negativamente, en su relación goles – goles esperados. 

§ El VILLARREAL C. F. no destaca con respecto a la distancia avanzada de su línea
defensiva, pero sus rivales realizan el octavo menor número de pases por acción 
defensiva (5,39). Asimismo, se encuentra por debajo del porcentaje medio de 
eficacia en la presión. 

§ El VILLARREAL C. F. suma un número bajo de transiciones, pero es el equipo que
más goles ha conseguido (6).

§ El VILLARREAL C. F no destaca en el apartado de duelos aéreos, ya que es el sexto
equipo que menos suma y con un porcentaje de éxito del 46%.

§ El VILLARREAL C. F. es uno de los equipos que menos duelos defensivos acumula,
pero el octavo en materia de balones interceptados.
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4. ANÁLISIS DAFO DEL VILLARREAL C. F.

§ Nº de entradas en campo rival y
en último tercio.

§ Pérdidas en campo propio.
§ Nº de ataques por pasillo

exterior.
§ Nº de recuperaciones en campo

rival.
§ Nº de tiros a puerta.
§ Eficacia en la presión.
§ Duelos aéreos y % acierto.

§ Posición media ofensiva
superior de equipos de la Liga.

§ Equipos de la Liga 
PRESIONANTES en momento 
sin balón (nº recuperaciones en 
campo rival y entradas en 
campo rival vs alto tiempo en 
campo propio del equipo) y que 
ejercen un juego DIRECTO en 
inicio de juego (% de éxito bajo 
en duelo aéreo). 

§ Nº de pases (incidencia en el
juego a través del pase corto) y
su % de acierto.

§ Posesión de balón.
§ Nº de pases clave.
§ Nº de ataques que terminan en

disparo.
§ Nº de tiros totales.
§ Nº alto de oportunidades de

gol.
§ Equipo anotador en transición.

§ Transiciones defensa-ataque vs
equipos con línea defensiva
avanzada.

§ Aprovechamiento de la posesión
de balón a través de la mejora en
la progresividad en el pase, así
como en los pases hacia delante y
en intermedias para pasar más
tiempo en campo rival y
aprovechar el nº alto de
oportunidades y pases clave del
equipo vs equipos con posición
media avanzada.

§ Incrementar el porcentaje de tiros
a puerta en base a un nº alto de
tiros totales y de oportunidades
generadas.

DEBILIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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5. ANÁLISIS A NIVEL MICRO PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES.

Tras el análisis DAFO expuesto, es conveniente atender a los principales registros a nivel 
micro del VILLARREAL C. F. con el fin de justificar las oportunidades a materializar. Las 
oportunidades son consideradas como puntos a mejorar del equipo, bien porque el 
entorno lo permite o bien porque otros eventos complementarios al principal pueden 
ayudar a la explotación de este último. A continuación, se adjuntan los principales: 

1. Datos de pases en función de la dirección, su progresividad y la distancia.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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Se aprecia que el denominador común es que los pases laterales son superiores a los 
pases hacia delante, salvo en los casos de Rubén Peña (LD), Xavi Quintillá (LI) y Mario 
Gaspar (LD). Asimismo, son los defensores y los centrocampistas los que destacan en el 
número de pases progresivos por partido. Rubén Peña, Pau Torres, Mario Gaspar, Xavi 
Quintillá, Raúl Albiol, Santi Cazorla, Manu Trigueros y Javi Ontiveros superan los 7 pases 
en este último evento. Por otro lado, Santi Cazorla y Manu Trigueros, que suman cerca 
de 2 pases a la espalda de la línea rival, junto a Pau Torres y Zambo Anguissa, son los 
que más pases cortos acumulan, por delante de Raúl Albiol, los laterales y el medio 
defensivo, Vicente Iborra. Pau Torres y Raúl Albiol son los máximos pasadores del 
equipo, siendo el 12º y el 13º de la Liga, respectivamente.  

Asistiendo a una comparativa con los centrocampistas con más de 1500 minutos 
disputados de la Liga, se extrae la conclusión de que Santi Cazorla se encuentra en una 
situación realmente buena. Es el decimotercero en cuanto a pases hacia delante 
ejecutados con 16,3 por partido, el décimo en cuanto a la cantidad de pases progresivos 
con 8,9, no muy lejos de los 13 de Éver Banega, y el sexto en materia de pases a la 
espalda de la línea del rival. Los datos individuales de Zambo Anguissa y Vicente Iborra 
se reducen a los 13,4 y 12,6 pases hacia delante por partido y en torno a los 6 en 
progresividad. A modo conclusivo y con el apoyo del gráfico adjunto a posteriori, se 
observa que el único centrocampista que destaca en ambos registros es Santi Cazorla. 
De este modo, es complicado que el VILLARREAL C. F. no se encuentre en la situación 
intermedia analizada como conjunto. Se tratan de datos positivos a mejorar que 
pueden explotarse para que el equipo busque la oportunidad de vivir más tiempo en 
campo rival, a través de la posesión, y tratar de disminuir sus pérdidas en campo propio. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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Es en este último punto, donde la incidencia del pase que se realiza (dirección, intención, 
zona, espacio…) guarda una estrecha relación con las pérdidas en campo propio. 
Cuantos más pases hacia delante y progresivos se busquen y más entradas en campo 
rival se ejecuten, como norma general, menor será el riesgo de perder el balón en 
campo propio a través de un pase horizontal. Así lo demuestran los datos. Para una 
mejor visualización se adjunta un gráfico en el que se realiza una comparativa entre los 
centrocampistas de la Liga con más de 1500 disputados en materia de las pérdidas en 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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campo propio. Zambo Anguissa, Vicente Iborra y Santi Cazorla entran dentro del top 20 
de medios ofensivos y defensivos que más pérdidas acumulan en campo propio.  

2. Datos de disparos totales, su porcentaje a puerta y el acierto.

Como se ha observado en el análisis a nivel macro del entorno competitivo, el 
VILLARREAL C. F. se sitúa en la tercera posición en materia de disparos totales. A nivel 
micro, los números de Gerard Moreno (sexto de la Liga) destacan sobre los de los 
demás, superando los 60 tiros totales. No obstante, el equipo de Javier Calleja suma un 
39% de tiros a puerta, por debajo de la media. Como se aprecia en el gráfico adjunto, el 
porcentaje más alto lo expone Santi Cazorla con un 47,2%, siendo el 95º jugador de la 
Liga en dicho apartado.  

Asistiendo a una comparativa con los jugadores ofensivos con más de 1500 minutos 
disputados de la Liga y más de 30 tiros totales, Gerard Moreno es el quinto jugador que 
más disparos ha realizado con 62, tras Leo Messi, Karim Benzema, Nabil Fekir y Chimy 
Ávila. Ahora bien, es el 24º jugador en el ránking de tiros a puerta conseguidos con un 
40,3%. Moi Gómez y Samu Chukwueze tampoco destacan con un 40 y un 25%, 
respectivamente. Nuevamente, el único jugador del VILLARREAL C. F. que destaca en 
dicho apartado, a pesar de reunir 36 disparos totales, es Santi Cazorla con el octavo 
mejor porcentaje de tiros a puerta. A modo resumen, el equipo de Javier Calleja puede 
crecer aprovechando su número alto de tiros totales y oportunidades generadas en la 
competición. Su porcentaje de conversión del 28% de oportunidades no es bajo en 
comparación al resto, pero es, también, explotable. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Wyscout 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de INSTAT 
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6. PROPUESTA DE TAREAS DE ENTRENAMIENTO.

La finalidad de este último epígrafe consiste en la propuesta de una tarea de 
entrenamiento por cada punto analizado en el apartado quinto. Para la consecución de 
las oportunidades, basadas en los criterios y extremos a explotar por razón del propio 
equipo y del entorno competitivo, es necesario su trabajo a través de las tareas de 
entrenamiento. Por ello, se adjuntan tres tareas, a modo de ejemplo, en relación a tres 
objetivos fundamentales genéricos explotables: 

OBJETIVO EQUIPO ATACANTE: Mejorar inicio de juego y progresión ante presión 
avanzada. 

Aprovechamiento de la posesión de balón a través de la mejora en la 
progresividad en el pase, así como en los pases hacia delante y en intermedias 
para pasar más tiempo en campo rival y aprovechar el nº alto de oportunidades 
y pases clave del equipo vs equipos con posición media avanzada. 
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OBJETIVO EQUIPO ATACANTE: Mejorar finalización en aprovechamiento de línea 
defensiva avanzada. 

Incrementar el porcentaje de tiros a 
puerta en base a un nº alto de tiros 
totales y de oportunidades generadas.  
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OBJETIVO EQUIPO ATACANTE: Relacionarse para solucionar ataque en superioridad. 

TRANSICIONES + Incrementar el 
porcentaje de tiros a puerta en base a un 
nº alto de tiros totales y de 
oportunidades generadas.  

 


