
Aprende a entender el juego 
a través del video análisis

Video
Mentoring

The Football Revolution



Video 
Mentoring
Es un servicio que busca brindar a través del video análisis, 

un espacio de reflexión, auto-conocimiento, conocimiento 

del juego y sus variables, a jugadores/as de fútbol.

Pueden acceder al programa deportistas en formación y/o 

del alto rendimiento.

Nuestro programa está basado en la búsqueda de mejora 

del atleta a partir de 3 grandes aspectos del juego: 

La técnica individual defensiva y ofensiva

La táctica de juego defensiva y ofensiva

Los hábitos de juego
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nuestro Programa

Video Informe

Video informe con análisis del jugador/a durante su participación en el partido, 

incluye sugerencias de objetivos a considerar en su planificación deportiva. 

ANÁLISIS de PARTIDOS

Videos analizados por entrenadores/as profesionales (UEFA PRO).

Sesiones en vivo con entrenadores – mentores

Video llamadas en vivo a través de ZOOM con entrenadores profesionales del 

fútbol europeo.
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Contenido para Redes Sociales

Videos personalizados y dinámicos para animar tus redes sociales.



Analiza y desarrolla tu juego con 90 World Experience



Técnica ofensiva Técnica defensiva Hábitos de juegoTáctica de juego

aspectos que analizamos

· Pasar
· Controlar
· Conducir

· Entrar
· Interceptar

· Marcar

· Dominar la idea de 
bloque

· Dar línea de pase
· Cerrar línea de pase

· Hacer lo más fácil
· Principios del juego 

táctico defensivo
· Principios del juego 

táctico ofensivo

· Jugar perfilado/a
· Mirar, pasar y Moverse 

· Cambiar de rol en el juego
· Escanear la situación de juego

· Disputar balones divididos 
· Observar a su espalda

· Esconder el gesto 
· Dominar el concepto de

· Estar o Aparecer

Utilizamos software de ultima generación para 
analizar los partidos.

Software



¿Cómo funciona 
el programa?

1 El jugador(a) nos envía un partido completo.

2 Nuestros mentores expertos en fútbol, reciben el 
material y lo analizan en base a los criterios antes 
señalados.

3
El mentor envía una video presentación con los cortes 
editados que se han extraído del partido, incluye un 
reporte con sugerencias de aspectos del juego a corregir 
y/o potenciar. 

4
El jugador/a reserva una video llamada en vivo con un 
entrenador mentor para revisar en conjunto el análisis 
del juego enviado. (solo disponible a partir del plan 
Mentoring PRO).
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J O S U  I M A N O L

Nuestros 
mentores

Entrenador Profesional 
UEFA Pro Licence

M A R CO S  S I E R R A
Entrenador Profesional 

UEFA Pro Licence A L E J A N D R O  
F U E N T E S

Entrenador Profesional 
UEFA Pro Licence
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• Video informe con análisis de 
1 partido.

• Clase online de 30 minutos, 
en vivo con un mentor.

• Highlight Video PRO de 1 
partido.

• 3 clips animados para redes 
sociales.

$69 USD

precios del programa video mentoring

PLAN BÁSICO
• Video informe con análisis de 

1 partido.
• Clase online de 30 minutos, 

en vivo con un mentor.
• Highlight Video PRO de 1 

partido.
• 3 clips animados para redes 

sociales.

$99 USD

PLAN PRO
• Video informe con análisis de 

2 partidos.
• Clase online de 30 minutos, 

en vivo con un mentor.
• Highlight Video PRO de 2 

partidos.
• 3 clips animados para redes 

sociales.

$199 USD

PLAN AVANZADO
• 2 videos informes con análisis 

de 4 partidos.
• 2 clases online de 30 minutos, 

en vivo con un mentor.
• Highlight Video PRO de 4 

partidos.
• 6 clips animados para redes 

sociales.

$399 USD

PLAN LEGENDA

IMPORTANTE
• Si el jugador/a es menor de edad, al contratar el servicio deberá estar en presencia de un adulto a su cargo. 
• Posibilidad de pago con tarjeta de crédito vía PayPal.



contáctanos 

info@90worldexperience.come-Mail

+34 691 10 35 01Whatsapp

www.90worldexperience.comWebsite

Barcelona, SpainUbicación
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https://www.facebook.com/90-World-Experience-2283325475233596
https://www.instagram.com/90worldexperience/
https://www.linkedin.com/company/90-world-experience/

