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QUE ES  QUE ES  
MINUTO FINAL 2 ?MINUTO FINAL 2 ?

• MINUTO FINAL 2 es un sistema de 
computación que funciona como un 
asistente Profesional en las tareas 
de  seguimiento del propio equipo y 
de los rivales, en distintas acciones 



. . . Y para mejorar a su equipo. . .            . . . Y para mejorar a su equipo. . .            
UdUd. tiene  la posibilidad . tiene  la posibilidad 
de contar con 2 opciones    de contar con 2 opciones    

1 1 -- ESTUDIO DELESTUDIO DEL
PROPIO EQUIPO...PROPIO EQUIPO...

2 2 -- ESTUDIO DEESTUDIO DE
EQUIPOS RIVALES...EQUIPOS RIVALES...



UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLEINDISPENSABLE

• Con Estudio del propio equipo 2 
Ud. podrá llevar un seguimiento 
de acciones comunes, como 
pases positivos, negativos, 
recuperaciones, pérdidas, 
faltas, sectores de ataques, etc. 
Ubicando el sector del campo 
de juego en el que el jugador 
realiza la acción.



UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLEINDISPENSABLE

Detalles de accionesDetalles de acciones Estadística del torneoEstadística del torneo Estadística de jugadoresEstadística de jugadores

• Base estadística
• Con estudio del propio equipo no solo podrá 

estudiar el comportamiento de su plantel durante 
el partido, si no que además podrá comparar 
partido a partido y torneo a torneo la acción 
seleccionada, en  el tiempo que ud desee, 1º , 2º  
tiempo o el partido completo. 



UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLEINDISPENSABLE

Estudio del rival 2 es una herramienta que le permite ver 
videos en su PC, ya  sea desde un video guardado en su 
disco o desde una cámara digital. 

Podrá capturar secuencias de este video, sacar fotos y escribir 
distintas acciones observando los sectores utilizados, nº 
de jugadores que lo realizaron y obtener un resumen final 
de todas las acciones observadas.



UNA HERRAMIENTA UNA HERRAMIENTA 
INDISPENSABLEINDISPENSABLE

• Edición de video

• Estudio del rival 2 cuenta con una novedosa 
herramienta para poder editar las secuencias 
capturadas, podrá escribir , dibujar, pegar objetos, 
etc. sobre la película y mostrar las correcciones ó 
remarcar las virtudes del equipo contrario.



MINUTO FINAL 2 es utilizado actualmente por ...
- Directores técnicos.
- Preparadores físicos profesionales.
- Licenciados en Educación Física.
- Ayudantes de campo de fútbol.
- Clubes e instituciones deportivas.
- Laboratorios de evaluaciones
técnicas y tácticas.

Quienes lo utilizan ?Quienes lo utilizan ?



Software diseñado especialmente Software diseñado especialmente 
para realizar el seguimiento del Propio Equipo para realizar el seguimiento del Propio Equipo 

y de los Equipos Rivales en el Fútbol.y de los Equipos Rivales en el Fútbol.



Diseño, Desarrollo y Programación...Diseño, Desarrollo y Programación...
Prof. Horacio Prof. Horacio PalomequePalomeque

Prof. Marcelo Daniel Prof. Marcelo Daniel GuiuGuiu
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INFORMACION DE CONTACTO . . .INFORMACION DE CONTACTO . . .


