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REZZIL

MANERA MÁS
DE DESARROLLAR
JUGADORES MENTALMENTE
RESISTENTES

SEDE AMÉRICA

Rezzil es una herramienta líder de
mercado para entrenamiento mediante
realidad virtual (VR) y para desarrollo
cognoscitivo en fútbol de élite, la cual
está actualmente en funcionamiento en
equipos de fútbol de fama mundial.
Se desarrolló con aportaciones de un grupo
internacional de jugadores y entrenadores,
incluyendo a Vincent Kompany (Manchester
City / Capitán de Bélgica) y Mike Phelan
(entrenador principal y subgerente del
Manchester United), y ha sido validada a
través de investigaciones en instituciones de
vanguardia. Rezzil es la manera más poderosa
para desarrollar y mantener la resistencia y
capacidad cognoscitiva del jugador y se usa
diariamente en los equipos más grandes de
fútbol alrededor del mundo.

Rezzil presenta una serie de
simulaciones singulares en diferentes
entornos diseñadas para reproducir
presión extrema en el juego,
probando las características más
importantes del jugador incluyendo
habilidad técnica, rapidez en la toma
de decisiones y comportamiento bajo
presión.
La experiencia es muy atractiva y gustada por
los jugadores, y ha sido probada alrededor del
mundo con más de 4.000 jugadores desde
el nivel básico hasta jugadores mundialistas.
Mediante la captura de millones de datos
durante cada sesión corta, Rezzil provee
una imagen completa de las habilidades del
jugador, identificando fortalezas así como
áreas de mejora.

Rezzil es una inversión en el futuro del
jugador, en la cual confían algunos de
los nombres más grandes del fútbol
mundial e integra perfectamente datos
de Opta y otros.
TOME DECISIONES
INFORMADAS PARA ENTRENAMIENTO:

OBTENGA INFORMACIÓN
OBJETIVA E IMPARCIAL:

Rezzil se enfoca en áreas de mejora, permitiendo
a los entrenadores tomar decisiones eficientes, ya
sea tomando más tiempo para completar pases o
mejorando la conciencia situacional.

Se desarrolló tomando en cuenta las
complicadas agendas de los entrenadores y
de los jugadores, sin una curva de aprendizaje,
y se integra rápidamente y sin esfuerzo
con programas existentes, produciendo
rápidamente datos significativos y objetivos
que conllevan a resultados reales en la cancha.

Rezzil provee información que confirma la valoración
del entrenador sobre las habilidades del jugador y les
permite obtener una nueva perspectiva.

COMPARE NIVELES
DE RENDIMIENTO:
Rezzil produce una base de referencia comparativa
de las habilidades del jugador en una variedad de
áreas y muestra cómo se compara su rendimiento
con el de sus compañeros.

MEJORE LAS HABILIDADES
MEDIANTE LA REPETICIÓN:
El dicho “la práctica hace al maestro” ciertamente aplica
para jugadores de fútbol jóvenes que tratan de llegar al
nivel de élite. Con el tiempo, la ejecución repetida de
nuestras singulares simulaciones resultará de manera
natural en una mejora del rendimiento.

OBTENGA UNA
IMAGEN COMPLETA DEL AVANCE:
Nuestro poderoso portal permite a los jugadores y a
los entrenadores ver y dar seguimiento al rendimiento
del jugador, lo cual provee una idea clara de lo que
han logrado con la ayuda de la plataforma de Rezzil.

