


Contenido del Informe
Requisitos, Edad y Rendimiento

El siguiente informe ha sido elaborado conjuntamente por los 
equipos de Análisis de Datos y Scouting de BeSoccer Pro con el 

único fin de destacar a los mejores futbolistas de la Copa Africana de 
Naciones 2021, celebrada en Camerún entre los meses de enero y 

febrero de 2022.

Para elaborar este documento, que incluye un XI ideal y un cara a cara 
estadístico entre Sadio Mané y Mohamed Salah, campeón y finalista 
de la gran cita continental, respectivamente, hemos recurrido al ELO y 
al REAP para poner nombre y apellidos no sólo a los mejores de esta 

Copa África, sino también a los más prometedores de la misma.

Así, y gracias a los exclusivos índices de rendimiento desarrollados 
por BeSoccer Pro en los últimos tiempos, este informe incluye un 

interesante listado de futbolistas Sub 23 a seguir muy de cerca -esto 
es, nacidos de 1999 en adelante- que no militan actualmente en las 

grandes ligas de Europa.

Por último, también se ha generado un Top-6 compuesto por los 
jugadores con mejor rendimiento y más regulares del campeonato.



Destacados en Métricas
por 90 minutos de juego

Estos han sido los futbolistas más destacados de la Copa Africana de Naciones 2021
en una serie de métricas clave, tanto ofensivas como defensivas y de distribución, según los 

promedios registrados por 90 minutos de juego disputados durante el torneo.

JÓVENES INTERESANTES
COPA ÁFRICA 2021



Mané impone su Ley
ante un discreto Salah

In order to help ‘Die Rotten Bullen’ achieve their mid-long term targets while 
remaining faithful to their workflow and recruitment philosophy, BeSoccer Pro’s 

Data Analysis and Scouting Department have developed the following report, 
where data and performance have been weighed up to find the best emerging 

talent.

*Datos por 90 minutos de juego durante la Copa Africana de Naciones 2021



*Se ha tenido en cuenta el rendimiento medio de aquellos futbolistas 
que han disputado un mínimo de 5 partidos durante el torneo







Jugadores Sub 23
a tener en cuenta
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*Los futbolistas que militan en las grandes ligas de Europa han sido excluidos de esta preselección.



EL FÚTBOL HECHO ESTADÍSTICA
la estadística hecha herramienta


