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La importancia que está cobrando la estadística avanzada es sencilla de entender. Normalmente los seres
humanos tomamos decisiones mejores cuanto mayor y de más calidad es la información de la que
disponemos. Sin embargo, la estadística avanzada no debe representar únicamente un abrazo masivo a los
números. El análisis de los datos, supone un proceso tan integral que no puede entenderse al margen de los
cambios que el juego está experimentando. Por otro lado, de la mano de esos cambios, debe ir la formación
y el desarrollo de los jugadores.  
 
Actualmente estamos frente a un escenario de nuevos datos, nuevas métricas y nueva información, donde el
reto está en ser capaces de convertir esa gran base de datos en conocimiento. A los ojos de la estadística
avanzada, no importa tanto qué suceda en el campo, como hasta qué punto ello resulta de verdad eficiente.
En definitiva, los datos sirven para situarnos frente a nuevas preguntas y desterrar algunos prejuicios, algo
muy humano por otra parte.  
 
La charla “Baloncesto Avanzado – El baloncesto del futuro” - será por tanto un punto de partida para una
reflexión totalmente artesanal, en la que trataremos de atravesar las claves del desarrollo de un jugador a
través de la estadística avanzada. Para todos aquellos que no están familiarizados con ella, supondrá una
sencilla aproximación. Y para aquellos que sí lo están, será un espacio en el que se generarán nuevas
preguntas y reflexiones a la sombra de los datos.  
 
Y es que cualquiera puede llegar a obtener un dato, pero no cualquiera es capaz de obtener el dato correcto
y menos aún de interpretarlo adecuadamente. Por todo ello, os invito a adentraros en el fascinante mundo
del “Baloncesto Avanzado”. 



ÓSCAR  
GARRIDO LEDO 

He desarrollado mi carrera profesional durante 15 años en el ámbito de la PYME – concretamente,
en el ámbito de los proyectos y los contenidos digitales – pero, en todo momento, compaginándola
con el baloncesto. Soy entrenador nacional y he entrenado en todas las categorías de formación
desde minibasket hasta Sub20.  
 
En los últimos 4 años, profesionalmente me he redefinido como un trabajador nómada de la
innovación y el conocimiento (Knowmad) y distribuyo mi tiempo aportando mi experiencia en
diferentes sectores y ámbitos profesionales de los que me enriquezco a diario. 
 
Como dice un buen amigo, empiezo a aproximarme a una edad en la que quiero plantearme tan sólo
hacer cosas "bonitas", diferentes, innovadoras, disruptivas... a poder ser, combinando dos de mis
pasiones: el baloncesto y la creatividad. Y lo cierto es que lo estoy logrando.  
 
Formar parte del equipo de Xpheres, me está permitiendo trabajar de una forma deliberada en el
conocimiento del baloncesto, poniendo en juego grandes dosis de creatividad; ello constituye todo
un desafío para mí. La idea de poder contribuir a superar los retos que las mentes y las ligas más
avanzadas tienen, trabajar en identificar los modelos y las claves capaces de mejorar la
competitividad de la agencia, además de ayudar al desarrollo de sus jugadores, es algo apasionante
y enriquecedor. Una experiencia única. 
 
Todo esto lo estoy haciendo desde una perspectiva diferente y ello me está permitiendo observar el
baloncesto con otros ojos: los ojos de la estadística avanzada, los del estudio… Mi trabajo va más
allá del negocio, está enfocando hacia una propuesta de valor capaz de crear un ecosistema con una
alta capacidad de cooperación, y que busca un claro impacto en los procesos de trabajo, en el
desarrollo de los jugadores, así como en la identificación de modelos y talento.  
¿No os parece apasionante? 
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