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NOMBRES DANIEL ANDRÉS

FECHA NAC. 07/05/2003

NACIONALIDAD COLOMBIA

CLUB DEPORTIVO CALI

POSICIÓN

ALTURA

PESO

VOLANTE MIXTO
EXTREMO

178 CM

61 KG

APELLIDOS

PIERNA HÁBIL IZQUIERDA
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ESTADÍSTICAS EN
COLOMBIA

Acciones totales /
completadas

Pases /
precisos

Duelos /
ganados

 Dribles / 
completados

Duelos ofensivos /
ganadas

85% 54% 55% 42% 68%

2021 2021 2021 2021 2021
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JUEGO DE PRIMERA
Cuenta con la capacidad de tener claridad
hacia dónde dirigir el balón previo a que este
llegue a sus pies, es muy útil para generar
pausas en la construcción del juego,
triangulaciones y defender junto a la posesión
del balón.

INTERPRETACIÓN DEL JUEGO
Una de sus principales características es que
interpreta muy bien cuál es el recorrido que
debe de realizar a nivel horizontal en el campo
de juego, otorga apoyo en la construcción de
los ataques, profundidad al juego y amplitud de
campo

POSICIÓN EN ATAQUE
En labores ofensivas generalmente utiliza
recursos como paredes o elemento de apoyo
entre la línea de defensa y mediocampo rival,
esto brinda profundidad a los ataques e
ingresar y ocupar espacios dentro del área
para finiquitar jugadas o fijar defensas.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO



CIERRE LÍNEA DE PASES

En fase defensiva se encuentra muy activo
con relación al cierre de líneas de pases,
gracias a esto entrega un tiempo más a el
bloque defensivo para organizar y replegar.

A la hora de enfrentar un rival es sumamente
agresivo en la recuperación del balón, presiona
generalmente en zona ofensiva y cuando debe
replegarse junto al bloque defensivo siempre se
presta como un apoyo para generar
superioridad numérica en defensa.

POSESIÓN DEL BALÓN
Es sumamente hábil en lo que respecta la
conducción y agilidad para proteger el balón,
esta capacidad le brinda el consumo de un
tiempo útil dentro del campo al equipo ya que
es determinante tanto para la fase ofensiva
como defensiva.

ANÁLISIS
TÉCNICO -
TÁCTICO

DUELOS DEFENSIVOS



MERCADO INTERNACIONAL

MLS

Mercado que busca jugadores

jóvenes (U23), preferiblemente

con procesos en selección

nacional y recurrencia de minutos

en sus equipos. Por edad y

características puede encajar.

MÉXICO

Un fútbol de fricción y con

necesidad de futbolistas que

marquen diferencias en último

cuarto de cancha: visión de juego

y gol. Luna cuenta con ambas.

BRASIL

Liga con mucho dinamismo, de

transiciones rápidas. Actualmente

le costará tener minutos si es

exportado, pero con el ganar

experiencia en Cali puede encajar

en clubes de la parte alta de la

tabla. 
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