
El futuro del futbol, 
para el futbol del futuro ! 



El análisis inadecuado del rendimiento, la escasa comunicación entre los empleados de la sociedad impiden el cumplimiento de los objetivos 
preestablecidos. 

Las herramientas para el seguimiento y análisis de los desempeños, 
indispensables para comprender los elementos que influyen en el 
éxito deportivo, no son adecuados. 

Hoy en día, el ritmo de entrenamientos y partidos necesita de herra-  
mientas para monitorear las cargas de trabajo, mejorar los rendimien-  
tos de los jugadores y prevenir las lesiones. 

La escasa comunicación entre los empleados de la sociedad dificulta 
las sinergias. 

No se recogen datos de las categorías juveniles,esta información es  
esencial para evaluar el crecimiento de los jugadores y tomar decisio-  
nes con vista a futuro. 

Los puntos criticos del sistema del fútbol actual 

El scouting es un recurso vital que,generalmente, no está 
desarrollado adecuadamente. 

Falta de registro de datos médicos, lesiones y tratamientos realizados 
para la rehabilitación. 
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Un sistema cloud multiplataforma (aplicación web y aplicación móvil) es la solución ideal. 

Automatiza la recopilación de los datos en un sistema central,  
en modo directo, a través de la aplicación o la interfaz con  
cualquier fuente GPS. 

Resuelve los problemas de comunicación entre los empleados  
de la sociedad, mientras monitorea sus actividades 

El uso de algoritmos basados sobre bibliografía científica mejora el 
rendimiento de los jugadores y previene las lesiones 

El uso de BIG DATA y la creación de puntos de referencia, permiten la  
evaluación del crecimiento de los jugadores y ayuda a tomar decisio-  
nes a futuro. 

La solución 

Un sistema minucioso de recopilación de datos, facilita la coor-  
dinación de múltiples observadores. Un sistema de evaluación  
de los perfiles más interesantes en tiempo real ayuda a tomar  
decisiones estratégicas anticipando a las otras sociedades. 

Un área médica dedicada, con calendario para la catalogación de lesio-  
nes, archivo de informes, tratamientos post lesión, reportes diarios y  
estadísticas detalladas. 
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Cada sociedad tiene objetivos y target diversos, WeakRisk Sport Solutions satisface cada exigencia con un servicio modular. 

Las sociedades deportivas profesionales tienen la necesidad de recopilar y analizar datos tales como: 

El rendimiento de los jugadores en entrenamientos y partidos, el análisis de las cargas internas y externas y, las metodologías pre y post 
entrenamiento para la prevención de lesiones. 

Éstas son indispensables para elaborar estrategias cada vez más evolucionadas y mejorar el rendimiento de los jugadores. 

Con acceso a los múltiples módulos, cada empleado de la sociedad puede, con perfil y contraseña personal, acceder a su área dedicada. 

Objetivos 
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Cubrimos todas las necesidades a través de diferentes áreas especializadas involucradas en la gestión de una sociedad deportiva. 

Cada rol de la compañía tiene su propia área, WeakRisk Sport Solutions es una aplicación modular. 
Algunos de sus módulos son los siguientes: 

Secretaría con calendario, gestión de los turnos médicos, administración de las 
escuelas de fútbol, gestión de instalaciones y vestuarios y un sistema de  
comunicación de mensajes con control de lectura. 

Área técnica con gestión de entrenamientos y presentismo, administración Pre 
y Post training, convocatorias, partidos, estadísticas detalladas individuales y  
de equipo. En particular, también, un área técnica completamente dedicada a  
los porteros. 

Test atléticos y técnicos con sistema effect size para la evaluación de los pro-  
gresos individuales y de equipo. 

Área médica con fichas personalizadas, administración de las lesiones, de las 
terapias y de los informes médicos. 

Área de prevención de lesiones a través de RPE BORG y análisis de las cargas 
internas y externas. 

Área de rehabilitación de lesionados con informes detallados de la actividad lleva-  
da a cabo. 

Área dedicada al sector juvenil con fichas de evaluaciones técnicas, área de esta-  
dísticas con reportes individuales y de equipo, análisis comparativos y archivo de  
los datos históricos de cada categoría con la creación de benchmark. 

Área Scouting para acelerar la búsqueda de los perfiles más interesantes a través 
de una función denominada Top Player 

Depósito y farmacia con movimientos de carga y descarga.. 

.Aplicaciones desarrolladas especialmengte en IOs y Andriod para los jugadores. 

Características 
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Seguro 
Protección de los datos y backup diario. 

Simple 
Curva de aprendizaje limitada. 

Personalizable 
Actualizaciones constantes y personalizaciones a pedido según la 
propia filosofía futbolística y las propias exigencias. 

Cientifico 
Las soluciones informáticas adoptadas son innovadoras y utilizan  
sólo fuentes de la bibliografía científica. Las aplicaciones para enviar 
automáticamente datos a los jugadores, tales como: RPE BORG,  
GQR, TIA y análisis del sueño, son un ejemplo y reducen los  
márgenes de error y la carga de trabajo del preparador físico. 

Comunicativo 
El uso de un sistema centralizado permite obtener respuestas en  
tiempo real. El monitoreo del trabajo de los colaboradores o de cada  
área de actividad es inmediato y mejora la comunicación entre ellos, 
creando sinergia en el staff. 

Personal 
Acceso de cada colaborador a través de credenciales especiales,  
respetando la privacy, con visión única de la propia área de  
competencia. 

Innovador 
Los equipos profesionales que por años se han mantenido en la  
cima europea son ejemplo de lo importante que es tener un sistema 
de almacenamiento de datos de cada categoría creando puntos de 
referencia . 

Ventajas 
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¿Qué versiones de WeakRisk Sport Solutions? 

WEAKRISK SPORT SOLUTIONS PRO es el software utilizado por los clubes profesionales y puede ser implementado con una extensión de su software 
de la Academia. Ambas son soluciones personalizables bajo petición e incluyen servidores dedicados, por lo que puede aprovechar las ventajas de 
las implementaciones propias. No tiene limitaciones en cuanto a equipos o usuarios y se acompaña de APPs especiales para los jugadores. 

WEAKRISK SPORT SOLUTIONS BASE incluye las siguientes secciones (idénticas a las de la licencia Pro, excepto el área médica que está en una 
versión más ligera) WEAKRISK SPORT SOLUTIONS BASE incluye las siguientes secciones (idénticas a la licencia Pro excepto la versión más ligera): 
Inscripción, Secretaría, Área técnica, Área médica, Tarjetas de clasificación, Almacén y farmacia, Transporte, Traslados, Contabilidad, APP para 
deportistas más 4 módulos PRO adicionales elegidos por el cliente excepto la funcionalidad GPS. No hay limitación de equipos o usuarios. Los 
módulos adicionales son: 1) Porteros 2) Análisis de estadísticas, informes, evaluaciones comparativas de individuos y equipos 3) Pruebas 4) 
Scouting 5) Área médica Pro 6) Área de fuerza 7) Prevención de lesiones 8) Recuperación de lesiones. Se excluye de los distintos módulos 
adicionales el módulo de carga externa (GPS), que sólo está disponible en WeakRisk Sport Solutions PRO o WeakRisk One Only PRO. 

WEAKRISK ONE ONLY PRO, a diferencia de las otras soluciones, que sólo se dedican a los clubes, permite al entrenador y a todo el personal 
gestionar sólo 1 (un) equipo de fútbol, excluyendo las áreas administrativas. En la versión WeakRisk One Only Pro Junior, la función dedicada a las 
cargas externas (GPS) no está habilitada. 

Versiones 
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En breve 
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Qué ofrecemos a diferencia de los demás? 

Profesionalismo porque las colaboraciones con los equipos profesionales, desde hace años en la cima europea, nos han ayudado a desarrollar un sistema com-  
pleto que permite el almacenamiento de datos de cada categoría, primer equipo o sector juvenil. Cuidadoso seguimiento de las problemáticas, como aquellas  
relacionadas con las lesiones, que constituyen uno de los problemas más sufridos. 
Análisis y un método a través de soportes tecnológicos innovadores, para comprender mejor los elementos que influyen en el éxito deportivo, para anticipar los 
tiempos con opciones estratégicas, ofreciendo una ventaja sobre las demás sociedades. En particular para el sector juvenil, un sistema especial de evaluación de 
jugadores con una comparación inmediata con la categoría superior para facilitar decisiones estratégicas a futuro. 
Un sistema scouting innovador con la función Top Player. 

Importación  
datos 

Seguridad  
datos 

Intercambio  
datos 

Notificaciones  
automáticas 

Análisis 
avanzado 

M achine  
learning 

R&D 

EXCEL 

Análisis Competitivo 
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Búsqueda 

Preparadores físicos, entrenadores, médicos y responsables del scouting de los equipos profesionales del fútbol italiano colaboran con nosotros y 
participan activamente en el mejoramiento del producto. 

Equipo de desarrollo 

Nuestro team está compuesto por desarrolladores,  analistas y  coordinadores o líderes de proyectos. 

Nuestro equipo 

En insourcing y outsourcing WeakRisk hace uso de los mejores consultores… 
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Oferta comercial 

Una oferta comercial personalizada según las exigencias de la sociedad deportiva. 

Licencia de uso con accesos ilimitados para el team jugadores-staff técnico y empleados. 

Infraestructura en  cloud. 
 
Formación. 
 
Soporte clientes. 
 
Posibilidad de personalizaciones. 

Duración de la licencia trienal 
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WeakRisk srl  

tiziano.testa@weakrisk.com 

info@weakrisk.com 
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