
Referee Pro® es la solución digital que ahorra 

esfuerzo, tiempo y dinero en el negocio de organizar 

y administrar las ligas y torneos de fútbol.

Lleva tus competiciones 

de fútbol al siguiente 

nivel.

I n t r o d u c i e n d o



—  Pierluigi Collina

Los cambios deben ser 

vistos como oportunidades.
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Por qué


existimos



Nos deshicimos del lápiz y el papel y, con ello, 

las horas tortuosas que conlleva la 

transcripción y la gestión de los datos 

deportivos. Una vez que los datos se 

digitalizan automáticamente, compartirlos es 

mucho más fácil. Las estadísticas oficiales de 

tus partidos siempre estarán actualizadas y 

disponibles para todos, en todo momento.

CÓMO

Hemos diseñado y desarrollado un 

ecosistema completo de productos, en el 

que cada uno de ellos satisface las 

necesidades y los requisitos específicos de 

los diferentes protagonistas que participan 

en el juego.

QUÉ

Referee Pro® existe para aliviar los dolores 

de la gestión de cualquier competición de 

fútbol amateur haciendo posible nuevas 

formas de vivirla para ti, para los 

participantes y también para sus 

seguidores.

POR QUÉ
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Tomamos la retroalimentación y 

deseos (peticiones) de nuestros 

usuarios, así como la experiencia de 

nuestro equipo de expertos, para 

nuevamente rediseñar nuestra 

plataforma. Esto nos permitirá ofrecer 

soluciones y experiencias al mundo del 

deporte, como nunca antes se ha visto.

ENE 2019

Versión 3.0

Logramos llegar a otros países, 

desarrollamos nuevos servicios y 

reestructuramos nuestros productos 

dentro de un ecosistema que hoy 

ofrece soluciones específicas a 

árbitros, administradores de equipos y 

ligas, jugadores y fans, todos 

conectados gracias a los datos que se 

generan.

Jun 2018

Consolidación y Reestructura

Aplicamos nuestra tecnología al fútbol 

amateur, lanzando una plataforma 

integral para facilitar las labores 

administrativas de las competiciones, 

al tiempo de mejorar la experiencia de 

los distintos stakeholders que 

participan en el juego.

May 2016

Versión 2.0

Referee Pro nace en el fútbol 

semi-profesional en México como el 

primer DRSS (Digital Referee Signal 

System), una aplicación móvil que 

permite a los árbitros tomar notas de 

los incidentes que se desarrollan 

dentro del terreno de juego, durante el 

partido, utilizando su Smartphone.

Jul 2012

Kick-Off!

Desde el principio, la evolución de nuestros productos ha sido informada por 

comentarios cuidadosamente recopilados por árbitros internacionales, gerentes 

de liga, organizadores de competiciones, jugadores y aficionados.

Comenzamos nuestro viaje en 2012.

NUESTRA 

HISTORIA
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para todos en la familia del fútbol.

Un ecosistema


Digital



Alertas de notificación, como 

tres tarjetas amarillas para el 

mismo jugador en el mismo 

juego.

Sistema de vibración para 

añadir tiempo agregado.

Informes disciplinarios y 

evaluaciones de 

comportamiento de los 

equipos por los árbitros.

Capitanes y delegados 

firman el informe del juego 

digitalmente.

Control total sobre el registro 

del jugador; No hay más 

identificaciones impresas.

Genera automáticamente 

fichas y actas en formato 

digital.

Facilita tu vida y la de tus árbitros antes, durante y después del partido. 

Con REF! minimiza las equivocaciones y ahorra tiempo valioso. Aquí da 

inicio el camino a digitalizar tu organización, en donde tus estadísticas 

son precisas, automáticas y siempre disponibles para todos.

REF! es la herramienta que convierte al dispositivo 

móvil de tus árbitros en una libreta digital.

NO MÁS PAPEL®
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Mario Rubio


Árbitro mundialista, España ´82, México 

Aprovechen Referee Pro® para mejorar su 

calidad de arbitraje; ahorrarán tiempo, 

garantizando seguridad y concentración.”
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Sistema de vibración para 

añadir tiempo agregado.

Control total sobre el registro 

del jugador; No hay más 

identificaciones impresas.

Plataforma digital para el 

registro de jugadores.

Control disciplinario total.

Generación automática de 

calendario de juegos y 

estadísticas.

Genera automáticamente 

fichas y actas en formato 

digital.

Toma control de tus operaciones de manera automatizada y ahorra días 

de trabajo. CM recibe los datos directamente de parte de REF! para 

reducir el trabajo de transcripción y gestión administrativa al mínimo. Es 

hora de pensar en qué haras con todo ese tiempo libre…  

CM (Competition Manager) es la 

plataforma que trabaja por ti.

DIGITALIZA TU ORGANIZACIÓN
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David Alejandro Gamboa


Presidente de la Liga Supermanzana 95 Cancún, MX 

Referee Pro® me dió el tiempo libre que 

necesitaba para emprender otro negocio 

que tenía muchos años queriendo hacer.”

8refereepro.comhttp://



Información oficial inmediata 

y clara del partido.

Datos oficiales del partido 

siempre actualizados y 

disponibles en manos de 

participantes y seguidores.

Informes de partidos y 

minutos a minuto enviados 

directamente a sus equipos 

por correo electrónico.

Aplicación móvil personalizada 

Referee Pró® FANS.

Minuto a Minuto de cada 

partido.

Estadísticas, calendario, 

minuto a minuto de cada 

partido, fotos y más.

Consigue tu propio sitio web 

personalizado para tu 

organización.

Referee Pro® FANS es el espacio para que jugadores, delegados, 

familiares y seguidores consulten los datos oficiales al instante. Ofrece 

una experiencia única garantizando información inmediata, clara, 

transparente y sin errores.

FANS es la ventana que conecta a la comunidad 

con la información de tu competición.

ESTADÍSTICAS AL MOMENTO
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Alejandro González


Delegado Club Deportivo Astros de Guadalajara

“Es fácil de usar, ahorras tiempo en el 

proceso de registro y se vive una mejor 

experiencia como equipo.”
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(Sitio web personalizado


para tu Liga.)

PASO 8


Permite a jugadores y 

afiliados consultar la 

información actualizada al 

momento, de manera 

clara y transparente.

PASO 7


Publica la información


presionando un botón.

PASO 6


Revisa la información para 

confirmar suspensiones


y estadísticas.

PASO 5


La información se recibe vía 

correo electrónico.

PASO 4


El acta se envía a la 

organización y a los 

equipos participantes.

PASO 3


Al final del partido, los 

capitanes o delegados 

firman el acta 

digitalmente.

PASO 2


Lleva las acciones del 

partido desde su móvil, en 

modo avión.

PASO 1


Antes del partido, revisa las 

identificaciones digitales de 

los jugadores.

CÓMO FUNCIONA
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PH2 - Edificio Lafayette 

Av. Chapultepec 77, 

Colonia Americana 44160 

Guadalajara, MX

+52 1 (33) 2237 8471

info@refereepro.com

Envíanos un correo electrónico, llámanos ó ven a visitarnos. 

Gracias
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