
PREMIAMOS
TU TALENTO
En 1995, la industria del fútbol sufrió varios cambios 
fundamentales después de que se aprobara la libre 
circulación de futbolistas en la Unión Europa bajo la 
nueva ley Bosman. Afectados directamente por la nueva 
normativa, varios clubes argumentaron que esta medida 
impedía el desarrollo del deporte, ya que eliminaba el 
incentivo para entrenar y desarrollar jugadores. Como 
resultado, la FIFA puso en marcha el mecanismo de soli-
daridad que otorgaba a todos los clubes que contribuy-
eron a la educación y formación de un jugador, el 5% de 
cada transferencia realizada en el futuro, siempre que 
esta fuese internacional.

Actualmente, y según estimaciones de FIFA, de los más 
de 1.600 millones de dólares susceptibles de ser solic-
itados como parte de este mecanismo en los últimos 
cuatro años, solo entre 350 y 400 millones han sido 
reclamados.

LaLiga Tech, consciente de este reto, pone valor su 
amplio conocimiento tanto en la industria del deporte 
como en tecnologías avanzadas para crear Transfer 
Tracker, respondiendo así a la necesidad de contar con 
un servicio que sea capaz de rastrear el historial íntegro 
de traspasos susceptibles de devengar mecanismos de 
solidaridad y gestionar con éxito la solicitud entre los 
clubes implicados en su traspaso o en su caso ante la 
FIFA para reclamar el mecanismo de solidaridad.



Genera nuevas fuentes 
de ingreso para tu club. 

Fácil de implementar y gratuita
El proceso de registro solo requiere la fir-
ma del contrato. En cuestión de horas, el 
cliente empezará a recibir los primeros re-
sultados.
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Transfer Tracker es un servicio de consultoría in-
tegral desarrollado en colaboración con el Sevilla 
FC que ofrece las herramientas para identificar los 
traspasos que se acojan al mecanismo de solidari-
dad, y reclamar una indemnización. 

Se trata de la única solución en el mercado que 
ofrece este servicio de manera end-to-end y facil-

ita una nueva fuente de ingresos para los clubes, 
permitiéndoles crecer más y alcanzar sus obje-
tivos. Es fácil de implementar, no requiere inversión 
inicial y es particularmente relevante para clubes 
con menores capacidades para rastrear fichajes 
pasados o que dispongan de menos recursos para 
reclamarlos. 

El contrato legal se firma online y 
es fácil de entender. 
El contrato legal se puede firmar rápida-
mente mediante una herramienta online y 
no requiere especialización técnica. LaLi-
ga Tech incluye también una cláusula que 
ofrece la opción de realizar el proceso de 
reclamación de forma independiente si los 
clubes notifican al equipo dentro de los seis 
primeros meses desde la formalización del 
contrato. El objetivo de Transfer Tracker es 
que el club recupere los fondos que está 
perdiendo, y únicamente actuar en aque-
llos casos en los que aporta valor al club.
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Tecnología
Transfer Tracker está basada en capacidades de Big Data, 
gracias a las cuales rastrea automáticamente todos los 
movimientos de los jugadores que fueron formados por 
un club. Gracias a nuestras plataformas ágiles basadas 
en Cloud, Transfer Tracker dispone de funciones avanza-
das que le convierten en un servicio end-to-end capaz de 
aportar un valor diferencial a los clubes desde el punto de 
vista legal, normativo, administrativo y financiero.

FIFA estima que el 80% 
de todos los fondos que 
se generan cada año por 
transferencias interna-
cionales no se distribu-
yen por falta de recursos 
de los clubes. 

Transfer Tracker ayuda 
a los clubes con el se-

guimiento integral y el 
proceso de reclamación, 

desde la identificación 
del fichaje hasta el 

pago, con asesoramien-
to técnico y legal  

completo.
Desarrollada con el Sevilla FC
Transfer Tracker ha sido desarrollada de mane-
ra conjunta con el Sevilla FC. El equipo de Inno-
vación del club, puntero en procesamiento de 
datos, lleva años trabajando con la solución, 
arrojando resultados increíbles.



Fantasy Gaming

¿Cómo funciona?

Firma del contrato

El proceso de configuración e inicio de Transfer Tracker requiere 
solo un paso: firmar el contrato. Una vez esto se produzca, nues-
tro equipo experto empezará a trabajar de forma inmediata en la 
elaboración del informe con los jugadores cuyos traspasos sean 
susceptibles de reclamar como parte del mecanismo. Transfer 
Tracker funciona en un modelo basado en resultados. LaLiga Tech 
solo recibirá una comisión si la reclamación prospera.

Implantación

Una vez que inicie el servicio, después de la firma del 
contrato, el cliente recibirá un informe con los ju-
gadores sobre los que se podría presentar una rec-
lamación por mecanismo de solidaridad. Esta recla-
mación se puede remontar hasta 5 años en el tiempo, 
ya que, en función del acuerdo de pago entre clubes, 
muchos traspasos siguen teniendo vigentes los dere-
chos del mecanismo de solidaridad.

Identificación

Nuestro equipo validará los resultados, recopilando la información 
con el club para generar los expedientes de reclamación priorizan-
do tres criterios:

• Fecha de expiración del mecanismo de solidaridad de ese 
traspaso.

• Cuantía de reclamación.

• Probabilidad de éxito. 

Con el paso del tiempo se irán generando nuevos registros que se 
pueden reclamar tanto de forma independiente por parte del club, 
como por el equipo LaLiga Tech. 

Reclamación y pago

El equipo de LaLiga Tech gestionará de manera integral 
la reclamación aportando el conocimiento y los medios 
técnicos y legales para conseguir los mejores resultados. 
En caso de que el procedimiento lo requiera, el equipo 
de LaLiga Tech elevará la reclamacion a los organismos 
competentes.



Mirando al futuro: 
LaLiga Tech y Globant.

Transfer Tracker es un servicio diseñado para 
clubes que quieran recuperar los ingresos que 
legítimamente les corresponde por formar y 
educar a generaciones de jóvenes talentos. Está 
disponible para los clubes de todos los niveles, 
contribuyendo así que el ecosistema global del 
fútbol sea más robusto a través de la compar-
tición de fondos.

LaLiga Tech es una empresa internacional espe-
cializada en herramientas tecnológicas para la 
industria del deporte que ofrece un único eco-
sistema de datos interconectados que propor-
ciona soluciones para la participación global del 
público, la gestión de la competición y la mejora 
del contenido. Recientemente, LaLiga y Globant 
han creado una Joint Venture que ampliará y 

acelerará los servicios y productos de LaLiga 
Tech aprovechando el enfoque de Globant en las 
últimas tecnologías y tendencias para transformar 
las experiencias deportivas y de entretenimiento 
en todo el mundo. 

LaLiga Tech, consciente de los pasos que está 
dando FIFA hacia su proceso centralizado para 
el reparto del mecanismo de solidaridad con 
carácter no retroactivo, lanza Transfer Tracker 
para que además de ofrecer un servicio end-
to-end integral y completo, la industria del fut-
bol tenga la posibilidad de reclamar aquellos 
traspasos que se remonten hasta 5 años y por 
consiguiente, el mecanismo de solidaridad siga 
vigente.

LaLiga Tech apuesta por Transfer 
Tracker para ayudar a los clubes 
de fútbol a identificar los traspasos 
de jugadores que pueden reclamar 
compensación económica por el 
mecanismo de solidaridad y así po-
der generar una nueva vía de ingre-
sos que contribuya al crecimiento 
comercial de la entidad.


