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Betradar

Aumente sus ingresos más rápido 
con el proveedor de servicios de 
apuestas N.º 1 del mundo

Dado que los operadores de la industria de las 
apuestas deportivas globales consideran sus planes 
para el futuro, nunca ha sido tan importante para 
nosotros como empresa evolucionar e innovar. En 
Betradar, siempre hemos estado a la vanguardia 
de la tecnología y hemos sido líderes en ofrecer 
datos rápidos y en lanzar productos nuevos 
y emocionantes al mercado, como nuestro 
Simulated Reality impulsado por IA.

Sin embargo, es fundamental continuar 
mejorando aún más. La enorme cantidad de datos 
con la que trabajamos requiere nuevas tecnologías 
y nuevas formas de recopilar, procesar y distribuir 
esa información a nuestros clientes, asegurándonos 
de que se ofrezca a la velocidad de la luz con total 
precisión y con una latencia mínima o nula.

Como parte de nuestro compromiso actual 
con la industria, estamos invirtiendo en nuestra 
infraestructura tecnológica para seguir mejorando 
nuestra oferta de productos líderes en el mercado 
y asegurarnos de que usted tenga todo lo necesario 
para gestionar apuestas deportivas de manera exitosa. 

Betradar es su centro integral para todas las soluciones de apuestas, de trading y de 
gestión de riesgos

Independientemente de su tamaño o locación, 
nuestra cartera integral de productos presenta 
todas las herramientas necesarias para que su 
negocio alcance el éxito, incluyendo nuestra 
plataforma de apuestas deportivas y juegos, 
servicios de apuestas, soluciones de juego, 
transmisiones en vivo, estimulación de apuestas 
y nuestra solución estrella de gestión de riesgos 
y trading, Managed Trading Services (MTS), 
y nuestra solución de marketing y patrocinio, ad:s.

Como socio de datos oficial de algunos de 
los organismos deportivos más renombrados 
del mundo y con una cuota de mercado líder de 
clientes de apuestas deportivas, somos la única 
empresa que puede ofrecerle acceso a los servicios 
de datos más confiables, precisos y exhaustivos 
posibles. Nuestras soluciones han sido desarrolladas 
para ser completamente personalizadas y poder 
integrarse fácilmente a su oferta móvil, minorista 
o en línea.

INTRODUCCIÓN

Una empresa ganadora de múltiples premios
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Tecnología poderosa  
que impulsa el éxito

Cree una solución completa llave en mano con 
nuestra innovadora plataforma de apuestas 
deportivas y juegos. Al incluir nuestra cartera 
de servicios de apuestas líderes en el mercado, 
la plataforma ofrece un centro único capaz de 
suministrar datos y acceso a mercados de todo el 
mundo utilizando esta tecnología poderosa.

Nuestra plataforma puede configurarse 
especialmente y personalizarse para adaptarse 
a los requisitos individuales de cada operador, 
permitiéndole configurar el sistema en función de 
sus necesidades y procesos existentes.

La solución incluye un excelente Sportsbook 
Module, un Gaming Module de alto rendimiento, 
un Player Account Management Module poderoso 
y un Business Intelligence Module líder que lo 
ayuda a tener control total de su negocio.

Plataforma de apuestas deportivas 
y juegos

PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

Características del producto

Rápido, escalable y estable con  
tiempo en servicio de 99.9997% 

Apuestas deportivas de primer nivel  
con excelente rendimiento  

Experiencia omnicanal real  
a través de múltiples canales

Miles de funciones diseñadas  
para simplificar su uso

Inteligencia comercial  
en tiempo real inigualable

Servicio interno de soporte de 
cumplimiento normativo

Experiencia 
omnicanal real

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/sportsbook-platform/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Maximice sus ingresos con nuestra plataforma de apuestas deportivas de primer nivel

Nuestra solución de apuestas deportivas 
verdaderamente poderosa e inigualable cubre 
cada aspecto del negocio de un operador. Nuestro 
sistema se caracteriza por su excelente rendimiento 
para poder gestionar cientos de eventos deportivos 
en vivo al mismo tiempo ayudando a generar los 
máximos ingresos.

Soluciones minoristas y en línea de última 
generación
La solución, que ya la utilizan de empresas 
pequeñas a empresas de apuestas renombradas 
en todo el mundo, permite procesar cientos de 
millones de transacciones por mes a través de 
decenas de miles de puntos de venta autorizados 
y varios sitios en línea.  

Enfoque integral y modular
Nuestro Sportsbook Module puede integrarse sin 
inconvenientes en otras plataformas de gestión 
de cuentas de jugadores existentes, permitiéndole 
agregar una oferta de apuestas deportivas 
inmejorable a su solución existente. 

Sportsbook Module
PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

Características del producto

Soluciones 
minoristas y en 
línea de última 

generación

Catálogo de deportes  
inigualable

Excelentes herramientas de gestión 
de riesgos y trading y servicios a través 
de MTS

Permite gestionar la mayor cantidad 
de eventos en juego en simultáneo 

Motor de promoción 
de apuestas deportivas 

Sistema de gestión 
de contenido centralizado
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Mejore su oferta con nuestra solución de juegos de alto rendimiento

Aumente los ingresos de su negocio a través 
de un portfolio de juegos masivo de alto 
rendimiento. Creada para ofrecer una experiencia 
de entretenimiento sin fisuras con excelente 
rendimiento, esta solución puede procesar decenas 
de miles de transacciones por segundo, con un 
tiempo de respuesta inigualable. 

Aproveche el catálogo de juegos que incluye 
un amplio rango de distintos tipos de juegos para 
apuntar a segmentos de jugadores específicos, 
como casino, casino en vivo, póquer o bingo de los 
principales proveedores.

Nuestro Gaming Module en combinación con 
nuestro Player Account Management Module le 
permite premiar a sus clientes con promociones 
listas para usar mientras utiliza una única billetera 
que ofrece una experiencia atractiva para sus 
jugadores.

Gaming Module
PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

Características del producto

Miles de 
juegos 

disponibles

Aumento de las transacciones

Fácil control de ofertas a través de CMS 
avanzado

Lobby completamente integrado

Configurador de juegos flexible con 
múltiples opciones  

Miles de juegos disponibles  
de terceros
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La herramienta más poderosa para 
ayudarlo a tener control de su negocio

Con nuestro Business Intelligence Module, los datos 
de su negocio se procesan en tiempo real en todo 
el sistema para obtener de forma precisa el mejor 
rendimiento de margen y producto.

Business 
Intelligence 
Module

PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

Características del producto
 ➔ Análisis de datos avanzado en tiempo real
 ➔ Informes y visualizaciones inteligentes listos 

para usar 
 ➔ Desarrollado con tecnologías de última 

generación
 ➔ Mayor capacidad de uso a través de  

una experiencia móvil ágil
 ➔ Único acceso al backend para un fácil manejo

La herramienta adecuada para crear 
una experiencia inmejorable para sus 
clientes

Nuestro Player Account Management Module 
tecnológicamente avanzado le ofrece la mejor 
información sobre el comportamiento de sus 
clientes. Esto crea oportunidades para aumentar 
sustancialmente sus ingresos.

Player Account  
Management 
Module

PLATAFORMA DE APUESTAS DEPORTIVAS Y JUEGOS

Características del producto
 ➔ Excelente motor de promociones y bonos
 ➔ Visualización total de las actividades de sus 

jugadores
 ➔ Solución de procesamiento de pago integrado 

con billetera única en tiempo real
 ➔ Sistema CRM avanzado con componentes  

integrados para conocer a sus clientes
 ➔ Configurador flexible de juego responsable

Visualización total 
de las actividades 
de sus jugadores

Promociones 
impactantes 

listas para usar
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El Pre-Match Odds Service de Betradar le 
ofrece todo lo necesario para crear y gestionar 
sus apuestas deportivas, desde creación de 
probabilidades y eventos hasta control del mercado 
y confirmación de resultados. 

Complete su oferta de apuestas con encuentros 
precisos, constantemente verificados con más de 
700,000 eventos por año en más de 70 deportes. 
Todos los mercados son recopilados y gestionados 
por un equipo dedicado de expertos internos, que 
controlan de cerca los cambios de los precios de 
casi todos los corredores de apuestas del mundo. 
Los resultados verificados se envían rápidamente, 
permitiéndole gestionar directamente sus apuestas. 
Así es como garantizamos el Pre-Match Odds 
Service más preciso de toda la industria.

Características del producto
 ➔ Encuentros, sugerencias de probabilidades, 

herramientas para operar y resultados
 ➔ Más de 70 deportes, incluso un amplio rango 

de deportes de nicho
 ➔ Más de 700,000 eventos deportivos cada año
 ➔ La recopilación y gestión de probabilidades por 

expertos internos garantizan el mejor servicio 
prepartido de la industria

 ➔ El servicio de control de mercado líder en 
el mundo ofrece visibilidad de sus precios 
y competidores

 ➔ Las probabilidades monitoreadas por el sistema 
de detección de fraude más eficiente garantiza 
integridad en el suministro de precios

 ➔ Certificado por la ISO 9001, cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad en todos los 
procesos

Obtenga una ventaja en la 
competencia con el Pre-Match Odds 
Service más completo del mundo

Pre-Match Odds Service
SERVICIOS DE APUESTAS

Más de 700,000  
eventos por  

año

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Pre-Match Odds Service le ofrece todo lo necesario

Creación de eventos
 ➔ Sin necesidad de configurar encuentros y mercados manualmente
 ➔ Todos los datos creados, verificados y supervisados en tiempo real por 

nuestro equipo dedicado
 ➔ Se suministra información valiosa, como transferencias de jugadores, 

noticias relacionadas con los partidos, lesiones y suspensiones 
 ➔ Control de calidad con los más altos estándares de seguridad

Sugerencias de probabilidades
 ➔ Se proporcionan en una etapa temprana y permiten el uso directo para 

negocios con clientes finales
 ➔ Todas las probabilidades se recopilan y se controlan 24/7 por nuestros 

traders internos experimentados para evitar situaciones de arbitraje
 ➔ Servicio web de cálculo de probabilidades: Aproveche los modelos 

matemáticos de probabilidades de Betradar y cree sus propias 
probabilidades prepartido

 ➔ Numerosas opciones de configuración, incluso configuración de márgenes

Herramientas para operar
 ➔ Sus probabilidades y tiempos de cierre se comparan con todo el mercado 

de apuestas para minimizar errores
 ➔ Interfaz completamente personalizable para alertas, mercados, deportes 

y otros parámetros relevantes
 ➔ Sistema de alerta exhaustivo, incluso detección de resultados 

incorrectos, apuestas abiertas en partidos que ya iniciaron, diferencias en 
probabilidades y encuentros, apuestas seguras, ofertas eliminadas de otros 
corredores de apuestas y mucho más

 ➔ Adicional: El American Monitoring Service incluye la posibilidad de 
consultar las probabilidades de los casinos de Las Vegas para todas las 
competencias de fútbol americano, básquet, béisbol y hockey sobre hielo 
que se jueguen en los EE. UU.

Resultados
 ➔ Resultados finales rápidos y precisos para más de 70 deportes
 ➔ Pagos automáticos e inmediatos
 ➔ Información valiosa, como resultados de los tiempos, alineaciones, 

reemplazos, información detallada de goles, goles y tarjetas
 ➔ Comparación de resultados: Una función completamente automatizada 

para comparar sus resultados con la base de datos de resultados de 
Betradar
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El Live Odds Service de Betradar es el servicio 
de trading en vivo más popular en el mercado, 
utilizado por más de 350 corredores de apuestas 
en todo el mundo. El servicio completamente 
automatizado e integrado está listo para el uso 
directo del cliente; solo requiere recursos muy 
limitados de su parte para ofrecer una amplia 
variedad de mercados y apuestas deportivas en 
vivo. El equipo de expertos de Betradar administra 
todo el partido en tiempo real, utilizando nuestros 
modelos matemáticos de probabilidades en vivo de 
última generación, asegurándonos de
poder ofrecer probabilidades en vivo que 
maximicen las ganancias.

La herramienta sofisticada de trading en vivo 
de Betradar (imagen) les permite a sus traders 
gestionar eficientemente múltiples partidos con 

Características del producto
 ➔ Más de 570,000 eventos deportivos cada año 

en 30 deportes
 ➔ Maximización de ganancias inigualable con el 

mejor Live Odds Service de la industria
 ➔ Probabilidades en vivo desarrolladas con 

modelos matemáticos de última generación 
gestionados por expertos internos

 ➔ Acceso a datos rápidos, de alta calidad 
y exclusivos como socio de apuestas oficial de la 
NBA, MLB, NHL, ITF, el Campeonato Mundial de 
Billar y la Corporación Profesional de Dardos

Maximice sus ganancias con el Live 
Odds Service de mejor rendimiento 
del mundo

Live Odds Service
SERVICIOS DE APUESTAS

Utilizado por 
más de 350 

corredores de 
apuestas en todo 

el mundo

decenas de tipos de apuestas por partido en 
simultáneo. El producto puede utilizarse junto 
a nuestro Live Odds Service para controlar sus 
probabilidades en función de su responsabilidad 
y le otorga la flexibilidad necesaria para arriesgar su 
posición en el mercado.

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Para los corredores de apuestas que operan su 
propio trading internamente, el Live Data Service 
de Betradar y el Live Data Service de nuestra 
marca hermana, Real Time Sportscast (RTS), son 
las fuentes de información líderes para datos 
deportivos realmente confiables y completos en 
tiempo real. Una red global de más de 7,000 
periodistas de datos altamente capacitados 
garantiza una cobertura que cumple con los 
estándares más altos del mundo en términos de 
calidad, seguridad e integridad. El Live Data Service 
de Betradar ha demostrado ser el más rápido del 
mercado; todos los datos se envían en menos de 
un segundo del sitio a nuestro Live Data Client. 
Esta interfaz de trading basada en widgets es 
completamente personalizable y cuenta con todas 
las funciones necesarias para optimizar su trading 
en vivo.

Características del producto
 ➔ Betradar: 24 deportes y más de 600,000 

eventos
 ➔ Respaldado por la red más grande de 

periodistas de datos del mundo
 ➔ Ha demostrado ofrecer los datos más rápidos 

con los menores errores posibles
 ➔ Profundidad de datos incomparable para apoyar 

más mercados de apuestas que cualquier 
competidor

 ➔ Sistemas de seguridad más sofisticados para la 
producción de datos de apuestas en vivo

 ➔ Establece los estándares de la industria para 
sistemas de integridad, capacitación y selección 
de periodistas de datos

 ➔ RTS: 17 deportes y más de 60,000 eventos por 
año, incluso deportes de mayor crecimiento 
en el mundo como waterpolo, sepak takraw 
y kabaddi

Todos los datos necesarios para 
gestionar sus apuestas deportivas, 
gracias al servicio de apuestas 
deportivas en vivo más completo 
del mundo

Live Data Service
SERVICIOS DE APUESTAS

La configuración de Distributed Live Data de Betradar ha 
sido diseñada para revolucionar la resiliencia de sus datos; hemos 
incorporado la última tecnología mundial en la nube, para que 
tenga acceso a datos incluso más rápidos con menor latencia 
e interrupciones. Los datos que recopilamos en el campo se 
comparten en todo el mundo al instante a través de tres clústers 
independientes. Esta red les permite a los clientes recibir nuestros 
datos constantemente, incluso si una región o más están caídas.

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/live-data-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Revolucione sus apuestas deportivas 
con nuestra rompedora innovación

Simulated Reality
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Simulated Reality es un producto impulsado por IA 
desarrollado para partidos deportivos profesionales. 
Aprovechando la inteligencia artificial y capacidades 
de aprendizaje automático con simulaciones que 
reflejan la formación de un equipo y el juego 
normal de un partido, Simulated Reality crea una 
experiencia de apuesta deportiva muy cercana a la 
vida real, incluyendo tablas de las ligas y análisis 
de los juegos. Con una base de datos histórica 
y resultados estadísticos de más de 50,000 partidos 
y sin esfuerzo de integración, Simulated Reality 
innova su oferta de apuestas deportivas.

Características del producto

Deportes en 
vivo en un  

modo totalmente 
nuevo

Disponible para fútbol, críquet  
y tenis

Impulse la participación en apuestas 
a través de la visualización de juegos 
y estadísticas, lo que incluye Live Match 
Tracker y video clips (solo para fútbol)

Lista exhaustiva de mercados de apuestas 
prepartido y en vivo disponible por partido

Todos los deportes ofrecen una 
combinación de torneos/ligas ficticias y de 
réplica

NUEV
O

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/simulated-reality/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Numbers Betting de Betradar es la solución de 
apuesta de loterías más completa y líder del mundo 
en el mercado. Ahora disponible para proveedores 
de plataformas y operadores de apuestas minoristas 
y en línea, ofrece a los jugadores apuestas de 
probabilidades fijas 24/7 en muchos mercados 
y selecciones de resultados, con más de 44,000 
sorteos de lotería reales mensuales de más de 
70 países.

Numbers Betting es una asociación con NSoft 
gestionada por un equipo comprometido que se ha 
creado con el fin de garantizar la más alta calidad 
de datos, seguridad y estándares de integridad.

Apuestas prepartido en la selección 
más grande de loterías reales

Numbers Betting
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Herramienta 
de venta cruzada 

poderosa que 
también atrae 
a jugadores no 
tradicionales

Características del producto

Más de 165 loterías con más de 110 
loterías con tambor giratorio real y más de 
50 con RNG

Experiencia atractiva de apuestas similares 
a las deportivas con varios mercados 
principales y secundarios

Integración fácil y rápida a través de 
Unified Odds SDK o Unified Odds Feed de 
Betradar

Transmisión de visualización disponible 
para cumplir con cualquier requisito de 
ancho de banda

Producción de datos interna con un 
equipo dedicado para garantizar la más 
alta calidad de datos

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/numbers-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betradar Ctrl es una plataforma innovadora de 
trading desarrollada con dos importantes factores 
para nuestros clientes: velocidad y control. Es la 
razón por la cual su diseño modular basado en 
eventos y las interfaces de usuario sofisticadas 
permiten una integración rápida y efectiva de 
nuevos servicios y funciones.

Nuestra tecnología nueva también le permite 
visualizar actualizaciones de las probabilidades en 
tiempo real y elegir los operadores de apuestas 
que desea comparar. Su menú hace que la 
navegación sea intuitiva y simple, ahorrándole 
tiempo y permitiéndole enfocarse en áreas que 
más lo necesitan. Todas las funciones principales 

Control total de la gestión de sus apuestas

Betradar Ctrl
SERVICIOS DE APUESTAS

de Pre-Match y Live Odds Service están disponibles 
con Ctrl.

Durante todo el 2020, el enfoque estaba en 
escalar la estructura con funciones, herramientas 
y funcionalidades adicionales para agregarse 
durante el transcurso del 2021. Estas estarán 
relacionadas con mejoras en el control de 
probabilidades, creación de eventos, mejoras en 
las alertas, registros de actividades y mejoras en la 
experiencia de usuario. Durante 2021, se espera 
que Ctrl se acerque aún más a nuestra visión de 
convertirse en la plataforma de corredores de 
apuestas líder en el mercado.

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/betradar-ctrl/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Actualizaciones 
de probabilidades 

en tiempo real

La innovadora herramienta de trading le 
permite controlar sus probabilidades en la 
plataforma y establecer configuraciones 
dinámicas hasta a un único nivel de 
evento.

La estructura de software preparada para 
el futuro garantiza que puedan integrarse 
nuevas funciones fácilmente.

El rápido procesamiento de datos ofrece 
nuevas técnicas de extracción de datos de 
respuesta inmediata para actualizaciones 
en tiempo real, ideales para alertas 
y comparaciones rápidas.

Las fuentes de datos optimizadas trabajan 
en conjunto con Unified Odds Feed de 
Betradar, simplificando la integración y el 
mantenimiento.

La interfaz intuitiva ofrece una navegación 
simple y eficiente para ahorrarle tiempo.

Unificación de Pre-Match y Live Odds: 
comenzando por la configuración, ambos 
realizadores se acercarán y se gestionarán 
desde las mismas interfaces.

Ingrese manualmente o edite liquidaciones 
para todos los mercados. Anule o cancele 
apuestas para períodos de tiempo 
específicos. Retenga liquidaciones 
de ser necesario y luego restablezca 
manualmente o solicite mensajes de 
liquidación automáticos.

Características del producto
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Player Markets les permite a sus jugadores apostar 
en un amplio rango de mercados relacionados 
con el rendimiento en los deportes y las ligas 
más apasionantes del mundo. Disponible para 
competencias de fútbol de élite así como la MLB, 
la NBA y Aussie Rules, todos los mercados se 
basan en estadísticas de los jugadores como goles, 
touchdowns y strikeouts e incluyen los formatos de 
mercado "over/under" (más/menos) y "at least" (al 
menos). Con las apuestas en las estadísticas de los 
jugadores haciéndose cada vez más populares entre 
los fanáticos de los deportes, Player Markets le 
permite aprovechar esta tendencia en crecimiento.

Características del producto
 ➔ Hasta más de 600 apuestas por juego, 

incluyendo la NBA, la MLB, fútbol europeo de 
élite, y Aussie Rules

 ➔ Se incluyen todas las estadísticas clave de un 
jugador para cada deporte

 ➔ No crea una carga para los corredores de 
apuestas, dado que los mercados se crean, 
se gestionan y se liquidan internamente

 ➔ Precios más atractivos gracias a modelos 
matemáticos de probabilidades de última 
generación

Player Markets
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Disponible para 
fútbol, fútbol 

americano, básquet 
y béisbol

Player Markets In-Play

Lleve sus apuestas a otro nivel con el nuevo 
Player Markets In-Play de Betradar para 
fútbol americano. Con múltiples mercados 
"over/under" sobre el rendimiento de 
los jugadores ofensivos clave, deje que 
sus clientes predigan los touchdowns, 
contraataques, yardas por recepción, pases 
completos y mucho más de un jugador.
 

 ➔ Los clientes pueden apostar al 
rendimiento de un jugador en vivo

 ➔ Las posiciones de los jugadores incluyen 
seis jugadores ofensivos de alto nivel por 
equipo:  
1 mariscal de campo; 2 corredores;  
3 receptores/alas cerradas

 ➔ Paquete de 10 mercados nuevos que 
constan de 5 propuestas en juego y 5 
propuestas de medio tiempo

 ➔ Muy pronto mercados de defensores

NUEVO

Apostar al rendimiento individual de un jugador

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/player-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Libere el potencial de las apuestas del críquet

Premium Cricket Service
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Con más de 2 mil millones de seguidores en todo 
el mundo, el críquet es el segundo deporte más 
popular del mundo. El crecimiento del T20 cricket 
está sumando al deporte un público enfocado en 
las apuestas. Se iguala más del doble de dinero en 
intercambios de apuestas en partidos de críquet 
que en partidos de fútbol. Para los corredores de 
apuestas, el crecimiento de sus ingresos por el 
críquet podría ser enorme.

El producto Premium Cricket de Betradar ha 
sido diseñado para ayudar a los corredores de 
apuestas a revolucionar su servicio de críquet 
y liberar ese gran potencial.

Características del producto
 ➔ Excepcional calidad de precios
 ➔ Soluciones en tiempo real para todos los juegos
 ➔ Gestión de pasivos
 ➔ Creación de eventos
 ➔ Más de 150 mercados prepartido y en vivo
 ➔ Asociación oficial con consejos de críquet
 ➔ Entrada al campo para reconocimientos

¿Qué es Premium Cricket?
Premium Cricket es el primer servicio confiable en 
el mercado que abre el futuro de las apuestas del 
críquet. Está integrado por especialistas en modelos 
de probabilidades en el críquet, estadísticos, 
desarrolladores y traders que ofrecen la mejor 
solución de apuestas más confiable en el mercado. 
Son los garantes de los GGR del críquet más altos 
en la industria.

Las inversiones en personal experto, los datos 
de las anotaciones en tiempo real y la constante 
innovación diferencian nuestro producto del 
mercado global, liderando así las cifras de la 
industria.

Partidos en vivo 450

Tiempos de retorno** 120 segundos

Mercados 20

Tasas de persistencia*** 70%

5.4%

15 segundos

~2 minutos

5%

92%

Más de 150

Más de 1,850

Premium CricketPromedio Reino Unido

Tasas de suspensión* 15%

Demora en la 
liquidación de apuestas Varía (hasta 8 horas)

Retención 2%

Cifras de la industria
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Los ingresos 
procedentes del 
juego (GGR) del 
críquet más altos 

en la industria

PREMIUM 
CRICKET 
SERVICE

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/premium-cricket-service/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Rapid Markets de Betradar es la próxima generación 
de las apuestas en vivo. Al ofrecer mercados que se 
liquidan en menos de 5 minutos, la mayor cantidad 
de oportunidades en vivo hace que las apuestas en 
los partidos sean aún más entretenidas y genera 
una facturación mucho mayor.

Para el fútbol, al trabajar en intervalos de 
1 minuto, x:00 – x:59, los jugadores apuestan 
sobre lo que va a suceder en los próximos 
60 segundos, por ejemplo, goles, tiros de esquina, 
amonestaciones y penaltis.

Para los deportes de los EE. UU., la acción 
se cubre jugada por jugada con más de 10 tipos 
de mercados diferentes. Eventos como "tipo de 
anotación", "total de yardas ganadas" y "resultado 
del próximo lanzamiento" están disponibles en 
todos los mercados de jugada por jugada.

Características del productoCiclos de apuestas más rápidos 
que permiten crear mayores 
oportunidades de apuestas

Rapid Markets
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Intervalos de 60 
segundos

Un número considerablemente más alto 
de oportunidades de apuestas en vivo para 
partidos de fútbol de primer nivel

Las apuestas al estilo casino permiten 
liquidaciones más rápidas, lo que resulta 
en una frecuencia de apuesta más alta 
y un mayor potencial de facturación

Mantiene a los jugadores comprometidos 
durante todo el partido con ciclos de 
apuestas nuevos cada minuto

Perfecto para apostar desde cualquier 
dispositivo, especialmente el móvil

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/live-odds-service/rapid-markets/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure


21

Custom Bet les permite a los jugadores combinar 
resultados relacionados o no relacionados en 
un mismo ticket, que anteriormente se hayan 
realizado como apuestas individuales. Actualmente 
disponible para apuestas prepartido y en vivo para 
todos los torneos de fútbol, Custom Bet les permite 
a los clientes combinar todas las selecciones en 
un ticket acumulado, como "probabilidades del 
partido", "primer goleador" y "ambos equipos 
anotarán". Con básquet y fútbol americano 
próximos a lanzarse, integre este producto ahora 
y capitalice el enorme crecimiento en acumuladores 
únicos por partido.

Características del producto
Combine sus selecciones  
en distintos mercados

Custom Bet
SERVICIOS DE APUESTAS · ADICIONALES

Más de 80  
mercados

Disponible para apuestas prepartido 
y fútbol en vivo con más de 80 mercados 
para elegir

Máximo de 10 selecciones 
por Custom Bet

Disponible en Unified Odds 
Feed y para clientes MTS

Básquet y fútbol americano 
muy pronto disponibles

Más información

https://www.betradar.com/betting-services/pre-match-odds-service/custom-bet/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Los deportes electrónicos nunca fueron tan populares. 
Es un fenómeno mundial con millones de personas 
sumándose a mirar competencias todos los días. 
Con las apuestas en los deportes electrónicos, los 
corredores de apuestas tienen la oportunidad perfecta 
para aprovechar este deporte para espectadores 
masivamente en crecimiento y sus altas tasas de 
participación.

Para transformar estos entusiastas en los 
deportes electrónicos en jugadores leales, los 
corredores de apuestas deben ofrecer un paquete 
de entretenimiento realmente envolvente que esté 
100% adaptado a sus necesidades. Con el Esports 
Betting Service de Betradar líder en el mercado, usted 
obtendrá todo lo necesario para crear una oferta 
emocionante de deportes electrónicos, en donde le 
ofrecerá a sus clientes el rango más confiable de los 
mercados de apuestas prepartido y en vivo disponible, 
todos protegidos por el sistema de detección de 
fraude ganador de premios de Sportradar.

Aproveche la popularidad creciente de 
los deportes electrónicos

Esports Betting Service
SERVICIOS DE APUESTAS

Más de 25,000  
partidos  
por año

Características del producto

Más de 7,000 eventos en vivo cubriendo los 
juegos más populares del mundo

Más de 25,000 partidos por año, cubriendo 
los juegos con más seguidores en el 
mundo*

Márgenes de ganancia optimizados gracias 
al tiempo de actividad más alto del mercado

Probabilidades atractivas recopiladas 
por traders de deportes electrónicos 
especialistas y algoritmos de deportes 
electrónicos especializados

Habilidad para crear mercados abiertos para 
cada título nuevo de deportes electrónicos 
a pedido

Soluciones de contenido líderes en el 
mercado con estadísticas y resultados 
en vivo

Bayes Esports Solutions se creó 
como una empresa conjunta 
entre Sportradar y Bayes 
Holding, anteriormente DOJO 
Madness, para combinar la 
fuerte adquisición de derechos 
de medios y la experiencia de 
datos deportivos de Sportradar 
y la experiencia técnica 
sofisticada en el mundo de 
los deportes electrónicos de 
DOJO Madness. Bayes Esports 
Solutions posee los derechos 
exclusivos de distribución de 
datos en el mundo de las 
competencias de deportes 
electrónicos de League of 
Legends gestionadas por 
Riot Games.

* Arena of Valor, Call of Duty, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, Honor of Kings, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six, Rocket League, StarCraft II

Pruebe nuestra 
demo

https://www.betradar.com/betting-services/esports/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Actualice su oferta de deportes  
con Electronic Leagues

Electronic Leagues
SERVICIOS DE APUESTAS

Aproveche la popularidad masiva de los 
videojuegos de deportes como FIFA, NBA2K, NHL 
y Pro Evolution Soccer, permitiéndoles a sus clientes 
apostar en nuestra serie Electronic Leagues. Con 
más de 15,000 juegos en oferta por mes en fútbol, 
básquet y hockey sobre hielo, Electronic Leagues 
es el producto perfecto para diversificar su cartera 
de productos con contenido a prueba de crisis 
24/7. Betradar puede ofrecerle probabilidades en 
vivo, datos en vivo y transmisiones en vivo en un 
rango de distintos torneos, llevando sus apuestas 
deportivas a un nuevo nivel de entretenimiento.

Características del producto

Más de 
15,000 

juegos por 
mes

Disponible para videojuegos de fútbol, 
hockey sobre hielo y básquet 

Acción 24/7 con más de 15,000 
partidos por mes

Dinámico con ciclos de  
pago rápido

Competencias usando juegos de FIFA, 
NBA2K, NHL, y Pro Evolution Soccer

Probabilidades en vivo, datos en vivo 
y transmisiones en vivo

NUEVO
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Como líder mundial en simulaciones de captura de 
movimientos realistas, estamos constantemente 
expandiendo nuestro producto Virtual Football 
con más modos de competencias, como la próxima 
Eurocopa. Desarrollado sobre la base de datos de 
partidos reales, permítales a sus clientes apostar 
como lo hacen en los deportes reales, en cualquier 
lugar, en todo momento.

Soluciones de juego siempre activas 
diseñadas para apostar

Virtual Sports
SOLUCIONES DE JUEGO

Betradar cuenta con un amplio 
rango de deportes virtuales 
disponibles, ofreciéndole un 
elemento "siempre activo" 
a su oferta de apuestas 
deportivas. Alcance niveles 
incomparables de participación 
de fanáticos con juegos 
como nuestro Virtual Tennis 
In-Play.

Virtual Basketball ha sido 
uno de nuestros productos más 
vendidos en los últimos años, 
ayudando a los corredores de 
apuestas de todo el mundo 
a mantener a los fanáticos 
leales a las apuestas deportivas 
durante los torneos y las ligas 
nacionales e internacionales, 
incluso durante la temporada 
baja de la NBA.

Virtual Baseball In-Play 
(en colaboración con las 
Grandes Ligas de Béisbol, 
la mejor liga de béisbol del 
mundo) es una solución nueva 
y pionera que aprovecha las 
nuevas esferas realistas, únicas 
en el mundo de las apuestas 
de deportes virtuales.

Para los fanáticos de las 
carreras, están los productos 
Virtual Dogs y Virtual 
Horses. Con todas las 
opciones de apuestas, 
incluyendo selecciones forecast 
y tricast y mayores ciclos 
de apuestas, los productos 
tienen una interfaz de usuario 
completamente adaptable 
y se integran con una billetera 
electrónica de manera simple.

Otros deportes virtuales disponible

Más información

https://www.betradar.com/virtual-sports-betting/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Optimizado para múltiples canales 
(en línea, móvil, terminales y pantallas 
minoristas) 

Visualizaciones y simulaciones realistas, 
desarrolladas sobre la base de la 
experiencia en datos de Sportradar en 
deportes reales 

Soluciones de múltiples competencias 
disponibles con solo una integración

Características del producto

Fácil integración a través de Live Odds 
para Virtual Tennis In-Play y Virtual 
Baseball In-Play

Apuestas realmente en vivo únicas en 
el mercado en Virtual Tennis y Virtual 
Baseball 

El nuevo servidor de juegos remoto 
garantiza cero esfuerzo de desarrollo al 
integrar soluciones de juego adicionales.

Eurocopa 
2021 en 
Virtual 
Football

¡NUEVO!
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Redefiniendo el futuro de las 
operaciones de apuestas deportivas

Managed Trading Services
GESTIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS

Contenido realmente personalizado
Ofrezca una cobertura de mercado 
de apuestas y deportes inigualable, 
creando sus propios mercados 
y encuentros exclusivos, con la 
capacidad de combinar nuestro 
contenido o datos de terceros en un 
mismo sistema.

Mejores precios
Maximice sus ganancias con 
probabilidades mejoradas en 
función de modelos de cálculos 
matemáticos de aprendizaje 
automático, incluyendo modelos 
de probabilidades impulsados por 
la información y la responsabilidad 
con datos en tiempo real.

Máxima seguridad
Haga uso de una mejor gestión de 
riesgos con calificaciones de eventos, 
torneos y perfiles de jugadores más 
precisos, y manténgase protegido de 
la manipulación de partidos a través 
de nuestro sistema de detección 
de fraude.

Operaciones mejoradas
Obtenga una mayor eficiencia 
operativa, haciendo uso de los 
procesos altamente automatizados con 
la seguridad de la intervención manual, 
de ser necesario, y de las interfaces 
personalizadas para un control más 
fácil y una reacción más rápida.

Mayor satisfacción del cliente
Con MTS usted puede configurar 
detalladamente los perfiles de los 
jugadores, lo que resulta en menos 
rechazos de tickets, más apuestas 
y menos demora de apuestas en vivo 
para el beneficio de sus clientes.

Flexibilidad total
Gestione su oferta tan detallada 
como la desee y al nivel que necesite 
o déjela bajo la responsabilidad 
de MTS y la gestionaremos en su 
nombre siguiendo su estrategia 
comercial.

Impulse sus apuestas deportivas con la solución de 
gestión de riesgos y trading más flexible y avanzada 
de la industria: Managed Trading Services (MTS). Le 
ayudaremos a mejorar sus rendimientos operativos, 
a reducir los riesgos de sus apuestas deportivas y a 
transformar los costos fijos en variables y así hacer 
que su negocio sea más sólido y sostenible.  

La experiencia y la tecnología líder combinadas  
con la flexibilidad comercial total marcan la 
diferencia
¿Por qué invertir en herramientas de gestión 
de riesgos y trading si puede beneficiarse de 
una solución independiente para todo tipo de 
plataforma? Con MTS al alcance de su mano, 
tendrá visibilidad y control total de sus operaciones 
comerciales, mientras se beneficia de nuestra 
tecnología innovadora y nuestros expertos. Gracias 
a nuestros conocimientos sobre todos los mercados 
y regiones y las necesidades de los corredores de 
apuestas, estamos constantemente mejorando 
nuestra solución para ayudarlo a anticiparse 
a la competencia.

Más información

https://mts.betradar.com?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Personalice MTS en función de sus necesidades
Ser adaptable es una de las principales fortalezas 
de Managed Trading Services. Su 
configuración modular de principio 
a fin le permite personalizar el 
servicio en función de 
sus necesidades 
específicas 
y circunstancias 
comerciales. 
Y a medida que 
su negocio se 
desarrolle, también lo 
hará MTS, aportándole así la 
flexibilidad necesaria para adaptar 
detalladamente el servicio en cualquier 
momento, sobre cualquier aspecto y en función 
de cualquier condición cambiante.

Opciones  
de servicio

Soluciones  
de trading

Gestión  
de riesgos

Modelos  
comerciales

MTS llave en mano 
Obtenga una solución 
para apuestas deportivas 
totalmente dedicada, 
con una plataforma de 
apuestas deportivas de 
última generación.

Trading Completo
Reciba gestión total 
personalizada de 
apuestas deportivas 
de MTS.

Personalice la gestión de 
responsabilidad y riesgo 
en función de sus 
estrategias comerciales.

Risk Sharing
Optimice sus costos 
y reduzca su exposición 
al riesgo, compartiéndolo 
con MTS.

MTS Agnóstico
Integre todos los servicios 
de MTS a su plataforma 
existente o a cualquier 
sistema de terceros.

Trading Integrado
Comercialice sus apuestas 
deportivas utilizando 
todas las capacidades 
de MTS.

Ajuste la configuración 
de deportes, torneos, 
eventos y perfiles 
de jugadores 
detalladamente.

Return Guarantee
Obtenga la mejor 
seguridad financiera 
para sus operaciones, 
capitalizando los 
resultados bloqueados.

MTS Inside
Cree su solución de 
plataforma con las 
herramientas de gestión 
de riesgo y trading de 
MTS en el centro de su 
sistema.

Trading Selectivo
Externalice el trading de 
determinados deportes 
y torneos.

Cambie y ajuste todas 
las configuraciones para 
adaptarse a las nuevas 
condiciones del negocio, 
cuando así lo desee.

Return Guarantee Plus
Aproveche la ventaja de 
compartir el margen por 
encima de la rentabilidad 
garantizada.

Nuevo en 2021:  
MTS | ad:s para 

clientes – Servicios de 
marketing en tiempo real 
impulsados por IA para 
motivar la participación 

de sus clientes*

* Más detalles en la página 42
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Trading que se enfoca   
en sus objetivos

Trading Completo
GESTIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS

Beneficios

Con su Trading Completo, recibe gestión de 
apuestas deportivas de primer nivel de nuestros 
expertos en trading deportivo con respaldo 
académico. Esto le evita invertir fuertemente en 
tecnología y equipos internos altamente calificados 
en trading.

En nombre de su empresa, nuestros expertos en 
trading utilizan herramientas propias de trading de 
última generación en combinación con algoritmos 
de trading de liquidez avanzada y procesos 
de aprendizaje automático para maximizar el 
rendimiento de trading. Esta combinación única de 
experiencia en el mercado y tecnología de última 
generación se traduce en que usted tendrá un 
negocio de apuestas deportivas completo y óptimo 
que podrá enfrentarse a cualquier corredor de 
apuestas líder. 

Verdadera competitividad en todo 
momento por contar con el mejor servicio 
de trading en combinación con la mejor 
cobertura de apuestas deportivas.

Costos de inversión reducidos por contar 
con tecnología y equipos de trading 
internos.

La mejor protección comercial: protegido 
contra riesgos de fraude operativos y de 
apuestas.

Preparado para el futuro, por poder 
adaptar su modelo de trading cuando 
lo necesite.

Más información

https://mts.betradar.com/full-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Trading Integrado (ITS) es la opción perfecta 
para corredores de apuestas que están buscando 
experiencia externa y la mejor tecnología para 
mejorar sus operaciones de trading internamente. 
ITS ayudará a optimizar su negocio, ganando 
mayor flexibilidad operativa y mejorando 
significativamente las estructuras de costo. Tendrá 
control total de su trading, mientras se beneficie de 
la experiencia de MTS, herramientas para operar, 
algoritmos de trading avanzados y procesos de 
aprendizaje automático. 

ITS le permite reaccionar más rápido a las 
circunstancias cambiantes del mercado, sin limitar 
su oferta para que pueda continuar generando 
flujos de ingresos nuevos y en curso.

Una forma más inteligente de 
gestionar sus apuestas deportivas

Trading Integrado
GESTIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS

Beneficios

Sin problemas en 
las plataformas  ya 
que MTS es el único 

servicio en el mercado 
apto para todo tipo de 

plataformas

Márgenes e ingresos mejorados:  
Gracias a una combinación personalizada 
de expertos en trading de deportes 
e innovaciones en trading de última 
generación.

Total flexibilidad en recursos: Gestione 
sus apuestas deportivas tan detalladas 
como las desee y al nivel que necesite 
o externalícelas de ser necesario.

Costos fijos periódicos reducidos, a través 
de la eliminación de costos de inversión, 
el poder de modelos comerciales 
dependientes del rendimiento y riesgos 
comerciales significativamente reducidos.

Más información

https://mts.betradar.com/integrated-trading-solution/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Nuestra familia de productos Live Channel para 
corredores de apuestas en línea y minoristas le 
ofrece productos de transmisión en vivo dedicados 
que satisfacen la demanda de sus clientes para la 
visualización en vivo e impulsan indirectamente los 
ingresos de sus apuestas deportivas. 

Basados en nuestra experiencia inigualable 
como proveedor de servicios de apuestas 
y desarrollados para ajustarse perfectamente a las 
soluciones de apuestas de Betradar líderes en el 
mercado, nuestros Live Channels ayudan a que 
sus jugadores interactúen con la cartera de 
productos de transmisión de video más grande 
de la industria. 

Deje que los fanáticos miren en qué 
pueden apostar

Live Channels
TRANSMISIONES EN VIVO

Combinamos contenido audiovisual exclusivo, que 
en su mayoría no se televisa, y contenido exhaustivo 
de primer nivel de nuestra cartera de productos de 
transmisión de video altamente atractiva.

Características del producto
 ➔ Una cartera de productos de contenido sólida 

y diversificada con más de 200,000 eventos 
deportivos en vivo, incluyendo Bundesliga, 
Australian Open, torneos de tenis de la ATP y la 
ITF, NBA, MLB y muchos otros eventos de primer 
nivel de 17 deportes diferentes.

 ➔ Deportes en vivo 24/7 en horarios pico y no pico; 
reduciendo brechas de entretenimiento.

 ➔ Integración fácil y completamente personalizable 
para satisfacer las demandas de los corredores de 
apuestas.

Live Channel minorista

Combine probabilidades en vivo, 
estadísticas de juegos y transmisiones 
de video en una pantalla.

Personalice para ajustar su identidad 
corporativa y fortalecer el conocimiento 
de su marca

Prolongue 
la duración 
de la visita 
de los 
clientes

Fortalezca 
la lealtad  
de sus 
clientes

Atraiga 
nuevos clientes

Impulse los 
ingresos de 
sus apuestas 
deportivas

Más información

https://www.betradar.com/live-streaming/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Y muchas otras 
ligas, torneos 
y federaciones

Live Channel en línea

Deje que los 
jugadores 
sigan el ritmo 
de un partido 
de una única 
fuente

Integración fácil, rápida y flexible: 
Usted decide dónde y cómo aparece el 
reproductor de video en sus apuestas 
deportivas

Aplican restricciones territorialesNuestra cartera de productos de contenido incluye

Contenido de 17 deportes diferentes  
+ carreras de caballos de la India disponibles 
por separado
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Pegue las URL en su CMS,
que alimentará su reproductor de video
Flexibilidad total: Usted decide dónde 
colocar el marco del reproductor de video 
en su sitio web de apuestas y aplicaciones 
para captar una mayor atención de los 
visitantes.

Obtenga los clips de los deportes
Todos los clips están alojados por Betradar. 
Regularmente se le enviará una lista 
personalizada con URL, una para cada
clip que elija.

Seleccione su compromiso anual 
preferido
Dependiendo de su selección, usted puede 
utilizar una cantidad de clips por mes de 
nuestro paquete de clips de LCP en apoyo 
a sus objetivos de marketing.

Aumente la conciencia de marca por su transmisión de videos y cartera de productos 
de apuestas con video clips

Live Channel Promotion
TRANSMISIONES EN VIVO

No oculte sus transmisiones de videos en vivo en 
sus apuestas deportivas en línea. Muéstreles a los 
fanáticos de los deportes que tiene gran contenido 
de transmisión para complementar su cartera de 
productos de apuestas. 

Con nuestra última innovación para la familia 
de Live Channel, Live Channel Promotion (LCP), 
usted puede invitar a los nuevos visitantes de su 
sitio web a registrarse y convertirse en clientes, 
tentando con el inventario de transmisiones en 
vivo en sus apuestas deportivas. Aumente la 
conciencia de sus transmisiones en vivo y ofertas de 
apuestas en vivo entre los jugadores existentes para 
impulsar su volumen de apuestas y retener clientes, 

generando interés en próximos partidos específicos 
con clips promocionales relevantes actualizados.

Características del producto
 ➔ LCP es un producto de video publicitario que 

complementa sus transmisiones en vivo existentes.
 ➔ Integración rápida y fácil a través del AudioVisual 

Video Player gratuito de Betradar, su reproductor 
de video

 ➔ o un software de terceros.
 ➔ Distintos clips que los visitantes del sitio web 

pueden visualizar antes de registrar una cuenta 
nueva o de iniciar sesión en una existente.

Mejore su 
promoción de 

apuestas  
con video clips

¿Cómo funciona?

Más información

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-promotion/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Aproveche una solución de baja latencia de última 
generación que hace que las transmisiones del 
Live Channel Trading sean lo más rápidas posible. 
Todos los partidos en esta oferta se entregan a 
través de nuestra plataforma de video desarrollada 
internamente, un sistema de transmisión de 
video en vivo renombrado con backend que 
ofrece transmisiones de latencia ultra baja. 
Significativamente más rápido que cualquier cadena 
de televisión.

Características del producto
 ➔ Velocidad de señal inigualable
 ➔ LCT agrega una capa adicional de seguridad en 

comparación con trading basado solo en datos
 ➔ Con LCT, usted garantiza una fuente de 

información adicional para sus traders, que es 
independiente de otros datos existentes y así 
altamente confiable

LCT es un 
adicional perfecto 
para nuestro Live 

Data Service 
(página 13)

Deje que sus traders trabajen con las transmisiones más rápidas. Con la señal más 
rápida disponible, el Live Channel Trading (LCT) de Betradar le ofrece la oportunidad 
de mejorar su trading en juego para entidades seleccionadas antes de la competencia.

Live Channel Trading
TRANSMISIONES EN VIVO

Integrado 
LCT se combina con Live Data Client 
de Betradar, para que pueda integrarlo 
fácilmente a su entorno de trading. Las 
transmisiones en vivo con fines de trading 
reemplazarán la visualización de Live Match 
Tracker predeterminada en el widget 
Graphical View. 

Independiente 
También puede utilizar las transmisiones sin 
las soluciones de Live Data de Betradar. Live 
Channel Trading también está disponible 
como una solución independiente.

Opciones de uso para su mesa de operaciones:

Más información

https://www.betradar.com/live-streaming/live-channel-trading/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Live Match Tracker
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

Acerque a los jugadores a la acción 
con funciones innovadoras y una 
visualización atractiva

Agregue una dimensión completamente nueva al 
presentar deportes en vivo con la última versión de 
Live Match Tracker de Betradar. La versión 3.0 ofrece 
una perspectiva nueva a la acción de los partidos en 
tiempo real. El lugar donde se encuentra la pelota 
gráficamente mejorado, las animaciones en campo 
y las estadísticas exhaustivas contextualmente 
atractivas acercan a sus clientes aún más a la acción.

En más de  
40 idiomas

Uno de los rastreadores de resultados 
más rápidos del mercado

Estadísticas recopiladas en  
los eventos

Estadísticas más amplias de los partidos 
disponibles a través de pestañas junto 
al campo

Vista área para una acción 
más clara del campo

Visualización única 
y diseño moderno

La versión 2.0 permanecerá en modo de 
mantenimiento; no se agregarán funciones ni 
deportes nuevos.

Pruebe nuestra 
demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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LMT Sticky
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

Para visualizar más probabilidades 
en la pantalla

Para satisfacer las demandas de las 
apuestas móviles y en juego, nuestra 
reciente extensión de producto, Live Match 
Tracker Sticky, ofrece grandes beneficios 
para los usuarios móviles. Al desplazarse 
a través de los mercados de apuestas, el 
LMT Sticky minimalista queda arriba de la 
página y garantiza una visibilidad en todo 
momento de la acción en vivo del partido.

Deportes disponibles

Fútbol

Live  
Match 
Tracker

LMT  
Sticky

Voleibol de playa

Hockey sobre hielo *

Tenis de mesa

Tenis

Balonmano

Rugby **

Fútbol de salón

Fórmula 1

eLeagues

Básquet *

Bádminton

Béisbol *

Críquet

Fútbol americano *

Dardos

Voleibol

Billar

* También las ligas mayores: NBA, NFL, MLB y NHL
** Rugby Union y Rugby League

Pruebe nuestra 
demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/live-match-tracker#matches:(matchId:24888876,sportId:1),widget:(name:match.lmtSticky)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Bet Assist
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

Todas las estadísticas relevantes de la 
temporada junto a las probabilidades

Hemos desarrollado Bet Assist con el jugador en 
mente. Este producto solo ofrece datos relevantes 
de la temporada justo al lado de las probabilidades, 
para que sus jugadores puedan apostar sin 
abandonar su página.

Bet Assist fomenta los mercados de 
apuestas más populares, ofreciendo 
estadísticas dirigidas para cada mercado

Apto para apuestas prepartido y 
apuestas en juego 

Estimulación de apuestas en mercados 
menos conocidos (no favoritos) 

No es necesario que los jugadores 
abandonen su página para buscar 
información relevante de mercados 
específicos

Fácil integración con una herramienta de 
personalización que ofrece diseño  
y selección de mercados

Diseño completamente adaptable

Variedad de opciones de personalización

Velocidad de carga rápida

En más de 40 idiomas

Pruebe nuestra 
demo

https://widgets.sir.sportradar.com/bet-assist#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Match Preview H2H
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

Estadísticas e información esencial 
sobre próximos partidos con gran 
flexibilidad para implementar en 
sitio web

Las estadísticas comparativas de 
apuestas  más completas con gran 
flexibilidad de integración

La estructura de widget compacta permite 
una integración flexible en la página del 
partido.

Estadísticas de equipos y prepartido 
dirigidas y más relevantes para próximos 
partidos.

Match Preview se puede visualizar en 
estadísticas prepartido y reemplazarse 
por nuestro Live Match Tracker líder en el 
mercado durante eventos en vivo.

Completamente adaptable con diseño 
específico móvil separado (lo que ofrece 
más espacio para probabilidades en 
versión móvil).

Fácil integración con diseño flexible 
y opciones de integración.

La estructura de widget compacta permite 
una integración flexible, justo al lado del 
partido detallado.

Estadísticas H2H detalladas implementadas 
y abiertas directamente en la página del 
partido.

Cubre diferentes mercados de apuestas en 
una sola vista resumida.

Apto para apuestas prepartido y en juego, 
mostrando estadísticas actualizadas 
adicionales durante los partidos en vivo.

Completamente adaptable con diseño 
específico móvil separado (lo que ofrece 
más espacio para probabilidades en 
versión móvil).

Fácil integración con diseño flexible 
y opciones de integración.

NUEVO

Pruebe nuestra 
demo

Pruebe nuestra 
demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/match-preview#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/head-to-head#matches:(matchId:23300895,sportId:1)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Euro Cup Live 
Sports Centre

Statistics Centre
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

El servicio de estadísticas más 
completo que el mercado tiene para 
ofrecer

Atraiga a clientes durante  
el torneo

El Statistics Centre de Betradar ofrece información 
estadística líder en el mercado, desarrollado para 
apoyar la toma de decisiones calificada en las 
apuestas deportivas. Nuestras últimas extensiones 
del producto, Match Preview y H2H son adicionales 
complementarios a nuestro Statistics Centre 
y ofrecen gran flexibilidad para implementar en 
sitio web. Las extensiones ofrecen las estadísticas 
prepartido más relevantes dirigidas y cercanas a las 
probabilidades de un corredor de apuestas y la 
posibilidad de vincularse al Statistics Centre para un 
análisis deportivo detallado.

Características del producto 
 ➔ Datos históricos de más de 20 años
 ➔ Cubriendo más de 1,900 eventos en 110 países
 ➔ Desarrollado para funcionar perfectamente con 

Live Score

Mejore sus apuestas deportivas ofreciendo el Euro 
Cup Live Sports Centre de Betradar líder en el 
mercado, la herramienta perfecta para estimular 
la participación de los usuarios junto a opciones 
de apuestas que generarán ingresos. Disfrute de 
una cobertura de torneos completa y original 
con visualizaciones en vivo de todos los partidos, 
estadísticas exhaustivas y nuevas funciones 
innovadoras.

Características del producto 
 ➔ Visualización en vivo de todos los partidos
 ➔ Estadísticas exhaustivas para incluso más 

mercados de apuestas prepartido y en vivo
 ➔ Productos nuevos e innovadores y funciones ya 

incluidas

Diseño completamente 
adaptable

Variedad de opciones de 
personalización

Velocidad de 
carga rápida

Pruebe nuestra 
demo

Pruebe nuestra 
demo

https://sportcenter.sir.sportradar.com/betradar/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://s5.sir.sportradar.com/betradar/en?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Betting Widgets Live Score
ESTIMULACIÓN DE APUESTAS ESTIMULACIÓN DE APUESTAS

El servicio de resultados en vivo 
más amplio, rápido y exhaustivo del 
mercado

Enriquezca su sitio web con los  
datos deportivos más relevantes

Nuestra red independiente y de rápido crecimiento 
de más de 7,000 periodistas de datos garantiza 
la más alta precisión y velocidad en información 
deportiva en vivo para más de 200,000 eventos en 
vivo al año.

Características del producto 
 ➔ Hay torneos adicionales disponibles a través de  

Live Score Unlimited
 ➔ Más de 750 ligas y torneos  

en más de 100 países 
 ➔ Desarrollado para trabajar perfectamente con 

Statistics Centre

Los Betting Widgets de Betradar son las 
herramientas perfectas para cualquier oferta de 
apuestas deportivas, ofreciendo entretenimiento 
y contenido para estimular apuestas. Su enfoque 
modular satisface las demandas de todos los 
jugadores por su información deportiva precisa, 
exhaustiva y atractiva.

Características del producto 
 ➔ Contenido listo con datos prepartido y en vivo
 ➔ Deportes disponibles: Fútbol y básquet
 ➔ Habrá más deportes disponibles durante 2021
 ➔ Fácil integración

Integración de 
probabilidades

Vínculo directo a una hoja 
de apuestas

En más de 40 idiomas

Pruebe nuestra 
demo Pruebe nuestra 

demo

https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
https://widgets.sir.sportradar.com/betradar/en/widgets-demo#matches:(matchId:23300895,sportId:1),settings:(matchId:23300895)?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Eficiencia de marketing inigualable 
impulsada por los datos para apuestas 
deportivas

Con distintos factores, tanto en los mercados 
establecidos como en los emergentes, haciendo 
que sea cada vez más difícil atraer al público de las 
apuestas, los corredores de apuestas exitosos deben 
mantenerse enfocados y ser eficientes al invertir 
para adquirir y conservar clientes nuevos.

Como el proveedor de servicios de apuestas 
líder del mundo, hemos construido una empresa 
global importante, basada en datos rápidos, 
confiables y detallados. Esta experiencia nos 

ad:s
SERVICIOS DE MARKETING

ha permitido desarrollar ad:s, un conjunto de 
capacidades de marketing impulsadas por datos 
específicos sobre apuestas que ofrece mejoras 
significativas en la eficiencia frente a inversiones de 
marketing.

Publicidad programática para apuestas 
deportivas
A través de una solución de publicidad programática 
desarrollada especialmente para la industria de las 
apuestas, la plataforma de marketing de ad:s 
permite que las apuestas deportivas envíen el mensaje 
adecuado al público adecuado en el momento 
adecuado, favoreciendo una mayor eficiencia de 
marketing y reduciendo significativamente los CPA.

Aproveche el acceso 
directo a editores 
clave y a una red 

SSP para reclamos 
especialmente 
desarrollada.

Mayor acceso al  
público

Los modelos de atribución 
multitáctiles evalúan el 
crédito de conversión 

adecuadamente y un panel 
de informes completo 
muestra el impacto en 

forma de embudo en todos 
los niveles.

Medición de 
mejores prácticas

Mensajes más 
personalizados

Nuestra herramienta 
de personalización 
creativa dinámica 
envía mensajes 

altamente relevantes 
en función del 

contexto en dónde se 
envía el anuncio.

Mejor ejecución de 
campañas

Nuestra plataforma 
desarrollada desde el 

lado de la demanda única 
y personalizable y la API 
del calendario deportivo 

impulsan nuestra oferta de 
publicidad programática 

adaptada.

Información más 
detallada sobre el 

público

La exclusiva 
plataforma de 

gestión de datos 
de ad:s utiliza 

información de más 
de 100 millones de 
perfiles de usuarios 
en todo el mundo.

Control de 
rendimiento 
a través del 

panel de ad:s

PLATAFORMA DE MARKETING DE AD:S: 5 RAZONES PARA UNA EFICIENCIA INIGUALABLE

Más información

https://www.betradar.com/ads/?utm_source=Website&utm_medium=Brochure&utm_campaign=BR_Brochure
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Patrocinio

Como parte de nuestros servicios de marketing 
de ad:s de Sportradar, aportamos eficiencia a la 
inversión de patrocinio y a las estrategias de 
activación.

Nuestra tecnología de marketing, información 
y datos de los clientes única nos permiten 
identificar, desarrollar y activar oportunidades 
de patrocinio mutuamente beneficiosas entre 
los titulares de los derechos y la industria de las 
apuestas deportivas. 

Patrocinio

Éxito hasta el momento

Costo por adquisición alcanzado de ad:s (como índice frente al objetivo del operador)

Paquetización  
de derechos

Negociación
y contratos

Evaluación  
de oportunidades

Estrategia de activación  
y herramientas de conversión

Análisis de mercado
y evaluación comparativa

Estrategia 
de patrocinio

Investigación y
análisis de ROI

Para ayudar a activar una asociación, nuestras 
herramientas de conversión impulsan la adquisición 
de clientes eficiente para el patrocinador, mientras 
ofrecen contenido relevante y atractivo en todos los 
canales digitales de los titulares de los derechos.

Al combinar análisis de datos globales con 
la inteligencia de mercados locales de nuestros 
expertos en el campo, encontramos la oportunidad 
adecuada para el socio adecuado en distintos 
deportes.

60

97

19

30

74

18
24

38 36

82

71

43

85

39

92

67

Objetivo de CPA del operador indexado a 100
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El futuro de la gestión de marketing impulsado por IA

El nuevo servicio de marketing de Betradar "MTS 
| ad:s" * es una solución única que se basa en el 
uso de inteligencia artificial (IA) con algoritmos 
de aprendizaje automático inherentes. La 
tecnología probada de Managed Trading Services 
ayuda a los operadores a optimizar su retorno 
de inversión en marketing (ROMI), aumentando 
su adquisición y eficiencia de retención. Gracias 
a las fuentes de datos de tickets de MTS, nuestro 
nuevo motor de marketing de IA les ofrece a los 
corredores de apuestas mayor información sobre el 
comportamiento de los jugadores, permitiéndoles 
abordar efectivamente a los clientes en un nivel 
más personalizado, asegurándose de que los 
operadores puedan crear una base de clientes 
realmente leales y aumentar su facturación.

Nuestro servicio "MTS | ad:s" también puede 
integrarse fácil y rápidamente con un mínimo 
esfuerzo de desarrollo de parte del operador. 
También puede gestionarse por un equipo reducido 
y, en el futuro, externalizarlo a MTS**.

MTS | ad:s
SERVICIOS DE MARKETING

Personalización de apuestas en tiempo real
Con "MTS | ad:s", usted puede ofrecerles a sus 
clientes oportunidades de apuestas realmente 
personalizadas en tiempo real. La información que 
resulta de las fuentes de datos de tickets de MTS 
le permite a nuestro motor de marketing de IA 
elaborar tendencias y actividades de usuario para 
crear recomendaciones de apuestas personalizadas 
en todos los partidos, ligas y deportes. Esta 
información también puede utilizarse para 
comunicaciones de CRM personalizadas, como 
boletines informativos semanales.

El motor de IA se adapta automáticamente a las 
temporadas, considerando siempre los deportes, 
ligas y eventos vigentes; y con cada nueva 
actividad de apuesta, el sistema aprende y mejora 
independientemente, garantizando mejores 
experiencias de apuesta para una mayor lealtad del 
cliente.

* "MTS | ad:s" solo está disponible para clientes de MTS, dado que el servicio requiere integrarse a las fuentes de datos de tickets de MTS.

Oportunidades 
de apuestas 
realmente 

personalizadas

NUEV
O
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Beneficios probados de la personalización de 
apuestas impulsada por IA

 ➔ Número creciente de apuestas realizadas a través 
de la experiencia de usuario personalizada 
mejorada.

 ➔ Experiencia y comportamiento mejorado al hacer 
clic, replicando el interés superior del usuario.

 ➔ Mayor facturación a través de apuestas más altas 
realizadas por recomendaciones de IA.

 ➔ Mayor rentabilidad a través de comportamiento 
de apuesta adaptado, especialmente en deportes 
especializados.

 ➔ Menor exposición de las apuestas deportivas 
a través de una cobertura superior con una 
distribución más equitativa de eventos con 
apuestas.

Información sobre los jugadores impulsada por IA
Mejore sus mediciones de marketing desde el primer 
día con nuestra solución de CRM inmejorable, que 
ofrece información detallada sobre los jugadores 
y predicciones precisas sobre el comportamiento 
de apuestas futuras de sus clientes. Nuestro motor 
de marketing soporta sus actividades de retención 
y adquisición, mientras optimiza medidas de bonos 
para jugadores, siempre recomendando la acción 
correcta para cada cliente.

Dentro de 1-2 días de actividad de un nuevo 
cliente, el motor de IA hace predicciones precisas 
sobre el valor de vida del jugador (PLTV) y las 
clasifica en consecuencia. También puede predecir 
el monto de apuestas futuras potenciales para cada 
jugador y quién podría convertirse en VIP a futuro. 
En función de esta información, nuestro motor de 
marketing recomienda la actividad más eficiente en 
en mejor canal de comunicación. Además, los datos 
se visualizan en un panel completo, ayudándolo 
a analizar y comparar métricas comerciales actuales 
y futuras.

Beneficios probados de la información sobre 
los jugadores impulsada por IA

 ➔ Gran precisión e información temprana sobre 
predicciones de PLTV, utilizando procesos de 
aprendizaje profundo.

 ➔ Gestión de relación con clientes mejorada 
a través de campañas de comunicación 
impulsadas por IA.

 ➔ Mayor ROMI con identificación rápida de 
medidas de marketing poco rentables.

 ➔ Mejores procesos de toma de decisiones 
comerciales a través de una visión integral del 
cliente.

** MTS se encuentra actualmente trabajando en una solución para ofrecer un servicio de marketing completamente gestionado.

NUEVO



44

SPORTS BETTING
MILLIONAIRES GAMING

Nuestros clientes



45

Nuestras oficinas

Linz

Las Vegas Trondheim

Múnich

Roma

Ciudad de 
Panamá

Bremen

SingapurMenlo Park Atenas

Londres

Viena

Oslo

Zlín

Gera Sídney

Montevideo

Belgrado

Liubliana

Usk

Nueva York

San Pablo

Durban Estocolmo

Mineápolis Beijing

Manila Sevilla

Palmones

VarsoviaSan Francisco

Gibraltar Tallin

Moscú Estambul

Hong Kong

Representación 
comercial

Oficinas

San Galo
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Siga a Sportradar en redes sociales.

© 2021 Sportradar AG
Betradar es una marca de Sportradar.

www.betradar.com

Para obtener más información,  
escríbanos a sales@betradar.com

o escriba a Atención al cliente a
support@betradar.com.

https://www.facebook.com/sportradarofficial/
https://twitter.com/Sportradar
https://www.linkedin.com/company/sportradar/
https://www.youtube.com/user/BetradarOfficial

