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MANAGED 
TRADING 
SERVICES
Bienvenido al futuro de las apuestas deportivas

https://www.betradar.com/


2

Conozca Managed Trading Services (MTS): la solución 

de gestión de apuestas deportivas líder en el mundo. 

Tiene todo lo que podría imaginar y es tan flexible 

que se adapta a cualquier plataforma propia. Además 

se adapta a organizaciones de cualquier forma, 

tamaño y nivel de experiencia en trading. 

Con MTS de su lado, se unirá a más de 200 

operadores que ya la usan para:

Gestione sus apuestas deportivas con lo mejor del mercado 

Managed Trading Services
GESTIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS

Impulsar márgenes y ganancias de un modo 

sostenible

Reducir de forma significativa los costos 

operativos e inversiones

Hacer que el trading sea más flexible y 

eficiente de manera sostenida 

Destacarse de la competencia

Mejorar la experiencia de los clientes de 

apuestas

Mantener los riesgos operativos y 

comerciales bajo control. Constantemente.

MTS en números 

de actualizaciones 
de CCF en 

promedio cada 
día

tecnología 
impulsada

de tickets 
procesados  

en 2020

de jugadores 
únicos 

gestionados

divisas 
gestionadas

de clientes en 
MTS ITS

de selecciones 
gestionadas 

cada mes

tickets por 
segundo

de clientes 
activos

Más de 50

Más de 8
millones

Más de 
200

Más de 
200

Más de 
2,4
mil 

millones

Más de 
1150

Más 
de 1,8 mil 
millones

Más de 1
millón

100%

Números hasta abril 2021

Más información

https://mts.betradar.com/
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Mejore sus probabilidades. Gestione el riesgo con 

mayor eficacia. Aumente sus ventas.

Piense MTS como una forma para gestionar 

sus apuestas deportivas al máximo. Cuenta con 

el respaldo de expertos en trading deportivo, 

El servicio avanzado más flexible de la industria

Información exclusiva

Sportradar es el líder de la industria en datos 

y por eso MTS también lo es. ¿El resultado? 

Tendrá tecnología al alcance de su mano 

que le ofrecerá información exclusiva que 

ninguno de sus competidores tendrá. 

IA de autoaprendizaje

Analizamos los datos con tanto detalle 

que podemos desarrollar algoritmos de IA 

que calculan probabilidades. ¿El resultado? 

Mejores precios y mejores márgenes.

Tecnología de última generación

Nuestra tecnología está en constante 

evolución, y los procesos largos y 

propensos a errores están automatizados. 

¿El resultado? Un nuevo nivel de eficiencia 

en trading. 

Flexibilidad integrada 

Ofrecemos flexibilidad en cada instancia 

de MTS, en la integración, la configuración 

y el uso cotidiano. ¿El resultado? Puede 

configurar el servicio en torno a su 

plataforma como lo desee. 

Estrecha colaboración

Trabajará estrechamente con expertos como 

nuestros gerentes de ITS y nuestros gerentes 

de cuentas operativas. ¿El resultado? 

Estamos siempre que nos necesite y 

podemos actuar rápidamente si desea 

cambiar cualquier cosa sobre nuestro 

servicio.

Totalmente 
personalizable

usa tecnología de punta y sus algoritmos de fijación 

de precios se generan por modelos matemáticos 

de IA en constante aprendizaje. Además, puede 

configurar el servicio como lo desee.

Cinco fortalezas que no encontrará en ningún otro lado
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Puede optar por la solución llave en mano y 

obtener MTS como parte integral de nuestra 

plataforma de apuestas deportivas omnicanal. 

O puede conectarla a la suya. 

Si decide ir por la llave en mano, también 

obtiene todos nuestros productos y servicios. Como 

la cobertura de deportes en vivo y prepartido más 

completa. La oferta de transmisiones en vivo más 

grande de la industria. Nuestra gama completa 

de productos de apuestas de deportes virtuales. 

Y nuestras herramientas de participación en apuestas. 

Características

Motor de la plataforma robusto

Solución realmente omnicanal

Llena de funciones y fácil de utilizar

Tecnología innovadora

Solución comercial completa

Conecte a cualquier plataforma.  
O simplemente use las nuestras.

OPCIONES DE INTEGRACIÓN

Solución 
omnicanal

Más información

https://betradar.com/betting-services/sportsbook-platform/
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Nuestra plataforma de apuestas deportivas está integrada por 

tres módulos

Puede elegir uno o todos dependiendo de sus necesidades.

Rápido, escalable y estable con un tiempo de actividad 

de 99,9997%

Sistema de gestión de contenido

Funciona en todos los dispositivos y aplicaciones nativas

Catálogo premiado por minoristas, que incluye nuestras SSBT y 

soluciones en mostrador

Motor de bonos y promociones

Visualización total de las actividades de sus jugadores 

Procesamiento de pago integrado con billetera compartida en 

tiempo real

Sistema CRM con componentes KYC integrados

Configurador flexible para jugar de forma responsable

Análisis de datos en tiempo real

Informes y visualizaciones inteligentes listos para usar 

Tecnología basada en Oracle BI Suite

Fácil de usar a través de una aplicación móvil

Único acceso al backend para un fácil manejo

Sportsbook module

PAM module

BI module

MTS Standalone

Si tiene su propia 

plataforma o desea 

obtener una de otro 

proveedor, MTS se 

adaptará perfectamente. 

Sin complicaciones. 

MTS Inside

Desarrolle su propia 

plataforma en torno a 

MTS. Y ponga la gestión 

de riesgos y el trading de 

apuestas en el centro. 

Referencia de socios

Le recomendaremos 

un equipo de nuestro 

Programa de Socios 

Multiplataforma. Los 

hemos evaluado a todos, 

para que pueda estar 

seguro que integrarán 

nuestros servicios 

adecuadamente.

El único servicio 
agnóstico de 
plataforma en el 
mercado



6

Se adapta a su 
negocio

Sin problemas 
de capacidades

Obtiene calificaciones de eventos, 
torneos y perfiles de jugadores 
precisos y protección contra partidos 
arreglados (eventos sospechosos)

Colaboración estrecha con gerentes de 
cuentas operativas y gerentes de ITS

Sin limitaciones 
de plataforma

Usa las 
herramientas 
de trading más 
modernas

Estructuras de 
costos fijos 
optimizadas

Tecnología de 
trading líder que 
lo hace todo

Usted siempre 
tiene el control 

Procesos 
automáticos e 
IA integrados

Costos de 
desarrollo de TI 
y BI significativa-
mente bajos

Asistencia 
de nuestros 
especialistas en 
trading de MTS

Impulsa su ROI 
en operaciones 
específicas 

Consulte el plan 
de desarrollo 
de MTS siempre 
que lo desee

Flexibilidad 
total

Mejor 
trading 

Mejor 
seguridad

Estrecha 
colaboración

No necesita tener un gran presupuesto para hacer 

que sus apuestas deportivas sean más eficientes y 

efectivas. Simplemente necesita nuestra Integrated 

Trading Solution (ITS).

Llevará su trading al siguiente nivel, mientras 

protege su negocio de riesgos. Garantizado. 

Gestione sus apuestas deportivas de forma inteligente

Trading Integrado
MODELOS DE TRADING

Con ITS, obtiene las herramientas de trading 

más sofisticadas de MTS, algoritmos de trading de 

IA y procesos de aprendizaje automático. Y además 

es flexible, por lo que no limitará sus apuestas 

deportivas de ninguna forma. Después de todo, 

este es su negocio. 

Beneficios

Más 
información

https://mts.betradar.com/integrated-trading-solution/
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Gestión de apuestas deportivas 
completa con trading líder en el 
mercado, gestión de jugadores VIP y 
liquidación de tickets en tiempo real, 
todo personalizado para usted

Ahorre dinero al no tener que 
contratar tecnología y expertos 
internos

Obtenga transmis-
ión de videos y los 
datos deportivos 
más relevantes de 
la industria gracias 
a Sportradar

Trabajará con su 
propios gerentes 
de cuentas 
operativas todos 
los días 

Integre 
contenido de 
terceros si lo 
desea

Evaluación de 
su estrategia 
comercial y 
consejos para 
ayudarlo a 
alcanzar el éxito

Protección total a través de servicios 
inigualables como gestión de riesgos, 
detección de fraude y nuestra garantía 
de retorno

Bloques de costos fijos bajos para 
gestión y datos de deportes prémium, 
gracias a nuestra garantía de retorno y 
reparto de ingresos 

Obtenga estrategias de trading y de 
fijación de precios pensadas para 
usted, para que pueda competir con 
las casas de apuestas deportivas más 
importantes de la industria

Conversaremos sobre la gestión de 
apuestas deportivas para que en el 
futuro pueda encargarse usted mismo 

Total 
tranquilidad

Más por su 
dinero

Lo mejor del 
mercado

Estrecha 
colaboración

Obtenga algo de tranquilidad al cedernos la gestión 

de sus apuestas deportivas. Con la solución de 

Trading Selectivo, nos encargaremos de gestionar 

ligas, deportes y canales específicos. Y con la 

solución de Trading Completo, nos haremos cargo 

de todo. 

Gestionaremos su trading completo, incluso la 

venta de tickets y la gestión de riesgos. Lo haremos 

Sus paquetes de trading completos sin preocupaciones

Trading Completo y Selectivo
MODELOS DE TRADING

de forma eficiente, manteniendo sus costos bajos. 

Y liquidaremos los tickets de sus clientes en tiempo 

real para que no haya demoras.

Es ideal si su personal no tiene la capacidad o 

las habilidades adecuadas para realizar estas tareas.  

O si simplemente desea ahorrarse dinero al no 

contratar a empleados o a un equipo interno.

Beneficios

Más información
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Las casas de apuestas deportivas han cambiado mucho 

en los últimos años. Hoy en día, las que atraen y retienen 

a la mayor cantidad de clientes cuentan con datos ricos 

en información y se adaptan a los mercados locales. 

Con ese mismo razonamiento hemos desarrollado 

los servicios de marketing de ad:s, especialmente 

diseñados para los clientes de MTS. Se basan en los 

datos profundos, rápidos, confiables y cuantificables 

que hemos acumulado como el proveedor de servicios 

de apuestas líder en el mundo. Y ese proveedor está 

aquí para ayudarlo a aumentar su base de clientes de la 

forma más eficiente posible. 

En resumen

Reduce los costos. Impulsa las ganancias. Y aumenta 

el valor de vida de cada jugador, con una combinación 

de datos profundos, algoritmos impulsados por IA y 

tecnología programática específica de apuestas. 

Servicios de marketing impulsados por datos y tecnología; especialmente diseñados 
para apuestas deportivas

Haga que la adquisición y la retención 
de clientes sean realmente eficientes

SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

Una plataforma de marketing de servicio 

completo con anuncios programáticos y 

formas impulsadas por IA para lograr que los 

clientes vuelvan por más.

Capacidades de marketing específicas de la 

industria de las apuestas que harán que sus 

clientes actuales sean más valiosos y harán que 

sea más económico obtener nuevos clientes. 

Una forma de hacer crecer su negocio de 

apuestas deportivas rápidamente, lo que 

generará importantes ganancias con poco riesgo.

Aproveche el paquete completo o elija entre 

adquisición o retención 

Beneficios

Hace predicciones 
precisas luego de 
analizar 2-3 días 

de actividad de un 
jugador**

Impulsa la cantidad 
de clics en apuestas 

recomendadas de 2 a 
4 veces más

Impulsa  
las apuestas 
acumuladas  
en un 27%

Ahorra hasta  
40% en CPA*

Aporta más de un 
85% de precisión*** 

en PLTV y futuras 
apuestas

Promueve apuestas  
hasta 3 veces más 
altas en apuestas 

recomendadas por IA

Se ha demostrado que:

* En comparación con el índice objetivo del operador sobre 100 ** La BI estándar toma 2-3 semanas *** El promedio del mercado es 50-55 por ciento

Ahorre 40% 
en CPA*

Más información

https://mts.betradar.com/ads/
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Atraiga nuevos clientes de forma más eficiente 

y sostenible con nuestro módulo de adquisición 

programática. Ha sido especialmente diseñado para 

la industria de las apuestas y utiliza la gestión de 

clientes potenciales y la segmentación optimizadas 

y personalizadas. Transmitirá el mensaje correcto al 

público correcto en el momento correcto, haciendo 

que sus servicios de marketing sean más eficientes 

y reduciendo sus CPA hasta un 40%.

Haga que sus clientes sean más valiosos. Y evite que 

abandonen la plataforma. 

Nuestro módulo de retención de jugadores por 

IA le permite aprovechar aún más los servicios de 

marketing y los bonos, con un motor de aprendizaje 

impulsado por IA que obtiene el valor de vida del 

jugador (PLTV) más preciso y más rápido del mercado 

y arroja predicciones de abandono de jugadores. Todo 

en función de solo 2-3 días de actividad **, con una 

precisión de más del 85% ***.

Nuestros algoritmos también le permiten segmentar 

a sus jugadores según su valor, detectar futuros VIP 

potenciales y recomendar los mejores bonos para cada 

jugador. También existe la personalización de apuestas 

en tiempo real, que crea mensajes súper personalizados 

para impulsar la cantidad de clics de 2 a 4 veces más 

y aumenta las apuestas hasta 3 veces en apuestas 

recomendadas por IA.

Aumente la base de sus clientes.  
Reduzca sus CPA hasta en un 40%.

Aumente el valor de vida de sus 
jugadores.
Impulse sus promociones.

Adquisición 
programática

Retención de 
jugadores por IA

SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

Beneficios

Beneficios

Reducir los CPA 

Convertir más

Aumentar la base de clientes

Impulsar los ingresos

Obtener información temprana sobre sus clientes

Impulsar el PLTV

Evitar que los clientes abandonen la plataforma

Lograr que sus campañas de marketing sean 

más efectivas
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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
https://www.betradar.com/

