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SERVICIOS DE 
MARKETING 
DE AD:S
Impulse su marketing de adquisición y retención

https://www.betradar.com/
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En resumen 
Reduzca costos en adquisición y retención. Impulse 

las ganancias en campañas de promoción. Y 

aumente el valor de vida de cada jugador (PLTV), 

con una combinación de datos profundos, 

algoritmos impulsados por IA y tecnología 

programática específica de apuestas única. 

SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

Aumente la eficiencia de sus servicios 
de marketing con IA, tecnología y 
datos únicos 

Ese es precisamente el razonamiento que aplicamos 

en nuestros servicios de marketing de ad:s. 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 está aquí para ayudarlo a encontrar 

clientes y a retenerlos en la forma más eficiente 

posible. 

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 
aprovechan al máximo los datos ricos 
en información y se adaptan a los 
mercados locales y a los jugadores 
individuales. 
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Nuestra plataforma de marketing de 
servicio completo ofrece publicidad 
programática específica para apuestas 
y formas impulsadas por IA para lograr 
que los clientes vuelvan por más. Se ha 
demostrado que nuestro servicio:

Haga que su presupuesto en 
publicidad funcione mejor y de 
forma más inteligente 

Le permite ahorrar hasta un 40% en CPA.

Hace predicciones precisas luego de una 

actividad de 2 a 3 días del jugador, en 

comparación con 2 a 3 semanas con BI 

estándar.

Aporta un 85% de precisión en PLTV y 

futuras apuestas en comparación con el   

promedio del mercado de 55%. 












Impulsa la cantidad de clics en apuestas 

recomendadas de 2 a 4 veces más. 

Promueve apuestas hasta 3 veces más altas   

en apuestas recomendadas por IA.

Impulsa apuestas acumuladas más 

de un 25%. 

Ahorre 
hasta un 

40% en CPA
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Apuntar a aquellas 
personas que visitaron su 
plataforma, pero que no 
se comprometieron de 
inmediato

Incentivar a sus clientes en 
los momentos adecuados

Identificar, apuntar y 
apostar a los potenciales 
clientes más adecuados

Aumento en la eficiencia de adquisición

Recorrido y experiencia del cliente mejorada

Incremento en los valores de vida de los jugadores

Gestionar a sus clientes 
en función de su 
valor pronosticado 
(basándonos en 
comportamiento anterior)

Segmentación BonosProspección 
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Retención

Recomendaciones de apuestas 
personalizadas y recorridos relevantes para 
el estado, comportamiento y preferencias 
conocidas de sus clientes

Mensajes dinámicos relevantes 
para los intereses individuales y el 
contenido que están consumiendo

Atraiga a más jugadores e 
impulse su facturación
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Atraiga y retenga a sus clientes de forma más eficiente 

Llegue a un público más amplio a través 

de una extensa red de plataforma centrada 

en el proveedor (SSP), relaciones directas 

y mercados privados (PMP) con editores 

prémium e integración en otras múltiples 

plataformas.

Entienda a su público a fondo con 

datos de más de 100 millones de perfiles 

en todo el mundo. Además, identifique 

a los jugadores de forma anónima 

en distintas casas de apuestas para 

comprender mejor cómo apuestan.

Realice campañas avanzadas con 

publicidad programática personalizada, a 

través de nuestra plataforma centrada en 

la demanda (DSP) única y personalizada y 

nuestra API de calendario deportivo.

Conozca su rentabilidad de forma 

rápida para cada campaña y canal de 

adquisición.

Optimice su gasto basándose en 

predicciones del valor de vida del jugador 

que solo toman de 2 a 3 días.*

Entienda que tan rentables son sus 

clientes. Prediga quién abandonará y 

quién apostará en los próximos 7, 14 y 30 

días, con una precisión de más del 85 por 

ciento.**

Identifique a sus clientes de mayor 

valor, localizando potenciales clientes VIP 

con solo 7 días de actividad. Determine 

el tipo de bono más adecuado. Y prediga 

cuándo sus clientes podrían aumentar o 

disminuir su valor.

Personalice la experiencia de los 

jugadores  

con mensajes automáticos en tiempo real 

sobre sus ligas favoritas, eventos y victorias 

anteriores, considerando las temporadas.

 

















*La BI estándar tarda de 2 a 3 semanas

**El promedio del mercado es 50-55 por ciento
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Adquiera nuevos clientes de forma más eficiente y 

sostenible con nuestra plataforma de adquisición 

programática. 

Ha sido especialmente diseñada para la industria 

de las apuestas y utiliza la optimización impulsada 

por datos para ofrecer prospección y segmentación 

personalizadas. Significa que transmitirá el mensaje 

correcto al público correcto en el momento 

correcto, aumentando la eficiencia de sus servicios 

de marketing y reduciendo sus CPA.

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

Adquisición 
programática

Conozca a su público: Nuestra plataforma de 

gestión de datos ad:s toma información de más 

de 100 millones de perfiles en todo el mundo.

Llegue a un público más amplio: Obtenga 

acceso directo a editores clave y a una red de 

SSP especialmente desarrollada.

Campañas con mayor efectividad: Gracias 

a nuestra plataforma centrada en la demanda 

única y personalizada y nuestra API de 

calendario deportivo.

Mensajes más personalizados: Cree mensajes 

relevantes personalizados siempre que haga una 

publicidad, gracias a nuestra herramienta de 

personalización creativa dinámica. 

Mida su impacto: Los modelos de atribución 

multitáctiles identifican las conversiones 

adecuadamente. Y un panel de informes 

completo muestra el impacto en todos los 

niveles.
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Aumente el valor de sus clientes y evite que 

abandonen con nuestro módulo de retención de 

jugadores por IA. Nuestro motor de aprendizaje 

arroja las predicciones de abandono de jugadores 

y de valor de vida del jugador (PLTV) más rápidas y 

confiables del mercado con una precisión de más 

del 85%, y todo en función de tan solo 2 a 3 días 

de actividad.

Nuestros algoritmos también le permiten segmentar 

a sus jugadores según su valor, detectar futuros 

jugadores VIP potenciales luego de tan solo 7 días y 

recomendar los mejores bonos para cada jugador. 

Y además, la personalización de apuestas en 

tiempo real crea mensajes súper personalizados 

para impulsar la cantidad de clics de 2 a 4 veces 

más y aumenta las apuestas hasta un 300% en 

apuestas recomendadas por IA.

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

Retención de jugadores 
por IA











Conozca a sus jugadores: Nuestras 

predicciones de abandono de jugadores 

y del valor de vida del jugador (PLTV) más 

precisas y más rápidas le permiten prever sus 

ganancias de marketing con mayor precisión y 

aprovechar al máximo su presupuesto. 

Segmente jugadores según su valor 

en tiempo real: Identifique potenciales 

jugadores VIP y determine el mejor bono para 

cada jugador. 

Tómeselo personal: Ofrézcales a 

los jugadores un recorrido en tiempo 

real completamente personalizado, 

recomendándoles las apuestas en vivo y 

prepartido más relevantes de sus deportes, 

ligas y equipos favoritos, considerando las 

temporadas. 

Mensajes más relevantes: Envíe mensajes 

automáticos relevantes a los jugadores sobre 

sus equipos favoritos, eventos y victorias 

anteriores. Y genere comunicaciones basadas 

en los intereses de las personas y apuestas 

anteriores. 

Prediga abandonos antes de que sucedan: 

Prediga cuándo los jugadores volverán, 

qué probabilidad hay de que apuesten y si 

abandonarán en los próximos 7, 14 y 30 días.

moisesalvarezcamacho
Resaltado
Hágalo personal


Usuario
Nota adhesiva
I agree

Usuario
Nota adhesiva
Marked definida por Usuario
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Éxito hasta el momento

control prueba

Porcentaje de clics en apuestas (control vs. prueba)

Fecha de las hojas de apuestas

Apuestas Valor del jugador
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Precisión de la predicción (datos del jugador durante 3 días como aporte)
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Clicked bets percentage (control vs test)

control test

CTR de 2 a 4 veces más alto que el grupo de control, indicando mayor interés 
del usuario y mejor respuesta a las recomendaciones

mts.betradar.com/ads

Ahorre costos y obtenga servicios 
de marketing más eficientes.  
¡Póngase en contacto hoy!
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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/

