TRADING
INTEGRADO
DE MTS
Óptima gestión de apuestas deportivas
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Trading Integrado
Impulse la eficiencia operativa. Reduzca los costos fijos. Prepare su negocio para el futuro.

Dele a su equipo de trading un arma secreta: Trading
MTS en números*

Integrado (ITS) de MTS.
Es suficientemente flexible para ajustarse a su
negocio a la perfección. Y sus herramientas de trading,
algoritmos de trading de IA y procesos de aprendizaje
automático le permiten automatizar las tareas más
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engorrosas. Por lo tanto, incluso los equipos más
pequeños podrán estar a la altura de los más grandes,
gestionando grandes operaciones de manera eficiente.

Con ITS de MTS de su lado, se unirá a más de 50
operadores que ya usan la solución para:



Impulsar márgenes y ganancias



Reducir costos operativos e inversiones



Hacer que el trading sea más flexible y eficiente



Destacarse de la competencia



Mejorar la experiencia de los clientes de apuestas



Mantener los riesgos operativos y comerciales
bajo control. Constantemente.

* Hasta abril 2021
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Solicite una demo

Usted tiene el control
Gestione todas sus apuestas deportivas de manera

de trading, es su decisión. Y si desea cedernos el

interna. O cédanos la gestión a nosotros. (O elija un

control total a nosotros, también es su decisión.

poco de cada).

Obtenga tecnología de trading y experiencia

Piense ITS como una red de seguridad, que

en la industria, lo que le permitirá destacarse de

le permite aumentar y reducir en función de sus

la competencia. Además, su propio gerente de ITS

necesidades. Si desea ajustar personalmente los

lo ayuda a aprovechar su tecnología al máximo y

perfiles de los jugadores o gestionar todo el proceso

a encontrar cualquier problema antes de que se
convierta en algo grave.

Con ITS, usted obtiene
Flexibilidad total

Mejor seguridad

➔ Se adapta a su negocio

➔ Obtenga calificaciones precisas de eventos,

➔ Usted siempre tiene el control

torneos y perfiles de jugadores y protección contra

➔ Sin limitaciones de plataforma

partidos arreglados

➔ Costos de desarrollo de TI y BI significativamente bajos

➔ Estructuras de costos fijos optimizadas
➔ Impulse su ROI en operaciones específicas

Mejor trading
➔ Sin problemas de capacidades

Estrecha colaboración

➔ Procesos automáticos e IA integrados

➔ Tecnología de trading líder que lo hace todo

➔ Use las herramientas de trading más modernas

➔ Trabaje estrechamente con sus propios gerentes de ITS

➔ Asistencia de nuestros especialistas en trading de MTS

➔ Consulte el plan de desarrollo de MTS siempre que
lo desee

Destáquese de la competencia con la incomparable herramienta de elaboración de perfiles de clientes
impulsada por IA
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Los operadores que utilizaron nuestra herramienta de elaboración de perfiles de clientes automáticamente y que la ajustaron
en función de sus necesidades tuvieron un aumento de las ganancias interanuales por encima de € 12 millones. Eso, aplicado
a la facturación, significa un aumento de la facturación interanual de € 78 millones.
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TRADING INTEGRADO

Tecnología que hace que su trading
sea más eficiente y efectivo
Más información

Ctrl



BetPal
Configuración fácil y rápida de
probabilidades y opciones de configuración



Gestione varios partidos en simultáneo en



Haga trading de forma completamente

una misma interfaz.

dinámica hasta de un solo evento.



Actualizaciones en tiempo real a través

Betradar (incluso mientras el partido se está

extremadamente rápidas, ideales para realizar

jugando).

comparaciones rápidas y enviar alertas.





operaciones de trading, independientemente

funciones de comparación con funciones

de las probabilidades y la cobertura en vivo de

adicionales como filtros, resultados de alertas,

Betradar.



Independencia para crear y publicar sus

Configure eventos y partidos con plantillas
de forma rápida y eficiente.

propios eventos y probabilidades.



Obtenga total flexibilidad en sus

Control exhaustivo del mercado y

indicadores de probabilidades y mucho más.



automáticacambiando al trading interno de

de técnicas de extracción de probabilidades

Máxima eficiencia gracias a una interfaz
intuitiva y plantillas predefinidas.
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Márgenes más altos. Menos rechazos
de tickets. Mejor gestión de riesgos.
Clientes más felices. Solo un poco de
los resultados que obtendrá con ITS.
La tecnología integrada es y siempre
ha sido superior a cualquier otra en
el mercado. Aprovechará al máximo

nuestros algoritmos de trading de
liquidez avanzada, procesos de
aprendizaje automático y modelos
de cálculo de probabilidades. Sin
limitaciones de plataforma. Además,
impulsará su cobertura y podrá
perfilar jugadores minuciosamente.

Algoritmos de fijación de precios propios

Consola de MTS



Mejore sus precios con nuestros modelos de





Aproveche al máximo su pasivo con

cálculo de probabilidades.

Mejor gestión de riesgos a través de procesos de
análisis avanzados y calificaciones de situaciones
más confiables (factor de torneos, factor de eventos,
factor de apuestas, etc.).

nuestra nueva generación de modelos de



dinero en alza y pasivo en tiempo real.



Mejore su gestión de riesgos con nuestro

solo lugar, con gráficos que le ayudan a no perder
de vista sus tickets entrantes.

factor de confianza del cliente y nuestros



modelos de calificación de eventos/torneos.



Gestión de tickets rápida y eficiente desde un

Mejor elaboración de perfiles de jugadores, al
usar la base de datos de MTS, lo que significa que

En desarrollo: Integre y use sus propios

obtiene el factor de confianza del cliente (CCF) más

modelos de precios con nuestras

confiable.

herramientas para determinados deportes y



mercados.

Manténgase actualizado con informes de análisis
en tiempo real en el panel analítico del cliente.



Procesos automáticos, como mantener sus
calificaciones, como los CCF, constantemente
actualizados (aunque puede cambiarlos
manualmente en cualquier momento).
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TRADING INTEGRADO

Un enfoque único
en nuestra industria
¿Qué significa Trading Integrado?

Con un proceso flexible en tiempo real,
su equipo de trading puede:

Trading Integrado significa que sus traders trabajan
en su propia versión de nuestras aplicaciones para



Controlar los precios de eventos seleccionados con



Crear eventos prepartido y en vivo personalizados.



Crear nuevos mercados prepartido personalizados.



Activar cobertura de mercado total y detallada en



Personalizar sus algoritmos o implementar sus



Operar todos los algoritmos en tiempo real en

fines comerciales y de gestión de riesgos.

equipos internos, como la plataforma para corredores
de apuestas Ctrl o la consola de MTS. Por lo tanto,
usted tiene los mismos procesos de análisis avanzados,
calificaciones de situación confiable y datos del
mercado global, pero también tiene su propia libertad.
Significa que aprovecha al máximo la gama
completa de las funciones de MTS, mientras se

donde aún no se ofrece.

diferencia del mercado como más le guste.
También obtiene herramientas de control de riesgo
para ayudar a sus traders a monitorear de cerca el

propios modelos.

comportamiento de los jugadores. Y además cuenta
con su propio gerente de ITS para asistirlo.

su plataforma para generar su propio contenido
personalizado.

Hablemos



Interactuar con los procesos de elaboración de
perfiles de los jugadores y con la configuración de
las calificaciones de eventos o torneos.



Seguir las acciones del gerente de riesgo de MTS
en tiempo real.
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TRADING INTEGRADO

Gestión de riesgos inigualable
No deje nada al azar. Maximice su facturación y mejore su seguridad comercial,
permitiéndonos gestionar los pasivos de sus apuestas deportivas. Ajustaremos nuestra
gestión de riesgos en función de sus necesidades, evolucionando junto a su negocio.


Elaboración de perfiles





Gestión de jugadores VIP

Maximización de

automática
Nuestros algoritmos
probados por traders e
impulsados por IA perfilan
a cada jugador y asignan
un factor de confianza del
cliente (CCF) que se revisa
constantemente. Por lo
tanto, el CCF siempre es
un fiel reflejo del estado de
cada jugador. Esto se realiza
de forma automática, pero
usted puede cambiar el CCF
manualmente si lo desea.


Protección comercial

márgenes
Configure los perfiles de
sus clientes a nivel de
cuenta y en función de
cada deporte (prepartido y
en vivo) para ofrecerles la
mejor experiencia posible en
apuestas. Por ejemplo, con
apuestas máximas, nuevas
ofertas y tiempo de espera
en vivo.

Ofrezca las probabilidades
más confiables, reflejando
tanto el mercado actual
como la situación de su
negocio. Esto es posible
gracias a nuestros algoritmos
de aprendizaje automático,
que hemos utilizado para
crear un rango de diferentes
probabilidades y modelos de
calificación (como nuestro
modelo de CCF, nuestro
modelo de probabilidades
basadas en información o
nuestro modelo de probabilidades basadas en pasivos).
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Protéjase contra el fraude en
apuestas y de las pérdidas
que genera. Nuestro sistema
de detección de fraude
(FDS) de Integrity Services
líder en el mundo persigue
la manipulación fraudulenta
de apuestas en deportes.
Y viene integrado en su
paquete.

Nuevo y
exclusivamente
disponible
para usted

Ahorre hasta
un 40% en CPA

SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

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

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

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

Una plataforma de marketing de servicio

con datos ricos en información y se adaptan a los

completo con publicidad programática y

mercados locales.

formas impulsadas por IA para lograr que los

Con ese mismo razonamiento hemos desarrollado

clientes vuelvan por más.

los servicios de marketing de ad:s, especialmente
diseñados para los clientes de MTS. Se basan en los

Capacidades de marketing específicas de la

datos profundos, rápidos, confiables y cuantificables

industria de las apuestas que harán que sus

que hemos acumulado como el proveedor de servicios

clientes actuales sean más valiosos y harán que

de apuestas líder en el mundo. Y ese proveedor está

sea más económico ganar nuevos clientes.

aquí para ayudarlo a aumentar su base de clientes de
la forma más eficiente posible.

Una forma de hacer crecer su negocio de
apuestas deportivas rápidamente, lo que

En resumen

generará importantes ganancias con poco

Reduzca los costos. Impulse las ganancias. Aumente el

riesgo.

valor de vida de cada jugador, con una combinación
de datos profundos, algoritmos impulsados por IA y

Aproveche el paquete completo o elija entre

tecnología programática específica de apuestas.

adquisición o retención

Se ha demostrado que:

Ahorra hasta
40% en CPA*

Hace predicciones
precisas luego de
analizar 2-3 días
de actividad de un
jugador**

Aporta más
de un 85% de
precisión*** en
PLTV y futuras
apuestas

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
las apuestas
acumuladas
en un 27%

* 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
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SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

SERVICIOS DE MARKETING DE AD:S

Adquisición
programática

Retención de
jugadores 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.

Atraiga nuevos clientes de forma más eficiente

Haga que sus clientes sean más valiosos. Y evite que

y sostenible con nuestro módulo de adquisición

abandonen la plataforma.

programática. Ha sido especialmente diseñado para

Nuestro módulo de retención de jugadores por

la industria de las apuestas y utiliza la prospección

IA le permite aprovechar aún más los servicios de

y la segmentación optimizadas y personalizadas.

marketing y los bonos, con un motor de aprendizaje

Transmitirá el mensaje correcto al público correcto en

impulsado por IA que obtiene el valor de vida del

el momento correcto, haciendo que sus servicios de

jugador (PLTV) más preciso y más rápido del mercado

marketing sean más eficientes y reduciendo sus CPA

y arroja predicciones de abandono de jugadores. Todo

hasta un 40%.

en función de solo 2-3 días de actividad **, con una
precisión de más del 85% ***.

Beneficios

Nuestros algoritmos también le permiten segmentar

Reducir los CPA

a sus jugadores según su valor, detectar futuros VIP

Convertir más

potenciales y recomendar los mejores bonos para cada

Aumentar la base de clientes

jugador. También existe la personalización de apuestas

Impulsar los ingresos

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.
Beneficios
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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¿Listo para conversar? Escríbanos
a sales@betradar.com o visite
mts.betradar.com para más
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Siga a Sportradar en redes sociales.
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