Llave en Mano
Es te nivel es para aquellos que se interesan en tener una operación propia y a su vez
comercializar los servicios con terceros. Esto implica rentar cada servicio individualmente y
manejarlo con su propio personal.
El proceso de instalación conlleva los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Rentar o comprar las instalaciones físicas donde se llevarán a cabo las actividades y sus
dimensiones dependerán lo que se quiera incluir.
Se puede comprar servidores o bien se pueden rentar con proveedores de servidores
dedicados.
En caso de preferir un hangar de servidores propios se debe considerar el equipo, aire
acondicionado, cableado, planta electica, racks.
Equipo de cómputo IE estacionesContratar Software de apuestas deportivas tal como DGS o ASI: costo promedio
US$5.000.00 por mes + un costo de programación de US$5.000.00.
Contratar software de caballos sea DGS o BRL: costo promedio entre US$2.000.00 a
US$4.500.00. + un costo de programación de US$2.000.00
Contratar casino en vivo costo promedio de US$3.000.00 por mes + costo de
programación de US$1.000.00
Contratar casino virtual DGS, BRL, Slots de DotWorks. Quickspin o IGT el costo promedio
puede andar US$2.500 a US$6.000.00 por mes o en algunos casos hasta un 12% de las
ganancias.
Contratar servicios de apuestas en vivo esto puede costar entre US$9.000.00 dólares al
mes uso ilimitado o US$5.000.00 costo de programación más US$3.00 por jugador activo.
Contratar PROP Builder para ofrecer cientos de propuestas por cada partido. Costo
promedio US$2.500.00.
Contratar fuentes de alimentación e información de calificado costo promedio
US$1.850.00 a US$6.000.00 por mes.

Personal calificado:
Es importante contratar especialistas, estos pueden ser remotos excepto por el técnico encargado
de los equipos, el eléctrico y comunicaciones. Los operadores pueden ser remotos o ubicados. El
personal especializado de rigor seria:
•

Especialista en programación y capacitación de DGS o ASI.

Los costos exactos se podrán determinar después de una junta para determinar los
requerimientos.

