Servicio administrado

Este nivel es para aquellos banqueros que están iniciando en el negocio de las apuestas en línea o
bien punto físico.
Ventajas:
•
•
•
•
•

Es una forma económica, practica y muy inteligente.
Es una forma de iniciar el negocio sin mayor inversión ni riesgo.
Podrá medir la clientela y sus tendencias de juego.
Podrá enfocar los recursos en las áreas más solicitadas por la clientela.
Es una forma práctica de ir creando una cartera de clientes y pagar solo por lo que
consume.

¿Que ofrece el servicio administrado?
Este servicio es una plataforma completa compartida entre decenas de banqueros pequeños y
startups. Lógico las operaciones de cada banquero no tienen que ver nada entre sí, cada uno entra
por su propia agencia y lo que hacen unos no afecta a otros.
Los banqueros podrán ser de servicio STARTUP, paginas MARCA PROPIA o TURNKEY. El servicio es
completo y tiene todas las funcionalidades:
•

•

Tablero pre-match ofrece todos los deportes de calibre a nivel mundial:
o NFL
o NCAAF
o NBA
o NCAAB
o NHL
o MLB
o Euro Hockey
o Baseball Japón, Republica Dominicana Venezuela y México.
o Más de 60 y torneos de soccer a nivel mundial
o Tenis, ATP y Challenger
o Cricket
o Volleyball,
o Carreras de autos,
o Artes Marciales Mixtas
o UFC
o Boxeo
o Rugby.
Apuestas en vivo con más de 6000 ofertas por semana en todos los deportes, podrán
apostar en eventos completos, parciales, propuestas.

•
•
•

•

Casinos, nuestras suites ofrece casino virtual básico y casino en vivo además se puede
incluir otro casino más completo como SLOTS de DotWorks.
Centro Hípico, nuestras suites incluyen un centro hípico completo con todos los
hipódromos de la unión americana. Los clientes podrán apostar WPS pick 3,4,6, y exóticas.
Opciones de apuestas, nuestro tablero pre-match ofrece diversas formas de apuestas tal
como:
o Apuesta sencillas
o Parleys
o Round Robín
o Teasers regulares
o Teasers especiales
o Súper teasers
o Si gana
o Si empata
o Reverses
o Compra de puntos
o Espacios abiertos
Tipos de ofertas, los clientes podrán apostar a los deportes en diferentes formas:
o Líneas tipo americana o decimales.
o Líneas alternativas en cada evento.
o Líneas asiáticas.
o Apuesta al jugo completo
o Cuartos, periodos, asaltos, entradas, mitades.
o Apuestas a los puntos, goles, al gane, totales.

Los clientes podrán efectuar sus transacciones las 24 horas al día 7 días por semana. Se cuenta con
un departamento de servicio al cliente que atiende las peticiones de los agentes y a su vez se
puede atender a los clientes jugadores.
El servicio administrado ofrecido solo aplica para clientes online o bien para estaciones de puntos
de venta.

