White Lable PPH

Nuestro servicio WHITE LABLE PPH está diseñado para organizaciones de cualquier tamaño, que
buscan acuñar su propia marca y crear una reputación.
White Lable PPH es una manera económica de sacar tus propias marcas banqueadas y vender el
servicio de PPH a otros banqueros. Las tarifas son bastante bajas dejando amplia ganancias por
parte de apuestas deportivas, centro hípico online, apuesta en vivo, casino en vivo, casino virtual
entre algunos de los servicios a ofrecer.
Este nivel tiene una cuota única de inicio de US$5.000.00 (CINCO MIL DOLARES u.s.a) y
US$5.000.00 de depósito de garantía y incluye:
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Dominio privado de uso exclusivo que incluye el .COM y .NET. de la marca PPH.
Los dominios estarán registrados por 5 años posterior de ese tiempo la renovación corre
por cuenta del propietario del dominio.
Diseño de logo.
Diseño y elaboración de página web al gusto a dos idiomas máximo.
Incluye 3 modelos de páginas para los clientes.
Creación de redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter.
Creación de perfiles de jugadores específicos.
Creación de módulos de límites de pago y reglamento personalizado.
Creación a agencias y sub agencias de acuerdo a los perfiles establecidos.
Cambios de imágenes, sean promocionales y temporada. Imágenes adicionales US$5.00
c/u. o US$500.00 por mes por mantenimiento de los sitios de los clientes, actualización de
imágenes, actualización de sitios web.
Aplicación de Chat en vivo 6 pantallas gratis.
Programación de registro en línea gratis. Para los sitios que los requiera.
15 correos personalizados para uso de servicio al cliente, soporte et. no aplicable a
mercadeo masivo.
2 ejecutivo de apoyo para atención al agente.

White Lable PPH:
•
•
•
•

Hasta 200 clientes US$4.50 por cliente por semana incluye deportes y caballos + 3%
ganancias de los casinos.
Hasta 201 a 600 clientes US$3.50 por cliente por semana incluye deportes y caballos + 2%
ganancias de los casinos.
Hasta 601 en adelante clientes US$3.25 por cliente por semana incluye deportes y caballos
+ 2% ganancias de los casinos.
Apuestas en vivo US$1.50 por cuenta activa por semana.

La tarifa aplica por cuenta activa por semana, casino se factura por mes.
Cuando en el cierre de la semana la cantidad de cuentas activas alcanza el siguiente nivel la tarifa
se ajustará automáticamente.
La tarifa incluye pre-match, caballos y apuestas en vivo.

Paginas a utilizar: Su propia marca.
Este servicio está respaldado por el IntGaming una empresa con los mayores convenios de PPH en
Costa Rica además de convenios con diferentes proveedores de servicios de softwares. Contamos
con colaboradores en Costa Rica, Perú, México, Venezuela.
Nuestro personal está disponible online 24/7 así que puedes dar servicio online además de puntos
de ventas físicos y si lo desea se puede crear un departamento de call center donde sus clientes
podrán llamar y efectuar sus apuestas a los deportes y caballos por medio de llamada de teléfono.
El servicio de call center tiene una tarifa adicional, por lo general los call centers los ubicamos en el
área donde se encuentra el grosso de la clientela.

