
APUESTAS DEPORTIVAS

CONOZCA LOS LÍMITES  
Y COMPRENDA LOS RETOS

Expansión del Nuevo Mercado

Ayudamos a reguladores y operadores a navegar por 

nuevos mercados brindándoles la información y la 

educación que necesita hoy, mañana y en el futuro. 

Ya sea que se trate de apuestas deportivas, apuestas 

de eventos, deportes de fantasía (DFS siglas en inglés) 

o una combinación de todos, GLI trabaja en conjunto 

con usted para brindarle lo siguiente:

 • Consultoría para RFP / RFQ 

 •  Generación de normas técnicas / Consultoría y 
talleres

 •  Redacción de estándares / Consultoría y 
talleres de regulación

 • Consultoría y talleres en apuestas deportivas

 •  Consultoría y talleres de mejores prácticas de 
ciberseguridad

La industria está enfrentando avances sin precedentes en cuanto a apuestas deportivas y otras formas de 

entretenimiento en apuestas en eventos. Las apuestas deportivas, un pasatiempo clásico, es la actividad de 

predecir resultados de los eventos deportivos y realizar una apuesta sobre ellos. Hoy en día, los operadores de 

apuestas aceptan y concilian apuestas que se extienden a eventos no deportivos, tales como los concursos 

llamados “reality shows”, elecciones políticas, premiación de películas y música, y concursos de tipo parimutual 

donde no intervienen personas como por ejemplo las carreras de caballos. En consecuencia, es fundamental 

garantizar la exactitud de las probabilidades y que el pago de las apuestas sea justo tanto para los jugadores 

como para los operadores.



Asegure el Cumplimiento con GLI

Nuestros expertos están aquí para asegurar que sus 

apuestas a eventos cumplan con las normas técnicas 

jurisdiccionales y las mejores prácticas de la industria. 

Nuestros eficaces procesos garantizan que las 

apuestas sean aceptadas de manera justa y segura, 

y que los resultados de dichas apuestas estén acorde 

con las reglas preestablecidas. Cuando sus productos 

son ensayados, verificamos que todas las apuestas 

colocadas estén correctamente resueltas y pagadas 

en base a las probabilidades exactas y las reglas 

asociadas con el juego o evento.

También verificamos que los mecanismos y controles 

adecuados estén en orden y analizamos la actividad 

del “front-end” contra los resultados del “back-end” 

para confirmar un registro completo y preciso de las 

transacciones, el desempeño y los pagos.

Nuestras evaluaciones se pueden aplicar a muchas 

formas de apuestas, incluidas:

 • Apuestas de cuotas fijas

 • Apuestas de un solo evento

 • Apuestas Parlay

 • Apuestas en el juego

 • Apuestas de pozo 

 • Intercambios de apuestas

La experiencia de GLI cubre todos los canales de 

comercialización de apuestas, como el online, móvil, 

inalámbrico en el lugar, terminal de apuestas de 

autoservicio (también conocido como quiosco) y 

minoristas, así como los sistemas donde todos estos se 

fusionan.  



Servicios de aseguramiento de proveedores de pago y deportes de fantasía

Brindamos una amplia variedad de servicios a operadores de deportes de fantasía, proveedores y medios de 

pagos a nivel mundial. Más allá de las pruebas para los mercados regulados de deportes de fantasía, también 

fuimos pioneros en un servicio único para aplicaciones de este producto. Trabajando con los operadores y 

proveedores más grandes de la industria, hemos desarrollado un enfoque de ensayo destinado a ayudar a los 

clientes que buscan evidencia probada que sus juegos de deportes de fantasía reflejan el conocimiento y la 
habilidad de sus apostadores. Este ensayo no depende del rendimiento histórico de los jugadores de fantasía 

reales y se puede aplicar a conceptos de juegos nuevos y antiguos por igual.

A menudo se requiere brindar garantía a los reguladores y proveedores de pagos, GLI también se especializa 

en auditorías de control de geolocalización y Conozca a su Cliente (KYC siglas en inglés) para satisfacer 

las necesidades de los procesadores de pagos y / o reguladores. GLI evaluará las características de 

geolocalización y edad/identidad de la plataforma, y su integración con el proveedor de servicios respectivo, a 

través de la revisión de documentos técnicos y pruebas funcionales.

Pruebas de Geolocalización 
 — No se quede fuera del juego

Cuando se trata de juegos online y móviles, garantizar 

la precisión de la geolocalización es de suma 

importancia. Es por eso que nuestros equipos trabajan 

junto con usted para garantizar que los dispositivos y 

sistemas reconozcan correctamente las geocercas: 

en el laboratorio, en el estado o en la provincia y en 

campo. Las evaluaciones cubren cuándo ocurren 

las verificaciones de geolocalización, la frecuencia 
y si es que la tecnología restringe cualquier opción 

dentro del sitio que no sea jugar fuera de los límites 

permitidos. Además, evaluamos si los intervalos de 

tiempo cambian cuando se acerca a un límite. GLI 

evalúa si el juego está restringido solo a los residentes 

jurisdiccionales, solo a los residentes del país, solo 

a los inscritos en el lugar, o si alguien mayor de 

edad es elegible para jugar dentro de los límites 

preestablecidos.

Las evaluaciones de geolocalización podrían incluir:

 • Pruebas de geolocalización en el laboratorio

 •  Pruebas de geolocalización en el estado / 

provincia

 • Pruebas de geolocalización en sitio

 • Revisión del libro blanco y pruebas funcionales

 • Precisión de resolución por tipo de conexión

 •  Cumplimiento de los límites informado por la 

precisión de la resolución

 • Detección de técnicas subversivas y falsas

 • Escenarios de casos extremos

Pruebas y auditorías de ciberseguridad 
 — Protección de su casa de apuestas

Un requisito común en los mercados regulados es 

auditar la postura de seguridad del operador y el 

proveedor. Por lo tanto, GLI proporciona una variedad 

de servicios de evaluación de la seguridad de la 

red, como pruebas de infraestructura internas y 

externas, auditorías de SGSI, auditorías de ISO 27001 y 

evaluaciones de vulnerabilidad.

Estos podrían incluir:

 • Pruebas de penetración

 • Análisis de vulnerabilidad

 • Pruebas de seguridad de aplicaciones web

 •  Pruebas de seguridad de aplicaciones móviles 

/ Pruebas de seguridad inalámbrica

 • Evaluaciones de infraestructura interna

 • Evaluaciones de redes inalámbricas

 • Auditorías de firewall y dispositivos



EXPERIENCIA INIGUALABLE
Con más de 30 años de experiencia en apuestas deportivas y ensayos de 

apuestas en eventos, produciendo más certificaciones que cualquier otro 
laboratorio en todo el mundo, estamos listos para compartir nuestra experiencia 

con ustedes. Debido a que todos se encuentran en diferentes fases, nuestros 

profesionales lo reciben con herramientas, servicios y consultoría para ayudarlo 

donde se encuentra ahora, al mismo tiempo que le iluminan el camino hacia 

adelante. Nuestros servicios profesionales lo ayudan a maximizar su situación 

actual, proteger su infraestructura de TI y prepararse para el mañana. No importa 

en qué parte del mundo se encuentre, se beneficiará de nuestro grupo de recursos 
globales con la experiencia y el conocimiento necesarios para todos los mercados 

regulados del mundo.

¿Por qué esperar? Permita que GLI le ayude a desarrollar un plan de ensayos 

para administrar mejor sus operaciones de apuestas deportivas y / o apuestas de 

eventos hoy. Póngase en contacto con nosotros para recibir nuestro Cuestionario 

sobre apuestas deportivas para ayudarlo a comenzar el proceso o visite 

gliespanol.com para obtener más información.

El propósito principal de GLI es ser el experto en 

cumplimiento y calidad global confiable en el que 
confían nuestros clientes, brindando un servicio al 

cliente de clase mundial y un valor inigualable.
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