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NOSOTROS

SOBRE

Salsa Technology, anteriormente Patagonia Entertainment, desarrolla

soluciones de tecnología hechos a medida para la industria del

iGaming. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes la

tecnología líder en la industria, utilizada para crear una plataforma de

juegos y contenidos de casino excepcionales, esenciales para

desarrollar operaciones exitosas.
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Nuestra VISIÓN es desarrollar la mejor Plataforma de Juegos

online y para terminales físicas con herramientas y contenido

localizado y adaptable a las demandas y requisitos del mercado.

Nuestra MISIÓN es proporcionar una solución integral a nuestros

clientes con la mejor plataforma de juegos localizada y certificada,

utilizando las últimas tendencias tecnológicas, que les permitirán

maximizar beneficios utilizando una única integración técnica.

¡Hemos desarrollado la mejor plataforma de juegos del

mercado!

VISIÓN Y MISIÓN
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PLATAFORMA DE JUEGOS

La Plataforma de Juegos es la parte esencial de cualquier

operación de juegos. Gracias a muchos años de experiencia en la

industria, hemos desarrollado una plataforma que converge a la

perfección el mundo online (mobile first) con terminales físicas

(omnicanal), brindando a los jugadores una experiencia de

usuario incomparable.

La plataforma de Salsa Technology es confiable, escalable y

adaptable a las necesidades de la marca, además de totalmente

certificable para muchos reguladores y/o leyes aplicables.

El éxito se ha basado en ofrecer un destacado servicio en

múltiples mercados de juegos y cumplir con los requisitos

individuales de regulación y legislación.

Salsa Technology está en una posición perfecta para capitalizar

en los nuevos mercados regulados de América Latina.
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EMPRESA

NUESTRA

A partir de enero de 2020, Patagonia Entertainment pasó a

llamarse Salsa Technology.

Patagonia Entertainment se lanzó en 2012 con el fin de satisfacer

las demandas de nuestros más importantes clientes en

Latinoamérica. Con el paso del tiempo, otros mercados

demostraron interés y comenzó a desarrollar soluciones para

México, Perú, Argentina, Colombia, España, Portugal y Filipinas.
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Con nuestra vasta experiencia trabajando en los mercados de

Brasil y el resto de América Latina, hemos desarrollado soluciones

únicas de iGaming, esenciales para el éxito.

Entendemos que la localización es la clave del éxito en

cualquier mercado. Esto es vital para el contenido, procesamiento

de pagos y mucho más.

AMÉRICA LATINA

La Plataforma de Salsa Technology es totalmente escalable y

robusta, ya que se ha desarrollado exclusivamente para múltiples

mercados de Latinoamérica.

El crecimiento continuo de la industria nos lleva a estar siempre a

la vanguardia de las nuevas tecnologías aplicadas y las

necesidades de nuestros clientes.

Nuestra Plataforma es la solución completa.

INDUSTRIA
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EXPANDIÉNDONOS CONTINUAMENTE
Brindamos soluciones a empresas de:

BRASIL

MÉXICO

PERÚ

ARGENTINA

CHILE

COLOMBIA

PORTUGAL

ESPAÑA

FILIPINAS
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PLATAFORMA DE JUEGOS

Las claves de nuestro éxito son: flexibilidad, dinamismo y una ágil

estrategia de desarrollo.

La Plataforma de Juegos de Salsa Technology fue desarrollada por un

apasionado equipo con más de 20 años de experiencia en la industria

del juego.

La plataforma está diseñada para la escalabilidad dada la estructura y

el desarrollo del marco de la base de datos y del servidor y la

adaptación de todas sus características a un amplio espectro de

soluciones empresariales. Nos adaptamos a tus necesidades.

El Back-Office de la plataforma es fácil de usar y administrar sin la

necesidad de un equipo de desarrollo técnico. La herramienta fue

creada para ofrecer una experiencia agradable y fácil para todos.
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La plataforma de Salsa Technology brinda una integración perfecta y una billetera común (common wallet) con procesos especiales 

y un algoritmo que permite el control de las bonificaciones de los jugadores por cada producto por vertical (Bingo, Casino, Poker, 

Slots y Sports) o juegos en cada vertical. 

UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Integrado con una billetera común.

HERRAMIENTA DE BONOS:

Más de 15,000 eventos En Vivo y 30,000 Pre-Match por

mes y un sistema de gestión back-office para gestionar

las ofertas, cuotas y riesgos.

APUESTAS DEPORTIVAS:

Transmisión de más de 20,000 eventos en vivo de los

principales eventos deportivos mundiales.

LIVE VIDEO STREAMING

Más de 2,000 juegos de los principales proveedores del

mundo.

JUEGOS DE CASINO:

Bingo Multiplayer y los populares juegos de Video

Bingo.

BINGO:

e-Wallets, tarjetas de crédito, banca local, gestión

de casinos físicos y redes de agencias.

MÉTODOS DE PAGO:

Administración y reportes fáciles e integrados.

ADMINISTRACIÓN DEL BACKEND:
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CARACTERÍSTICAS 

INNOVADORAS

PERSONALIZACIÓN

Personalizamos la plataforma de juegos de acuerdo a las

necesidades y requisitos del cliente, mediante la adaptación y

certificación de los requisitos legales y reglamentarios. Además, le

damos al cliente el poder de diseñar el layout, el contenido de

juego y los métodos de pago. Comienza con tantos proveedores

de contenido como desees y aumenta tu oferta gradualmente.

MOBILE: Pensamos “Mobile First”

Un sitio web optimizado para dispositivos móviles permite al

jugador tener la mejor experiencia de usuario móvil. También

permite que el algoritmo de Google indexe el sitio de acuerdo a

las reglas de indexación de Mobile-First. Los usuarios podrán

acceder a tu marca desde cualquier dispositivo móvil en el

mundo. Mobile-First es esencial para el éxito, ya que más del 70%

del tráfico proviene de móviles.
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Las Aplicaciones Web Progresivas (PWA) permiten que tu sitio

web móvil cargue al instante, mejorando la experiencia del

usuario y aumentando la monetización, por lo que no es

necesario desarrollar aplicaciones móviles específicas.

PWA

La plataforma de Salsa Technology incluye un Sistema de

Agentes que permite a las marcas tener una amplia red de

agentes físicos distribuidos en las regiones de predilección, que

pueden acreditar dinero en las cuentas de los usuarios. Esto

permite configurar un esquema de compensación, al mismo

tiempo que las marcas también pueden administrar los pagos de

los agentes.

SISTEMA DE AGENTES

El sistema omnicanal ofrece interfaces fáciles de usar, donde los

usuarios pueden cambiar entre dispositivos sin experimentar

problemas de cuenta. Omnicanal significa que la plataforma

puede trabajar simultáneamente con terminales o impresoras

online y físicas, lo que permite a los clientes configurar terminales

físicas, casas de apuestas, cibercafés y más, utilizando la

plataforma de juegos.

OMNICANAL
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La integración de contenido con la plataforma es simple y rápida. En Salsa Technology entendemos la importancia de la 

eficiencia y es por ello que optimizamos nuestros procesos para que las integraciones sean lo más rápidas posible:

FÁCIL INTEGRACIÓN DE CONTENIDO

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CASINOS FÍSICOS

SISTEMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

MÉTODOS DE PAGO

PROVEEDOR DE JUEGOS

SISTEMAS DE PROGRAMAS DE AFILIADOS
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Entendemos que uno de los factores diferenciadores clave de la plataforma de Salsa Technology es el 

sistema de gestión de contenido, ya sea web o mobile, para cualquier exigencia del cliente.

GESTIÓN DE CONTENIDO

Administra nuestra potente área de apuestas deportivas con el mejor contenido de

apuestas en una amplia variedad de los más populares mercados, desde una experiencia

de apuesta personalizada hasta un sofisticado seguimiento y análisis del comportamiento

de un jugador, mercados y/o probabilidades (cuotas).

APUESTAS DEPORTIVAS01

Transmisión en vivo de más de 20,000 eventos por mes en múltiples deportes, entre ellos

fútbol, básquetbol y muchos más. Administra las cuotas y planifica las mejores

promociones para tus clientes monitoreando su comportamiento.

APUESTAS EN VIVO02

Con el mayor catálogo de juegos de los mejores proveedores del mercado, la plataforma

permite manejar el contenido de forma sencilla y completa. Se pueden distribuir más de

2,000 máquinas tragamonedas y otros juegos con total control sobre qué juegos ofrecer a

través de nuestros proveedores de contenido, y distribuirlos a diferentes segmentos de

jugadores.

JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS03
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Este tipo de juegos son fundamentales para operar exitosamente en el mercado

latinoamericano dada su alta demanda y popularidad. Nuestra plataforma le permite

a nuestros clientes ofrecer y administrar los mejores Video Bingos disponibles en el

mercado.

VIDEO BINGO04

Por lejos, es el producto estrella en cualquier vertical de Bingo. Gracias a nuestros

socios, la plataforma de Salsa Technology ofrece la mejor solución en el mercado

con un completo conjunto de herramientas que permite crear y administrar juegos de

Bingo, salas y planificar campañas de marketing para atraer a nuevos jugadores.

BINGO MULTIPLAYER05

Las apuestas virtuales son el complemento clave de una casa de apuestas en la

medida en que los jugadores pueden apostar cualquier día del año, sin importar si

hay eventos reales disponibles o no. Se pueden administrar partidos de distintas

disciplinas (fútbol, básquet, carrera de caballos, de perros y mucho más)

asegurando estadísticas reales y cuotas competitivas.

APUESTAS VIRTUALES06
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CONTENIDO

SOLUCIONES DE

La Plataforma de Salsa Technology cuenta con diferentes

soluciones de contenido para una amplia variedad de

operaciones. Los clientes pueden gestionar diferentes verticales,

como ser Sports, Casino y/o Bingo, con total autonomía, sistema

de bonos unificado y múltiples opciones de integración.

Brindamos lo que nuestro cliente necesita.



16

El factor diferenciador de nuestra plataforma está basado en generar la mejor experiencia de usuario para 

nuestros usuarios de Sports. Ser flexible es la clave.

SOLUCIONES DE APUESTAS DEPORTIVAS

Nuestra plataforma tiene una experiencia de apuestas personalizada para todos los

clientes, que se adapta a las necesidades de los jugadores, permite el seguimiento de

todos los movimientos y un análisis detallado de sus comportamientos con un amplio

conjunto de herramientas y características.

EXPERIENCIA DE APUESTA01

Sistema inteligente que contiene diferentes herramientas para aplicar reglas específicas

para el perfil de cada jugador, pudiendo realizar un seguimiento de su comportamiento de

apuestas para administrar el riesgo en su totalidad.

APUESTAS DEPORTIVAS CON GESTIÓN DE RIESGO02

Nuestra solución de Apuestas Deportivas permite definir diferentes estrategias con pagos,

cuotas, riesgos y otros controles configurables.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE03

Los jugadores pueden priorizar la información de sus feeds de acuerdo al deporte al que

están apostando, a los eventos en los que han participado o las ligas a las que pertenecen.

La información se ordena de la forma más clara. Personaliza las ofertas según tu modelo

de negocio.

GESTOR DE FEEDS
04
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Los jugadores podrán seguir los resultados, estadísticas, las cuotas y la transmisión

en vivo de todos los deportes, de manera clara y en tiempo real, monitoreando todas

las operaciones.

LIVE STREAMING05

Permite una solución perfecta en todos los canales de apuestas, ya sea en

dispositivos o terminales físicas. Con un sistema de gestión de contenido

personalizable y de alto rendimiento, las Apuestas Deportivas de Salsa Technology

son una solución perfecta para todas las necesidades de nuestros clientes. Es

totalmente responsive y flexible, el contenido se adapta automáticamente a cualquier

dispositivo.

SOLUCIÓN OMNICANAL06

Nuestros clientes se benefician de una fácil experiencia de personalización de las

apuestas deportivas, con un diseño intuitivo, una interfaz fácil de usar y la

personalización de 360’, adaptando el diseño a las necesidades de nuestros

clientes, tanto online como físicos.

DISEÑO INTUITIVO07

La plataforma es adaptada para todas las soluciones físicas posibles y es optimizada

para cualquier configuración de hardware, contemplando apuestas Pre-Match, En

Vivo y Virtuales. Fixtures impresos, resultados, con opciones de visualización de

apuestas en vivo y virtuales.

SOLUCIÓN FÍSICA08
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La Plataforma de Salsa Technology tiene más de 2,000 juegos de más de 30 proveedores 

de contenido. Tenemos el contenido adecuado para cada mercado.

SOLUCIÓN DE JUEGOS DE CASINO

Más de 30 proveedores de juegos como NetENT, Microgaming, Yggdrasil y Leander.

Estamos constantemente sumando nuevo contenido que está automáticamente

disponible para nuestros clientes.

MARCAS LÍDERES DE JUEGOS01

Live dealers con lenguaje y gráficos local. Nuestra solución contempla que lo que

funciona para una región, no necesariamente funciona para otra.

PROVEEDORES DE LIVE DEALERS02

La solución de juegos de Casino pueden ser ofrecidos como una única integración o

como parte de una completa solución de la plataforma. Nos adaptamos a las

necesidades específicas de cada cliente.

MÚLTIPLES OPCIONES DE INTEGRACIÓN03

Contamos con una billetera común integrada que te permite tener un sistema de

bonos para jugadores de manera unificada, permitiendo la funcionalidad de

productos cruzados, por ejemplo, con Sports o Bingo.

SISTEMA DE BONOS UNIFICADO04
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Salsa Technology tiene la mayor biblioteca de Video Bingos del mundo con casi todos los 

desarrolladores/proveedores ya integrados y una oferta de más de 500 juegos.

SOLUCIÓN DE JUEGOS DE BINGO

La solución de Bingo Multiplayer de Salsa Technology da acceso a la mayor red de Bingo de

América Latina, con más de 10,000 jugadores por día disfrutando diferentes salas (60.000

jugadores por día mundiales). Esto incluye cuentas con gestión de usuarios, live chat, configuración

de promociones, entre otras características.

BINGO MULTIPLAYER01

Los Video Bingos son la clave para cualquier vertical de Bingo. Salsa Technology cuenta con la

mayor biblioteca de Video Bingos del mundo con casi todos los desarrolladores/proveedores ya

integrados y una oferta de más de 120 juegos.

VIDEO BINGOS02

Además de Video Bingos, nuestra solución se complementa con diferentes tipos de juegos de

tragamonedas, raspaditas, juegos de habilidad, juegos de números, minijuegos y más, de muchos

proveedores de contenido. Cada juego puede jugarse en computadoras, móviles o en terminales

físicas.

TRAGAMONEDAS, RASPADITAS, JUEGOS DE NÚMEROS Y MINIJUEGOS03

La solución de Salsa Technology tiene una billetera común integrada para todas las verticales, con un

único sistema de bonos unificado. Sin necesidad de transferir fondos de una vertical a otra para

calcular bonos.

SISTEMA DE BONOS UNIFICADO04
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La plataforma permite complementar la administración de contenido con una amplia variedad de herramientas 

específicamente enfocadas en el crecimiento del negocio, lo que permite una completa administración del casino.

Permite diferenciar y administrar jugadores VIP dentro de la cartera de jugadores.

Los clientes cuentan con promociones específicas que animan a los jugadores a

seguir jugando, con informes detallados. También posee un sistema de gestión de

recompensas de fidelidad que permite crear campañas de fidelización.

SISTEMA DE FIDELIDAD - VIP01

Permite trabajar con billeteras electrónicas, tarjetas de crédito, banca local, gestión

de casinos físicos y red de agentes. Nuestra plataforma está integrada con los

mejores proveedores de métodos de pago del mundo.

MÉTODOS DE PAGO03

En la plataforma de Salsa Technology los jugadores son administrados de forma

clara y sencilla, cubriendo todos los aspectos necesarios para cualquier marca:

información personal, bloqueo/desbloqueo, monitoreo del riesgo, agregar

comentarios y creación de grupos.

GESTIÓN DEL JUGADOR02

GESTIÓN DEL BACK-OFFICE

Desde un único Back-Office se puede administrar lo siguiente:
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Dada nuestra experiencia en el mercado, la plataforma ya cuenta con una serie de

informes por defecto que se adaptan a diversos modelos de negocios. Ahora

también cuenta con la posibilidad de crear informes personalizados para evaluar

todos los aspectos que la marca crea que son importantes.

GESTIÓN DE INFORMES04

Cuenta con la posibilidad de evaluar información específica del jugador, obteniendo

indicadores que permitan determinar respuestas a peligros específicos:

multiplicación de cuentas, cuentas relacionadas, prevención de abuso de bonos,

falsificación de identidad, robo de identidad, uso por parte de menores o personas ya

fallecidas.

ANÁLISIS DE FRAUDE06

La plataforma está integrada con módulos de seguridad externos: Infobip permite

validar teléfonos en cualquier país, validando el formato y 2FA (Two Factor

Authentication). Kickbox garantiza el envío de correos electrónicos a usuarios reales

y separa las direcciones de correo de baja calidad de las de alto valor. Acuitytec se

enfoca en la prevención de fraude, gestión de riesgo de pago y autenticación de

usuario.

MÓDULOS DE SEGURIDAD05
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Un complejo y detallado sistema que permite administrar operaciones físicas

cubriendo todas las necesidades de esta vertical: administrar perfiles y sucursales,

cierre de caja, recuento de efectivo y depósitos y retiros en el sitio. El sistema de

tiendas funciona especialmente bien en el modelo de cabinas de Internet (cibercafé),

ya que la plataforma es la misma para ambas modalidades, web y físico, lo que

significa que no es necesario administrar dos diferentes para ambos mercados.

SISTEMA DE TERMINALES FÍSICAS08

Flexible para integrar con cualquier sistema, actualmente integrado a NetRefer e

Income Access.

SISTEMA DE AFILIADOS09

La plataforma permite gestionar las apuestas deportivas de una manera

extremadamente detallada, lo que permite equilibrar las apuestas de los jugadores

en función de los riesgos de acuerdo a las probabilidades. Las marcas deciden los

límites de las probabilidades, especificando máximos y evitando posible riesgo de

fraude en las apuestas.

GESTIÓN DE RIESGO/SPORTS07
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Crea tus propias plantillas para correos que filtren la información por usuarios y

grupo de usuarios. La plataforma está integrada con módulos externos de gestión de

correos como Emarsys, que permite la gestión automática con verificación de correo

electrónico al momento de registrarse y reseteo de contraseñas, entre otras

funciones. La plataforma soporta integración con cualquier otro sistema de gestión

según la preferencia del cliente.

GESTIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS12

Utiliza un sistema por defecto, el Live Chat, con la posibilidad de integrar cualquier

chat en vivo o sistema de soporte de tickets. También tiene incluido un sistema de

moderación de chat, compatible con la aplicación WhatsApp, que permite hacer un

seguimiento de los clientes, evacuación de dudas, campañas personalizadas,

reactivación de clientes, ventas y más.

SISTEMA DE ATENCIÓN AL CLIENTE10

Salsa Technology cuenta con una billetera en común para todas las verticales (tipo

de juegos, por ejemplo Casino, Bingo, etc.) con bonos configurables, por verticales y

por juegos. Las marcas pueden personalizar completamente las campañas de bonos

para todos sus jugadores o grupos específicos.

SISTEMA DE BONOS11
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Los jugadores pueden autobloquearse por un período de tiempo o indefinidamente.

Ellos también pueden especificar el monto máximo a depositar en ciertos períodos.

JUEGO RESPONSABLE14

Este sistema permite la comunicación directa con cada usuario mientras esté

conectado en el sitio. Desde el Back-Office se configuran mensajes a los jugadores o

grupos de jugadores. Al ingresar al sitio, el jugador verá el mensaje mediante una

notificación en su buzonera. Este sistema se puede usar para promocionar bonos,

campañas, actualizaciones del sitio, etc.

SISTEMA INTERNO DE MENSAJERÍA13

Los testimonios se pueden gestionar con texto e imágenes desde el Back-Office del

sitio, además de informes con reclamos o sugerencias para gestionar en diferentes

niveles.

GESTIÓN DE TESTIMONIOS Y SUGERENCIAS15
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AGREGADOR DE

CONTENIDO DE JUEGOS

Salsa Technology ha integrado muchos proveedores de

contenido/juegos considerados como los mejores para

Latinoamérica. De esta manera, podemos ofrecer a su base de

clientes una solución completa de contenido que funciona en

América Latina. Nos encargamos de todas las integraciones y del

material de marketing, para que nuestros clientes puedan

concentrarse en lo que hacen bien: operar.

Además de los juegos de Casino, juegos en vivo y Slots, Salsa

Technology cuenta con la integración de más de 120 juegos de

Video Bingo de más de 10 proveedores.
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SOLUCIONES DE PROCESAMIENTO DE PAGO

La plataforma de Salsa Technology tiene todas las soluciones de

procesamiento de pago necesarias para el pago en cada mercado de la

región.

Nuestras soluciones únicas de procesamiento de pagos son rápidas,

fáciles de usar y bien conocidas por los jugadores.

Además de nuestras propias soluciones de procesamiento de pagos

patentadas para tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias

bancarias, billeteras electrónicas, monedas virtuales, contamos con

servicios de Astropay, B4U, PaySafeCard, EcoPAyz, Todito Cash, Skrill,

Vcreditos, Pay4Fun, Neteller, Transferencia Bancaria, Openpay y muchos

más.

Estamos constantemente implementando e integrando nuevas soluciones

y podemos trabajar para adaptarnos a cualquiera de las necesidades de

nuestros clientes.



27

NUESTRA TECNOLOGÍA

Salsa Technology utiliza tecnología de punta en la industria, lo que nos permite ofrecer un producto y 

servicio de alta calidad, así como un producto seguro, amigable y certificado para los mercados 

regulados.

TECNOLOGÍA
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Nuestra plataforma tiene los más altos niveles de seguridad y estabilidad, lo que garantiza a

nuestros clientes un SLA del 99,9% y soporte las 24 horas.

Salsa Technology trabaja en sociedad con Microsoft y usa sus productos y servicios, incluyendo

Microsoft Azure Cloud Hosting y con los sistemas de seguridad CloudFare y la protección contra

ataques DDOS y el servicio CDN, lo que mejora la velocidad de carga de los sitios.

Adicionalmente, Salsa Technology puede personalizar todas las necesidades de seguridad según

los requisitos de los clientes.

SEGURIDAD
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Los altos estándares de la industria del juego actualmente, requieren que certifiquemos nuestra

plataforma a los distintos estándares internacionales, como ser el GLI29 y 33, así como a los

requerimientos de los mercados regulados. La Plataforma de Juegos de Salsa Technology y su

cartera de juegos está certificada por los mejores laboratorios de juegos del mundo.

Salsa Technology entiende que el mercado del juego se está volviendo cada vez más regulado y

competitivo, y que una plataforma de juegos poderosa debe incluir, entre otras cosas, la flexibilidad,

la velocidad y el soporte para adaptarse a las regulaciones locales actuales y los requisitos de

localización.

Salsa Technology está actualmente certificando sus soluciones, la plataforma y el contenido de

juegos para Brasil, Argentina, Colombia y México, así como también para países de otras

regiones como ser Filipinas, España, Portugal, Malta y Reino Unido.

CERTIFICACIONES
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SOCIOS Y CLIENTES
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Participamos en todos los principales eventos mundiales de la industria, buscando expandir

nuestras alianzas y fortalecer la relación con nuestros clientes y proveedores. También

participamos en conferencias como oradores y creamos comunicados de prensa para informar a la

industria sobre nuestros desarrollos.

Estas acciones nos permiten cuidar a nuestros clientes e informarles sobre nuestros productos,

servicios y noticias de la compañía.

FERIAS Y CONFERENCIAS
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WE MAKE IT HAPPEN!
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CONTACTO

w w w . s a l s a t e c h n o l o g y . c o m

Florianopolis, SC, Acate

São Paulo, SP, Campo Belo

BRASIL

Ciudad de México, 

Interlomas

MÉXICO

Montevideo, Zonamerica

URUGUAY

Lisboa, Cascais

PORTUGAL


