
 

 
 

Betcris se convierte en el primer operador del continente americano 
en unirse a IBIA 

 
26 DE MAYO DE 2020: Betcris, la empresa líder en apuestas deportivas en Latinoamérica se ha 

unido a la Asociación Internacional de Integridad en Apuestas (IBIA por sus siglas en inglés) 
fortaleciendo la vigilancia y cobertura de alertas de la asociación en la región. La marca es 
propiedad de TV Global Enterprises Limited desde 2006 y ofrece servicios de apuestas 
deportivas en línea en varios países del mundo. Sin embargo, es particularmente fuerte en el 
mercado de apuestas emergente de América Latina en el que también opera con locales 
comerciales. Betcris es el segundo operador en unirse a IBIA desde el inicio del 2020, con cinco 
nuevos miembros que se unieron en 2019. 
 
Khalid Ali, director general de la Asociación Internacional de Integridad en apuestas, Indicó que 
“Estoy encantado de darle la bienvenida a la empresa de apuestas líder en América Latina a IBIA. 
Betcris es un importante inversionista en el deporte con una serie de acuerdos de patrocinio, 
incluido el Brasileiro Série A, y está bien ubicado para fortalecer nuestra cobertura de monitoreo 
de los mercados existentes y emergentes en la región. Espero que otros operadores de LatAm 
sigan el ejemplo de Betcris y destaquen su compromiso con la integridad al unirse también a la 
asociación de apuestas deportivas administrada por operadores más grande del mundo." 
 
JD Duarte, CEO de Betcris, manifestó que “La integridad siempre ha sido el núcleo de nuestro 
enfoque hacia un modelo de negocio responsable y sostenible y esta se ha vuelto más importante 
que nunca durante este difícil período comercial. Ser parte de un organismo de monitoreo de 
integridad también se está convirtiendo cada vez más en un requisito de licencia y una necesidad 
comercial, como lo demuestran la ley de apuestas deportivas de Brasil y otros desarrollos 
legislativos recientes. IBIA es el líder mundial en la integridad y Betcris se une a la asociación 
para trabajar juntos y proteger el deporte y nuestro negocio de la corrupción “. 
 
La Asociación Internacional de Integridad en Apuestas es la voz líder mundial en integridad para 
la industria de apuestas con licencia. Está dirigida por operadores para operadores, protegiendo 
a sus miembros de la corrupción a través de la acción colectiva. Su plataforma de monitoreo y 
alerta es una herramienta anticorrupción altamente efectiva que detecta e informa actividades 
sospechosas en los mercados de apuestas de sus miembros. La asociación tiene sociedades de 
intercambio de información de larga data con los principales reguladores de deportes y juegos 
de azar para utilizar sus datos y perseguir la corrupción. Representa al sector en foros de 
discusión de políticas de alto nivel como el COI, la ONU, el Consejo de Europa y la Comisión 
Europea. 
 
La asociación publica informes trimestrales que cubren las alertas de integridad informadas a 
través de su plataforma de monitoreo y alerta que se puede ver aquí . Se puede contactar a IBIA 
info@ibia.bet. 

FINAL 
Sobre IBIA 
 
La Asociación Internacional de Integridad en Apuestas es la voz líder mundial en integridad para 
la industria de apuestas con licencia. Nuestros miembros comparten un objetivo común de 
combatir la corrupción en las apuestas para proteger la integridad del deporte y sus negocios. 
Fundada en 2005 y anteriormente conocida como ESSA, somos una asociación sin fines de lucro 
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cuyos miembros incluyen muchos de los operadores de apuestas reguladas más grandes del 
mundo, activos en seis continentes. Los miembros se someten a un riguroso proceso de 
diligencia y deben cumplir con nuestro código de conducta y comprometerse con prácticas de 
apuestas responsables. 
 
La Plataforma de Monitoreo y Alerta de la Asociación Internacional de Integridad en Apuestas es 
una herramienta anticorrupción altamente efectiva que detecta e informa actividades 
sospechosas en los mercados de apuestas de sus miembros. El sistema rastrea la actividad 
transaccional vinculada a las cuentas individuales de los consumidores, distinguiéndola 
claramente de los sistemas comerciales de monitoreo enfocados en movimientos simples de 
cuotas. La asociación tiene sociedades de intercambio de información de larga data con 
organismos deportivos líderes como FIFA, UEFA, TIU y el COI y muchos reguladores del juego 
para utilizar estos datos y perseguir la corrupción. La asociación mantiene una política de 
transparencia y publica informes trimestrales de integridad que analizan la actividad informada 
en la plataforma. 
 
Acerca de Betcris y TV Global Enterprises Limited 
 
TV Global Enterprises Limited (TVGE), a través de su marca de Sportsbook Betcris, es una 
compañía que proporciona una plataforma en línea segura y legal para apuestas deportivas, a 
través de canales tradicionales e innovadores. La compañía se preocupa por las necesidades 
del cliente, mejorando el servicio y la experiencia del usuario para fomentar la lealtad hacia la 
marca. Con una estructura flexible y ágil, TVGE se adapta rápidamente a cambios inesperados 
en la regulación, la demanda del mercado y la tecnología. Los objetivos principales incluyen 
asegurar la satisfacción del cliente a través de un excelente servicio. Concentrándose en la 
eficiencia en los procesos operativos, implementando nuevas ideas y utilizando recursos para 
impactar el compromiso con el cliente. 
 
La estrategia de la compañía se ha centrado en la sólida reputación que la marca ha tenido 
históricamente, las estrategias de marketing regionales y el desarrollo de mercados emergentes 
en LATAM. La capacidad de la empresa para ver las cosas a través de los ojos del cliente le ha 
permitido concentrarse en aspectos comerciales como soluciones de pago fáciles y accesibles, 
cultura de apuestas local y acceso a la tecnología en cada mercado. 

 


