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UNA INDUSTRIA QUE SE RENUEVA

La reciente edición de SAGSE Miami mostró una propuesta ágil e integral, sobre 
tecnología y el universo digital, que podría marcar el rumbo de los siguientes en-
cuentros de ejecutivos de la industria. Conferencias breves, para darle el papel 
protagónico al networking, fueron la clave en este camino a recuperar el tiempo 
perdido después de tantos meses de encierro.  

Si bien el mercado presencial, que sigue en pleno reposicionamiento, es el líder de 
nuestro sector, el universo digital presenta un abanico de oportunidades incalcula-
ble para todo tipo de enfoques relacionados al juego. Desde real time marketing, la 
inteligencia artificial, y la ciberseguridad —que ya son actualmente materia del juego 
online—, hasta el metaverso, un lugar donde las personas interactúan e intercam-
bian experiencias virtuales mediante uso de avatares.

¿Es este metaverso o ciberespacio, que representa un nuevo modelo de negocio, 
el futuro del juego? Desde el punto de vista del negocio, permite el acceso a bi-
llones de personas de una manera que podríamos llamar semipresencial, es decir, 
continuamos rompiendo fronteras y acercando personas, lo cual debe venir acom-
pañado de mayores formas de seguridad para las mismas. Sin embargo, con cada 
nueva oportunidad vienen nuevos riesgos, y no es malo asumirlos, lo importante es 
medirlos y estar preparados para actuar ante sus impactos.

Por otro lado, desde el aspecto social, las redes sociales y el mundo digital siguen 
provocando autoaislamiento en diferentes personas de todas las edades, viéndolo 
desde niños pequeños hasta adultos mayores. Entonces, ¿qué camino seguir? Lo 
propio, de toda industria responsable, es tener un plan ante estos aspectos que 
pudieran impactar de forma negativa en la sociedad, y confiamos en que nuestra 
industria lo tiene presente.

Cordialmente,

DIAMOND X™ – Gaming beyond X-pectations.
Visit: www.novomatic.com/diamondx 
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Sales: Katty Lopez
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www.novomatic.com
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EXPERIENCIA INNOVADORA 
La feria organizada por Monografie mostró una propuesta creativa al fusionar 
conferencias breves y mayores espacios para el intercambio de negocios. 

P
or segundo año consecutivo, 
llegó el SAGSE Miami Powered 
by Play’n GO que reunió a más 

de 300 empresarios C+ Level a nivel 
internacional. Según detallaron sus 
organizadores, el evento —que contó 
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SAGSE Miami 2022

una gran aceptación por parte de los 
asistentes— presentó un marcado cre-
cimiento respecto a la edición anterior. 
“Ha tenido una excelente evolución, 
desde el lugar donde hemos llevado 
a cabo la dinámica y la metodología 

implementada, imponiendo un forma-
to de conferencias cortas”, destacó 
en entrevista con la revista CASINO, 
Alan Burak, vicepresidente de Mono-
grafie. Al mismo tiempo, resaltó que el 
balance de los tres días de jornadas 

académicas y networking en el Casino 
at Dania Beach fue “super positivo y la 
experiencia increíble”.

“Nos gusta poder brindarles a 
nuestros clientes propuestas integra-
les como encuentros VIP y All-Inclusi-
ve”, señaló. Es decir, un evento 100 % 
cerrado para sponsors, reguladores y 
operadores.  

DINAMISMO EN EXPOSICIONES
El éxito del evento incluso se pudo 

presagiar desde días antes de su reali-
zación: a dos semanas de su estreno, 
la organización anunciaba que la feria 
estaba “sold out”.

Y quizás esta aceptación estuvo 
respaldada con el nuevo formato de las 
exposiciones —mencionado anterior-
mente— que fue una de las grandes 
novedades del encuentro. Esta dinámi-
ca consistió en charlas breves, en la que 
cada orador contaba con 18 minutos 
para su conferencia. “Ya lo habíamos pre-
sentado en SAGSE Latam Buenos Aires y 
fue una maravilla. Es el nuevo paradigma 
de las conferencias”, señaló Burak.

De esta manera, la organización 
trató de brindar-
le ritmo al even-
to, atrayendo la 
atención de los 
invitados, quienes 
destacaron positi-
vamente este mo-
delo, así como el 
aumento de áreas 
para desarrollar 
lazos comercia-
les. “El objetivo 
fue transmitir de 
forma más concreta los conceptos y 
darle espacio al networking. Todo ro-
deado por un ambiente de profesiona-
les destacados, ejecutivos de primera 
línea, grandes referentes del sector y 
empresarios de nivel”, afirmó el vice-
presidente de Monografie.  

NUTRIDA AGENDA
Las exposiciones hicieron un re-

corrido por un programa académico 
que sintetizó los temas mayor interés 
en la actualidad del juego. El miérco-
les 10 de agosto los reflectores apun-
taron a Latinoamérica en la búsqueda 
de un futuro sostenible para el juego 
a cargo de Vera Motto de Play’n GO y 
una mirada al juego en línea de la re-
gión tanto del presente como del fu-
turo, con la ponencia de Ilana Klein de 
Playtech. Los participantes también 
pudieron conocer toda la actualidad 

del juego en Brasil 
en la intervención de 
Leonardo Baptista 
de PAY4FUN. Por 
la tarde, las expo-
siciones iban a pre-
sentar una variedad 
de temas que fueron 
desde las nuevas 
herramientas mo-
dernas de apuestas 
deportivas, a cargo 
de Alejandro Cazorla 

y Diego Salas de Altenar; UX, pasión 
por los clientes, de Gustavo Sánchez 
de Jazz Gaming; la importancia de la 
ciberseguridad de Gabriel Szlaifsztein 
de Continente 8; y Live Gaming in La-
tam, detrás de cámaras de un Studio 
en vivo, a cargo de Mónica Umaña de 
Evolution Gaming.

Al día siguiente, las conferencias 
—que se desarrollaron durante la tar-
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Las exposiciones lograron concitar la atención de todos los participantes, con un formato 
ágil y dinámico. 

Powered by 
Play’n GO, SAGSE 
Miami reunió a 
más de 300 
empresarios 
C+ Level a nivel 
internacional.
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En los próximos meses, precisamente en el mes de noviembre, se tiene 
previsto la realización de un encuentro de fin de año en alianza con otras 
instituciones en Mendoza. “Será un evento en esta hermosa provincia 
que nos agasajaran con su infraestructura y sobre todo sus bodegas”, 
comentó Alan Burak. 
Detalló que el evento estará enfocado en el networking, en el que se verán 
involucradas prestigiosas empresas proveedoras, y en la que convocará, 
además, a destacados operadores y entes reguladores.
Sobre los eventos centrales del próximo año, sostuvo: “ya estamos traba-
jando en nuestro principal evento SAGSE Latam 2023 en Buenos Aires, que 
será el 19 y 20 de abril. A este se suma el SAGSE Miami en agosto, que se-
guirá la línea de la evolución expuesta en las ediciones anteriores”, precisó.

LAS FERIAS QUE LLEGAN
de— iniciaron con David Fica Jaque 
de Mixer Gaming & Tech y Juana Bis-
choff y Vladan Blagojevic de Oddin, 
quienes abordaron sobre el metaver-
so y las apuestas en eSports, la nue-
va pasión después del fútbol. Por su 
parte, Felipe Hurtado y Daniela Maya 
de Quota Media trataron sobre el 
real time marketing sobre la industria 
de apuestas y casinos online. Para 
culminar este ciclo de conferencias, 
Víctor Arias de Pragmatic Play para 
abordar sobre Streamers e influen-
cers: la nueva forma de adquisición 
y posicionamiento de marca en Lati-
noamérica.

LA EVOLUCIÓN 
DE SAGSE

Los años no pasaron en vano y la 
feria SAGSE ha sabido recoger toda 
esa experiencia de tres décadas e ir 
encaminando su rumbo hacia la evo-
lución.  “Los años de trayectoria de 
nuestra empresa en el sector nos han 
proporcionado una flexibilidad notable 
a la hora de adaptarnos a las diferen-
tes situaciones y escenarios”, remarcó 
Alan Burak. 

Detalló que, desde su fundación, 
cuando Giorgio Gennari Litta, trajo 
esta idea innovadora a América Lati-
na hace 31, hasta el día de hoy siem-
pre se ha trabajado con constancia 
y honestidad. “Conocemos muy bien 
nuestro rol en el mercado, como líde-
res en la organización de eventos y es 
por ese motivo que tenemos una gran 
responsabilidad”, aseveró.

Destacó que la última edición de 
SAGSE en Buenos Aires reflejó el 
proceso de vuelta a la normalidad, 
en el que tomaron los desafíos como 
grandes oportunidades para crecer, 
adaptar los modelos de exposiciones, 
darles giro a los negocios y evolucio-
nar acompañando a esta industria en 
todas sus modalidades. “Esta segun-
da edición de SAGSE Miami reafirma 
estos conceptos”, manifestó. Por últi-
mo, sostuvo que este éxito les permite 
crecer y cerrar un año muy positivo y, 
como organizadores, “nos ubica como 
grandes generadores de propuestas 
creativas para la industria”.

Alan Burak destacó el gran 
recibimiento que tuvo el evento por 
parte de todos los asistentes. 

Las conferencias mostraron una variada selección de los temas más destacados del sector.
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PAY4FUN: PAGOS SEGUROS, 
RÁPIDOS Y CONFIABLES
El mercado brasileño exige calidad en el juego. Por ello, la empresa 
ha demostrado conocer al usuario a la perfección para brindarle una 
experiencia única, además de ser confiable y rápida.

B
rasil es un país que no solamen-
te resalta por su extensión, gente 
y costumbres, sino que además 

posee una industria del juego importante. 
Tal es así que uno de los temas aborda-
dos en la última edición de SAGSE Miami 
2022 fue la “Situación Actual del Merca-
do de Brasil”, a cargo de Leonardo Bap-
tista, CEO de Pay4Fun.

Durante su exposición, explicó que 
el juego en Brasil ha pasado por etapas 
que han marcado la historia del sector. 
Por ejemplo, una de ellas fue lo que ocu-
rrió en los años 40, cuando se permitió el 
juego en el país. Posteriormente se habla 
de los dark ages o zona gris, momento 
en el cual se encuentra actualmente. 

“Sabemos de la situación de las 
apuestas deportivas y apuestas de cuota 
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fija en Brasil. Hay un tiempo ahí donde 
los bingos eran permitidos y que des-
pués fueron cerrados. Ahora estamos 
en una situación que creo que proviene 
desde el 2004, pero considero que va a 
pasar, vamos a avanzar porque ya tene-
mos la autorización”, expuso Baptista.

Juego prohibido, loterías como 
monopolio del Estado, juegos ilegales 
que se pueden encontrar al paso, per-
miso para bingos sin fines de lucro y 
iGaming no regulado, son algunos fac-
tores que han marcado este tiempo; 
pero no todo está “perdido”. El exper-
to aseguró, además, que, si bien todo 
este retraso y estancamiento recae en 
un tema gubernamental, las esperan-
zas de poder operar de manera regu-
lada se mantienen. 

JUEGO FRENADO
¿Por qué el 2004 fue un año decisi-

vo? Sin lugar a dudas, desde 1990 hasta 
dicha fecha la industria del juego iba por 
buen sendero, se auguraban excelentes 
flujos de inversión y el bingo se convirtió 
en el principal motor del sector. Pero dicho 
año todo el avance quedo anulado por el 
Gobierno. Si bien actualmente se están 
abriendo nuevos horizontes, el tema de 
la reglamentación y del juego en general 
todavía presenta trabas legislativas.

“Está en una discusión muy grande, 
principalmente por temas políticos, el 
tema de la reglamentación de las apues-
tas deportivas y, al mismo tiempo, el 
tema de los juegos de manera general 
(casino, bingo, jogo do bicho); es decir 
todo el juego en Brasil está estancado. 

Está aprobado en la Cámara, pero está 
detenido en el Senado”, detalló Baptista.

CONOCIENDO AL JUGADOR
Al margen de los problemas regulato-

rios, el jugador brasileño no deja de sor-
prender. De acuerdo a lo expuesto por el 
representante de Pay4Fun, este invierte 
un promedio de 20 dólares por mes para 
disfrutar de su entretenimiento. 

Asimismo, detalló que prefiere jugar 
de 1 a 3 veces por semana y que tiene 
por costumbre hacerlo en más de un sitio. 
“El jugador brasileño es fiel, pero le gusta 
tener opciones. O sea, elige siempre 2 o 3 
sitios que le gusta más y se queda ahí; por 
eso es importante brindar una buenísima 
atención al cliente, un buenísimo soporte 
al usuario”, agregó Baptista.

El CEO de Pay4Fun explicó a la Revis-
ta CASINO que su plataforma ofrece pila-
res importantes que busca el jugador bra-
sileño actual, convirtiendo su estadía en 
una experiencia única. Por ejemplo, es de 
pago seguro, rápido y confiable; además, 
que presenta varios métodos de depósito 
y retiro de los sitios asociados a la cuenta 
de la empresa en menos de 1 minuto. 

“A parte de eso, tenemos varios 
productos que se pueden comprar en 
nuestra plataforma a través de Pay4Fun 
Store (recarga de móviles, entreteni-
miento —como videojuegos—, Spotify 
o Uber, entre otros). También tenemos 
una tarjeta de crédito prepago, que se 
puede utilizar en miles de establecimien-
tos en Brasil y en todo el mundo para 
compras físicas y en línea”, agregó.

PLATAFORMA DESTACADA
Existen 2 caras de la moneda para 

cada compañía, ya sea por la parte de los 
usuarios como por parte de las alianzas 
estratégicas que forma. Para Pay4Fun 
ambas han resultado ser ventajosas.

Por parte de los jugadores, por ejem-
plo, perciben de ellos “una amplia gama 
de productos, además de que no se co-
bra tarifas a los usuarios y que, asimis-
mo, reciben el mejor servicio al cliente del 
mercado dentro de nuestro segmento, 
que funciona las 24 horas del día, los 7 
días de la semana”, acotó Baptista. 

A ello se le agrega que ofrecen la 
Pay4Fun Card a sus jugadores, tarjeta de 

crédito prepago internacional con la mar-
ca de Mastercard. “Se carga a través de 
su wallet Pay4Fun. La tarjeta se puede 
utilizar en miles de establecimientos co-
merciales físicos y en línea, además de 
permitir hacer retiros en ATMs en todo el 
mundo”, detalló el CEO de la compañía.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Pay4Fun es una empresa que ha sa-

bido entender lo que necesita el jugador 
brasileño y por ello han implementado 
diferentes alternativas de entretenimien-
to, de la mano de alianzas con empre-
sas a nivel internacional. “Para nuestro 
usuario, ¡la aceptación es fantástica! Mu-
chas veces, nuestro usuario recomienda 
Pay4Fun para sitios que no cuentan con 
nuestro método de pago (por suerte, 
cada vez menos)”, agregó Baptista.

Asimismo, destacó que la misión que 
tienen como compañía es ofrecer la más 
amplia gama de sitios para que pueda 
usar su billetera en cualquier lugar con el 
que se sienta más cómodo divirtiéndose. 
“Entendemos que cuantas más alternati-
vas tenga nuestro usuario, podrá elegir el 
mejor sitio para divertirse”, acotó.

Sin embargo, la empresa no solamen-
te se busca quedar en el mercado de Bra-
sil, sino que tienen un plan ambicioso para 
expandir sus servicios a toda América La-
tina. En tal sentido, uno de los países a 
donde apuntan ingresar es Perú. “Perú 
es un país que tiene un enorme potencial 
y ya está muy avanzado en términos de 
regulación. Estamos en proceso de mejo-
rar nuestra plataforma para adaptarnos al 
mercado peruano y queremos estar ope-
rando en Perú este año”, anunció.

Brasil es considerado un 
país con una industria del 

juego importante.

El jogo do bicho está catalogado como la lotería más popular en el país.

Leonardo Baptista, 
CEO de Pay4Fun.
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CIBERSEGURIDAD: UNA 
INVERSIÓN IMPOSTERGABLE
Amenazas como el ransomware van especializando su operación con el 
pasar de los años. Ante ello, crece la necesidad de prestarle mayor atención 
a un tema urgente que podría alcanzarlo en cualquier momento. 

L
a vertiginosa incursión en el mundo 
online presenta una tendencia cre-
ciente al igual —indiscutiblemen-

te— que los peligros latentes en la red. 
Así, nace la figura de la ciberseguridad y 
la relevancia que se le debe de dar tanto 
como persona, organizaciones y como 
en Gobiernos. Se trata de una práctica 
que protege los sistemas de información, 
redes y programas ante ataques digita-
les. “Detrás de esta amenaza hay perso-
nas a las cuales no podemos ver ni tocar. 
Y no sabemos en que momento pueden 
venir”, señaló Gabriel Szlaifsztein, geren-

ESPECIAL SAGSE MIAMISAGSE MIAMI ESPECIAL

te general para Latinoamérica de Conti-
nent 8 Technologies. El especialista parti-
cipó en la ponencia “La importancia de la 
ciberseguridad”, en el ciclo de conferen-
cias de SAGSE Miami, evento realizado 
durante la segunda semana de agosto.

IMPACTO DE 
LA CIBERDELINCUENCIA

Solo en el 2020, año en el que el 
mundo se confinó producto de la CO-
VID-19, el coste medio de la brecha de 
seguridad a nivel global fue de 3.86 mi-
llones de dólares y 8.64 millones de dó-

lares en Estados Unidos. Un estudio de 
Ponemon Institute, publicado por IBM 
Security: Cost of a Data Breach Report, 
revela que se tomó alrededor de 280 días 
en identificar y contener una brecha de 
datos en ese año, valor que se mantiene 
como en la prepandemia.  

Al respecto, Gabriel Szlaifsztein co-
mentó el caso del MGM Grand, Las 
Vegas. “En el caso del hotel MGM, se 
expuso 142 millones de datos persona-
les. Es decir, vino determinada gente que 
probablemente está muy lejos de donde 
se encuentra la información y se hizo de 

los datos que, posteriormente, se expo-
nen de forma pública”, detalló.

El especialista precisó que no solo 
se trata de una cuestión económica en 
el que únicamente roban dinero, sino 
también se opta por vender toda esa in-
formación sustraída y todo ello toma un 
valor interesante en el mercado. 

LA AMENAZA 
DEL RANSOMWARE

Una de las principales amenazas 
para las empresas en los últimos tiem-
pos ha sido el ransomware —que es el 
“secuestro” de un servidor por el cual 
piden una recompensa—, que continúa 
aumentando la complejidad en sus ata-
ques. Según el informe semestral sobre 
ciberamenazas de Acronis, en el 2023 
las pérdidas por esta técnica maliciosa 
alcanzarían los 30 millones de dólares. 
El robo de credenciales ha estado pre-
sente en cerca de la mitad del total de 
los ataques realizados durante el primer 
semestre del año en curso. 

El promedio de los ataques de ran-
somware han generado el robo de 4.5 
millones de datos, que son usuario y 
contraseña de clientes que se conecta-
ron a hacer, por ejemplo, sportbetting 
o jugar en un casino. “La situación em-
peora cuando esto sucede en la com-
putadora personal desde donde está 
apostando nuestro cliente”, advirtió.  
Entonces con este ataque, no solo es-
taría el riesgo en la infraestructura o en 
los servicios que proveemos en las pla-

taformas sino la terminal de donde se 
conectan los clientes. “Y estamos ha-
blando de un mercado como es el jue-
go online que crece cada día”, señaló el 
gerente general para Latinoamérica de 
Continent 8 Technologies. 

¿CÓMO ENFRENTARLA?
El experto sostuvo que si el hacker 

está operando 24/7 entonces todo lo 
que compete al sistema de seguridad 
también debe de estar implementado 
24/7, no podemos simplemente tener 
instalado un software que esté funcio-
nando de manera automática. “Debe-
mos contar con un soporte que permita 
identificar no cuando se haya hecho el 
ataque, sino cuando empiezan los indi-
cios”, sentenció. 

Sostuvo que hacerle frente a esta 
realidad para por tres palabras: con-
cientización, prevención y monitoreo. 
“La concientización tiene que ver con 
la parte interna de nuestra compañía, 
porque muchos de los ataques y de 
los problemas de seguridad pasan 
por las brechas del mismo personal. 
Entonces, no solo hay que cuidar ha-
cia afuera sino hacia dentro”, expuso. 
Consideró que, para este punto, hay 
temas básicos que no deben de dejar 
pasar por alto como el manejo de con-
traseñas, del acceso, de no hablar con 
nadie ni mucho menos compartir sus 
datos, entre otros. 

Respecto al tema de prevención y 
monitoreo, precisó que se debe hacer 
seguimiento constante a nuestro soft-
ware para descartar cualquier problema 
de seguridad. “Hay que tener cuidado, 
cada vez están más rápidos, más inte-
ligentes y más sofisticados. No hay que 
perderle la pista”, concluyó. 

“Debemos contar 
con un soporte que 
permita identificar 
no cuando se haya 
hecho el ataque, sino 
cuando empiezan 
los indicios”.

Gabriel Szlaifsztein, gerente general LATAM, Continente 8.

Si no estamos realmente preparados la red puede significar una amenaza latente. 
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LOS PERSONAJES DEL JUEGO
Durante su ponencia, Víctor Arias de Pragmatic Play destacó la relevancia 
que tienen diferentes streamers e influencers para el iGaming y explicó qué 
modelo de negocio se puede aplicar para cada uno de ellos.

U
na de las ponencias más des-
tacadas que se presentó en 
SAGSE Miami fue la referida a 

“Streamers e influencers: la nueva for-
ma de adquisición y posicionamiento 
de marca en Latinoamérica”, cuyo eje 
temático aborda un tema de especial 
relevancia para el iGaming, en tiempos 
en los que las tradicionales formas de 
divulgación, adquisición y posiciona-
miento van quedando un poco más 
relegadas, en vista de la creciente can-
tidad de streamers e influencers.

Entre los conferencistas se hizo 
presente Víctor Arias, vicepresidente de 
Operaciones Latam de Pragmatic Play, 
quien abordó los principales puntos de 
esta herramienta con la que cuentan 
tanto operadores como proveedores 

Herramienta de marketing

de la industria. Inicialmente, partió de 
una consistente diferenciación entre 
streamers, influencers y afiliados, para 
luego comentar los modelos de nego-
cios de cada uno, sus diferencias y su 
rol en la actualidad.

HERRAMIENTA DE CAPTACIÓN
Para poder ahondar en el tema, 

Arias explicó que la figura de streamers 
e influencers más que importante se 
ha vuelto imprescindible. En un mundo 
extremadamente globalizado, conside-
ró que es necesario contar con herra-
mientas de marketing eficientes.

Precisamente por eso, esta indus-
tria en Latinoamérica está compren-
diendo cada vez más la necesidad de 
adaptarse a los cambios en materia de 

difusión, empleando no solo la ya re-
conocida herramienta de la afiliación, 
sino ahora también la capacidad de 
estos personajes.

Algunos de los motivos que expli-
can el éxito de estos dos modelos son 
su gran alcance, la influencia en sus se-
guidores, la transmisión de contenido 
exclusivo y la posibilidad de comunicar 
un mensaje de forma directa. 

ENFOQUE DIFERENCIAL
El vicepresidente de Operaciones 

Latam de Pragmatic Play también co-
mentó que independientemente de si 
se trata de una operación B2B o de una 
B2C, tanto streamers como influencers 
juegan un rol fundamental en la obten-
ción de resultados. Pero, claramente, 
sus funciones difieren, dado que los 
objetivos de estos dos tipos de opera-
ciones son distintos.

Se explicó que una compañía B2B 
busca generar contenido y realizar 
branding a través de quienes represen-
tan su marca, mientras que una B2C 
apunta directamente a la adquisición 
de usuarios y al incremento del volu-
men de juego.

Luego de plantear los aspectos 
esenciales que hacen a la figura de 
estas dos personalidades sumamente 
contemporáneas, se incorporaron en la 
presentación breves testimonios de al-
gunos streamers e influencers, quienes 
contaron qué significa para ellos dedi-
carse a tal profesión.  

Al culminar la exposición, Arias pre-
sentó las novedades que Pragmatic 
Play tendrá para el continente latino-
americano, con la introducción de su 
plataforma Social Tournaments y la lo-
calización de su equipo de streamers.
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METAVERSO: NUEVA FORMA DE 
COMUNICAR EN LA INDUSTRIA
David Fica Jaque, director de Negocios de Mixer Gaming & Tech, detalló, 
en el SAGSE Miami 2022, la gran oportunidad que representa introducir al 
sector en el ciberespacio.

E
n el marco de SAGSE Miami 2022, 
David Fica Jaque, director de Ne-
gocios de Mixer Gaming & Tech, 

expuso la charla “El metaverso y las 
apuestas en eSports: la próxima pasión 
después del fútbol” en donde destacó el 
panorama que se viene en el corto, me-
diano y largo plazo para el ciberespacio.

Fica señaló que el Metaverso, un 
lugar donde las personas interactúan e 
intercambian experiencias virtuales me-
diante uso de avatares, a través de un ci-
berespacio, representa un nuevo modelo 
de negocio, que está siendo explotado, 
principalmente, por los desarrolladores 
de videojuegos. Si bien son ellos los que 
tienen mayor alcance, son empresas 
que, en su mayoría, no están ligadas al 
gaming. “Este es un detalle super im-
portante para el sector, porque los que 
estamos aquí somos profesionales del 
mundo del gaming. Esta industria debe-
ría empezar a trabajar en este nuevo am-
biente, ya que el Metaverso será el nuevo 
modelo para comunicarse a través de 
Internet”, enfatizó Fica. 

NUEVOS MODELOS 
DE NEGOCIO

El director de Negocios de Mixer Ga-
ming & Tech sostuvo que, como estra-
tega comercial en la industria del juego, 
su principal objetivo como profesional del 
rubro es ir acompañando al resto de las 
compañías, proveedores, operadores, 
entes gubernamentales y laboratorios en 
este primer paso hacia el metaverso, la 
nueva forma de comunicación. 

De hecho, ya existen grandes marcas 
que, gracias a la tendencia de los video-
juegos, se han visto beneficiadas, sumer-
giéndose en el ciberespacio y creando un 
ambiente propicio para entablar una rela-
ción con los jugadores. Nike, por ejem-

plo, ha creado su propio espacio en el 
Metaverso. Ahora los jugadores de For-
nite ya pueden comprar dichas zapatillas 
—en su versión digital— para su avatar. 
Así se va creando un mercado digital, en 
donde no hay la necesidad de fabricar 
las zapatillas de manera física, simple-
mente hay que diseñarlas y agregarlas en 
el ciberespacio para que aquellas perso-
nas que quieran usarlas lo puedan hacer 
a través de sus avatares. 

NOVEDOSOS CAMBIOS
Así como está cambiando la forma 

de comprar, David Fica señala que tam-
bién cambiará la educación, a medida 
que el Metaverso se vaya desarrollando 
de manera exponencial porque, efec-
tivamente, la realidad virtual ya está 

siendo invasiva. “Por ejemplo, nuestros 
hijos probablemente podrán tener cla-
ses virtuales, pero ya no en 2D en la 
pantalla, sino en 3D, y podrán compar-
tir con sus compañeros dentro de una 
simulación de la vida real”, señaló.

Este sistema en el ciberespacio ya 
existe, hoy en día hay videojuegos en 
realidad virtual que ofrecen jugar en casi-
nos y se puede pagar con dinero real. Lo 
que nos demuestra que ya hay casinos 
en el metaverso. Pero, como destaca 
David, debe ser la industria los que lleven 
el modelo del juego al Metaverso. Esto 
representa una gran oportunidad para 
el sector y las empresas que interac-
túen con el usuario final de una manera 
mucho más activa e inmersiva, pues les 
traerá mejores ganancias.

Victor Arias, vicepresidente de Operaciones 
Latam de Pragmatic Play.

David Fica Jaque, director de Negocios de 
Mixer Gaming & Tech.
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eSPORTS: UN NUEVO PÚBLICO 
PARA EL SECTOR
En la exposición de Juana Bischoff de Oddin, se detalló las grandes cifras 
que representan los deportes electrónicos, destacando que la apuesta 
media de los jugadores de eSports es superior a la de otros deportes.

J
uana Bischoff, business develop-
ment sales en Oddin, detalló, en el 
SAGSE Miami 2022, las sorpren-

dentes cifras de los deportes electróni-
cos, a través de su exposición “¿Esports, 
la próxima pasión después del fútbol?”, 
donde mostró el gran desarrollo que han 
tenido los deportes electrónicos a lo lar-
go del tiempo.

Este año, los eSports han logrado 
alcanzar un volumen de casi 13 billones 
de dólares y se estima que para el 2028, 
esta cifra se duplique. Hoy en día, el 5 % 
de las apuestas deportivas vienen de los 
deportes electrónicos y, para el mismo 

año, se espera que el porcentaje sea del 
15 % al 20 % del total de apuestas.

DERRIBANDO A LOS DEPORTES 
TRADICIONALES

Si hacemos un balance entre los 
deportes electrónicos y los tradiciona-
les vamos a encontrar que las cifras no 
difieren mucho la una de la otra. Según 
señala Bischoff, el año pasado hubo 
380 millones de espectadores en la fi-
nal de la Champions League. En tanto 
que, en la Free Fire World Series 2021 
había más de 320 millones de espec-
tadores, una cifra que está cerca de 

alcanzar al torneo más importante de 
fútbol. A nivel de premios, el Wimble-
don, el torneo oficial de tenis, entregó 
42 millones de dólares, mientras que 
en el evento más importante de Dota 2, 
llegó a los 40 millones de dólares. Esto 
demuestra que las cifras de los eSports 
están cada vez más cerca de alcanzar 
y superar a los deportes tradicionales 
en todos los aspectos.

GRANDES APUESTAS
Esto se debe a que existe una gran 

demanda de aficionados de deportes 
electrónicos que quiere apostar en sus 
equipos favoritos (500 millones de fans) y 
que año tras año sigue creciendo (+8.7% 
crecimiento anual). De hecho, la apuesta 
media de los jugadores de eSports son 
superiores a las de otros deportes.

Es por ello que vemos como mar-
cas internacionales han decidido con-
fiar en los deportes electrónicos para 
impulsar conjuntamente sus compa-
ñías. Un ejemplo de ello son Ford, 
Mercedes-Benz, Hyundai y Louis 
Vuitton, entre otras, que son auspi-
ciadores de grandes torneos y patro-
cinadores de grandes equipos.

NUEVAS OPORTUNIDADES
Según señala la business develo-

pment sales en Oddin, los deportes 
electrónicos se han convertido en una 
gran oportunidad para las empresas 
del sector, pues representan un gran 
potencial que aún no ha sido explo-
tado correctamente por las casas de 
apuestas, su rápido crecimiento no 
tiene precedentes y, en la región, los 
diversos juegos son un boom para los 
usuarios, lo que resulta un acierto em-
pezar a trabajar en las apuestas de los 
deportes electrónicos.

APUESTAS DEPORTIVAS
SIGUEN AL ALZA
Leo Montero, periodista deportivo argentino y conductor de programas de 
espectáculos, afirmó que este rubro se ha incorporado de lleno en la vida de 
las personas.

“
La pasión por el deporte me ha lleva-
do a tener un vínculo con BetWarrior 
y vivir la NBA también desde el cos-

tado de las apuestas deportivas, que ya 
se han incorporado de lleno en la vida de 
las personas. Hoy todos quieren saber 
quién gana, por cuánto y cuál es el rango, 
o sea si se gana por 4 o 6”, expresó Leo 
Montero, periodista deportivo argentino y 
conductor de programas de espectácu-
los, en el marco de una conferencia que 
se llevó a cabo durante SAGSE Miami 
2022. La charla, que tuvo como objetivo 
mostrar la visión y la mirada del hincha y 
fanático de los deportes sobre las apues-
tas deportivas, también contó con la 
moderación de Santiago Gandara, Chief 
Marketing Officer de BetWarrior.

UNA APUESTA RESPONSABLE
Durante el panel, el ejecutivo le pre-

guntó al periodista su opinión sobre cómo 
ve la evolución del modelo estadouniden-
se que involucra la realización de apuestas 
deportivas al mismo tiempo que se están 
desarrollando los partidos de la NBA en 
los mercados de América Latina.

“Ya está muy incorporado en Latino-
américa. Hasta muchas personas que no 
apuestan e igualmente ya saben qué es 
BetWarrior y cuáles son todas las plata-
formas competidoras en donde se puede 
jugar. Tengo amigos que disfrutan mucho 
de apostar y me consultan quién va a 
ganar, ahí es donde empieza a importar 
la mezcla del conocimiento y el análisis 
en las apuestas. Es importante haberlo 
oficializado y agregado orgánicamente al 
ecosistema deportivo”, agregó Montero.

Además, el periodista deportivo ar-
gentino mencionó que, en términos filo-
sóficos, está de acuerdo con la posibili-
dad de apostar legalmente en estos tipos 
de eventos: “Cada uno tiene su dinero y 

debería poder hacer lo que quiera y pue-
da con él. Si les gusta el deporte y quie-
ren apostar está bárbaro que así sea y, 
adicionalmente, es muy positivo tener la 
capacidad de realizarlo de una manera 
oficial, segura y práctica a través de una 
aplicación en el teléfono”.

TECNOLOGÍA EN EL JUEGO
Hablando sobre el despliegue eco-

nómico que ha llevado a cabo la NBA 
para desarrollar la estructura de los es-
tadios, Gandara le consultó a Montero 
sobre el rol que tiene la tecnología y el 
análisis estadístico en el vínculo entre 
el deporte y las apuestas y de qué ma-
nera impactan en la industria del juego. 

“Cuando tengo que relatar o comen-
tar trato de que los espectadores ca-
suales no se abrumen con la cantidad 
de estadísticas, cifras y números que 

existen y aparecen en las pantallas en 
todo momento. Tenemos una importante 
cantidad de información periodística y a 
veces es abrumador. Creo que todo esto 
ayuda a las apuestas online que se desa-
rrollan en el momento. Gracias a la incor-
poración de las estadísticas en distintos 
medios, como las redes sociales, veo un 
crecimiento muy feroz”, precisó el con-
ductor de programas de espectáculos.

Para finalizar y graficar la relación entre 
las estadísticas y las apuestas deportivas, 
Montero contó una anécdota sobre un 
jugador de la NBA: “Un hombre muy co-
nocido del deporte suele frecuentar clubes 
nocturnos cuando su equipo juega de visi-
tante en ciudades como Miami, Los Ánge-
les o Las Vegas. La gente lo empezó a sa-
ber y, en consecuencia, cayó la cantidad 
de jugadores que apostaban a que iba a 
tener un buen rendimiento esa noche”.

Juana Bischoff, business development sales de Oddin.
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A LA CONQUISTA DE CLIENTES
Para captar, fidelizar y mantener a los usuarios, existen diferentes 
metodologías. En SAGSE Miami 2022, la empresa especializada en 
marketing, Quota Media, abordó el Real Time Marketing, la personalización 
de la comunicación y las audiencias. ¿De qué se trata?

M
ensajes atractivos, contenido 
específico y estrategias bien 
enfocadas, son algunas ven-

tajas que tienen las empresas al utilizar 
el Real Time Marketing. Si bien en estos 
tiempos es aún más difícil conseguir ese 
match tan esperado entre las marcas y 
los usuarios, es esta herramienta la que, 
aseguran, hará destacar a las compañías 
que las emplean sobre los demás. 

La metodología viene siendo utilizada 
hace varios años; sin embargo, ha co-
brado mayor relevancia gracias a la in-
mediatez que promueve el mundo digital, 
sobre todo las redes sociales.

¿De qué se trata? Expertos han 
conceptualizado al Real Time Marke-
ting como la tendencia que crea conte-
nido “sobre la marcha”, aprovechando 
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Marketing en el juego:

algún hecho que haga destacar a la 
marca o compañía. 

EN EL JUEGO
¿Se podrá aplicar este sistema en 

la industria del juego de suerte y azar? 
Efectivamente, puede ser de gran utili-
dad para que las empresas puedan po-
nerse en vitrina y también para que co-
nozcan a sus usuarios. En SAGSE Miami 
2022, uno de los temas abordados fue 
referente al Real Time Marketing. Felipe 
Hurtado, representante de Quota Media 
—agencia de marketing experta en per-
formance—, explicó que lo que se busca 
con este sistema es aprovechar lo que 
está ocurriendo en tiempo real.

“Hay que explicar 3 grandes concep-
tos que se aplican dentro del mercadeo 

que si bien son una tendencia hoy no 
todo el mundo los utiliza, y una de estas 
es el Real Time Marketing, que consis-
te en hacer estrategias publicitarias ba-
sadas en lo que pasa en vivo y directo 
cuando estemos en las apuestas, sobre 
todo hoy dentro del ecosistema de las 
sport betting”, acotó.

Ejemplificó con lo ocurrido en el Su-
per Bowl del 2013, en el cual, a mitad del 
partido se fue la luz. Detalló que, si bien 
estaba prohibido poner publicidad en los 
carros en reversa, la empresa Mercedes-
Benz logró aprovechar el momento.

PROCESOS PUBLICITARIOS
Nos enfrentamos a un mundo com-

petitivo, que conlleva una gran necesidad 
de las empresas por cubrir las exigencias 

del mercado. En tal sentido, Hurtado 
expuso la importancia de que se inte-
gre correctamente todo el ecosistema 
digital (ya sea los juegos, metaverso, o 
cualquier entretenimiento) pensando en 
potenciar la eficiencia de la adquisición 
de los jugadores, ya sea para casinos, 
apuestas deportivas o las nuevas inte-
graciones del mercado. 

Una de las herramientas que podría 
facilitar dicha actividad es la plataforma 
propuesta por Quota Media, que se en-
carga de organizar y simplificar el proce-
so de compra de publicidad en busca de 
optimizar la eficiencia de los costos de 
adquisición de los jugadores. 

CONOCE AL PÚBLICO 
Las estrategias del marketing han 

pasado por diferentes etapas y han 
confirmado que todos los métodos a 
aplicar se deben centrar ya no en el 
producto sino en el usuario. Para lograr 
una excelente captación, es importante 
que la audiencia a la que va dirigida la 
publicidad sea la correcta. 

Daniela Maya, general manager de 
Quota Media, explicó que la empresa tie-
ne mucha experiencia en el mercado lati-
noamericano, tanto online como offline, y 
conocen bien al usuario de Perú, Ecuador, 
Chile y de Centroamérica. Por ello, asegu-
ra que no solo basta conocer la edad o 
quiénes son, sino también qué hacen en 
sus tiempos libres, lo que piensan y qué 
hacen con sus amigos, entre otros. 

Hurtado agregó que estas interro-
gantes son importantes para poder ha-
cer eficiente los procesos de compra y 
llevar a cabo correctamente el marketing 
de tiempo real. Asimismo, resaltó la im-
portancia de encontrar los drivers y la 
comunicación, de conocer qué inspira a 
los jugadores, sea cualquiera el perfil que 
tengan, a continuar apostando.

Consideró también que lo importante 
es interpretar los datos y obtener infor-
mación real de los usuarios para poder 
encontrar una estrategia adecuada de 
personalización de mensajes, de los 
anuncios, la hora, cómo sale el anuncio 
y cómo se ve. 

PUESTA EN MARCHA
Tanto el Real Time Marketing, la per-

sonalización de los anuncios o comuni-
cación, y la interpretación de las audien-
cias (los 3 grandes ejes del mercadeo) no 
es una tarea tan sencilla como parece. 
De acuerdo a los expertos de Quota Me-
dia, para conseguir un buen resultado, es 
necesario estructurar todo un equipo. 

“Se tendría que tener todo un equipo 
de data que recolecten y analicen los da-
tos, que luego les pasen los insight a los 
creativos para que hagan las estrategias 
y, finalmente, los de media pongan al aire 
todas las estrategias de las campañas 
que se necesitan”, explicaron. 

En tal sentido, la herramienta que 
presentaron tiene como meta simplificar 
todo ese proceso y hacer mucho más efi-
ciente la compra de publicidad en tiempo 
real. En la que se puedan programar di-
ferentes campañas y anuncios en corto 
tiempo, “de manera simple y organizada, 
enfocada en el real time marketing, la in-
terpretación de audiencias, pensando en 
las personas y generación de anuncios 
dinámicos”. “La propuesta que estamos 
presentando es una herramienta que 
hace el ajuste y el cambio en las piezas 
más o menos entre 3 y 7 mini segundos; 
por lo tanto, el desarrollo y la activación 
de esta publicidad está enfocado de una 
manera muy organizada y simplificada”, 
aclaró Hurtado.

BENEFICIOS CONSTANTES
¿De qué serviría invertir tanto y 

obtener pocos resultados? Efectiva-
mente, esto no tendría sentido. Por 
ello, explicaron la necesidad de que 
el costo sea eficiente. Por ejemplo, 
los primeros depósitos en el rejuego, 
ya sea para casinos, para apuestas 
deportivas o de los datos que se pue-
dan obtener.

En tal efecto, la máquina propor-
cionada por Quota Media entrega un 
informe completo de cómo se está in-
virtiendo y cómo está siendo eficiente 
el proceso creativo, administrativo, de 
comunicación y de marketing, todo en 
una sola plataforma.

Para conseguir excelentes resul-
tados, es importante resaltar que las 
empresas necesitan trabajar bajo un 
mismo eje, respecto a la utilización de 
sus datos.

“Los centros de datos y de conoci-
mientos debe permanecer dentro de las 
compañías para que cuando exista esa 
rotación de trabajadores, no sufran mu-
cho el cambio; sino que, siendo ustedes 
los dueños, puedan siempre mantener 
esa información y no salga de las ofici-
nas”, aclaró Hurtado.

Para tal efecto, hizo la invitación a 
los asistentes a buscar conectarse con 
herramientas que permitan integrar la 
pasión y el deseo de los usuarios, den-
tro del ecosistema del marketing para 
que cada día los presupuestos sean 
más eficientes.

Daniela Maya, general manager de Quota Media.
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“DIEZ AÑOS ATRÁS, EL JUEGO 
ONLINE ERA CAÓTICO”
Ilana Klein de Playtech habló en SAGSE Miami 2022 sobre cómo se fue 
desarrollando la industria latinoamericana y cuáles pueden llegar a ser los 
escenarios del ecosistema en línea en el futuro.

“
Diez años atrás, el juego online en 
América Latina era caótico. Se tra-
taba de un mercado sin regulación 

que ni siquiera contaba con licencias de 
Malta o Curazao. Para los operadores y 
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América Latina

proveedores de la industria que venían 
de Europa, Latinoamérica casi no existía 
ni era considerado un mercado emer-
gente”, expresó Ilana Klein, directora 
senior de Fusiones y Adquisiciones para 

Latinoamérica de Playtech, en el marco 
de una conferencia que se llevó a cabo 
durante SAGSE Miami 2022

El panel “Latinoamérica: de merca-
do emergente a mercado en crecimien-

to. Una visión rápida de los últimos diez 
años del juego en línea y los próximos 
diez años” brindó una visión de cómo 
se fue desarrollando la industria lati-
noamericana y cuáles pueden llegar a 
ser los escenarios del ecosistema en 
línea en el futuro.

“El mercado iba creciendo de abajo 
hacia arriba de una manera muy inte-
resante, pero por otro lado muy desor-
denada”, agregó Klein. Además, la eje-
cutiva comparó la situación de la región 
con el Viejo Continente: “En Europa, las 
operaciones se iban estableciendo en los 
diferentes mercados a través de regula-
ciones y el foco para la mayoría de los 
operadores europeos era salir de Ingla-
terra y conquistar al resto de los países 
del continente como España que fue el 
próximo que se legalizó”.

CAMBIOS EN EL MERCADO
La directora senior de Fusiones y Ad-

quisiciones para Latinoamérica de Play-
tech contó que en Europa las empresas 
se iban adaptando hasta que se fueron 
uniendo y, al final de este proceso, se 
fueron reduciendo en cantidad y las que 
sobrevivieron se adentraron en la Bolsa 
de Valores (a nivel local o internacional) 
para llegar a un proceso de formalización 
y profesionalización. De esta manera, 
establecieron una seguridad financiera 
y operativa para volverse multinaciona-
les. Un poco más tarde, los operadores 
más pequeños fueron desapareciendo o 
uniéndose con los más grandes y el mer-
cado quedó establecido.

“América Latina continuaba crecien-
do y comenzaba a hacer pasos hacia un 
proceso similar pero distinto. Se comen-
zó realmente a utilizar metodologías de 
marketing y tecnologías que resultaron 
en un proceso imponente que conver-
tía a los operadores en perfiles organi-
zados, con un branding significativo, 
incluso multinacional. Por otro lado, de 
manera natural Europa se iba a auto as-
fixiando y se llegó a un punto donde la 
curva de crecimiento ya se estaba es-
tabilizando y los operadores europeos 
hicieron un cambio de enfoque para ver 
hacia dónde podían comenzar a expan-
dirse”, detalló Klein. La ejecutiva precisó 
que allí fue cuando las empresas empe-

zaron a observar con buenos ojos a la 
región latinoamericana: “Para Playtech 
fue un punto crítico el momento de rela-
cionarnos con América Latina y lo digo 
con mucho orgullo. Realmente hicimos 
una apuesta por la región”.

UN FUTURO CERCANO
A continuación, Klein hizo un balance 

sobre lo que le espera al mercado en el 
futuro: “Personalmente creo que una de 
las oportunidades más interesantes para 
la época de la pospandemia será la regu-
lación de Estados Unidos”. La ejecutiva 
argumentó que las empresas más impor-
tantes del mundo que veían a América 
Latina como opción de crecimiento ahora 
están mirando al país de Norteamérica.

La directora senior de Fusiones y 
Adquisiciones para Latinoamérica de 
Playtech añadió que Estados Unidos y 
América Latina están cerca tanto geográ-
ficamente como financieramente, lo cual 
hace muy probable que haya una sinergia 
entre las regiones. “En el futuro va a haber 
alianzas estratégicas distintas a las que vi-
mos en el pasado”, comentó Klein.

“Las inversiones internacionales van 
a buscar mucha más participación ope-
rativa de conocimiento y personal en 
América Latina para poder liberar los 
equipos y los recursos limitados que van 
a estar expandiéndose en los mercados 
norteamericanos”, concluyó la directiva.

Ilana Klein directora senior de Fusiones y Adquisiciones para Latinoamérica de Playtech. 
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EVOLUTION: ORGANIZACIÓN 
DETRÁS DEL CASINO EN VIVO
El proveedor líder de soluciones B2B detalló, en el SAGSE Miami, toda la 
estrategia que realiza el equipo para brindar una gran experiencia de juego a 
sus usuarios.

M
uchos se preguntarán qué ocu-
rre detrás de un casino en vivo, 
cómo logran gestionar una in-

dustria tan compleja desde el mundo di-
gital y atraer a tanto público, pues lo cier-
to es que no es nada sencillo. Existe toda 
una logística y una serie de procedimien-
tos por los que las compañías especiali-
zadas deben pasar antes de elaborar un 
casino en vivo, tal y como lo conocemos.  

Hoy en día existen 41 proveedores de 
casino en vivo en el Perú, una cifra que ha 
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variado con el tiempo, ya que algunas em-
presas han ingresado al mercado, otras 
se han ido u otras han sido adquiridas 
por compañías más grandes. Pero lo que 
realmente sorprende es la gran cifra, de-
bido a la gran complejidad que existe de-
trás de operar un casino en vivo. Mónica 
Umaña, directora para Latinoamérica del 
grupo Evolution, dio a conocer en el se-
gundo día del SAGSE Miami todo lo que 
ocurre detrás del casino en vivo. Aunque 
quizás muchos piensen que un casino en 

vivo solo se trata de poner una cámara, 
un dealer, una mesa y está listo, lo cierto 
es que implica mucho más. A través de su 
exposición “Live Gaming in Latam, detrás 
de cámaras de un Studio en vivo”, Mónica 
explicó cómo Evolution realiza sus casi-
nos en vivo bajo los más altos estándares 
tecnológicos y de seguridad.

CASINOS EN ESTUDIO
Cabe destacar que los casinos en 

vivo requieren de un ambiente especial-

mente acondicionado para que no se 
filtre el ruido, ni haya ningún tipo de in-
terferencia al transmitir el juego. Es por 
eso que se realiza en un estudio, espe-
cialmente diseñado para esto. Según 
Umaña, los estudios son una combina-
ción de un centro tecnológico con un 
estudio de televisión y un casino, en el 
que tiene que regirse bajo las diferentes 
regulaciones de juego de los distintos 
sectores, muchas veces cambiantes y 
tienen que acoplar sus estudios a cada 
una de estas. La parte televisiva cuenta 
con escenarios acondicionados como 
un estudio cinematográfico, en las que 
cuentan con un equipo de cámaras de 
video profesionales, micrófonos, luces, 
paneles de sonido y todo lo que uno se 
puede imaginar que existe dentro de un 
estudio televisivo para poder realizar una 
transmisión de gran calidad.

En la parte de la estructura, Mónica 
señala que tienen mesas iguales a las 
de un casino, con la excepción que no 
cuentan con ficheros porque no mane-
jan pagos y generalmente son mesas 
de menor tamaño porque no necesitan 
espacio para las sillas de los jugadores.

Y si ustedes se preguntan cómo el 
dealer toma las decisiones, Evolution 
maneja un sistema en frente de todos 
los presentadores que les dice absolu-
tamente todo lo que necesitan saber y 
lo que tienen que hacer. Les avisa cuan-
do un jugador ingresa, cuando muere 

una apuesta, cuántos jugadores hay en 
mesa, cuándo poner las cartas, cuándo 
iniciar una jugada, cuándo parar, todos 
los pasos son dichos absolutamente por 
el sistema y no por los dealers. Pero, an-
tes de que estos presentadores entren 
al juego, son instruidos para realizar un 
desempeño impecable.

INSTRUYENDO A 
LOS PRESENTADORES

El crupier es el que presenta y eje-
cuta los juegos en tiempo real. Debe 
tener mucha actitud, no tener miedo a 
las cámaras y tener facilidad de pala-

bras. Una vez que este crupier es se-
leccionado ingresa a la academia para 
enseñarles las políticas de la empresa, 
las reglas de los juegos y cómo fami-
liarizarse con este sistema. Una vez 
que los presentadores están listos tam-
bién se les informa sobre la detección 
de ludopatía, como identificarlo en los 
juegos y como alertarnos cuando hay 
jugadores que presentan signos para 
hacer algo al respecto.

EL RESULTADO 
DE LA PREPARACIÓN

Todo ello implica una gran inversión, 
Evolution gasta 30 millones al mes ope-
rando sus operaciones de casino en 
vivo y para ello garantiza la excelencia 
operativa de sus juegos, a través de su 
programa de vigilancia y supervisión, 
donde gracias a un equipo especializa-
do se encargan de controlar todas las 
mesas y brindar indicaciones al presen-
tador de la mesa para que sepa cómo 
va a resolver ante un problema que se 
presente en el juego.

Definitivamente Evolution cuida 
cada detalle de sus casinos en vivo 
para brindar una gran experiencia a 
sus jugadores, como destaca Mónica: 
“solo hay una oportunidad para dar una 
primera impresión y el equipo trabaja 
muy fuerte para que esa primera impre-
sión que el usuario final adquiere de los 
juegos sea excelente”.

Grabar un casino en vivo no es tan sencillo como se cree, se necesita un ambiente y equipos 
especializados para transmitir el juego.

Mónica Umaña, directora para Latinoamérica del grupo Evolution.
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EN PERÚ: NEGOCIOS CON 
SEGURIDAD JURÍDICA
El presidente de APEJA, Constante Traverso, expuso durante SAGSE Miami 2022, 
las bondades del Marco Constitucional Peruano. 

L
a Asociación Peruana de Juegos 
de Azar (APEJA) se hizo presente 
en las Conferencias organizadas 

por SAGSE-Miami, el pasado 10 de 
agosto, con la ponencia del abogado, 
especialista en regulación de juegos de 
azar, Constante Traverso.

Su presentación inició destacando el 
registro oficial de utilidades reportados 
recientemente por dos de las principales 
instituciones bancarias del país; tanto el 
BBVA, quien reportó una utilidad neta en 
el primer semestre del 2022, 96 % más 
que el año anterior. Y del Interbank, que 
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creció 21 % más que el primer semes-
tre del año anterior. Según refirió, esto 
constituye una clara señal del inicio de la  
recuperación de la economía peruana, 
posterior a la emergencia sanitaria.

PAÍS CON REGLAS CLARAS
Traverso, además presentó las cifras 

oficiales de tres de las principales activi-
dades de juegos de azar en el país, la 
operación de juegos de casino y máqui-
nas tragamonedas, de las loterías y de las 
apuestas hípicas. De otro lado, destacó 
el Marco Constitucional Peruano el cual 

garantiza la libertad económica, la liber-
tad de empresa, la libertad de comercio 
y la libre competencia, como principios 
básicos fundamentales. Detalló que ade-
más se desarrollan constitucionalmente 
consagrando la libre tenencia de moneda 
extranjera, los contratos de seguridad ju-
rídica y estabilidad tributaria, la igualdad 
jurídica de la inversión y los Principios 
Constitucionales Tributarios, tales como 
el de Legalidad y De No Confiscatorie-
dad. En esa línea, enfatizó, que todo ello 
constituye una garantía al más alto nivel 
constitucional y legal, para desarrollar ne-

gocios en el Perú con seguridad jurídica.
Respecto a la política pública de los jue-
gos de azar en el país, el presidente de 
APEJA, lamentó que no exista coheren-
cia y se mantenga el diseño consagrado 
en el Código Civil Peruano en 1984, que 
establece tres tipos de juegos: los Jue-
gos Permitidos, los Prohibidos y los No 
Autorizados. Consideró que este esque-
ma anacrónico se debe reemplazar por 
una regulación uniforme e integral.

Sobre este punto, compartió con el 
público cómo de manera poco técnica 
y hasta irracional, diferentes juegos de 
azar, que comparten la misma naturaleza 
jurídica, están sujetos a diferentes afecta-
ciones tributarias y restricciones legales.

NUEVA LEY DE JUEGO
Sobre la reciente publicación de la Ley 

N° 33157 — Ley que Regula las Apuestas 
Deportivas y las Apuestas a Distancia —, 
el especialista hizo un pequeño recuento 
de los proyectos de Ley formulados tanto 
por el Poder Ejecutivo, como por el Con-
greso de la República en los últimos años; 
y del Texto Sustitutorio de la Ley aproba-
do por el Parlamento en la sesión del 15 
de julio último. Dicho texto finalmente es 
el que fue promulgado por el presidente y 
publicado el pasado 13 de agosto.

Respecto a la Ley recientemente pu-
blicada, Traverso resaltó el compromiso 
y esfuerzo del equipo de la Dirección Ge-
neral de Juegos de Casino y Máquinas 
Tragamonedas del Mincetur, liderado por 
el Dr. Eduardo Sevilla Echevarría, y el im-
pulso político para lograr esta regulación 
impuesto personal y directamente por 
el señor ministro de Comercio Exterior 
y Turismo, Dr. Roberto Sanchez Palomi-
no. “Sin dudas la regulación es positiva 
y tanto los operadores como las perso-
nas vinculadas a la actividad esperaban 
la aprobación de la misma desde hace 
varios años”, manifestó.

Sobre el texto de la ley aprobada, Tra-
verso comentó las bondades de la misma 
especialmente en la definición de un único 
ente regulador a nivel nacional, el prolijo 
desarrollo del Aspecto Técnico, así como 
en el correcto Régimen de Autorizacio-
nes; y finalmente el acierto en establecer 
expresamente el destino del impuesto es-
pecial a diferentes instituciones públicas.

PUNTOS EN CONTRA
El abogado cuestionó las medidas 

aprobadas para la lucha contra el juego 
ilegal, a las que consideró insuficientes y 
propuso la prohibición expresa del uso 
de medios de pago para toda operación 
no autorizada. 

De la misma forma, consideró que 
el marco legal de la regulación sobre las 
salas de apuestas deportivas y juegos a 
distancia, es equivocado y producto de 
una confusión del legislador al pretender 
equiparar esta actividad con la operación 
de juegos de casino y máquinas tragamo-
nedas. “Se trata de dos operaciones de 
juegos de azar, pero con naturaleza y ca-
racterísticas diametralmente diferentes”, 
enfatizó. Traverso compartió con el públi-

co cómo todas las regulaciones de juegos 
de azar en el Perú habían sido materia de 
perfeccionamiento en el tiempo, tanto a 
través de pronunciamientos jurisdicciona-
les, como por modificaciones legales. En 
este sentido, exhortó a las autoridades a 
buscar mejorar la regulación a través del 
Reglamento de la ley, el mismo que ac-
tualmente se encuentra en elaboración. 

Finalmente, frente a los constantes 
ataques de la prensa mal informada y de 
los enemigos de la actividad, destacó la 
fortaleza de la industria de los juegos de 
azar en el país, determinada, principal-
mente, por la creación cientos de miles 
de puestos de trabajo directos e indirec-
tos, así como por la importante contribu-
ción de impuestos especiales.

Ley de los juegos y apuestas a distancia publicada en el diario oficial El Peruano.

Constante Traverso, presidente de APEJA.
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GRAN ENCUENTRO 
EMPRESARIAL

B
ajo un ambiente cálido y festi-
vo se desarrolló durante la se-
gunda semana de agosto una 

nueva edición de SAGSE Miami 2022 
que reunió a los principales actores del 
sector del juego para compartir expe-
riencias, conocimientos y sobre todo 
para entablar negocios. 

Fueron 300 invitados VIP los que se 
dieron cita al exclusivo Casino at Dania 
Beach, donde se llevo a cabo una varia-
da agenda académica que fue una de las 
grandes atracciones del evento.

La feria llegó en un momento en el 
que SAGSE celebra sus 31 años de 
historia, marcando la diferencia con 
un claro salto evolutivo en este tipo de 
encuentros.  

Jorge Morales, Francisco Colon y Bernie Gamboa.

Emiliano Avalos y Eric Mendes. Anna Shahbazyan, Regional Director of Latin America - Betconstruct.

Victor Arias y  Lorenzo Jhonson.

Matt Lopez, Fernando Martinez y Alonso Gibaja.
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Anaysabel Baez, Galy Olazo y Cesar Baez.

Walter Cortez, Gonzalo Pérez y Lorenzo Jhonson.

SAGSE Miami 2022
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Florencia Bobbio y Liliana Candelino.

Edwin Orozco, Maria Araujo, Arleth Godinez, Alixon Orozco, Sandra Vargas.

Alan Burak y Jorge Morales.

Daniel Magariños, Galy Olazo, Camila Zapata y Eduardo Rozen.

Camila Zapata, Arleth Godinez, Juana Bischoff y Luciana Hendrich.

Georges Didier.

Jessica Luna, Fernando Garita y Andrea Pino.

Jordan Touchband, Korbi Carrison y David Flinn.

Arleth Godinez y Michael Snyder.

Leandro Rivas y Juan Barrachina.
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PASIÓN, RESILIENCIA Y 
COMPROMISO PARA EL ÉXITO

Sebastián Salat, CEO de Zitro

Más que una receta, es el estilo de vida del líder de Zitro, quien, con más de 
tres décadas de trayectoria en su haber, es una de las personalidades más 
influyentes del sector del juego.

L
a revista CASINO conversó en ex-
clusiva con Sebastián Salat, actual 
CEO de Zitro, quien nos comenta 

sobre sus inicios, pero sobre todo su 
mirada al presente y futuro de esta in-
dustria, y el gran momento de que atra-
viesa Zitro en su consolidación en di-
versos mercados alrededor del mundo, 
ya que se proyecta como la compañía 
con mayor potencial de crecimiento de 
la industria del juego.  

Sabemos de su exitoso recorrido 
profesional en el mundo del jue-
go. ¿Cómo es que incursionó en 
este rubro? ¿Cómo fueron esos 
inicios?

Comencé en la industria del juego 
siendo un joven ingeniero, precisa-
mente a causa de la legalización del 
juego en España. La empresa CIRSA 
me contrató, y me integró en el equi-
po técnico responsable del diseño de 
las primeras máquinas UNIDESA para 
casinos de juego. Le debo a los líde-
res de CIRSA de la época la confianza 
y el enorme apoyo que me otorgaron 
durante los dieciséis años que estuve 
ahí. Ellos me permitieron crecer profe-
sionalmente, y me ayudaron a encon-
trar mi camino en esta apasionante 
Industria que ha sido mí vida. 

Luego de una trayectoria de más 
de 35 años en la industria del jue-
go, ¿qué enseñanzas le deja en el 
plano profesional y personal?

En lo profesional, he aprendido que 
hay que sentir pasión por lo que uno 
hace, y saber transmitirla a las perso-

nas de toda la organización, ya que las 
personas trabajan para las personas 
en las que confían, no solo para em-
presas. También he aprendido que se 
debe huir de la complacencia y de la 
arrogancia, y tener siempre presen-
te que ni siquiera la inspiración puede 
sustituir al trabajo. En lo personal, sin 
duda, mi mayor riqueza y privilegio es 
haber podido conocer en mi vida a tan-
tas y tantas personas fantásticas de 
tantas partes del mundo. 

Esta vasta experiencia ha sido 
reconocida a lo largo de su carre-
ra como el Jens Halle de AGEM 
¿Qué valor les da a estas distin-
ciones y cómo suman a seguir 
comprometido al desarrollo de 
esta industria?

He tenido la fortuna de recibir reco-
nocimientos de las empresas para las 
que he trabajado, así como de los me-
dios y de diversas organizaciones, pero 
debo reconocer que ningún premio me 
ha emocionado tanto como el Jens Ha-
lle Memorial Award. Primero, porque 
lleva el nombre de un amigo muy que-

rido, que nos dejó siendo muy joven. 
Segundo, porque ese reconocimiento 
viene de mis colegas y de mis competi-
dores en la industria del juego. No hay, 
para mí, mayor reconocimiento posible.

¿Qué mensaje o consejo les daría 
a aquellas personas que son nue-
vas en el sector del juego? ¿Cuál 
ha sido la clave de su éxito?

Pasión, resiliencia, compromiso y 
esfuerzo son los ingredientes de la re-
ceta del éxito. Pero, además, hay que 
actuar procurando impactar positiva-
mente la vida del máximo número de 
personas. Creo que no hay mejor mé-
trica que ese número para medir nues-
tro éxito en la vida. 

¿Qué actividad, hobby o deporte 
realiza cuando se encuentra ale-
jado de la oficina?

Me apasiona viajar, y amo practicar 
el montañismo. Amo la belleza agreste 
de las montañas, el reto que cada cima 
supone, y recuperar en el medio natu-
ral la importancia de las cosas simples 
que no valoramos en nuestro día a día.

ZITRO Y UN AUSPICIOSO 
PRESENTE

Ya se cumplieron 6 años des-
de que llegó a Zitro. ¿Cuál es 
el balance de su labor en este 
tiempo y cuanto se ha avanza-
do en el objetivo de la interna-
cionalización?

Yo he puesto mi experiencia, conoci-
mientos y relaciones al servicio del 
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”Zitro está 
comprometida 
con el crecimiento 
en mercados 
presenciales y 
digitales de todo 
el mundo”. 
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talentosísimo equipo humano de Zi-
tro, liderado por nuestro Fundador, Jo-
hnny Ortiz. Gracias a ese equipo Zitro es 
hoy una compañía global, con presencia 
en mercados presenciales y digitales de 
todo el mundo, y, posiblemente, es hoy 
la compañía con mayor potencial de cre-
cimiento de toda la industria del juego.

En una anterior entrevista nos 
remarcaba el talento de con-
vertir grandes ideas en grandes 
productos. ¿Cómo fueron apli-
cando este concepto en la inno-

vación de sus videoslot y video-
bingos para los mercados más 
exigentes?

Yo siempre digo que, después de 
tantos años, aún no estoy seguro de 
si hacer grandes juegos es un arte o 
si es una ciencia. Nosotros usamos la 
ciencia para entender y dar respuesta 
a las preferencias del jugador, el arte 

para conectar emocionalmente 
con él, y la tecnología para dar 
forma de producto a la idea que 
concebimos. A la vista de los 
resultados es obvio que vamos 
acertando.

Continúan marcando ten-
dencia en casinos de Es-
paña llevando lo mejor de 
sus juegos con su reciente 
ingreso a Alicante, la lle-
gada de Wheel of Legends 
al casino de Mallorca, el 
debut de del multijuego 
Double Link en el casino 
Colón, entre otros. ¿Hacia 
dónde continuará apun-
tando su estrategia de ex-
pansión?

Nuestro enorme crecimiento 
en América Latina, y en España 
y el resto de Europa, está a la 
vista, y estamos comprometidos 
en seguir avanzando en ambos 

continentes. Nuestra presencia en los 
Estados Unidos va a seguir aumentan-
do, en particular en los mercados tri-
bales, y estamos ya desarrollando los 
mercados asiáticos con especial foco 
en los casinos de Filipinas, país en el 
que Zitro ya está presente con sus 
máquinas de video bingo desde hace 
varios años. Todo ello sin entrar en el 
enorme y apasionante reto que supon-
dría la apertura del mercado brasileño.

MERCADO PERUANO 
Y FUTURO
Haber obtenido la homologa-
ción de toda la gama de gabi-
netes y juegos GLARE por parte 
del Mincetur coloca a Zitro en 
una posición inmejorable para 
solidificar su presencia mer-
cado peruano. ¿Cuáles son las 
expectativas para los próximos 
meses en el país?

Con la gama de gabinetes y juegos 
GLARE tenemos, finalmente, una ofer-
ta de producto completísima para com-
petir en el exigente mercado peruano. 
Ahora no solo disponemos de unos 
productos espectaculares, sino de una 
gran amplitud de gama para adaptar-
nos a las necesidades de cada opera-
dor, y para garantizar su inversión con 
una extensa librería de juegos.

¿Qué impresiones le dejó el re-
ciente evento realizado en Lima, 
en el que los operadores loca-
les pudieron conocer de primera 
mano la nueva familia GLARE? 
¿En qué otros países replicarán 
esta estrategia?

Zitro acostumbra a realizar eventos 
privados, como sus eventos Zitro Ex-
perience en México y Argentina, ade-
más de concurrir a las principales ferias 
internacionales. Los eventos privados 
nos permiten dedicar a nuestros ami-
gos y clientes más tiempo, y tiempo 
de mayor calidad, que el que podemos 
dedicarles en las ferias. Necesitábamos 
un evento en Perú con este objetivo: 
tener tiempo de calidad para mostrar 
el resultado del trabajo hecho durante 
la pandemia. Todo salió genial. Fue un 

evento fantástico, así como fantástica 
ha sido la respuesta de nuestros clien-
tes a nuestra propuesta comercial.

Ya inmersos en la segunda parte 
del año, ¿cuáles son los próxi-
mos pasos de Zitro con miras a 
cumplir los objetivos del 2022?

Durante el evento 
ofrecido en Argentina, 

Zitro exhibió el 
Megashare Lounge, 

un sistema de jackpot 
progresivo compartido.

El Bingo Leganés 
de Madrid del 
Grupo Codere ha 
incorporado los 
gabinetes de Zitro, 
Altius Glare, 
Fusion Glare y 
Allure Glare.

Sebastián Salat considera que se debe actuar impactando positivamente en la vida del 

máximo número de personas. En la imagen, frente a su imponente exhibición de máquinas.  

Con la gama de 
gabinetes y juegos 
GLARE, tenemos una 
oferta de producto 
completísima para 
competir en el 
exigente mercado 
peruano.

Continuaremos 
consolidándonos 
en los mercados 
presenciales y 
redoblaremos 
esfuerzos en crecer 
en el juego digital.

Vamos a continuar con el creci-
miento en los mercados presenciales, 
vamos a redoblar nuestros esfuerzos 
en crecer en el mercado de juego di-
gital, y vamos a llegar a G2E Las Ve-
gas con una renovada y aún más am-
plia gama de producto que va a volver 
a asombrar a toda la industria.

Los nuevos gabinetes de Zitro, como el Altius GLARE, se lucieron en un evento 
privado en Lima. 
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CUENTA REGRESIVA
PARA LA LEY DE APUESTAS
Tras la promulgación de la ley que regula la explotación de los juegos y 
apuestas deportivas a distancia ahora se espera que el Mincetur publique el 
Reglamento, para su posterior vigencia.  

E
l Ejecutivo no tuvo ninguna ob-
jeción a la Ley que regula la ex-
plotación de los juegos y apues-

tas deportivas a distancia, aprobada a 
mediados de julio por el Congreso de 
la República. De ese modo, el pasa-
do 12 de agosto, el presidente Pedro 

La ceremonia de promulgación fue realizada en Palacio de Gobierno en 
la que participaron los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Roberto 
Sánchez; de Salud, Jorge López; de Educación, Rosendo Serna; y de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich.
También se hicieron presente los congresistas María Agüero, Segundo 
Montalvo, Alex Paredes, Francis Paredes y Pasión Dávila. A ellos se sumó 
otros invitados como el vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo 
(Canatur), José Koechlin Von Stein; el secretario general del Colegio de 
Psicólogos del Perú, Fernando Ibáñez; el director general del Instituto 
Nacional De Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi, Orlando 
Cruz; y el presidente del Instituto Peruano de Deportes, Máximo Pérez; 
entre otros participantes.

CEREMONIA CON ALTAS AUTORIDADES

Castillo promulgó la Ley N.º 31557 
con la finalidad que el Estado recaude 
impuestos que permitan su redistribu-
ción en diversos sectores como turis-
mo, salud y deporte.

Durante la ceremonia, el jefe de Es-
tado destacó que la aprobación de esta 

norma demuestra que con el trabajo 
conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo 
se pueden lograr grandes cosas. “Cuan-
do ponemos por delante los intereses 
del país (…), podemos impulsar el creci-
miento, el desarrollo en beneficio de toda 
la ciudadanía”, manifestó.  

IMPUESTO DEL 12 %
Esta ley crea por primera vez un 

impuesto especial a los juegos por In-
ternet y apuestas deportivas de 12 % y 
se estima que generará al Estado una 
recaudación anual de 156 millones de 
soles. “El Ejecutivo y el Congreso he-
mos establecido un marco normativo 
para que estas operaciones sean con-
troladas de manera integral, pagando 
impuestos de igual forma que en paí-
ses como Colombia, México, Argenti-
na y gran parte de los Estados Unidos 
y Europa”, señaló Castillo. 

Según la normativa, lo recaudado 
por este rubro se distribuirá al desa-
rrollo turístico (40 %), la salud mental 
y la atención a las personas afectadas 
(20 %), al deporte (20 %), y al Tesoro 
Público (20 %).  

Entre otros puntos, se establece que 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turis-
mo (Mincetur) será la autoridad adminis-
trativa a nivel nacional que regulará, auto-
rizará, revocará, fiscalizará y sancionará 
la explotación de estos juegos. Además, 
se han establecido controles de acceso 
a menores de edad para proteger a los 
sectores vulnerables.

¿QUÉ PROCEDE TRAS 
LA PROMULGACIÓN?

La Ley N.º 31557 otorga un plazo de 
120 días hábiles (6 meses) para que el 
Mincetur apruebe y publique en el diario 
oficial El Peruano, el Reglamento de la 
norma mediante Decreto Supremo. Es 
decir, este plazo vence aproximadamen-

te el 12 de febrero de 2023. “Se trata de 
un plazo ‘máximo’ así que el Mincetur 
puede publicar el Reglamento en cual-
quier momento. Y entendemos que ya 
está bastante avanzado”, precisó Nico-
lás Samohod, director del Estudio Vidal, 
Cáceres Abogados, en entrevista con la 
revista CASINO.

El especialista detalló que para que 
la nueva ley se haga efectiva, se re-
querirá que, luego de publicado el Re-
glamento, transcurra un plazo de 60 
días posteriores contemplados en la 
misma norma.

“En el aspecto tributario, el nuevo 
Impuesto a las Apuestas Deportivas y 
Juego por Internet entra en vigencia 
el primer día calendario (o natural) del 
mes subsiguiente de la vigencia de la 
Ley”, explicó.

“NO HAY MARCHA ATRÁS”
Si bien varios actores de este sector 

coincidieron en que había algunos pun-
tos de la ley por mejorar o replantear, 

luego de promulgada la iniciativa, ¿hay 
algún espacio para avanzar en la aten-
ción de estos puntos? El abogado Nico-
lás Samohod nos aclara la interrogante. 

“El Reglamento no puede modificar 
ni ir más allá de los límites o paráme-
tros establecidos en la Ley. Es decir, 
cualquier modificatoria o ampliación 
va a requerir necesariamente la pro-
mulgación de otra Ley (de similar jerar-
quía normativa)”, sostuvo.

El especialista recordó, además, 
aquellos detalles de la ley que debían 
ser precisados y definidos. 

El primero de ellos es sobre la res-
ponsabilidad penal por la explotación 
de las apuestas deportivas y los juegos 
por Internet que no estén autorizados 
por el Mincetur. Otro que mencionó 
fue sobre la existencia de tres tipos 
de empresas reguladas, pero solo dos 
tipos de contribuyentes al impuesto. 
“Faltaría precisar el caso de las em-
presas extranjeras no domiciliadas en 
el Perú con relación a su obligación del 
pago del nuevo impuesto”, señaló. 

Los juegos por 
Internet y apuestas 
deportivas 
generarán al Estado 
una recaudación 
anual de 156 
millones de soles.

Nicolás Samohod, director del Estudio Vidal, 
Cáceres Abogados.



tegrada y global de los usuarios, de sus 
operaciones de juego, sus preferencias 
y hábitos de consumo”.

De acuerdo al último informe publi-
cado a fines de julio, referente al 2021, 
se puede determinar que hubo 1.470 
303 jugadores activos, de los cuales 
más de la mitad (82.73 
%) son hombres y solo 
el 17.27 % son muje-
res. A ello se le agrega 
que la cifra global repre-
sentó un decrecimiento 
anual del 0.6 %. 

“El 84.52 % de los 
jugadores activos tiene 
una edad comprometi-
da entre 18 y 45 años. 
La media de jugadores 
activos por mes es de 
666 735 y el tiempo medio de actividad 
es de 5.44 meses. El 24.25 % de los 
jugadores permanece activos durante 
un mes o menos”, expuso la entidad.

JUGADORES ESPAÑOLES
En el estudio se hace hincapié tam-

bién que los jugadores nuevos fueron 
un promedio de 329.703. Al comparar-
lo con un periodo anterior, lo analizado 
en el 2021 ha mostrado una baja, ya 
que solo se apreció un registro de 349 

710 usuarios. 
¿Cuál es el ran-

go de edad de estos 
jugadores? La DGOJ 
explicó que la mayor 
preferencia recae 
entre las edades de 
26 y 35 años, segui-
do por aquellos que 
oscilan entre los 18 y 
25 años. 

“Por tramos de 
edad, el mayor gas-

to neto medio es de 831 euros anuales 
y corresponde a jugadores con edades 
comprendidas entre 36 y 45 años; y el 
menor gasto neto medio es de 202 euros 
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ESPAÑA: BALANCE ANUAL DEL JUEGO
Importantes análisis de la Dirección General de Ordenación del Juego dan 
cuenta del Mercado del juego online estatal y del comportamiento de sus 
jugadores. En la siguiente nota abordaremos los datos estadísticos más 
relevantes de ambos informes.

E
spaña se ha caracterizado por 
ser un país donde la industria del 
juego presenta grandes oportu-

nidades de mercado. ¿Cómo se des-
envuelven los usuarios? ¿Cuáles son 
sus preferencias? 

Desde el 2014, la Dirección General 
de Ordenación del Juego (DGOJ), bus-
ca dar respuesta a dichas interrogan-
tes, con el fin de “ofrecer una visión in-

En el 2021 
hubo 1.470 303 
jugadores 
activos, de los 
cuales el 82.73% 
fueron hombres y 
17.27 % mujeres.

Para poder analizar el perfil que tiene el jugador español, la DGOJ aplicó di-
ferentes segmentos de juego, un cálculo del gasto del jugador y un universo 
de datos, los cuales fueron recabados del Sistema de Control Interno de los 
operadores de juego en línea habilitados. 
Asimismo, a efectos del estudio, se han considerado a aquellos usuarios que 
continuamente participan de la actividad o que al menos han jugado una vez 
en el periodo 2020-2021.

METODOLOGÍA IMPARTIDA

Los juegos por Internet han tomado mayor relevancia en los últimos años.
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En el informe anual, se lee que un aproximado de 816.30 millones de euros de 
GGR, distribuidos en apuestas (37.52 %), casino (49.94 %), póquer (10.48 %), 
bingo (1.78 %) y concursos (0.29 %).
Respecto al rubro de apuestas, la DGOJ explicó que, comparado con el 2020, 
el año pasado mostró un decrecimiento del 16.23 % debido a que las apues-
tas deportivas de contrapartida, tanto convencionales como en directo, tam-
bién disminuyeron.

ANÁLISIS POR SEGMENTOS

al año, que corresponde a los jugadores 
con edades comprendidas entre 18 y 25 
años”, expusieron. Es decir, el gasto me-
dio por jugador es de 523 euros.

¿Cómo cobran sus premios? En este 
punto, la tecnología ha jugado un papel 
fundamental en el desembolso, ya que el 
depósito en tarjeta es el medio más utili-
zado (72.85 %), y el monedero electróni-
co es el segundo de mayor uso. 

PREFERENCIA EN EL JUEGO
La DGOJ detalló que el rubro de 

las apuestas fue el segmento de mayor 
preferencia de los españoles, alcanzan-
do un promedio de 1.136 399 jugado-
res, con una tasa de variación anual del 
8.76 %. Esta cifra se ha incrementado 
en 4.11 % comparada con la del 2020.

El otro sector que ha tenido una 
variación anual positiva ha sido el que 
comprende a los casinos, represen-
tando el 2.37 %. Sin embargo, dicha 
proporción significa una baja de al me-
nos 10 % respecto al año anterior de 
investigación. 

De acuerdo a la entidad, el póquer 
ha disminuido un 24.25 % en la pre-
ferencia de los jugadores, ya que una 
cifra previa bordeaba los 15.39 %. 
“La mayoría de los usuarios (59.54 %) 
solo ha jugado un segmento: 43.64 % 
apuestas, 1.34 % bingo, 8.17 % casino 
y 6.39 póquer”, agregaron.

En tal sentido, indiscutiblemente, 
los meses que se han apreciado mayor 

cantidad de jugadores activos, tanto en 
el 2020 y 2021, fueron enero, febrero, 
marzo y abril, cuyas cifras superaron 
los 700 000 jugadores, al menos en el 
último periodo. 

GASTOS COMPARATIVOS
En el análisis también se ha podi-

do apreciar la diferencia entre el gasto 
empleado por los españoles respecto 
al juego. El grupo etario que definitiva-
mente ha incrementado su consumo, 
comparado el 2020 con el 2021, son 

los varones, cuya cuota creció de 88.64 
% a 92.29 %; es decir, el gasto de este 
grupo se incrementó en 3.65 %.

Respecto a las mujeres, se aprecia 
que las españolas tienen una participa-
ción muy pequeña, pues su gasto solo 
representó, en el 2020, un 11.36 %; 
mientras que, el año pasado, se per-
cibió una baja de -3.65 %, alcanzando 
solo 7.71 %. 

JUEGO ONLINE ESTATAL 
A fines de julio, la DGOJ también 

sacó su Informe anual Mercado de jue-
go online estatal 2021, en el que dan 
repaso de cómo se ha comportado la 
industria en dicho periodo. Por ejem-
plo, se informó que el GGR del año pa-
sado fue de 815.30 millones de euros, 
lo cual representa una caída de 4.17 % 
comparado con el 2020.

Asimismo, se expuso que los gas-
tos en marketing tuvieron una baja de 
0.92 % respecto al mismo periodo del 
año anterior. Sin embargo, no todo sig-
nificó pérdida, ya que se incrementó el 
gasto en afiliados un 6.69 % y la publi-
cidad un 1.61 %.

Sobre el patrocinio y las promocio-
nes, se registraron una disminución de 
-29.31 % y 1.14 %, respectivamente. 
Esto pudo deberse a dos hechos fun-
damentales que marcaron el desempe-
ño del juego en el 2021.

“Ambos están relacionados con las 
comunicaciones comerciales de las ac-
tividades de juego: Las restricciones 
sobre promociones entraron en vigor 
el 1 de mayo de 202; y que el 30 de 
agosto entraron en vigor las restriccio-
nes sobre comunicaciones comerciales 
en medios audiovisuales y patrocinio”, 
se lee en el informe. 

Las apuestas, 
el casino y el pó-
quer mantuvieron 
la preferencia de 
los usuarios el 
año pasado. 

JUEGO ONLINE

FIRELEAGUE: UN TORNEO 
CON PROYECCIÓN
El trabajo conjunto de los organizadores y jugadores del Counter Strike en 
Argentina ha logrado posicionar a FiReLEAGUE como la competencia más 
importante de la región.

L
uego de varios años de creci-
miento y empuje, el Counter 
Strike (CS:GO) argentino ha lo-

grado posicionarse como uno de los 
torneos más competitivos del mundo, 
gracias al talento y apoyo de los ju-
gadores, sobre todo por los equipos, 
pero también gracias al respaldo de 
las organizadores que apostaron muy 

fuerte para promover una competen-
cia, como la tan anhelada FiReLEA-
GUE, el torneo de CS:GO más impor-
tante de Latinoamérica.

MARCANDO HISTORIA
En medio de la realización de su 

torneo argentino, la empresa infor-
mó que la final global de la tempo-

rada se disputará en el mítico esta-
dio Camp Nou, de Barcelona, que 
marcará un antes y después en la 
historia del FiReLEAGUE. La final 
de la FiReLEAGUE del 2020 fue en 
un cyber. La del 2021 en el Gaming 
Center. La del 2022 será en el mítico 
Camp Nou”, destacó en un comuni-
cado la empresa.

Jugadores activos según combinación de segmentos. Fuente: DGOJ.
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9z Team se consagró campeón de la Liga Argentina de FiReLEAGUE, de ma-
nera presencial en el gaming center de Palermo, y ya clasificó para disputar 
tres torneos. El equipo volvió a demostrar su gran nivel frente a los elencos 
argentinos y se coronó de manera invicta.
Con este gran resultado no solo logró clasificar a la final de la FiReLEAGUE, 
en el Camp Nou, sino que también a la Latin Power Qualifier rumbo a Blast 
Premier y a la Supercopa de América. Un certamen donde solo clasifican los 
20 mejores equipos del mundo. Y es que el 9z Team se adjudicó en la primera 
semana de agosto el KaBuM! Challenge 2022 y dejó atrás el puesto 21 que 
había alcanzado hace apenas un par de semanas para pasar al vigésimo pues-
to del ranking mundial.

LOS CRACKS DEL CS:GO

Por ello los equipos de todo el 
mundo ya se están sumando a este 
importante torneo, pero antes deben 
clasificar o ganar los torneos locales 
para acceder a un pase directo para 
el FiReLEAGUE.

Hasta el momento ya están con-
firmados 9z Team, Windingo e Isurus, 
que clasificaron en el certamen nacio-
nal argentino. También estarán 00Na-
tion e Imperial, de Brasil, junto con dos 
equipos clasificados de Norteamérica 
y uno de Europa. En total serán ocho 
equipos los que se disputarán los 150 
000 dólares en premios, de los cuales 
100 000 serán para el ganador de la 
competencia, 30 000 para el segundo 
y 20 000 para el resto de los partici-
pantes. Todos los partidos se van a 
transmitir en vivo y contarán con di-
ferentes contenidos desde diferentes 
locaciones del estadio por parte de los 
organizadores.

El torneo se disputará del 13 al 16 
de octubre en formato de playoffs, es 
decir, en series de carácter eliminato-
rio, con partidas de tres mapas, como 
se suele hacer, a excepción de la final, 
que será de 5 mapas (Bo5). 

TORNEOS CLASIFICATORIOS
Pero para completar los ocho equi-

pos que se disputarán la final global, 
antes se jugará un torneo regional, el 
QualiFiRe, en agosto. Estados Unidos 
y México competirán para que solo 
un equipo represente a Norteamérica. 
Brasil también tendrá un representante 
del país que clasificará a la final. E Ibe-
ria (España y Portugal) se disputarán el 
torneo QualiFiRe, en donde el ganador 
también clasificará al FiReLEAGUE. 

De esta forma, un torneo de 
esports que inició en América Latina 
va a marcar un nuevo hito en su histo-
ria y reunirá a algunos de los mejores 

exponentes del CS:GO a nivel mun-
dial. Todo ello, en un momento en el 
que los equipos de la región están cre-
ciendo velozmente y buscan convertir 
a los deportes electrónicos en más 
que un pasatiempo, en una profesión.

PROYECCIONES 
DE ESTE AÑO

En los eSports hay juegos indi-
viduales como los juegos de pelea 
como Mortal Kombat, Street Fighter 
y Super Smash Bros. Pero los que 
más popularidad han alcanzado a lo 
largo del tiempo son aquellos en los 
que se juega en equipo, siendo los 
más conocidos a nivel global League 
of Legends, Dota 2 o Counter Strike: 
Global Offensive.

Hasta el momento, en Argentina 
y toda Latinoamérica los eSports en 
general, son una novedad y una al-
ternativa de entretenimiento, pero no 
son vistos como competencias pro-
fesionales. A diferencia del mercado 
europeo, estadounidense y asiático, 
donde sí son un mercado consolidado 
muy explotado, en el que se obtienen 
grandes ganancias.  

Sin embargo, es importante desta-
car que Argentina, detrás de España y 
México, es el país de mayor consumo 
de eSport en habla hispana. Es por 
ello que es normal que la gran canti-
dad de jugadores que hay en el país, 
sirve como una vitrina para el mercado 
europeo, exportando grandes talentos 
deportivos hacia los deportes electró-
nicos de primer nivel.

Esto representa una gran oportuni-
dad laboral para los equipos jugado-
res, ya que los premios que destinan 
las grandes marcas siguen creciendo 
a nivel mundial, la industria no muestra 
señales de detenerse. Por ejemplo, en 
el 2021, los eSports lograron superar 
todos sus récords, generando más de 
1000 millones de dólares en ingresos.

De acuerdo al análisis hecho por 
Newzoo, una organización que reúne 
información y datos financieros acerca 
del mercado de videojuegos, el sector 

La final de 
FiReLEAGUE del 
2021 fue en 
nuestro Gaming 
Center. La del 
2022 será en el 
mítico Camp Nou.

competitivo profesional tuvo un cre-
cimiento del 14.5 % en comparación 
con el 2020. Este aumento derivó en 
grandes incrementos de ganancias 
para las organizaciones, los jugadores 
y, por supuesto, los desarrolladores 
que han apostado por crear su propia 
división de deportes electrónicos.

Para este 2022 se estima que la 
industria duplique estos ingresos, ya 
que gran parte de las ganancias pro-
vienen de patrocinios, contratos pro-
mocionales y derechos de trasmisión 
vendidos a diferentes cadenas televisi-
vas y medios de comunicación.

Están 
confirmados 9z 
Team, Windingo 
e Isurus. También 
estarán 00Nation 
e Imperial, de Brasil, 
junto con equipos 
de Norteamérica 
y Europa.

www.revistacasinoperu.com
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SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO Y CUIDADO
En el sector de juego, la inteligencia artificial se ha vuelto clave para poder promover 
un mejor engagement con el cliente y además impartir un juego responsable.

E
l sistema o máquinas que imi-
tan la inteligencia humana con 
el fin de realizar actividades o 

mejorar los procesos, conocida como 
Inteligencia Artificial o IA, está ganan-
do terreno desde hace un tiempo, y se 
ha convertido en una importante he-
rramienta para diversas empresas de 
diferentes rubros.

Uno de los potenciales que se ha 
descubierto a partir de ella es en el 
ámbito comercial, en el cual se pue-

den llegar a analizar datos para, pos-
teriormente, reforzar las estrategias 
de posicionamiento. 

Por ejemplo, para la empresa de 
investigación de mercado Insider In-
telligence, la integración de la IA está 
optimizando los procesos operativos 
y reduciendo los costos en el marke-
ting digital.

“Los usos y aplicaciones actuales 
comunes de la IA en el marketing digital 
son el análisis de costos y ROI (retorno 

de la inversión) para la publicidad PPC 
(pago por clic), el cliente de sentimien-
tos en las redes sociales y el servicio al 
cliente de chatbot”, detallaron. 

ESTUDIOS DE EFECTIVIDAD
En el estudio de Insider Intelligence 

del 2018, titulado The AI in Marketing 
Report, se precisó que diversos es-
pecialistas en marketing ya están sa-
cándole el jugo a este sistema, con el 
fin de poder conocer aún más a sus 

clientes y mejorar sus procesos tanto 
internos como externos. Tal es así que 
llegaron a la conclusión que un poco 
más de la mitad de expertos en mar-
keting (51 %), estaban utilizando ya la 
IA a nivel global y que dicha cifra con-
tinuaría creciendo. 

Para el 2020, se publicó el análi-
sis de McKinsey: ‘Global survey: Th 
estate of AI’, donde se señala que su 
EBIT o beneficio antes de intereses e 
impuestos, se incrementó en el primer 
año de pandemia en un 20 % gracias 
a la Inteligencia artificial.

Siguiendo el mismo eje, Talkdesk 
reflexionó sobre el potencial de la AI 
para “mejorar la velocidad, la precisión 
y la eficiencia del servicio al cliente”. 
En su reporte El futuro de la AI 2022: 
Avances en la madurez de la IA en el 
centro de contacto, hacen hincapié en 
la necesidad de reforzar la alineación 
del liderazgo y la confianza en los re-
sultados comerciales de la IA. 

“Superar las barreras de TI y se-
guridad de la IA a través de sistemas 
basados en la nube, y llenar las bre-
chas de talento de gestión de IA con 
asociados de primera línea”, fueron los 
otros 2 puntos que resaltó el estudio.

VENTAJAS DE LA IA
Se puede decir que la inteligencia 

artificial está sirviendo de una impor-
tante herramienta para conectar a las 
empresas con sus usuarios. ¿Y se po-
drá utilizar en el gaming?

Como toda industria, el sector del 
juego también viene incursionando en 
la implementación de este sistema 
para conocer mejor a sus clientes y 
para proteger los datos de los mismos. 

En los casinos online, por ejemplo, lo 
que ha hecho es que se incremente la 
seguridad en todos los sitios que mane-
jan información delicada. En los eSports, 
ayuda a descubrir comportamientos sos-
pechosos y operaciones ilegales. 

Empresas dedicadas al rubro de 
los videojuegos también están recu-
rriendo a la IA para perfeccionar su 
programación y ofrecer experiencias 
únicas a los jugadores, además de 
crear nuevos entornos y optimizar la 
navegabilidad. Otro de los beneficios 

es que gracias a su implementación 
se puede crear una data robusta, 
identificando prospectos y conocien-
do a detalle el comportamiento y pre-
ferencias del jugador. 

En tal sentido, la IA genera rentabi-
lidad tanto a la parte empresarial como 
la del usuario. En el caso del primero, 
al utilizar este sistema, se puede dis-
poner de los trabajadores y recursos 
para que cumplan otras funciones o 
para que resuelvan problemáticas que 
la IA no pueda. Respecto al segundo, 
los jugadores podrán obtener respues-
tas más rápidas a sus necesidades 
y sentir que están siendo atendidos 
de manera inmediata; para lograrlo, 
se necesitaría optimizar a detalle los 
chatbot y dar la sensación de que es-
tán entablando una conversación con 
una persona y no con una máquina. 

JUEGO EN NORUEGA
En su búsqueda por proteger tan-

to al jugador como al juego, la lotería 
nacional de Noruega, Norsk Tipping, 
comenzó a implementar diferentes 
herramientas que contribuyan con tal 
fin. Una de ellas fue el desarrollo de 
SipllePluls o Play Pulse, sistema que 
interactúa con el usuario a modo de 
diálogo y el cual ayuda a motivar a los 
jugadores respecto a sus hábitos e in-
versión en el juego. 

Tanja Sveen, asesora principal de 
juego responsable de Norsk Tipping, 
detalló que la forma de trabajo del 
sistema dependía de cada jugador. 
Se inicia cuando la plataforma le en-
vía una pregunta al usuario a modo de 
desafío y cuando este responde Spi-
llePuls le remite la respuesta correcta 
en formato gráfico. Luego se hace un 
recuento de lo que gasta el usuario y 
se le da el poder para que él mismo 
ponga su propio límite. 

Es decir, dicho sistema muestra a los 
jugadores una forma rápida y fácil para 
que puedan tomar sus propias decisio-
nes en base a datos que arroja la plata-
forma. En tal sentido, se explicó que la 
retroalimentación es clave para el éxito 
de SpillePuls. Sveen también adelantó 
que, a fines de este año, Play Pulse esta-
ría implementado en su totalidad. 

SipllePluls 
interactúa con el 
usuario a modo 
de diálogo para 
fomentar un juego 
responsable.

La IA puede jugar un rol fundamental promoviendo el juego responsable.
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LAS SEIS 
CIUDADES 
QUE NUNCA 
DUERMEN
Si planeas viajar a alguna de estas ciudades, no puedes perderte de 
estas actividades nocturnas y disfrutar de los grandes espectáculos, 
tours y exposiciones que se realizan especialmente durante la noche. 

¿
Te ha pasado que cuando empie-
zas a planificar tu viaje encuen-
tras, en su mayoría, solo activi-

dades de día? Pues, hacer turismo en 
otra ciudad del mundo va más allá de 
eso, también incluye sumergirse en su 
cultura y ritmo de vida. 

Hay ciudades en las que el ritmo de 
vida es muy tranquilo y pacífico, y otras en 
las que la ciudad no duerme, debido a su 
amplia variedad de actividades nocturnas. 
En este artículo detallaremos el ranking de 

las seis ciudades del mundo que nunca 
duermen. Según una investigación reali-
zada por Slingo, el sitio de apuestas on-
line, realizó una lista de las ciudades con 
una amplia vida nocturna en el mundo, 
analizando numerosos factores, como la 
cantidad de actividades y atracciones de 
la vida nocturna, el número de casinos y 
cafeterías nocturnas, junto con el nivel de 
transporte, que operan las 24 horas del 
día, los siete días de la semana. El resulta-
do que se obtuvo fue sorprendente.

LONDRES
Muchos esperarían que la lista la 

encabece Nueva York, ya que es co-
nocida como la ciudad que nunca 
duerme. Sin embargo, la capital de In-
glaterra ocupa el primer lugar con una 
puntuación de 8.53 de un máximo de 
10 puntos. Londres ofrece 1352 atrac-
ciones en la vida nocturna, solo supe-
rada por Tokio, que tiene 1358. 

El estudio señala que la ciudad cuen-
ta con una disponibilidad de 47 casinos 
nocturnos y su sistema metro de trans-
porte ofrece rutas los viernes y sábados 
por la noche, mientras que el servicio de 
autobús en Londres funciona las 24 ho-
ras del día, los siete días de la semana. 

De esta manera, no tendrás que 
preocuparte por no encontrar trans-
porte y podrás disfrutar de la ciudad de 
noche a bordo de un crucero por el Tá-
mesis o en un tour nocturno de Jack el 
destripador, donde visitarás todos los 
lugares donde ocurrieron los hechos.

NUEVA YORK
La Gran Manzana ocupa el segundo 

lugar con una calificación de 8.40, debi-
do a que la ciudad tiene 779 atracciones 
de la vida nocturna, 25 famosos casinos 
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Conocer Nueva York desde las 
alturas será una de las mejores 
experiencias turísticas.
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y cinco cafés nocturnos. Pero su trans-
porte durante la noche como señala el 
estudio, es insuperable. “El metro funcio-
na todas las horas del día y de la noche, 
al igual que los trenes, autobuses y trans-
bordadores de Nueva York”, destaca. 

En la Gran Manzana se podrá visitar 
el Times Square de noche, los eventos 
nocturnos en los museos o los mejores 
miradores de Nueva York para disfru-
tar de una espectacular vista. También 
se podrá volar en un helicóptero sobre 
la ciudad al anochecer y apreciar los 
lugares más emblemáticos de Nueva 
York desde una perspectiva completa-
mente nueva, como el Yankee Stadium, 
el río Hudson, la Estatua de la Libertad 
y varios puentes históricos.

CHICAGO
En esta lista continua Chicago, que 

registra una puntuación de 7.7, ocupan-
do el puesto número tres. La ciudad ofre-
ce 463 atracciones nocturnas, incluidos 
clubes de comedia y tiene 23 casinos 
con licencia activa en toda la ciudad. 
Además, las líneas de metro roja y azul 
están disponibles todo el día, al igual que 
su red de transportes Night Owl.

Chicago es el lugar donde gran-
des comediantes, como Steve Carell, 
Tina Fey y John Belushi lanzaron sus 
carreras y como se puede imaginar, la 
comedia disfruta aquí de un panorama 
próspero. Si te gustan las improvisacio-
nes y los sketch, uno de los mejores 
lugares para visitar es The Second City, 

donde sus espectáculos son, en la ma-
yoría, de noche. 

Y si quieres escuchar a los mejores 
DJ ‘s del mundo debes visitar Smart 
Bar. El lugar tiene un sistema de sonido 
Funktion One, que tiene una calidad de 
audio excelente. Si eres fan del house 
o del techno no podrás parar de bailar.

PARÍS
En el puesto número cuatro se 

encuentra la capital de Francia con 
un puntaje de 7.69. París ofrece 600 
atracciones durante la noche, los ser-
vicios de buses cuentan con 48 rutas 
nocturnas y la Torre Eiffel, su atracti-
vo turístico más visitado, permanece 
abierto hasta las 11:45 p. m.

En la exposición más importante del 
país y del mundo, el Museo de Louvre, 
también se puede realizar visitas noctur-
nas los miércoles y viernes, días en los 
que el museo extiende su horario has-
ta las 9:45 p. m. Y el primer sábado de 
cada mes, la entrada es gratuita después 
de las 6:00 p. m., día en los que también 
está abierto hasta las 9:45 p.m.

Otro lugar turístico que no te pue-
des perder es el Palacio de Versalles, 
que prepara un entretenimiento noctur-
no en las fuentes de sus jardines cada 
sábado entre la mitad de junio hasta 
mediados de septiembre. Durante esta 

época, las fuentes también llevan un 
ritmo musical del siglo XVII, que regula 
el movimiento de las aguas y se mue-
ven al compás de la música. Sin duda 
disfrutarás de un gran espectáculo que 
termina hasta con fuegos artificiales.

LAS VEGAS
En el puesto número cinco se ubi-

ca Las Vegas, ciudad conocida por 
sus grandes casinos y espectáculos 
de talla mundial. La ciudad tiene una 
de las mayores cantidades de casinos 
abiertos, llegando a 64. Ofrece 402 
atracciones nocturnas y su sistema de 
transporte funciona toda la noche. Gra-
cias a estas características, la ciudad 
más grande del estado de Nevada lo-
gró una puntuación de 7.5.

Y como no podría ser de otra mane-
ra, ver el show del Bellagio es lo mejor 
que podrás hacer durante la noche. Si 
bien hay otros espectáculos acuáticos en 
el Strip de Las Vegas, el de las fuentes 
del Bellagio es único. Cuenta con más 
de 1200 chorros de agua que pueden 
llegar hasta una altura de 140 metros. 
La combinación de movimientos elegan-
tes del agua junto con la música y luces, 
han convertido esta fuente en una de las 
principales atracciones nocturnas de Las 

Vegas. Lo mejor es que es una actividad 
gratuita que se realiza todas las noches, 
cada 15 minutos desde las 8:00 p. m. 
hasta la medianoche. 

BUENOS AIRES
Y Latinoamérica no se queda atrás. 

Buenos Aires aparece en el número 
seis de la lista, representando a los 
países de la región. Muchos dicen que 
la capital argentina es famosa por su 
activa vida nocturna y hay quienes di-
cen que es ella, y no Nueva York, la 
verdadera ciudad que nunca duerme. 
Y es que más allá de las salidas 
típicas a cenar, a un bar, al 
cine o al teatro, la ciudad 
ofrece muchas cosas 
muy interesantes 
para hacer de no-
che, como los 
tours nocturnos 
que se realizan 
en la Reserva 
Ecológica Cos-
tanera Sur, un 
área protegida 
de 350 hectá-
reas. El reco-
rrido se realiza 
todos los viernes 

próximos a la luna llena durante cua-
tro horas. También puedes hacer una 
caminata por el Paseo de la Historieta, 
donde se encuentra la estatua dedi-
cada a Mafalda. O ver un espectáculo 
increíble con más de 300 bailarines de 
todas las edades y todos los niveles, 
bailar tango los sábados y domingos 
por la noche. Sin duda, visitar una ciu-
dad durante la noche te ofrece un sin fin 
de actividades que podrás disfrutar con 
familia o amigos.

TURISMO

El Puente de la Torre es un lugar 
maravilloso, que guarda su 

misticismo al anochecer.  

Las piletas del Bellagio son tan 
majestuosas que a diario cientos de 

turistas asisten al show que se realiza 
durante la noche. 

La Reserva Ecológica Costanera Sur tiene recorridos nocturnos en donde podrás ver a animales en su hábitat natural, sin 
duda una gran aventura.
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