


www.revistacasinoperu.com

2 NOVIEMBRE 2022 3NOVIEMBRE 2022

Nuestra portada
“TENEMOS EL COMPROMISO
DE SER MEJORES CADA DÍA”

Editado:
MCA Publicaciones S.A.C.
Calle Porta 170, Oficina 602, 
Miraflores, Lima 15074
Teléf. (511) 264 4314 
E-mail: info@revistacasinoperu.com

Director Gerente
María Victoria Cabrera I.
mariavictoria@revistacasinoperu.com
mariavictoria@mcapublicaciones.com.pe

Ejecutiva de Ventas
Cristina Arévalo
cristina@revistacasinoperu.com

Administración
administración@mcapublicaciones.com.pe

Editor
Gustavo Pichilingue

Redacción, Diseño y Corrección
MCA PUBLICACIONES S.A.C.

Impresión
Corporación Gráfica JMD
Av. José Gálvez 1549, Lince
Av. Francisco Lazo 1533, 1537, Lince
T: 511 470 6420 / 511 472 8273
ventas@graficajmd.com.pe

© Prohibida la reproducción total o parcial 
sin la autorización de la empresa editora.
Los artículos firmados son de 
responsabilidad de sus autores, así como 
los diseños publicitarios de las empresas 
contratantes.
Hecho el depósito legal en la Biblioteca 
Nacional del Perú 2006 - 5723

CADE 2022: “EL PERÚ EN EMERGENCIA, 
LOS PERUANOS EN ACCIÓN” 

Aún con la actual crispación entre los poderes del Estado y la creciente desconfian-
za del sector privado hacia el gobierno, se estima que el país crezca 3 %, según las 
proyecciones del Banco Central del Perú. Julio Velarde, presidente de la entidad, 
enfatizó durante el CADE 2022, que el país cuenta con recursos para brindar me-
jores servicios, mejorar la gestión pública y la inversión en infraestructura como en 
educación. Sin embargo, ¿el problema del actual mandato es falta de recursos o de 
capacidad para gestionarlos?  

Oscar Carpio, titular de la Confiep, expresó que se necesitan “mensajes de unidad”, 
los cuales permitan enfrentar y superar los problemas del país. Pero, ¿podemos 
esperar que el Ejecutivo tome acciones coherentes hacia la unidad nacional como 
para la estabilidad económica y política? Esperamos, por lo pronto, que detenga 
sus mensajes populistas y de sectorización socioeconómica. Los mensajes de vic-
timización racial y social, así como los de discriminación de género deben parar para 
dar lugar al de respeto e integración. 

Si el actual mandato tiene la intención de buscar la unión y el crecimiento del país, 
¿por qué en esta oportunidad se contó con la gran ausencia del presidente Pedro 
Castillo? ¿Qué mejor lugar que la Conferencia Anual de Ejecutivos para buscar 
apoyo del sector privado? Es claro que necesitamos recuperar la confianza en la 
inversión, pero esto depende de la voluntad política de nuestros representantes, y 
nuestra historia reciente nos ha enseñado que el camino por cuerdas separadas 
está destinado al fracaso. 

El encuentro sirvió, además, como plataforma para poner sobre la mesa la frac-
turada institucionalidad con llamados enérgicos para sumarse a la lucha contra la 
corrupción. En este contexto, también es fundamental el papel que pueda tomar 
el sector privado para involucrarse en estos retos del país, y se logre consensos 
urgentes para su desarrollo. Sin embargo, el reciente nombramiento de Betssy 
Chávez como cabeza del actual gabinete son solo muestras de la creciente capa-
cidad de toma de desaciertos por parte de nuestro mandatario. 

No cabe duda que la falta de educación, empatía y de principios éticos consti-
tuye la gran manzana podrida que continúa contaminando la institucionalidad de 
nuestro gobierno desde todos los niveles socioeconómicos del país. Necesitamos 
incentivar el interés político en nuevas generaciones, y esto solo lo lograremos con 
educación.

Cordialmente,
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UN CIERRE CON 
CRECIMIENTO 
MODERADO
Pese al freno de las economías más importantes, 
se estima una expansión en la región a finales de 
2022. Para el siguiente año se proyecta que solo 
un país registre una importante caída. 

En Latinoamérica

P
aíses como Brasil, Chile o Mé-
xico, por mencionar algunos, 
experimentan una ralentización 

de sus actividades económicas en un 
contexto en el que las altas tasas de 
interés están calando en la producción 
de estas naciones. 

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) prevé un 
crecimiento para 
este año de 3.2 
%, pero espera 
que para el 2023 
la desaceleración 
se acentúe para la 
región (1.4 %). 

Estas cifras 
se explican por el 
conflicto entre Ru-
sia y Ucrania que 
incidió en las presiones inflacionarias, 
la volatilidad y los costos financieros. 
“Los países de la región se verán nue-
vamente enfrentados a un contexto 
internacional desfavorable”, apuntó el 
organismo internacional, enfatizando 
que la crisis exterior aún se mantendrá. 

BRASIL: DESACELERACIÓN 
EN EL 2023

Desde marzo de 2021, Brasil no 
había registrado una contracción tan 
alta, que se explica por los efectos 
de las alzas de las tasas de interés. 

Al iniciar el segundo semestre del año 
el índice de actividad económica del 
banco central registró una caída del 
1.13 %, por encima de la estimación 
de analistas encuestados por Bloom-
berg. De igual forma los precios al 
consumidor cayeron varios meses de 
forma consecutiva por los recientes 
recortes de impuestos, mientras que 

la inflación anual dis-
minuyó a 7.17 %.

En tanto, la pre-
visión de crecimiento 
supera el 3 % para 
este año y además 
se proyecta una 
tasa de desempleo 
por debajo del 9 %, 
un indicador que se 
presente por primera 

vez en siete años. A su vez, se estima 
una inflación para finales del 2022 de 
5.5 %, inferior a la de Estados Unidos. 

La Cepal, consideró que, si bien 
se registrará un importante creci-
miento para Brasil, se prevé que el 
próximo año se desacelere a 1%, al 
mismo ritmo de Argentina. A nivel de 
actividades económicas, una de las 
más afectadas fue la minería que pre-
sentó una caída del 33 %, en el ter-
cer trimestre del 2022. Sin embargo, 
a nivel de generación de empleos, la 
Agencia Brasil, detalló que, de ene-

El crecimiento 
de Brasil supera el 
3 % para este año y 
se proyecta una tasa 
de desempleo por 
debajo del 9 %.
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ro a agosto, este sector creó 5617 
puestos trabajo que se suman al total 
de 203 837 vacantes ya ocupadas en 
esta industria.

ARGENTINA: OPTIMISMO 
EN EL GOBIERNO

En pleno desarrollo del segun-
do semestre, la economía argentina 
registró un crecimiento del 0.4 % en 
comparación con el mes anterior, pese 
al inestable contexto político. Mientras 
que la expansión interanual fue de más 
del 6.4 %, si se compara con agosto 
del 2021, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (Indec).

Las actividades económicas que es-
tán presentando mayor desempeño (me-
joras interanuales), según el organismo, 
son los hoteles y restaurantes (33.7 %) y 
explotación de minas y canteras (14 %). 

En este grupo también se encuen-
tran el sector manufactura (8.3 %) y 
el comercio mayorista, minorista y 
reparaciones (9 %). De otro lado, las 
industrias que no lograron expandir su 
actividad son el de electricidad, gas 

y agua (-4.6 %) y la intermediación fi-
nanciera (-0.3 %). 

Desde el gobierno argentino existe 
confianza que la situación económica 
puede mejorar. Aun con la desace-
leración, se podría hablar de un cre-
cimiento de 4 %, una cifra que tiene 
como respaldo los números del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Hace unos días, el ministro de Eco-
nomía, Sergio Massa, comentó sobre 
la posibilidad de negociar con este or-
ganismo la deuda que mantienen. 

Por su parte, Cepal proyecta un 
crecimiento de 3.9 % para este año y 
un 1 % para el 2023.

MÉXICO: CRECIMIENTO 
MODERADO

El Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi) daba cuenta de 
una desaceleración en tierras mexica-
nas, en especial del sector servicios. 
Según los resultados del Indicador 
Oportuno de la Actividad Económi-
ca (IOAE) dados a conocer a finales 
de octubre, se estima una variación 
mensual del Indicador Global de Acti-
vidad Económica (IGAE).

En ese sentido, se espera que ac-
tivades como la minería, construcción, 
manufactura, entre otras registren un 
avance moderado (0.02 %), mientras 
que actividades terciarias como co-
mercio, turismo, comunicaciones pre-
senten una contracción de 0.1 %. 

Aunque la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) ajustó a la baja su estima-
ción para la economía (1.5 %), junto 
con el Banco de México (Banxico) (1.6 
%) y el FMI (1.2 %), desde el gobierno 
existe una posición optimista de cara 
al 2023. 

La Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público considera 
un crecimiento del 
Producto Bruto 
Interno de 3 %.

La minería en Brasil fue uno de los sectores que no creció como se esperaba. CROWN GAMING S.A.C. 
Sales: Katty Lopez
+51 1 710 7800 · katty_lopez@novomatic.com.pe 
www.novomatic.com

FELICES FIESTAS!
A ti te deseamos Salud, Prosperidad y

Objetivos cumplidos.
…a nosotros, que sigamos acompañando tus éxitos.

Feliz Navidad y Prospero Año 2023!
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La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público considera un crecimiento 
del Producto Bruto Interno de 3 %.

Sin embargo, para la Casa de Bol-
sa Finamex sus pronósticos (1.4 % de 
crecimiento) se alinean más al del FMI. 
“Creemos que es un supuesto poco 
realista y no está fundamentado en lo 
que estamos observando en los datos”, 
señaló Montserrat Aldave a Expansión. 
Destacó que es probable que no exista 
una recesión y, ante el retraso de lograr 
las cifras prepandémicas en el 2022, 
podría ser favorable para lograrlo duran-
te el ejercicio del próximo año.

CHILE: EL MÁS AFECTADO
La desaceleración económica que 

está atravesando China incide definitiva-
mente en Latinoamérica, pero en espe-
cial en su principal socio comercial: Chi-
le. La Cepal adelantó que el país sureño 
será el que peor desempeño tendrá en 
el 2013. Así, detalló que Chile presenta-
rá una contracción del 0.9 %, mientras 
que el gobierno prevé que será de 0.5 
%. El estancamiento de su economía 
tiene que ver con el 11.25 %, que alcan-
zó su tasa de interés, que representó su 
nivel máximo desde 1998. 

Y aunque en setiembre, Moodys re-
cortó la clasificación de riesgo del país, 
la agencia Standard & Poors mantuvo 
la nota soberana del país, en A para la 
deuda en moneda extranjera y A+ para 
moneda local. Según señaló la agen-
cia en un comunicado, se espera que 
la política económica avance gradual-
mente y se corrijan así tensiones so-
ciales y las deficiencias de su modelo 
económico en los próximos 24 meses. 
“Una rápida acumulación de deuda ex-
terna y necesidades de financiamiento, 
también podrían derivar en una baja de 
las calificaciones”, advirtió. 

Se espera 
que la política 
económica de Chile 
avance y se corrijan 
tensiones sociales 
en 24 meses.

La inflación es uno de los problemas a los que el ministro de Economía de Argentina, Sergio 
Massa, deberá hacer frente. 

El INEGI ofrece información estadística, geográfica y económica a nivel nacional y por 
entidad federativa.

Chile se está viendo afectado por la desaceleración china. 
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Lenin Castillo, Lourdes Britto, Mara Ares y Cristina Romero.

SOSTENIBILIDAD DE LA 
INDUSTRIA
El trabajo continuo por parte del sector a favor de la sociedad es uno de 
los ejes principales en sus labores diarias. ¿Cómo vienen manejando las 
empresas dicha labor?

Tarea constante

C
on el pasar de los años la indus-
tria del juego está tomando mayor 
relevancia para la sociedad. De 

ahí parte la necesidad de poder asentar y 
generar un futuro sustentable, promover 
prácticas de negocio que no solo inclu-
yan el desarrollo económico, sino que 
también puedan fomentar la igualdad, 
diversidad y la inclusión.

Debido a la importancia del tema, en 
la última edición del SBC Summit Latino-
américa 2022 se llevó a cabo la charla 
“Rompiendo las barreras de Latinoamé-
rica”, con el fin de contribuir en la cons-
trucción del desarrollo de la industria en 
la región, detalló Cristina Romero, mo-
deradora de la mesa y socia de LOYRA 
Abogados y Asesores.

“Cada panelista realizó una expo-
sición de su visión de la temática del 
panel alrededor de tres ejes principa-
les: a) su experiencia con estas prác-
ticas de negocio, b) la relevancia del 
marco regulatorio y su impacto en las 
mismas, c) los retos que implican tan-
to internos como del entorno”, contó 
Romero a la revista CASINO.

ABRIENDO CAMINOS
La industria de las sport betting y 

del juego en línea en Latinoamérica está 
madurando progresivamente. Su incor-
poración es relativamente nueva, lo que 
puede jugar a favor para que se posicio-
ne como un sector positivo para la socie-
dad, pero dependerá de la imagen que 
esta dé al público.

“Sabemos que estamos en una in-
dustria controversial, pero que aporta 
mucho, entonces es importante comuni-
car todo eso y realizar acciones siempre 
evaluando el impacto”, explicó Lourdes 
Britto, directora general de Apuesta Total.

Asimismo, Britto detalló a la revista 
CASINO que ofrecer empleo 100 % for-
mal es generar desarrollo y líneas de ca-
rrera —además de brindar oportunidades 
de crecimiento, capacitación, desarrollo 
de habilidades—, lo que cambiaría la 
percepción del sector y pasaría a tener la 
imagen de dinamizador de la economía.

“En el caso de Perú, por ejemplo, el 
país está muy centralizado en la capital, 
entonces brindar trabajo en provincias re-
sulta bastante importante para el desarro-

llo de esas comunidades, tanto en pues-
tos operativos con locales retail como en 
puestos ejecutivos con el trabajo remoto 
que hemos aprendido a manejar”, acotó.

COMPROMISO EMPRESARIAL
Otro de los ejes fundamentales es la 

parte interna de las compañías, cómo vie-
nen desarrollando sus estrategias y cómo 
es la forma en que fomentan igualdad de 
condiciones para todos, entre otros ítems.

Lenin Castillo, director de Operacio-
nes en Línea en Logrand Online, nos ex-
puso que “alineados a lo establecido en el 
Principio 6 del Pacto Mundial de las Na-

ciones Unidas, apostamos por la diversi-
dad y la inclusión laboral. No toleramos 
ninguna exclusión, distinción o preferen-
cia por razones de género, raza, color, re-
ligión, opiniones políticas o nacionalidad”.

Para poder lograr dicho objetivo, 
cuentan con un Comité de Ética, el cual 
no ha recibido ningún reporte relaciona-
do a discriminación en el 2021.

Respecto a la promoción de la mujer 
dentro de la compañía, comentó que el 
año pasado, de las 111 posiciones con-
sideradas de liderazgo, el 20 % fue ocu-
pado por mujeres, y que se encuentran 
en constante búsqueda de sumar a más 
ejecutivas a su organigrama. Según ex-
plicó, esto se debe no solo a que tratan 
de ser una empresa responsable, sino 
que creen en su visión y experiencia.

Hizo hincapié, además, en que per-
manecen atentos a las tendencias so-
ciales, ambientales y de gobernanza a 
nivel mundial, lo que refuerza sus valores 
de inclusión social, transparencia, creci-
miento económico equitativo, acciones 
por el medio ambiente y el cuidado a la 
salud de las comunidades.

Para Britto, 
brindar trabajo 
en provincias 
resulta bastante 
importante para el 
desarrollo de las 
comunidades.
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Un gran reto es que no solo se apoye al futbol, sino también a otras disciplinas deportivas.

INFORME

APOYO CONTINUO
Para Britto, otro eje fundamental es 

el trabajo a favor del deporte y la nece-
sidad de estrechar vínculos con las enti-
dades correspondientes para aportar a la 
prevención de amaños o fraude, ya que, 
como industria, se cuenta con informa-
ción que contribuiría con dicha labor.

“Ya hemos visto en otros países que 
la información de las empresas del rubro 
ayudó a sancionar a quienes estaban en-
vueltos en fraude. Tenemos que trabajar 
de la mano con empresas y reguladores 
para lograr acciones en beneficio de to-
das las partes. Necesitamos lograr que 
a nivel regulatorio se establezcan sancio-
nes penales a quienes son parte de ello. 
Este también es un aporte muy importan-
te a la industria del deporte”, consideró.

A su vez, resaltó que esta industria 
debe ser entendida como una que apor-
ta al deporte y que no solo vive de él. En 
tal sentido, explicó que se debe salir de 
solo respaldar al futbol, sino que se debe 
trabajar con otros organismos.

“Tenemos un presupuesto destina-
do a lo que llamamos deportes invisibi-
lizados, con el que hemos ayudado, por 
ejemplo, a la selección de waterpolo de 
mujeres, a la selección de fútbol de ta-
lla baja y a la selección de fútbol down, 
entre otros. Con el objetivo de que más 
gente encuentre en el deporte una opor-
tunidad para salir adelante. Estamos 
también como patrocinadores principa-
les de la liga nacional de vóley fmenino, 
además de tener acuerdos con algunos 
clubs de fútbol masculino”, detalló.

RETOS A DESARROLLAR
Para Romero, es importante conti-

nuar en la labor de inclusión y acceso, 
el cual se consigue proporcionando bue-
na educación y capacitación, que son la 
clave de las oportuni-
dades que se ofrecen. 

“Debemos trabajar 
juntos para lograr to-
dos los retos y de pre-
sentarnos al regulador 
como industria cumpli-
dora y pionera”, opinó. 
Asimismo, consideró 
que sí es posible ha-
cer “carrera” en esta 
industria de manera sostenible, llevando 
a las compañías a un altísimo nivel tecno-
lógico y operativo. “La industria latinoa-
mericana por fin quiere salir fuera, se mira 
entre sí y eso no hace sino aumentar su 
potencial”, consideró.

Por su parte, Britto añadió que otro 
punto a trabajar sería la formación de 
ejecutivos, ya que existe poca demanda 
comparada con el gran desarrollo que 
muestra la industria. “Es nuestro deber 
formar una base de ejecutivos mucho 
más amplia y para eso contribuye mu-
cho realizar eventos en el que además 
del networking, se comparta conoci-
mientos”, reflexionó. Otra de las labores 
que queda pendiente para Castillo es la 
necesidad de romper el status quo de la 
sociedad. Consideró que hablar de diver-
sidad e inclusión resulta una gran tarea 
en un mundo en el que se han adoptado 
diferentes roles o estereotipos.

“Individualmente debemos cues-
tionarnos sobre qué 
estamos aportando 
verdaderamente a 
nuestra sociedad y 
qué tipo de sociedad 
queremos ser. Dentro 
del sector privado en 
México, el discurso 
de la diversidad y la 
inclusión ha venido 
cobrando fuerza en 

los últimos años. Cada vez se habla 
más de ello, cada vez existen más or-
ganizaciones movilizando esta agenda 
y cada vez se percibe más como una 
acción corporativa necesaria”, detalló el 
representante de Logrand Online.

Desde Logrand 
Online están 
promoviendo la 
inclusión de más 
mujeres en cargos 
de liderazgo.

Cristina Romero, moderó este importante panel del primer dia SBC Summit.
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Fuente: The Playtech Responsible Gambling Report 

AVANCE Y EXPECTATIVA 
EN BRASIL
Tras los resultados electorales, se mantiene en duda la aprobación de 
la regulación de las sport betting en el país. Por otro lado, la Cámara de 
Diputados aprobó el Marco Legal para la Industria de Juegos Electrónicos y 
Juegos de fantasía.

B
rasil es considerado como un 
gran mercado referente a la 
industria del juego de suerte y 

azar. Sin lugar a dudas, esto es debi-
do a que el sector genera impuestos, 
empleos e ingresos anuales conside-
rables. El Programa de Exportación de 
Juegos de Brasil, por ejemplo, detalló 
que el país carioca es el décimo a nivel 
mundial en términos de ingresos. 

Una de las recientes medidas 
adoptadas a favor del sector fue la 
aprobación del Marco Legal para la In-
dustria de Juegos Electrónicos y Jue-
gos de fantasía por parte de la Cámara 
de Diputados. 

En un principio, el documento 
solo tenía repercusiones en los jue-
gos de consola y PC, dejando el resto 
de opciones fuera de su alcance. Sin 

embargo, ahora también están inclui-
dos aquellos softwares que permitan 
descargas de juegos en smartphone y 
aquellos que se ejecuten directamente 
de las plataformas webs.

“Estamos seguros que la regula-
ción introducida por Marco Legal am-
pliará las inversiones en nuestro seg-
mento, que siempre quiso operar en 
un ambiente de seguridad jurídica”, 

manifestó Rafael Marchetti Marcon-
des, presidente del Directorio de la 
Asociación Brasilera de Deportes de 
Fantasía (ABFS).

Además de los juegos de fantasía, 
el Marco legal regula a las empresas del 
rubro que actúan en segmentos como 
arcade, videojuegos y PC, entre otros.

POLÍTICA BRASILERA
En el país sudamericano, las deci-

siones políticas también tienen un rol 
fundamental en el sector del juego. 
Por ejemplo, el actual presidente, Jair 
Bolsonaro, ha mostrado su postura 
en contra de la liberación de las má-
quinas tragamonedas y anunció que 
vetará cualquier proyecto que tenga 
ese objetivo. Sin embargo, también ha 
adelantado que el decreto que regula-
rá la casa de apuestas deportivas está 
bastante avanzado.

El juego brasileño también se vio 
afectado por las recientes elecciones, 
las cuales originaron no solo un gran 
movimiento positivo en las apuestas, 
sino también cambios en las cuotas. 

En una encuesta previa a los co-
micios, se vio una notable ventaja del 
candidato Lula da Silva, respecto al 
presidente y candidato a la reelección, 
Bolsonaro. Debido a la gran acogida 
que presentaba Lula, sus cuotas eran 
menores. La cifra de este candidato 
osciló entre 1.55 y 1.57; mientras que, 

en el caso del actual mandatario, fue 
entre 2.20 y 2.35. 

RESULTADOS OFICIALES
Las recientes elecciones también 

causaron gran duda respecto a la si-
tuación en la que quedaría la regulación 
de las apuestas deportivas, teniendo 
en cuenta que, hasta el lunes 12 de di-
ciembre, el Gobierno tendrá que tomar 
una decisión respecto a la regulación 
de las sport betting en el país.

Existen diferentes suposiciones al 
respecto. Sin embargo, el presidente 
electo anunció que respetará la deci-
sión del Congreso sobre la legaliza-

ción o no de las apuestas deportivas.
Sin lugar a dudas, estas elecciones no 
solo pasarán a la historia de Brasil por 
las decisiones posteriores respecto a la 
regulación; sino que también porque se 
convirtieron en las primeras realizadas 
bajo la Ley 15.756/18, la cual legalizó 
las apuestas de cuota fija o apuestas 
deportivas, además de incluir apuestas 
en eventos no deportivos.

JUEGO RESPONSABLE 
En su último Informe de Juego Res-

ponsable en América Latina, Playtech in-
formó que el 46 % de brasileños se con-
sideran como jugadores responsables 
respecto a las apuestas online. 

De acuerdo a lo encuestado, los 
jugadores apuestan solo a modo de 
entretenimiento. Por ello, un 45 % 
que considera que son responsables 
ya que sienten que el juego no influye 
en sus tareas cotidianas. También se 
anunció que el 56 % de los encuesta-
dos apostaron en línea al menos una 
vez en los últimos seis meses. 

“En Brasil, lo que los jugadores ne-
cesitan para sentirse seguros acerca 
de las apuestas en línea es más in-
formación disponible sobre juegos de 
azar y compañías de apuestas (52 %)”, 
se agrega en el estudio.

A su vez, se detalló que el 44 % 
de los brasileños encuestados espe-
ran mejores regulaciones locales para 
proteger su dinero y datos personales. 

¿Has apostado en los últimos
seis meses?

Argentina

Sí

No

Brasil

Chile

Colombia

48%

56%

40%

68%

52%

44%

60%

32%

La Cámara de Diputados aprobó 
el Marco Legal para la Industria 
de Juegos Electrónicos y 
Juegos de fantasía.
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Las autoridades pasaron del 17 de noviembre al 17 de enero la nueva fecha de la apertura de 
licitación de juego en línea en Mendoza.

En Chile aún se está a la espera que el Parlamento revise el proyecto del Ejecutivo sobre la 
regulación del juego online.

REGULACIÓN EN CAMINO
Juego online en Latam

América Latina continuó avanzando este 2022 en sus intenciones de regular 
los juegos y apuestas deportivas en línea, sin embargo, aún hay mucho 
camino por recorrer para captar mayores inversiones. 

E
mpresas dedicadas al rubro on-
line y a las apuestas en el mun-
do han mostrado su interés de 

arribar a Latinoamérica una vez que 
los diferentes mercados estén regula-
dos. Así sucedió en el caso de Colom-
bia que, desde ya hace algunos años, 
presentó un crecimiento del rubro con 
la llegada de inversiones. ¿Cuál es la 
situación en el resto de países de la 
región como Argentina, Chile o Perú? 

SUMAN NUEVA 
ALTERNATIVA DE JUEGO

Una carrera de largo aliento fue la 
que recorrió la provincia de Mendo-
za, en Argentina, para avanzar con la 
regulación de la operación del juego 
online. Tuvieron que pasar dos años, 
desde la aprobación de ley que habi-
lita la modalidad de juego en línea en 
la provincia, para que las autoridades 
avancen en su reglamentación. 

Este documento establece los requi-
sitos técnicos indispensables para el de-
sarrollo de la actividad de juego en línea 
y su auditoria operacional en la provincia. 
Para la elaboración del documento se 
contó con la asistencia de diversos entes 
reguladores, de la Facultad de Informáti-
ca de la Universidad Nacional de La Plata 
y de Gaming Labs International (GLI).

Las autoridades habían apuntado 
que la regulación y reglamentación de 

este rubro se sustenta en la lucha con-
tra el juego ilegal, así como en la defen-
sa de los derechos de los menores de 
edad. Esta herramienta también contri-
buirá a prevenir el lavado de activos y a 
promover el juego responsable. 

Respecto a las licencias, el Insti-
tuto Provincial de Juegos y Casinos 
(IPJyC) podrá otorgar como mínimo 
dos y como máximo siete licencias, 
las cuales tendrán una vigencia de 10 
años, con la posibilidad de acceder a 
un año más de prórroga. 

Con ello, se tiene previsto que el 
IPJyC de Mendoza convoque a una li-
citación pública antes de fin de año. 
La expectativa es grande. 

INICIATIVAS EN DEBATE
En las últimas semanas, fue más de 

lo que se habló que lo que se actuó en 
temas de regulación del juego online, 
en Chile. Si bien hay un pedido unáni-
me para que esta actividad sea regula-
da y reglamentada, lo cierto es que, en 
la actualidad, existe una delgada línea 
de lo que es y no es legal, que ha gene-
rado que una serie de interpretaciones 
de las leyes del país por parte de los 
principales actores del sector.  

En Chile, hay dos proyectos refe-
ridos a este rubro. Mientras que uno 
busca su regulación, el otro propo-
ne prohibir la publicidad en eventos 
y clubes deportivos. Al respecto, en 
octubre, algunas casas de apuestas 
se organizaron y expusieron sus re-
comendaciones. Ellos propusieron, 
por ejemplo, que ambos proyectos se 
unan para avanzar con mayor celeri-
dad en un marco regulatorio. 

En el actual contexto del país, exis-
te un número importante de sitios de 
juego online, que según señaló Carlos 
Gajardo Pinto, representante del Casi-
no Monticello, en una carta abierta en 
el diario La Tercera, se acercan a los 
900 sitios web y plataformas. “Ofrecen 
juegos de azar en línea sin pagar im-
puestos y generando diversos riesgos 
para el consumidor y grupos vulnera-
bles (…). Esto contrasta con la acti-
vidad de los casinos”, escribió. A su 
vez, señaló que existe una campaña 
de estos sitios con la cual buscan po-

sicionar que su actividad no es ilegal, 
sino que no está regulada. 

Por su parte, en ese mismo medio, 
la presidenta Asociación Chilena de Ca-
sinos de Juego (ACCJ), Cecilia Valdez 
Vidal, fue clara al aseverar que mientras 
la regulación no exista la explotación se-
guirá siendo un delito en Chile.  

MERCADO EXPECTANTE
Luego de la promulgación de la Ley 

N° 31557, que regula la explotación de 
los juegos y apuestas deportivas a dis-
tancia, en agosto, en Perú también se 
alzó la voz de protesta porque un sector 
consideraba que había una serie de va-

cíos y errores que eran necesario rectifi-
car. Entre ellos figuraba el que no se 
haya incluido de su aplicación a las 
apuestas sobre pronósticos deporti-
vos o al póker online. También el que 
no se haya tipificado el delio de la ope-
ración ilegal a los juegos de apuestas 
como sí se hizo con los juegos de ca-
sino y tragamonedas. 

Por lo pronto, el Ministerio de Co-
mercio Exterior y Turismo (Mincetur) 
tiene un margen de 6 meses para que 
apruebe y publique el Reglamento a 
través de un Decreto Supremo. Es de-
cir, el plazo vence la segunda semana 
de febrero de 2023, aproximadamente. 
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“ESTAMOS MUY BIEN 
POSICIONADOS EN EL MERCADO”

Miguel Cuadros, presidente para 
Latinoamérica de Ainsworth

En una entrevista exclusiva a para la revista CASINO, el ejecutivo nos 
comenta sobre la presencia de su compañía en la región y el reciente 
lanzamiento de productos que buscan innovar el mercado. 

H
ace más de 16 años que Mi-
guel Cuadros ocupa la posición 
de presidente para Latinoamé-

rica de Ainsworth. El ejecutivo cuen-
ta con una prolongada experiencia 
internacional en el mercado del juego 
y es uno de los directivos con mayor 
reconocimiento en la industria de las 
apuestas de la región. Gracias a su 
liderazgo, el fabricante de productos 
para casinos online y físicos se ha 
destacado como una de las principa-
les empresas en América Latina.

¿Cuál es su visión de la indus-
tria del juego land-base latinoa-
mericana? ¿La región se está 
recuperando del impacto de la 
COVID-19?

La industria de casinos en Amé-
rica Latina fue uno de los sectores 
más afectados durante la pandemia, 
no obstante, ha mostrado signos de 
rápida recuperación a medida que se 
fueron disminuyendo las restricciones, 
lo que provocó que varias operaciones 
de casinos volvieran a operar al 100 %.

Sin embargo, considero que la región 
de América Latina y el Caribe está expe-
rimentando una desaceleración en el rit-
mo de crecimiento per cápita en 2022, lo 
que ha impactado en el gasto promedio 
en entretenimiento, donde están inclui-
dos los juegos de casino.

Además, uno de los efectos de la 
pandemia en la industria de los casinos 
ha sido la consolidación de productos. 
Debido a las restricciones en las canti-
dades de máquinas en funcionamiento, 
aplicadas durante el período de pan-

demia, ahora hay un mayor énfasis por 
parte de nuestros clientes en confiar 
en máquinas con la máxima producti-
vidad, lo que aumenta la presión para 
garantizar un rendimiento óptimo en 
nuestros productos.

¿Cómo se encuentra posicio-
nado el fabricante en Latinoa-
mérica luego de la pandemia? 
¿Qué proyectos tiene la em-
presa en la región para finales 
de 2022?

Ainsworth Latinoamérica está muy 
bien posicionado en el mercado. La 
relación estrecha que mantenemos 
con los operadores de casino ha sido 
crucial para nuestro crecimiento y 
mantenemos nuestro compromiso de 
seguir mejorando en varios aspectos. 
Entre ellos, la calidad de los produc-
tos que ofrecemos, los tiempos de 

respuesta y la calidad de servicio algo 
que nos orgullecemos en Ainsworth. 

Hemos generado gran atención con 
nuestra línea de pozos progresivos, 
ambos complementados con una línea 
completa de anuncios LED que ofrecen 
una gran presencia a un costo compe-
titivo para el operador, como resultado, 
aumentando aún más nuestra concen-
tración de mercado.

Otro ejemplo son los lounge como 
A-Zone y las temáticas personalizadas 
WAPS y LAPS como Car Jackpots en 
Perú y Big Six en México, ambos consi-
derados conceptos de productos inno-
vadores que abren posibilidades para 
colocar más unidades en el mercado.

¿Nos puede comentar sobre el 
despliegue de productos de Ain-
sworth en esta última parte del 
año, específicamente en G2E?

En G2E 2022, Ainsworth lanzó 
una línea completa de gabinetes que 
incluye una variedad de productos 
que se adaptan a las necesidades 
de todos los mercados en América 
Latina, logrando así niveles óptimos 
de concentración de mercado y ex-
tendiendo nuestro dominio al ser una 
empresa que ahora compite en todos 
los espacios.

Por ejemplo, en áreas como el 
mercado premium de máquinas, las 
cuales están cubiertas por los nuevos 
gabinetes A-Star XL y A-Star Curve. 
En tanto, los mercados medios están 
cubiertos por los nuevos gabinetes A-
Star Dual y A-Star Nova.

Con respecto a la línea de juegos, 
Ainsworth continúa liderando el sector 

de juegos multi-juegos y juegos SAP 
con muchas de estas marcas con un 
rendimiento muy superior al promedio, 
lo que respalda nuestra participación 
de mercado en la región.

Ainsworth cuenta con produc-
tos para los casinos físicos y 
online, ¿los operadores ven 
esto como una forma de dife-
renciarlos de su competencia? 

A comienzos del 2022 lanzamos 
nuestros productos en formato iGa-
ming los cuales han tenido una rápida 
acogida en el mercado y ya son con-
siderados “Top-Performers” en varias 
de las principales operaciones online 
de la región. Con una hoja de ruta 
omnicanal de juegos, Ainsworth Inte-
ractive, la división online de Ainsworth 
se propuso convertirse en un produc-
to imprescindible en el mercado.

Nuestros 
productos en 
formato iGaming 
han tenido una 
rápida acogida en 
el mercado y ya 
son considerados 
“Top-Performers”.



22 NOVIEMBRE 2022 23NOVIEMBRE 2022

INFORME www.revistacasinoperu.com

CAMINO A MARCAR OTRO 
AÑO RÉCORD
Hasta agosto, el mejor mes en lo que va del año, el sector del juego había 
recaudado un 14.9 % más de lo obtenido en todo el año del 2021. 

Estados Unidos U
n reciente informe de la Ameri-
can Gaming Association (AGA), 
el ente regulador del juego en 

Estados Unidos, detalló que los ingre-
sos del juego en el país aumentaron 
significativamente en agosto, marcan-
do un nuevo récord del mes. Esto se 
debe a que el gasto en juegos de casi-
no físicos, apuestas deportivas e iGa-
ming alcanzaron los 4890 millones de 
dólares, un aumento del 10 % anual.

Además, en agosto se cumplió un 
año y medio consecutivo del aumento de 
ingresos en el juego, a pesar de los duros 

momentos que ha atravesado el sector. 
Primero, con la crisis por la pandemia 
de la COVID-19 y, ahora, por las difíciles 
condiciones macroeconómicas que vive 
el país. También muestra que el ritmo 
de crecimiento interanual se restableció 
en ese mismo mes después de haberse 
desacelerado durante los últimos meses. 

Sin embargo, en línea con las ten-
dencias estacionales, los ingresos dismi-
nuyeron un 4.1 % de forma secuencial, 
ya que los viajes de verano terminaron y 
el calendario deportivo de otoño no había 
comenzado. Pero eso no significa que el 
sector no seguirá creciendo. El informe 
detalla que “el 2022 sigue en camino a 
ser otro año récord. Durante los primeros 
ocho meses del año, los ingresos del jue-
go comercial totalizaron 39 210 millones 
de dólares, 14.9 % por encima del 2021”, 
y se espera que este auge continúe en 
los próximos meses.

RECUPERACIÓN DEL SECTOR
27 de las 31 jurisdicciones de jue-

gos comerciales que estaban opera-
tivas hace un año experimentaron un 
crecimiento de los ingresos en compa-
ración con agosto del 2021, tal como 
señala Commercial Gaming Revenue 
Tracker. Las ganancias de los juegos 
mensuales se redujeron en Delaware 
(-20.8 %), Massachusetts (-0.4 %), Mis-
sissippi (-0.2%), y el mercado limitado 
de apuestas deportivas de Montana 
(-9.1 %). Solo cuatro estados estuvieron 

muy lentos en su ritmo de recuperación 
de ingresos por juegos hasta el mes de 
agosto, en comparación con el mismo 
período en el 2021. Estos fueron: el Dis-
trito de Columbia (-22.9 %), Kansas (-0.6 
%), Mississippi (-4.1 %) y Dakota del Sur 
(-0.9 %). Pero, la desaceleración en Kan-
sas, Mississippi y Dakota del Sur refleja 
en gran medida comparaciones más 
duras que el promedio, ya que las res-
tricciones que hubo en los tres estados 
por la COVID-19 se eliminaron en 2021, 
antes que, en la mayoría de las demás 
jurisdicciones, pero no se vio los resul-
tados en el juego, según señala la AGA.

MÁQUINAS 
TRAGAMONEDAS EN AUGE

Los ingresos de las máquinas traga-
monedas y los juegos de mesa de los 
casinos land-based combinado, a nivel 
nacional, sumaron 4.02 mil millones de 
dólares en agosto, un aumento del 2.5 % 
con respecto al año pasado. Por su lado, 
las tragamonedas generaron ingresos 
por 2920 millones de dólares, un 1.7 % 
más, mientras que los ingresos de los 
juegos de mesa aumentaron un 3.4 % al 
lograr obtener 810.7 millones de dólares. 
Cabe resaltar que las cifras separadas de 
tragamonedas y juegos de mesa no in-
cluyen los datos de Luisiana y Michigan.

En lo que va del año, las máquinas 
tragamonedas de casino y los juegos 
de mesa han recaudado 31.960 millo-
nes de dólares, un 8.6 % por encima 

Las máquinas tragamonedas son las que se han llevado la mayor parte de los ingresos.
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REGULACIONES ONLINE:
PROCESOS PARALIZADOS 
Se están tomando acciones para buscar regular o ajustar los proyectos de 
regulación en diferentes países a nivel mundial.

N
os enfrentamos a realidades 
cada vez más exigentes. La 
sociedad busca proteger tanto 

sus formas de juego como también su 
desempeño en este rubro. Por ello, los 
reguladores, operadores, proveedores 
y compañías que se dedican a la indus-
tria del juego y apuestas, realizan labo-
res conjuntas para cuidar la integridad 
del sector en todos sus ámbitos.

Monitoreo a aquellos jugadores 
compulsivos o a las jugadas inusua-
les, promoción de nuevas normativas 
ajustadas a las diferentes realidades, 
comunicación constante con el ente 
regulador son algunas de las activi-
dades que se vienen llevando a cabo 
para cumplir con la sociedad.

Es en esta búsqueda por promo-
ver un juego legal que se han adop-

tado diferentes medidas. Por ejem-
plo, una de las acciones tomadas en 
España es la referida a la aprobación 
de la reforma de la Ley del Juego, la 
cual busca reforzar el control sobre 
la manipulación de las competiciones 
deportivas y el fraude en las apues-
tas. Fueron 146 votos a favor y 113 
abstenciones con los cuales se apro-
bó reformar la ley.

del mismo período, que fueron los ocho 
primeros meses del 2021. 

Si bien se pensó que esas cifras 
iban a disminuir con la reducción del 
turismo y el confinamiento, al final no 
fue así. Es cierto que el gasto general 
en viajes dentro del país se redujo des-
de agosto del 2019 y más aún por la 
pandemia del coronavirus, pero eso no 
influyó en el ritmo de crecimiento de los 
ingresos para las verticales de casino 
tradicionales, que fue el más alto desde 
abril. Incluso, las visitas a los casinos 
regionales han aumentado en prome-
dio un 4.2 % en Illinois, Iowa, Louisiana, 
Mississippi y Missouri en comparación 
con los niveles del 2019.

LAS APUESTAS 
NO SE DETIENEN

Las verticales emergentes de 
apuestas deportivas y iGaming tam-
bién tuvieron un fuerte crecimiento 
continuo en el tercer trimestre del año. 
La pausa de verano en el calendario 
de apuestas deportivas limitó el mane-
jo de las apuestas deportivas en todo 
el país a 4540 millones de dólares, sin 
cambios desde el nivel más bajo de 
actividad de apuestas del año en julio, 
pero aun así genera un aumento de un 
48.6 % más, año tras año.

Por un lado, los ingresos por apues-
tas deportivas comerciales ascendieron 
a 3970 millones de dólares hasta agosto 

de este año, un 69.6 % más que en el 
mismo mes del año pasado. Mientras 
que el monto acumulado del año hasta 
la feha es de 55 760 millones de dólares, 
un 86 % más que en el mismo período 
del año pasado. Según la AGA, y supo-
niendo que no se produzca una desace-
leración significativa en el ritmo de cre-
cimiento hasta diciembre, es probable 
que las apuestas deportivas anuales su-
peren la marca de los 100 000 millones 
de dólares este año.

Por su parte, los ingresos combi-
nados de agosto generados por las 
operaciones de iGaming en Connec-

ticut, Delaware, Michigan, Nueva Jer-
sey, Pensilvania y Virginia Occidental 
aumentaron un 31.9 %, llegando a al-
canzar a los 401.8 millones de dólares, 
con todos los mercados estatales re-
portando un crecimiento anual. De he-
cho, hasta agosto del 2021 se obtuvo 
un mercado de iGaming menos opera-
tivo. Pero, los ingresos de este rubro 
en lo que va del año ascienden a 3210 
millones de dólares, un 39.9 % más que 
en el mismo período del 2021.

En resumen, los ingresos combina-
dos de apuestas deportivas e iGaming 
representaron el 17.9 % de los ingre-
sos totales de los juegos comerciales 
en EE. UU. durante dicho mes.

MEJORES INGRESOS
Y los operadores no se quedaron 

atrás puesto que generaron ingresos 
por 471.4 millones de dólares en agos-
to, más del doble (116.2 %) que el mis-
mo mes del año pasado. Esto se debe 
a la expansión y autorización continua 
de los juegos de azar, que desde el año 
pasado se sumaron seis nuevos esta-
dos y al crecimiento orgánico en todos 
los mercados, excepto en los que ya 
estaban operativos desde hace un año 
(Delaware, -34.5 % y Montana, -7.2 %). 
Se estima que los juegos comerciales 
continúen marcando un nuevo récord 
de cifras al generar mayores ingresos en 
los meses que restan del año.

INFORME

Las apuestas deportivas son las ganancias que más han crecido en estos últimos meses. 

El 2022 está en camino a convertirse en año con mayores ingresos del juego.
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Las reformas que se han realizado en España refuerzan las funciones de la DGOJ.

En California rechazaron la legalización de las sport betting. 

En Uruguay están considerando trabajar un proyecto paralelo al presentado el año pasado. 

“Se establecen las condiciones 
bajo las cuales los operadores rea-
lizarán revisiones periódicas sobre 
la identidad de los participantes y la 
comprobación de no estar incurso en 
las prohibiciones subjetivas de par-
ticipación, bien a iniciativa propia o 
instancia de la Dirección General de 
Ordenación del Juego (DGOJ)”, se lee 
en el comunicado oficial.

Asimismo, este nuevo cambio 
refuerza las funciones de la DGOJ 
y promueve, desde el Gobierno, la 
creación del Registro General de In-
terdicciones de Acceso al Juego.

El tema de que la industria pueda operar de manera legal será una tarea cons-
tante para el sector y para los Gobiernos. En tal eje, el Centro Internacional para 
la Regulación del Juego de la Universidad de Nevada, anunció la fecha para la 
Cumbre de Política Internacional de Regulación del Juego – América del Norte. 
La actividad se centrará en políticas regulatorias, metodologías y la implemen-
tación de normativas, y tendrá lugar en setiembre de 2023 en Las Vegas.

La industria del juego en Irlanda está creciendo a pasos agigantados. Y se está 
viendo la necesidad de reformar las normativas que regulan el juego, en la que 
no solo se proteja a los iGamers, sino también a los casinos no regulados que 
se encuentran operando en el lugar. 

PRÓXIMO EVENTO

JUEGO IRLANDÉS

RECHAZO CALIFORNIANO
Uno de los mercados que se en-

contraban a la expectativa sobre la 
regulación del juego en línea era el de 

California, en el cual se llevó a cabo 
una votación para decidir el futuro de 
las apuestas deportivas de las tribus 
nativas americanas y la industria del 
juego. El resultado no fue el espera-
do, llegando a rechazar la legalización 
de las sport betting.   

La Proposición 26 tenía como 
misión permitir que los casinos y los 
hipódromos del estado (4) ofrecieran 
apuestas deportivas presenciales. Sin 
embargo, para los votantes esta no 
sería una buena medida, aludiendo 
que las tribus ricas obtendrían un mo-
nopolio virtual de los juegos de azar, 
y también podrían ofrecer juegos de 
dados y ruletas en sus operaciones. 

Por su parte, la Proposición 27, re-
ferida a las apuestas móviles y online, 
también resultó no ser del todo po-
sitiva para los californianos, quienes 
consideraron que, de ser aprobada, 
se promovería el juego compulsivo.

No obstante, se informó que para 
la Propuesta 26, el impuesto del 10 % 
había ayudado a pagar la aplicación de 
las leyes y los programas que promue-
van un juego responsable. En el caso 
de la segunda, empresas reconocidas 
respaldaban dicha iniciativa, cuyos 
ingresos fiscales prometían ayudar a 
personas sin hogar, enfermos mentales 
y a las tribus más pobres. 

PROYECTO ALTERNATIVO
El año pasado se envió un proyec-

to de ley al Parlamento de Uruguay 
con el fin de regular el juego en línea. 
En el documento se facultaba al Po-
der Ejecutivo, a través de la Dirección 
General de Casinos (DGC) del Minis-
terio de Economía y Finanzas, a pres-
tar la actividad de juego de casinos 
online, a través de Internet, platafor-

mas tecnológicas, aplicaciones infor-
máticas o similares.

Sin embargo, recientemente se 
anunció que no todos están de acuer-
do con tal medida, llegando a consi-
derar que se debe trabajar en un pro-
yecto paralelo, que establezca una 
sola plataforma y que sea manejada 
por el Estado, y a la que los privados 
tengan que subir sus servidores y ex-
plicar cómo será el funcionamiento.

¿Los motivos? De acuerdo al Ple-
nario Intersindical de Trabajadores - 
Convención Nacional de Trabajadores 
(PIT-CNT), esta propuesta de proyecto 
alternativo nace por la preocupación 
de las consecuencias económicas 
que traería la puesta en marcha de la 
normativa tal y como se encuentra. 
Además de consecuencias sociales, 
ya que gran parte de la recaudación 
actual son fuente de financiación para 
el desarrollo de políticas sociales, que 
se vería perjudicado al disminuir las 
recaudaciones.

“Va a causar un impacto en la sa-
lud de la población, ya que las múl-
tiples plataformas inducen cada vez 
más al juego compulsivo y no se ex-
plica de qué forma se piensa abordar 
dicha problemática”, se refiere. 

La normativa ya tiene media san-
ción del Senado y pasó ahora a la Cá-
mara de Diputados.

CHILE ESTANCADO
En el país sureño se había dado el 

plazo de un mes para que la Comisión 
de Economía de la Cámara de Diputa-
dos comenzara a evaluar el proyecto 
de ley que regularía la casa de apues-
tas en línea; sin embargo, luego de tres 
meses, el tema sigue en stand by.

En una entrevista a The Times, el 
ministro de Hacienda, Mario Marcel, 
consideró que la iniciativa necesita de 

algunas modificaciones para darle la 
forma ideal para que sea incluido en 
la próxima reforma tributaria, calcula-
da para fines de marzo de 2023.

Por su parte, Claudia Sanhueza, 
subsecretaria de Hacienda, opinó que 

esta demora permitirá que el proyecto 
sea analizado a profundidad para que 
pueda cumplir con todas las exigen-
cias posibles.

Se debe resaltar que el tema de las 
casas de apuesta, por ejemplo, cobra-
ron mayor relevancia porque diferentes 
clubes de futbol se sumaron como pa-
trocinadores a compañías online. 

Sin lugar a dudas el tema de la re-
gulación tiene diferentes opiniones en 
cada país; pero con ello no se aleja 
de la realidad: la búsqueda de poder 
tener un juego limpio y con normas 
claras, de acuerdo a ley.

El ministro de Hacienda de Chile, 
Mario Marcel, consideró que el 

proyecto de ley que regularía la casa 
de apuestas en línea necesita de 

algunas modificaciones.
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ACUERDO CON CLUBES:
PASO IMPRESCINDIBLE 
PARA 1XBET
La reciente colaboración con el PSG y Lille forman parte de una 
gran estrategia por parte de 1xBet. Ahora están enfocados en seguir 
consolidándose en el mercado como una marca exitosa.

1
xBet ha dado un salto importan-
te a través de la cooperación con 
dos clubes de fútbol francés de ta-

lla mundial. En la siguiente entrevista la 
marca nos da a conocer detalles de esta 
colaboración así como también sus pla-
nes para este 2023 y la clave de su éxito 
para mantenerse en lo más alto de esta 
industria del entretenimiento. 

En Francia, la compañía anun-
ció que ha firmado un acuer-
do de colaboración con Paris 
Saint-Germain y LOSC Lille. 

¿Qué análisis hace del potencial 
del mercado francés de apues-
tas deportivas?

Permítanme aclarar que nunca eva-
luamos dicha cooperación en términos 
del impacto únicamente en un merca-
do. Los clubes de la escala de PSG 
y Lille son marcas conocidas mucho 
más allá de las fronteras de Francia. 
En consecuencia, la asociación con 
ellos afecta la percepción de la em-
presa en decenas de países de todo 
el mundo, incluidos lugares donde ni 
siquiera trabajamos todavía. Además, 
los términos actuales de la asociación 
con PSG se centran en mercados es-
pecíficos, a saber, África y Asia.

En cuanto a Francia, los fanáticos de 
los clubes locales son conocidos por su 
lealtad y pasión por sus equipos favori-
tos. Por eso, por supuesto, los acuerdos 
con clubes de la talla del PSG y el Lille —
equipos que han ganado los dos últimos 
campeonatos nacionales— son un paso 
imprescindible para nosotros. Me gusta-
ría creer que podemos ayudar a los faná-
ticos a obtener una experiencia mejorada 
de animar e interactuar con sus ídolos.

1xBet es una de las principales 
creadoras de noticias del año en 
términos de firma de contratos 
con las principales organizacio-
nes de deportes electrónicos. 
Después de acuerdos de patroci-
nio de alto perfil con OG Esports 
y Team Spirit, la casa de apuestas 
anunció en agosto el inicio de la 
cooperación con Tundra Esports. 
¿Qué tan grande cree que puede 
llegar a ser el mercado de apues-
tas deportivas electrónicas?

Un hecho simple: el pozo de pre-
mios de Dota 2 The International, que 
tuvo lugar en octubre de 2022, fue de 
casi $19 millones. Esto es compara-
ble a los premios en metálico de, por 
ejemplo, los mejores torneos de tenis.

Creemos que tales cantidades son 
un reflejo adecuado del creciente interés 
de los fanáticos en los deportes elec-
trónicos. Esto significa que todavía hay 
grandes perspectivas de crecimiento 
en el volumen de apuestas en este seg-
mento. Después de todo, para sentirse 

involucrado en los deportes electrónicos, 
solo necesita amar jugar Dota 2 y otros 
juegos populares. Habilidad, reflejos, en-
tretenimiento y emociones de los atletas: 
estos son los factores en los deportes 
electrónicos que atraen a los fanáticos.

¿Cuáles serán las principales 
verticales y mercados en los que 
se centrará 1xBet durante 2023?

Nuestra respuesta tradicional es 
que no destacamos ningún mercado 
específico: una variedad de áreas es 
igualmente importante para nosotros. 
Este enfoque es parte de nuestra filo-
sofía como marca global. Si hablamos 
de tendencias de crecimiento promete-
doras, entonces los deportes electróni-
cos son ciertamente importantes. Pero 
el trabajo diario de promoción de 1xBet 
a través de alianzas en deportes más 
tradicionales también es vital.

Al mismo tiempo, tratamos de no ol-
vidar que, aunque la cantidad de apues-
tas en línea crece cada año, todavía hay 
muchos lugares en todo el mundo en los 
que debes concentrarte en desarrollar 
una red de tiendas de apuestas. Nues-
tro espíritu es atender completamente 
las necesidades de cada jugador y tener 
cuidado de no olvidar lo que se ha logra-
do. También buscamos constantemente 
nuevas formas de desarrollar la promo-
ción global sistemática de la empresa.

En septiembre, la compañía 
recibió tres nominaciones en 
los prestigiosos EGR Operator 
Awards 2022. ¿Cuáles cree que 
son las claves para mantenerse 
en lo más alto de la industria?

El deseo de desarrollarse constante-
mente es un requisito previo para quie-
nes trabajan en 1xBet. Las nominaciones 
y los premios son agradables, pero no 
si damos por sentado que ya lo hemos 
conseguido todo. Es por eso que siem-
pre estamos interesados en los grandes 
eventos, ya sean conferencias o los Pre-
mios al Operador EGR. Aquí siempre 
puede aprender algo de los demás, inter-
cambiar experiencias y obtener informa-
ción. Todo esto te permite progresar, y el 
afán de desarrollo es lo que distingue a 
las mejores empresas.
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“TENEMOS EL COMPROMISO DE 
SER MEJORES CADA DÍA”

Anna Shahbazyan, directora regional para 
América Latina de BetConstruct

Mantener el liderazgo en una industria altamente competitiva no es fácil. 
BetConstruct, cuenta con un equipo que se esfuerza día a día por brindar 
soluciones que garanticen el crecimiento de los clientes. 

E
n la siguiente entrevista exclusi-
va para la revista CASINO, Anna 
Shahbazyan, directora regional 

para América Latina de BetConstruct, 
comparte su experiencia en estos 
años liderando una de las regiones 
más retadoras del mundo del juego, 
y reflexiona sobre la responsabilidad 
que recae sobre una compañía que 
lleva el sello de ser una de las líderes 
de la industria.  

Nuestros 
mercados más 
importantes son 
Brasil y Perú, 
pero estamos 
moviéndonos para 
seguir creciendo 
en Colombia.

Han pasado alrededor de 7 años 
desde que usted lidera el equi-
po para América Latina. ¿Qué 
tan retador es manejar a todo 
un grupo de una región? ¿Cuá-
les considera que son las cua-
lidades que se debe tener para 
mantener este liderazgo?

En primer lugar, se debe tener 
confianza en el equipo y entender la 
cultura latinoamericana. No se podría 

avanzar con un grupo de trabajo en el 
que no tengas confianza, porque no se 
generaría un ambiente de paz ni tam-
poco se podría saber qué es lo que 
piensan. Entonces, la primera cualidad 
es entender la cultura del mercado 
donde trabajas, la segunda tener con-
fianza en tu gente y tercero enseñar 
a tu equipo todo lo que has podido 
aprender en estos años de experien-
cia, así como también saber escuchar-
los. Todo ello, te ayudará además para 
mejorar tus cualidades como directora 
y como persona.

¿Qué significado tiene para us-
ted el capital humano en una 
compañía y cómo trabajan en 
el compromiso de cada cola-
borador con los objetivos de la 
empresa?

Nosotros, como una compañía 
internacional, tenemos un desafío 
bastante grande al trabajar con un 
equipo general y principal —que se 
ubica en Armenia—. Atrás del éxito de 
BetConstruct existe todo un esfuerzo 
por mantener esa conexión de forma 
fluida entre ambas oficinas. En esta la-
bor, resulta importante los viajes que 
organizamos hacia la sede central, de 
tal manera que el equipo de Latinoa-
mérica pueda conocer el trabajo en 
estas oficinas y viceversa. 

¿Cuál considera que ha sido el 
mayor aporte que usted le ha 
brindado a BetConstruct y a su 
vez cuál ha sido la enseñanza 

más importante que rescata en 
estos años en la empresa?

Empecé a trabajar en BetCons-
truct hace 18 años, cuando termina-
ba de estudiar en la universidad y he 
tenido varias lecciones en todo este 
tiempo. Tal vez la más importante es 
que no importa si tienes un equipo 
pequeño, si existe el compromiso de 
cada integrante, se pueden juntar por 
un ideal más grande. Todo es posible 
trabajando de esa manera. Después 
de pasar por varios departamentos, 
pasé a la oficina de Latinoamérica sola 
y sin tener experiencia en el mercado. 
Lo único que sabía era el idioma y eso 
me ayudó mucho a conocer la gente y 
a entender la cultura. En la actualidad 
manejo la región, donde en los inicios 
solo contábamos con 10 clientes, y 
ahora tenemos 145. 

La compañía me ha demostrado 
estos años que todos somos una fa-
milia y que siempre debemos creer en 
nuestros ideales. 

A nivel personal, ¿cómo sobre-
lleva ser una de las ejecutivas 
más destacada de la industria 
global y a la vez cumplir con los 
objetivos de la compañía en un 
escenario desafiante? 

Se trata de una labor difícil. Los lí-
deres y las personas que son parte del 

Directorio siempre son responsables 
de cada trabajador de su equipo. De-
bemos estar atentos a todos los pro-
blemas y tratar de resolverlos: somos 
el punto medio entre la compañía y 
los trabajadores. Una gran ventaja de 
liderar un equipo en una región, con 
toda la exigencia que ello conlleva, es 
que te permite generar una conexión 
grande. Mucha gente te conoce y eso 
en este mercado de iGaming es lo 
más importante. Si tú tienes conexión 
abres el camino para que se concre-
ten los negocios. Y para mí eso es una 
gran responsabilidad. 

En un sector que desde sus ini-
cios era dominado por hombres, 
¿considera que esta industria po-
dría marcar un precedente, en el 
largo plazo, sobre una importan-
te participación de mujeres?

El año pasado se desarrolló un 
evento en el que destacaban a las 
mejores 40 ejecutivas de la industria, 
menores de 40 años en Las Vegas, y 
donde fui reconocida. Pero más allá 
de esta distinción, he visto que son 
muchas las mujeres a las que cada 
año les reconocen su labor y eso es 
para alegrarse. En la actualidad, uno 
puede ver cómo hay más mujeres en 
esta industria, quienes además han 
generado un impacto bastante gran-

Las ferias del juego representan una gran oportunidad de crecimiento para BetConstruct. 

La familia de BetConstruct está comprometida con sus clientes. 



www.revistacasinoperu.com

32 NOVIEMBRE 2022 33NOVIEMBRE 2022

de. Y estoy segura que las mujeres 
continuarán tomando este rol impor-
tante en la industria. 

Fuera de la rutina de trabajo, 
¿qué otras actividades realiza? 
¿Práctica algún deporte?

Generalmente, me gusta practicar 
mucho el tenis. Estaba jugando mu-
chos años desde la época de la uni-
versidad; sin embargo, en la actuali-
dad ya juego muy poco por temas de 
tiempo. 

MIRADA AL FUTURO

Participaciones en eventos 
como el G2E, el SBC Summit 
Latinoamérica o el Peru Ga-
ming Show refuerzan la presen-
cia de BetConstruct en la re-
gión. ¿Cuál es la estrategia de 
la compañía de cara a las próxi-
mas ferias del juego? 

Para nosotros todos estos eventos 
son importantes en tres puntos: 

Primero, estos espacios permiten 
que la gente conozca nuestros nue-
vos productos y servicios, y esto es 
fundamental porque cada año reno-
vamos nuestro portafolio. Lo segundo 
es porque representan una gran opor-
tunidad para reunirnos con los opera-
dores para brindarles nuestra gama de 

productos o darle solución algún pe-
dido. Podemos continuar extendiendo 
nuestra colaboración. 

Y, por último, nos ayudan a en-
tender la regulación y así podemos 
enfocar nuestros futuros pasos en 
la región. Siempre nos reunimos con 
abogados y reguladores para educar-
nos e informarnos sobre este proceso. 

Cada vez más países en la re-
gión están en busca de la regu-
lación del juego online. En ese 
sentido, ¿a qué países apuntan 
para este 2023?

Nuestros mercados más importan-
tes son Brasil y Perú, pero estamos 
moviéndonos para seguir creciendo en 
Colombia, en Chile —que está próxi-
mo a regularse— y queremos tener un 
foco más fuerte en lo que es Caribe. 

PRODUCTOS E INNOVACIÓN

Recientemente presentaron su 
Infinite Offer en el marco del 
Mundial de Qatar. ¿Por qué re-
presenta una oportunidad para 
sus clientes?

Generalmente nosotros cada año, 
depende el tipo de evento, ofrece-
mos alguna promoción que ayuda a 
nuestros clientes a tener la oportu-
nidad de crecer en el mercado. Este 
año, el Mundial de Qatar, que es el 
evento más importante, muchas per-
sonas ven la oportunidad de obtener 
una plataforma para iniciarse en este 
negocio. Durante este tiempo, noso-
tros, como una compañía que siem-
pre brinda apoyo a los operadores, 
ofrecemos una gran oferta para el 
mundial, con las mejores condicio-
nes, para que las personas cuenten 
con una plataforma accesible, mo-
derna y ágil. 

En esta última parte del año y 
de cara al 2023 ¿Con qué pro-
ductos proyectan innovar el 
mercado en la región? 

La idea es siempre adaptar los 
productos con nuevas herramientas y 
enfocado en el tipo de negocio para 
el mercado de destino. Podemos decir 
que BetConstruct cuenta con un por-
tafolio de productos 100 % adaptado 
para funcionar en el mercado tanto 
online como retail. 

¿Qué valor le dan a reconoci-
mientos como el entregado en 
SiGMA Américas como Provee-
dor de Plataformas del Año? 
¿Cómo contribuye en los es-
fuerzos por brindar soluciones 
de calidad a sus clientes?

Los reconocimientos llegan de la 
mano con una gran responsabilidad 
por mantener ese nivel y, a su vez, tra-
tar de ser mejores. Cada vez que so-
mos reconocidos, entendemos que te-
nemos que trabajar y esforzarnos aún 
más. Cada premio es el resultado de 
la labor de 3000 personas comprome-
tidas con la compañía. Y eso nos hace 
sentir orgullosos. 

Contamos con 
un portafolio de 
productos 100 % 
adaptado para 
funcionar en el 
mercado tanto 
online como retail.

ENTREVISTA

EL JUEGO, ACTIVIDAD QUE 
CONTINÚA RECUPERÁNDOSE

En el Perú

El desempeño de una industria a lo largo de este 2022, bajo la mirada analítica 
de dos destacados abogados que siguieron de cerca este recorrido.

L
uego de sortear los embates de 
la pandemia y tras una lucha des-
de diferentes frentes, este año, 

la industria del juego en el Perú logró 
ver cómo sus salas se abrían al 100 % 
de aforo. En entrevista con la revista 
CASINO, los reconocidos abogados y 
especialistas en temas del juego, Car-
los Fonseca, socio fundador de Fon-
seca Abogados, y Nicolás Samohod, 

director del Estudio Vidal Cáceres 
Abogados, nos comparten sus puntos 
de vista y análisis del desempeño del 
sector durante este 2022. 

UN GOLPE BAJO 
PARA EL JUEGO

Para Nicolás Samohod, gracias a la 
responsabilidad y actitud de los empre-
sarios e inversionistas, el desenvolvi-

miento de esta industria fue de las me-
jores. “Ha permitido que se sostenga a 
pesar de la pandemia y de los estrictos 
protocolos sanitarios tan rígidos que 
les tocó vivir”, afirmó. A estos desafíos 
se suma, acotó, la exclusión del sector 
“sin justificación” del programa Reac-
tiva. “Esta industria fue tratada como 
una actividad marginal a los intereses 
de nuestra economía, como si esta no 
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Aún se está a la espera de la reglamentación de la Ley 31557.

Nicolás Samohod, director del Estudio Vidal Cáceres Abogados, consideró que se debería 
trabajar en la estructura tributaria para el sector del juego. 

Carlos Fonseca, socio fundador de Fonseca Abogados, destacó la necesidad de trabajar los 
temas de regulación escuchando al sector privado. 

importara en los miles de puestos 
de trabajo que genera e impacta, sobre 
todo, en la población juvenil que transi-
ta por esta”, lamentó.

Señaló que, de esta manera es 
cómo “el esfuerzo resiliente de los pro-
pietarios, conductores y operadores de 
salas de juego de azar, plasmado en la 
adecuación de estas a los protocolos 
y los aforos de ley, se convirtió —más 
que en un reto— en la supervivencia de 
la propia actividad”. “Este desafío, po-
demos decir hoy con orgullo, respeto y 

reconocimiento para el empresariado, 
fue superado con creces y más inver-
sión”, destacó. 

TRIBUTACIÓN Y NUEVO 
SECTOR CRECIENTE

Para Carlos Fonseca, si bien existe 
una recuperación y poco a poco va a 
regresando a la normalidad, aún hay un 
tema pendiente con la tributación. “Si-
gue generando un alto impacto, pues 
además del impuesto a la renta, los 
operadores tienen que pagar adicional-

mente a la SUNAT dos impuestos: el 
impuesto al juego y el impuesto selecti-
vo al consumo”, anotó.

El especialista remarcó que, en este 
tiempo, el sector que sí ha presentado 
un crecimiento exponencial es el de los 
juegos de apuesta a distancia, tanto 
a nivel online como de modo presen-
cial. “Hay más de 40 operadores con 
marketing directo hacia la jurisdicción 
peruana que dedican un presupuesto 
especial de publicidad en comerciales 
de televisión, patrocinios asociados al 
fútbol (Federación, Liga, Equipos de 
Fútbol, jugadores y partidos de fútbol) 
e influencers”, señaló.

En esa línea, sostuvo que hay nue-
vos actores en el mercado (online y re-
tail), lo cual ha dinamizado la economía 
y es una buena señal porque “genera 
muchos puestos de trabajo en áreas 
específicas como el marketing digital y 
la informática”. 

REGULACIÓN PARA 
EL CRECIMIENTO

A consideración de Nicolás Samo-
hod uno de los puntos que se debería 
trabajar más desde el Gobierno es en 
la estructura tributaria, la cual propi-
cie un debate Estado-privados, que 
evite los sobrecostos a la actividad. 
De otro lado consideró que todo es-
fuerzo que se realice en la industria 
turística, hotelera y gastronómica, ne-
cesariamente redundará en el desa-
rrollo de dicha actividad.

Por su parte, El socio fundador de 
Fonseca Abogados consideró que los 
próximos pasos en cuanto a regula-
ción deberán trabajarse escuchando 
al sector privado. Sostuvo que con la 
próxima entrada en vigencia de la Ley 
31557, comenzarán a ingresar formal-
mente al mercado peruano muchas 
empresas, generalmente extranjeras, 
con amplia experiencia en la industria 
del juego (operadores, proveedores de 
plataformas, proveedores de conteni-
do de juego, de software de control de 
identidad digital, de afiliados, de segu-
ridad informática, entre otros). 

Sostuvo que existen soluciones 
idóneas para compatibilizar el interés 
público de garantizar el juego justo y 

la transparencia en las transacciones 
con la libertad de cada empresa de 
ofrecer sus productos en un marco de 
libre competencia. 

Recalcó que la relación entre el re-
gulador y este sector es a largo plazo, 
por lo que es necesario que la regu-
lación no inicie con fallas de fábrica. 
“Hay muchas cosas por hacer que 
van a generar más puestos de traba-
jo, más impuestos y más seguridad a 
los consumidores. No debe cometerse 
los errores de otros modelos regulato-
rios”, afirmó. 

Carlos Fonseca señaló que la au-
toridad no debe entrometerse más allá 
de lo estrictamente necesario, pues de 
lo contrario el trabajo administrativo 
los va a sobrepasar con procedimien-
tos innecesarios. “El parámetro debe 
ser los fines de la Ley. Solo aquello 
que fuera necesario para garantizar los 
fines de la Ley es que debe regularse. 
Más allá de eso, no es útil. No será 
bueno ni para el regulador ni para los 
regulados”, enfatizó. 

FUTURO DEL JUEGO
El 2023 está a la vuelta de la esquina, 

y con él se terminará de restituir el turis-
mo y las inversiones. “(Este escenario) in-
vita a pensar que la actividad se recupe-
rará totalmente”, sostuvo el director del 
Estudio Vidal Cáceres Abogados. En su 
opinión, la Ley 31557 genera expectativa 
de su reglamentación para que esta pue-
da entrar en plena vigencia y servir como 
vehículo atractivo para los inversores, 
quienes en todo momento han mirado 
con interés la actividad en nuestro país.

Desde que el Congreso aprobó esta 
Ley, hubo un pedido unánime para que 
pase por una serie de ajustes. Y a poco 
de su reglamentación, ¿cuál es el es-
cenario que se espera de no prosperar 
estas correcciones? Carlos Fonseca, 
responde esta interrogante. 

“La Ley, tal como ha sido aprobada 
genera dos decisiones a los operadores 
de juegos de apuesta a distancia, prin-
cipalmente para los no domiciliados. La 
primera decisión es la siguiente: ¿Se de-
ben acoger o no a Ley? Es una mala téc-

nica legislativa. El ámbito de aplicación 
de la ley es para aquellos que se acojan 
a la misma y obtenga la condición de Ti-
tulares de una autorización”, explicó.

Luego sostuvo que para aquellos que 
o se quieran acoger o cuyos juegos no 
están dentro del ámbito de esta Ley, hay 
problemas semánticos, sintácticos y ló-
gicos provocados por el texto de la ley. 
“Si se acogen, que debería ser la regla, la 
segunda decisión es: ¿Debo acogerme 
como domiciliado o como no domicilia-
do?”, señaló. Ante ello, remarcó que el 
Reglamento va a determinar cuál es la 
verdadera posición del regulador respec-
to a cómo pretende llevar esta actividad. 
“Ya lo hemos dicho antes. Hay fallas en 
la Ley 31557 que lamentablemente no 
pueden ser corregidas con el Reglamen-
to y por eso es necesario que se modi-
fique para que el sistema funcione, pero 
sin perjuicio de ello, el MINCETUR tiene 
bastante margen de acción para lograr 
—a través del Reglamento— que se re-
duzcan muchas de las contingencias ad-
vertidas en la Ley”, puntualizó.



OSCORP: LA NUEVA IMAGEN DE 
CORPORACIÓN OSCORIMA 

La empresa presentó su nueva 
identidad corporativa 

Jorge Villavicencio, director corporativo de OSCORP, concedió una 
entrevista exclusiva a Revista CASINO para hablar sobre los proyectos de la 
compañía y su visión del mercado peruano. 

M
ística, vocación de servicio, 
mejora continua e innovación 
son algunos de los pilares que 

han convertido a Corporación Oscorima 
en una gran potencia en el sector del jue-
go. El pasado viernes 18 de noviembre, 
la empresa realizó un evento de camara-
dería para presentar oficialmente su nue-
va identidad corporativa: OSCORP.

Su nueva imagen renovada y fres-
ca ha hecho que se fortalezca aún 
más los conceptos primordiales de la 
compañía. La ceremonia de presen-
tación de la unificación corporativa se 
llevó a cabo en medio de ejecutivos, 
aliados estratégicos y trabajadores. 
La alegría desbordante acompañó la 
celebración de principio a fin.

Durante el encuentro, Jorge Villa-
vicencio, director corporativo de OS-
CORP, concedió una entrevista ex-
clusiva a Revista CASINO para hablar 
sobre los proyectos de la compañía y 
su visión del mercado peruano.

¿Podría contarnos más sobre 
su carrera en la industria del 
juego? ¿Hace cuánto que traba-
ja en la empresa?

Me integré al equipo de la Corpora-
ción Oscorima hace 6 años, donde ini-
cié ejerciendo la Dirección Financiera 
de Vision Games y posteriormente de 
Sun Inversiones, razones sociales per-
tenecientes a la empresa. Mi ingreso a 
la compañía supuso también mi ingre-
so a la industria del juego y con ello, 
inicié un ciclo de aprendizaje constan-
te y exponencial, el cual gratamente 
ha desembocado en el nombramiento 
como director corporativo de uno de 
los principales market-players de la in-
dustria del juego en Perú.

Luego de este periodo trabajan-
do en el mercado, ¿cuáles han 
sido las principales enseñanzas 
que ha tenido, tanto profesiona-
les como personales?

Dentro de la particular introspección 
que puedo realizar, conseguiría mencio-
nar que las principales enseñanzas han 
sido la necesidad cuasi vital de la reno-
vación de paradigmas, en todos los ám-
bitos, la resiliencia frente a la adversidad 
y, sobre todo, lo primordial que significa 

tener la colaboración sinérgica de los 
equipos de trabajo.

Corporación Oscorima relanza-
rá su marca como OSCORP. ¿A 
qué se debe el cambio y qué im-
plica? ¿De qué manera se verá 
reflejado en las operaciones 
diarias de la empresa?

Forma parte del proceso de reno-
vación de identidad y restructuración 
orgánica que está teniendo la corpora-
ción. Dicho proceso está fundamentado 
en los pilares de transformación digital, 
eficiencia y optimización de procesos, 
y diversificación relacionada y no rela-
cionada. Es así que desde la segunda 
mitad del 2022 venimos aplicando una 
serie de medidas orientadas a mejorar 
la experiencia de nuestros clientes, in-
crementar los márgenes de la compa-
ñía, dotar de sostenibilidad tanto a los 
procesos internos como al crecimiento y 
aprendizaje de nuestros colaboradores.

¿Qué inversión estará reali-
zando la empresa para llevar a 
cabo el proceso?

Se tiene proyectado cerca de 7.5 mi-
llones de dólares para el CAPEX del bie-
nio 2022-2023, el cual ya se viene ejecu-
tando desde finales del primer semestre 
de 2022. Dicho CAPEX está concentrado 
en adquisición de tecnología, renovación 
de slots e inversión en infraestructura.

¿Cómo fue el evento de relanza-
miento que se llevó a cabo en el 
predio Recepción Villa Cosenti-
no de Lima?

Fue un encuentro de camarade-
ría donde se presentó oficialmente la 
nueva identidad corporativa, la cual 
contiene la misma esencia fundacional 
pero dotada de mayor tecnicidad y de 
una gestión moderna. Disfrutamos un 
espacio de remembranza con nues-
tros orígenes, un homenaje a nuestros 
compañeros de mayor trayectoria y, 
finalmente, tuvimos la oportunidad de 
poder celebrar resultados resilientes 

logrados desde finales del 2020, en 
un ambiente festivo y de júbilo junto 
a miembros del equipo de la corpora-
ción como también principales stake-
holders estratégicos.

¿Qué análisis hace del mercado 
peruano en la actualidad? ¿Cree 
que se está recuperando luego 
de la pandemia?

Considero que desde el suceso de 
la pandemia global del COVID-19, nos 
encontramos en un entorno plenamen-
te VUCA, más aún si a ello le sumamos 
el contexto económico y político que 
atraviesa el país. No obstante, la so-
lidez de los fundamentos macroeco-
nómicos, y particularmente la prolija 
política monetaria del Perú, están fa-
voreciendo a la mitigación de choques 
externos como internos, muestra de 
ello es que el consumo o gasto priva-
do aún presenta variaciones positivas, 
según las últimas proyecciones del 
Banco Central de Reserva del Perú. 
En lo referente a la industria del juego, 
existe una disminución sobre el nivel 
oferta, evidenciado en el cierre de mu-
chas salas a lo largo de este periodo, 
no en tanto se tiene una recuperación 
mayúscula de la demanda en térmi-
nos absolutos. Es ahí donde OSCORP 
ratifica su férrea convicción de hallar 
oportunidades en medio de lo aciago 
y nebuloso de una crisis.
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Jorge Villavicencio, director corporativo de OSCORP.

Jorge Villavicencio junto al gran equipo de OSCORP.
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CELEBRANDO JUNTOS
Oscorp

E
n medio de gran algarabía se vivió 
el relanzamiento de la imagen de 
la ahora OSCORP. Luces, música 

y agradable ambiente acompañaron a 
los participantes toda la noche: ejecuti-
vos, aliados estratégicos y trabajadores 
de la compañía.

La nueva y renovada imagen tiene 
como finalidad fortalecer aún más la 

presencia de la potente empresa en el 
rubro. Esta unificación forma parte del 
crecimiento de la compañía y la res-
puesta a uno de sus pilares: mantener-
se a la vanguardia.

La actividad se inició con el recono-
cimiento especial a cuatro de los fun-
dadores honoríficos: Rolando Solier, 

Walteher Ostos, Delfor Ojeda y Rosa 
Bejarano. Cada uno brindó emotivas 
palabras de agradecimiento tanto a 
los presentes como al líder de la cor-
poración, Wilfredo Oscorima, reme-
morando sus inicios en la compañía 
y a su vez compartiendo diversas 
anécdotas.

El brindis de honor estuvo a 
cargo del director corporativo, Jor-

ge Villavicencio, quien explicó que ni la 
pandemia pudo romper los lazos que 
existen con todos los que forman par-
te de la corporación, tanto socios par-
tícipes como colaboradores. Asimismo, 
reflexionó que la compañía tiene el obje-
tivo claro de mejorar la calidad humana 
y, de alguna forma, también el contexto 
en el que vive el país. 

Para finalizar, recalcó que el evento 
fue hecho bajo el concepto de la “alegría 
de vivir”, con el fin de “retomar vivencias 
alegres, experiencias gratas, pláticas 
agradables y bailes”.

La celebración continuó con la pre-
sentación de danzas nacionales e in-
ternacionales y el baile a cargo de una 
orquesta del momento.

Jorge Villavicencio, director corporativo de OSCORP.

Rosa Bejarano.
Walteher Ostos. Delfor Ojeda.

Rossi Burger, Ronald Diaz, Sheyla Sotelo, Galy Olazo y Lizeth Vera, 

aliados estratégicos de OSCORP.

Walteher Ostos, Rolando Solier, Juan José Castillo, José Luis Gonzalez, 
Boris Quintero, Abigail Quezada,  Carlos Sotomayor y Rubén Solorzano.

Betsy Ramirez, subgerente de 
Operaciones de OSCORP.

Huaylarsh, hermosa danza que fue parte del espectáculo presentado.

José Luis Gonzalez 
y Susan Montes, 
vicedirectora 
corporativa de 
OSCORP.

Wilman Salvador, asesor legal corporativo 
de OSCORP.

Ronald Solier Subgerente de Aseguramiento 
de la Calidad de OSCORP.

38 NOVIEMBRE 2022 39NOVIEMBRE 2022

SOCIALES www.revistacasinoperu.com



PANORAMA

Jorge Villavicencio, Rolando Solier y José 
Luis González.

Patricia Lenci.

Colaboradores de OSCORP disfrutando 
del evento.

Fernando del Águila, Beatriz Salazar y 
César Godos.

Wilfredo Cáceres, Guisell Mansilla, Abel y María Chayán.
Ivy Changa y Eder Añanca colaboradores 
de OSCORP.

Rodolfo Ospina, Daillana Quezada, José Miguel Chueca, Susan Montes y Joe Atalaya.

María Fernada Soto y Kristina Rendon de 
Zitro, aliados estratégicos de OSCORP.

Lizeth Vera, Rocío Cerna y su esposo Joe Atalaya, Galy Olazo y Mabel Castro.

Jorge Villavicencio acompañado de su 
novia Katherine Carrasquilla.

Carlos Oscorima, Henry Calderón, Edwin 
Chuchón y Leonardo Flores, colaboradores de 
OSCORP.

Betsy Ramírez y Dayanli Arévalo.

Valery Ávalos y Francisco Espinoza parte del 
equipo de Business Intelligent de OSCORP. Mercedes y Luis Oscorima.

Huaylarsh, hermosa danza que fue parte del 
espectaculo presentado.

Jorge Villavicencio acompañado de 
Rodolfo Ospina, gerente comercial y 
operaciones de OSCORP.

Jorge Contreras, Delfor Ojeda, Pierina, Isabel y Ronald Solier, equipo de Aseguramiento de la Calidad de OSCORP.

Jose Miguel Chueca, Joe Atalaya, Rocio Cerna, Galy Olazo y Lizeth Vera.

Joe Atalaya 
y su esposa 
Rocío Cerna.Giorgi Koprinarov, Jorge Villavicencio, Walteher Ostos, Susan Montes, Carlos Oscorima y Eder Añanca.
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PERSPECTIVA DEL JUEGO 
EN CRECIMIENTO
Se pronostica que los eSports tendrán excelentes indicadores de 
recaudación para el 2024. Empresas como Oddin.gg serán de gran soporte 
para cumplir las metas de crecimiento en ventas y preferencia de usuarios. 

N
acieron en la década de los 70 
aproximadamente y se han con-
vertido en estos días en uno de 

los pasatiempos preferidos por grandes 
y chicos. Se trata de los videosjuegos, 
los cuales, estos últimos años han tenido 
un importante auge en su historia. 

Por ejemplo, los eSports han logra-
do conmocionar al mundo entero. Pro-
ducción de programas especializados 
en competiciones profesionales, even-
tos de talla internacional, documenta-
les, transmisiones en vivo y difusión en 
redes sociales, entre otras, son algunas 
de las actividades que han partido a 
raíz de este entretenimiento.

Es en ese contexto que se prevé que 
al 2024, el número de fans de este tipo 
de juegos alcanzará un promedio de 

5772 millones, ya que los torneos están 
regresando a la presencialidad.

A ello se le agrega que al 2025, el 
gasto de los jugadores de mobile gaming 
alcanzaría cifras de 138 000 millones de 
dólares, según Sensor Tower Data. Ex-
pusieron también que la plataforma pre-
ferida por los usuarios para descargar 
sus apps es Google Play. Tan solo el año 
pasado llegaron a registrarse un prome-
dio de 82 900 millones de juegos en sus 
celulares. Es decir, la conquista de los 
eSports se mantendrá en expansión.

PROFESIONALIZACIÓN 
EN EL JUEGO

Este mundo de los juegos en línea 
abre posibilidades inimaginables de 
negocio, indistintamente del rubro. La 

revista CASINO conversó con Juana 
Bischoff, senior business development 
manager de Oddin.gg, quien afirmó 
que la industria de los deportes elec-
trónicos “es un mercado que está cre-
ciendo infinitamente”, lo que conlleva 
a la necesidad de contar con personal 
especializado y apasionado por este 
tipo de entretenimiento.

“El deporte electrónico es un depor-
te muy específico. Cuando tú ves un 
juego de Counter Strike o de League of 
Legends, no es fácil entender y por eso 
es necesario y muy importante tener un 
equipo que sí conozca de esto”, aclaró.

Asimismo, detalló que en el caso de 
Oddin.gg, cuentan con más de 30 tra-
ders, que son expertos en el juego.

“En nuestro equipo tenemos muchísi-
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ma gente que le encanta el deporte elec-
trónico, lo que hace que tengan muchos 
ámbitos para apoyar esta industria. En-
tonces, cuando creamos las probabilida-
des, más colegas que manejan el riesgo 
se convierten en expertos”, expresó.

PERFIL DEL JUGADOR
Dota 2, League of Legends, Counter 

Strike (CS: GO) y Free Fire están ganan-
do cada vez nuevos seguidores. Estos 
son algunos de los títulos más recono-
cidos en el medio por haber hecho un 
excelente engagement con los usuarios.

Pero la gran acogida no solo queda 
en una pequeña conexión entre el juego 
y el jugador, sino que se llevan a cabo im-
portantes competencias a nivel mundial, 
originando también otro tipo de ingresos 
paralelos por auspicios, souvenirs, au-
diencia y repeticiones, entre otros.

Partiendo de esta dinámica, ¿cómo 
son los jugadores de ahora? De acuer-
do a Bischoff, “la media de personas que 
hacen una apuesta tiene 25 años, lo que 
representa un gran potencial de creci-
miento y en la parte estratégica”.

La representante de Oddin.gg, expli-
có que el target actual permite generar la 
capacidad de estar con un operador 30 
o 40 años; por ello, recalcó que hay que 
mirar distintas directrices y posibilidades 
desde el punto de vista estratégico.

Es de destacar que, actualmente, los 
usuarios ven al gaming como una activi-
dad diaria, siendo la distribución de ju-
gadores 50 % hombres y 50 % mujeres, 
basándonos en un estudio de Adsmovil.

CONFIANZA CORPORATIVA
Al apreciar que los seguidores de es-

tos juegos son un importante nicho de 
mercado, Oddin.gg se muestra como la 
empresa que puede ayudar a las compa-
ñías en la construcción de no solo un po-
tencial engagement, sino también como 
el aliado estratégico para lograr alcanzar 
altas metas comerciales.

“Siempre digo que Oddin.gg es 
150 % deporte electrónico. Somos es-
pecialistas y apoyamos a B2B plata-
formas y B2C operadores que quieren 
ofrecer las esport betting”, comentó la 
gerente senior de Desarrollo Comer-
cial. Explicó, además, que la empresa 

es proveedor de feeds de probabilida-
des de eSports, de gestión de riesgos 
y de solución de iFrame, lo que la con-
vierten en un aliado potencial para el 
business growth.

Los logros que ha tenido la compañía 
también recae en que en octubre logra-
ron obtener la licencia de la Comisión de 
Alcohol y Juegos de la provincia cana-
diense de Ontario, para convertirse en 
proveedores de apuestas.

“Estamos encantados de lograr 
este importante hito para Oddin.gg. La 
adquisición de una licencia en Ontario 
abre una gran cantidad de oportunida-
des en el mercado norteamericano y es 
un paso importante en nuestra estra-
tegia de expansión en Norteamérica. 
Esto nos ayuda a apoyar tanto a los 
clientes existentes como a los pros-
pectos en el futuro”, expresó Vlastimil 
Venclik, cofundador y director ejecutivo 
de Oddin.gg.

ACTIVIDADES MUNDIALES
Por su gran demanda, los juegos por 

Internet se han expandido, llegando las 
empresas a fomentar encuentros inter-
nacionales, en un entorno seguro y ex-
clusivo. Bischoff explicó que en lugares 
como Singapur y San Francisco se están 
llevando a cabo encuentros gigantes de-
bido a ser temporada alta para los de-
portes electrónicos. “El domingo pasado 
ha sido el final del evento más prestigioso 
de Dota 2 en Singapur y el precio total 
ha sido 19 millones de dólares y esto es 
muy impresionante”, comentó.

Latinoamérica no es ajena a estas ac-
tividades. En Brasil, por ejemplo, se llevó 
a cabo el Campeonato Major de Counter 
Strike: Global Offensive entre fines de oc-
tubre e inicios de noviembre. En la com-
petencia resultó como ganador Outisders, 
escuadra conformada por jugadores ru-
sos y un kazajo con 2 puntos a favor, con-
tra cero de su rival Heroic de Dinamarca.

Juana Bischoff, senior business development manager de Oddin.gg.
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REVOLUCIONANDO 
LA INDUSTRIA
El Metaverso avizora un mundo digital lleno de oportunidades y nuevas 
formas de generar entretenimiento. Es por ello que diferentes marcas 
internacionales ya se están sumergiendo en esta novedosa tecnología.

Metaverso

INFORME
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C
uando hablamos de metaver-
so, a muchas personas todavía 
les suena confuso este nuevo 

mundo virtual y, aunque cada vez son 
más las personas que se sienten in-
teresadas por aprender esta nueva 
tecnología, pocos saben explicar en 
qué consiste este nuevo mundo di-
gital. David Fica, director de Negocios 
de Mixer Gaming & Tech, detalló para 
la revista CASINO cómo diferenciar el 
metaverso de la realidad aumentada y 
virtual, ya que muchos suelen confundir 
estas nuevas tecnologías. “La realidad 

aumentada son elementos que se agre-
gan a nuestra realidad física vs la reali-
dad virtual, que es una realidad creada 
desde cero para elaborar un ambiente 
virtual, y justamente el metaverso viene 
siendo una realidad virtual creada desde 
cero. Pero, lo cierto es que el metaver-
so aún no se construye. Lo que se co-
noce hoy en día como metaverso son 
prototipos que están siendo acciones 
en realidad virtual, algunos en 3D, y eso 
hace una nueva experiencia del relacio-
namiento en Internet”, destaca.

EL METAVERSO EN CIFRAS
Si bien el Metaverso recién está ini-

ciando su despegue, lo cierto es que 
esta nueva tendencia ya está generando 
rentabilidad e impulsaría a las nuevas in-
dustrias. Según cifras de Statista sobre 
el negocio de los mundos virtuales, en 
el 2021, el Metaverso cerró el año con 
ingresos por 39 000 millones de dólares. 
Este año se estima que finalizará con in-
gresos por casi 48 000 millones de dó-
lares y para el 2030, este mercado cre-
cerá a la impresionante cifra de 680 000 
millones de dólares. Es por ello que está 
siendo considerada como “la próxima 
generación de Internet”. Incluso, grandes 
marcas de talla internacional como Nike, 
Coca-Cola, Louis Vuitton, L’oréal, Apple 
y Disney, entre muchas otras, están pen-
sando cómo sumarse a esta revolución 
tecnológica, pero también social y cultu-
ral: ser los pioneros en esta nueva tecno-
logía brindaría muchas ventajas. 

NUEVA HERRAMIENTA 
DE ENTRETENIMIENTO

Esta tecnología permite manejar bá-
sicamente de una manera más dinámi-
ca una experiencia de tres dimensiones. 
Tal como menciona Fica, pasamos de 
las dos a tres dimensiones, donde abrir 
nuevos canales con experiencias, sobre 
todo para la industria del juego, es un 
paso adelante. Y lo es porque permitirá 
crear nuevas experiencias que convivan 
con el juego o con las apuestas tradicio-
nales, pero de una forma mucho más di-
námica de entretenimiento. 

Es justamente esta industria la que 
está predominando el Metaverso por-
que al ser 100 % digital todavía se está 
experimentando todo lo que se puede 
hacer con esta nueva tecnología. Y 
es que para hacer realidad todo este 
mundo del Metaverso, Fica explica que 
dentro de esta nueva herramienta se 
está activando o creando la web 3.0. 

“En primera instancia pasamos por 
la web 1.0, cuando las empresas eran 
unidireccionales y la comunicación de 
las personas era a través de blogs y si-
tios webs. Algo que luego cambió con la 
web 2.0, donde las redes sociales han 
hecho un upgrade del crecimiento de 
la web y son los usuarios los que incor-
poran parte del contenido. Por ejemplo, 
en redes sociales publican una imagen 
y otros usuarios comentan, interactúan 
y reaccionan ante esta publicación, es 
decir hay una comunicación bidireccio-
nal”, explicó el director de Negocios de 

Un usuario en el Metaverso puede comunicarse 
e interactuar con otros usuarios de manera 
similar que el mundo real.
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Mixer Gaming & Tech. Pero ahora, con la 
construcción de la nueva web 3.0 apun-
ta a un desarrollo enfocado en el usua-
rio, donde la centralización no será parte 
de esta nueva web, sino que el usuario 
podrá tomar sus propias decisiones.  

MEJORANDO 
EL ENTRETENIMIENTO

Según sostuvo David Fica, se van 
a utilizar sistemas de realidad virtual, 
donde las criptomonedas y los NFT o 
los Token no fungibles serán activos 
digitales muy comunes en esta nueva 
web para realizar transacciones y ob-
tener productos. Todo ello, debido a 
que se espera que los usuarios puedan 
convivir con esta nueva tecnología. 

Llevándolo al sector del juego, esta 
nueva web 3.0 va a generar un sin fin 
de oportunidades y características di-
versas. Por ejemplo, Fica mencionó 
que en el Metaverso se podrán cons-
truir casinos bajo el agua o en otro pla-
neta, en el espacio, en una caverna, u 
otros lugares inimaginables, donde ahí 
sí se pueden hacer realidad.

Definitivamente la ventaja de esta 
nueva tecnología va a ser disfrutar de 
nuevas experiencias, “donde lo inmersi-
vo va a ser un cambio muy importante, 
pasar de estar en un lugar físico a poder 
visitar a más personas en un lugar virtual, 
sin límites es algo que va a poder cambiar 
el entretenimiento y las oportunidades de 
diversión de las personas”. Entonces, 

las ventajas o las oportunidades que se 
pueden dar al introducirnos en este mun-
do digital es que el entretenimiento será 
parte fundamental de lo que las personas 
van a buscar en estos dispositivos. 

UNA NUEVA VERSIÓN
David Fica señaló que “como Mixer 

hemos acuñado un término denomina-
do la web 2.5 y esto es muy importante 
porque estamos desarrollando ya al-
gunas experiencias metaversales, pero 
con un entorno en realidad virtual que 
apunta a la web 3.0”. Esto quiere de-
cir que se ha buscado un balance entre 
la web que hoy en día conocemos con 
la realidad virtual, ya que la finalidad no 
es estar 100 % enfocados en el perfil de 

usuario que está dispuesto a trabajar o 
jugar con un NFT o una criptomoneda, 
sino para aquel que busca una experien-
cia más cercana con dinero local y con 
una oferta de juego más tradicional (ca-
sino en vivo o apuestas deportivas). Lo 
que se busca es que los usuarios que 
efectivamente quieran entrar a la reali-
dad virtual, la puedan disfrutar de una 
manera más liviana, en su casa u otro 
espacio físico.  Por ello, varios casinos 
físicos planean habilitar en un corto pla-
zo este sistema para poder tener esta 
oferta de valor para aquellas personas 
que quieran introducirse en esta nueva 
experiencia en un ambiente de juego 
tradicional como lo son los casinos. 

Las nuevas experiencias en realidad 
virtual es un hecho inminente. “No nece-
sariamente en el metaverso que se busca 
para la web 3.0, sino que principalmente 
en prototipos de metaversos que se van 
a ir construyendo de acuerdo a la nece-
sidad de los públicos, específicamente 
por rango etario”, comentó David Fica. 
Esto se debe a que los más pequeños 
tendrán su propio metaverso, los más 
jóvenes otro, las personas de mediana 
edad uno distinto y los adultos mayores 
otro tipo de entretenimiento de acuerdo 
a su capacidad tecnológica y de acuer-
do también a su desarrollo cognitivo para 
que vivan una experiencia mucho más 
acorde a lo que ellos realmente buscan. 
De esta manera, se podrá lograr que to-
dos los usuarios, sin importar la edad, 
puedan sumergirse en el mundo virtual.

Con los lentes de realidad virtual se 
puede interactuar con otros usuarios a 
través de un avatar.

En el mundo del Metaverso se podrá crear personajes tridimensionales personalizados. 
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ZITRO APUNTA A NUEVOS 
MERCADOS ESTE 2023
La expansión a Estados Unidos, Canadá, y algunos países de Asia es el 
nuevo reto que se ha fijado el proveedor de juegos. 

E
l balance de este 2022 ha de-
jado un resultado más que po-
sitivo para Zitro. Eso es lo que 

se desprende de las palabras de Se-
bastián Salat, presidente internacio-
nal, quien destacó la expansión de la 
compañía en todo este año. En entre-
vista con la revista CASINO, sostuvo 
que eso se debe a la especial atención 
brindada a cada mercado y a su ser-
vicio de calidad que es reconocido en 
el mundo.

Luego de su designación como 
presidente internacional de Zi-
tro hace un par de meses. ¿Qué 
nuevos retos surgen a partir de 
estas nuevas funciones? 

El espectacular crecimiento de Zitro 
en los últimos seis años ha conllevado 
una gran diversificación territorial y un 
creciente volumen de nuestra activi-
dad comercial. Ello exige que yo deba 
dedicarme únicamente a la expansión 
internacional de Zitro, y así prestar a 

Sebastián Salat, presidente internacional de Zitro.

cada mercado el nivel de atención y de 
seguimiento necesarios, para garantizar 
nuestro crecimiento racional y sosteni-
do, y que, por tanto, podamos asegurar 
un servicio de calidad a nuestros clien-
tes de todo el mundo.

Lo logrado por Zitro en los úl-
timos años ha sido reconocido 
internacionalmente en distintas 
ferias. ¿Cómo mantener ese ni-
vel de cara a los próximos años 
para liderar una industria que se 
vuelve cada vez más exigente?

Para mantener el ritmo de crecimiento 
que Zitro viene registrando en los últimos 
años no hay otra receta que el trabajo, 
y la inversión en I+D+i, que se necesita 
para seguir lanzando productos innova-
dores, como los que han deslumbrado a 
quienes visitaron nuestro stand en G2E. 

Los operadores que nos visitaron 
se sorprendieron no solamente de la 
calidad de los juegos y gabinetes GLA-
RE que presentamos, sino de la ampli-
tud y profundidad de nuestra gama de 
producto. En el gabinete Altius GLA-
RE llamaron poderosamente la aten-
ción los espectaculares juegos Wheel 
of Legends, Fu Shou y Seven Chests, 
con una calidad de imágenes y sonidos 
sin igual en la industria. En el gabinete 
Illusion GLARE los clientes valoraron la 
impresionante presentación, y la sim-
ple, innovadora y atractiva mecánica de 
bonus de Colossus Fire. Y destacaron 
esas mismas cualidades de los juegos 
Mighty Hammer y Light Temple, presen-
tados en el gabinete Allure GLARE. Fi-
nalmente, los juegos Mega King, Magic 
Roots y Back to the Wild fueron presen-
tados también como novedosas opcio-
nes para el gabinete Fusion GLARE. 
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Con la campaña “Ganar no es 
cuestión de suerte” lanzada en 
el G2E refuerzan el compromiso 
que existe por parte de cada in-
tegrante de la familia Zitro para 
satisfacer a sus clientes. ¿De 
qué manera buscan impactar 
en ellos? ¿Cuál es el alcance de 
esta campaña?

Nuestra campaña deja claro que en 
Zitro sabemos que el éxito no es un mero 
accidente. En toda nuestra organización 
trabajamos duro, para asegurarnos de 
que todos y cada uno de los productos 
que lanzamos van a estar a la altura de 
las expectativas de nuestros clientes. 

Así que “ganar no es cuestión de 
suerte”. El éxito es el resultado de la in-
versión, la creatividad, el esfuerzo, la de-
terminación, y la pasión de todo el equi-
po por lo que hacemos. La pasión es el 
combustible que alimenta el espíritu de 
todos los que somos parte de Zitro.

Después de su destacada presen-
tación en la feria de Las Vegas, 
¿en qué otros eventos Zitro se ha 
proyectado lucir su gama de pro-
ductos y continuar reforzando la 
relación con sus clientes?

En noviembre tuvimos la feria BEGE 
en Bulgaria, y la feria SIGMA en Malta, que 
son eventos importantes para Zitro Digital. 
De todas formas, nosotros no espera-
mos a las ferias de la industria para re-
forzar la ya solidísima relación con nues-

tros clientes. Nuestro equipo comercial y 
técnico en todo el mundo, y yo mismo, 
visitamos clientes regularmente, y man-
tenemos una relación próxima también 
mediante medios telemáticos y a través 
de las redes sociales. 

En Zitro escuchamos, apoyamos, y 
acompañamos a los clientes porque Zi-
tro tiene un dueño, y un equipo directivo 
sólido, experto y consolidado, que están 
ambos convencidos de la importancia de 
la relación personal como base de las re-
laciones de negocios. Esta relación, per-
sonal y sólida, distingue a Zitro frente a 
otros proveedores que, por su naturaleza 
o su dimensión, no han podido ofrecer la 

continuidad en el liderazgo, y la relación 
próxima, que nosotros ofrecemos.

Experiencia única e innovación 
son dos aspectos importantes 
en los que se ha enfocado Zitro 
para llevar el mejor entreteni-
miento a sus clientes. ¿A qué 
nuevos mercados llevarán esta 
experiencia en el largo plazo?

Nosotros estamos determinados a 
continuar creciendo en Europa, a rea-
firmar nuestra posición de liderazgo en 
América Latina, y tenemos por delante 
el apasionante reto de expandir nuestra 
presencia en los Estados Unidos, en Ca-
nadá, en los mercados asiáticos, y, a tra-
vés de Zitro Digital, en los mercados de 
juego digital de todo el mundo.  

¿Cómo evalúa el desempeño de 
Zitro en lo que fue este 2022? 
¿Cuáles considera que fueron 
los hitos más importantes de la 
compañía en este año? 

2022 está siendo un gran año para 
Zitro. Somos el fabricante de referencia 
en América Latina, crecimos extraordina-
riamente en Europa, expandimos nues-
tra presencia en EE. UU., así como en el 
mercado mundial de juego digital. 

En este año hemos conseguido que 
los operadores de casino de todo el mun-
do consideren ya a Zitro como uno de los 
líderes de la Industria global del juego.
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EL EXITOSO REGRESO DE 
LAS FERIAS DEL JUEGO
Los eventos más importantes de Norteamérica y Europa han tenido una 
gran acogida este año en la industria del juego. El retorno a un ambiente 
prepandémico ha contribuido a que se siga impulsando y fortaleciendo las 
relaciones comerciales.

L
uego de 2 años de restricciones 
y cancelaciones por la pandemia 
de la COVID-19, este 2022 las 

ferias del juego más importantes del 
mundo realizaron sus espectaculares 
y cálidos eventos. Pero esta vez en 
un ambiente postpandémico, sin res-
tricciones ni limitaciones que dificul-
ten a los expertos de todo el mundo 

INFORME

La feria ICE London volvió luego de 26 meses. 

a seguir impulsando el juego. De abril 
a noviembre se desarrollaron estos 
importantes eventos, que reunieron a 
grandes líderes del sector para abor-
dar distintos temas que actualmente le 
están dando forma a los mercados lo-
cales. En este informe te revelaremos 
todos los detalles de las ferias más im-
ponentes del sector.

ICE LONDON
La industria del gaming internacional 

reinició sus visitas presenciales a la fe-
ria con la espectacular edición 2022 del 
ICE Londres que se realizó en abril. Más 
de 450 expositores, decenas de orado-
res y no menos de 20 000 visitantes se 
congregaron en el predio ExCeL London 
para demostrar que el sector regresó 

Más de 450 
expositores, 
decenas de 
oradores y más de 
20 000 visitantes 
se congregaron en 
el ExCeL London.

La feria SBC Latinoamérica se enfocó en reactivar y seguir impulsando el sector del juego.

con fuerza y con varios proyectos en 
mente para seguir creciendo a futuro. De 
hecho, uno de los principales temas en 
las charlas y conferencias fue sobre los 
mercados emergentes en Latinoamérica. 
Expertos analizaron la situación del juego 
en la región y los elementos clave para 
tener éxito en el proceso de expansión 
en América Latina. Incluso, uno de los 
puntos mencionados en estos master-
class fue la regulación del mercado pe-
ruano, que se viene tratando en el país 
hace varios años. 

Sin duda, el retorno de ICE Londres 
fue un gran ejemplo de los grandes re-
sultados que se iban a obtener en las 
ferias del sector del juego más importan-
tes de este año. Stuart Hunter, Director 
Ejecutivo de Clarion Gaming, comentó: 
“Estamos absolutamente encantados 
con los resultados de ICE Londres 2022, 
después de una pausa de 26 meses (...). 
Hubo miles de reuniones de negocios y 
espacios de encuentro, con visitantes 
que viajaron a Londres desde todos los 
rincones del mundo. Estoy seguro de 
que esta edición dará inicio a una nueva 
era para ICE”. Así cerró ICE Londres su 
feria, sin dejar de anunciar que en menos 
de un año volverían a reunirse en el even-
to del 7 al 9 de febrero del 2023.

G2E LAS VEGAS
Casi 25 000 profesionales del juego 

de todo el mundo, incluidos proveedores, 
operadores y medios de comunicación, 
se reunieron en la Global Gaming Expo 

2022. El éxito de esta feria refleja la forta-
leza de la industria actual y los esfuerzos 
por superar las cifras pre pandémicas, 
luego de su regreso totalmente presencial.

Y es que este año asistieron casi el 
doble de las 13 000 personas del G2E 

2021 y apenas por debajo del total del 
2019, donde fueron alrededor de 27 000 
personas. Ahora están dispuestos a su-
perar esa cifra el próximo año. 

Korbi Carrison, Vicepresidenta de 
Eventos del Global Gaming Expo, de-
claró para la revista CASINO que “como 
líder en eventos de juego y líder en el es-
pacio de ferias comerciales, era impor-
tante traer de vuelta un sentido de nor-
malidad al show de este año”. Por eso, la 
feria contó con más de 350 expositores 
y empresas participantes, que represen-
tan un 42 % más que en el 2021. Para el 
próximo año, Carrison señala que “dada 
las muchas tecnologías, juegos y servicios 
nuevos que vimos este año, solo puedo 
imaginar lo que se les ocurrirá a los ex-
positores para el G2E 2023. Estoy segura 
de que veremos un crecimiento continuo 
en las apuestas deportivas, iGaming, pa-
gos digitales, aplicaciones móviles y más, 
y espero con ansias el G2E 2023 siendo 
una muestra más de la innovación de 
nuestra industria”.

El Global Gaming Expo lideró el re-
greso de las ferias comerciales a Las 
Vegas el año pasado y este año ha resal-
tado por el gran entusiasmo colectivo del 
sector para seguir impulsando el juego.

SBC LATINOAMÉRICA
El SBC Summit se caracteriza por 

presentar diversas conferencias y exhi-
biciones en diferentes partes del mundo. 
Es así que tenemos al SBC Barcelona, 
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G2E: RETORNO 
TRIUNFAL DE LA FERIA
B

ajo un ambiente cálido y festivo 
se desarrolló la nueva edición 
del G2E Las Vegas 2022, que 

se realizó durante la segunda sema-
na de octubre y reunió a los princi-
pales actores del sector del juego 
para compartir experiencias, conoci-
mientos y sobre todo entablar nuevas 
relaciones comerciales. Fueron más 

de 25 000 profesionales del juego los 
que se dieron cita en el exclusivo The 
Venetian Expo de la ciudad de las Ve-
gas, donde se llevó a cabo una varia-
da agenda que fue una de las gran-
des atracciones del evento. Este año 
se dejaron atrás las restricciones por 
COVID-19 y la feria volvió a celebrar-
se en un ambiente prepandémico.

Marco Espinoza, Galy Olazo y Ricardo Jacobo.Leandro Garcia y Juan José Castillo.

Miguel Cuadros de Ainsworth.

Tom O’Brien y Gavin Isaacs. 

Yugo Kinoshita y Michael Snyder de 
Aruze Gaming.

Jessica Luna de IGT. Katty López y Max Bauer de Novomatic.

En la feria BEGE destacaron sus conferencias acerca de las criptomonedas y la tecnología 
Blockchain, los cambios regu- latorios en Europa y la implementación de nuevas tecnologías.

SBC North America y SBC Latinoamé-
rica, siendo este último una de las fe-
rias más importantes para la industria 
del juego en la región. Según comentó 
Rasmus Sojmark para la revista CASI-
NO, “América Latina alberga algunas de 
las economías más grandes del mundo 
y, por lo tanto, presenta un potencial in-
negable para la industria del juego. Este 
hecho es una razón importante para 
organizar un evento más especializado 
para una audiencia dispuesta a explorar 
las vastas oportunidades en la región”.

Es por ello que el evento está dirigido 
a una audiencia que ya está activa en la 
región o que busca una expansión en los 
mercados emergentes (o más maduros) 
de LATAM. Es así que más de 1000 de-
legados ayudaron a consolidar SBC Sum-
mit Latinoamérica como el principal even-
to de la industria para la región. Rasmus 
Sojmark destacó que “el formato de mesa 
redonda demostró ser especialmente po-
pular durante nuestra última exposición y 
conferencia. Discutimos las complejida-
des de varios mercados regionales, inclui-
dos Brasil, América Central, Chile, Colom-
bia, Argentina, México y el Caribe”. 

Rasmus afirmó que para el próximo 
año ya se está trabajando en nuevas 
ideas para los paneles, talleres, mesas 
redondas y presentaciones que ayuda-
rán a la industria a comprender mejor la 
región y tomar decisiones comerciales 
informadas. Esto con la finalidad de crear 
una conferencia de clase mundial y opor-

tunidades inigualables para establecer 
contactos entre los asistentes a la feria.

BEGE
Y este informe no podía finalizar sin 

mencionar a una de las ferias más im-
portantes de Europa, Balkan Entertain-
ment and Gaming Expo (BEGE), que se 
realizó el 23 y 24 de noviembre en So-
fía, Bulgaria. BEGE 2022 fue inaugurado 
oficialmente por el 
director ejecutivo 
de la Agencia Na-
cional de Ingresos, 
Boris Mihailov, quien 
señaló que “la in-
dustria del juego es 
el sector de desa-
rrollo más dinámico 
en el país. Trabaja-
mos muy bien con 
las empresas en el 
campo”, dijo. “Es importante tener en 
cuenta que tenemos la misma opinión 
sobre la importancia del juego responsa-
ble”, agregó Mihailov. 

El evento, que reúne anualmente a 
más de 5000 visitantes de más de 60 
países, fue patrocinado por el organismo 
regulador de Bulgaria de la industria del 
juego, la Agencia Nacional de Ingresos. 

Este año más de 85 empresas han 
reservado stands para exponer sus inno-
vaciones y soluciones tecnológicas de la 
industria del juego y el entretenimiento. 
Pero, los temas que más destacan en 

el evento son las conferencias acerca 
de las criptomonedas en los juegos y la 
tecnología Blockchain, los cambios regu-
latorios en la región (Polonia, República 
Checa, Bulgaria, Rumania, Grecia, Eslo-
vaquia y más), la implementación de nue-
vas tecnologías (VR y AR) y muchos más. 

Por decimotercera vez, BEGE ofrece 
oportunidades sólidas para crear nuevas 
asociaciones estratégicas y perspectivas 
reales para ingresar a nuevos mercados 
de la industria del entretenimiento y los 
juegos. Es por ello que el próximo año 
planean hacer una exposición aún más 
grande. En declaraciones para la revista 
CASINO, mencionaron que, en la próxi-
ma edición, volverán a invitar a algunos 
de los lectores más conocidos y respeta-
dos en el campo de la industria del juego 
y organizarán sesiones de conferencias, 
mesas redondas y debates para seguir 
impulsando al sector.

MALTA WEEK 
Cerramos la temporada de feria con 

el Malta Week, un evento de iGaming 
organizado la última semana de no-
viembre por el Grupo SiGMA en Malta. 
La serie de conferencias unió a grandes 

exponentes del mer-
cado y logró alcanzar 
una cifra mayor a las 
25000 personas, su-
mado a 1000 spon-
sors y expositores, 
400 oradores, 300 afi-
liados, 400 empresas 
y 100 influencers. El 
evento tuvo una gran 
acogida gracias a la 
cantidad de oportuni-

dades que brinda la feria tanto para los 
inversores como para los empresarios 
que buscan seguir contribuyendo en el 
sector del juego.

De hecho, SIGMA ya confirmó que el 
próximo año realizarán una serie anual de 
eventos, que iniciará con la primera edi-
ción de la Cumbre africana de iGaming, 
un encuentro nunca antes visto. En enero, 
las Cumbres Mundiales de SiGMA, AGS, 
AIBC y Med-Tech marcarán también un 
hito al llegar a Nairobi, en Kenia. La agen-
da del 2023 también incluirá a Dubai, Ma-
nilla, São Paulo, Limassol y Malta.

 El G2E lideró 
el regreso de las 
ferias comerciales 
a Las Vegas el 2021 
y este año resaltó 
el gran entusiasmo 
del sector.



54 NOVIEMBRE 2022

SOCIALES

Chris Wedemeier de Sportradar.María Victoria Cabrera, Geraldyn Sayas y 
Cristina Arevalo.Alonso Jibaja.

Equipo GLI.
Carlos Carrion, Luvicza Castaneda, John Beardall, Toni Maawad, 
Jorge Bartra, Jorge Bartra Jr. y Emilio Lopez.

Claudio Fisher, Alvaro Nores, Jaime Wilhen y Jessica Luna. Fernando Sam, Michael Sam, Maria Gamarra y Jaime Li.
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Alejandro Ortiz y Elias Liberas de 
Ortiz Gaming con Raul Rocha de Gi Euromex.

Mark Greenawalt y Rudi Borgato de CPI con 
Drew Pawlak de AGS.Andrea Pino y Maria Fernanda Soto. 

Equipo Ainsworth.Equipo Novomatic.

Equipo Evolution. Equipo EGT Technology.
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Liliana Acosta y Mariella Huenchumilla.

Maximiliano Majo, Gina Macheri y 
Santiago Cortabarria.

VIctor Arias y Jesus Campos.

SBC LATINOAMÉRICA: 
IMPULSANDO EL JUEGO
D

el 1 al 3 de noviembre se realizó 
el SBC Latinoamérica en el Se-
minole Hard Rock Hotel y Ca-

sino en Hollywood, Florida. El evento 
reunió a 300 oradores, que discutieron 
las complejidades de varios mercados 
regionales, incluidos Brasil, Chile, Co-
lombia, Argentina, México y el Caribe.
Además, la feria contó con una expo-

sición de las 50 empresas más rele-
vantes de la región y más de 1000 eje-
cutivos de la industria del juego para 
intercambiar ideas, conocimientos y 
ampliar su red de networking. 

Para el próximo año se ha confir-
mado que SBC Latinoamérica está 
listo para recibir a más de 1500 dele-
gados, 60 expositores y 150 oradores.

SOCIALES

Cristian Robalino, VP Marketing 
Americas SBC SUMMIT.
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Sergio Gabriel Longo de Caleta Gaming y 
María Victoria Cabrera.

Toni Cicciocelli de Mondogaming. Jorge Morales, Thalia Ortuno y Erick Mendez.

Jimena Agudelo y Mateo Lenoble.
Lawrence Levi, Emiliano Avalos, Susan Bala y 
Eduardo Zalaquett.

Felipe Cortelezzi, Juan Pablo Varsky, Julyana Simoes y Arturo Givaudan. Andre y Adair Bartra, Irina Molina, Miguel Angel Ochoa y Georges Didier.

Camilo Guzman, Maria Gostusky, Monica 
Umaña y Emiliano Avalos.
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TECNOLOGÍA

UNA AMENAZA INVISIBLE
Los riesgos en la red aumentan con el correr del tiempo, siendo la 
protección contra los ciberataques uno de los retos más grandes por parte 
de las empresas.

A
nte las constantes amenazas en 
la red, un ciberataque puede estar 
dirigido a gobiernos como hasta 

un individuo común. En esta dinámica, 
existe un desafío creciente para las em-
presas, las cuales se han convertido en 
el foco principal de estos ciberdelincuen-
tes, en garantizar la seguridad tanto de 
sus operaciones como la de sus clientes. 
Por ello, un sinnúmero de empresas se 
ha visto en la obligación de implementar 
medidas de seguridad ante este peli-

gro inminente. Se calcula que solo en el 
2020, se ha destinado 124 000 millones 
de dólares en el mundo, un 8 % más que 
el año anterior.  

EMPRESAS EN LA MIRA
El interés despertado en los últimos 

años por la ciberseguridad, tal vez se 
explique por un reciente informe que da 
cuenta que cerca del 75 % de las em-
presas fue víctima, al menos una vez, de 
este tipo de ataques en el 2021. La can-

tidad de veces en que estas compañías 
resultaron víctima guarda relación a su 
nivel de ingresos. Es decir, las empresas 
más grandes se enfrentaron a más ata-
ques y a un mayor número de variedad 
de los mismos. 

Según el estudio de la consultora de 
riesgos Marsh, en colaboración con Mi-
crosoft, la amenaza más temida en Asia 
es la pérdida o robo de datos personales 
(68 %), en América Latina y el Caribe (44 
%), la pérdida de información y en Reino 
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Las empresas priorizan la ciberseguridad ante la gran cantidad de ataques en la red. 

Unido e Irlanda que su cadena de sumi-
nistro se vea comprometida (35 %).

Otro dato, que se desprende de 
este estudio, el cual consideró a más 
de 600 responsables de áreas relacio-
nadas con la ciberseguridad a finales 
del 2021, es que solo el 19 % de los 
líderes empresariales confía en su ca-
pacidad para afrontar estos problemas. 
Sin embargo, un 79 % de las compa-
ñías aseguró contar con un plan de 
emergencia ante posibles ataques.

CASOS EN AUMENTO 
EN LA REGIÓN

En el caso del Perú, se estima que 
se recibieron 11 500 millones de inten-
tos de ciberataques en ese año. En el 
informe elaborado por FortiGuard Labs, 
el país solo es superado por México 
(156 000 millones) y Brasil, mientras 
que Colombia figura en cuarta posición 
(11 200 millones). La región recibió en 
total 289 000 millones de amenazas ci-
bernéticas, una cifra que es seis veces 
mayor a la registrada en el 2020. 

En ese sentido, será fundamental 
que, cómo lo explica la compañía en-
cargada del estudio, las empresas de-
berán estar mejor preparadas con un 
enfoque de seguridad integral y auto-
matizado para poder prevenir, detectar 
y mitigar estos riesgos. 

Según los datos que maneja el Minis-
terio Público, se registraron unas 18 596 
denuncias de crímenes cibernéticos, un 
aumento de más de 90 % que el 2020. 
Mientras que la Policía Nacional recibió 
14 671 denuncias por delitos informáti-
cos en el 2021, un 65 % más que el año 
anterior. De estas cifras, Lima (7324 ca-
sos) es la que lidera la lista de regiones 
desde el 2019 hasta el 2021. Las regio-
nes de Arequipa (877 casos), La Libertad 
(835 casos) y la provincia constitucional 
(774 casos) del Callao son las que le si-
guen en este conteo. 

JUEGO EN LÍNEA: 
UN FOCO DE ATENCIÓN

Asimismo, en la industria del juego, 
resulta fundamental dirigir los esfuerzos 
a las operaciones que se realizan en 
una plataforma digital. Los operadores 
de juego online o de apuestas deporti-

vas a distancia son conscientes que se 
debe garantizar total seguridad de la in-
formación compartida por los clientes. 
La aplicación de sistemas de protección 
en general va a prevenir casos como el 
robo de identidad, de tal manera que no 

habría lugar a que otra persona pueda 
hacerse pasar por una que no es. 

Respecto a los datos personales, 
estas plataformas deben garantizar 
que nadie más puede acceder a toda 
esa información a través de algún ci-
berataque. En ese sentido, también se 
debe asegurar cada transacción que 
realicen los jugadores, llámese depósi-
to o retiro de dinero. 

Al mismo tiempo, también será im-
portante poder detectar a aquellas per-
sonas que intentar lavar dinero a través 
de alguna operación. Para ello, la tecno-
logía brinda herramientas para que la ve-
rificación de la identidad de los visitantes 
a las plataformas de juego en línea sea 
cada vez más precisa.

La cantidad de 
las veces en la que 
las compañías 
resultaron víctimas 
de ciberataques 
fueron en relación a 
su nivel de ingresos.

La aplicación de sistemas de protección en general va 
a prevenir casos como el robo de identidad.
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MISIÓN POSIBLE: 
MANTENER LA 
MÁXIMA DIVERSIÓN 
PROTEGIDOS DURANTE 
TODO EL JUEGO
Cómo hacer frente a amenazas como la 
suplantación de identidad en la red sin afectar a 
la experiencia del jugador. 

vicepresidente de Jumio para América Latina.
Samer Atassi,

P
ocas cosas hay tan emocionan-
tes como ganar un jackpot. Tal 
vez ese sentimiento —compar-

tido por más de 260 millones de ju-
gadores en América Latina1 — sea la 
razón principal detrás del crecimiento 
de la industria del juego, que se espe-
ra llegue a representar más de 3600 
millones de dólares hacia el 2023, tan 
solo en la región2. 

La aceleración de la digitalización 
que vino como consecuencia de la 
pandemia de la COVID-19 también al-
canzó a la industria del juego en línea 
transformándola en una actividad om-
nipresente 24/7/365. Por supuesto, 
tal desaparición de fronteras implica 
nuevos retos para los operadores de 
casinos en línea. 

De acuerdo con la experiencia de 
Jumio, los defraudadores se están vol-
viendo más sofisticados en sus tácti-
cas criminales. Es común que utilicen 
identidades falsas o robadas para abrir 
cuentas de juego y hacer apuestas. 
Son capaces de hacer falsificaciones 
durante el proceso de verificación de 
identidad en tiempo real, por ejemplo, 
utilizando fotografías, videos o másca-
ras para emular al usuario legítimo. 

Para contrarrestar estas amena-
zas, las tecnologías de prueba de vida, 
basadas en biométricos, pueden esca-
near el rostro de una persona con una 
cámara estándar 2D (integradas en la 
mayoría de los teléfonos inteligentes) 
para asegurarse de que el jugador real 
está físicamente presente, y proceder 
con la comprobación comparando con 
registros anteriores. 

Otro gran desafío para las casas 
de apuestas en línea es el lavado de 
dinero, de modo que las soluciones en 
esta materia son cruciales para ayudar 
a las plataformas de juego en línea no 
solo a mantenerse a salvo, sino tam-

bién a cumplir con las legislaciones y 
estándares a lo largo de todo el ciclo 
de vida del usuario durante su interac-
ción con la plataforma.

Las apuestas digitales pueden ser 
también atractivas para los menores 
de edad en busca de diversión; sin 
embargo, puede no resultar tan diver-
tido —especialmente para los opera-
dores de juego— ya que ello viola las 
leyes de prácticamente todos los paí-
ses del mundo, trayendo además con-
sigo multas y sanciones importantes. 

BUSCANDO SOLUCIONES
¿Qué hacer entonces? ¿Cómo 

proteger las plataformas de juego a 
escala global, pero también hacer-
lo con la menor fricción posible y sin 
dañar la experiencia de usuario de los 
jugadores legítimos? 

La clave es detener a los cibercri-
minales no solo al momento de regis-
trar una nueva cuenta, sino durante 
todo el proceso. Las soluciones deben 
ser capaces de incrementar las tasas 
de conversión garantizando un proce-
so robusto de blindaje, pero a la vez lo 
suficientemente rápido y sencillo para 
evitar que los nuevos suscriptores la 

La clave es 
detener a los 
cibercriminales no 
solo al momento 
de registrar una 
nueva cuenta, 
sino durante todo 
el proceso.
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abandonen por considerarla demasia-
do tardada o compleja. 

 A través de una Plataforma KYX 
(conoce a tu cliente) los jugadores 
pueden volver a tomar una foto de su 
identificación o una selfie si la imagen 
inicial no se puede leer. Este tipo de 
correcciones en el camino incrementan 
las tasas de conversión entre un 15 % y 
20 %. Mediante esta tecnología integral 
con amplio rango de comprobación de 
identidad, incluyendo servicios de Anti-
Lavado de Dinero, ayudan a establecer, 
mantener y reafirmar la confianza des-
de el momento de abrir una cuenta de 
juego y durante todas y cada una de las 
transacciones de cada jugador. 

Operar a escala global es un punto 
fuerte cuando se trata de la identidad, 
porque la inteligencia artificial y las 
tecnologías de aprendizaje automático 
garantizan una mayor precisión cuan-
do se trata de documentos e identida-
des de todo el mundo. Las soluciones 
de Jumio están destinadas a cualquier 
mercado u organización cuyas tran-
sacciones estén en línea: hoy en día la 
piedra angular de Internet ya no es el 
anonimato, ¡es la identidad! Vamos a 
pasar de saber quién dices que eres a 
saber quién eres realmente.

Por ello, todas las empresas deben 
incorporar los candados y proteccio-
nes adecuados a sus procesos, in-
dependientemente del sector, ya sea 
servicios financieros, economía cola-
borativa, educación, sanidad, movili-
dad, comercio minorista, viajes o jue-
gos en línea.  

Las soluciones actuales de verifica-
ción de identidad en línea cubren la base 
para cumplir con todos los requisitos de 
autenticación y además ofrecen una ex-
periencia de usuario sin fricciones, fácil 
y cómoda. Por ello, los proveedores de 
identidad digital deben colaborar con 
los operadores de sitios de juego, de 
principio a fin y a lo largo de todo el pro-
ceso, utilizando herramientas tecnológi-
cas que deben orquestarse para ofrecer 
una solución completa. 

UNA MIRADA AL PERÚ
El trabajo conjunto con los opera-

dores de juego y el cumplimiento de la 
legislación nacional e internacional es 
también crucial. En el caso de Perú, 
nos encontramos con un país pionero 
en la legislación sobre el juego y las 
apuestas, habiendo establecido un 
marco legislativo desde 1979. Perú 
también ha estado a la vanguardia en 

la regulación del juego y en la emisión 
de licencias para casinos online: en 
2011, todas las transacciones de jue-
go estaban reguladas.

Esta trayectoria muestra una firme in-
tención de garantizar un marco ordenado 
para evitar el fraude y garantizar que solo 
los mayores de edad tengan acceso al 
juego. Perú ha estado a la vanguardia en 
la región al acoger a operadores de juego 
internacionales desde hace varios años, 
y esto abre oportunidades para el desa-
rrollo de la industria del juego, elevando 
los estándares y adoptando las mejores 
prácticas a nivel mundial.

Los defraudadores y los blanqueado-
res de dinero no tienen cabida en la eco-
nomía digital actual. Los operadores, las 
autoridades y las empresas destinadas 
a proteger los ecosistemas de negocio 
a través de una verificación de identidad 
unificada de extremo a extremo y servi-
cios de prueba de identidad, deben tra-
bajar juntos para establecer, mantener y 
reafirmar la confianza durante todas las 
etapas del proceso de juego en línea, lo 
que también sumará más satisfacción y 
diversión a la ya de por sí emocionante 
ecuación del juego.

Es fundamental que las empresas 
cuenten con una protección 

adecuada a sus procesos.

1, 2 Newzoo Global Games Market 
Report 2020
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MÁS ALLÁ DE LA 
DIVERSIÓN
Si bien estos avances de la ciencia han revolucionado el mundo del 
entretenimiento como los videojuegos o el cine, sus aplicaciones también 
han explorado la medicina, la educación o hasta el marketing. 

Tecnologías inmersivas 

E
ra la década de los 90 cuando 
el científico Thomas P. Caudell 
desarrollaba el Boeing 747, uno 

de los aviones más famosos del mun-
do. Al notar que los operarios encar-
gados del ensamblaje perdían mucho 
tiempo interpretando las instruccio-
nes, Caudell imaginó como solución 
el acceso a una pantalla que guíe el 

éxito de esta actividad. Así nace el 
concepto de realidad aumentada, 
que puede definirse como la super-
posición de elementos virtuales sobre 
una visión de la realidad. 

¿Y en qué se diferencia de la reali-
dad virtual? En este segundo caso, te 
sumerges por completo en el mundo 
virtual, lo cual conlleva a simular una 

experiencia sensorial, sin que se pue-
da ver algo del exterior (mediante el 
uso de gafas especiales). 

Existe un tercer escenario: la realidad 
mixta, que es una mezcla de los mejores 
aspectos de ambas realidades descri-
tas. ¿Cómo estos avances se presentan 
cómo el futuro de sectores que van más 
allá del entretenimiento? 

La realidad aumentada ha logrado aportar al desarrollo de la educación.

La plataforma virtual Virtea, ayuda a las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA).

EN EL PLANO EDUCATIVO
Aunque aún se encuentra en fase 

de exploración, ya se puede hablar 
de una inminente introducción de es-
tas tecnologías al plano educativo. En 
el Microsoft Education Summit Perú 
2022, se destacó las bondades de la 
realidad aumentada y tecnologías de 
la web 3.0, las cuales permiten, por 
ejemplo, traer de manera virtual al 
salón de clases un laboratorio de pri-
mer nivel. De esta manera, se podrá 
explorar el conocimiento más allá de 
los recursos del centro educativo. Al 
respecto, Natalia Jaramillo, directora 
del sector educativo para región Andi-
na Sur de Microsoft, afirmó que exis-
te un compromiso con la búsqueda 
de soluciones eficientes, inclusivas e 
innovadoras. “(Se busca) acompañar 
modelos de enseñanza flexibles que 
permitan a instituciones, educadores y 
estudiantes, alcanzar su máximo po-
tencial y logren más, a través de un 
proceso educativo incluyente, seguro, 
sostenible y eficiente”, refirió. 

Ahora bien, no se trata de una 
aproximación a “la máquina reempla-
zará al hombre”, sino más bien a un 
complemento. Estos recursos requie-
ren definitivamente la participación de 
profesionales que puedan orientar la 
aplicación de estas herramientas y, en 
base a ello, se diseñen experiencias 
de aprendizajes. 

Ante este nuevo contexto, sur-
gen algunos recursos para explotar 
al máximo las ventajas que brinda la 
tecnología como materiales educati-
vos digitales, la gamificación, aprendi-
zajes basados en la experimentación, 
aprendizaje móvil, aprendizaje híbrido, 
entre otros. 

POTENCIANDO EL MARKETING
Estas herramientas también han 

sido utilizadas para el marketing. Por 
ejemplo, la compañía de zapatos 
Toms quiso que sus clientes puedan 
presenciar a través de la realidad vir-
tual una campaña de responsabilidad 
social. La marca se había comprome-
tido a donar un par de zapatos a gente 
que lo necesite, cada vez que un clien-
te compre uno de sus productos. Así 

buscaban que este mensaje no solo 
quede en el aire, sino que sus clientes 
puedan ver cómo la empresa viajaba a 
uno de los lugares donde iba a imple-
mentar este programa social. 

La compañía de bebidas alcohóli-
cas Bob V!v supo cómo utilizar la reali-
dad aumentada a su favor. A través de 
murales ubicados estratégicamente 
en varias locaciones de Los Ángeles y 
San Francisco, creó códigos QR para 

que los usuarios puedan escanearlos. 
Una vez que realizaban esta acción, 
aparecía una máquina expendedora 
de bebidas de la compañía para orde-
nar en el momento el envío al domici-
lio. Pero no solo eso. También había 
otra opción que indicaba, a través de 
Google Maps, la tienda más cercana 
para ir por estos productos. 

La casa de moda Gucci creó un 
mundo virtual con Gucci Town, en el 

TECNOLOGÍA
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que las personas pueden recorrer la 
ciudad, aprender sobre la historia de la 
marca y conectarse con otros clientes. 
Este mundo virtual está compuesto 
por minijuegos, exhibiciones de arte y 
la tienda Gucci, donde pueden adquirir 
productos para sus avatares. 

EN LA SALUD
El potencial de la realidad virtual 

también ha llegado hasta la medicina. 
Existen plataformas como Osso VR o 
PrecisionOS dirigidas para cirujanos, 
en las que se recrean intervenciones 
quirúrgicas. De este modo, los profe-
sionales pueden practicar sin poner en 
riesgo la salud de algún paciente. 

Virtual Transpant Reality es un pro-
yecto de la U-Tad (Centro Universitario 
de Tecnología y Arte Digital) que usa la 
realidad virtual como tratamiento tera-
péutico para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes. Para ello se han desa-
rrollado dos tareas. Distracción, que con-
siste en terapias de distracción del dolor 
y concienciación, que se centra en el 
autocuidado y adherencia al tratamiento. 

Virtea es otra de las aplicaciones 
que ayuda a las personas con Trans-
torno del Espectro Autista (TEA). Me-
diante esta herramienta se recrean 
situaciones con el fin de afrontar es-
cenarios fuera de la rutina habitual 
como, por ejemplo, ir a una cita mé-
dica, esperar el autobús, hacer un via-
je, entre otros. Así se logra trabajar en 
tres aspectos importantes. El primero 
es la anticipación porque se prepara 
a la persona (niño o adulto) con TEA 
y le ayuda a mejorar su actitud ante 
nuevas situaciones. El segundo es la 
disminución del estrés porque a partir 
de lo anterior, se trabajará en su segu-
ridad lo que contribuirá a reducir el te-
mor o malestar. El tercero es la calidad 
de vida. Esta práctica definitivamente 
ayudará a que supere todas estas si-
tuaciones y a estar mejor preparado. 

PERFECCIONANDO 
LAS OPERACIONES

La realidad aumentada también 
está presente en el campo de la me-
dicina, contribuyendo a mejorar diver-

sos procedimientos. Este es el caso del 
dispositivo AccuVein, el cual proyecta 
una imagen de los vasos sanguíneos 
sobre la piel del paciente, lo cual ayu-
da a los médicos a tener éxito en sus 
intervenciones, agilizando el proceso y 
generando la satisfacción del paciente. 

Por su parte, SentiAR brinda a los 
médicos una vista de 360 grados inte-
ractiva y en tiempo real del tratamiento 
que están desarrollando. Su producto, 
Comando EP crea imágenes 3D interac-
tivas, utilizando datos en tiempo real de 
catéteres y sistemas de mapeo electroa-
natómico 3D, que reflejan la anatomía de 
la superficie interna del corazón. 

Otro ejemplo es el sistema Xvisión 
de Augmedics, el cual promete revolu-
cionar la cirugía. Tiene como objetivo 
mejorar los resultados de las interven-
ciones quirúrgicas con tecnologías AR 
de vanguardia. Permite ver la anatomía 
del paciente a través de la piel y el te-
jido como si tuvieran visión de rayos 
X y así poder navegar con precisión 
instrumentos e implantes durante di-
versos procedimientos. 

Gucci Town sumerge a los clientes en un mundo virtual donde todo es posible.
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