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Mejor reconocimiento con protección 
activa contra billetes falsos

Mayor velocidad de billete a billete y 
mejor experiencia para el jugador

Compatibilidad con CASHFLOW SC 
optimizando inversiones con MEI

Mejor aceptación de cupones, 
incluyendo reconocimiento en las 
cuatro direcciones 

Mayor memoria con incremento 
en la cantidad de billetes que se 
pueden aceptar 

Es claro, cuando 
hay un Advance en 
aceptador de billetes,
tiene que ser de MEI !

Desempeño comprobado. 
Mayor rentabilidad.

La lógica sin precedentes y la 
velocidad de SC Advance 
brindan mejor desempeño que 
se traduce en rentabilidad. 
Llame al 610-918-8018 para 
programar una demonstración 
de SC Advance.

meigroup.com

MEI is ISO 9001:2000 certified. 
©2012 MEI. All rights reserved.

SC Advance™,   la nueva 
generación de CASHFLOW® 
SC, viene a revolucionar la 
industria presentando:

�

�

�

�

�
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A VUELO

Gobernador ‘anti juego’ 
no autoriza apertura de casino
Hace tres meses que el casino del hotel Fuente 
Mayor de Vista Flores, Valle de Uco, está listo para 
abrir, pero se encuentra ante la política ‘anti juego’ 
del gobernador de la provincia de Mendoza, Fran-
cisco Pérez, y no recibe del Instituto de Juegos y 
Casinos de la Provincia. 

Referendo para casinos de juego
La premier Paula Cox ha anunciado un proyecto de 
referendo ante el Congreso nacional para permitir 
cambios en el lanzamiento del Nuevo plan de 
turismo que incluiría la autorización de casinos en la 
isla país caribeño.

Encierran a pensionistas en bingo clandestino
La Policía Militar encontró a dos pensionistas encer-
rados en un bingo clandestino de Sorocaba, en Sao 
Paolo, cuando allanó el local donde habían huido  
sus propietarios, dejando abandonadas 28 máqui-
nas “caza-niqueles”.

Bajan ingresos de Amaya 
por adquisición de Cryptologic
Los ingresos de la empresa líder en juegos y 
sistemas canadiense Amaya Gaming bajaron en el 
TI 2012 en casi 33% ante el trimestre anterior por 
sostener el esfuerzo financiero en la adquisición 
de la empresa diseñadora de juegos y sistemas 
Cryptologic.
  

Casino Monticello estrena concepto Party Pit 
El Monticello Grand Casino y Mundo de Entreten-
ción ha anunciado el estreno del concepto Party Pit, 
durante horarios limitados entre viernes y sábados, 
donde se combina el juego amigable para prin-
cipiantes con entretenimiento en vivo y eventos 
promocionales.

Enjoy presentó a Los Platters en sus casinos 
The Platters, el icónico grupo norteamericano de 
baladas inició su presentación en Chile, en el casino 
Enjoy de Santiago, y luego siguió una gira por el 
país con presentaciones en los casinos Enjoy de  
Valparaíso, Concepción, Coquimbo y Antofagasta.

Asalto trasnochado en Bucaramanga
Dos delincuentes que intentaron robar un casino en 
Cabecera, Bucaramanga, el lunes pasado, después 
de haber pernoctado escondidos durante la noche 
en el local, fueron aprehendidos con casi US $60 mil, 
a las 9:30 am cuando una empleada pidió auxilio 
por una ventana.

ARGENTINA

COLOMBIA

CHILE

BRASIL
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DE CONDOR

CANADA

BERMUDA

Senado de Illinois aprueba más casinos
El Senado de Illinois ha aprobado un proyecto de 
Ley para autorizar 5 nuevos casinos en el estado 
frontera con Canadá. La votación que tuvo un resul-
tado de 30-26 le confiere una licencia a Chicago y 
cuatro licencias a casinos flotantes.

CC&G anuncia nombramiento de Leiber
La empresa Caribbean Casino & Gaming Corp., ha 
anunciado el nombramiento de Frank Leiber al 
puesto de Asesor Financiero corporativo reportando 
directamente al CEO y Presidente de Junta Steven 
Swank.

Estado de Delaware 
avanza con legislación online
El proyecto legislativo para autorizar el juego online 
en el estado de Delaware pasó su primera prueba 
cuando el Comité de la Cámara Baja para Juegos de 
Azar y Apuestas Par mutuales aprobó el proyecto 
que ahora pasa al pleno de esta Cámara.

Caesars busca nuevo Jefe Ejecutivo de Finanzas
Luego de la renuncia de Jonathan Halkyard, como 
Chief financial Officer (CFO) de Caesars Entertain-
mant Inc., la empresa se encuentra en busca de un 
sucesor en este importante departamento.

Nueva Jersey aprueba apuestas 
hípicas por teléfono celular
El Pleno del Congreso de Nueva Jersey aprobó 
legislación para permitir las apuestas hípicas por 
teléfono celular por unanimidad de 76 votos contra 
cero.

Crimen organizado en juego online
Las autoridades del estado de Nueva Jersey han 
anunciado que 13 sujetos conectados al juego on-
line en Costa Rica están en asociación con la familia 
Genovese y el crimen organizado.

Juzgado de Utah acusa a operador venezolano
El Juzgado de Tercera del Estado de Utah, en 
EEUU, ha acusado a Miguel Roye, de nacionalidad 
venezolana, de actividad ilegal de juegos, posesión 
ilegal de slots y lavado de dinero a través de casino 
ilegal. Roye también opera en México donde ha sido 
demandado por la empresa Legendary Gaming.

Table Trac anuncia aprobación 
peruana de sistema de casinos
La empresa Table Trac Inc., ha anunciado que el 
órgano regulador de juegos en Perú ha aprobado 
su sistema de gestión de casinos Casino Trac Casino 
Management System para el control de tragamone-
das online interconectadas a los sistemas de control 
nacional.  

Arrestan 7 zetas por lavado de dólares
Las autoridades de la frontera sur de EEUU han 
arrestado a una banda de 7 miembros del cartel 
criminal de traficantes de drogas “Zeta” quienes han 
sido acusados de lavar dinero en hipódromos del 
sur de California.

EEUU

MEXICO

VENEZUELA

REPUBLICA 
DOMINICANA

Comisión de Nevada impone nuevos impuestos 
La Comisión Fiscal del estado de Nevada ha apro-
bado un nuevo reglamento que impone impuestos 
sobre comidas para empleados y clientes que son 
ofrecidas sin cargo por casinos y otros estableci-
mientos.

Se incendia casino “Amazonas” en Nuevo Laredo
Las autoridades de Protección Civil comunicaron 
que un 25% del casino “Amazonas”, en la ciudad 
norteña de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, fue 
consumido por el fuego. El casino había sido clau-
surado en abril, después de una apertura incierta en 
febrero del 2010.

Clausuran casino Veneto por segunda vez
El Sistema de Administración Tributaria y la Pro-
curaduría General clausuraron el casino Veneto 
en Huixquilucan, Estado de México, por segunda 
vez por considerarlo parte de una red de casinos 
ilegales usados para lavar dinero por dos hermanos 
ligados a narcos.

WMS nombra a Stefan Enchev
La empresa líder global del sector, WMS Gaming ha 
nombrado a Stefan Enchev, como Gerente Principal 
Sénior de Ventas, con base en la nueva oficina de 
la empresa en Perú, reforzando su compromiso 
para trabajar más cerca de su creciente número de 
clientes en Sudamérica.

Asaltan casino de Lima
Siete asaltantes con armas de fuego,  irrumpieron 
en el casino Macao del distrito de San Miguel, y en 
unos 10 minutos despojaron a unos clientes de sus 
pertenencias de valor y huyeron llevándose unos US 
$80 mil.

Asaltan casino a mano armada
Seis asaltantes con armas de fuego irrumpieron en 
el casino La Isla, en el centro de la ciudad de Tacna, 
frontera con Chile, y robaron a clientes y casinos 
unos US $11 mil, en horas de madrugada, lleván-
dose también los videos de seguridad para evitar 
ser identificados. 

Anuncian II Conferencia Internacional contra el 
lavado y terrorismo 
La “II Conferencia Internacional Antilavado de 
Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo” 
será los días 5 y 6 de julio en el Hard Rock Hotel & 
Casino Punta Cana, y contará con la participación 
de 21 expertos nacionales e internacionales.

Policía cierra casino ilegal en Nueva Esparta
La Guardia Nacional Bolivariana allanó un casino 
clandestino en el municipio de Gracia en el es-
tado de Nueva Esparta, confiscando 6 máquinas 
tragamonedas.

PERU
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Máquina Tragamonedas”  en los premios Gaming 
and Technology Awards durante G2E 2011, con-
tiene el mecanismo de juego llamado U-Shoot™. 

U-Shoot ofrece a los jugadores una experien-
cia de juego basado en destreza.  El bono de 
Fish’n for Loot  es básicamente una dinámica 
galería virtual de tiro al blanco. Los jugadores  
interactúan con el iDeck para crear burbujas y 
luego lanzarlas hacia los peces que nadan en las 
pantallas principales de juego.   Sin duda alguna 
es una modalidad de juego revolucionaria y asi-
mismo demuestra que existe aún mucho campo 
por explorar, en términos de juegos cada vez 
más interactivos y cautivantes. 

Detrás de este innovador juego viene una 
amplia gama de juegos tan o más interactivos 
que Fish’n for Loot. Juegos como All That Jazz™ 
y SKEE-BALL®  que pronto verán la luz del día en 
Latinoamérica. All That Jazz presenta el revolu-
cionario mecanismo de juego U-Play™, en donde 
los jugadores tocan un piano virtual. Durante el 
bono, los jugadores intentan seguir una melodía 
tocando las teclas del piano. Cada nota se con-
vierte en un número que pasa a llenar cuatros 
rodillos de bono. Al final del bono, los rodillos 
girarán y revelarán un premio en créditos.

En el imponente gabinete Pro™ V32 es pre-
sentando SKEE-BALL®. Este juego, que reciente-
mente obtuvo un premio Slot Floor Technology 
Award por su innovación, incluye un bono en 
donde los jugadores tocan la pantalla táctil de 
32 pulgadas para deslizar bolitas y obtener ti-
quetes dependiendo de los puntos acumulados. 
Los jugadores canjean los tiquetes y seleccionan 
un premio que les revelará el premio en créditos. 

De la interacción de tragamonedas a la inter-
actividad, esta vez virtual.  Bally Technologies 
ahora también se convierte en pionero en el 
ámbito del juego virtual, en el mundo online, 
con su nueva división Bally Interactive. 

Bally Technologies lanzó su nueva división 
Interactive en el 2011. Recientemente, en Junio 
del presente año, Bally se convirtió en la primera 
compañía en los Estados Unidos en obtener la 
licencia que autoriza la distribución de juegos 
de azar en el ámbito Online. La compañía cuenta 
con 80 años de experiencia en la industria del 
juego y ha evolucionado constantemente dentro 
de una industria tan rápidamente cambiante. 
De una máquina pinball/flipper a ser uno de los 
fabricantes líderes de tecnología de juego, le 
sumamos un nuevo capítulo a su ya rica historia 
con la obtención de esta licencia online. 

6  Casino Internacional Americano  

La multinacional americana continúa llevando la 
interacción del jugador  a un nivel que hace unos 
años era impensable.  Gracias en gran parte a su 
inigualable botonera táctil iDeck™, la primera de 
su tipo en la industria, Bally Technologies ha lo-
grado crear un nuevo entorno de interactividad 
entre el jugador y sus máquinas tragamonedas. 
iDeck no solo cumplió con su primer objetivo 
de acabar por completo con el remplazo físico 
de botones y configuraciones por parte de los 
operadores cada vez que un nuevo contenido 
era instalado – iDeck se actualiza automática-
mente y se adapta a la configuración del juego 
nuevo descargado – sino que ahora paso a ser 
un medio clave en la experiencia del juego para 
el jugador. 

Por medio del iDeck es posible jugar mini juegos, 
ofrecer bonos completamente al azar “mystery” 
y mecanismos de juego que aumentan la entre-
tención y en nivel de interacción.  Por ejemplo, 
U-Win™ consiste de tres bonos interactivos 
que se juegan exclusivamente en el dispositivo 
iDeck. Estos bonos son: Frote la Lámpara, Elija un 
Cofre y la Rueda de Bono U-Spin™ con Multipli-
cadores. Estos divertidos bonos ofrecen a los 
jugadores una segunda oportunidad de ganar y 
les permiten interactuar con el juego en nuevas 
formas.

El primer juego en debutar en diversas salas 
latinoamericanas que incluye uno de estos 
nuevos mecanismos de juego es Fish’n for Loot™.  
Este juego, premiado con el galardón de “Mejor 

El mundo interactivo de 
Bally Technologies

INNOVACIONES
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En lo que viene relacionado con iGaming, el en-
foque de Bally Technologies es característico. La 
empresa dedicó un tiempo significativo desarrol-
lando el método más adecuado para ingresar en 
el mundo interactivo – no solo para el bienestar 
de la compañía, sino también para el de sus 
clientes.  Bally está convencido que sus clientes 
están cada vez más instruidos en el mercado on-
line, al igual que saben quiénes están involucra-
dos tanto en el lado del operador y como el del 
fabricante. Una promesa que Bally ha recalcado 
durante su lanzamiento de esta nueva división, 
es que no está interesado en convertirse en 
operador dentro de esta rama. El modelo de ar-
quitectura informática creado por la empresa les 
permite a los operadores mantener y controlar 
los datos de sus jugadores.

Las adquisiciones realizadas por la compañía al 
igual ayudan a sustentar su posición de no que-
rer competir con sus clientes. Dichas compañías 
adquiridas pueden ser integradas y colocadas 
dentro de una organización como un compo-
nente business-to-business (B2B) y no business-
to-consumer (B2C).  Bally Interactive les brinda a 
los operadores la posibilidad de aumentar su op-
eración de casino tradicional con juegos móviles 

y online para jugar por diversión o por dinero 
en donde sea legal.  Los operadores integran 
esta solución compatible y funcional a través de 
diferentes plataformas, con sus sistemas base 
de administración de máquinas, contabilidad y 
fidelización, para que se obtenga una “sola vista 
del jugador”. Lo anterior hace que sea posible 
ofrecerles a los jugadores una experiencia de 
juego impactante dentro del casino, en el hogar 
o sobre la marcha.

Como ejemplo de su plataforma iGaming, Bally 
anunció recientemente que su primera plata-
forma de juego online se encuentra ya en vivo 
potenciando el sitio web de póker gratuito de 
Golden Nugget casinos (goldennuggetpoker.
com). Este sitio es uno de los primeros sitios de 
póker gratuitos en los Estados Unidos impulsado 
por un fabricante de juego autorizado. 

El departamento móvil de la división ya ha lan-
zado varias aplicaciones para jugar por diversión, 
las cuales están disponibles en iTunes®. Los 
siguientes son algunos de los juegos móviles 
de Bally: Cash Spin, Playboy Hot Zone™, Cash 
Wizard™, Golden Pharaoh™, Fireball™, Betty 
Boop’s Love Meter™, Vegas Hits™, Triple Trouble 

Poker™, Code Red™, Hot Spin™ y  Lightning Jack-
pots™. Uno de los juegos móviles más recientes 
– Betty Boop’s Fortune Teller™ - permite que los 
jugadores experimenten el juego desde ahora, 
cuando éste todavía no ha llegado a las salas de 
juego. 

Bally no solo desarrolla aplicaciones de juegos, 
Bally es el líder en la industria de aplicaciones 
para casinos, brindando más aplicaciones y sitios 
web móviles para operadores que cualquier otro 
fabricante. Las aplicaciones son básicamente 
un tipo de conserje virtual para el jugador, las 
cuales les ofrecen a los operadores con la posi-
bilidad de atraer nuevos jugadores, mejorar sus 
estadías y comercializar más productos a través 
de sus teléfonos inteligentes y tabletas. 

Se puede resumir que Bally paso a paso está 
estableciéndose firmemente en el mundo inter-
activo, creando así una sinergia estratégica entre 
su oferta de productos para el casino tradicional 
con los juegos móviles y online. Y sin olvidar la 
integración en conjunto con sus sistemas actu-
ales de administración, fidelización y contabili-
dad para casinos. 

INNOVACIONES
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Estamos próximos para levantar el telón a uno 
de los eventos más importantes para la industria 
del juego de azar de la región, la realización 
de Feria Internacional de Juegos de Azar PERU 
GAMING SHOW 2012, los días 16 y 17 de agosto, 
en el Point de los Negocios, diversión y entre-
tenimiento, el Centro de Exposiciones Jockey de 
Lima.

Este evento que trasciende las fronteras del Perú 
llegará a su Décima Edición con mucha historia, 
seguramente con algunos tropiezos en su andar; 
sin embargo, las muestras de gran despren-
dimiento, cariño y el deseo que el show continúe 
vigente hicieron que la marca fuera  adquirida 
por sus actuales propietarios, Affiliate Marketing 
Group SAC,  y con ello, permitir un cambio de 
360 grados en su manejo y dirección. 

Joe Lopez, CEO de AMG, dice: “Podemos decir 
con satisfacción luego de pasar nuestra primera 
experiencia el año 2010, que dimos un buen 
primer paso, los resultados obtenidos fueron 
muy positivos, particularmente fabricantes y op-
eradores se fueron satisfechos, lo cual nos llena 

de alegría pues es el objetivo 
que perseguimos.        

“Diremos además que PERU 
GAMING SHOW genera mas 
confianza debido al trabajo 
profesional de todo el equipo 
a cargo del evento lo cual 
es una garantía para que el 
desarrollo de la feria camine 
sin contratiempos. Tenemos 
el privilegio de contar con el respaldo unánime 
de las entidades del gobierno así como de los 
gremios de la industria a esta nueva adminis-
tración es una clara muestra que las cosas están 
muy bien encaminadas”.  

La Décima Edición de Perú Gaming Show 2012 
se llevará a cabo en un momento crucial para la 
industria del juego de azar en Perú. Rubén Solór-
zano, Gerente General de AMG, dice: “Tenemos 
una industria cuya formalidad esta a la vanguar-
dia en Latinoamérica, con la instalación próxima 
del sistema Online en todo las salas de máquinas 
tragamonedas, hacen del mercado peruano el 

mejor regulado y con 
un sistema de control y 
supervisión que harán 
de las operaciones el 
más transparente”.            
 
PERU GAMING SHOW 
2012 Décima Edición 
viene con nuevos aires, 
pensando y priorizando 
el servicio hacia los 
miles de visitantes, en 
forma exclusiva, habrán 
buses estacionados en 
la puerta del recinto fe-
rial para trasladar a los 
usuarios hacia lugares 
de fácil acceso para su 
destino final, de igual 
forma, un empresa de 
taxis garantizará con 

sus unidades el desplazamiento de aquellos que 
requieran sus servicios, para los que gusten del 
turismo y quieran conocer Lima y su historia, y 
una agencia de viajes estará presente con buses 
panorámicos de dos pisos al mimos estilo que en 
New York o Londres para pasear a los delegados 
a la expo por la ciudad y otros destinos. 

Como no podía ser de otra manera, los fabrican-
tes más importantes del mundo de la industria 
del juego estarán presentes, a ellos se suman 
fabricantes del mercado local, proveedores y 
distribuidores, agencias de aduana, empresas 
turísticas, empresas de servicios financieros y 
demás. 

Esta décima edición de PGS 2012 será de lleno 
total, convirtiendo el show en un evento de 
naturaleza tal que el visitante se verá más que 
satisfecho por la novedades que allí encon-
trará, el aprendizaje que adquirirá al asistir a 
las conferencias magistrales, la experiencia y 
conocimiento que será posible intercambiar con 
los ejecutivos más representativos de la industria 
del juego.

En suma, fabricantes, operadores y público en 
general totalmente satisfechos de asistir a un 
show de primer nivel. Como la diversión no 
podía ser ajena a este gran evento, uno de los 
mejores grupos de música en vivo amenizará la 
fiesta de bienvenida el primer día de feria a partir 
de las 9 pm. Con todo esto es imposible perder 
la oportunidad de estar en el PGS 2012. ¡Están 
todos, cordialmente invitados!  

PERU GAMING SHOW  -  10 años al 
servicio de la industria del juego

EVENTOS REGIONALES
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Aristocrat, líder mundial en el desarrollo de 
juegos para casinos, estará presente en el PGS 
2012 en Lima, Perú. Aristocrat estará presentan-
do sus últimos títulos de juegos, así como la 
primicia de la introducción de “Tarzan Lord of 
the Jungle” en el innovador gabinete VERVE hd 
de última tecnología.

“Tarzan Lord of the Jungle”  trae al piso del 
casino un nuevo nivel de entretenimiento  con 
características únicas y especiales como bonos 
de alta frecuencia y cuatro niveles de jackpots 
progresivos. Tarzan viene instalado en el premi-
ado gabinete VERVE hd, con pantalla gigante de 
31.5 pulgadas y sonido estéreo e impulsado por 
nuestra avanzada plataforma GEN7X.  Lo ultimo 
en el desarrollo de juegos para casinos.

Los juegos de Aristocrat cuentan con una 
alta preferencia entre los jugadores de Latino 
América.  “Tarzan Lord of the Jungle” 
trae ahora más opciones de entreten-
imiento y más características de avan-
zada para incrementar la participación 
de nuestros juegos y gabinetes en el 
mercado de Perú. 

Desde Aristocrat, el mensaje esta 
dirigido a todo el sector: “Visítenos 
en nuestro stand del PGS 2012. No 
es sólo  un juego, es un juego de 
Aristocrat”.

Al frente de innovaciones para la 
industria de juegos de azar y compro-
metida con la región latinoamericana, 
de mayor crecimiento global durante 
los últimos cinco años, Merkur Gam-
ing, ha logrado la licencia para fabricar 
máquinas tragamonedas usando las 
imágenes del icónico Cantinflas.

Después de debutar en el show G2E 
2011 de Las Vegas, y luego encande-

cer las frías noches londinenses de enero pasado 
en el ICE 2012; el gran bufo mexicano empezó su 
gira triunfal en FADJA de Bogotá, para después 
darse una vueltita por su México lindo y querido 
donde fue un éxito rotundo en ELA, para luego 
seguir rumbo a Panamá con rumba y todo 
en SAGSE, y ahora alista maletas para irse a la 
Ciudad de los Reyes al Perú Gaming Show 2012, 
donde es el mas popular y querido de todos los 

cómicos del mundo.

Linda Monzón, 
directora de ventas de 
Merkur para Latinoa-
mérica nos ha asegu-
rado que los juegos 
que se presentarán los 
días 16 y 17 de Agosto, 
en el Point de los 
Negocios, diversión 
y entretenimiento, el 
Centro de Exposicio-
nes Jockey Centro de 
Convenciones de la 
chic Monterrico en 
Lima, y dijo que “ya 
se encuentran entre 
los más competitivos 
y productivos del 
mercado, porque las 
matemáticas desar-
rolladas para este 

innovador producto y los diseños que muestran 
a Cantinflas en sus mejores luces para divertir a 
la gente otra vez ¡los hacen muy populares!” 

MERKUR GAMING lleva al PGS 2012 sus produc-
tos más recientes productos ‘made in Germany’, 
además de un portafolio de productos completo 
con una solución individual dirigida a cada 
mercado en específico de la región. Los opera-
dores que llegan a Bogotá podrán experimentar 
una variedad de Multi-juegos bajo las populares 
marcas “Games Unlimited” y “Casinoline”, espe-
cialmente diseñados para ofrecer un máximo 
de diversidad de juegos para los mercados 
internacionales. 

Todos los productos de MERKUR GAMING 
tienen como atractivo principal innovaciones en 
segmentos de alto desarrollo para los mercados 
de juego internacionales, como lo son VLT y los 
juegos basados en servidor, con toda la garantía 
del conocimiento técnico de base en esta rama 
de los juegos de azar, y la reconocida calidad de 
los productos alemanes de avanzada tecnología 
de ADP que cuentan con la enorme librería de 
contenido de juego que se sigue extendiendo 
continuamente.  Todos los paquetes de juegos 
exhibidos por MERKUR se encuentran dis-
ponibles en el gabinete ergonómico Slant Top, 
así como en el innovador gabinete Wb5 para un 
óptimo confort. 

Al convertirse en uno de los mercados de Juego 
de crecimiento mas rápido en Latino América, la 
empresa FutureLogic anuncia orgullosa que por 
primera vez va a exhibir sus productos en el Perú 
Gaming Show 2012. 

Emilio Machado, Gerente de Desarrollo de 
Negocios de FutureLogic para Latino América, 
comenta: “La pronta adopción de la tecnología 
TITO (Ticket-In-Ticket-Out) en la gran mayoría 
de los mercados del Juego por todo el mundo 
también ha llegado a Perú, donde TITO rápida-
mente se ha convertido en la forma de mayor 
aceptación en el juego sin contante (“cashless”). 
En efecto, FutureLogic ya tiene presencia en Perú 
por algún tiempo, pero en definitiva nos hemos 
dado cuenta que ahora es el momento preciso 

para exhibir nuestros productos en 
el Perú Gaming Show”.

Cuando TITO fue introducido al 
mercado en 1998, FutureLogic, con-
juntamente con IGT, diseñó, desar-
rolló y lanzó al mercado la primera 
impresora TITO para la industria del 
Juego. Durante los últimos 14 años, 
TITO ha crecido hasta convertirse en 
la tecnología estándar de las trans-

Aristocrat estará 
presente en el 
PGS 2012 en Lima

MERKUR Gaming 
hace debutar a 
Cantinflas en Perú

EVENTOS REGIONALES

FutureLogic y 
Pacific Gaming 
unen fuerzas en Perú
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ferencias crediticias para la industria global del 
Juego; y FutureLogic ha evolucionado hasta lle-
gar a ser la empresa líder mundial en la provisión 
innovadora en  impresión de cupones. 

En 2008, diez años después del lanzamiento de 
TITO, FutureLogic celebró un histórico hito con 
la entrega de 1 millón de impresoras TITO en 
todo el mundo, y para el 2011, FutureLogic ya 
ha pasado la marca del millón y medio.  Hoy en 
día, las impresoras FutureLogic son las de más 
amplia demanda especifica – en parte por su 
rendimiento y fiabilidad pero también porque 
son las impresoras mas veloces con la capacidad 
mas grande para la impresión de cupones en la 
industria.

Emilio Machado, concluyó: “Hemos visto que 
existe un gran interés por nuestros productos 
entre los operadores peruanos del mercado de 
Juegos. En especial, nuestras impresoras de las 
series GEN2 y GEN2 Universal se empiezan a 
convertirse en las impresoras estándar en este 
mercado y nos sentimos orgullosos de traba-
jar con nuestros clientes para satisfacer sus 
requerimientos y necesidades y entregarles una 
impresora TITO de alto rendimiento y fiabilidad”.

“Estamos muy contentos con el recibimiento que 
estamos teniendo en Perú. Las cosas se están 
dando mejor de lo que esperábamos, habiendo 
ya sobrepasado las expectativas y metas de la 
empresa para este año,” dijo Jurgen De Munck, 
CEO de DRGT, la empresa que se presenta en 
Perú Gaming Show 2012, los días 16-17 de 
agosto en el Centro de Exposiciones Jockey de la 
ciudad de Lima. 

DRGT Perú se presenta ante el negocio de los 
casinos como una solución integral, estable y 
segura. La cual brinda un sistema que sobresale 
por su versatilidad, fácil adaptación y perman-
ente estabilidad. Actualmente DRGT Perú ha cer-
rado contratos con más de 50 casinos, los cuales 

confirman que es el 
mejor sistema On-Line 
del mercado.

Sistema On-Line sin 
servidor - El sistema 
esta basado en una 
tecnología “Sin Servi-
dor”, la que convierte 
en obsoleto el uso 
de estos, dejando de 
lado desde un inicio 
los problemas y costos 
que los servidores 
suelen involucrar.

Verdadera versatilidad - Dentro de una extensa 
lista de beneficios que ofrece, el sistema de 
DRGT Perú salta a la vista de todos cuando 
hablamos de su versatilidad, ya que funciona 
con todos los slots, desde los más antiguos hasta 
los de última generación. 

De la misma manera, el sistema le permite al 
casino realizar una serie de mejoras en cualquier 
momento, dado que al ser una solución integral, 
soporta múltiples tipos de funcionalidades, per-
mitiéndole instalar módulos opcionales como 
Jackpots, Bonusing, Player Tracking, Cashless y 
Ticketing en el momento en que el operador lo 
desee.

A la pregunta de: “¿No todas mis máquinas son 
el mismo tipo, puedo conectar todas a un mismo 
sistema?” La respuesta de DRGT Perú es: “Si, aho-
ra puede hacerlo. Uno de los mayores beneficios 
de este sistema es que puede conectar todas 
las máquinas entre si. Permitiéndole monitorear 
lo que sucede hasta en el último rincón de su 
casino. Gracias a la tecnología y al equipo de 
DRGT Perú, ahora existen soluciones eficientes y 
sencillas para todo tipo de necesidades”. 

Jurgen De Munck, añadió: “Nuestra participación 
en PGS 2011 tuvo un gran impacto, y creemos 
que es responsable en gran parte del rápido cre-
cimiento que DRGT Perú viene teniendo. Gracias 
a la gran aceptación del mercado peruano y a 
la organización del PGS 2012, este año también 
estaremos presentes en 
el show de Agosto. Con-
taremos con un stand de 
48 mts2 en el cual estare-
mos exponiendo los más 
destacados beneficios de 
nuestro sistema On-Line.

“Quiero agradecer 
enormemente, a nombre 
del equipo de DRGT Perú, 
a todas las personas 
involucradas en la orga-
nización y realización del 
PGS, ya que es gracias a 
su esfuerzo y dedicación 
que hemos podido 
llevar el mejor sistema 

On-Line del mercado a más de 50 casinos en la 
actualidad, suma que ha sobrepasado nuestras 
expectativas”. 

DLV es una empresa que se ocupa de produc-
ción de software para juegos y equipos de 
casino. Desde el momento de su fundación en 
1994, DLV sigue constantemente desarrollando 
nuevos productos, usando tecnologías moder-
nas. La empresa goza de buena reputación por 
calidad de sus productos y garantía de produc-
ción. Ya hace muchos años que productos de 
DLV operan en 33 países del mundo.

Los productos más conocidos de DLV son los 
multijuegos Jewel Jackpot y DIAMOND GAMES 
Premium que ya operan en muchos países de 
Sudamérica, Europa y Asia. Las máquinas de DLV 
se fabrican en gabinetes DIAMOND DTFT con 
dos pantallas de 19” TFT y también en gabinetes 
Slant Top y DWS con pantallas anchas de 22” que 
soportan tecnologías de pantallas táctiles ELO 
y 3M.

Este año la empresa por primera vez participó 
en SAGSE Panamá 2012 con el fin de extender su 
actividad a nuevos mercados de América Latina 
y ofrecer a clientes potenciales la calidad y segu-
ridad como en producción, tanto en operación.  

EVENTOS REGIONALES

DRGT Perú - el nuevo 
sistema On-Line que no 
necesita servidor

DLV presenta multijuegos 
Jewel Jackpot en Perú
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Según Álvaro Mandressi, director de Recursos 
Humanos de Carrasco Nobile, de estas personas 
fueron seleccionados para trabajar en el hotel y en 
el casino 450 personas en total: 150 para el hotel y 
300 para el casino. 

Arcadi dijo, entonces: “En algunos días los nuevos 
integrantes de nuestro equipo se incorporarán 
para implementar todo lo que vendrá al finalizar la 
obra, cuando otra realidad comience. En próximas 
ediciones les presentaremos a los gerentes del 
hotel y del casino, porque sin duda ellos serán parte 
activa de la comunidad. Quienes resulten elegidos 
recibirán varios meses de capacitación y empezarán 
a ser parte de un grupo humano que darán lo me-
jor de sí al servicio de los huéspedes del hotel y de 
los clientes del casino. La selección de los recursos 
humanos y su capacitación es un hito para este 
proceso que se acerca con firmeza a su fase final, 
para recibir y atender, en la segunda mitad del año, 
a un público expectante de la reapertura de este 
ícono de Montevideo.  

El nuevo casino
El nuevo Casino Carrasco ocupará un espacio de 
3.000 m2, especialmente construido en la planta 
del basamento del histórico hotel, el que en este 
momento se encuentra en curso de restauración 
patrimonial, así como de una total renovación fun-
cional. En múltiples ámbitos, de gran riqueza visual, 
se han previsto y diseñado espacios para el juego 
de azar en todas sus variedades de salón, área de 
high limit, slots machines, restaurante y barras bar, 
áreas de estar y sector para espectáculos. Diseño a 
cargo del Estudio FLB, Francisco López Bustos. 

Se ha puesto especial cuidado en el modelado 
de todos estos espacios para dotarlos de máximo 
confort, además de enmarcarlos en un ambiente 
festivo y suntuoso a la vez, con énfasis en la com-
binación de paletas de colores vivos y actuales, 
y en materiales de gran calidad de terminación, 
utilizando elementos de diseño contemporáneo, 
con imaginativas soluciones en la iluminación y en 
el diseño de cada uno de los componentes. 

El mismo cuidado en el diseño estará presente en 
las áreas exteriores que enmarcan los accesos tanto 
peatonales, con un tratamiento paisajístico de alta 
calidad, como vehiculares, incluyendo un servicio 
permanente de valet parking, de modo de anticipar 
la bienvenida desde el instante en que se accede 
al espacio que rodea esta joya de un patrimonio 
que pertenece a toda la ciudadanía de la capital 
uruguaya. Carrasco Nobile, empresa responsable 
de la reconstrucción del Hotel Casino Carrasco, está 
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El interés que despierta la reapertura del Hotel 
Casino Carrasco, en Montevideo, Uruguay se 
evidencia cada día con los avance de la obra, que 
en gran medida solo se torna visible por el trabajo 
en la fachada. Todo lo que ocurre dentro del edificio 
es parte de una infinidad de aspectos que hacen a 
la apertura de Sofitel Montevideo Casino Carrasco 
& Spa pero no se ven reflejados desde el exterior. El 
plazo para la apertura, según la Intendencia Munici-
pal de Montevideo es el 20 de julio de 2012. 

Por este motivo y con el inicio de la contratación 
del personal profesional para este significativo 
proyecto en Latinoamérica , Guilermo Arcadi, 
Director Ejecutivo de la empresa Carrasco Nobile 
S.A., concesionaria del Hotel Casino Carrasco, 
dije: “Compartimos con ustedes noticias referidas 
al corazón de nuestra propuesta de servicio: los 
recursos humanos. Los profesionales que estarán 
en la conducción del día a día del Sofitel Montevi-
deo y del Casino Carrasco fueron elegidos luego de 

un proceso de 
selección en 
función de sus 
capacidades, 
habilidades, 
experiencia e 
interés para des-
empeñar cargos 
de tal respon-
sabilidad”. 

A finales de 
mayo pasado, 
se presentaron 
4.000 perso-
nas al llamado 
hecho en 
durante ese mes 
para los trabajos 
operativos en el 
hotel y casino. 

integrado por Codere y Argentina Gaming Group 
(AGG). 

Codere, compañía multinacional española referente 
en el sector del juego privado, cuyo negocio se 
centra en la gestión de terminales de juego, bingos, 
salas de apuestas, casinos e hipódromos, estará 
a cargo de la operación del casino, mientras que 
Sofitel será responsable de la operación hotelera. 

El emblemático Hotel Casino 
Carrasco
El Hotel Casino Carrasco, inaugurado en 1921, es 
uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad 
de Montevideo. Desde sus inicios recogió tradi-
ciones francesas e inglesas, y fue un centro social, 
cultural y económico que derrochó esplendor y 
distinción por muchos años. 

Está situado en el barrio residencial de Carrasco, 
que fue concebido bajo un estilo francés como 
un balneario para la elite económica de principios 
del 900. Los arquitectos a cargo de esta obra, que 
además contó con la participación del ingeniero 
uruguayo Félix Elena, fueron Jacques Dunant y 
Gastón Louis Mallet.

NUEVOS CASINOS

Hotel Casino Carrasco – 
Progresa con contratación de 
personal
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(AIEJA) para que tomaran parte en la edición que 
se realizó el 16 y 17 de mayo, algunos miembros 
de la primera decidieron no dar su respaldo a la 
feria mexicana de la industria, dicen que, por no 
aceptar la concurrencia de la otra. 

Como es de esperarse, los comentarios estuvier-
on a flor de labios en la mayoría de los visitantes 
a ELA 2012, que lejos de deslucirse tuvo un flujo 
más que razonable de gente y toda la simpatía 
del sector que participó en este gran evento. 
Ciertamente, existe un ambiente de soberbia 
entre ciertos elementos de la industria del 
juego mexicano, que sigue operando bajo una 
Ley caduca de 1947, y un Reglamento del 2004 
preparado por agendas políticas como ciertos 
políticos solo saben hacerlo en este país. 

La diferencia en actitudes y trabajo en conjunto 
para promover el juego reglamentado en un 
país se puede ver con la participación de todas 
las asociaciones de empresarios, como los que se 
reunieron en CIJUEGO PERU 2012.
En Perú y México se puede ver la diferencia en 
los sectores del juego, cuando un ejecutivo tiene 
la voluntad política para ordenar su industria, 
legislando y reglamentando debidamente los 
juegos de azar como lo hiciera el primero, y la 
situación legislativa mezquina que reina ahora 
en el segundo. Y no es que la industria del juego 
en Perú siempre ha sido lo que es ahora; porque 
tanto la industria del juego como el país han 
salido de un infierno dantesco más nefasto que 
el del casino Royale de Monterrey, cuando el ter-
rorismo lo tuvo en estado de pavor y subdesar-
rollo apenas dos décadas atrás. Si no es que se 
aprende pues.

Lo que sucede en México es que existen ges-
tiones de operación de casinos con el uso de 
documentación altamente cuestionable, que 
no es debidamente indagada por funcionarios 
altamente cuestionables también, compitiendo 
con operaciones que funcionan con todo lo de la 
Ley. La Ley de 1947 y reglamento del 2005, claro 
está. Y hasta la fecha, ciertas distinguidas admin-
istraciones mexicanas y sus legisladores de turno 
o miran para otro lado empozando la palma de 
la mano supinamente hacia atrás para dar con la 
gran mordida, o siguen como avestruces asusta-
das, por no decir con la cabeza entre el rabo. 
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Nos preguntaron cómo nos fue en México 
durante la última feria ELA 2012. No iremos a 
los detalles personalísimos porque dan ganas 
de llorar. Sin embargo, diremos que apenas 
dejamos el DF, donde ELA 2012 se llevó a cabo 
con un gran despliegue de los expositores que 
pusieron sus excelentes productos en vitrina, 
cambiamos nuestros planes de pasar unos días 
en Bogotá y USA viendo varios negocios, y nos 
vinimos al fabuloso resort Hard Rock Punta Cana, 
RRDD. donde nos encontramos, entre el bello 
mar Caribe, piscinas infinity y todo lo que se 
entiende por una oferta all-inclusive como solo 
lo sabe hacer Hard Rock; además de recopilar 
archivos, fotos y memorias que se fueron con los 
amigos de lo ajeno en el México lindo y querido. 

Después, a inicios de junio pasamos unos días 
en Lima tomando parte en CIJUEGO PERU 2012, 
en su nueva sede del flamante Westin Hotel & 
Convention Center en el barrio residencial de 
San Isidro, los días 6 y 7 de Junio, donde segui-
mos recopilando archivos y contactando amigos 
para retomar direcciones y celulares mediante 
esta bendita invención que se llama Skype. Al 
mismo tiempo pudimos disfrutar de la maravil-
losa gastronomía peruana puesta en el mapa 
global por este genio del siglo 21 que se llama 
Gastón Acurio, cuyo único secreto del éxito es 
“la humildad”. A ver si algo podemos aprender 
algo de él, en esta industria que nos da de comer 
también, pues. 

Con breves palabras diremos que el esfuerzo 
conjunto de organizadores de ELA 2012 y los 
expositores tuvo una gran recepción por parte 
de los operadores que no hicieron caso a ciertas 
llamadas para boicotear el evento. Como ya ha 
sido reportado en varios medios especializados 
del sector. Existen dos agrupaciones de opera-
dores de casinos en México, y ciertos operadores 
de una de ellas simplemente decidieron que ELA 
2012 no era para ellos. 

Hasta el año pasado, el evento mexicano tuvo 
el respaldo total de la Asociación de Permision-
arios de Juegos y Sorteos (APJSAC), sin embargo, 
ante la invitación de los organizadores de ELA 
2012 cursada a la Asociación de Permisionarios, 
Operadores y Proveedores de la Industria del 
Entretenimiento y Juego de Apuesta en México 

Creemos que la responsabilidad de las infantiles 
pataletas durante ELA 2012 se dieron como 
consecuencia de la dación de permisos para la 
operación de salas de juego en México a ciertos 
favoritos de sazonados políticos, a costa de la 
libre competencia dentro de un ambiente con 
incidencias de corrupción e influencias en sec-
tores de la Secretaría de Gobernación durante 
la tenencia del ex secretario Santiago Creel. 
Ciertamente, el triste legado de tales manejos 
tienen como activos una pobre supervisión de 
las operaciones de salas de juego en México, 
que devienen en un alto costo al país como 
quedó demostrado, en su peor momento, con la 
tragedia del Casino Royale de Monterrey del año 
pasado. 

Es que por más suite presidencial, piscinas 
infinity, mojitos, y todo lo que es posible en un 
paradisiaco resort en el Caribe, donde ahoga-
mos nuestras penas, las huellas del infierno en 
el Casino Royale que cobró más de 50 vidas nos 
ha afectado por siempre, y todos los tequilas o 
pisco sours del mundo en Monterrey o Lima no 
van a ser suficientes para olvidar aquel crimen, 
que en efecto nos ha marcado a todos en la 
industria; por no insistir a grito en cuello que 
México necesita leyes y reglamentos del siglo 
21 para su industria de juegos de azar; y que la 
Segob tenga los medios para controlar el juego 
y velar por la seguridad ciudadana en todos los 
casinos de este gran país. 
2012. Ricki Chavez-Munoz.

POR ELA 2012

México – 
No sale adelante del juego encabritado 
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Merkur Gaming volvió a subrayar su marcado 
énfasis en Latinoamérica con una destacada 
presencia en la feria ELA, celebrada el 16 y el 17 
de mayo en el Centro Banamex de Ciudad de 
México. ELA es la feria del sector por excelencia 
en México y representa la plataforma adecuada 
para que los operadores mexicanos descubran 
las innovaciones más recientes. 

Merkur Gaming y su socio mexicano Jestronic 
crearon juntos una maravillosa atmósfera en 
la edición de ELA de este año. La combinación 
de juegos y consolas de probada eficacia junto 
con las últimas innovaciones tanto en juegos 
como en consolas atrajeron literalmente como 
un imán a los visitantes y garantizaron que el 
stand de Merkur Gaming – Jestronic estuviera 
prácticamente lleno de forma permanente, a 
pesar de que ELA registró este año una asisten-
cia ligeramente inferior a la del año pasado. 

La nueva consola de juego Highflyer estuvo en 
boca de todos. Por fin los visitantes tuvieron 
oportunidad de ver con sus propios ojos una 
consola que se diferencia radicalmente del resto 
por su diseño y creatividad. El segundo monitor 
está colocado en una posición elevada, de forma 
que parece flotar en el aire. Tras la amplia labor 
de investigación realizada en el Grupo Gausel-
mann (la compañía matriz de Merkur Gaming) se 
llegó a la conclusión de que los jugadores pre-
fieren concentrarse solamente en una pantalla. 
Por ello, la Highflyer les permite a los usuarios 
jugar desde dos posiciones: pueden hacerlo en 
la posición normal mirando directamente a la 
pantalla o bien reclinarse y levantar la vista hacia 
la pantalla flotante. 

Naturalmente, Merkur Gaming facilita el asiento 
necesario para que los jugadores puedan apr-
ovechar al máximo esta característica. Esta 

reciente innovación en las sillas les permite rec-
linarse, relajarse y disfrutar al máximo del juego. 
Otra ventaja de la Highflyer es que los jugadores 
tienen una mejor vista, puesto que la segunda 
pantalla ya no bloquea su línea de visión. Se ha 
demostrado que cuando el jugador dispone a su 
alrededor de libertad de visión sobre el estab-
lecimiento, esto contribuye a su relajación. 

Cantinflas, el famoso personaje cómico e icono 
mexicano, que es un adorado personaje es 
toda una leyenda en México y en toda Latinoa-
mérica. Con su énfasis en suministrar tecnología 
«made in Germany» junto con los mejores 
temas posibles para los juegos en función de 
cada región, Merkur Gaming ha desarrollado el 
juego «Cantinflas», que ha cautivado por igual 
el corazón de operadores y jugadores en todas 
las ferias latinoamericanas. Naturalmente, este 
fue de nuevo el caso en ELA, donde los visitan-
tes quedaron fascinados con este juego. Un 
imitador de Cantinflas contribuyó a animar el 
ambiente en el stand de Merkur Gaming junto 
con la música de los mariachis. Esto causó autén-
tico furor en la feria e hizo brillar con luz propia 
al stand de Merkur Gaming. 

La nueva Highflyer y Cantinflas se presentaron 
junto con las soluciones de Merkur Gaming ya 
existentes. La Highflyer lució a las mil maravil-
las junto a otras consolas ya asentadas en el 
mercado, como la Slant Top y la Premium Casino. 
Cantiflas tuvo una cálida acogida junto a los 
multijuegos de Games Unlimited, entre los que 
se incluyen los populares «Alhambra», «Ama-
zonia», «Disco Queen», «Egypt Sun» y «Hocus 
Pocus», por nombrar solo algunos. Otro aspecto 
importante en ELA fue el sistema de terminales 
de video lotería de Merkur, que demostró la 
capacidad online de los productos expuestos. En 
especial, el administrador de terminales de video 

lotería resulta 
muy útil para 
el mercado 
mexicano, 
ya que le 
permite al 
operador 
configurar las 
máquinas de 
Merkur com-
pletamente 
de forma 
remota. 

Thomas 
Niehenke, 
Director de 
Operaciones 
del Grupo 
Gauselmann, 
explica el 
foco de la 
empresa 
sobre Lati-
noamérica: 
«Hemos 
detectado que los jugadores de Latinoamérica 
disfrutan y, por tanto, prefieren jugar en las 
últimas consolas innovadoras y que les atraen de 
un modo similar los juegos de entretenimiento. 
La nueva e innovadora consola Highflyer y 
el magnífico juego Cantinflas han situado a 
Merkur Gaming en una posición aún más sólida, 
lo que demuestra por qué cada vez son más 
los operadores latinoamericanos que están 
descubriendo las ventajas que ofrece soluciones 
de Merkur Gaming a sus jugadores. La acogida 
cosechada en las ferias de Colombia y México ha 
sido excelente. Ahora esperamos continuar esta 
trayectoria en Panamá”.

MERKUR GAMING 
tiene su mejor edición de ELA



KONAMI:Layout 1  13/07/2012  09:35  Page 1



22  Casino Internacional Americano  

Este año, la expo ELA que se desarrolló en 
México el mes pasado, levantó aun mas la valla 
de salto a la empresa austriaca Amatic Industries, 
porque junto a su socio local, Amusgo, lograron 
una fuerte presencia en el show de ELA en 
comparación con años anteriores, lo cual refleja 
las ambiciones de esta compañía en México. 
Con casi 20 años de experiencia en multijuegos, 
Amatic Industries tiene un rol importante en los 
juegos de azar en el emocionante y entretenido 
segmento de los multijuegos. 

Ahora, la inversión de Amatic en el mercado 
mexicano ha tenido su recompensa al recibir el 
premio “As de Oro” en una prestigiosa ceremo-
nia, donde Thomas Engstberger, gerente de 
ventas de Amatic para Latinoamérica, recibió 
el premio de los organizadores de ELA, Pedro 
Galindo Guerra y Carlos García. Como impor-
tantes productores de multijuegos para la indu-
stria mexicana, Amatic Industries fue honrada 
en la categoría de innovaciones en el campo de 
Multi Juegos. 

Engstberger, dijo: “Estamos muy orgullosos 
de haber recibido este honor, lo cual resalta lo 
mucho de innovación que continuamos produci-
endo en Multi Juegos, reflejando la intrínseca 
filosofía que hemos seguido desde el inicio, y en 
el espacio de unos pocos anos nos hemos vuelto 
una marca importante en los juegos con base en 
video en México. Naturalmente, nuestro agra-
decimiento también va a nuestros lograremos 
demostrar aun mas a los operadores locales que 
las maquinas de juego de Aamatic Industries 
son la selección perfecta para ellos y espera-
mos seguir creciendo en este mercado y seguir 
apoyando también a nuestra lista de clientes en 
constante crecimiento en esta base”. 

Amatic Industries exhibieron sus productos en 
ELA 2012 en el Centro Banamex, los días 16-17 
de mayo, junto a Amusgo, con una amplia 
selección de multijuegos que ofrecen los juegos 
ideales para prácticamente cualquier clase de 
jugador. En conjunto con el gabinete X3000 de 
comprobado éxito y el soporte local de Amusgo, 
Amatic Industries siguen impactando positiva-
mente en México. 
  

ELA México 2012 era la escena para otra brillante 
interpretación de Euro Games Technology (EGT). 
La compañía demostró una presencia de alto 
nivel y su stand agarró la atención de los invita-
dos y clientes, demostrando la posición estable 
de EGT en el mercado de juego. 

EGT exhibió el Cat 4 Cash® Multi-level Progres-
sive Jackpot System - uno de sus últimos pro-
ductos, que ya se ha demostrado absolutamente 

como un éxito 
para la compañía. 
El sistema presen-
ta cuatro niveles 
del Premio Mayor 
Progresivo. Un 
panel vistoso de 
premio mayor 
llama la atención 
de los jugadores 
con una clara 
presentación 
de los niveles 
del Jackpot y 
una animación 
divertida que 
esta mostrada en 40’ LCD – TFT de alta calidad. 
Los gabinetes elegantes son exclusivamente 
diseñados para la comodidad del jugador con 
sus monitores LCD – TFT 22’ y 32’ de pantalla 
amplia. Los jugadores tienen una buena razón 
para quedarse jugar la máquina para mucho más 
tiempo, captado por los multijuegos atractivos 
dirigidos de la plataforma tecnológicamente 
avanzada Exciter II®.

El stand de EGT llamó la atención de los invi-
tados con otro producto marcado mas – Los 
Gabinetes de Vega Vision +® que presentan 
multijuegos de la nueva P-serie, hecha funcionar 
por la plataforma innovadora Exciter II®. La grá-
fica de alta calidad combinada con los monitores 
LCD – TFT 22” y 26” de pantalla amplia hacen una 
combinación perfecta para el entretenimiento 
supremo y el placer q te da el juego. 

Nadia Popova, Gerente de Ventas en EGT, 
comentó la feria “ELA México 2012 era un gran 
éxito y una oportunidad perfecta para nosotros 
para mostrar el compromiso y la responsabilidad 
a nuestros clientes y asociados también lograr 

nuevos contactos. La reacción de los clientes a 
nuestros productos era muy entusiástica, sobre 
todo Cat 4 Cash® Multi-level Progressive Jackpot 
System y nuestra P-serie con hasta 20 3D juegos, 
funcionando por la plataforma nueva Exciter II®. 
Nuestros juegos funcionan muy bien en los mer-
cados sudamericanos asique estamos en la opin-
ión que deberíamos y tenemos ganas de ampliar 
nuestras actividades a uno de los mercados más 
grandes allí - México. Estamos observando 2012 
como una oportunidad de crecer adelante en el 
Mercado mexicano y trabajaremos con mucha 
fuerza y a full en esta dirección. Además, EGT se 
siente cometido a los cambios del mercado de 
juego en México y el empuje para la adaptación 
al nuevo reglamento. 

“En este momento, junto con el suministro de 
productos de alta calidad, nuestro foco esta en 
transferir los certificados nuestros GLI a NYCE. 
Creemos que es muy importante apoyar los 
objetivos del gobierno mexicano de desarrollar 
el reglamento y trabajar juntos para animar la 
adopción de estándares, que ayudarán a México 
a hacerse el mercado más maduro.” 

AMATIC Industries 
recibe premio en México

EGT brilla en ELA 2012

EVENTOS REGIONALES
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Si llegas de noche te aproximas a lo que 
parece un llano en llamas. La diferencia entre 
la geografía de este paraíso caribeño y aquel 
paramo mexicano imaginado por Juan Rulfo, 
donde se ubica la fantasmagoría de Comala 
con sus pesadillas milenarias, solamente la 
podrás ver momentos más tarde, pero dentro 
de una representación musical del icónico 
Michael Jackson. 

Es que la imponente entrada el Hard Rock 
Punta Cana tiene un lago de fuego que se 
levanta desafiando la tibia noche tropical, y 
una vez dentro del enorme complejo integra-
do simplemente te entregas al ambiente que 
esta gran marca hiciera suya desde aquellos 
años 70, cuando abrió su primera casa en 
el elegante barrio Mayfair, en ese swinging 
London sicodélico de los Beatles y los Rolling 
Stones. 

No es que todo quede al libre albedrio de un 
happening como sucedía en el Londres de 
entonces tampoco, sino que con el correr de 
los años, la dirección de la corporación Hard 
Rock ha afinado su cultura del entretenimien-
to con un ambiente cool y en Punta Cana 
tiene a su vasto equipo de “Vibes” dando los 
toque sutiles para que tanto la anfitriona que 
te recibe en el aeropuerto como los conserjes 
que te atienden al bajar del auto te conduz-
can hacia un ambiente de relajamiento con 

mente un delirio de emociones donde uno se 
siente bien y las pasa súper chévere. 

O se sigue a la noche, y también esta ahí la 
discoteca Oro, con todo lo último en ilu-
minación LED y sonido Bose en su mejor 
entrega con un dic jockey de lujo, un bar de 
interminables tragos y toda la gente linda de-
leitándose con sabor hasta donde se pueda 
llegar. En fin, Tomorrow will be another day! 

La oferta de Hard Rock Punta Cana es tan 
completa, que la dirección de Hard Rock 
se hace esta retorica pregunta en su oferta 
comercial: “¿Pero que más se podía esperar 
de un Hard Rock, y todavía en la paradisiaca 
Punta Cana?” 

Creemos que le falta muy poco a este 
complejo, donde dicho sea de paso, todas la 
hectáreas de jardines tienen colocados a los 
bordes de los senderos con unos diez metros 
de distancia parlantes Bose, toditos pinta-
dos color verde césped a tono con la forma 
orgánica del complejo, donde la mejor música 
rock de todos los tiempos toca con decibeles 
medidos a la perfección sin obstruir el mood 
de la gente sigue rumbo a cualquier forma de 
diversión.

Con uno de los mejores casinos de la región, 
el HRPC contiene el mejor ambiente nocturno 
a este lado de Londres, deliciosas experien-
cias culinarias desde el magnifico buffet del 
restaurante The Market, con cientos de platos 
de varias cocinas internacionales, hasta la 
churrasquería brasileña Ipanema con delicio-
sos cortes de carne en espada y rebanadas 
directamente en su plato por amables servi-
dores. Y mexicana, italiana, china, además 

todo, bueno, casi todo, a la mano. 

Este resort “all-incusive”, quiere decir que 
todas las comidas y bebidas están pre-paga-
das como parte del paquete, y que el Show 
de Michael Jackson en el Teatro es de libre 
acceso, también. Y aquí viene esa referencia 
al Comala de Rulfo, por una bien acertada 
ejecución de “Thriller” por los bailarines de la 
troupe liderados por un ‘Michael’ que ejecuta 
todos los movimientos del desaparecido 
icono original con ligereza y atrevimiento. 

Ciertamente el público deja el Teatro del 
HRPC embebido de la música de Jackson 
y mientras algunos se retiran a sus suites 
para aprovechar las playas, sol y olas del día 
siguiente, quienes aman la noche se dirigen 
al Moon Lounge, donde el ambiente se te 
pega al cuerpo como el humor del Caribe 
cuando desciendes a la febril tarde isleña, 
luego de un vuelo en avión temperado. 

Con bar abierto y la música a gusto del 
cliente, las “estrellas” de la noche toman su 
turno para hacer o deshacer de los hits más 
populares del mundo que programa el ka-
raoke. Pero nadie se inmuta, porque si bien 
todas las voces no logran los tonos y color 
de las originales, pues ahí está el ritmo y la 
melodía para afirmar el acento de los temas 
con clásicos sones, y lo único que hace cada 

uno es rego-
cijarse en un 
ambiente de 
carnaval y 
fiesta univer-
sal. El resto 
de la noche 
es simple-

Hard Rock Punta Cana – 
Los Reyes del Ambiente Cool Michael Shindler,

V.P. ejecutivo de Hard Rock 
Hotels & Casinos
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de la deliciosa comida casera dominicana. En 
total 9 restaurantes, claro está. 

Y todos tienen opción de diversión con 15 
piscinas, donde se aprende desde el buceo 
hasta el vóley, se practica desde el tobogán 
acuático con los niños hasta el golf en el 
campo diseñado por el súper campeón Jack 
Nicklaus; y para desplazarse de cabo a rabo 
lo puede hacer en bicicleta disponible a toda 
hora o las guaguas lentas del complejo. O 
simplemente irse a la playa de arenas tipo 
azúcar refinada donde los bares tienen listos 
su mojito, cuba libre o heladas chelitas al 
polo en medio de un esplendido Caribe. 

Hard Rock dice simplemente respondiéndose 
a la retorica pregunta que se hace: “Es que 
siempre estamos al tanto de la competencia 
porque seguimos mirando al espejo retrovi-
sor, aun después de 40 años y esto es lo que 
recomendamos a todos; además de extend-
erles nuestra invitación al Hard Rock Hotel 
& Casino Punta Cana, ¡Es hora de que vean 
este show!”

Y es que quienes han vivido la experiencia 
Hard Rock global que se iniciara en el Swing-
ing London de los setena, se hacen amigos 
de una cultura que nos tiene acostumbrados 
al vaivén del balanceo y picada del rock 
and roll clásico, lento o moderno, y ahora, el 
latino vibrante y contemporáneo de Shakira, 
Paulina Rubio, Maná o Juanes; y ahora un 
verdadero paraíso de entretenimiento en 
Punta Cana donde el todo incluido viene con 
bellas noches de luna, memorables días de 
sol, y el esencial ritmo de Juan Luis Guerra 
en la sangre. ¡Nos volvemos a ver allá unos 
de estos días! 

A inicios de mayo, la empresa Hard Rock 
International – con propiedades desde Bali, 
pasando por San Diego, Singapur y Macao 
– anunció, desde su sede en Orlando, 
Florida, el nombramiento de Jess Jorge 
Chávez-Muñoz como el nuevo gerente 
general del Hard Rock Hotel & Casino 
Punta Cana, situado en la playa Macao de 
República Dominicana, y representando el 
primer Hotel & Casino con todo incluido de 
Hard Rock, en el casino más grande del 
país caribeño. 

Jess Chávez-Muñoz es responsable de 
la gestión total y la dirección general del 
casino, en sociedad con los ejecutivos de 
Hard Rock y del hotel, desarrolla y ejecuta 
los planes para la propiedad, además de 
dirigir el icónico ambiente de Hard Rock 
en todo el casino. En sus funciones de 
gerente general, Hard Rock informa que 
Jess también proveerá liderazgo y direc-
ción estratégica para asegurar éxito en las 
operaciones, y es responsable de cumplir 
y promover los emocionantes objetivos y 
misión de la empresa. 
Michael Shindler, vicepresidente ejecutivo 
de Hard Rock Hotels & Casinos, dijo: “Con 
casi 30 años de experiencia en la indu-
stria de casinos, Mr. Chavez-Munoz ha 
demostrado estar centrado en liderazgo, 
dirección estratégica y responsabilidad 
operacional, y es lo perfecto para liderar 
las operaciones de casino en el Hard Rock 
Hotels & Casino Punta Cana”. 

Jess Jorge Chávez-Muñoz tiene una 
extensa experiencia global en la industria 
del juego y fue recientemente director 
del casino en el Intercontinental Hotel & 
Casino in Puerto Rico; y previamente, 
gerente general del Crowne Plaza Ca-
sino en Venezuela; y además cuenta con 
formidable experiencia en el sector del 
juego en Grosvenor Casinos de su nativa 
Inglaterra y el casino del crucero Mediter-
ráneo Festival Cruise “Bolero”, incluyendo 
cargos de gestión en casinos de Perú, 
Rusia, Sudáfrica y Londres. Conjuntamente 
con un incisivo conocimiento de operacio-
nes exitosas por el mundo, Jess cuenta 
con Certificados de Alta Competencia en 
Casinos y licencia de gestión de casinos en 
el Reino Unido.

Hard Rock anuncia nombramiento 
de Jess Jorge Chávez-Muñoz  

Jess Jorge Chávez-Muñoz 
Gerente General del Hard Rock 

Hotel & Casino Punta Cana



IGT BRINDA MAS entretenimiento 
con sus juegos localizados

Huevocartoon® OnCore Progressives: basado en un fabuloso éxito del cine e 
internet mexicano Huevocartoon®. Progresivos misteriosos OnCore Progres-
sives para juego comunitario, de 3 niveles. Cuando se acierta un progresivo, 
los conocidos personajes de Huevocartoon roban un banco y cometen otras 
travesuras en el top box y en el cartel superior para revelar premios a los juga-
dores.

El Tango de Oro™ incluye símbolos que se multiplican en pantalla, multipli-
cando también las ganancias con bonos captura y divertidas escenas de baile; 
mientras que en Fiesta Chihuahua™, una slot de 5 rodillos de denominación 
múltiple contiene 1 juego de bonus “¡Bonus de Giros Gratis Fiesta!”, con exhila-
rantes secuencias de juego y atractivos gráficos de fuerte atractivo para los 
jugadores.

Por último, el popular Carnaval Riches™ con los gráficos temáticos sumado a 
sus juegos Core favoritos brinda a los jugadores una experiencia más personal 
y divertida.  Con una serie de innovadores temas, IGT se enorgullece de ofrecer 
a sus clientes los mejores juegos de la industria diseñados exclusivamente para 
brindar un rendimiento superior en las salas de juego y casinos. 

International Game Technology (IGT) sigue sorprendiendo con sus productos 
innovadores con una amplia gama de títulos populares creados a partir de la 
cultura latinoamericana. Estos juegos están dirigidos a las culturas regionales 

específicas, con temas y contenidos localizados, que se adaptan a cada uno de 
los mercados llevando así la mejor oferta de juegos a la industria del entreten-

imiento.

Varios son los nuevos temas que IGT ha desarrollado específicamente para el 
mercado latinoamericano como: Fiesta Chihuahua™, Día de Muertos®, Tango de 
Oro™, Carnaval Riches™ y Huevocartoon® OnCore Progressives, entreteniendo a 

los jugadores con sorprendes gráficos, combinados con innovadores modelos 
matemáticos y destacada tecnología. Todos estos juegos están disponibles en 

inglés y español haciéndolos aún más atractivos. 

El juego Día de Muertos® permite jugar de izquierda a derecha como así tam-
bién de derecha a izquierda. Posee intensos paquetes gráficos tematizados que 

celebran la popular festividad mexicana “Día de los Muertos”. Bonus de Juegos 
Gratis con comodines apilados Stacked Wilds® y la posibilidad de ganar hasta 

96 juegos gratis.

IGT anunció la primera instalación de las slots de video The Hangover™, inspiradas en una de las grandes comedias de 
la historia del cine, en Casino Marina del Sol, Chile. Las slots The Hangover™ ofrecen entretenimiento hilarante como 
ningún otro juego en las salas de casino de hoy. 

A través de un acuerdo de licencia con Warner Bros. Consumer Products y Legendary Pictures, IGT diseñó las máquinas 
tragamonedas The Hangover™ para fundirse en las escandalosas travesuras de un grupo de amigos en una despedida 
de solteros en Las Vegas: Doug, Stu, Alan y Phil. Con más de 1300 slots 
instaladas en las salas de casinos en el último año, el juego tiene un 
rendimiento de entre dos y cuatro veces los promedios de la región.

Dan Mikesell, Vicepresidente de América Latina de IGT, dijo: “Seguire-
mos introduciendo productos novedosos de IGT tales como las slots 
The Hangover™ en Chile, para brindar experiencias únicas de entre-
tenimiento a nuestros clientes”. 
 

Al protagonizar el juego The Hangover™, los cuatro personajes suman 
entretenimiento con comiquísimos e inigualables sonido y clips de 
video originales de la película. La voz en off del actor Ken Jeong, narra 
el juego con citas divertidas en su rol de Mr. Chow. Durante los cuatro 
bonus progresivos, los jugadores pueden ser parte de las espontáneas nupcias de Stu, dar un sacudón a Alan en el 
bonus Stun Gun, acumular las fichas de póker de Mr. Chow y ayudar a encontrar al verdadero Doug.

IGT instala The HANGOVER en el Casino Marina del Sol de Chile

TECNOLOGIA
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ansioso de innovación y calidad, de cara al com-
promiso que implica la puesta en marcha del 
On-Line en Perú. 

Todas las directrices y sugerencias expresadas 
por los conferencistas en las charlas sobre 
Coaching Empresarial y Estrategias de Mercadeo 
fueron amplia y favorablemente comentadas por 
los doscientos participantes que colmaron las 
instalaciones del Salón Cusco. 
En el segundo día de ponencias, los congresistas 
atendieron la disertación de Fernando Pagani, 
de International Game Technology (IGT), con el 
tema Juegos Respaldados por Servidores, que 
reportamos ampliamente en cuadro aparte.

El pleno del staff directivo del ente regulador del 
Mincetur, fue el encargado de abrir un esperado 
y necesario espacio de interlocución con los 
representantes de las empresas operadoras de 
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En la jornada académica de cierre del III Con-
greso Internacional del Juego, CIJUEGO 2012, el 
Director General del evento, José Aníbal Aguirre, 
se refirió a la presencia de todos los actores 
del rubro en el espléndido auditorio del Hotel 
Westin de Lima, así: “Alcanzar este escenario de 
concertación no ha sido tarea fácil y tengo plena 
conciencia de que de la mano de todos ustedes, 
el conocimiento académico y la oferta tecnológi-
ca que brinda este exclusivo y a la vez plural 
encuentro, nos impone retos mayores hacia el 
futuro y abre nuevas e importantes perspectivas 
en el desarrollo de los negocios del rubro en el 
país”. 

La Muestra Corporativa fue acogida con gran 
entusiasmo por los operadores que recorrieron 
cada uno de los stands que presentan las máqui-
nas con juegos novedosos de diversas temáticas, 
ofreciendo tecnología de punta a un mercado 

salas de juego y casinos radicadas en territorio 
peruano. En el Foro-Taller, se escuchó la petición 
de un aplazamiento para el inicio de la inter-
conexión de máquinas online prevista para el 7 
de julio próximo, inquietud a la que respondió 
Manuel San Román, Director General de Casinos 
y Salas de Juego del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo del Perú, explicando que esto 
no era posible por imposiciones legislativas.
Sin embargo, San Román aclaró que la imple-
mentación online de las tragamonedas se puede 
hacer en etapas, indicando que el innegable 
avance en legalización de la industria de juegos 
peruana puede considerar un margen de toler-
ancia frente a la nueva era tecnológica. 

La II Cumbre Latinoamericana de Asociaciones 
de Juegos de Azar, deliberó sobre los temas 
propuestos: Regulación en los diferentes países 
y Responsabilidad Social Empresarial, agregando 
a estos dos importantes asuntos, la iniciativa y 
decisión de convocar una Cumbre Latinoameri-
cana de Reguladores, en el marco de CIJUEGO 
2013. Así, tanto las asociaciones como las 
autoridades de cada país podrán de consuno, 
analizar la situación de la industria de juegos de 
azar en sus naciones, en búsqueda de identidad 
de propósitos para lograr un sector fortalecido y 
con una comunicación abierta entre reguladores 
y regulados. 

Los sponsors IGT, Spielo, GLI y Mundo Video, rati-
ficaron su interés en la continuidad de CIJUEGO 
en el próximo año y mostraron su total compla-
cencia por su realización en las instalaciones del 
Hotel Westin Libertador, dotado con equipos 
y servicios de última tecnología, en un edificio 
inteligente, atendido por personal del más alto 
nivel profesional. 

CIJUEGO PERÚ 2012 - 
Clausura con rotundo éxito

EVENTOS REGIONALES
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El III Congreso Internacional del Juego CIJUEGO 
Perú 2012 que se realizó la semana pasada en 
Lima, tuvo una vez mas a Amatic Industries que 
expuso sus productos junto a su socio local 
Happy Games. La evolución del mercado de 
juegos peruana avanza con el proceso de inter-
conexión de máquinas de juego que empieza el 
1ro de julio, y ha creado en los operadores aun 
más interés en lo último en tecnología. 

Dicho interés puso a Amatic Industries a la 
vanguardia de todos en la CIJUEGO pasada, y en 
particular el comprobado concepto de multi-
juegos de esta empresa que ya disfruta de gran 
éxito en el mercado peruano. 

El Multijuegos de Amatic está compuesto de una 
serie de populares juegos que ofrecen elabora-
das características de bonos a los jugadores, 
y juegos como ‘Dragon’s Pearl’, ‘Wild Shark’ y 
‘Golden Idol’, albergados en el gabinete X3000 

de Amatic, de gran trascendencia en el mercado, 
ya se están convirtiendo en marcas favoritas en 
Perú, y los visitantes de CIJUEGOS que llegaron 
de todas partes estuvieron presentes los dos días 
del evento. 

Thomas Engstberger, gerente de ventas de 
Amatic Industries, dijo: “Estamos muy satisfechos 
con el CIJUEGO de este año. Los operadores 
están realizando fuertes inversiones para tener 
los sistemas de control online apropiados insta-
lados, y consecuentemente están buscando las 
mejores soluciones de juego para sus casinos. 
Nosotros tenemos un nombre de reputación y 
nuestro concepto de multijuegos has sido muy 
bien aceptado por los jugadores en Perú. Natu-
ralmente nos encontramos expandiendo nuestra 
selección de juegos para proveer aun muchas 
mas razones para que escojan a Amatic en Perú”.

EVENTOS REGIONALES

AMATIC celebra un excelente CIJUEGO 2012

Carlos Seminario

CASINO TECHNOLOGY - Rosie McKey con 
Georgi Koprinarov, GG de Transatlantic Gaming

Fernando Pagani - IGT
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evento trató respecto del tópico que despierta 
gran interés entre operadores y empresarios cual 
es la responsabilidad social empresarial (RSE) 
asunto con una enorme perspectiva a futuro y 
que significa un valor agregado para las orga-
nizaciones y que generó una gran expectativa. 

La labor desarrollada por la Asociación Pro Ayu-
da Social Proas mereció el reconocimiento de los 
representantes de los gremios internacionales, 
así como del máximo representante del sector 
en el Perú, el Ing. Manuel San Román Benavente, 
quien elogió el trabajo que viene desarrollando 
esta organización en cuanto a la amplia ayuda 
social que brinda y lo puso como ejemplo para 
los demás países, así como para las empresas 
privadas de los diferentes sectores productivos 
de la economía. 

La amplia disertación de Proas consignó las 
fotografías de cada una de las obras sociales que 
viene realizando a la fecha, así como los conve-
nios que se han realizado y los merecimientos 
otorgados a las empresas que han tenido a bien 
contratar a personas con discapacidad, dentro 
del marco del Programa Bolsa de Empleo que 
ejecuta Proas a nivel nacional. 

Al evento internacional asistieron: Baltazar 
Medina, Presidente de la Federación Colombiana 
de Empresarios de Juegos de Azar (Feceazar), 
Fracisco Leiva, ex Superintendente de Casinos 

de Juego de Chile, Cristina Sierralta Fait, gerente 
general de la Sociedad Nacional de Casinos, del 
Perú; Antonio Alfaro, presidente de la Asociación 
de Administradores de Juegos de Azar (ASAJA), 
de Panamá; José Aníbal Aguirre, Director General 
de CIJUEGO, Manuel San Román Benavente, 
así como otros representantes del sector en 
Latinoamérica. Por parte de Proas, asistió Jaime 
López Chau, Teresa Altamirano, y Joaquín Ortiz, 
coordinador general.

EVENTOS REGIONALES

El segundo día del evento CIJUEGO PERU 
2012, se inició con la presentación de la con-
ferencia “Juegos respaldados por servidor”, 
presentada por Fernando E. Pagani, Consultor 
de Tecnologías y Sistemas de IGT, quien hizo 
la salvedad sobre la semántica usada para 
describir el sistema de juegos almacenados 
en un servidor local, en la sala de juegos, en 
vez de juegos bajados al terminal “tonto”, por 
así decirlo, desde un servidor en una parte re-
mota fuera del casino de juegos. 

El sistema de IGT, sbX©, que ya se encuentra 
en su versión 4.1, permite la variabilidad de 
juegos para un casino con el fácil control es 
estos, desde un único sistema. El funciona-
miento es bastante simple: se tiene un sbX© 

server con un sistema provisto por IGT, donde 
se almacenará la gran cantidad de juegos de la 
biblioteca de juegos de la empresa líder global 
de la industria, para las gaming slot machines. 
El sistema remitirá el manejo total de las má-
quinas que se posea en la sala mediante el uso 
de una red especializada. Los requerimientos 
son maquinas de la serie AVP 2.0 o mayor, bo-
tones dinámicos, 2 Gb de RAM como mínimo 
y cableado Ethernet. Este sistema tiene un 
programa principal de almacenamiento y 

configuración desde donde se podrá manejar la 
totalidad del producto, mediante el programa de 
IGT Floor Management. 

Explica Fernando Pagani: “Es la primera y única 
solución de gestión Game to System que permite 
la libre modificación del funcionamiento de las 
salas de juego de acuerdo a las condiciones de 
mercado”. Este sistema permite al usuario acced-
er una completa biblioteca de 380 juegos – sin 
incluir los Premium- que podrán ser gestionados 
y modificados de acuerdo a las condiciones del 
cliente o del día. La optimización de 
los Gaming Slots se dará por la opción 
de evaluar los juegos descargados du-
rante su funcionamiento generando la 
más alta performance. 

¿Qué beneficios conllevan los juegos 
respaldados por un servidor? El ac-
ceso a los distintos juegos existentes 
se complementa con la actualización 
mensual de los mismos por IGT, y la 
rapidez de su instalación. Para ello, 
las herramientas analíticas integra-
das mostrarán al usuario las opciones 
más convenientes para el casino. De 
esta manera, el usuario podrá obtener 
mayores ingresos por su inversión en 

las máquinas reduciendo costos fijos como 
mano de obra y los periodos de inactividad de 
las máquinas, cuando se hace el recambio de 
juegos o máquinas.

El uso del sistema sbX©  depende de los dife-
rentes entes de regulación en Latinoamérica; 
en la actualidad ya es un sistema aprobado en 
Estados Unidos, lo que demuestra su eficien-
cia y óptimo funcionamiento. La satisfacción 
del cliente ahora es más fácil y viable con este 
novedoso sistema de IGT. 

El Centro de Convenciones del Westin Lima 
Hotel, fue el escenario en donde se realizó la 
Segunda Cumbre Latinoamericana de Asociacio-
nes de Juego de Azar. Como tema central, este 

Destacan labor 
social de PROAS en 
Cumbre Internacional

sbX de IGT  - El futuro del Gaming Slots: 
“Juegos respaldados por servidor”  

BALLY - Ricardo Regner
Elizabeth Romano de TCSJOHNHUXLEY 

y Carlos Amerbianchi de Novomatic
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y América Latina como mercados prioritarios 
en nuestro negocio global “, dijo Jessica Luna, 
Sales Director para América Latina de Spielo 
International. 

“Queríamos ofrecer a nuestros clientes un 
gran evento educativo e informativo centrado 
básicamente en responder a las necesidades 
de sus negocios y ellos nos han respondido 
con gran entusiasmo. En nombre de todo 
el equipo de Spielo Internacional, estamos 
agradecidos por su continuo apoyo y confianza 
en nosotros”. 

Durante el Show Room, los visitantes tuvieron 
un primer vistazo del nuevo gabinete prodiGi 
Vu® y su completa librería de atractivos 
core games. Los visitantes quedaron 
impresionados por Egyptian Gold™, el primer 
link progresivo de SPIELO International en 
usar Episodic Gaming, asi como también las 
nuevas suites de diversity™ y atractivos core 
games. 

Las soluciones de Sistemas exhibidas incluyen 
la herramienta de gestión para casinos 
GALAXIS™, solución de ticketing qpon 
cash™, terminal de efectivo eCash, solución 
de la red de piso CRYSTAL.NET™, solución 
integral bonusing Star BONUSFEVER™ y 
SYSTEM2go™, la solución de sistemas de 
precio competitivo de SPIELO International. 

Aproximadamente 200 clientes 
Latinoamericanos dieron una mirada a lo 
último en productos de SPIELO International, 
aprovechando una exclusiva oferta comercial. 
Altos ejecutivos del sector de juego se dieron 
cita en el Peru Showroom 2012, que por 
segundo año se llevó a cabo en la terraza del 
Hotel Radisson en Lima, el 17 de Mayo del 
2012. 

El rotundo éxito del evento se debió al 
entusiasmo de los clientes por la presentación 
de la nueva gama de atractivos juegos y 
gabinetes de SPIELO International, lo que 
dio como resultado una cifra record de venta, 
superando ampliamente a la del evento 
inaugural del año anterior. 

Los clientes de toda la región, incluyendo 
Chile, Uruguay y Argentina, tuvieron la 
oportunidad de conocer al Presidente y CEO 
de Spielo Internacional Walter Bugno y a 
otros altos ejecutivos en el evento anual. Un 
concepto burlesqué añadió color al evento, 
que conto con invitados especiales y la 
exclusiva aparición de la top model peruana 
Maricris Rubio. 

“Hemos instaurado este evento especial para 
nuestros clientes, incluyendo la presencia de 
nuestro CEO y de los altos ejecutivos de la 
compañía, para enfatizar y distinguir a Perú 

SPIELO International muestra su nuevo 
portafolio en Peru Show Room

TECNOLOGIA

SPIELO: Paul Rawan (Vice President HR) 
Marcel Heutmeckers

(Senior Latin America and Asia General Manager)
Jessica Luna (LATAM Sales Director )

Lavaz Watson (CFO), Walter Bugno (CEO)

SPIELO International es un líder mundial en 
diseño, fabricación y distribución de juegos, 
gabinetes, sistemas centrales y software 
asociado para mercados de juego legales 
alrededor del mundo. Ofrece una completa 
gama de productos de juego para diversos 
segmentos, incluidos mercados manejados 
por el Estado, casinos comerciales, mercados 
AWP. SPIELO International sirve a más de 
1500 clientes en cinco diferentes continentes 
y más de 200,000 maquinas de juego en todo 
el mundo y mantiene más de 300 licencias de 
juego. De las mismas, está licenciado para 
vender máquinas en 25 estados en U.S.A., 
incluyendo Nevada así como también en 142 
tribus. 

SPIELO International es propiedad en un 
100% del grupo Lottomatica, un líder de 
mercado en la industria Italiana de juego, uno 
de los más grandes operadores de lotería 
en el mundo basado en el total de apuestas, 
un proveedor líder de lotería y tecnología de 
juego para soluciones alrededor del mundo. 
SPIELO International está también afiliado a 
GTECH, una compañía líder en tecnología 
de juego y servicios. SPIELO es un miembro 
platino de la “Gaming Standards Association”, 
y apoya los estándares abiertos para la 
industria como Game to System® (G2S®) y 
System to System® (S2S®).



Asociación Dominicana de Casinos de Juegos
nombra a su nuevo Presidente 

cumplimiento y seriedad en todas nuestras accio-
nes; y por último me planteo el Deber de mantener 
continuamente, las relaciones con los entes regula-
dores del Sector, al objeto de tener presencia en la 
elaboración de toda aquella Normativa Legal que 
nos pueda afectar”. 

Del mismo modo la entidad tuvo la oportunidad 
de reconocer al señor Edmond Elías, quien fuera 
el Presidente por periodo de más de 25 años y sus 
significativos aportes en Pro de la Industria del Sec-
tor Casinos, lo cual lo hace merecedor de las altas 
distinciones entre sus miembros y autoridades de 
la industria. Elías, agradeció en el acto y felicitó a la 
nueva Junta Directiva, y expresó su voluntad de dar 
paso a una nueva generación de Directivos, mani-
festando que siempre contarán con su apoyo. 

Los diputados de Costa Rica siguen con paso 
pesado para cambios en los tributos de casinos 
para lo cual aprobaron una iniciativa de ley que 
pretende generar recursos a través del proyecto de 
Ley de Impuesto a Casinos y Centro de Llamadas 
para Apuestas, que en su segundo debate tuvo 42 
diputados a favor y uno en contra en el Plenario 
Legislativo del Congreso. 

De esta forma, se busca cumplir con la promesa 
electoral que hiciera la presidenta Laura 
Chinchilla, hacen ya varios anos atrás, 
para generar millones para ser utilizados 
en la seguridad ciudadana y el combate a 
la delincuencia. Sin embargo, la cifra que 
se estimaba entonces ha caído en un gran 
porcentaje y ahora se estima solo en unos 
5.000 millones de colones, unos US $10 
millones. 

El proyecto de Ley se ha preocupado 
en grabar a casinos y slots, pero no se 
reporta nada claro sobre los tributos de 
los sportbooks, los centros de apuestas 
remotas por teléfono o Internet, que 
generan millonarios beneficios para los 
operadores desde décadas atrás y no han 
pagado impuestos por esta gestión en 
el país. Solamente existe en el proyecto, 
que también lleva el nombre de Centros 
de Llamadas para Apuestas “un tributo 
variable que dependerá del número de 
empleados de cada empresa”. Si no son 

En Acto de Asamblea General, y con gran expec-
tación, los propietarios y directivos de los casinos 
más reconocidos del República Dominicana 
celebraron este pasado viernes 15 de junio, en la 
Sede de la Asociación, su convocatoria Anual, con el 
objetivo del análisis del pasado ejercicio y trazar los 
planes futuros del Sector. 

En el acto se realizó la elección de los miembros de 
la Junta Directiva que representará al sector priva-
do de los Casinos, además del nombramiento de 
su nuevo Presidente, el Sr. Francisco García quien 
es además el máximo Directivo de la corporación 
CIRSA para República Dominicana. 

Francisco García expuso sobre planes de acción que 
se pondrán en marcha, con el objetivo de dinami-
zar y potenciar la participación y activación de 
miembros de la Asociación. Dentro de sus planes 
próximos se encuentran el relanzamiento de la 
entidad, fortaleciendo la imagen del Sector en la 
Sociedad; y el acercamiento dinámico a los entes 
Gubernamentales que regulan la actividad, al ob-
jeto de mantener la sostenibilidad de los Negocios. 
El mismo expreso su voluntad de fortalecer el equi-
librio, desarrollo y crecimiento del sector de juegos 
y entretenimientos en República Dominicana. 

Al preguntarle sobre sus objetivos inmediatos, 
Francisco García respondió: “no me planteo objeti-
vos, sino DEBERES. Los objetivos suelen enmarcarse 
en un tiempo definido, mientras los deberes, son 
permanentes. Me planteo el Deber de fortalecer la 
Asociación, con la captación y mantenimiento del 
mayor número de asociados; el Deber de mejorar 
la imagen de nuestros negocios ante la Sociedad, 
reflejando en todo momento, la transparencia, 
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tontos los operadores de sportbooks, la planilla 
tendrá un par de empelados y los millones seguirán 
faltándole a Costa Rica por este rubro. 

Los casinos y slots, mientras tanto deberán con-
tribuir los siguientes impuestos que deberán ser 
pagados conjuntamente y de forma mensual: 10% 
sobre los ingresos netos de las personas físicas o 
jurídicas originados en la explotación de casinos 
legalmente autorizados; 60% de un salario base 
por cada una de las mesas de juego, US $721, al 
cambio; y 10% de un salario base por cada máquina 
tragamonedas que funcione dentro de los casinos 
y que haya sido autorizada por el Ministerio de 
Seguridad Pública. 

Con razón, los operadores de casinos llaman a este 
proyecto de Ley “desleal”. Jorge Hidalgo, presidente 
de la Asociación de Casinos, dijo: “Lamentable-
mente, esto no es una legislación moderna; es 
simplemente para poner impuestos. Esto se queda 
corto tanto para la industria, como el propio Gobi-
erno y el público que visita. Esto va a llevar a que 
los empresarios tomen medidas, como el despido 
de personal, y está creando una competencia 
desleal”. 

El dinero proveniente del nuevo tributo generado 
por el proyecto de Ley de Impuesto a Casinos y 
Centro de Llamadas para Apuestas, se dividirá entre 
dos ministerios: un 60% lo recibirá la cartera de 
Seguridad Pública y el 40% restante será inver-
tido por la cartera de Justicia, que fuera ocupada 
por la presidenta Chinchilla antes de su campaña 
electoral. 

En otro caso de desigualdad en el proyecto, se 
establece una multa de diez salarios base por cada 
mesa de juego, en los casos en que se practiquen 
juegos prohibidos o no autorizados, sin perjuicio de 
cualquier otra sanción que se pueda imponer; y un 
monto igual por cada máquina tragamonedas que 
funcione sin la debida autorización del Ministerio 
de Seguridad Pública. Es decir, una mesa de 14 
jugadores de punto banca con limites de juego de 
miles de dólares tendría la misma sanción que una 
máquina tragamonedas de un centavo por línea. 

Pero como dice el diputado José María Villalta, ha 
sido una lucha larga para aprobar una reforma: 
“El primer proyecto de impuestos a los casinos se 
presentó en este parlamento hace más de 10 años 
y son propuestas que han estado haciendo fila en 
este poder legislativo desde hace mucho tiempo”.  
Han tomado más de diez años para llegar a este 
proyecto de Ley totalmente desigual bajo la admin-
istración de la ex titular de Justicia y hoy presidenta 
de la República de Costa Rica.

COSTA RICA - 
Congreso aprueba “desigual” 
Ley de Impuestos

Sr. Francisco Garcia - Presidente de Asociación 
Dominicana de Casinos de Juegos
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Miss Casino New York 
es coronada 

Ante mucha expectativa, luego de reanudada la ceremonia, Margarita 
Vega solicitó al jurado el nombre con la ganadora y nueva Miss Gaming 
Perú en su versión 2012. Jessica Barrantes; Miss Casino New York fue 
elegida por unanimidad como la nueva bella representante de la in-
dustria peruana para Miss Gaming International. Ante la revelación del 
nombre de la ganadora y candidata local, representantes e invitados 
del casino ganador manifestaron su alegría y conformidad entre mucha 
algarabía y aplausos. 

Luego de la coronación, los jueces y asistentes fueron invitados a la re-
cepción en honor a la ganadora, la cual se realizó en el restaurante del 
casino New York. El Show Artístico principal estuvo a cargo de la famosa 
agrupación peruana PERU NEGRO, la cual realizo un show de danza y 
canto afroperuano durante el intermedio previo a la coronación. 

La nueva representante peruana de Miss Gaming International, deberá 
embanderar las labores sociales que la industria realice por el periodo 
de su reinado, siendo embajadora de buena voluntad y la represent-
ante a la industria peruana ante el mundo. 

La industria peruana se vio reunida en la explanada del casino New York 
de la ciudad de lima, para coronar a la nueva Miss Gaming Perú 2012. 
Las 10 finalistas al título nacional sostuvieron antes del inicio de la cer-
emonia una entrevista privada donde afrontaron diversas preguntas 
relacionadas a la industria de casinos, la responsabilidad social y cultura 
general. 

Todas las candidatas participantes mantuvieron una convivencia de 
tres días en el Hotel Westin Business Tower de la ciudad de lima, para af-
rontar una agenda full time, la cual comprendía visitas de ayuda social 
al hogar de ancianos desamparados de la capital peruana, capacitacio-
nes relacionadas a la industria peruana del juego y la presencia de las 
candidatas a CIJUEGO PERU 2012.
  
La gala de coronación fue conducida por la presentadora oficial de la 
organización Internacional, Margarita Vega, quien inicio la ceremonia 
luego de una espectacular apertura a cargo de todas las candidatas so-
bre la pasarela en uniforme oficial, teniendo la presencia en vivo del 
cantante peruano Iván Farías quien deleito a todos los presentes con 
su voz. 

Luego de la presentación de todas las candidatas, el jurado dio cuenta 
de los 5 nombres de las finalistas, donde solo una de ellas sería la suce-
sora de Gretel Montero; Miss Gaming Perú 2011, las finalistas fueron: 
Miss Casino Aladino; Desiré Villar; Miss Casino Allegre; Andrea Bobbio; 
Miss Casino Mardigras; Claudia María Carrasco; Miss Casino Trilenium; 
Milett Figueroa; y Miss Casino New York; Jessica Barrantes. 
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Latinoamérica y Rafael Larios; Vicepresidente Mercado 
Internacional, Hotel Venecia las Vegas, otorgaron a 
Margarita Vega el nombre de la ganadora y de las re-
spectivas finalistas elegidas por unanimidad, siendo 
estas la siguientes: 

Miss Gaming México 2012; Karla Gutiérrez/Miss Casino 
Twin Lions, Guadalajara; 2do Lugar, Yolatl Mendoza; 
Miss Casino Sao Paulo, Guadalajara; 3er Lugar, Jatzibet 
Hernández; Miss Casino Carnaval, Rosarito; 4to Lugar, 
Tania Miranda; Miss Casino Revolución, Monterrey; y 
5to. Lugar, Paola Puig; Miss Casino Viva México, Mon-
terrey. 

Este certamen de belleza comprendió la sexta realización internacional 
de la organización mundial, sobre un total de 9 países a conquistar en 
el presente año. Carlos Seminario, productor general del concurso pre-
cisó: “Debemos agradecerle a mucha gente que con su apoyo y confi-
anza nos ayudaron a desarrollar el certamen, inicialmente cada uno de 
los casinos quienes confiaron en nosotros también a Legendary Gam-
ing, Ainsworth, Intervision Gaming y Caribbean Gaming Distributors 
quienes han hecho posible que estemos hoy aquí”. 

Finalizado el evento, el productor general de Miss Gaming Internation-
al, Carlos Seminario, manifestó que el próximo destino de Miss Gaming 
es la Paradisiaca Isla Margarita, donde se desarrollara el certamen por 
primera vez el día 26 de Julio del presente año. “Vamos rumbo a nues-
tra séptima producción internacional, ahora en isla margarita, antes del 
gran salto a Europa”. 

El pasado miércoles 16 de mayo se realizó el certamen Miss Gaming 
Mexico 2012 en el distrito federal, resultando como ganadora la her-
mosa modelo mexicana de 23 años de edad, Karla Gutiérrez quien se 
presentó en el concurso como “Miss Casino Twin Lions” de Guadalajara. 

Las actividades del certamen se iniciaron con el habitual almuerzo de 
bienvenida que ofrece la organización a las candidatas participantes, 
en horas de la tarde todas candidatas llegaron al Centro de convencio-
nes Banamex, presenciando así la fecha inaugural de ELA 2012. Luego 
de un recorrido por toda la feria, las candidatas finalizaron el mismo en 
el stand N° 77 de Miss Gaming International, el cual se encontró tam-
bién embellecido por la presencia de Sara Uribe; Miss Gaming Colom-
bia 2012 y Sofinel Baez, Virreina en Miss Gaming Republica Dominicana 
2012. 

En horas de la noche el emblemático local de la capital mexicana, Hard 
Rock café de Polanco, se encontró listo para recibir a las principales per-
sonalidades de la industria. Un total de 600 personas presenciaron la 
final del concurso. 

Bajo la conducción de Margarita 
Vega, el certamen en su versión Mex- i -
cana se inició con la presentación en 
vestido de noche de las trece candi-
datas. Finalizada la segunda pasarela 
en traje de baño, el jurado califica-
dor compuesto por: Vanessa Roldan; 
Miss Gaming Colombia 2011, Di-
ego Rivera; Director de operaciones 
Legendary Gaming Mexico, Miguel 
Cuadros; Vicepresidente Ainsworth 

Casino Internacional Americano  35

MISS GAMING INTERNATIONAL 

Miss Casino Twin Lions es coronada 
Miss Gaming México 2012



36  Casino Internacional Americano   

sional ante un momento histórico para el 
desarrollo para su país, el titular de la nueva 
Superintendencia de Casinos (SCJ) de Chile 
literalmente se levantó las mangas de la 
camisa y procedió a dirigir el proceso de au-
torización para los 17 nuevos casinos de Chile 
y entregarle a su país una industria ordenada 
que registró US $514,98 millones en ventas 
durante el ejercicio del 2011. 

Nos tomó con mucha sorpresa cuando nos en-
teramos de la noticia de la renuncia de Francisco 
Leiva al cargo que lo ha convertido en un mod-
elo de la disciplina regulatoria del sector, quien 
tuvo el reconocimiento del organismo Interna-
tional Masters of Gaming Law (IMGL), que el 25 
de octubre 2010 en el marco de su Conferencia 
realizada en Madrid, lo distinguió como Regula-
dor del Año de Jurisdicciones Emergentes. 

Desde entonces, el proceso regulatorio de la 
industria del juego de mas éxito por el volumen 
de las licitaciones emitidas ha tenido un cuestio-
nado lapso, y pasaron unos ocho meses desde la 
renuncia de Leiva que se atribuyen a antojadizas 
maniobras políticas, como muchas que se le 
reclaman al Presidente Sebastián Piñera, para 
el nombramiento del nuevo Superintendente, 

como reportamos en 
la página 42. 

¿Qué pasa enton-
ces en este ‘Tigre del 
Pacifico Occidental? 
Cierto que solamente 
queda una licencia 
para cumplir con el 
dictamen del nuevo 
proceso de casinos 
en Chile, o es que se 
tiene entre manos un 
cambio radical para 
los cambios en las 
concesiones de los 7 
casinos municipales 
cuando estas venzan 
en 2015, y pasen bajo 
control de la SCJ, y un 

segundo proceso licitatorio para concesionar 
estos 7 casinos, que dejarían de ser controlados 
por sus respectivos municipios. 

Es harta conocida la presión política de los siete 
alcaldes, entre los que se encuentran la podero-
sa alcaldía de Viña de Mar, para buscar perpetuar 
su control sobre estos casinos mediante un cam-
bio a la Ley N° 19.995. Como cada quien lleva 
agua a su propio molino, los 7 alcaldes tienen el 
poderoso argumento de los beneficios económi-
cos que los casinos rinden para sus respectivas 
alcaldías. 

Que la Ley Marco de Casinos no es perfecta, lo 
sabemos todos porque esta no controla las má-
quinas de juego que pululan en todo el país bajo 
cuestionables licencias municipales emitidas 
por funcionarios que no conocen la diferencia 
entre una maquina de juegos de azar y una de 
destreza, y al no existir la adecuada legislación 
ni el reglamento para estos dispositivos, la indu-
stria de juegos de azar de Chile continua en la 
misma ambivalencia que tiene a la SCJ sin Super-
intendente desde la renuncia de Leiva. 

La recomendación de estas paginas es que los 
políticos de Chile se sienten a debatir normas 
que comprendan a toda la industria de juegos 
de azar en este gran país, desde las máquinas 
que se encuentran en los casinos payaso, pas-
ando por el juego en línea por Internet, hasta los 
25 casinos comprendidos en la Ley N° 19.995, 
y cuando se complete el proceso legislativo 
que llamen al eminente Francisco Javier Leiva 
para que presida una nueva superintendencia 
nacional de juegos, donde tanto políticos como 
payasos se queden en sus respectivos círculos. 

Existen pocas veces en la nominación de un 
funcionario público para dirigir aspectos licita-
torios cuando una administración registra, lo 
que en Perú llamamos “un gol de media cancha”. 
Esto se complica aun más cuando los procesos 
licitatorios se relacionan con una industria que 
se dice que imprime el dinero que quiere, como 
la de casinos, por el dinámico flujo de sus cajas, 
y en verdad se convierte en un trabajo de mala-
barismo tecnólogo, regulatorio y político cuando 
ese difícil proceso se realiza en una región como 
Latino América. 

Habiendo seguido el proceso de los nuevos 
casinos de Chile, desde las fluidas sesiones 
parlamentarias baja y alta, con la dación de la 
Ley Marco de Casinos, (N° 19.995), en 2005, los 
más exceptivos esperábamos una danza de 
influencias, preferencias, y manejo de hilos por 
ejecutivos políticos sin rostro, como se realiza en 
muchos países, tanto vecinos como de ultramar, 
pero no contábamos con toda la astucia de un 
tecnócrata de lujo como lo fue, y sin suda sigue 
siendo, el entonces nombrado Superintendente 
de Casinos de Juego, Francisco Javier Leiva. 

Con la diligencia milimétrica que su profesión de 
ingeniero le ha conferido y con el celo profe-

Francisco Leiva  - 
Con gol de media cancha

PERSONALIDADES

Francisco Javier Leiva
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Novomatic, junto con su subsidiaria colombiana 
Octavian de Argentina S.A., participaron en la feria 
del juego de azar SAGSE de Panamá, donde sus 
productos están firmemente establecidos y cuen-
tan con informes de los operadores locales sobre 
el excelente desempeño de sus máquinas, que 
incluyeron toda la gama de productos internacio-
nales: Super-V + Gaminator®, Novo Super-Vision™ y 
Novostar® SL2, así como los productos electrónicos 
para multijugador NOVO LINE Novo Unity™ II.

El nuevo gabinete Super-V + Gaminator® III fue 
presentado en Panamá con una selección de juegos 
temáticos individuales de Marilyn: Marilyn Blue 
Star™, Marilyn Red Carpet™ y Marilyn’s Diamonds™, 
así como la combinación 1 multi-juego Premium-
V + Gaminator®, que comprende un total de 41 
juegos que son presentados a los visitantes en 
cinco categorías lógicas con códigos de color para 
el mejor reconocimiento del juego y orientación 
de los jugadores, también vinculados al Jackpot de 
misterio progresivo RISE OF THE DRAGON™.

En los NOVOSTAR® SL2 de inclinación superior 
Novomatic exhibió una variedad de juegos indi-
viduales Coolfire™ II: Costa del Cash™, Bee Wild™ y 
Northern Light™. También los juegos NOVO LINE™, 
Garden Of Fortune™, Golden Scarabs™ II y Gorilla™ 
serán presentados en el Novostar® SL2. 

En Sagse Panama, Novomatic tuvo un sector 
especial del stand dedicado a la amplia gama de 
sus juegos electrónicos en vivo, y en una serie de 
terminales Novo-Bar™ los visitantes pudieron ver y 
probar por sí mismos la gran variedad de versiones 
virtuales animadas (“Novo Flying”) de Ruleta, Black 
Jack, Baccarat, Bingo, Poker3, Caribbean Poker y Sic 
Bo, así como una selección de juegos de tragam-
onedas, todos disponibles en cada uno de los 
terminales de jugador conectados. 

Finalmente, también estuvo en exhibición el 
sistema modular y altamente “afinable” para la de 
gestión de casino de Octavian, llamado Accounting 
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Las actividades en entorno a SAGSE Panamá 2012 
se dieron inicio con una conferencia enfocada  en  
marketing para casinos, a cargo de Randall Fine, “El 
Gurú del marketing”, quien se centró en la gestión 
global de las propiedades del casino y la mejora de 
las operaciones.  Fine, quien ha trabajado en prác-
ticamente todas las jurisdicciones de juego desde 
Las Vegas hasta Atlantic City, y todas las regiones 
de los EE.UU., Europa y Asia.  Es conocido como 
un innovador y los primeros en adoptar nuevas 
tecnologías y estrategias de marketing.  

Luego, como en años pasados, la Lotería de Benefi-
cencia de Panamá realizó en el hall central del Cen-
tro de convenciones ATLAPA, su  sorteo intermedio 
en vivo, junto a la acreditación de SAGSE, y luego 
se inició el primer día de jornada con los discursos 
inaugurales a cargo de las autoridades nacionales 
y los organizadores de SAGSE Panamá con el corte 
tradicional de cinta.

SAGSE Panamá tuvo este año más expositores que 
en ediciones pasadas, como así también sorprendió 
con más visitantes durante todo el día. El mercado 
Panameño, de acuerdo a los comentarios de los ex-

positores, es  considerado como un muy buen mer-
cado regulado, donde se tienen previsto grandes 
aperturas de nuevos casinos en hoteles lideres 
como Hilton y Sonesta, que prometen dar buenas 
expectativas de negocios. Todos coinciden en que 
Panamá está creciendo no solo en lo que respecta 
a la industria del juego, con casinos y las nuevas ap-
erturas, sino con nuevas construcciones, edificios, 
da la sensación cuando uno llega al aeropuerto que 
está entrando en un pequeño  Miami.

En la octava edición de SAGSE Panamá, por primera 
vez se realizó una premiación especial, cuando 
Monografie S.A., la empresa organizadora del 
evento concedió laureles en forma del premio 
“Águila Harpía” a quienes consideraron las person-
alidades más destacadas de la industria: Jens Halle, 
Director Gerente de AGI, Eduardo Aching, Vicepresi-
dente de Ventas Internacionales - Konami Gaming 
Inc., Alejandro Saraintaris, Director de Ventas para 
Sudamérica - Aristocrat y Antonio Sabaj, Gerente de 
Crown Casinos Panamá. 

SAGSE PANAMA 2012 – 
Convoca más visitantes y expositores 

Jens Halle recibe la Águila Arpía de Giorgio Genari y Alan Burak.

EVENTOS REGIONALES

Novomatic intensifica 
aún más su presencia 
de mercado en Panamá

SAGSE PANAMA 2012 – 
Convoca más visitantes y expositores 
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AINSWORTH: Rocío Guerra

 NOVOMATIC: 
Max Linderberg y Jens Halle.

 BELATRA: Alejandra Burato con 
Germán Cardona, CEO de Mundo Video.

MEI: Rudi Borgato con Clifton Forde 
de Latin Gaming Panamá.

EVENTOS REGIONALES

Control Progressives System - ACP. La funcionalidad 
‘add-on’ del sistema incluye cálculo de ganancias, 
TITO, Cashless y Fidelidad del Jugador, y ha dem-
ostrado ser un ‘paquete de soluciones’ muy atrac-
tivo. ACP ha sido un gran éxito en América del Sur, 
con alrededor de 20.000 máquinas que ya están 
interconectadas a través de este sistema online de 
administración de casinos. 

La empresa MEI Group, fabricante líder de sistemas 
de pago electrónico con inmejorables productos 
para la industria del juego presentó en SAGSE Pan-
amá sus productos líderes: SC Advance y EASITRAX 
Soft Count. El SC Advance un el receptor de facturas 
de la última generación de la serie CASHFLOW SC.

En Panamá, Rudi Borgato, Gerente de Ventas para 
América Latina MEI, hizo declaraciones sobre el 
mercado panameño y la situación en América 
Latina, y dijo del SC Advance: “Con aplicación de 
nuevas tecnologías y el conocimiento del mercado 
hemos logrado un producto mucho mejor, mientras 
se eleva el nivel de los factores de rendimiento que 
afectan directamente la rentabilidad del operador, 
como por ejemplo la aceptación, los jam rates (pro-
medios de atascamiento), la seguridad y el costo de 
operación.

Borgato añadió: “MEI está com-
prometida con la innovación. 
No descansa en los laureles a 
pesar de la posición líder que ha 
asumido. Tanto SC Advance, EASI-
TRAX Soft Count y CASHFLOW SC 
antes que ellas, representan una 
progresión de desarrollos que 
expanden continuamente el valor 
que MEI aporta a la industria del 
juego”.

EASITRAX Soft Count amplía el 
alcance de los aceptadores de 
billetes, pasando de la máquina 
tragamonedas hasta el proceso 

de gestión de la caja entera. La solución integrada 
de software / hardware utiliza la información 
recopilada en el aceptador de billetes y hace que 
sea accesible en una base de datos que pueden ser 
conectados en red a distintos lugares y tener ac-
ceso para analizar el rendimiento del slot. 

Usando tecnología RFID el EASITRAX conecta 
el número de activos de la máquina a una caja 
específica para ayudar a eliminar las “cajas calientes” 
y aumentar la eficiencia operativa, y ha logrado 
cambiar rápidamente a las expectativas de lo que 
un aceptador de billetes puede ofrecer, y es por 
este motivo MEI Group ya ha llegado a la construc-
ción de una base instalada de más de 70.000 juegos 
en más de 40 casinos en todo el mundo.

AINSWORTH Game Technology presentó su plata-
forma A560 en la feria SAGSE Panamá 2012, con el 
objetivo de establecer una recuperación de ventas 
en este mercado de juegos. 

En el stand de la empresa líder australiana, Rocío 
Guerra, gerente de ventas para Latinoamérica, dijo: 
“No hemos traído una gran variedad de juegos pero 
si una mezcla que puede ser a nuestro criterio muy 
importante para el mercado panameño, como pu-

ede ser Dragon, que ha teni-
do muy buena aceptación en 
Centroamérica. Panamá tiene 
una tradición de juego de la 
sociedad asiática y por eso 
creemos que es importante 
que todos estos juegos que 
tienen mucho que ver con lo 
asiático puedan ser presen-
tados en este mercado con 
gran éxito. 

Además hemos traído 
Double Hit, que es otro 
software con el que nos ha 
ido muy bien en Panamá 
y que también está siendo 

introducido en Centroamérica. En Costa Rica nos 
ha ido muy bien, a pesar de que son mercados que 
presentan dificultades”.

Consultada sobre la visitas a su stand durante el 
evento, Rocio Guerra dijo: “Nos ha ido muy bien, 
han venido muchos de nuestros clientes tanto de 
Centroamérica como de Panamá. Hemos reiniciado 
nuestra situación comercial, que estaba un poco 
debajo de lo que esperábamos este año, con Co-
dere, Cirsa, y otros casinos importantes de la región. 
Estoy contenta porque vamos a comenzar a recu-
perar el mercado que habíamos perdido, y esto lo 
lograremos con nuevos juegos, mejores máquinas y 
buena atención al cliente. 

Belatra lanzó al mercado panameño su nueva plata-
forma de juego “Multivision PLUS”, que permite al 
cliente jugar en 4 juegos diferentes a la vez en la 
misma pantalla, en la misma máquina y en tiempo 
real; y donde el cliente puede ir acumulando los bo-
nus y los free games en pantalla que los visualizará 
con un número en el icono de juego, y será también 
el cliente quien decidirá cuándo y de qué manera 
jugarlo. ¡Muy emocionante! 

Borgato: “MEI está 
comprometida con 
la innovación”

SAGSE PANAMA 2012 – 
Convoca más visitantes y expositores 

AINSWORTH presenta 
plataforma A560 
en Panamá

AINSWORTH: Miguel Cuadros 
Misael Vera y Steven García.

Belatra Games presentó 
Multivision PLUS en 
SAGSE Panamá
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AINSWORTH: Rocío Guerra

DLV: Alesksey Fedumin, Julia Barbakadze y 
Andrey Shitov. BELATRA: Alejandra Burato con 

Germán Cardona, CEO de Mundo Video.

KONAMI: Eduardo Aching con Keko Mottes 
de HMS distribuidor de Konami.

Alejandra Burato, directora de ventas de Belatra 
Games para Latinoamérica, dijo: “Esto permite 
que sea sumamente novedoso, llamativo y de alta 
interacción con el consumidor. Apuntamos con 
muchas expectativas a revolucionar el mercado, 
ya que la nueva plataforma Multivision PLUS es 
un éxito en cada país donde la hemos presentado 
hasta el momento”.

Entre otros productos, Belatra también puso en 
vitrina en el nuevo Gabinete Up right “Neostar” 
con doble pantalla de 22”, además de su nuevo 
JPOT MYSTERY, que se adapta a cualquiera de los 
equipos de esta fabricante, incrementando las 
posibilidades de los clientes de acceder a pozos 
acumulados misteriosos. Alejandra Burato añadió: 
“La tecnología de nuestro equipo de JPOT nunca 
antes vista en la industria con un diseño que 
mide 15 x 12 cm para albergar pozos totalmente 
configurables, animaciones relacionadas con las 
temáticas de los juego y la posibilidad de setear 
hasta 7 niveles distintos de mysterys”.

Pero algo que causó sensación en Panamá fue el 
lanzamiento de la nueva Ruleta Slot, que anticipan 
será un producto estrella de Belatra Games. Alejan-
dra concluyó: “Hasta aquí, ofrecíamos en nuestra 
gama de productos slot multijuegos, juegos con 
modalidad VIP y una variedad importante de 
juegos en cuatro plataformas distintas, además de 
nuestros reconocidos juegos de póker tradicionales 
y no tradicionales. Por otra parte, fuimos la primera 
empresa del sector en lanzar al mercado el sistema 
de juego 4 en 1 y la única propuesta que le estaba 
faltando a nuestra marca era una “Ruleta Slot”, que 
aquí estaremos presentando para todo Latinoa-
mérica”. 

El mercado panameño de juegos de azar continúa 
siendo uno de los mercados internacionales más 
importantes para Konami Gaming, y en SAGSE 
Panamá 2012, Eduardo Aching, VP de Ventas 

DLV es una empresa que se ocupa de producción 
de software para juegos y equipos de casino. Desde 
el momento de su fundación en 1994, DLV sigue 
constantemente desarrollando nuevos productos, 
usando tecnologías modernas. La empresa goza de 
buena reputación por calidad de sus productos y 
garantía de producción. Ya hace muchos años que 
productos de DLV operan en 33 países del mundo.

Los productos más conocidos de DLV son los multi-
juegos Jewel Jackpot y DIAMOND GAMES Premium 
que ya operan en muchos países de Sudamérica, 
Europa y Asia. Las máquinas de DLV se fabrican en 
gabinetes DIAMOND DTFT con dos pantallas de 19” 
TFT y también en gabinetes Slant Top y DWS con 
pantallas anchas de 22” que soportan tecnologías 
de pantallas táctiles ELO y 3M.

Este año la empresa por primera vez participó 
en SAGSE Panamá 2012 con el fin de extender su 
actividad a nuevos mercados de América Latina y 
ofrecer a clientes potenciales la calidad y seguridad 
como en producción, tanto en operación.  

Internacionales confirmó el compromiso de Konami 
con este mercado, por ser “un mercado maduro y 
los operadores buscan constantemente productos 
para incluir en sus casinos y continuar mejorando 
sus operaciones para atraer más clientes”.

En SAGSE Panamá, Konami puso en vitrina distintos 
juegos nuevos que han sido lanzados reciente-
mente. Eduardo Aching dijo: “Estamos muy confia-
dos que estos nuevos temas ayudarán a nuestros 
clientes a mejorar sus operaciones. Konami y sus 
distribuidores están comprometidos para ofrecer 
los mayores beneficios posibles a los operadores 
de la región. Esto no se limita únicamente a nuevos 
productos, sino también a las actividades post 
venta y  la atención al cliente. Cada vez se evalúa 
más a las compañías por lo que ofrecen en todos 
los aspectos de sus servicios y productos. El tiempo 
en el que el precio era el único parámetro de evalu-
ación terminó. Junto con nuestros distribuidores, 
tenemos como objetivo principal reforzar nuestro 
compromiso con los clientes en la región y agra-
decerles personalmente por su apoyo y confianza 
en nuestra compañía.AINSWORTH: Miguel Cuadros 

Misael Vera y Steven García.

KONAMI 
comprometido con el 
mercado panameño

DLV exhibe multijuegos 
Jewel Jackpot en 
Panamá
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POR LA RUTA LEGAL

CHILE
Ejecutivo nombre nuevo 

Superintendente de Casinos
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín efectuó el nombramiento 
del nuevo Superintendente de Casinos de Juego (SCJ), Renato 
Hamel Maturana, en remplazo de Francisco Javier Leiva. La nueva 
autoridad fue designada por el Presidente de la República a propuesta 
del Consejo de Alta Dirección Pública, después de haber sido 
seleccionado a través de un concurso público y abierto llevado a cabo 
por la Dirección Nacional del Servicio Civil. 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y con estudios 
de MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, Renato Hamel se 
desempeñaba desde 2009 como Intendente de Fiscalización de 
Entidades Públicas y Privadas en la Superintendencia de Pensiones 
(SP), cargo en el que fue responsable del rediseño e implementación 
de los programas de fiscalización de todas las entidades bajo 
supervisión de la SP. En esta labor, contribuyó a implementar 
exitosamente un enfoque de supervisión basada en riesgos (SBR) 
aplicable sobre las AFP, AFC e IPS.

En sus 26 años de experiencia laboral, Hamel también se desempeñó 
en el ámbito financiero, tanto en Chile como en Estados Unidos 
(Nueva York), incluyendo áreas como banca minorista de sucursales, 
crédito de consumo, medios de pago, productos transaccionales y de 
crédito para personas, en funciones ejecutivas de control financiero, 
sucursales, productos, riesgo, crédito, ventas, marketing y desarrollo 
de negocios. Ejerce el cargo de Superintendente de Casinos de Juego 
desde el 1 de junio de 2012. 

BERMUDA
Referendo para casinos de juego 

Paula Cox, la Premier de Las Bermudas, territorio dependiente 
de la corona Británica, situada en el Atlántico norte del Caribe, 
ha anunciado ante el Congreso Nacional un proyecto de 
referendo para permitir cambios en el lanzamiento del Nuevo 
plan de turismo que incluiría la autorización de casinos en 
el archipiélago país que tiene como capital a la ciudad de 
Hamilton.
   
A fines de mayo, se propuso en la Asamblea Nacional el 
procedimiento para el referendo sobre la autorización de casinos 
que tuvo mención inicial en discurso anual de la Reina Isabel II 
como algo que el gobierno de Las Bermudas pudiera considerar, 
ante lo cual, la Premier Cox dijo que este referendo se llevara a 
cabo en el transcurso normal de asuntos a resolver del gobierno.

En efecto, el refrendo contiene propuestas para permitir la 
imposición de tasas sobre el juego en casinos y la apertura de 
oportunidades de inversión a firmas internacionales para crear 
puestos de trabajo y promover la atracción del país a turistas. 
La Premier Coz dijo que el juego legalizado tiene el potencial 
de generar millones en tributos para el país y crear cientos de 
trabajos para los bermudeños. Existe un reporte especial donde 
se dice que el juego legalizado en Las Bermudas significaría 
entre US $84-146 millones para el país.

será enviada en breve al Congreso del estado, con la finalidad de 
dotar a los ayuntamientos de herramientas legales que eviten la 
proliferación de las llamas ‘maquinitas tragamonedas’ o mini casinos 
en tiendas de barrios. En otras palabras, el gobernador de Coahuila 
implica reformas a piezas legislativas que ya están en práctica al 
confundir tragamonedas en casinos con las maquinitas chinas en los 
pequeños negocios callejeros al alcance de los niños. 

En efecto, lo que plantea el gobernador es una propuesta para 
reformar diversos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano, que impidan la instalación de casinos, centros de 
apuestas, salas de sorteos y casas de juego en el estado, como dice 
a la letra el documento: “Se propone reformar el Artículo 158 U de 
la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, para 
prohibir que en los planes de Desarrollo Urbano se destine el uso 
de suelo para casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, casas de 
juegos, similares y cualquiera que sea su denominación”. 

El gobernador Rubén Moreira firmó una iniciativa de ley para 
prohibir la apertura de nuevos casinos en el estado norteño de 
Coahuila, afirmando que “atrás de ellos está la delincuencia 
organizada”, durante una ceremonia protocolaria realizada en el 
Palacio de Gobierno ante la presencia del procurador Homero Ramos 
Gloria, el secretario de Seguridad, Jorge Luis Morán, y el consejero 
jurídico, Raúl Alvarado. 

Moreira dijo que la reforma propuesta se debe a que los casinos 
son controlados por el crimen organizado, añadiendo que fue “un 
error garrafal” la legalización de las casas de apuestas en México: 
“Son ilusos los que creen que atrás de ello no está la delincuencia 
organizada. Quienes han expedido esos permisos no se han dado 
cuenta del daño que han ocasionado a una sociedad como la 
nuestra”. 

Con la falta de claridad que obnubila la visión de políticos en 
campaña electoral, Moreira añadió que: “La iniciativa de reforma 

MEXICO
Gobernador de Coahuila en campaña para cerrar casinos
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El Monticello Grand Casino y Mundo de Entre-
tención, ubicado a unos 50 kilómetros al sur 
de Santiago de Chile, ha inaugurado un nuevo 
concepto de marketing para la promoción del 
juego en su casino. Se trata de la promoción 
llamada “Party Pit”, que ha resultado todo un 
éxito en otros países donde opera la cadena 
Sun International, controlador de Monticello.

Con Luces, música, bailarines, coreografías, 
magia, premios y promociones especiales, 
“Party Pit” se ofrece como un nuevo espacio 
de diversión que el Casino Monticello trae por 
primera vez a Chile y Latinoamerica. Vicente 
Figueroa, gerente general del Monticello, dijo: 
“Es una experiencia temática que combina 
el mundo del casino con el del espectáculo, 
conformando mesas de juego menos formales 

y más amigables para quienes recién co-
mienzan a acercarse al mundo del Casino”.

En el sector destinado al “Party Pit” se 
pueden encontrar apuestas mínimas más 
bajas y diferentes elementos que se suman 
a la experiencia tradicional de los juegos de 
azar, generando un ambiente único y con 
sorpresas que variarán de semana a semana, 
incorporando promociones y premios 
exclusivos para los clientes. El Party Pit de 
Monticello cuenta con mesas de Caribbean 
Poker, Black Jack, Ruleta Americana y Big 
Six, y funciona en horario limitado todos los 
viernes y sábados entre 22 y 01:30 horas.

El casino más importante de Mendoza se 
lució una vez más con un festejo radiante 
para celebrar sus once años. Con más de 400 
invitados, Regency festejó sus 11 años ¡bien 
cumplidos! junto a los mendocinos. Elegan-
cia, alegría y amistad maridaron una fiesta 
de cumpleaños que ya es un clásico en la 
provincia. 

La recepción abrió con un vibrante espec-
táculo de flamenco con la presentación de 
María Soledad Contreras y su banda. La cena 
estuvo acompañada por un fondo de jazz y 
blues interpretados por una orquesta con 
grandes músicos locales y la sorpresa de la 
noche sucedió cuando menos lo esperaban. 

Natalia Tenti, portavoz de Casino Regency, 
dijo: “Raúl Lavie hizo su entrada cantando 

entre las mesas “A mi manera”. Aplausos y 
fanáticos abrazos llenaron de emoción la 
noche, cantó los grandes clásicos “Uno”, “Tin-
ta Roja”, “El día que me quieras” y un caluroso 
homenaje a Estela Raval con “Honrar la vida”, 
sin olvidar que su última visita a Mendoza 
fuera meses atrás de la mano de Regency Ca-
sino. Cena, brindis y baile con banda en vivo 
hasta muy tarde. Fue una velada grandiosa. 
¡Compartimos cada detalle de la noche!” 

Gabriel Cadile, el flamante Gerente General 
de Regency Casino Mendoza, dio un discurso 
cargado de emoción y agradecimiento 
hacia quienes día a día construyen esta gran 
familia, haciendo hincapié en el esfuerzo del 
equipo y el asombroso crecimiento logrado 
en estos once años. 

Grupo Midas de Argentina sorprendió una vez más 
a todo su plantel, organizando para una fecha tan 
especial como el Día del Padre un agasajo y hom-
enaje a todos los padres que forman parte de Bingo 
Ciudadela, Bingo Merlo, Bingo Caseros y Bingo 
Hurlingham. Ciertamente, esta empresa argentina 
tiene como política principal el bienestar de sus 
colaboradores con un efectivo programa de market-
ing interno. 

Continuando con su política interna de acompaña-
miento y apoyo permanente para con su personal, 
Grupo Midas planifica anualmente acciones internas 
destinadas a acompañar a todos los trabajadores 
que conforman el grupo, así esta presente en los 
cumpleaños de cada uno de los empleados de los 
diferentes sectores, en los nacimientos de sus hijos 
y en días festivos como el Día del Padre y el Día de la 
Madre. 

Rocío Albarenga, Gerente de Relaciones Públicas del 
Grupo Midas, dijo: “En esa ocasión y a tono con las 
últimas tendencias y gustos de consumo de los más 
jóvenes, Grupo Midas eligió un regalo tecnológico 
habida cuenta de las preferencias de su personal. 
Para su entrega cada uno de los Gerentes de 
Sucursal se reunió con los colaboradores de su sala 
para sorprenderlos con el regalo y homenajearlos”. 

La sala de juegos de Tigre en la provincia de Buenos 
Aires ha retomado su ciclo de espectáculos estelares 
con una amplia oferta en materia de diversión y 
juego, en el Trilenium Casino, donde regresaron los 
shows musicales durante el mes de junio. 

El 21 de junio se presentó el grupo The End, abrien-
do la temporada del nuevo ciclo de espectáculos, 
ofreciendo una gran parte de la batería de éxitos de 
la legendaria banda inglesa Pink Floyd que marcó un 
antes y un después en el rock internacional. Además, 
los shows siguen en el Black Dance de Trilenium 
Casino. 

Junio también fue mes de boleros y tango cuando 
durante todos los fines de semana se contaron con 
presentaciones sin cargo alguno por distintos artis-
tas, y entre 15-17 estuvo El Trío Inolvidable (boleros); 
22-24 de junio: Edgardo Martelli (tango); y del 29 de 
junio hasta el 1 de julio: Julio Roberto Paz (tango). 

MARKETING DE CASINOS
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International Game Technology (IGT) líder 
mundial en tecnología de juegos de azar y 
sistemas, anuncia la apertura de su Centro 
de Soporte para Latinoamérica. Este nuevo 
Centro de Soporte operará las 24hs, los 365 
días del año en los países de México, Panamá, 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 

Soporte IGT cuenta con un equipo de experi-
mentados especialistas que aportan sus años 
de experiencia para resolver sus inquietudes 
de manera inmediata. De ser necesario un ex-
perto, se lo derivará con el recurso adecuado 
de soporte de producto. También cuenta con 
Técnicos e Ingenieros de Servicios en Campo 
para visitar su sala. 

“Seguimos con nuestro compromiso de 
brindar la mejor calidad y servicio a nuestros 
clientes”, comentó Dan Mikesell, Vicepresi-
dente de América Latina y El Caribe de IGT. 
Y agregó “Estamos muy orgullosos con la 
inauguración de nuestro servicio de Soporte 
IGT y de poder facilitar una rápida respuesta 
frente a cualquier problema o solicitud”. 

Los servicios del centro de soporte incluyen: 
Evaluación y escalamiento de casos, Soporte 
de Producto, Análisis de Sistema, Soporte 
Bilingüe (inglés/Español), Despacho de 
Servicios en Campo y Opciones de autoser-
vicio (Tickets de Servicio & Base de Datos 
de Conocimiento). Con esto, Soporte IGT se 
compromete a resolver sus necesidades de 
soporte las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y los 365 días del año. 

Cada año el mundo del póker espera con 
impaciencia el mayor espectáculo de este 
popular juego. Más de 75,000 jugadores com-
pitiendo en frente de las cámaras de ESPN 
por la posesión más preciada del póker: un 
brazalete de World Series of Poker. 

El WSOP tiene lugar este año del 27 de Mayo 
al 16 de Julio y cuenta con unas cifras real-
mente espectaculares; La edición del 2012 
será la número 43; Tendrá 63 torneos de póker 
diferentes que cubrirán todas las variantes 
del póker: US $192, 000,000 en premios; 480 
mesas distribuidas en 11,600 metros cuadra-
dos de sala en el Rio All-Suite Hotel & Casino 
de Las Vegas; Y 105 países compitiendo en el 
llamado “Woodstock of Poker”. 

Y como no, el torneo de póker más famoso 
sólo podía contar con los mejores naipes. Es 

por ello que Fournier & USPC han confeccio-
nado un naipe único en base a su aclamado 
naipe 100% Plástico para ser usado en todas 
las mesas del torneo. Estos naipes están con-
siderados por muchos como los más idóneos 
para el póker gracias a su alta resistencia y 
durabilidad, su suave barajado y su insuper-
able “chasquido” 

Los naipes de Fournier & USPC 100% Plástico 
han probado ser el perfecto aliado para los 
jugadores de póker. Tal y como Javier Bera-
sategui explica, “El póker es un juego que 
somete a los naipes a una gran tensión. Los 
naipes se doblan cientos de veces y los juga-
dores llevan su resistencia al límite con el fin 
de ver su jugada con la máxima privacidad. 
Nuestros naipes 100% Plástico se mantienen 
en perfecta condiciones después de horas y 
horas de juego.” 

Cuando AC Coin & Slot se fundó inicialmente 
en 1978, lo hizo como distribuidor dedicado al 
servicio del mercado de los casinos de Atlantic 
City en Nueva Jersey. Hoy en día, la empresa es 
muy reconocida y altamente respetada como una 
gran innovadora en la industria del juego, con una 
clientela base que comprende todo Norte América 
y el Caribe. 

Con el objetivo de presentar a le empresa que 
cuenta con una line ad productos en constante 
evolución y marca líder, AC Coin & Slot anuncio a 
fines de septiembre pasado un cambio de nombre 
para convertirse en la marca ACS. 

Jerry Seelig, CEO & General Manager, dijo: “Creo 
que este cambio habla específicamente sobre el 
crecimiento fenómeno de nuestra empresa y la 
gran transformación que ha tenido en durante los 
últimos 33 años”. 

Por su parte, Jason Seelig vicepresidente ejecutivo 
de Ventas y Marketing, dijo: “El nombre ‘AC slots’ 
es simplemente el proceso natural de evolución 
de nuestra empresa – nacida de la solida reputa-
ción que hemos construido sobre el legado del 
bonusing de slots de alto rendimiento. Pero esto 
no termina ahí. También estamos introduciendo al 
mercado nuestra nueva plataforma para en verdad 
electrificar las salas de juego de nuestros clientes”. 

EMPRESARIALES



Buenos Aires licitará servicio de 
captura de apuestas online

la instalación y mantenimiento del servicio 
de captación y control de apuestas en un 
total de 3.500 locales. 

La decisión oficial ha generado la present-
ación de dos pedidos de informes. Uno fue 
elaborado por el diputado de la Coalición 
Cívica, Walter Martello, quien inquirió sobre 
la actual situación contractual de Boldt y 
pidió mayores precisiones sobre la evalu-
ación económica del “justiprecio”; mientras 
que el senador de GEN-FAP Ricardo Vázquez 
pidió detalles sobre la situación de Car-
los Alberto Gallo y su intervención en la 
confección de los pliegos de la licitación, 
indicando que “sospechamos que se está 
tratando de urdir una maniobra tendiente 
a colocar como nuevo operador de juegos 
provincial a Cristóbal López y sus socios”.

La gestión de casi 20 años de Boldt, 
renovada periódicamente sin proceso 
licitatorio ha sido objetada judicialmente 
por otros interesados en diversos momen-
tos, y la referencia del senador Vázquez es 
puntual por manejos políticos dentro del 
Instituto Provincial de Loterías y Casinos, 
donde Gallo es funcionario con supuestos 
vínculos a Cristóbal López, amigo de los 
Kirchner y socio principal en Casino Club. 

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
ha anunciado que avanza con el llamado 
a licitación para la provisión del servicio 
de captura online de apuestas, en manos 
de la empresa Boldt SA, que caduca el 31 
de diciembre 2012. Boldt presta el servicio 
de apuestas online desde 1993 y desde 
entonces su contrato fue prorrogado en dos 
oportunidades sin llamados a licitación. 

Según lo dispuesto, la apertura de sobres 
para los oferentes será el 21 de agosto próx-
imo, y el ganador en la licitación se quedará 
con el 7,5% más IVA de las utilidades brutas 
sobre lo obtenido por la Quiniela provincial, 
mientras que el 12% le corresponderá al Es-
tado bonaerense. Un 15% se reparte entre 
los agencieros y el 56% restante vuelve en 
premios. 

El decreto (N° 36112) establece un contrato 
por 10 años, prorrogable por otros dos, por 
un “justiprecio” total de 7.637 millones de 
pesos (US $1.695 millones), y se refiere a 
“la contratación de un servicio integral de 
captura de datos en línea y en tiempo real 
ya sea para terminales fijas o móviles, con 
procesamiento, liquidación, gestión de 
ventas y administración de apuestas de los 
juegos propios o provenientes de extraña 
jurisdicción autorizados”. El contrato incluye 

La Caja de Asistencia Social – Lotería de 
Santa Fe comunicó a inicios de semana que 
con motivo del vencimiento del contrato 
público con la empresa Boldt S.A., (Boldt 
Gaming S.A.) con relación a “la provisión, 
instalación, operación y mantenimiento 
del servicio de captura y procesamiento de 
apuestas y otros complementarios para los 
juegos que comercializa” el gobierno pro-
vincial ha iniciado un nuevo proceso “Lici-
tatorio Nacional” para llamar a la prestación 
del servicio. 

En este marco, las autoridades de Santa 
Fe prevén la incorporación de aspectos 
relevantes al negocio de la lotería como “la 
Modernización tecnológica y remplazo de 
las Terminales de Captura de Juego; la In-
corporación de Terminales de Auto Servicio 
que permitirán al ciudadano además de re-
alizar las actividades propias, realizar otros 
trámites digitales del Gobierno de Santa Fe; 
la Modernización de los Centros de Procesa-
miento de Datos; la Incorporación de herra-
mientas de auditoría que permitan auditar 
online y en tiempo real el funcionamiento 
de todos los sistemas, y el Remplazo de los 
sistemas internos de la CAS respetando la 
ley 12360 de software libre”. 

Asimismo, el Gobierno de Santa Fe ha 
informado que también ha resuelto hacer 
uso de la opción del artículo 34º del Pliego 
Complementario de Bases y Condiciones 
correspondiente a la Licitación Pública Nº 
19/03, que establece que “finalizado el con-
trato o rescindido el mismo por cualquier 
causa, la CAS podrá exigir al adjudicatario 
que continúe con la prestación del servicio 
durante un (1) año adicional o hasta tanto 
se haga cargo el nuevo prestador, lo que 
se cumpla primero”; autorizando de esta 
manera la continuidad de la prestación del 
servicio a la firma Bold Gaming S.A. por el 
plazo antes mencionado. 
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LICITACIONES

Gobierno de Santa Fe 
inicia licitación 
para apuestas 



Comisión anuncia 7 licencias de juego online
La Comisión de Juegos del estado de Schlesing-
Holstein ha anunciado que se encuentra 
evaluando 41 solicitudes de licencias de juego 
online, y que a la fecha ha autorizado 7 licencias 
para empresas entre las que se encuentran bwin, 
Bet365, bet-at-home, y Tipico.

Caen los ingresos de las loterías estatales
En los primeros 4 meses del año, las loterías 
estatales de Alemania han visto el desplome de 
unos US $280 millones, a pesar del lanzamiento 
del juego multimillonario, EuroJackpot. 

Pinnacle Sports obtiene licencia de juego 
online
La firma Pinnacle Sports ha obtenido una licencia 
para operar juegos online por parte de la Comis-
ión de Juegos de la Isla de Alderney, Canal de la 
Mancha, dominio de Gran Bretaña, para expandir 
su presencia en el mercado europeo.

Sands China retira apelación en Macao
La filial local de Sands Las Vegas, Sands China 
Ltd., ha anunciado que ha retirado su apelación 
contra el fallo que le negó dos terrenos para con-
struir casinos en la franja Cotai de Macao.

Policía allana casino ilegal en Limasol
La policía local allanó un casino ilegal en la 
ciudad de Limasol, arrestando 2 personas y con-
fiscando 6 mesas de juego, naipes y  €1,500.

Corte Superior impone bloque de 12 casinos 
online
La Corte Superior de Dinamarca ha ordenado el 
bloqueo de 12casinos online nombrados en la 
lista negra de la Junta de Juegos por considerar-
las ilegales, respaldando así su solicitud después 
de la desregularización del juego online en el 
país escandinavo en enero 2012.

Beneficios de casinos de Genting bajan en 23%
La empresa Genting Berhad, anunció resultados 
de beneficios del T1 12 para sus operaciones 
globales de casino con bajas en Singapur, Mala-
sia, Reino Unido y EEUU, representando un 23% 
menos que el mismo periodo del 2011.

Unibet firma contrato con EGASA
La firma de apuestas deportivas Kambi, propie-
dad de Unibet ha firmado un contrato con la 
operadora de casinos española EGASA para 
proveerle de contenido total en servicio de 
apuestas deportivas online y por celulares para 
España.

Avanza proyecto de Ley para juego online 
El proyecto de Ley del parlamentario conserva-
dor Matthew Hancock para comprender dentro 
del régimen fiscal y regulatorio británico a op-
eradores de ultramar de juego online ha pasado 
su primera lectura y volverá a la Cámara de los 
Comunes en el 2013.

Ministro despide a Junta de Juegos
La Junta de Juegos de Gauteng ha sido remplaza-
da en su totalidad por un administrador nombra-
do por el Ministro de Desarrollo Económico, por 
desistir de mudarse del distrito de Bramley en las 
afueras de Johannesburgo, al Centro de Negocios 
en el centro de la ciudad.
16 items

Referendo para las Islas Matsue
En marzo del ano pasado, las autoridades locales 
de las Islas Matsue, provincial de Taiwán, iniciaron 
el proceso de referendo para autorizar casinos 
y propulsar su economía, y luego de la visita del 
Ministro de Cultura, el referendo se ha programa-
do para el 7 de julio.

Vista Global
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Campaña de “Juego Seguro” para el juego 
online
Luego de la concesión 277 licencias de juego 
online a 53 empresas, la Dirección General de Or-
denación del Juego,  ha lanzado una campaña de 
responsabilidad social para que los operadores 
del juego online dispongan en su página web el 
logo “Juego Seguro”, como sello de garantía de la 
calidad del operador.

Casino de Madrid retira premios de Toros
El Casino de Madrid decidió, por unanimidad, 
declarar “desiertos los principales galardones al 
triunfador y mejor faena de todo el serial” de la 
XVIII edición de sus Premios Taurinos de la Feria 
de San Isidro 2012, por “la ausencia de triunfos de 
Puerta Grande y faenas rotundas”.

Exposición solidaria en el Casino de Murcia
El Real Casino de Murcia acoge por 10 días una 
exposición de fotografía en beneficio de la ONG 
murciana Cirugía Solidaria, cuyos miembros via-
jan durante sus vacaciones a países con enormes 
carencias sanitarias para ofrecer cobertura 
médica y formación. 

Trabajadores denuncian plan de despidos en 
casino de Tenerife 
Intersindical Canaria y el comité de empresa 
del casino Taoro denunciaron que esta empresa 
pública del Cabildo de Tenerife plantea un 
expediente de regulación de empleo (ERE) para 
despedir al 23% de su plantilla de trabajadores 
en el Puerto de la Cruz.

Nuevo casino en Fuerteventura abre el 6 de 
julio
El viernes 6 de julio abre sus puertas al público 
el Gran Casino de Antigua en la localidad del 
Castillo, isla de Fuerteventura en Las Canarias con 
una inversión realizada por el consorcio entre 
Orenes y Automáticos canarios que asciende a 
€2.446.000.

REINO UNIDO

Moody’s rebaja calificación de Codere 
Moody’s ha rebajado la calificación de la deuda 
de Codere y ha puesto en perspectiva negativa 
la de Cirsa por la exposición de sus negocios 
en Argentina por efecto de una política protec-
cionista con “decisiones inesperadas” como la 
nacionalización de YPF. 

Primera licencia online para el Casino Gran 
Madrid
La Dirección General de Ordenación del Juego 
ha otorgado al Casino Gran Madrid la primera 
licencia nacional de juego online para operar en 
toda España. La licencia madre comprende tres 
licencias generales y seis licencias singulares, que 
incluyen concursos, apuestas y juegos de casino.

Casinos de Madrid tendrían aéreas para fumar 
La Comunidad de Madrid ha sugerido al Gobier-
no central la habilitación de espacios para fumar 
en lugares de juego, como casinos o bingos, ante 
la caída del 21 por ciento de las cantidades juga-
das registradas en la región durante el pasado 
año 2011 en relación con el 2010.

Bwin.party pagará €33 millones 
en impuestos diferidos
Bwin.party digital, el mayor grupo mundial de 
juegos por Internet que cotiza en bolsa, dijo en 
Madrid que estaría dispuesta a pagar a Hacienda 
hasta €33 millones en impuestos diferidos, según 
legislación aplicable a operaciones en España 
con base en paraísos fiscales.

El Casino de Menorca 
se reinstala en el Club Marítimo
El Grupo Comar ha llegado a un acuerdo para 
reabrir el casino en la planta baja del Club Marí-
timo de la isla Balear de Menorca, luego de una 
remodelación de los espacios. El acuerdo firmado 
entre las partes contempla un arrendamiento a la 
sala de juegos por diez años.

SUDAFRICA

CHIPRE
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Fiable, Ingeniería de la más Alta Calidad
 La opción preferida por operadores y fabricantes de máquinas de juegos

 Imprime hasta el último ticket ahorrando tiempo y papel

 Con 50% más de capacidad para tickets

futurelogic-inc.com/gen2universal
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