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PROGRAMA DIDÁCTICO

UNIENDO LA PERSPECTIVA GLOBAL
 CON EL LIDERAZGO LOCAL



Por primera vez estarán todas las formas de 
juegos de azar (casino, bingo, apuestas, apuestas 
deportivas, loterías y sociales), se reunirán en un 
mismo lugar en todas sus variantes: distribuidores 
convencionales, por Internet y en dispositivos 
celulares. Este evento ha sido creado y diseñado 
específicamente para hacer frente a las crecientes 
demandas de los operadores y partes interesadas de 
América Latina.

Juegos Miami tendrá lugar en el Biltmore Hotel, donde 
la belleza arquitectónica y el paisaje tropical generan 
un contexto ideal. Lejos del ritmo frenético de un evento 
comercial, éste es un ambiente para hacer contactos,  
llevar a cabo reuniones y aprender. 

Es una oportunidad 
única para encontrarse 
con algunos de los 
vendedores más 
importantes de la 
industria del juego, 
conocer nuevas 
tendencias y novedades 
de la industria en un 
ambiente relajado y 
amenoreguladores en 
este evento de asistencia 
únicamente por invitación 

Marcus Nylen, Chief Operating Officer, LeoVegas 
Gaming Group

Richard Schuetz, Executive Director, Bermuda 
Gaming Commission

Inmaculada Garcia, President, SELAE

Waldir Marques Junior, General Coordinator, 
Ministry of Finance-Economic Policy SPE Brazil

Peter Naessens, Head of Regulatory Advice Unit, 
Research and Development, Belgian Gaming 
Commission

Juan Espinosa Garcia, Deputy General Director, 
Gambling Regulation, Ministry of Finance – Spain

Luis Gama, President, CIBELAE

Tomas Felix Elizalde, President, Loteria Nacional 
Argentina

Tom Mungham, COO, Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario

Mariela Huenchumilla, Gerente de Juego 
Responsable, Dreams

JUEGOS MIAMI ES UN EVENTO DE ASISTENCIA SÓLO POR INVITACIÓN 
SOLICITE SU ASISTENCIA EN Juegosmiami.com

Oradores Principales

El corazón del mundo del Juego  
Latinoamericano y Caribeño late en Miami

Muestra de productos

Una oportunidad para ver por primera vez nuevos 
productos y servicios de los mejores proveedores 
en un ambiente relajado 

Aprendizaje

Contenidos al  más alto nivel, uniendo casos de éxito 
del mercado latinoamericano con otros globales, 
una oportunidad única de compartir conocimiento y 
experiencias

Networking

Con una serie de encuentros planificados y un 
amplio programa social para que aproveche al 
máximo su tiempo con otros asistentes y clientes 
potenciales

Reuniones

Reúnase con proveedores mundiales, socios y 
operadores en un ambiente relajado que le permitirá 
crear relaciones de negocios muy provechosas

 CATEGORÍAS DEL EVENTO

Saque todo el partido posible de la experiencia y la pericia de reconocidos 
instructores internacionales en la Academia Exclusiva de Gaming, nuestra 
masterclass intensiva de un día se ocupará de las claves para mejorar el 
rendimiento de casinos y desarrollo de negocios en on line gaming. 

A disposición única de los asistentes a Juegos Miami por solo 199$, una 
oportunidad para no perderse. 

Fecha: Martes, 31 de Mayo de 2016
Horario: de 11.00  a 17.00
Precio: 199$ por asistentes a alguno de los cursos
Bebidas y almuerzo incluidos en el precio de la entrada

Si desea información más detallada, póngase en contacto con Elspeth en  
elspeth.brown@clarionevents.com o +44 207 384 7805

*



MARTES 31 DE MAYO

MIÉRCOLES 1 DE JUNIO
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APRENDIZAJE

Enfoque en Inversión, Casino, Apuestas 
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Enfoque en loterías, Modelos regulatorios, 
Colombia, RU y Lucha contra 

el juego ilegal
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Primer Día | Martes 31 de Mayo, 2016
11.00am Slot Academy Masterclass Director: 

Lucien Wijsman, Totally Gaming Academy

Online Gaming Masterclass Presenter: 

Igor Samardziski, Totally Gaming Academy

Sesión 1:
En esta sesión podrá comprender las 7Ps del 
Marketing Mix en relación con la mejora del ROI 
tanto en slot gaming como en salas de juegos 
electrónicas. 

• Introducción al marketing mix en relación con 
casinos y qué factores serán considerados en el 
medio professional de los casinos 

• Las 7 Ps del Marketing: Producto- Precio- Posicionamiento-  
Promoción- Público- Proceso y Medio Físico

Sesión 2:
¿Quiénes son y qué esperan nuestros clientes?

En esta sesión serán presentados diferentes 
perfiles de visitantes de casinos convencionales 
y electrónicos para comprender cuáles son las 
preferencias, dependiendo del tipo de cliente, 
en cuanto a producto, precio, promociones y 
localización.  

• ¿Cuáles son las preferencias de los diferentes tipos 
de perfiles de clientes en relación con el producto, 
el precio, la promoción, el posicionamiento, otras 
personas,  el proceso y el medio físico? 

• Análisis sobre qué buscan diferentes tipos de 
jugador en slot gaming 

Sesión 3:
Máquinas de medición serán presentadas para 
ayudar a comprender mejor los conceptos de 
volatilidad y probabilidades de acierto en el juego

• Explicación del funcionamiento de estos 
medidores y estándares de protocolo 

• Conceptos  de volatilidad y probabilidad de acierto 

Sesión 4:
Continuación de la sesión anterior, los participantes 
aprenderán cómo diferentes tasas de acierto son 
preferibles para diferentes tipos de jugadores. Además 
de la importancia de comunicar este hecho a sus 
clientes.

• Ejercicio práctico para aplicar los conceptos de 
volatilidad y frecuencia de acierto en diferentes 
perfiles de jugadores comunes

Sesión 1:
Una introducción al ecosistema de gaming, 
concentrándose primero en plataformas y en el 
procesamiento de la información:

• Visión global de reguladores activos, 
jurisdicciones y lagunas legales

• El papel de las plataformas “back office”

• Procedimientos financieros

Sesión 2:
Mecánicas de Casino y Vías de Ingreso

Fundamentos de la terminología, formulación y 
correlación para aplicar a su propia inteligencia 
de negocios, creación de un profundo aprendizaje 
en diferentes áreas clave para su negocio

• Conceptos y definiciones:

 * RTP, márgenes y volumen

 * Ingresos brutos y netos del gaming

 * Costes por prestación de servicio

 * Definiciones extras

 * Prestación del servicio y costes asociados

• El Pentágono del gaming

• Conceptos extra de marketing: engagement

Sesión 3:
Profundizando en matemáticas y el conocimiento 
de qué hace a los jugadores acertar

• Volatilidad en el juego y efecto resultante

• Acerca de los juegos

Cómo la frecuencia de acierto y de distribución 
afecta al perfil del jugador

Sesión 4:
Asegúrese de que sus ingresos sean seguros 
aprendiendo cómo funcionan los test AML y otros 
procedimientos antifraude

• Introducción al fraude y AML

                  * Identificación del hurto y recuento múltiple

  * KYC perfil de Cliente Procedimientos y Servicios

  * 10 reglas antifraude para preservar su negocio

• Procedimientos y responsabilidades para evitar 
el lavado de dinero

• 3 Reglas AML para asegurar una tasa baja o 0 
en las actividades de blanqueamiento de capital 
laundering activity

5.00pm Clausura

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Segundo Día | Miércoles  1  de Junio, 2016
10.00am

Aprendizaje en Juegos Miami – introducción y resumen de todos los temas de estudio 

Marcelo D’Amato, Presidente, Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ); Director Ejecutivo, Latin 
Gaming & Juegos Miami Non-Executive Chairman

10.10am Claves de Inversión: Visión global en torno a las oportunidades de inversión en Latinoamérica

• Dinámica de Mercado en Latinoamérica. ¿Cuál es el potencial?

• Oportunidades y retos

• Viabilidad

• Inestabilidad en política y asuntos regulatorios

• Estudio de los mercados crecientes para diferentes juegos

• ¿De dónde proviene la innovación?

FOCO CASINO FOCO REGULACIÓN INTERNACIONAL

RESUMEN: 
EL PARADIGMA DE CAMBIO DE LOS CASINOS

EN PRIMER PLANO  - JUEGO RESPONSABLE

10.30am Tendencias globales en casinos que 
afectan al mercado Latinoamericano. 
Análisis de la pérdida de afluencia en 
los casinos desde 2012

Marcelo D’Amato, Presidente, Asociación 
Chilena de Casinos de Juego (ACCJ); 
Director Ejecutivo, Latin Gaming & Juegos 
Miami Non-Executive Chairman

Debate: promoción del juego responsable y del 
impacto positivo del juego para llevar a cabo un 
cambio regulatorio en Latinoamérica y el Caribe

• Crear una narrativa impactante para comunicar los 

beneficios del juego en las economías locales y los 

importantes efectos de un cambio regulatorio 

• Fortalecer la transparencia entre las partes 
interesadas

• Poner especial énfasis en el juego responsable y la 
responsabilidad social

• Importancia de la autorregulación para demostrar su 
responsabilidad social y de negocio

• Asociaciones y grupos de abogados como la mayor 
manera de asegurar que los intereses de la industria 
son representados y defendidos

Mariela Huenchumilla, Gerente de Juego Responsable, 
Dreams 

Miguel Angel Sanchez, Presidente, AIEJA 

Led by: Cristina Romero, Lawyer Latam, Loyra 

10.40am Nuevos modelos de negocio en casinos 
y bingos que incorporan los cambios 
dinámicos en el mundo del juego

• Identificar, comprender y conocer cuáles 
son los cambios dinámicos en casinos 

• Comprender cuál es el impacto de negoci

• Cambiar satisfactoriamente el modelo 
de casino y sistemas legales sin dañar las 
ganancias

•  ¿Cómo incrementar la rentabilidad? ¿Qué 
modelos han creado nuevas oportunidades 
de crecimiento?

• ¿Cómo gestionar apropiadamente el 
desarrollo comercial de los juegos nuevos y 
los ya existentes?

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Segundo Día | Miércoles  1  de Junio, 2016

VISIÓN GLOBAL: MESAS REDONDAS 
SOBRE MODELOS DE NEGOCIO

MESAS REDONDAS POR ZONAS O REGIONES

10.10am Mesas redondas sobre modelos de 
negocio: ¿qué modelos de negocio pueden 
ser adaptados satisfactoriamente en 
Latinoamérica y el Caribe?

Mesa 1 Recursos Integrados

¿Qué podemos aprender de modelos de negocio 
integrados alrededor del mundo?

Mesa 2 Gaming como un negocio familiar y 
generacional

Cómo adoptar nuevas formas de trabajo en 
familia según el modelo de negocio

Mesa 3 Juegos habituales y online

Transición del juego habitual (físico) a online

Mesa 4 Sportsbetting/ Apuestas de deporte

Prepara tu negocio para lanzar productos de 
apuestas en deportes

Mesas redondas: análisis y actualizaciones 
en asuntos regulatorios y de licencias 
dependiendo de cada región

Mesa 1: Brasil

Waldir Marques Junior, Coordinador General, 
Ministro de Finanzas-Economía Policy SPE 

Mesa 2: Mexico

Rodrigo Galván Graf, Founder Partner & CEO, 
Juegos y Sorteos de Jalisco

Mesa 3: Argentina

Tomas Felix Elizalde, Presidente, Loteria 
Nacional 

Mesa 4: Colombia

Evert Montero Cárdenas, President, 
FECOLJUEGOS 

Mesa 5: Chile

Mesa 6: Uruguay

Mesa 7: Paraguay

Javier Balbuena, Presidente, CONAJZAR-
Comission Nacional de Juegos de Azar 

Mesa 8: Perú

Mesa 9: El Salvador

Rogelio Fonseca, Presidente, Gobierno de El 
Salvador (Loteria Nacional de Beneficiencia) 

Mesa 10: República Dominicana

12.00am                                     Juegos Miami Almuerzo y Recepción, Networking y Muestra de Productos

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Segundo Día | Miércoles  1  de Junio, 2016

2.00pm CIBELAE: Previsión del future- estado actual de la industria del juego en 
Latinoamérica y el Caribe. Oportunidades y prioridades para el futuro

• Diferentes mercados: ¿en qué se parecen y cómo se influencian entre ellos?

• ¿Qué asuntos regulatorios son vigentes y afectan a la industria del juego? ¿Cómo evolucionan?

• De cómo los políticos influyentes en Latinoamérica determinan la industria del juego en la actualidad y el futuro

• De cómo la industria debe trabajar junta para evitar la ilegalidad y la corrupción, asegurando el juego 
seguro a los clientes, la protección de sus clientes y mitigar los riesgos para los inversores

• Creating jobs, generating investment and tax revenues and contributing to national economies

Luis Gama, President, CIBELAE

FOCO LOTERÍA FOCO REGULACIÓN INTERNACIONAL

EN PRIMER PLANO - LOTERÍAS ANÁLISIS GLOBAL

2.30pm Lecciones aprendidas en el desarrollo 
de loterías online – ¿qué podría ser 
extrapolable a Latinoamérica?

• ¿Qué lecciones pueden ser aprendidas de los 
modelos de negocio internacionales y las buenas 
prácticas?

• ¿Cómo pueden ser adaptadas a las condiciones 
particulares y específicas de Latinoamérica?

• ¿Cómo reconciliar tradición e innovación? 
¿Es el público que consume lotería el mismo? 

• Operando en ambos tipos de loterías- ¿cuáles son 
las diferencias?

• ¿Qué factores críticos de éxito pueden ayudar a 
crecer?

• ¿Hubo algún reajuste en la legislación? ¿Qué 
cambió en el paradigma legal?

Inmaculada Garcia, President, SELAE

Debate: pros y contras del control del 
estado vs. Mercados liberalizados en la 
industria del juego

• Ejemplo de ambos modelos según el nivel 
de control y rentabilidad del mercado

• ¿Cómo España aborda los retos de la 
transición al modelo independiente?

• Nivel de control posible para reforzar cada 
uno de los modelos

• Comprensión de la inversión de mercado y 
el crecimiento de ambos modelos

• ¿Qué competencias son necesarias en 
ambos modelos? 

Juan Espinosa Garcia, Subdirector General de 
Regulación del Juego, Ministerio de Hacienda 
– España

Tom Mungham, COO, Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario  

Ian Ince, Group Head of Regulatory Affairs and 
Compliance, Playtech

Presentado por: Santiago Asensi Gisbert, 
Director Asociado, Asensi Abogados 

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Segundo Día | Miércoles  1  de Junio, 2016

EN PRIMER PLANO: LOTERÍAS EN PRIMER PLANO: COLOMBIA

3.00pm Conversación: cómo la industria puede 
trabajar junta para aprovechar la 
innovación y modernización del sistema de 
loterías en Latinoamérica y el Caribe  

• La importancia de agilizar el sector privado 
para conseguir un desarrollo mayor de las 
loterías en Latinoamérica

• Cómo evolucionará la regulación de las 
loterías y a qué retos tendrá que hacerles 
frente

• Cuáles son las tendencias e innovaciones 
futuras y cómo la industria puede trabajar con 
ellas y aprovechar sus ventajas

Luis Gama, President, CIBELAE; Dirección 
Nacional de Loterías y Quinielas, Uruguay 

Conversación: Cambios en la regulación en 
Colombia y previsión para la regulación del 
online gaming 

• Comprender las claves para asuntos regulatorios 
en un entorno tan competitivo

• ¿Cuáles son los nuevos requerimientos técnicos 
para operadores de casino?

• ¿Qué nuevos sistemas de monitorización y control se 
están utilizando?

• Nuevos productos verticales y canales

• Marketing y productos localizados

• ¿Cuáles son las demandas tecnológicas del 
mercado?

COLJUEGOS – Conferenciante por confimar

Mauro De Fabritiis, Socio, MAG, Consulenti Associati 

Presentado por: Santiago Asensi Gisbert, Managing 
Partner, Asensi Abogados 

ANÁLISIS GLOBAL: UK COMBATIR MERCADOS ILEGALES

3.30pm Loterías e inversión social: Cómo 
las loterías de Reino Unido se han 
transformado para maximizar sus 
ganancias en buenas causas 

• Vender tickets en un contexto de eficacia y 
responsabilidad social

• Asegurar el mantenimiento de los mejores 
niveles de confianza pública

• Publicidad para asegurar la protección 
del jugador pero también del público y los 
menores

• Estrategia para crecer de un modo 
responsable: aproximación a la protección del 
consumidor

Coloquio: cómo combatir los mercados ilegales 
con un una regulación mejor, fuerte y sensata 

•  Cómo tener un sistema garantizado, evita a los 
jugadores irresponsables. Por qué usar este sistema 

• Cómo ligar licencias de internet con licencias de 
casinos físicos. Ventajas e inconvenientes. 

• Cómo incrementar y asegurar un sistema 
hermético de gestión de casinos. Qué ventajas 
permite a los operadores de casino y reguladores. 

• Cómo canalizar jugadores de operadores ilegales 
a operadores con licencia. Lecciones aprendidas en 
Europa

Presentado por: Paul De Vocht, Technical Advisor, 
Belgian Gaming Commission 

Peter Naessens, Head of Regulatory Advice Unit, 
Research and Development, Belgian Gaming 
Commission 

4.00pm Juegos Miami Cocktail y Recepción

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Día 3 | Jueves 2 de Junio, 2016

10.00am Aprendizaje en Juegos Miami – conclusiones y puntos claves del día

10.10am Titular de la mañana: Ilustrar un marco experto en regulación global, negocio y tecnología para 
desarrollar un turismo basado en el modelo de Resort en una economía insular 

• Identificar la regulación y el modelo de negocio que satisfaga las necesidades de la isla. Cuáles deben 
ser consideradas (población local, tipos de turismo y demandas del consumidor)

• Revisión de la legislación y regulación para un acercamiento más inteligente y eficiente al 
reconocimiento del negocio

•  Incorporación de la tecnología interactiva para aumentar los ingresos y las oportunidades de los casinos

Richard Schuetz, Director Ejecutivo, Bermuda Gaming Commission 

FOCO INNOVACIÓN FOCO REGULACIÓN INTERNACIONAL

VISIÓN GLOBAL: GENERACIÓN GLOBAL Y MILENIAL VISIÓN GLOBAL: UK

10.30am Transformación tecnológica para atraer a la 
generación Millenial

• Comprender que la evolución del perfil de jugador 
va unido al flujo de cambio de cada generación

• Adaptando el diseño de los casinos, el desarrollo 
de producto y la propuesta a la nueva demografía

• Aprovechar la interacción de los Millenials con la 
tecnología para transformar la experiencia de los 
casinos

Roberto Coppola, Director de Estudios de Mercado, YWS

Lecciones aprendidas tras 10 años de 
regulación iGaming y la creación del 
mercado más exitoso de iGaming en Europa 

• Propuesta de UK para aceptar el iGaming

• Impacto del iGaming en un mercado físico 
existente y la propensión al juego 

• Explicación de cómo la regulación ha 
cambiado: desde la nada hasta Puntos de 
Consumo

• Cooperación en la regulación y estándares 
técnicos- compartiendo lecciones con otras 
legislaciones Europeas

ANÁLISIS GLOBAL Y REGIONAL: 
RECUPERAR EL CONTROL CON LO SOCIAL

ANÁLISIS GLOBAL Y REGIONAL: 
ASEGURAR LA INTEGRIDAD EN SPORTBETTING

11.00am Juego social, informal y gratuito- la oportunidad 
para los casinos de Latinoamérica

• ¿Qué oportunidades pueden tener los casinos?

• Comprender cómo funciona el producto

• Mejora: qué inversiones son necesarias vs. posibles 
recompensas

• Modelo asociado como el mejor camino

Vicenç Martí, CEO, Akamon

Visión global de la Integridad en las 
apuestas de Deporte 

Thomas Buechler De la Cruz, Owner and 
President, TB Swiss Consulting Ltd.

11.10am Integridad y protección al consumidor 
de deportes, apuestas de deportes 
y organizaciones internacionales de 
deportes trabajando unidas para asegurar 
la integridad de los juegos y evitar la 
corrupción

• Comprender las dimensiones del problema 

• Las mejores prácticas en la lucha contra la 
delincuencia en el juego

• Cómo Latinoamérica puede jugar un papel 
importante

• Comprender el enlace entre una regulación 
clara y la integridad de los deportes

La Confederación de Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe de Fútbol, 

Conferenciante por confimar

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Día 3 | Jueves 2 de Junio, 2016

ANÁLISIS GLOBAL: 
APROXIMACIÓN AL JUEGO FANTÁSTICO

ANÁLISIS GLOBAL: iGAMING

11:30am    Nuevos Horizontes en Sports & Gaming- 
explorando nuevas tendencias en apuestas de 

deportes

• Estudio del crecimiento de los deportes 
fantásticos y la mejor manera de ofrecer un juego 
más habitual

• Estatus legal de los deportes fantásticos como 
juegos de estrategia

• eSports- definiciones, números y crecimiento 
global- qué conclusiones sacamos del crecimiento 
de los eSports en cuanto a los cambios de hábitos 
de consumo con respecto a las nuevas demografías 
y los Millenials. 

• Oportunidades en Virtual Sports en Latinoamérica

• Carreras de caballos- ¿cómo reavivar una 
industria menguante?

Mesa redonda de reguladores: las mejores 
prácticas para legislar en iGa ming

• Explorando nuevos modelos regulatorios para 
iGaming- qué elementos funcionan y cuáles no

• Motivaciones para la regulación iGaming

• Estándares técnicos, gaming responsable, 
seguridad y control antifraude, certificados y 
endurecimiento de la ley. Repaso de las mejores 
prácticas regulatorias

Juan Espinosa Garcia, Subdirector General de 
Regulación del Juego, Ministerio de Hacienda – España 

Brigitte Sand, Directora, SKAT - Danish Gambling 
Authority 

Mauro De Fabritiis, Socio, MAG, Consulenti Associati 

Andre Wilsenach, Director Ejecutivo, International 
Center for Gaming Regulation, UNLV

Led by: Cristina Romero, Socia, Loyra Abogados 

12.00pm Juegos Miami Almuerzo y Recepción, Networking y  Muestra de Productos 

VISIÓN GLOBAL: UNIÓN ENTRE LO ONLINE Y LO FÍSICO

2.00pm Titular de la Tarde: unión entre lo online y lo físico en España. Visión de los reguladores

• Factores clave en la convergencia de operaciones

• Estudio de los diferentes modelos disponibles- cuál resultaría más apropiado para Latinoamérica

• Comparación de números para saber qué resulta más rentable operar online o apoyar el negocio físico

• Cómo asegurar el éxito de marketing, producto y rentabilidad

Juan Espinosa Garcia, Subdirector General de Regulación del Juego, Ministerio de Hacienda – España 

FOCO INNOVACIÓN FOCO REGULACIÓN INTERNACIONAL

GLOBAL INSIGHT GLOBAL SPOTLIGHT: CANADA

Gaming Mobile- no es una opción a corto 
plazo. LeoVegas mobile la primera en la 
historia

• Qué es mobile first y por qué LeoVegas optó por 
esta estrategia

• Números y proyecciones globales en el uso de 
mobile gaming- por qué mobile necesita ser parte de 
una oferta propia

• Pasos clave para una estrategia mobile

• Implementar el uso de mobile, en primer lugar, 
hacia una transición multicanal en el mismo soporte

Marcus Nylen, Chief Operating Officer, LeoVegas 
Gaming Group 

Regulación Basada en Estándares: 
Caso de estudio de Ontario  

Esta reforma regulatoria hizo pasar de 
un contexto tradicional prescriptivo a un 
modelo mucho más concreto que permite la 
flexibilidad de los operadores favoreciendo la 
responsabilidad y el cumplimiento de la ley.

En esta sesión, usted podrá aprender sobre 
estándares de regulación en el sector del 
juego, escuchará cómo AGCO desarrolló 
y aumentó los estándares legislativos en 
muchos sectores, incluyendo el del juego 
tradicional, el juego en internet, locales de 
bingo, bingos electrónicos  y loterías.

Entenderá además los beneficios de esta 
transformación para los operadores y la 
estrategia que AGCO llevó a cabo implicando 
a sus inversores; así como el impacto de 
cambio que para los supervisores y el equipo 
de AGCO y las conclusiones que han obtenido.

Tom Mungham, COO, Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com



Día 3 | Jueves 2 de Junio, 2016

FOCO APUESTAS DEPORTIVAS FOCO REGULACIÓN INTERNACIONAL

VISIÓN GLOBAL: SPORTS BETTING VISIÓN GLOBAL: DINAMARCA

3.00pm Apuestas deportivas como parte de los 360 
grados de estrategia de entretenimiento en 
juego

• Por qué necesita lugares de apuestas- comprender 
la rentabilidad global del que las apuestas deportivas 
son uno de los mayores contribuidores

• Incorpore apuestas deportivas a su oferta de 
negocio físico, qué pasos tendría que dar

Combatiendo el crimen organizado y 
el fraude fiscal en un mundo cada vez 
más inseguro donde las infracciones 
legales son más frecuentes

Las violaciones de datos alrededor del mundo 
dejan claro que la seguridad requerida para 
combatirlos tiene que evolucionar. Qué puede 
significar eso para el juego en Latinoamérica

Fred Gushin, Gerente, Spectrum Gaming 
Group

Tina Draper, Presidenta, Gamshield and Group 
Head of Online Payments and Fraud Prevention, 
Gain Capital UK

EN PRIMER PLANO REGIONAL: 
APUESTAS DEPORTIVAS

VISIÓN GLOBAL: DINAMARCA

3.30am Innovando las carreras de caballos- 
experiencias aprendidas del lanzamiento 
del primer servicio online de apuestas de 
carreras en Brasil  

• Identificar la caída de la industria de las carreras 
de caballos- por qué el servicio online es obligatorio 
ahora

• Ventajas a priori de la posible legalización de las 
apuestas en Brasil

• Planear la expansión desde las carreras de 
caballos a otros deportes

• Aprovechando las oportunidades online- el 
potencial del mercado online en Brasil

Andre Pereira Cardoso Gelfi, Gerente, Codere Brasil

Conclusiones de la Autoridad Danesa 
de Apuestas- regulando y operando de 
modo seguro en el negocio del juego 
online

• Asumir las mejores prácticas en regulación 

• Estimular un crecimiento mayor de la 
industria y facilitar la entrada de nuevos 
operadores 

• Continuar la lucha contra el fraude fiscal, 
sobornos, apostadores problemáticos y 
terroristas financieros

Birgitte Sand, Directora, SKAT - Danish 
Gambling Authority

4.00am Conclusiones y previsiones para futuras consideraciones

Para solicitar una plaza visite juegosmiami.com
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