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La pandemia alteró la publicación
de AIEJA Magazine
Nuestro equipo editorial se encontraba a unas horas de enviar la maqueta final de nuestra
revista a la imprenta, cuando las autoridades federales, a finales de marzo pasado, declararon
la contingencia sanitaria que venimos sufriendo desde entonces.

Las consecuencias, las conocemos todos: los primeros días, se analizó la situación y se

desdibujó un plan de emergencia que contemplaba un cierre parcial de las actividades no

esenciales, esperanzados de que sería cuestión de semanas. Una de las primeras víctimas de

esta repentina situación fue nuestra primera Asamblea Ordinaria del año, que pospusimos
hasta nuevo aviso. La segunda víctima inmediata, fue el número 18 de AIEJA Magazine, debido
al cese de labores de nuestra imprenta.

Seis meses después, y de forma paulatina, la reapertura ha iniciado. En lo que atañe a la

Industria, acabamos de rebasar la mitad de las salas reabiertas y la vida intenta renacer en
un ambiente económico nacional e internacional deprimido. No obstante, si bien se tomaron
medidas sanitarias precautorias para todos los integrantes del equipo, AIEJA no paró labores.

Hoy, bajo formato digital, ofrecemos este número especial que quedará, además, como el
primero de la “nueva era”. A pesar de los meses que han desfilado, esperamos que lo disfruten.

Puede ser que algunos datos y/o segmentos de información se encuentren rebasados o
desactualizados, pero los recuerdos de nuestra II Convención Nacional y de los festejos de la
primera década de vida de nuestra asociación, quedan inamovibles.

Desde su nacimiento como tal, la Industria en nuestro país ha vivido crisis cíclicas y recurrentes,
con mayor o menor impacto en nuestros ánimos. Y siempre, hemos sabido salir adelante,
cuando no fortalecidos de estas experiencias. Esta contingencia no es la excepción. Ha
contribuido al fortalecimiento de nuestra unidad como Sector, mismo que tiene todavía mucho
que aportar a nuestro México.

El equipo editorial

ACLARACIÓN
DEL EDITOR

Noviembre de 2020.

EDITORIAL
El arranque de este 2020 ameritaba un número especial. No solamente para compartir los
frutos de la muy exitosa II Convención celebrada a finales de noviembre pasado, sino también
para ofrecer las estadísticas más recientes del Sector, además de analizar y socializar
las numerosas noticias que acompañaron este primer trimestre del año.

En efecto, tras meses de relativa tranquilidad y señales de mutuo respeto por parte del gobierno central,
la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociendo al estado de Nuevo León la
competencia para recaudar contribuciones en materia de juegos y sorteos en un momento en que los
Industriales del gremio veníamos solicitando a gritos revisar la Ley de Coordinación Fiscal, tuvo, sobre
los ánimos, el efecto de un balde de agua fría. La aparente sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo,
arropada por golpes mediáticos a sueldo, vinieron no solamente a legitimar los abusos estatales de
los cuales hemos sido víctimas a lo largo de los últimos años, sino también a abrir la puerta a todos los
excesos para cualquier ramo productivo de nuestro país.
Pero aunque suene algo contradictorio, esta resolución vino a visibilizar la importancia social y
económica que reviste nuestra Industria para los gobiernos estatales y municipales, a lo largo y ancho
de la República. Tal es el caso de varias empresas socias de AIEJA que, de forma directa, no dudan
en alegrar muchas familias mexicanas asentadas en su entorno mediante acciones de solidaridad,
fortaleciendo el concepto de Responsabilidad Social que nos anima.
¡Y además, nuestros socios siguen trabajando e innovando! Es el caso de Promotora Latinoaméricana
de Entretenimiento -PLE-, quien bajo el liderazgo de su Director General, Darío Pérez, ofrece soluciones
integrales para apuestas deportivas de todo tipo, respondiendo a todas las exigencias nacionales e
internacionales.
Esperamos que este primer número del año de AIEJA Magazine llene sus expectativas, no sin antes
recordarles que sus páginas se nutren con las experiencias y reflexiones de todos ustedes.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

¡Una de cal y otra de arena! Tras el éxitoso cierre de 2019 con la
culminación de la segunda edición de la Convención Nacional del Juego que
reunió a los representantes de casi la totalidad de las empresas del Sector,
y la emotiva cena del X aniversario de nuestra asociación, el año 2020
arranca con la desafortunada resolución de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación que, tras analizar tres amparos en materia fiscal presentados por
casinos establecidos en Nuevo León, resolvió “la competencia del Congreso
de dicho estado para establecer contribuciones sobre juegos y sorteos”.
Desde hace varios años, nuestra Industria en general y
AIEJA en particular, hemos estado solicitando al Congreso
de la Unión reflexionar sobre el régimen de tributación
que incumbe a nuestros empresarios, invitando a los
legisladores a revisar el Código Fiscal Federal y la Ley de
Coordinación Fiscal que ha convertido a nuestros negocios
en un verdadero botín discrecional para administraciones
estatales poco escrupulosas y ávidas por encontrar los
fondos necesarios al equilibrío de sus presupuestos anuales
de ingresos y egresos.
Impuestos proporcionales y equitativos
En efecto, violentando de forma reiterada el Artículo 31,
fracción IV de nuestra Constitución que dice explicítamente
que “Son obligaciones de los mexicanos: IV.- Contribuir para
los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito
Federal (sic) o del Estado o Municipio en que residan, de
la manera proporcional y equitativa que dispongan las
leyes”, los estados ahorcan a las empresas de la Industria
inventando literalmente nuevas obligaciones sobre
facturación, generando sin pena a veces doble y hasta triple
tributación, y llegando al extremo de cobrar a los visitantes
un porcentaje, únicamente para ver si desean apostar algún
dinero suyo aprovechando un tiempo de ocio.
Y por si no fuera suficiente, la mencionada sentencia se
acompañó de una lluvia de manoseo mediático de la verdad,
insinuando un intento del gremio por verse exento del pago
de sus impuestos, afirmación totalmente falsa. En múltiples
foros y escenarios, la industria ha reiterado su plena
disposición a pagar impuestos. Siempre y cuando estos
sean equitativos y proporcionales, tal y como lo estipula el
artículo de nuestra Carta Magna citado anteriormente.
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Adecuar un régimen tributario alineado a las especificidades
de sector, permitiría un crecimiento de nuestras actividades,
fortaleciendo una derrama económica estimada en cerca
de 3 mil 500 millones de pesos, sin alterar nuestro nivel
de competitividad a nivel regional e internacional, con el
potencial de convertir a nuestro país en una alternativa
más de atracción turística para jugadores, que promueva
las inversiones y la generación de empleos que hoy tanto
necesita nuestro país.
El Juego como elemento fundamental de
seguridad
La resolución, más allá de sorpresiva, nos entristeció. Constatar la
“institucionalización” de los arbitrarios abusos fiscales que llevan
a cabo los Estados, dejando sin efecto los múltiples intentos que
hemos llevado a cabo para explicar a nuestras autoridades que
a mayor tasas impositivas, menor competitividad y, a mediano
plazo, reducción de los montos recaudados, no es para menos.
Pero por otro lado, de forma paradójica, las autoridades de
Nuevo León y las múltiples voces regias que se alzaron para
presionar a los Ministros en contra de los amparos que se
habían presentado, terminaron defendiendo a capa y espada
la existencia y permanencia de la Industria en la entidad, como
pilar fundamental de la financiación de la seguridad estatal y
actor económico de primera importancia.
Este primer trimestre 2020 deja entrever un año álgido
para nuestra Industria. Pero el creciente fortalecimiento
del gremio en general y de la AIEJA en particular, así como
la madura interlocución que hemos logrado entablar
con diversos poderes y entidades, nos permite seguir
construyendo un mercado del juego y el entretenimiento
más sólido y seguro que nunca.

SOCIOS

Promotora Latinoamericana de
Entretenimiento, S.A. de C.V.®
PLE® es una empresa mexicana con 15 años
de ofrecer al mercado nacional el servicio
de sistemas totalizadores para el control de
transacciones en Sports Books. Cuenta con
un equipo humano con amplia experiencia
en el control de riesgo y supervisión de
Sports Books.

Lic. Darío Pérez
Director General

Actualmente, PLE® cuenta con relaciones comerciales con
empresas de software y tecnología a nivel internacional,
como son: SBTech y AmTote; así como con los principales
hipódromos y galgódromos de la Unión Americana a
través de Monarch Content Management, LLC (Monarch)
y Roberts Communications Network, LLC (RCN).
PLE® cuenta con un Sistema Back End propio que
le permite generar información consolidada de sus
sistemas totalizadores, así como cumplir al 100% con las
regulaciones actuales de la industria, como es: PSAs, Ley
antilavado, Constancias de Retención ISR, Generación de
reportes ROV, etc.
Todo lo anterior le ha permitido a PLE® ser uno de los
principales proveedores de servicios para los Sports Book
en México, atendiendo cerca
de 90 salas distribuidas en el
territorio nacional, además
de Centro y Sudamérica.

Servicios que ofrece PLE®
PLE® se especializa en ofrecer soluciones integrales para
Sports Books, de tal forma que provee los requerimientos
particulares que necesita cada cliente, donde éste puede
seleccionar entre los siguientes productos y servicios:
A.- Sistemas totalizadores para la
comercialización de apuestas en Sports Book
1.- Sistema totalizador para apuestas de c
arreras Amtote:
•
Cabe mencionar que PLE® es, a través de Turf
del Norte, una de las dos únicas empresas en México
que pueden ofrecer apuestas de carreras de los tracks de
Monarch, tales como Santa Anita, Del Mar, Golden Gate,
Gulfstream Park, Keeneland así como el circuito de NYRA
entre otros (principales hipódromos y galgódromos en la
unión americana)
•
Este sistema ofrece a los apostadores de carreras
grandes beneficios, como son: extensa variedad de tracks
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de hipódromos y galgódromos, así como una gran
oferta de apuestas exóticas.
•
Atractivos Carry-Overs en los principales
tracks, donde los apostadores pueden tener atractivos
premios.
•
Incluye la administración de líneas de apuestas
(momios), feed de resultados de los eventos y un
Back-End Reporteador.
“Para los apostadores de carreras más exigentes”
2.- Sistema totalizador para apuestas
deportivas en Vivo y Prematch SBTech
•
Este sistema permite comercializar apuestas
deportivas en vivo y prematch.
•
Ofrece un gran catálogo de apuestas como
son derechas, parley, teaser, pleaser, etc, y hasta 250
tipos de proposiciones de apuesta por cada evento.
•
Ofrece la mejor casa de apuestas 24/7 con
más de 25,000 partidos en juego al mes.
•
Sus líneas de apuesta son altamente
competitivas y generan un excelente porcentaje de
Win.
•
Cuenta además con un sistema auto vendedor
(Self Service) donde los clientes pueden seleccionar
sus apuestas y comprarlas directamente o bien con
los cajeros de cada Sports Book, teniendo cientos de
opciones y combinaciones.
•
Módulo Quick Bet en el cual el cliente, desde
su celular o dispositivo móvil, puede ver todas las líneas
de apuesta y preseleccionarlas, para posteriormente ir
al cajero y ahí simplemente pedir que le entreguen su
ticket y hacer su compra.
•
Sistema de pago de Bono adicional para

apuestas Parlays, esto es, entre más combinaciones
de apuestas haga el cliente, mayor es el bono
adicional que puede obtener.
•
Opción de ofertar al cliente pagos por
Parlays ganadores parciales comúnmente llamado
CashOut, con lo que el cliente puede decidir si
juega completo su parlay o detenerlo y cobrarlo
parcialmente en un momento dado.
•
Opción de Multiapuesta, la cual le permite
al cliente apostador combinar todos los tipos de
apuesta de los juegos y deportes que él quiera sin
ninguna restricción, mediante la generación de un
momio en particular a su selección.
•
Aplicación para desplegar en pantallas del
Sports Book los momios de apuesta y resultados
actualizados al momento.
“El Sistema Totalizador de Apuestas más
avanzado de la Industria”

B.- Sistema para cumplir con las
regulaciones del mercado
1.- Sistemas Back End PLE Tote y Piorpi
•
Este sistema permite revisar la
información completa y consolidada de
sus Sports Books, además de resolver
de forma integral los requerimientos
regulatorios de la industria en
México, como es:
o
Ley piorpi: Permite
cumplir con la regulación de
la Ley Antilavado, ayudando
a identificar a los clientes que
indica la ley y la generación de
reportes respectivos.
o
Constancias
retención ISR e integración

El soporte que se ofrece incluye:

con PAC: Este módulo, que se instala junto al sistema
piorpi, permite generar las constancias de retención de
ISR, además de poder integrarse con el PAC para hacer
su timbrado correspondiente.
o
Integración automatizada con PSAs: reporta de
forma automática a su PSA las transacciones hechas en
los Sports Book, así como los datos de las personas que
indica la Ley antilavado. De igual forma puede reportar
las constancias de retención del ISR generadas.

C.- Supervisión y Asesoría de los Sports
Books
PLE® ofrece a todos sus clientes, como parte integral
de sus servicios, el visitar y supervisar periódicamente
sus salas para asesorarlos en formas de mejorar su
operación y manejo, así como apoyándolos en la
capacitación y asesoría diaria. PLE® toma el roll de un
proveedor activo interesado en el éxito creciente de
sus clientes.
Filosofía de Trabajo
PLE® entiende que los Sports Books requieren una
supervisión diaria y una atención muy cercana para
lograr su éxito comercial. Además de ser un proveedor
de sistemas totalizadores, PLE® es un proveedor activo,
preocupado por el buen funcionamiento de los Sports
Books donde ofrece sus servicios.
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Por lo anterior, PLE® se involucra en la supervisión diaria
y ofrece el soporte necesario al personal relacionado
al Sports Book, desde cajeros y supervisores, hasta los
contadores y auditores.

•
Capacitación al personal de los establecimientos
(cajeros, supervisores y administrativos) sobre el
sistema totalizador, así como sobre las reglas de las
apuestas, pagos, etc. También se capacita al personal
administrativo sobre el uso del Sistema Back End.
•
Supervisores asignados por zona para
dar soporte y atender las necesidades de los
establecimientos, así como apoyar en su supervisión y
el mejoramiento continuo.
•
Equipo de soporte y asistencia técnica todo el
tiempo que los establecimientos estén operando sobre
sistemas punto de venta, equipos de señales de video,
reglas de deportes y carreras.
•
Sistema Back End para permitirles realizar sus
consultas de información, cálculos y procedimientos.
•
Área de auditoria para ayudarles conciliar
diferencias que pudieran llegar a darse en sus controles
Más que un proveedor, PLE® es coparticipe
comprometido con el éxito de los Sports Book de
nuestros clientes.

Promotora Latinoamericana de
Entretenimiento, S.A. de C.V.®

ESTADÍSTICAS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Responsabilidad
Social Empresarial:
un concepto que engrandece
a los Socios de AIEJA

Desde hace al menos un par de décadas,
el mundo empresarial a nivel global ha
empezado a entender, ante las fuertes
desigualdades existentes, la necesidad
de coparticipar con mayores esfuerzos,
en su calidad de elemento central del
dinamismo económico mundial, a la
reducción de la brecha social, más allá
de la generación de bienes, servicios y
dividendos. Poco a poco, se ha venido
desarrollando un concepto nuevo de
Responsabilidad Social Empresarial –RSE,
también llamado Responsabilidad Social
Corporativa –RSC-.

Aunque existan múltiples definiciones
para dicho concepto y miles de maneras de
aplicarlo, algunos organismos supranacionales
han intentado afinar una descripción la más
completa posible de lo que es, o debería ser,
la Responsabilidad Social Empresarial. Uno de
estos entes especializados, es la mismísima
Organización Internacional del Trabajo –OITque ha plasmado este concepto integral de la
siguiente forma:
“La responsabilidad social de la empresa –RSE- es
el conjunto de acciones que toman en consideración
las empresas para que sus actividades tengan
repercusiones positivas sobre la sociedad y que afirman
los principios y valores por los que se rigen, tanto en
sus propios métodos y procesos internos, como en
su relación con los demás actores. La RSE es una
iniciativa de carácter voluntario y que sólo depende
de la empresa, además de referirse a actividades que
se considera rebasan el mero cumplimiento de la
legislación.”
Intentar resumir esta amplía idea, resulta no
solamente complejísimo, sino que roza lo subjetivo.
No obstante, nos ofrece un marco general que nos
permite vislumbrar al menos cuatro componentes
centrales:

• Medioambiental: para ser responsable en este aspecto es preciso optimizar en lo posible los recursos utilizados
y tratar de minimizar el impacto de nuestras actividades con, por ejemplo, medidas de ahorro energético.
• Comunitaria: las empresas están enmarcadas en un entorno social y comunitario que se puede beneficiar con su
actividad si éstas toman conciencia de su importancia. Las empresas deben velar por el desarrollo positivo de las
comunidades en las que se encuentran.
• Respecto al mercado: las empresas deben de mantener estándares de calidad en sus productos y servicios,
aportando políticas de transparencia para que el mercado tenga plenas garantías de ello.
• Respecto al puesto de trabajo: reúne medidas encaminadas a conciliar el trabajo y la familia, ofrecer cursos y
actividades de formación, reducir las horas extra o mantener un trato cordial y respetuoso en todos los aspectos.

Vinculación con la comunidad: una de las claves a nuestro alcance
ambientales, políticas sobre ética, asuntos relativos al
trabajo y la familia, temas de salud, etc.
No existe una sola vía para trabajar con la comunidad,
pero siempre es importante ver cómo la empresa vincula
a los pobladores con su negocio (…)”.

Los Socios de AIEJA comprometidos
con sus entornos
Ser socialmente responsable es decisión de cada
empresa. E implementar las medidas para mejorar sus
operaciones o incursionar en actividades que favorezcan
el desarrollo de las comunidades aledañas, también.
Pero, como lo indica el Centro Mexicano para la Filantropía
–CEMEFI- en su documento titulado “El Concepto de
Responsabilidad Social Empresarial ”, “el conocimiento de la
comunidad y sus características es fundamental para desarrollar
con éxito cualquier negocio. Muchos empresarios estiman que si
la comunidad en la cual operan no es sana, entonces la actividad
de negocios que pretenden desarrollar se verá afectada, por
lo cual se estima que la empresa tiene la responsabilidad de
contribuir a la salud y prosperidad de la comunidad.
Hay varias formas de contribuir con la localidad por parte
de la empresa, desde apoyos menores a proyectos hasta
apoyos que engloben un desarrollo integral; esto último
puede incluir una variedad de aspectos, tales como prácticas

Esta aseveración encuentra eco entre las empresas
afiliadas a AIEJA, muchas de ellas preocupadas por
la realidad social en medio de la cual están inmersas,
además de buscar mejorar de forma continua sus
ambientes laborales y las condiciones de desarrollo
de sus empleados.
Aunque el listado no sea exhaustivo, compartimos
con nuestros lectores algunas experiencias exitosas
que varios de ustedes han impulsado, sea de forma
local o bien en el marco de la AIEJA.
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GRUPO
ORENES MÉXICO
Conocido a nivel internacional por sus numerosas
acciones sociales y filantrópicas, la representación
en México del Grupo Orenes no se queda atrás.
Gregorio Hernández Vélez, Director México del
mencionado Grupo, nos comparte el marco filosófico
de la empresa y desmenuza las acciones y actividades
que, a lo largo del año 2019, han impulsado en las
comunidades en las cuales Orenes tiene actividades.

La implementación de acciones de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) otorga beneficios tanto para
la sociedad, los trabajadores y para la empresa. Es por
ello que hace unos años se escucha cada vez más este
término. Aunque los resultados de la RSC sean difíciles de
cuantificar, su producto ya es conocido y difundido gracias
a la experiencia de compañías que lo han incorporado.
Grupo Orenes México no podría dejar a un lado esta
oportunidad de trabajar en una línea socialmente
responsable, y gracias al apoyo y a la implicación de
todo el equipo se están poniendo en prácticas medidas
que hacen que trabajemos por el medio ambiente. Con
acciones que van desde el reciclaje del papel, el trabajo
en la digitalización de los documentos de ahorro de
papel, hasta la construcción de un estacionamiento, que
más que un estacionamiento es una obra de ingeniería
pluvial, eléctrica, así como de construcción.
Grupo Orenes México a lo largo del 2019 llevó a cabo
un conjunto de prácticas, estrategias y sistemas de gestión
para lograr aportar un equilibrio responsable y positivo
a la sociedad.
Parte de las responsabilidades como empresa es ser
conscientes de la relación con el entorno social en el que
operamos, y aceptar nuestro papel en la mejora.

Gregorio Hernández Vélez,
Director México del Grupo Orenes.

La Responsabilidad Social Corporativa, RSC, es la
forma de conducir los negocios de las empresas,
caracterizada por tener en cuenta el impacto que
la totalidad de sus actividades generan sobre sus
clientes, empleados, accionistas, comunidades locales,
medioambiente y sobre la sociedad en general. Ello
implica el cumplimiento obligatorio de la legislación
nacional e internacional en el ámbito social, laboral,
medioambiental y de Derechos Humanos, así como
cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera
emprender para mejorar la calidad de vida de sus
empleados, las comunidades en las que opera y la
sociedad en su conjunto.

A nivel corporativo estamos comprometidos tanto en
la relación con la empresa, como en las labores que se
desempeñan en el día a día. tratando siempre de innovar
y que nuestro entorno mejore gracias a nuestras acciones.

- Se realiza la colecta y transportación por empresa
certificada de aceite usado la cual cuenta con
personal capacitado para realizar las actividades
de recolección y transporte empleando aquellas
medidas, obras, equipos o materiales que se
requieran a fin de tomar las medidas de seguridad
que sean necesarias y mitigar cualquier impacto al
medio ambiente.

LINEAS DE ACCIÓN:
• CONSUMO RESPONSABLE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA.
- En los Casinos de Querétaro y León como parte del
plan de ahorro energético se implementó un sistema de
ON/OFF para el apagado a las 4:00 am y encendido a las
09:00 am en las terminales de juego de modo automático.
- Los Casinos de Chihuahua, Querétaro y León cuentan
desde junio de 2019, con un banco de capacitores por
lo que se comienza a ver los efectos en la baja de los
consumos y costes, mediante la mejora de los indicadores
del factor de potencia.
- En diciembre se tiene alrededor del 90% de las
terminales de juego dentro del ON/OFF registrándose
una baja en el consumo en el cierre anual.
- Se continúa con el uso de luz LED cálida en la zona de
clientes.
- Se trabaja en la implementación de un sistema de
free-cooling con el fin de aprovechar las condiciones
medioambientales para ahorrar en el sistema de aire
acondicionado y de calefacción. Lo cual generará un
ahorro considerable.
• POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES.
- Fomentamos el respeto a nuestro entorno y de acuerdo
a la autorización para el manejo de residuos orgánicos
por la secretaría de medio ambiente:

- La colecta de residuos orgánicos se maneja
en contenedores separados para ser dispuestos
a reutilización y reciclaje. Por ningún motivo se
depositan en relleno sanitario.
- Los residuos están libres de cualquier sustancia o
residuo peligroso.
- La empresa certificada realiza un reciclaje como
destino final y el tipo de envasado es en pipa con
tanque de succión.
- Para reducir el impacto del ruido contamos con
alfombras especiales en zonas de riesgo.
- Todas las baterías se resguardan en un contenedor
especial.

• CAMPAÑA “MULTIPLICANDO SONRISAS”.
- El pasado 5 y 8 de enero 2019 se realizó la colecta
anual de juguetes, donde se entregaron a un total de
300 niños de instituciones con cáncer, Casa hogar, y
hospitales.
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la sociedad Queretana, dando la oportunidad a
sus alumnos a realizar prácticas de Licenciatura
en Gastronomía en las instalaciones de Caliente
Casino Querétaro.
El principal objetivo de la alianza es promover
el desarrollo y la superación educativa
de los estudiantes. además, que nuestros
colaboradores que tengan interés en su
superación y crecimiento profesional obtendrán
atractivos descuentos para iniciar o continuar
con sus estudios en ISIMA universidad.
La participación de nuestros colaboradores y la invitación a
nuestros clientes y amigos generaron buenas expectativas y
gratas experiencias para continuar con la labor año con año.
• GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS
HUMANOS.
En noviembre 2019 se lleva a cabo el curso “Proactividad
motivacional” a todo el personal corporativo para establecer
la correcta aplicación de elementos de motivación como
herramientas fundamentales en la actividad laboral y el trabajo
en equipo.
Entender la PROACTIVIDAD MOTIVACIONAL de las personas
que trabajan en una empresa es competencia clave para hacer
líderes efectivos.

Las instalaciones de primer nivel y la oferta
educativa como licenciatura en turismo,
Derecho Penal, Dirección de negocios
e ingeniería para la calidad, etc. sin duda
alguna despertarán interés y lograrán la
mayor excelencia académica para todos los
colaboradores con visión hacia el futuro y

• GENERANDO OPORTUNIDADES.
El pasado 19 de julio 2019 Grupo Orenes México firmó un
acuerdo con ISIMA Universidad, el cual generó compromiso con

• PROYECTO DE FUTURO.
Dentro de las inversiones de Grupo Orenes en
México para 2020 destaca la construcción de
un estacionamiento inteligente, con el máximo
respeto al medio ambiente. Una inversión de
cerca de $13MDP. Está previsto que se termine
para Mayo/Junio de 2020.
Dicho estacionamiento contará con 212
cajones de estacionamiento, en una superficie
de cerca de 8,500Mt2.

Esta obra ha sido diseñada por el prestigioso
arquitecto, Joaquín de la Cruz.
Para llevar a cabo estas acciones involucramos a
todo el equipo, de manera que seamos portavoz
de la compañía de cara a los diferentes grupos de
interés.
Esta implicación por parte de los trabajadores
también ejerce un efecto positivo en su motivación,
pues se hacen partícipes de buenas acciones llevadas
a cabo por la organización.

La obra de ingeniería hidráulica cuenta con un sistema de
recogida pluvial bajo tierra capaz de almacenar 40,000
Litros de agua., que será la que proporcione el agua
suficiente para el regado de los más de 36 árboles, 20
agaves y 30 arbustos que se plantarán en la superficie.
En la ingeniería eléctrica se cuenta con un sistema de
alimentación por energía solar y una electrolinera, que
dará carga eléctrica de hasta 3 vehículos eléctricos al
mismo tiempo.
Todo ello construido con materiales de primera calidad
y con la premisa de ofrecer a la Ciudad de Querétaro un
estacionamiento moderno, y que realce con mayor valor
de calidad a la zona. Lo que estamos seguros será un
referente en la Ciudad.

En la actualidad las preocupaciones sociales deben
ser importantes para la empresa, no solo para
generar buena imagen, si no para conseguir relación
con nuestros valores y filosofía. Y sobre todo invitar
y seguir motivando a ser parte del cambio a las
demás empresas del sector.
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GRUPO
SOLMA MÉXICO
El compromiso social de Oscar A. Salgado Soto,
Director general de Solma México, ya es conocido
de todos. Muy activo en las Comisiones internas de
la asociación y siempre presente en los momentos en
que se requiere de algún apoyo altruista y/o solidario,
el Lic. Salgado ha aceptado contestar algunas preguntas
en torno al tema para este número enfocado a la
Responsabilidad Social Empresarial.
AM: De manera concreta, ¿qué acciones sociofilantrópicas ha emprendido a lo largo del año 2019?
OS: Más que acciones, es una forma de ver la vida. Intento
hacer que esta “responsabilidad social” sea efectiva en mi
vida cotidiana, sea ésa laboral o social.
a) Primero con nuestros colaboradores, buscando su
desarrollo pleno en lo laboral y en el plano humano;
b) También con nuestras familias, ofreciéndoles
oportunidades de empleo y de avance social; y:

Oscar A. Salgado Soto,
Director General de SOLMA México

AIEJA Magazine: Como empresario, ¿qué significa
para usted la Responsabilidad Social y cómo intenta
materializarla?
Oscar Salgado: Para mí, la responsabilidad social es
un compromiso, motivo y deber con la sociedad a
la cual pertenecemos. Debemos ser solidarios con
nuestro entorno humano, social, ambiental, para con
ello hacer equitativa la relación con los demás.
Lo materializamos haciendo acciones a nuestro
alcance y nos aseguramos que tengan impacto social.

c) Desde la AIEJA. Lo hemos hecho siendo sensible al
entorno de esta industria, obsequiando colchones útiles
para los afectados por el huracán que desoló el estado
de Nayarit, elaborando y donando urnas para que cada
casino de la asociación pueda colaborar con donativos
para la fundación de la AIEJA y sus fundaciones filiales,
juguetes y otros en días especiales como el del niño, el
día de las madres, de las mujeres policías, patronatos a
los que pertenecemos y apoyamos, para no citar más
acciones.
AM: ¿Por qué resulta importante para usted invertir
esfuerzos, tiempo y dinero en acciones sociales?
OS: El esfuerzo es importante porque recibimos mucho
de nuestra actividad emprendedora de negocios; se
arriesga, pero se gana; y ser solidario, como lo expliqué
en el punto uno, es un compromiso, un deber de toda
actividad que genere éxito.
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AM: ¿Qué mensaje dejaría a los empresarios en general
con respecto de la Responsabilidad Social Empresarial?
OS: Dice la definición del diccionario que “la responsabilidad
social empresarial, es el hacer negocios basados en
principios éticos y apegados a la ley. La empresa tiene un
rol ante la sociedad y ante el entorno en el cual opera
esto implica que las empresas adopten una postura activa y
responsable en torno al impacto en sus operaciones”.
Yo no sé cómo enfrentan mis compañeros y mis
competidores esa tarea, pero yo lo hago buscando que

mi actividad no afecte al medio ambiente natural,
que haya una estabilidad en el clima laboral, que
mantengamos competitividad en un mercado cada
vez más difícil y que, sobretodo, seamos solidarios
con todo ese abanico de actividades, en el terreno
humano, social y en el medio ambiente.
En lo personal, me genera una satisfacción
colaborar con esta tarea, que no se paga a ningún
precio, si no a cambio de la satisfacción del deber
cumplido.

Fundación
Curando México
Desde hace un poco más de un año, la Fundación
Curando México, bajo el liderazgo y Presidencia de
Alfredo Moreno, ha estrechado, mediante convenio,
sus vínculos con AIEJA para, en nombre de la Industria,
apoyar la entrega de insumos médicos a hospitales,
clínicas y centros de salud de toda la República, en alianza
con Project C.U.R.E., organismo estadunidense sin fines
de lucro y con presencia a nivel mundial.
en México con un valor superior a los US$ 47
millones. Esto se traduce en 73 contenedores
con equipo y suministro médico a, hasta la fecha,
23 estados de la República mexicana, y al menos
1,500,000 personas beneficiadas.
En este año 2019 recién finalizado, la Fundación
Curando México y Project C.U.R.E., con el apoyo
financiero de la AIEJA, han logrado completar tres
proyectos concretos en México:
- En el Estado de México: se hizo entrega al DIF
Nezahualcóyotl, de un lote de vitamina A para
niños y prenatales, así como multivitaminas para la
mujer, por un monto de US$ 255,292.00.

Alfredo Moreno,
Presidente de la Fundación Curando México

Formalmente establecida en México desde el año 2010,
la Fundación Curando México, surge como respuesta de
un grupo de empresarios comprometidos en contribuir
de una forma activa y voluntaria, al mejoramiento del
bienestar social de todos los mexicanos. Se establece
como una institución de origen privado y sin ánimos de
lucro, con el objetivo de ayudar a ofrecer un servicio
de salud accesible, y de calidad para la población más
vulnerable.
Desde el año 2010 a la fecha, Curando México en
asociación con Project C.U.R.E., ha realizado donaciones

- En el Estado de Veracruz: en asociación con el
World Child Cancer, el Hospital General de Xalapa
y el Hospital Regional de Río Blanco –Centro de
Oncología pedíatrica-, se compartió un contenedor
de equipo médico y suministros (calentadores para
bebés, camas de hospital eléctricas, cunas de grado
hospitalario, instrumentos quirúrgicos diversos,
monitores fetales y equipos de laboratorio) con un
valor total de US$ 800,000.00.
- En el Estado de Chiapas: a finales del año 2018,
el Director del Centro de Orientación Familiar de
Tapachula –COFAT-, Dr. Arturo López Monsalvo,
visitó la sede internacional de Project C.U.R.E.
en Denver, Colorado, para poder trabajar con el
personal encargado de seleccionar todo el equipo
médico para el recién remodelado Hospital COFAT
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de Tapachula. Se hizo entrega de una torre quirúrgica
laparoscópica, además de recibir una máquina de
anestesia y monitor fetal, donación de un valor de US$
565,000.00.
Cabe señalar que Curando México está acreditada
como donataria autorizada ante el Servicio de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, y cumple con todas las reglas
federales establecidas por COFEPRIS para importar
donaciones médicas de calidad y con total legalidad.
En el año 2014, la Fundación Curando a México fue
galardonada con el reconocimiento “Gold Elite” por
parte de la organización Global Quality Foundation,
por su excelencia en el desempeño de sus actividades
en beneficio de las comunidades del país.

Solidaridad y mejoría de la calidad de vida
El ya citado documento de CEMEFI lo subraya: Muchas
empresas encuentran que invertir en la comunidad no
requiere sacrificar ganancias y, en realidad, permite
“abrir nuevos mercados, reducir los obstáculos de las
leyes locales, proveer acceso a los procesos políticos,
generar una cobertura positiva de los medios de
comunicación e incrementar el conocimiento de la
empresa o de la marca en la comunidad”.

Invertir en la comunidad y comunicarlo adecuadamente,
contribuyen a crear capacidades en ella, dándole estabilidad,
sanidad y sustentabilidad; a menudo será la misma
comunidad la que suministrará un número importante
de los empleados de la empresa, y probablemente de sus
clientes también.
AIEJA, conforme a sus estatutos y respondiendo a las
inquietudes de sus agremiados, seguirá promocionando la
Responsabilidad Social de las empresas que la conforman.
La Industria del Juego en México contribuye al desarrollo
de nuestro país más allá de sus contribuciones fiscales y
creación de empleos.

II CONVENCIÓN

II Convención Nacional del Juego:
Unidad del Sector para el éxito

Tras madurar la idea durante largos meses y lograr la anuencia y participación de la gran mayoría de los
actores del Sector, la segunda edición de la Convención Nacional del Juego, celebrada los días 26 y 27
de noviembre pasado, resultó ser todo un éxito y superó con creces las más optimistas expectativas.
A lo largo de este día y medio
de encuentro de la Industria,
conferencistas provenientes de
múltiples ámbitos se sucedieron
para compartir experiencias, nutrir
debates o animar las mesas redondas
que permitieron al público presente
escuchar e interactuar con el
Regulador, empresarios, abogados,
funcionarios públicos, legisladores,
académicos y especialistas diversos
que reflexionaron sobre casi todas
las facetas de nuestro sector de
actividades.

Tal y como lo señala el Lic. Carlos Portilla Robertson, Presidente del Comité
Organizador de dicho evento y socio
activo de nuestra asociación, “se lograron
cabalmente las metas y propósitos de la
Convención”.

“México podría posicionarse como uno
de los más grandes actores en la Industria
Mundial del Juego”:
Robert Miller

Por: Carlos Portilla Robertson,
Presidente del Comité Organizador de
la II Convención Nacional del Juego
Al momento de darse a la tarea el grupo organizador de la 2ª Convención Nacional de la Industria del Juego en México, tuvo en la
mira y como objetivo principal, presentar un ambicioso y diferente programa de actividades y conferencistas, buscando que fuera
completamente diferente a las demás convenciones y reuniones nacionales e internacionales que han precedido a este proyecto.
Para lograr este ambicioso fin que nos impusimos, el Grupo organizador analizó
una vasta lista de potenciales temas y oradores, con objeto de presentar aquellos
que por su relevancia fueran no solo educativos y funcionales, sino también productivos para nuestro Sector.
La meta del organizador fue, sin lugar a dudas, recordar y/o demostrar a la sociedad
los grandes beneficios y bondades que trae aparejada esta actividad, tal y como se
ha demostrado en otros países, no solo por la creación de empleos directos e indirectos o su enorme contribución al PIB nacional, sino también por la atracción de
inversionistas y capital extranjero que se logra y, consecuentemente, la enorme derrama económica que acompaña a esta industria, independientemente del turismo.
Así las cosas, nuestros conferencistas demostraron a lo largo
de la platicas, la gran capacidad que tiene México para atraer
enormes capitales mediante la promoción de esta industria.
El Señor Robert Miller, por ejemplo, ex gobernador de
Nevada, manifestó que, por su geografía y riqueza cultural,
México podría posicionarse como uno de los más grandes
actores en la Industria Mundial del Juego. Esta postura, fue
incluso compartida también por Michael Pollock, en su carácter de Presidente de Spectrum Gaming Group, quien
mencionó mediante gráficas y números, los beneficios que
esta Industria del Juego brinda al desarrollo económico de
algunos países, dando ejemplo claro de ciertas ciudades independientemente de Las Vegas, cuya economía se basan
principal y básicamente en el turismo que les genera el
juego con apuesta.
También contamos con la presencia de Michael Soll, presidente de Innovation Group quien habló de la lamentable
perdida de oportunidad de México, al no explotar lo que
él considera el binomio perfecto: Turismo y Juego. Remarcó
con estadísticas los beneficios reales que esta industria genera a ciertas ciudades y países de nuestro orbe.
Se aprovechó igualmente la oportunidad para que los conferencistas que nos apoyaron, nos platicaran respecto a los

retos y problemas que enfrenta la Industria del Juego, como
lo es en materia fiscal.
Podemos señalar con júbilo, que se lograron cabalmente
las metas y propósitos de la Convención. Así lo manifestaron diversos asistentes, expresando su gratitud a nuestra
Asociación, AIEJA, y a nuestro presidente el Doctor Miguel
Ángel Ochoa. La gran mayoría, además, prometió asistir a
la 3ra Convención, la cual se tratará sin lugar a dudas de un
evento Internacional.
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Juego en línea:
modalidad que se impone
Era un tema ineludible. No solamente por su crecimiento constante y exponencial, sino también por las inquietudes que genera en términos legales y tributarios. Coordinada por la Dra.
Cristina Romero, abogada especializada en temas de juegos del
despacho español Loyra Abogados, la mesa “Juego en línea y su
desafío” permitió abordar la temática desde sus múltiples facetas, gracias a la experiencia de Miguel de la Fuente, de Tecnalis,
Gene Chayevski de BMM y José María Funtanet, representante de la Permisionaria Juega y Juega. Plasmando con claridad

de que la prohibición de esta modalidad no puede ser la
respuesta de los gobiernos, se analizaron las experiencias
exitosas en la materia, se debatieron acerca de las buenas prácticas que se deberían y podrían aplicar, además de
reiterar la apremiante necesidad de regular esta actividad
relativamente nueva.
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Ciberseguridad:
El eslabon de nuestra industria
Pagos en línea, edificios inteligentes, salas de juego interconectadas…la Industria del juego nunca ha sido tan vulnerable a los
ciberdelitos y, de forma paradójica, no ha terminado de asumir
esta vulnerabilidad como tal y protegerse de manera apropiada. La tarde del 26 de noviembre de 2019 arrancó con las presentaciones de dos expertos israelíes en la materia, Royi Biller
y Dudu Jansenson, directivos de MTCyber y CyberHat respectivamente que nos llevaron a las entrañas de la problemática e ilustraron detalladamente, las estrategias a emplear para
enfrentar estas debilidades virtuales que, día a día, amenazan
nuestros negocios, privacidad, cuentas bancarias y comunicaciones, además de muchos otros aspectos de nuestra cotidianidad.

Bob Miller:

Historia y clima actual de la regulación del juego
Entre las múltiples personalidades que nos hicieron el
honor de participar, Bob Miller fue una de las voces
estelares. Ex Gobernador demócrata por el Estado de
Nevada de 1989 a 1999, Robert Joseph Miller compartió su amplia experiencia con respecto a la administración y regulación del juego, ofreciendo un recorrido
histórico de la evolución de la Meca del juego: Las Vegas. Hoy integrante del Consejo de Administración de
Wynn Resorts y Consultor de la trasnacional IGT, Bob
Miller marcó el tenor del encuentro al iniciar con su
Conferencia Magistral.
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El juego como componente
de la economía nacional

México sigue contemplando al sector del juego con suspicacia, mientras el mundo ha integrado sus componentes,
previa apropiada regulación, a sus esquemas de desarrollo económicos y tributarios, además de promoverlo entre sus múltiples ofertas turísticas. El tema fue abordado
sin tapujo alguno por varios conferencistas como Michael
Soll, representante de The Innovation Group y Michael
Pollock, directivo de Spectrum Gaming Group, ofreciendo al público números y estadísticas internacionales que

hablaban por sí solos. No cabe duda que la
Industria del Juego en nuestro país tiene un
potencial enorme, tanto con respecto de sus
aportaciones fiscales, como del volumen de
inversión que podría representar. Regularlo
adecuadamente y promoverlo de forma idónea, podría ubicar a México entre las mejores ofertas internacionales disponibles en el
mercado actual.
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¡La cena de gala para festejar los
primeros DIEZ AÑOS de existencia
de la AIEJA fue todo un éxito!
¡La cena de gala para festejar los primeros diez años de existencia de la AIEJA fue todo un éxito!
Entre miembros fundadores, socios activos e invitados especiales, el Palacio Metropolitano de la Ciudad de México
se vistió de manteles largos para acoger a las 150 personas que, la noche del 27 de noviembre, vinieron a compartir
estas festividades y homenajear a las mujeres y hombres que impulsaron esta agrupación.
A diez años de lo que parecía una apuesta osada, AIEJA cuenta hoy con cerca de 50 empresas asociadas y ha asumido
la vocería y liderazgo de la Industria del Juego en México. Oscar Salgado, Presidente del Comité organizador de esta
noche de gala, lo sentenció: “AIEJA seguirá fortaleciéndose (…) como una asociación seria, participativa y respetada”.
Aunque muchos de ustedes atestiguaron en persona el ambiente de esta noche, AIEJA Magazine ha decidido dejar
rasgos fotográficos de esta noche inolvidable. Gracias a todas y a todos por hacerla posible.
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