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EDITORIAL
Tras una muy difícil cuesta de enero, la Industria empieza a recobrar la esperanza conforme las
autoridades sanitarias estatales autoricen las reaperturas de nuestras salas. Al cierre de esta edición,
solamente dos estados de los 29 que albergan casinos, siguen resistiéndose a la tentación, a pesar de
los múltiples esfuerzos que las dos asociaciones y nuestros respectivos socios, hemos impulsado a lo
largo de estos meses. Pero no cabe duda de que no será más que una cuestión de semanas el volver a
ver fluir a los clientes hacia los casinos, en toda la República.

Una vez lograda la reapertura plena, habrá que trabajar hacia la ampliación de los horarios y del aforo, además de obrar
a favor del regreso de nuestros clientes mayores de 60 años, mismos que ya deberían estar vacunados para finales de
este mes de marzo.
Mientras tanto, el segmento que mejor se adaptó a esta nueva situación gracias a su creatividad e innovación tecnológica,
ha sido el de la amplia gama del mundo online. En este número, AIEJA Magazine fue al encuentro de Domenico Mazzola
de ALTENAR, proveedor de software de apuestas deportivas con sede en Malta, quien justamente nos ofrece su análisis
de la situación y la forma como esta empresa, recientemente afiliada a AIEJA, ha sabido sortear este reto, a pesar de
haber sufrido un importante impacto negativo al iniciar la crisis.
A nivel mundial, el sector “online” creció durante estos meses de confinamiento. Y creció no solamente para quedarse,
sino también para ocupar un espacio siempre mayor en la oferta de entretenimiento del mercado nacional e internacional.
Esto conlleva nuevos retos para Operadores y Permisionarios, además de obligar al Regulador y a los integrantes del
Poder legislativo a renovar el marco jurídico que rige este segmento, so pena de verse rebasados por una oferta
anárquica, descontrolada e ilegal.
No obstante, todos los elementos parecen confluir. La aparente buena voluntad que ha enseñado el nuevo equipo de
la DGJyS de la Secretaría de Gobernación, encabezado por la Mtra. Alma Itzel de Lira, y el ánimo que ha llevado a los
socios de AIEJA a reavivar la Comisión de Juego en Línea, son algunos de los ingredientes que deberían permitir avanzar
sustancialmente en este campo.
Todos los analistas coinciden: 2021 será un año de resistencia. El proceso de recuperación paulatina empezará a sentirse
a partir del segundo semestre para, si la tendencia se mantiene y fortalece, alcanzar una cierta estabilidad a partir de
mediados de 2022. La unidad gremial, la solidaridad y la flexibilidad, serán, una vez más, el camino que nos permita volver
a una vida plena y dinámica. AIEJA seguirá trabajando en esta dirección.

El equipo de AIEJA

LA VOZ DE LA AIEJA

La Voz de la
AIEJA

Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez

Presidente

Estamos cumpliendo justo un año del cierre de nuestra Industria. Lo que
parecía, al iniciar el año 2020, una lejana crisis sanitaria con epicentro
en el continente asiático, se transformó en una de las peores pandemias
que la Humanidad haya vivido en estos tiempos globalizados. Nadie
imaginaba que el mundo se fuera a confinar; que los gobiernos fueran
a decretar el cierre de las actividades económica, social y cultural de
sus respectivos países; y que un año más tarde, estuviéramos todavía
resistiendo en medio de la incertidumbre, lamentando las pérdidas de
familiares, amigos y otros conocidos.
De forma casi simbólica, 2021 arrancó sobre una luz de
esperanza, nutrida por el inicio de un largo y complejo proceso de
vacunación masiva que debería desembocar, tarde que temprano,
en el rompimiento de la cadena de contagio que ha convertido
este virus en una plaga sin frontera.
Pero para nuestra Industria, el pico de contagio de enero convirtió
este primer mes del año en una pesadilla. Numerosos fueron
los estados y municipios que optaron por volver a decretar el
cierre de los negocios, conforme los semáforos sanitarios volvían
a parpadear entre el anaranjado y el rojo, regresándonos a
situaciones que pensábamos haber superado meses atrás.

Reaperturas: un proceso que ha vuelto a arrancar
Por fortuna, Dios aprieta, pero no ahorca. Tras meses de trabajo
y múltiples reuniones con autoridades sanitarias, Gobernadores
y Presidentes Municipales, nuestras salas han empezado a reabrir,
aunque con entendibles restricciones. Al momento de escribir
estas líneas, solamente nos quedan algunos municipios y dos
estados por reaperturar: Baja California Sur, y Puebla.
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Aunque sea con fuertes restricciones, lo esencial y apremiante
es volver a la actividad lo antes posible. Nuestros empleados y
negocios lo exigen a gritos. Además de que, desde hace largos
meses, la Industria en su conjunto ha desarrollado un Protocolo
que supera todas las normas requeridas, no solamente por
parte de las autoridades sanitarias federales de nuestro país,
sino también por los más altos estándares impuestos a nivel
internacional. De hecho, desde que las primeras salas abrieron
sus puertas, no se ha reportado ningún contagio dentro de las
instalaciones, ni tampoco entre empleados y operadores. Jugar en
los casinos de México es seguro.

Impacto y perspectivas
No cabe duda de que la Industria del entretenimiento en general
y la del juego en particular, ha sido uno de los segmentos más
golpeados por esta emergencia sanitaria. Realizar un balance
preciso a estas alturas, sigue siendo un ejercicio muy complicado,
aunque podemos estimar que los ingresos generados durante
este año 2020 representan, en el mejor de los casos, una merma
de cerca de 30% en comparación con el año anterior, con sus
consecuencias obvias sobre el empleo y la recaudación fiscal. No
obstante, si la tendencia registrada desde mediados de febrero se
mantiene, esperamos una paulatina recuperación en el segundo
semestre del año, para alcanzar nuevamente una estabilidad
sostenida a mediados de 2022.
Además, merece mención aparte el Sector enfocado al juego
virtual. Si bien la crisis nos golpeó a todos, en particular a
raíz del cierre de las principales ligas deportivas al inicio de la
pandemia, los empresarios de este peculiar segmento lograron,
en su gran mayoría, realizar las adecuaciones tecnológicas a
sus productos y brillaron por enseñar innovación, creatividad y
mucho compromiso.
2021 es y será un año difícil. Pero fortaleciendo la unidad gremial
y la de la asociación, buscando compromisos y acuerdos para
que todos los actores de la Industria logremos sobrevivir, nos
va permitir resistir lo que nos falte y encarar el futuro con las
lecciones que habremos sacado de esta trágica experiencia.
Existe voluntad política y muy buenos espacios de intercambios
con las autoridades regulatorias. Juntos saldremos adelante, con
una Industria unida, más robusta y lista para mirar hacia adelante.

ENTREVISTA

La entrevista con

Domenico Mazzola

Director Comercial de ALTENAR

Para este primer número del año 2021, AIEJA
Magazine fue al encuentro de uno de sus
Socios recientemente afiliados: Domenico
Mazzola, Director Comercial de Altenar, un
proveedor líder de software de apuestas
deportivas con sede en Malta.
Altenar trabaja en colaboración con
operadores licenciados, combinando
estabilidad probada con un servicio flexible
y personalizado para ofrecer a los clientes
soluciones de apuestas deportivas en línea de
la más alta calidad.

ENTREVISTA

Con una sólida formación en estrategia de ventas y desarrollo de software combinada con una rica experiencia
trabajando en los mercados internacionales y europeos, Domenico es un experto en el desarrollo de estrategias
comerciales exitosas y en el establecimiento y mantenimiento de relaciones comerciales a largo plazo.
Domenico ocupó anteriormente el cargo de Jefe de Ventas en iGamingPlatform.com, donde fue responsable de desarrollar y
ejecutar planes estratégicos para lograr y maximizar los objetivos de ventas, consolidando la reputación de la empresa como
proveedor líder de soluciones en gaming. Antes de esto, Domenico trabajó como gerente de cuenta en World Match Ltd,
encabezando las exitosas estrategias de ventas de la empresa a largo y corto plazo. La experiencia profesional de Domenico
también incluye más de ocho años trabajando como desarrollador de software, perfeccionando su experiencia técnica.
Figura altamente reconocida en la industria, la profunda experiencia de Domenico, tanto en el aspecto comercial como técnico
de la industria del juego, lo coloca en la posición única de poder asesorar a los clientes en todos los aspectos de sus operaciones de juego, teniendo en cuenta sus grandes objetivos comerciales.

LA ENTREVISTA
AIEJA Magazine: Altenar surge en el mercado mexicano,
ofreciendo una alternativa más al ya de por sí amplío sector
“online”. ¿Cuáles son las principales ofertas de Altenar y
qué ámbitos abarcan?
Domenico Mazzola: El producto principal de Alternar es el software y servicios de apuestas deportivas totalmente gestionado para operadores licenciados. Desde
ofertas de productos “sólo de software” hasta la provisión
de una plataforma de apuestas deportivas completamente
gestionada y administrada. Altenar ofrece una estabilidad
demostrada, junto con un servicio flexible y personalizado.
Nuestro software está desarrollado y operado internamente y potenciado por fuentes de cuotas de calidad premium.
AM: 2020 ha sido, para el mundo en general, un año muy
complicado. El juego presencial en nuestro país y en muchos otros, ha sufrido muchísimo. ¿Cuál es el balance que
realiza Alternar tras este primer año de pandemia? ¿Son de
los que “se beneficiaron” con el confinamiento o resintieron un impacto negativo?
DM: La pandemia en definitiva nos afectó a todos, en general obligó a cada uno a reinventarse. Vimos operadores
físicos que tuvieron que cerrar totalmente y otros teniendo disminuciones drásticas en sus ingresos. Los que tenían
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su operación online de alguna manera lograron reinventarse
para mantener sus ingresos e inclusive aumentar volúmenes.
También observamos como operadores físicos entendieron
la necesidad de diversificar su oferta incorporando la presencia online.
Durante los meses que no hubo eventos deportivos, nos
vimos afectados indudablemente. Logramos ampliar nuestra oferta en Virtuales como en e-Sports, pero en resumen,
podría decir que Alternar sostuvo su crecimiento, logramos
lanzar incluso nuevos proyectos interesantes en diferentes
países y nos encontramos en buena forma.
AM: ¿Es México el único país latinoamericano al cual ofrecen
sus productos o tienen presencia en otras regiones de nuestro subcontinente?
DM: Actualmente tenemos una fuerte presencia en diversos
países latinoamericanos, como México, Colombia, Ecuador,
Brasil, Perú y Nicaragua.
AM: Según su experiencia, ¿cuáles son las perspectivas del
sector digital en nuestro país y cómo se proyecta Altenar al
respecto?
DM: Indudablemente el sector digital ha tomado mucha más
relevancia que antes, por esta razón vemos un gran potencial
en este aspecto, ya que los operadores han ido entendiendo
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la importancia de incluir en su oferta la operación online y
en esto es donde nosotros estamos enfocados para ayudar
a que los operadores tengan éxito en este segmento.
AM: ¿Cuál es el perfil promedio del cliente jugador de Altenar en nuestro país? ¿Difieren estos perfiles de un país a
otro o siguen un patrón similar?
DM: Esto es un punto muy importante a definir ya que
cada mercado y región tiene su particularidad, el perfil y
comportamiento del jugador mexicano es totalmente diferente al del jugador colombiano por ejemplo; el jugador
mexicano está más orientado al estilo americano, a seguir la
NFL, béisbol, entre otros; en cambio el jugador colombiano
está más orientado al fútbol. El éxito está en identificar y
adaptar la oferta de cada operador con el comportamiento
de su región o mercado objetivo.
AM: Malta es uno de los países en el mundo que han apostado a convertirse en polos de atracción para las empresas
online. ¿Qué incentivos han encontrado en Malta? ¿Podría
la regulación del Sector en la isla convertirse en un modelo
a seguir para los países que todavía carecen de claridad
jurídica en la materia?
DM: Durante años Malta construyó la reputación de ser un
iGaming Hub. Ellos la hicieron atractiva para que las compañías movieran su operación allá. Recientemente, hemos
visto esta situación cambiar un poco con el sistema bancario, el cual no está apoyando la industria, así como otras
restricciones, que están incentivando a algunas compañías
evaluar otras oportunidades en algunos otros países.
AM: El mercado virtual ofrece, no solamente un amplio
espectro de productos, sino una multiplicidad de empresas.
La competencia debe ser impresionante. ¿A qué le apuesta
Altenar para ser una opción sobresaliente para sus clientes
potenciales?
DM: Lo que nos ha caracterizado en la región es nuestra
flexibilidad de adaptabilidad de nuestro producto en cada
región o mercado objetivo de nuestros socios, brindando
una solución única y adaptada realmente a sus jugadores.
Combinada con nuestro software totalmente administrado,
nuestro soporte 24/7 y nuestra asesoría, han sido nuestros
pilares fundamentales.

AM: ¿Cuál es el porcentaje que dedica Altenar a su área
de I+D?
DM: Invertimos una gran parte de nuestros ingresos en el
desarrollo de nuestro producto. Fuertemente creemos que
la continua mejora de la tecnología que nosotros usamos,
es la clave para ser exitosos en este negocio. Por esta razón, lanzamos recientemente una nueva versión de nuestro Sportsbook; más flexible y estable que antes, con un
montón de nuevas funcionalidades, las cuales, estoy seguro,
serán del agrado de nuestros clientes.
AM: Con la democratización de las conexiones 5G -y lo
que siga-, el mundo virtual va evolucionar hacia ámbitos
que todavía ni imaginamos. La interacción en tiempo real, la
Inteligencia Artificial, las “casas inteligentes”…. según su análisis, ¿hacia qué horizontes van a desarrollarse las empresas
dedicadas al entretenimiento virtual?
DM: Por supuesto esto aún es un campo a explorar, el cual
va a traer muy buenas oportunidades en diferentes campos, sin duda el entretenimiento virtual irá adaptándose a
estas nuevas tecnologías, brindando a los jugadores no solo
la posibilidad de hacer apuestas, sino llevándolos a experiencias más reales, en donde pienso sería el reto.
AM: Según su punto de vista, ¿es el entretenimiento online
el fin del juego presencial?
DM: El entretenimiento online siempre será un buen complemento al juego presencial, son dos ambientes que deben
ir de la mano.
Muchas gracias.

REAPERTURAS

REAPERTURAS 2021

Estado de la Industria en las distintas regiones de la República

8

Paulatinamente, la Industria ha estado
reabriendo sus puertas. Este largo
proceso ha sido fruto del esfuerzo del
conjunto de nuestro gremio.Al momento
de cerrar esta edición, solamente quedan
por abrir Baja California Sur y Puebla.
¡El segundo semestre del año,
será él de la recuperación!

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

SOCIOS DE AIEJA
COMPROMETIDOS
CON LA SALUD
La crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia de COVID19 ha acentuado las
enormes necesidades y carencias que existen
en el sistema de salud mexicano. Ante esta
alarmante situación, diversos empresarios y
miembros de AIEJA decidieron actuar. Oscar
Paredes, Jurgen de Munck, Raúl Rocha y
Alfredo Moreno miembros de AIEJA pero
sobre todo, ciudadanos preocupados por
la situación actual, unieron esfuerzos con
Fundación IMSS, Fundación Niños y Mujeres
Protegidos AC, Fundación Curando a México
y Project C.U.R.E, para llevar a cabo una
donación sin precedentes a nuestra nación.
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Para mayor información visiten www.projectcure.org y www.curandomexico.org y en
redes sociales @curandomexico (Instagram) y @projectcure (Instagram y Facebook)

A través de la organización Project C.U.R.E, el benefactor más grande del mundo que dona equipo e insumos
médicos a más de 135 países, se consiguieron las camas diseñadas especialmente para uso de emergencia (son
ligeras, plegables, y de fácil armado). Project Cure ha trabajado de la mano en México por más de 10 años con
Fundación Curando. Juntos, y gracias al apoyo de socios y patrocinadores, han entregado 108 semirremolques
de 17 metros de largo cargados de equipo e insumos médicos, que han llegado a 24 Estados de la República
mexicana, sin embargo, nunca habían cruzado en un mismo día tantos tráilers al país.

El 2 de febrero pasado, los esfuerzos de todas estas organizaciones se materializaron al ver cruzar la frontera
de Laredo, Texas – Nuevo Laredo, Tamaulipas, 7 tráilers, con 150 camas y colchones cada uno.

“Así es como se ve hacer la diferencia rápidamente” indicó Doug Jackson, Presidente y Director General de
Project C.U.R.E en sus redes sociales “Siempre decimos que estamos cambiando al mundo, y esto es a lo que
se asemeja” expresó al referirse al cruce histórico.
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En esta donación histórica, 900 camas de uso de emergencia fueron entregadas a Fundación IMSS para beneficio
de pacientes hospitalizados de ese servicio de salud en diversos estados de la República Mexicana (Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí y Yucatán).

En estos 10 años, la ayuda que se ha otorgado a diversos hospitales públicos de México a través de Fundación
Curando, asciende a 52 millones de dólares. “Vamos a seguir ayudando e invitamos a todos aquellos que quieran
ser un vector de cambio en el país, a que nos apoyen y nos contacten” indicó Alfredo Moreno, Presidente de
Fundación Curando a México.

PLAY’N GO REÚNE A LA INDUSTRIA
DEL JUEGO EN BUENOS AIRES
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En una jornada de altas temperaturas y bajo el
sol abrasador de febrero, SAGSE realizó el primer
evento presencial de 2021 para la industria del
juego. Cientos de profesionales se dieron cita
el pasado mes en el emblemático Hipódromo de
Palermo de Buenos Aires en un encuentro que
puso de relieve el creciente interés del sector en
el mercado argentino, tras importantes avances
del país en materia regulatoria.

Argentina se convirtió en el escenario ideal para
albergar el primer evento presencial del año dirigido al
sector. Al igual que otros países de América Latina, en
tiempos recientes este mercado ha atravesado cambios
significativos en materia de juego, con la introducción
de nueva legislación y el otorgamiento de licencias para
operadores. No obstante, Play’n GO sabe muy bien que
aunque dos países compartan idioma no hay mercados
iguales y, por tanto, no hay jugadores iguales.

El evento, patrocinado por Play’n GO, se llevó a cabo
bajo estrictos protocolos sanitarios y contó con el show
en vivo de una banda tributo a The Beatles, además
de la actuación de un DJ, con el fin de mantener
un ambiente festivo hasta altas horas de la noche
para todos los operadores y proveedores locales e
internacionales presentes.

Acuña señaló: “Tener conocimiento local sobre entornos
de juego, regulaciones y legislación es fundamental. Sin
embargo, saber con precisión qué quieren los jugadores
en cuanto a entretenimiento en un mercado particular,
como México, por ejemplo, es quizás la pieza clave del
rompecabezas, ya que América Latina es una región
sumamente diversa”.

Cristian Acuña, Gerente de Ventas para América
Latina de Play’n GO, dijo: “Este último año ha sido
muy complejo. Fueron tiempos difíciles para muchos
de nosotros, y realmente queríamos traer diversión
y entretenimiento a la industria a través de SAGSE.
A juzgar por la reacción de los asistentes, ¡fue una
misión cumplida!”.

“Muchos proveedores de Europa parecen adoptar un
enfoque de talla única para América del Sur y Central,
pero bien sabemos que aquello que prefieren los
jugadores en México, no es lo mismo que buscan los
jugadores en Argentina. Estamos orgullosos de ser
el proveedor número uno en mercados regulados,
y trabajamos muy de cerca con nuestros socios

operadores para ofrecer el mejor entretenimiento a sus
jugadores”, añadió.
El sector del juego en México representa desde hace
ya muchos años una propuesta muy atractiva, y Play’n
GO ha aumentado su presencia en el país a la par del
crecimiento del mercado.
Arturo Chaltelt, Gerente de Cuentas de Play’n GO
y oriundo de México, ha sido testigo de primera mano
de la expansión experimentada en los últimos tres
años. “Estamos extremadamente orgullosos del éxito
alcanzado por nuestros socios operadores en México
y es emocionante saber que el mercado está bien
preparado para lograr un crecimiento sustancial en el
futuro”, afirmó Chaltelt.
“A los jugadores mexicanos les encanta disfrutar de
una amplia gama de temáticas y tipos de juego. Ya sea
nuestra más reciente aventura latinoamericana Cat
Wilde in the Eclipse of the Sun God, que se desarrolla
en nuestro majestuoso Teotihuacán, o una búsqueda
épica de la mano de Viking Runecraft. Nuestros socios
operadores saben que pueden confiar en nosotros ya
que cumplimos lo que prometemos”, comentó.
“Como parte de nuestra dedicación a brindar más a

nuestros socios operadores, todos nuestros juegos
se lanzan simultáneamente en mercados regulados
de todo el mundo. Esto garantiza a los operadores
en México la misma oportunidad de capitalizar la
popularidad de nuestros lanzamientos que el resto de
nuestros clientes. Asimismo, ofrece a los operadores
internacionales con actividad en México la oportunidad
de alinear sus estrategias globales”, concluyó.
Play’n GO está comprometido con México y desea a
todos los miembros de AIEJA un feliz y próspero año.

