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on mucha ilusión, con gran gusto y como compromiso de carácter 
permanente, este año 2015 ha sido un parteaguas para nuestra 
asociación, al nacer y darle vida a “AIEJA Magazine”, revista por 

ahora trimestral que ha recogido el andar de permisionarios, operadores 
y proveedores, con la idea de dar a conocer en nuestro ambiente un 
esquema mediático, ingenioso y propio de nuestro pensamiento.

Un año aciago, por el lento proceso de apertura de salas y el también lento 
avance de la iniciativa de la nueva Ley de Juegos con Apuesta y Sorteos 
en la Cámara de Senadores, con el que el Sector sueña en conseguir 
la seguridad jurídica, la claridad del trabajo, funciones y límites de la 
autoridad, contemplando la modernidad e inclusión de juegos y avances 
tecnológicos naturales a nuestra industria del entretenimiento y juego con 
apuesta en México.

Sin embargo, a pesar de estos retrasos inherentes a los tiempos de la vida 
política de nuestro país, nuestros socios siguen trabajando e innovando. 
La dinámica de la Industria no se ha detenido; por el contrario. Muchos 
son los empresarios que siguen proponiendo, que siguen enseñando sus 
productos, sus perspectivas, que replantean sus objetivos a más mediano 
y largo plazo. La confianza en el mercado mexicano y, sobre todo, en su 
potencialidad, permanece intacta.

La edición 2015 de la gran feria “G2E” en Las Vegas a principios de octubre, 
así como la celebración de “SAGSE One México” en septiembre pasado, 
nos enseñan que el juego está presente y que se proyecta en grande para 
los años venideros. Y en medio de todo ello, la AIEJA pretende continuar 
incidiendo en los temas de mayor relevancia para la Industria, fortaleciendo 
su papel de unidad entre los distintos elementos que componen nuestro 
sector, y de interlocutor válido para las autoridades que vigilan y rigen sus 
actividades.  
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“La dinámica de la Industria no se ha 
detenido; por el contrario. Muchos son 

los empresarios que siguen proponiendo, 
que siguen enseñando sus productos, sus 

perspectivas, que replantean sus objetivos 
a más mediano y largo plazo...”
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as semanas pasan y el cierre de este 
prometedor año se acerca a gran 
velocidad. El tácito pacto de cooperación 

establecido entre la AIEJA, la APPSJAC y la 
Dirección General a cargo de la supervisión 
de nuestro sector para enriquecer y asegurar 
esta tan esperada transición hacia la seguridad 
jurídica, no puede convertirse en un freno a las 
inversiones y a los planes de expansión. En estos 
momentos de complejidad económica global, la 
Industria del juego y del entretenimiento es un 
actor real que nuestras autoridades deberían 
considerar seriamente entre los sectores que 
pudieran contribuir sustancialmente a relativizar las 
deprimentes proyecciones económicas que los expertos 
en la materia publican en los últimos años.

Muchos son los socios de AIEJA que han desarrollado sus 
negocios con una firme confianza en México. Las reformas 
impulsadas por la presente administración, aunado a las 
muestras de voluntad política en pro de la construcción 
de una nación emergente, sólida y con perspectivas 
reales de mejoría de la microeconomía, han hecho que 
nuestros empresarios sigan apostándole a nuestro país, 
preparándose en términos financieros y estratégicos 
a dar el salto. Y la piedra angular para arrancar este 
futuro con perspectivas, pasa por la urgente renovación 

La voz de 
la AIEJA
Por Miguel Ángel Ochoa Sánchez
Presidente

A lo largo de estos meses, Aieja ha seguido trabajando en los tópicos que nos interesan, fortaleciendo y 
nutriendo con real y genuina buena voluntad esta apertura propositiva que ofrecieron las nuevas autoridades de 
la Dirección General de Juegos y Sorteos. En todo momento, hemos mantenido una política de comunicación 
abierta y de intercambio permanente con el Lic. Luis Felipe Cangas y su equipo de trabajo, respetando las 
decisiones que, de forma colegiada, tomamos de cara a la coyuntura social, económica y política atravesada 
por nuestro país. 

y modernización del marco jurídico 
que rige nuestras actividades. Y nos 
encontramos a un paso de lograrlo. 
Estamos a tiempo.

Sirva este espacio para reconocer el 
nacimiento de esta nueva herramienta 
de comunicación, creada para nuestros 
socios, amigos y sociedad en general, 
misma que continuará por los próximos 
años como un esfuerzo de diálogo y de 
coadyuvancia a la tarea de la autoridad 
a cargo de nuestro sector.

La nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y 
Sorteos no debe vislumbrarse tampoco como el 
Santo Grial. Estamos plenamente conscientes de que 
no significa ningún fin en sí mismo; por el contrario. 
La nueva Ley representa el inicio de una nueva era, 
obligándonos a trabajar con mucho más ímpetu, 
mejorando la calidad de los productos ofrecidos 
y enfrentando con mucho orgullo y seguridad los 
nuevos retos que el mundo globalizado de hoy 
nos está imponiendo. La AIEJA y sus socios están 
preparados para encarar estos desafíos. Y mientras 
existan las condiciones para seguir trabajando, mi 
Presidencia seguirá obrando con la mirada hacia el 
futuro próximo. 

L
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 “Muchos son 
los socios de 
Aieja que han 
desarrollado sus 
negocios con una 
firme confianza 
en México...”

La 
Entrevista
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La 
Entrevista

Johnny Ortiz
Presidente de ZITRO

El invitado

Deseábamos, en este cuarto número de Aieja 
Magazine, ofrecer un espacio a otro de nuestros 
socios especializados en el tema de los software 
para máquinas de juego: Johnny Ortiz; 
Presidente y fundador del grupo Zitro. Este 
empresario lleva más de 20 años inmerso en el 
sector del juego y del entretenimiento, siendo uno 
de los hombres de negocios más reconocidos en 
el medio. El señor Ortiz ha sabido dar el salto 
conceptual del Bingo hacia algo más divertido, 
más festivo y social de lo que nunca había sido, 
gracias a su clara visión empresarial y a su 
sólida experiencia en el Sector.

Su carrera inició en Brasil donde fundó un gran 
número de Bingos, llegando a ser el propietario 
del Bingo más prestigioso de Sao Paulo. 

Posteriormente se introdujo con éxito en el 
negocio de la explotación de máquinas de 
Video Bingo, para después dedicarse a la 
creación y desarrollo del software propio de 
juegos y sistemas relacionados, dirigidos a la 
explotación de máquinas de vídeo bingo en 
España. Ahí sentó las bases de su liderazgo 
como creador de juegos de video bingo.

En el año 2007, el señor Ortiz fundó el 
grupo internacional Zitro y, desde entonces, 
ha recolectado numerosos reconocimientos 
por su apuesta a la difusión del video bingo 
a todos los continentes del mundo.



La entrevista

AIEJA Magazine: ¿Qué es Zitro y cuál es su especialidad?

Johnny Ortiz: Zitro es una fábrica de Ideas que desarrolla los mejores juegos de 
Video Bingo del mercado, lo que ha llevado a convertirla en el líder mundial que es 
actualmente.

AM: Desde su creación en el año 2007, ZITRO no ha dejado de crecer hasta convertirse, 
hoy por hoy, en una referencia obligada en gran parte de las salas de juego de nuestro 
país. ¿Cuál es su secreto? ¿Es la apuesta hacia una mayor investigación científica y 
tecnológica la clave para ello?

JO: Efectivamente. A Zitro nos define nuestro alto compromiso con la innovación y 
nuestra constante inversión en investigación, desarrollo e innovación -I+D+i-. Desde el 
principio hemos conseguido aunar la fuerza de la tecnología con el poder de las ideas, 
adaptándonos a los cambios que marca el sector y convirtiéndolos en oportunidades.

Sin duda, hacer productos que funcionen y que sean rentables, depende fundamentalmente de la inversión que se quiera 
hacer en la I+D+i y esto es lo que hace realmente diferente a Zitro. 

AM: En términos de tamaño y volumen, cuando nos referimos a Zitro, ¿de qué 
estamos hablando?

JO: Nos referimos a una empresa con vocación global que llevamos el video 
bingo a todos los mercados regulados. En la actualidad estamos presentes 
en países de 4 continentes, con una gran implantación en Latinoamérica. 
Además, llegamos a jugadores de todos los mercados regulados del mundo 
gracias a nuestros juegos disponibles en el canal Online y a través de nuestra 
aplicación World of Bingo. 

AM: ¿Qué porcentaje de su presupuesto dedica Zitro a la investigación?

JO: Zitro es una empresa dinámica y no trabajamos con parámetros cerrados, 
pero podemos asegurar que, desde el principio, al menos una tercera parte de 
nuestros resultados van destinados al I+D+i.

AM: En ciertas coyunturas, muchos empresarios dudan en invertir. Y más 
cuando la inversión se realiza hacia temas tan inciertos como la innovación. 
¿Trabaja Zitro única y exclusivamente con sus propios laboratorios de 
ciencia aplicada o ha desarrollado una red de alianzas con otros centros de 
investigación?

JO: En Zitro contamos con nuestro propio Laboratorio de I+D+i localizado 
en Barcelona, España. Se trata de un espacio de 12.000 metros cuadrados 
dedicados a la creación constante de nuevos juegos, equipada de la mejor 
tecnología de vanguardia y en el que trabajan más de 200 ingenieros en la 
creación permanente de nuevas ideas, en el desarrollo de nuevos software y 
en la evolución y mejora de los productos.
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“A Zitro 
nos define 
nuestro alto 
compromiso con 
la innovación y 
nuestra constante 
inversión en 
investigación”
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AM: ¿Qué importancia reviste México para la compañía?

JO: México sin duda es un mercado clave para Zitro. No nos gusta destacar que es el más importante, porque importantes 
son todos, pero sin duda tiene una categoría especial en nuestro negocio. En México, Zitro lidera el mercado en número 
de video bingos y cifras de recaudación gracias a la afición de los jugadores por sus máquinas y juegos y por la magnitud 
de sus premios. 

AM: Zitro no podía faltar a la “Global Gaming Expo 2015”. Más allá de abrir una ventana para enseñar las novedades de 
Zitro, ¿qué esperan de esta edición 2015 en términos institucionales?

JO: Zitro está presente en las ferias más relevantes del mundo junto a las grandes firmas internacionales. No podíamos 
faltar a esta cita tan destacada del mundo del juego como es G2E.

AM: ¿Está ZITRO preocupado por la inmensa competencia existente en el mercado global del juego? ¿Cuáles son las 
claves que hacen que sus productos sí son diferentes? 

JO: Creo que toda compañía debe tener respeto por lo que hace la competencia. En Zitro estamos centrados en hacer 
productos excelentes y seguimos nuestra propia línea de desarrollo más pendiente del mercado que de la competencia. Es 
fácil copiar, pero innovar es otra cosa y eso, como comentaba anteriormente, es lo que nos hace diferente. No me equivoco 
al afirmar que en Zitro somos pioneros en la creación de productos.

AM: Y para finalizar, preguntaría: ¿Cuáles son las proyecciones de Zitro en general y de Zitro-México en particular, de 
cara al futuro? Con respecto de México, ¿es la aprobación o no de la nueva ley un elemento importante en sus análisis y 
perspectivas?

JO: Valoramos de forma muy positiva la nueva Ley, pues aportará mayor seguridad jurídica al sector y en Zitro apoyamos 
cualquier iniciativa que trabaje en favor de la industria. Será un mercado de más calidad si cabe, lo que aportará mayor 
seguridad para todos: fabricantes, operadores y por supuesto, jugadores. 
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INAUGURA 
ZITRO SU 
NUEVA SEDE 
EN LAS VEGAS

Un espectacular edificio acoge la nueva sede de Zitro USA recién inaugurada en la 
ciudad de Las Vegas.

La filial de Zitro en Estados Unidos cuenta en sus nuevas instalaciones con un 
imponente Showroom en el que muestran sus famosas máquinas Blackwave, con los 
juegos más exitosos de la compañía disponibles para el marcado americano, así como 
el famoso Bingo Electrónico BET. Como comenta Johnny Ortiz, “la apertura de estas 
nuevas instalaciones van en la línea de avanzar a grandes pasos en nuestra estrategia 
comercial en Estados Unidos”.

Con esta nueva inauguración la compañía se consolida en el mercado norteamericano 
a través de su filial Zitro USA como manifiesta su director general, Sam Basile, “Zitro 
tiene el mejor producto, de gran calidad, certificado y perfectamente adaptado al 
mercado norteamericano, que ofrece al jugador una experiencia de juego única e 
inolvidable”. 

La apuesta de Zitro por Estados Unidos es indudable estando, además, presente en 
uno de los shows más importante de la industria de este país: G2E Las Vegas.
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Con más de 25 mil visitantes y 450 expositores, la edición 2015 de la 
“Global Gaming Expo”, mejor conocida como “G2E” tuvo lugar en el 
Centro de Exposiciones y Convenciones Sands de la ciudad de Las 
Vegas, del 29 de septiembre al 1ro de octubre de este año. 

Considerada como una de las más importantes ferias internacionales de 
la Industria del Juego a nivel global, G2E permite, año tras año, exhibir 
las innovaciones más sobresalientes del sector, presentar las grandes 
empresas que lo desean, así como fomentar un espacio importante de 
conferencias y debates de expertos. En esta edición 2015, el programa 
tuvo un enfoque importante hacia el Juego Tribal, la Seguridad y 
Vigilancia de los sistemas, el Cumplimiento y la Regulación del sector 
y el juego en línea, entre otros tópicos. La AIEJA y varios de sus socios 
estuvieron presentes.

G2E: LA INDUSTRIA SE 
REÚNE EN LAS VEGAS
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Juego Online:
el mundo desconocido

En los últimos tiempos, muchas opiniones y mucha tinta se han derramado 
sobre el tema del llamado “Juego en línea” o “Juego Online”. Y como suele 
suceder con herramientas nuevas, mucho de lo vertido en las páginas de los 
medios de comunicación que intentan abordar este mundo desconocido, resulta 
sin grandes fundamentos, cuando no vehiculando temores de todo tipo y, muchas 
veces, con datos carentes de seriedad. Es por esta razón que Aieja Magazine  
ha decidido acercarse a los expertos en tecnología aplicada al juego Promotora 
Latinoamericana de Entretenimiento “PLE”, una empresa mexicana, socia 
de Aieja, proveedora de sistemas y servicios de tecnología especializada en el 
procesamiento de apuestas deportivas, con el afán de obtener un panorama más 
claro y objetivo de esta relativamente nueva modalidad de disfrutar el juego con 
apuestas, que se ha venido desarrollando de la mano de las nuevas tecnologías 
de la información y de las comunicaciones. Pero, ¿qué es el juego online? ¿Cómo 
funciona en realidad y por qué existen tantos temores a su simple mención? 



Como bien nos lo precisa el C.P. Raymundo Díaz Balogh, Presidente Ejecutivo 
de PLE, empresa que también ha invertido una cantidad importante de recursos 
en el desarrollo de la plataforma online al servicio de la industria regulada 
exclusivamente, para que el juego en línea opere legalmente en México, esta 
modalidad no es más que el acceso de una persona adulta, propiamente calificada, 
a un portal de Internet para realizar las mismas actividades de entretenimiento 
con apuesta que pudieran llevarse a cabo en un casino autorizado por la ley, 
en la comodidad del lugar donde se encuentre esta persona. Y al igual que en 
las salas terrestres, estos espacios virtuales ofrecen los términos y condiciones 
perfectamente publicados de diversos tipos de juegos y sorteos a sus usuarios 
para su esparcimiento y diversión, en los cuales también se apuesta dinero, con 
la probabilidad de ganar un premio. 

La principal característica distintiva del juego en línea, es su oferta 
ininterrumpida. Es decir, las 24 horas del día, durante los 365 días del año. La 
otra es su virtualidad o su carácter potencialmente trasnacional. En la actualidad, 
existen muchos sitios web de apuestas. Algunos pertenecen a firmas locales o 
mundialmente reconocidas y otras, la gran mayoría, operan de manera informal. 
La razón de ello es simple: la virtualidad creada por la plataforma Tecnológica 
de Internet (IT) complica la capacidad de los Estados en legislar sobre este 
concepto desarrollado en las últimas décadas; además, ha sido capaz de 
generar desacuerdos con respecto de su vigilancia, supervisión y control.

Por lo pronto, y a falta de reglas muy definidas a nivel internacional, el juego en línea se encuentra supeditado a la legislación 
de cada país en el que está registrado y autorizado el sitio de Internet que ofrece el servicio. Lo cual es necesario para que 
la reglamentación que incluye la garantía y seguridad del usuario apostador sobre sus depósitos y retiros de su cuenta en 
el Sitio de Internet regulado, se haga eficazmente en la jurisdicción donde se encuentra físicamente.

Y el mundo es tan amplio, que las realidades oscilan entre la prohibición total o parcial y el acceso pleno, cuando no sin 
control alguno. La conocida firma de seguridad McAfee hablaba, hace unos meses, de que “existían más de 104 jurisdicciones 
internacionales que regulaban dos mil 734 sitios de juegos por Internet, en al menos una de sus formas de apuesta” 1. 
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Disparidades jurídicas
Esta gran disparidad de acceso al juego en línea a nivel mundial, fue ilustrada en un amplio artículo que el portal 
argentino especializado en la materia, “El Diario del Juego”, publicó en mayo pasado, con base en un informe 
de la organización “KeyToCasino”, titulado “Acceso al juego en línea alrededor del Mundo” 2, elaborado tras el 
análisis de los marcos jurídicos vigentes que regían el sector, en 225 países y territorios. Este artículo introducía 
la temática señalando que “más de la mitad de la población mundial, tiene prohibido el acceso a los juegos de azar 
en línea en sus países”. Por otra parte, comentaba que “más de 60 países alrededor del planeta otorgaba licencias 
para este tipo de juegos, permitiendo a sus ciudadanos apostar”. Y las razones por permitir, prohibir, restringir o 
simplemente controlar el juego en línea por parte de los Estados, son completamente diversas y responden a 
intereses específicos. Por ejemplo, mientras “las personas que viven en los Estados Unidos tienen prohibido jugar 
en el 72% de los casinos en línea del mundo, en Francia e Israel, el porcentaje es del 70 y del 54, respectivamente”; 
en el otro extremo, existen países donde los casinos virtuales se limitan menos. “Sólo el 7% de los casinos en línea 
restringen el acceso a apostar a los ciudadanos de Islandia. Lo residentes en Nueva Zelanda, Austria, Argentina y 
Suecia son bien recibidos por la gran mayoría de los casinos en línea.”

1 El Financiero. “Advierten de riesgos en sitios de apuestas en línea”. México, D.F. – 18 de mayo de 2014.
2 Key to Casino. “Online Gambling Access Around the World”. 11 de mayo del 2015.  http://www.keytocasino.com/en/article/online-gambling-access-around-the-world.html (27.10.15/12:45hrs MX).

C.P. Raymundo Díaz Balogh



Diez de los países con mayores restricciones para 
acceder al juego online
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Existen países que por sus generosos marcos fiscales han motivado a los operadores de la industria del juego a trasladar 
sus operaciones ahí, como es el caso, por ejemplo, de Gibraltar. 

Históricamente, y debido a un proceso histórico específico, Gibraltar ha beneficiado a operadores de juego con impuestos 
bajos, la exención del IVA en gastos de mercadotecnia y exención de pago de impuestos sobre el juego en el Reino Unido. 
Más de 34 empresas de juego en línea se encuentran en este minúsculo territorio, entre ellas Ladbrokes, William Hill, Bwin 
y Bet365, las cuales son firmas reconocidas mundialmente. 

Gibraltar se ha mantenido fuerte a pesar de que su posición central en el sector del juego se vio amenazada con el nuevo 
impuesto británico que se introdujo en diciembre de 2014 y que cambió el objeto fiscal del juego online al “punto de 
consumo”. Anteriormente, estas empresas eran gravadas en función de su ubicación y no de la de sus clientes. 

La fortaleza de Gibraltar se debe a la disponibilidad de excelente asesoramiento profesional a nivel local, una ubicación 
privilegiada que le permite una buena comunicación con el resto de Europa y al crecimiento de una infraestructura técnica 
muy sólida. Además, la concentración de los operadores de E-gaming en Gibraltar ha permitido la proliferación de empresas 
desarrolladoras de software, proveedores de juego y empresas de pagos electrónicos.

Otro ejemplo de país en evolución en la industria del juego en línea, es Costa Rica. En parte gracias a su comportamiento 
flexible hacia los operadores de sitios de juego en línea, a pesar de que no cuentan con un conjunto de leyes estrictas para 
ellos. A los operadores se les permite tener sus servidores y sedes en el país, siempre y cuando se abstengan de ofrecer 
sus servicios de juego en línea a la gente local.

Como bien lo sabemos, nuestro país se encuentra a la espera de la aprobación, por parte del Senado de la República, de la 
nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, que vendría a sustituir la en vigencia que data de 1947 y que tuvo 
su reglamento promulgado hasta el año 2004. Esta nueva propuesta de Ley incorpora el concepto de juego responsable 
y sienta las bases para la regulación del juego en línea en México a manera de que los sitios Web de esta índole y con la 
terminación “.mx” puedan ser supervisados por la policía cibernética, dependiente de la Policía Federal Preventiva. La 
vigilancia de las casas de apuesta se apoyará además en un Consejo Consultivo del nuevo Instituto Nacional del Juego 
con Apuestas y Sorteos, integrado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, 
la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República.

Oasis para operadores de la industria del juego

México y el juego en línea
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Pero la carencia de un marco jurídico apropiado, no significa que no opere de hecho 
el juego en línea en nuestro país, esto se demuestra con base en un artículo que el 
periódico El Universal publicó en abril del 2015, donde afirma que el mercado actual 
del juego con apuestas en línea en nuestro país podría representar un volumen 
aproximado de 300 millones de USD3, dominado principalmente por plataformas 
Web ubicadas en el extranjero. A nivel nacional, son todavía muy pocas las empresas 
legalmente establecidas, que cuentan con un permiso de Licencia de Casino otorgada 
por la Secretaría de Gobernación, a través de un operador, para estos fines. 

Y en medio de esta jungla de ofertas, numerosas son las posibilidades de toparse con sitios fraudulentos o con fines 
ajenos a los buscados por parte de los jugadores. Por esto la importancia de la promulgación de esta tan esperada nueva 
ley. Permitiría, entre otras cosas, combatir los fraudes de operadores en contra de los consumidores, además de 
plantear sistemas para comprobar la residencia del jugador, la verificación de su edad, los montos, la protección de datos, 
las modalidades para el bloqueo de pagos y los servicios de juego en línea. Combatir la ilegalidad, atajar los hoyos del 
marco legal, reducir el margen de discrecionalidad de la autoridad en cuanto al juego en línea, establecer criterios claros 
y transparentes que brinden certeza jurídica a los permisionarios que invierten en la industria del juego, asegurarse de la 
protección de los participantes de los juegos en línea, son algunos de los principales retos que el Estado mexicano tendrá 
que enfrentar en un futuro cercano.

En el texto de esta ley se establecen las bases y límites para la autorización, el control, la vigilancia y la inspección, así 
como las sanciones de conductas relativas a los tipos de juegos con apuestas y sorteos, ya sea de tipo administrativo o 
penal, es decir, aquellos delitos que atenten contra el juego responsable.

Las nuevas tecnologías han revolucionado las diferentes actividades desarrolladas por el 
individuo en su vida cotidiana, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito del ocio y 
entretenimiento. Cada vez más el uso del internet, redes sociales, blogs, podcast, repositorios 
de video, fotografía y audio están sustituyendo el uso por los productos de ocio tradicionales 
como son el cine, la televisión, la radio, revistas, periódicos y libros.

Las nuevas tecnologías han permitido que el juego llegue a un público objetivo de carácter 
internacional. Los jóvenes son los más familiarizados con las nuevas tecnologías y esto 
ha permitido que la edad media de los consumidores de juegos en línea descienda de forma 
radical en comparación con la edad promedio de los visitantes de casinos tradicionales. El 
acceso al juego en línea se puede hacer desde cualquier punto con una gran disponibilidad las 
24 horas los 365 días del año.

Las empresas de la industria del ocio y entretenimiento que más rápidamente asimilen 
las nuevas tendencias innovadoras y cambiantes del mercado e incorporen las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en sus procesos, serán las que mayores posibilidades de 
negocios con altas rentabilidades concreten. 

Algunos pensarán que los Casinos y Centros de Apuesta físicos serán sustituidos por los 
sitios Web que manejan juegos en línea, pero más bien tenderán a ser complementarios. Las 
empresas dedicadas a este sector deberán innovar de tal modo que atraigan a los usuarios de 
juegos en línea a locales de juegos ofreciendo tecnología con mayores prestaciones que la que 
pueden tener en su hogar o promociones que permitan visitar los locales para experimentar la 
emoción del juego en vivo. Pero lo que sí es seguro, es que el juego en línea es una realidad y 
que ha llegado para quedarse y evolucionar todavía hacia formas que ni imaginamos.

El juego en línea: realidad y perspectivas 
“Las nuevas 
tecnologías han 
permitido que el 
juego llegue a un 
público objetivo 
de carácter 
internacional…”

3 García Ariadna y Ayala Yolanda. “Sin control, apuestas por Internet en México”. El Universal, 26 de abril de 2015.
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Entre sus socios, la AIEJA cuenta con una empresa dedicada a estos sistemas de gestión 
que, de forma didáctica, introducimos en este número de nuestra revista. Se trata de 
Win Systems, empresa internacional con más de 20 años de experiencia, proveedora 
de soluciones tecnológicas para la industria del juego y el entretenimiento asentada en 
nuestro país y acreditada formalmente ante las autoridades que rigen el sector en general 
y el Servicio de Administración Tributaria –SAT- en particular. Este último, tiene a WIN 
entre las 11 empresas que integran el listado de Proveedores de Servicio Autorizado –
PSA- para juegos con apuestas y sorteos, ya que con base en el artículo 20, primer 
párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los 
casinos asentados en México deben proporcionar al SAT, en forma permanente a través 
de un sistema de cómputo, la información en línea y en tiempo real de los sistemas de 
registro exigidos por la mencionada ley. 

En sus comienzos, WIN desarrolló un sistema de procesamiento de transacciones en 
tiempo real de terminales remotas aplicado a operaciones de misión crítica. Este robusto 
sistema fue implementado por loterías nacionales en Latinoamérica, India y Pakistán. 
Anticipándose al futuro, WIN reenfocó sus esfuerzos de investigación y desarrollo para 
crear una innovadora plataforma Server Based para la conexión de VLT adaptada a las 
regulaciones y requerimientos de todos los mercados. 

“Win desarrolló 
un sistema de 
procesamiento 
de transacciones 
en tiempo real 
de terminales 
remotas aplicado 
a operaciones de 
misión crítica”

Aunque para los clientes se conviertan en el mayor atractivo, una sala de casino es mucho 
más que las mesas de juegos y las máquinas luminosas. En efecto, en esta era de despegue 
tecnológico, galvanizado por la conexión virtual a Internet, el mundo del juego se ha 
vestido de sistemas de gestión muy complejos que pueden cubrir múltiples necesidades, 
tanto del operador del establecimiento, como del cliente jugador o de las instancias a cargo 
de la supervisión de las actividades desarrolladas. Hoy en día, una sala de casino es un 
mundo de interfaces y sistemas inteligentes al servicio del entretenimiento. 

Proveedores de Servicio 
Autorizado: el eslabón 
tecnológico

Eric Benchimol, co-fundador y 
CEO de WinSystems”



Hoy en día, Win Systems tiene más de 200 casinos operando alrededor del mundo con su sistema de gestión de casinos 
WIGOS, conectando más de 55.000 máquinas de juego y gestionando billones de transacciones libres de errores de 
forma simultánea en el marco del cumplimiento de los más estrictos requisitos de seguridad (codificación de datos 
independientes, centros de seguridad y agencias de transmisión de datos -3DES-, encriptación RSA para transmisión 
de datos extremadamente sensibles, etc.). 

En efecto, WIGOS ofrece un conjunto completo 
de herramientas para optimizar la administración, 
la supervisión y el control total de las salas de 
juego, facilitando una amplia gama de soluciones 
de gestión diseñadas específicamente para 
todo tipo de entorno y cumpliendo con las más 
estrictas normas de regulación. De manera 
algo esquemática, podríamos resumir que esta 
plataforma, compuesta por varios módulos, 
permite solucionar gran parte de las necesidades 
de gestión y servicio que nuestros negocios 
requieren. 

Por ejemplo, puede encargarse de la Gestión 
Multisala, tanto en modo local (donde cada 
sistema –salones de bingo, casinos, etc.- se 
gestiona de modo independiente), como en modo 
múltiple, desde donde se puede controlar varios 
entornos de forma centralizada, simultánea y en 
tiempo real.

Además garantiza la total conectividad, de forma simultánea y bajo un mismo sistema, de los diferentes 
tipos y modelos de máquinas existentes hoy en día en el mercado. Ofrece también una herramienta avanzada 
de presentación de informes estadísticos, financieros y contables conforme a los estándares de la 
industria del juego adaptado a cada país, con indicadores y datos en tablas que muestran los estados de 
sus operaciones. Esta herramienta posibilita un rápido acceso a la información actual y al histórico, a través 
de diferentes perfiles de visualización, lo que permite controlar las operaciones de juego y supervisar la 
gestión. Asimismo, la aplicación aprovecha la enorme información del sistema para generar predicciones más 
precisas, coadyuvando a la toma de mejores decisiones.

Por si no fuera suficiente, WIGOS dispone de una herramienta que audita, en tiempo real, todas las 
operaciones y movimientos del sistema, ofreciendo un histórico de años. Y por el lado de sus clientes, permite 
desarrollar programas de “fidelización” de clientes a través un sistema inteligente de acumulación 
de puntos, y desdibujar finamente el perfil de cada uno (tipo de juegos utilizados, monto jugado, dinero 
ganado, histórico del cliente con análisis estadístico, segmentado por edad y sexo), así como estadísticas 
de su comportamiento por juegos y por fechas. A partir de ahí, esta herramienta ayuda a enfocar mejor 
sus campañas publicitarias y permite monitorearlas, comparando el presupuesto real con el retorno de la 
inversión durante y después de su realización y midiendo, de esta forma, la eficacia de cada promoción.

Este gran abanico de posibilidad, cuenta además con un equipo de soporte técnico, con capacidad para 
asistir a todos sus clientes desde Barcelona, México DF, Monterrey, Lima y Buenos Aires, garantizándoles 
una asistencia técnica y de mantenimiento continuo de la máxima calidad. WIGOS ha alcanzado un 
alto nivel de excelencia gracias a su fiabilidad y calidad de producto, y al alto nivel de servicio al cliente que 
ofrece la empresa, convirtiendo a WIN Technologies en uno de los más importantes Proveedores de Servicio 
Autorizado que opera en nuestro país.

Wigos: completo sistema de gestión de casinos
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