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Primer Día, miércoles 31 de mayo 2017  

Sala Merrick 

Presidente de mesa 

Karen Sierra-Hughes, Directora de Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de Negocios LatAm, GLI 

8:30 Desayuno 

9:30 ¿Qué diferencia hace un año? Noticias regulatorias y un pronóstico…  

 Noticias regulatorias de 2016-2017: nueva legislación, decepciones y reconociendo las 

barreras del progreso 

 Informe provincial de Argentina, el nuevo aliento de Colombia y el progreso de Paraguay 

 La batalla entre la regulación y el mercado ilegal - ¿quién ganó en 2016? 

 El futuro del juego online, social, virtual y las apuestas deportivas: ¿qué cambios regulatorios 

todavía se necesite para crear un mercado más atractivo en Latinoamérica? 

Liliana Viveros, Gerente de Proceso de Nuevos Negocios, Coljuegos 

Javier Balbuena, Presidente, Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) 

Josefina Canale, Presidenta, Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza 

Miguel Davico, Subgerente de Auditoría, Instituto de Juegos de Apuestas, Gobierno de la Ciudad de 
Buenas Aires 
Luis Gama, Presidente, CIBELAE y Lotería Nacional de Uruguay 
 

10:30 Benchmarks internacionales, la tropicalización y ¿uniformidad o un manto multicolor?  

 Modelos regionales o internacionales: países a seguir  

 El valor de utilizar modelos internacionales: inspiración de ideas, benchmarking y 

tropicalización  

 Sopesando las ventajas y desventajas de una regulación uniforme: equilibrando la 

competencia interregional y facilitando la inversión internacional contra la insensibilidad 

cultural y perjudicando los objetivos del gobierno local 

 Llegando a un consenso: sistemas anti-lavado, control de información, metodologías de 

riesgo y estándares de certificación 

 La perspectiva internacional: como la creación de un estándar uniforme para información 

reglamentaria acomodaría a una amplia gama de modelos operacionales por varias 

jurisdicciones  

Moderadora: Cristina Romero, Socio, Loyra Abogados 
Miguel Quesada, Gerente de Desarrollo de Negocios, Mr Green 
Javier Balbuena, Presidente, Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) 



  

Dd 
 
 
 
 

 

Juegos Miami 2017 - Programa Didáctico  

Ethan Tower, Director de Protocolo, Gaming Standards Association  
Marzia Turrini, Vicepresidente Senior – Europa del Sur y Latinoamérica, BMM Labs 
 

11:30 Pausa para el networking 

12:00 Regulación como panacea: la lucha contra el juego ilegal, el crimen organizado y para crear 

un mercado sostenible 

 El legado del juego ilegal en Latinoamérica: comprometiéndose a la creación de un marco 

regulatorio que combate con y eliminará el juego ilegal 

 La importancia de mantenerse al tanto con el desarrollo de la tecnología  

 Licencias de períodos alargados y un consenso interprovincial e interregional: estabilidad 

para el operador y rentabilidad garantizada 

 Evaluando los modelos de tributación regionales: Colombia y la doble tributación del 

operador para reducción fiscal en las ganancias contra los crecientes impuestos de Argentina 

– contentando al operador y jugador a la vez  

Moderador: Santiago Asensi, Socio Gerente, Asensi Abogados 

Fred Gushin, Director General, Spectrum Gaming 
Evert Montero, Presidente, Fecoljuegos 

Luis Gama, Presidente, CIBELAE y Lotería Nacional de Uruguay 
 

1:00 Almuerzo  

2:00 ¿Oportunidades perdidas? ¿Cuál es el futuro del juego brasileño? 

 ¿Perdió Brasil dos oportunidades para legalizar los juegos de azar con los Juegos Olímpicos y 

el Copa Mundial? 

 ¿Cómo se utilice la atención e inversión internacional que conllevan grandes eventos como 

un impulso para cambios legislativos? 

 Entendiendo las demoras y mirando hacia el futuro: ¿cuáles serán las ventajas de legalizar 

los juegos de azar y las apuestas deportivas en Brasil? 

Luiz Felipe Maia, Socio Fundador, Franco, Yoshiyasu, Maia, Simões & D'Alessio Advogados (FYMSA) 

3:00 El efecto Trump: ¿cuál va a ser el impacto de la política exterior estadounidense en el 

mercado latinoamericano de juego? 

 ¿Cuál será la consecuencia de las sanciones estadounidenses en la renta disponible media de 

los países latinoamericanos?  

 Las implicaciones de la política cambiando en las tendencias del juego y el gasto mediano 

 ¿Reactivos o preventivos? ¿Cómo luchará la industria? ¿Existe la posibilidad de que una 

política más severa actúe como impulso para una regulación regional más flexible? 
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Moderador: Fred Gushin, Director General, Spectrum Gaming 

Cynthia Fragoso Fesh, Presidente, Fundación “Por un Entretenimiento Responsable”; Miembro,  

Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y 

Juego de Apuesta en México A.C (AIEJA) 

Monica Cuartas, Directora de Auditoria y TI, Big Bola Casinos 

 

4:00 Presentación Keynote: la creación de un juego multijurisdiccional  

 El potencial de un mercado unido: estadísticas de población e ingresos posibles 

 ¿Cómo sería el juego? Premios, matrices a utilizar y costos de jugar 

 Operación del juego y su tecnología  

Tiburcio Perdomo, Director Comercial, Lotería Nacional de la República Dominicana  

Angelo Dalli, Presidente, Lotto Hero 

4:40 Fin del programa del primer día  

5:00 Recepción de coctel patronicada por Merkur Gaming 

 

Solicitar Su Invitación  

https://www.compusystems.com/servlet/ar?evt_uid=756&site=
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Segundo Día, jueves 1 de junio 2017 

Rama Una: el juego responsable y la imagen 
pública del juego 

 
Sala Merrick 

8:30    Desayuno 
 
9:30 Juego Responsable – un diagrama de Venn 

 ¿Asunto regulatorio o de empresa privada? 
¿En dónde está la intersección?  

 ¿Cuánta proactividad se requiere para 
implementar estrategias eficaces de juego 
responsable y cuánto ayuda un mercado 
bien regulado? 

Moderador: Rodrigo Cigliutti, Presidente de la 
Comisión de Capacitación y Área Estadística, A.L.E.A 
Guillermo Olagüe Sánchez, Subdirector General de 
Regulación del Juego, Ministerio de Hacienda y 
Función Pública 
Elizabeth Maya Cano, Presidenta, Consorcio 
Nacional de Concesionarios de Juegos de Suerte y 
Azar (CORNAZAR) 
 
10:10 Caso práctico del Consejo del Juego 
Compulsivo de Massachusetts: sistemas de 
protección al jugador 

 Reconociendo comportamientos 
problemáticos que indican la ludopatía 

 Las reglas para un comportamiento de juego 
positivo y el papel de la protección  

 Como incorporar alertas, límites de depósito 
y períodos de pausa en los juegos 

Marlene Warner, Directora Ejecutiva, Consejo del 
Juego Compulsivo de Massachusetts  
 
10:50  La normalización de la industria del juego  

 ¿Cómo se compara los fundamentos de la 
industria del juego con la de turismo? 

 Enfoque en la ley seca de los Estados Unidos 
– comparando el efecto de la prohibición en 
la consumición del alcohol con el de permitir 
y normalizar la bebida 

 Pronosticando el impacto social y 
regulatorio que tendría romper con la 
estigmatización del juego 

Jaime Irizarry Delgado, Director de Juegos de Azar, 
Compañía de Turismo de PR 
 
11:20 Pausa para el networking 

Rama Dos: Protegiendo a los clientes, el dinero y el 
deporte 

 
Sala Stoneman Douglas 

8:30    Desayuno 
 
9:30 La innovación de sistemas de pago 

 Mejorada flexibilidad regulatoria y la 
entrada de nuevos sistemas de pago: ¿cómo 
seguir adelante?  

 Los retos y recompensas de un sistema 
compatible con proveedores locales de pago 
– controles, procesando información y las 
metodologías de riesgo 

Brian Azar, Gerente Comercial, Astropay 
 
10:00  Impacto del Sector financiero en Juegos de 
Suerte y Azar 

 La relación entre el sector de Juegos de 
Suerte y Azar, y el sector financiero 

 Impacto de políticas de la banca 
internacional en la banca local frente a la 
sector de Juegos de Suerte y Azar 

 Papel del sector financiero en la lucha 
contra los juegos ilegales 

Evert Montero Cárdenas, Presidente, Fecoljuegos 
Eric Ríos, Secretario Ejecutivo, Junta de Control de 
Juegos de Panamá 
 
10:40 ¿Es a mi quién estás buscando? Debida 
Diligencia y KYC 

 La transición desde una tradición de 
anonimato a una de debida diligencia y KYC 
en cuanto a los juegos de azar 

 Logrando coleccionar suficientes datos para 
revisiones de antecedentes y la protección 
del flujo de dinero a pesar del BSA 

 ¿Dónde se puede capacitar al personal 
desde las salas mismas hasta los directores 
en KYC y debida diligencia? 

 ¿Qué buscan los inversores internacionales 
como prueba de cumplimientos y procesos 
seguros? 

Moderator: Fred Gushin, Managing Director, 
Spectrum Gaming 
Elizabeth Maya Cano, Presidenta, Consorcio 
Nacional de Concesionarios de Juegos de Suerte y 
Azar (CORNAZAR) 
Jhon Mario Giraldo, Gerente, Río Claro Juegos 
Localizados 
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Adam Rosenberg, Director General – Gerente de 
Juego y Entretenimiento, Fortress Investment 

11:20 Pausa para networking  
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11:40   Caso práctico colombiano: pagando el 
bienestar social con los ingresos del juego 

 El uso de los ingresos del juego 
exclusivamente para el bienestar social - 
¿cómo funciona? 

 Subrayando el valor de crear una asociación 
positiva entre el juego y las causas sociales  

 ¿El resto de la región podrá seguir el 
ejemplo de Colombia? ¿Qué tendría que 
cambiar y cuáles son expectativas realistas? 

Héctor Chaparro, Presidente de la Federación de 
Loterías de Colombia (FEDELCO) y Gerente de la 
Lotería de Boyacá 
 
12:20 Las intenciones caritativas del juego  

 Un breve resumen del LOTEX brasileño y las 
apuestas deportivas: infraestructura 
regulatoria, intenciones caritativas y pasos a 
seguir…  

 ¿Qué aportarán los ingresos de los juegos 
nuevamente regulados de Brasil a la 
economía y el bienestar social al país? 

 Estrategias innovadoras para donar los 
ingresos del juego a la sociedad por 
Latinoamérica 

 Aportes de las loterías al desarrollo 
económico y social de los países. 

Moderadora: Karen Sierra-Hughes, Directora de 
Relaciones Gubernamentales y Desarrollo de 
Negocios LatAm, GLI 
Mansueto Facundo Almeida Jr., Secretario, 
Secretaría de Desarrollo Económico, Ministerio de 
Hacienda de Brasil 

Deusdina Pereira, Vicepresidente de Fondos 
Gubernamentales y Loterías, Caixa Economica 
Federal 

Rogelio Fonseca, Presidente, Lotería Nacional de 
Beneficencia del Salvador 

 
1:15 Almuerzo y fin de las sesiones para irse a la 

exposición 

11:40 Caso práctico de Genius Sports: poruqe la 
integridad deportiva importa… 
El juego manipulado es un creciente problema 
mundial y representa un peligro real para mercados 
que han regulado las apuestas deportivas. Genius 
Sports, en asociación con Paddy Power Betfair, 
expertos regulatorios, legislativos y del juego online, 
tratarán el tema de la importancia de crear un 
mercado de apuestas deportivas bien regulado, 
sostenible y rentable.  

 Integridad deportiva y regulación: llegando 
a un mercado sostenible y rentable 

 ¿Cómo pueden colaborar todos los 
accionistas para prevenir la corrupción en 
las apuestas? 

 ¿Qué apoyo regulatorio se necesita para 
proteger a estos esfuerzos? 

Tom Russell, Consejero General, Genius Sports 
David Foster, Gerente de Asuntos Públicos, Paddy 
Power Betfair 
Liliana Viveros, Gerente de Proceso de Nuevos 
Negocios, Coljuegos 
Luiz Felipe Maia, Socio Fundador, FYMSA 
 
12:20  Controlando y salvaguardando los 
sistemas de pago 

 El efecto dominó: entendiendo cómo la 

protección al cliente protege la empresa, 

contribuye a la estabilidad del mercado y 

mejora la flexibilidad regulatoria 

 ¿Qué les hace destacar las empresas como 

PayPal, Boku, Neteller, BoaCompra? 

 Implementando controles para sistemas de 

pago presenciales y online: ¿cuáles 

soluciones están disponibles? 

 

12:45 Almuerzo y fin de sesiones para irse a la 
exposición 
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Tercer Día, viernes 2 de junio 2017 



  

Dd 
 
 
 
 

 

Juegos Miami 2017 - Programa Didáctico  

Rama una: Llegando a la encrucijada – la 
intersección entre la industria del juego y otras 

industrias 
 

Sala Merrick 
  
8:30    Desayuno 
   
9:30 Entrevista a Codere: operaciones 
omnicanal y multijurisdicción - haciendo que 
funcionen  
Moderadora: Cristina Romero, Socia, Loyra 
Abogados 
Felipe Ludeña, CIO, Codere 
 
10:10 Caso práctico de enfoque tecnológico: una 
lección en innovación, crecimiento y el desarrollo  

 ¿Cómo se logra anticipar las necesidades 
de sus clientes? 

 ¿Qué pasa entre bastidores para tan rápida 
tramitación de nuevos productos? 

 Estrategias para llevar: ¿qué pueden 
aplicar los operadores presenciales y online 
a sus procesos de inteligencia de mercado, 
innovación y selección de productos?  

Moderador: Miguel Quesada, Gerente de 
Desarrollo de Negocios, Mr Green 
Alejandro Casanova, Director de Desarrollo de 
Nuevos Negocios y Transformación Digital, 
Recreativos Franco 
 
10:50 La subida de las apuestas deportivas en 
Latinoamérica  

 Destrezas transferibles: montando un sports 
book y trasladándolo al espacio online 

 Entendiendo los papeles de todos los 
interesados en un mercado regulado de 
apuestas deportivas 

 ¿Qué se necesita para asegurar la 
integridad, seguridad y rendimiento mejor 
para los operadores? 

Mateo Lenoble, Gerente de Ventas – LatAm, Sport 
Radar  

Rama dos: un mundo ideal – avanzando en 2017 y 
más allá 

 
Sala Stoneman Douglas 

 
8:30    Desayuno 
 

9:30 Milenarios, nuevos canales de juego y el 
valor de los servicios integrados  

 Aprovechándose del poder de las apps en 
un mundo siempre conectado al celular 

 ¡Revolución! Creando una lotería online 
para la nueva generación de jugador 

 La subida del juego social, online y las 
apuestas deportivas: ¿cuándo se 
implementará la regulación para apoyar su 
crecimiento? 

 ¿Quién tiene los modelos a seguir para 
proteger a los nuevos canales de juego? 

 Convergencias y soluciones de integración: 
las ventajas de ofrecer todos sus servicios 
por un plataforma 

Moderador: Eduardo Morales, Consultor Senior de 
Juego, Ficom Leisure – Consultoría e Inversionistas 
en el Juego 
Gustavo Ysmail, Director, Promotora 
Latinoamericana de Entretenimiento (PLE) y AIEJA 
Monica Cuartas, Directora de Auditoria y TI, Big 
Bola Casinos 
 
10:10 Limbo: protegiendo a los intereses de un 
demográfico presencial y atrayendo a los 
milenarios de online a la vez  

 ¿Qué es lo que tanto disfrutan de las 
tragamonedas los jugadores tradicionales? 

 ¿En qué se diferencian los intereses de los 
milenarios? 

 Identificando maneras para satisfacer a los 
dos grupos sin comprometer su margen de 
ganancia 

 Extendiendo las futuras oportunidades y la 
futura rentabilidad tanto de juegos online 
como presenciales 

Richard Schwartz, Presidente, Rush Street 
Interactive 
 
10:50     Ponencia keynote de Draftkings: todo lo 
que querías saber de deportes de fantasía…  
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 ¿Qué son los deportes de fantasía y cómo 
funcionan? 

 ¿Para qué se necesita regular los deportes 
de fantasía y cómo lo hacen otras 
jurisdicciones mundiales? 

 Hagan sus apuestas! ¿Cuál es el potencial de 
crecimiento de los deportes de fantasía y 
cuál sería el impacto de la misma en la 
consumición deportiva? 

Moderadora: Patricia Lalanda, Socia, Loyra 
Abogados 
Jeffrey Haas, Director Ejecutivo Internacional, 
Draftkings 
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11:20 Pausa para networking 
 
11:40 La cruce con ventas y mercadeo: 
identificando el perfil del consumidor, creando 
asociaciones y mensajería personalizada  

 Las lecciones que ventas puede 
enseñarle al sector de juego sobre el 
perfil de los consumidores, el análisis y la 
adquisición y retención de los clientes 

 Los canales disponibles para promover 
servicios y productos y las asociaciones 
que buscan los comercializadores  

 Utilizando los datos comerciales para 
personalizar la mensajería: reteniendo la 
lealtad, adquiriendo una base de clientes 
y mejorar la experiencia del cliente 

Reinaldo Venegas, Gerente – Mercadeo Digital, 
PokerStars  
 
12:20 Contenido, contenido, contenido… 
juegos de deporte virtual y destreza para un 
demográfico cada vez más exigente 

 ¿Cuáles son las maneras principales en 
las que la nueva generación de jugador 
quiere ser puesta a prueba? 

 Creando contenido que satisface las 
expectativas del público: incorporando 
a las demandas en el contenido de sus 
juegos 

 Anticipando las futuras tendencias  
Fabio Molinari, Gerente de País – Italia, 
Vermantia 
 
1:15     Almuerzo y fin de las sesiones para irse a 
la exposición 

11:20 Pausa para networking  
 

11:40     Aventurándose hacia nuevos destinos: 
la madurez del mercado y la adopción de 
tecnología innovadora 

 ¿Cuántas oportunidades tienen los 
operadores locales, internacionales y los 
proveedores para proporcionar nuevos 
canales de juego y nuevos productos 
dentro del marco regulatorio de 
Latinoamérica? 

 Manteniendo competitividad en el 
mercado: trabajando dentro de la 
infraestructura regulatoria para seguir 
respondiendo a la demanda y mejorar la 
experiencia del cliente 

Moderador: Ian Hughes, Vicepresidente 
Servicios Globales, GLI 
Gerardo Alcega, CEO, Dotworkers 
Brian Wyman, Consultor Principal, Innovation 
Analytics 
 
12:10     La Nueva Ola: la transición del juego 
presencial al juego online en un mercado de 
constante evolución  

 Entendiendo el mixto demográfico del 
juego latinoamericano y las necesidades 
de cada subcategoría  

 ¿Cómo se diferencian los estándares 
técnicos, prácticas de seguridad y 
requisitos de certificación para el juego 
online?  

 Alistando los verticales diferentes ¿cuál 
es la mejor manera de regular un canal 
de juego con tantas facetas? 

Moderador: Santiago Asensi, Socio Gerente, 
Asensi Abogados 
Guillermo Olagüe Sánchez, Subdirector General 
de Regulación del Juego, Ministerio de Hacienda 
y Función Pública 
Gustavo Ysmail, Director, Promotora 
Latinoamericana de Entretenimiento (PLE) y 
AIEJA 
Leon Darío Montoya, Asesor Jurídico, 
CORNAZAR 
 
12:50    Almuerzo y fin de las sesiones para irse 
a la exposición 
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Tendiendo Puentes: Mesas Redondas para Operadores 

Mesa una: 

El mercado gris: un reto y repelente para los operadores locales e internacionales 

Mesa dos: 

Evaluando el potencial del mercado: perspectivas, reconocimiento de marca y requisitos para 

obtener licencias ¿cómo ayudaría un socio local? 

Mesa tres: 

Competencia dentro de la región, superando a prejuicios y aprovechando de su conocimiento del 

demográfico    


