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GLI tiene la capacidad 
para apoyar el éxito de los 
reguladores en Latinoamérica, 
gracias a su extensa trayectoria 
y dedicación.

E
l juego Online continúa creciendo en 

todo el mundo, incluso a través de 

Latinoamérica. Para llevar a cabo esta 

expansión con éxito, los legisladores 

y reguladores deben establecer el marco legal y 

regulatorio que comprende el juego online. Este 

marco debe abordar los problemas comunes del 

juego presencial – así como mantener la confianza 

del público e imparcialidad para el jugador – además 

de otros temas particulares del juego online, como 

son el geofencing y verificación de edad. 

Una vez que estos parámetros han sido establecidos, 

los proveedores deben ingresar en el mercado 

cumpliendo cuidadosamente con las normas 

establecidas, ofreciendo productos que han sido 

ensayados por completo y certificados por un 

laboratorio de ensayos independiente. 

GLI tiene la capacidad para apoyar el éxito de los 

reguladores en Latinoamérica, y esto es parte de 

la extensa trayectoria y dedicación de GLI en el 

mercado de juego de Latinoamérica. La compañía 

ha trabajado con cada jurisdicción en la región 

para apoyar los esfuerzos de reguladores y loterías 

para establecer las regulaciones, adoptar tecnología 

nueva, y mantener la credibilidad y transparencia 

de la industria. GLI también ha trabajado con los 

proveedores y operadores de Latinoamérica en el 

ámbito del cumplimiento técnico. 

A medida que la industria del juego en Latinoamérica 

comienza a fijarse en un futuro con juego online, 

GLI ha crecido para ayudar de diferentes formas. 

En primer lugar, GLI ha desarrollado servicios 

personalizados que comprenden los requerimientos 

específicos del mercado de juego online en 

Latinoamérica con un enfoque hacia el futuro. En 

adición, GLI ha expandido la serie de estándares 

técnicos. Mientras que GLI-19 aborda los sistemas 

de juego interactivo, GLI-33 fue desarrollado sobre 

esas bases para abordar los sistemas de apuestas de 

eventos. Esta combinación provee a los reguladores 

con una base sólida para desarrollar las estructuras 

regulatorias para facilitar apuestas legales de juego 

online y apuestas deportivas. 

Los estándares GLI son importantes, pero es 

el equipo de personas que puede proveer el 

conocimiento necesario para implementarlos lo que 

puede faltar en jurisdicciones de escasos recursos. El 

conocimiento global de GLI ayuda a los reguladores 

en su avance con la implementación del juego online 

y los estándares en los que debe desarrollarse. 

A medida que los reguladores latinoamericanos 

avanzan, pueden estar tranquilos ya que aunque 

están investigando un nuevo territorio, este proceso 

no es nuevo para GLI o la industria del juego en 

general, y existen buenas prácticas en el mundo que 

pueden servir como base para su propio desarrollo. 

En efecto, GLI ha asistido a numerosas jurisdicciones 

actuales y emergentes con el desarrollo y 

El conocimiento global de GLI ayuda a los reguladores en su avance 
con la implementación del juego online y los estándares en los que 
debe desarrollarse.

actualización de sus estándares técnicos de juego 

online. Adicionalmente, los laboratorios de GLI 

certificaron con éxito los primeros sistemas de 

juego interactivo en producción en Australia, 

First Cagayan (Filipinas), Alderney, la Isla de 

Man, y el Reino Unido. Para ilustrar más a fondo 

nuestra experiencia y la experiencia global de 

la industria del juego, GLI certificó las primeras 

loterías, casinos, póquer y sistemas de apuestas 

deportivas canadienses online en Columbia 

Británica, Manitoba, y Quebec. Continuamos 

ayudando múltiples clientes que ingresaron a los 

mercados estadounidenses en Nevada, Delaware. 

Globalmente, hemos trabajado con múltiples 

jurisdicciones en Latinoamérica y el Caribe 

incluyendo las Bahamas, Puerto Rico, Jamaica, 

Colombia, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de 

Buenos Aires, Perú, Paraguay, Mexico, Gibraltar, 

Dinamarca, Malta, Portugal, España, Italia, y 

Rumanía, por citar algunas. 

Decimos esto no de manera pretensiosa; sino para 

asegurarles que este territorio no es nuevo, y los 

reguladores Latinoamericanos pueden avanzar con 

una sensación de confianza y bienestar contando 

con la experiencia mundial de GLI para navegar las 

aguas del juego online y evitar riesgos.

“Los reguladores Latinoamericanos 
pueden avanzar con una sensación 
de confianza y bienestar contando 
con la experiencia mundial de GLI 
para navegar las aguas del juego 

online y evitar riesgos.”

Los proveedores y operadores también han tenido 

éxito porque nuestros ensayos aseguran que el 

juego online y apuestas de eventos cumplen con los 

estándares técnicos jurisdiccionales establecidos y 

las buenas prácticas. Nosotros nos esforzamos para 

mejorar los procesos constantemente para ayudar y 

asegurar que las apuestas son aceptadas de forma 

segura e imparcial y que los resultados obtenidos de 

las apuestas cumplen con las reglas predefinidas. 

Los proveedores, operadores, y reguladores cuentan 

con nuestros ensayos de sistemas para asegurar 

que el sistema verifica con éxito que todas las 

apuestas colocadas son procesadas correctamente 

y pagadas en base a las probabilidades correctas 

y las reglas correspondientes al juego o evento, 

además del cumplimiento de los estrictos requisitos 

de la prevención del lavado de activos y el juego 

responsable. 

Como parte de nuestros ensayos de juego online, 

también verificamos que los mecanismos y controles 

adecuados están en orden para el cumplimiento con 

los requisitos técnicos asociados con el procesamiento 

de las interrupciones de apuestas y cancelaciones, 

y reembolsos. Además, nuestros ensayos analizan 

la actividad del Front-end y la actividad del back-

end y confirman un registro completo y preciso de 

las transacciones, funcionamiento y que los pagos 

estén disponibles en el sistema para propósitos 

regulatorios, impuestos, disputas del jugador u otros 

propósitos. 

GLI estará en el stand No.301 en SAGE para 

discutir nuestros servicios de juego online, además 

de nuestros servicios para juegos presenciales y 

loterías. Esperamos su visita en Sagse.
Georges Didier Flores
Latin America Development representative


