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La industria global de lotería está evolucionando más rápido que nunca, y las 

loterías están respondiendo modernizando e integrando nuevas tecnologías, 

canales de distribución y tipos de juego. Esta travesía de modernización está llena 

de oportunidades y obstáculos. Con tantas cosas en juego, la pregunta es, “¿por 

dónde empezar?”

GLI® and BULLETPROOF® están aquí para ayudarlo dondequiera que se encuentre.

Brindamos el soporte y la inteligencia que necesita para capitalizar nuevos 

productos y canales de distribución desde iLottery/eInstants, hasta ventas 

terminales/quioscos, apuestas deportivas y/o ventas con cashless, y más. Donde 

sea que lo lleve su travesía hacia la modernización de la lotería, estamos aquí para 

ayudarlo a navegarla con facilidad. 

LA MODERNIZACIÓN DE LA 
LOTERÍA ES UNA TRAVESÍA 



• Gestión de cambio
• Matemáticas de diseño de juegos 
• Ensayos de juegos (desktop y mobile)
• Geolocalización
• Prevención de Lavado de activos (AML 

siglas en Inglés)/Conozca a su cliente 
(KYC siglas en Inglés)

• Plataforma/servidor de juegos remotos
• Prueba de generador de números 

aleatorios (RNG siglas en Inglés)
• Auditoría de seguridad y análisis de 

vulnerabilidades 
• Juegos sociales

La modernización de la lotería puede significar diferentes 

aspectos en diferentes partes de su viaje. Dondequiera que 

esté, estamos aquí para ayudarlo a expandir su mercado 

de manera responsable y generar nuevos ingresos para sus 

buenas causas. Podemos ayudarlo en este proceso, desde 

la planificación estratégica hasta la entrega, el lanzamiento 

y el crecimiento. GLI y Bulletproof tienen experiencia 

global ayudando a las loterías a ejecutar sus planes de 

modernización, con independencia, experiencia técnica en 

juegos y en todas las áreas operativas. 

Soporte de iLottery/eInstant:



SOLUCIONES DE LOTERÍA 
Y ASESORÍA
Solo GLI y Bulletproof tienen el conocimiento, la perspectiva 

y el alcance global que necesita para ayudarlo a aumentar 

estratégicamente la calidad del servicio mientras responde al 

cambiante panorama regulatorio. Nuestro exclusivo modelo 

de servicio de principio a fin garantiza una gobernanza, una 

planificación estratégica, una ejecución y un control para usted y 

su lotería.

Recursos expertos en lotería:
• Servicios de análisis de negocios
• Auditorías de ciberseguridad/mejores prácticas 
• Inalámbrico en campo
• Preparación móvil, online y en la nube
• Gestión de proyectos PMO
• Pruebas de control de calidad
• Consultoría de RFI/RFP/RFQ
• quioscos/Terminales autoservicio de apuestas
• Apuestas deportivas
• Estándares técnicos
• Servicios del director virtual de seguridad de la 

información (VCISO siglas en Inglés) 



SERVICIOS PROFESIONALES 
Con un cambio sin precedentes, surgen oportunidades y desafíos para mitigar los 

riesgos, alcanzar los objetivos y cumplir con las expectativas de los reguladores y las 

partes interesadas. Nuestro equipo de servicios profesionales son expertos en seguridad 

con experiencia en la industria. Brindamos una amplia gama de servicios a las loterías en 

áreas centrales de operación, en gestión de riesgos, seguridad e integridad, y podemos 

ayudarlo a prepararse para cualquier tipo de auditoría, incluídos:

OPERACIONES DE LOTERÍA

• Evaluación del equipo de 
extracción automatizado (ADM 
siglas en Inglés)

• Certificación y análisis 
matemático del juego. 

• Prueba de billete instantáneo 
(raspadita) 

• Prueba de bolillas de lotería
• Servicios capacitación en 

lotería, juegos y apuestas 
deportivas

• Análisis de generación de 
números aleatorios (RNG siglas 
en Inglés)

• Evaluaciones de seguridad e integridad 
de la lotería 

• Cumplimiento de SOC2, auditoría 
interna y evaluación de riesgos 
empresariales 

• Estándar de control de seguridad de 
la Asociación Mundial de Loterías 
(WLA SCS siglas en inglés) e ISO27001: 
consultoría, capacitación, auditoría, 
certificación 

• Revisión de Juego Responsable y Marco 
de Juego Responsable (RGF siglas en 
Inglés) de la WLA



En GLI y Bulletproof, realizamos mucho más que ensayos y estamos 

comprometidos a ayudarlo a implementar, administrar y ejecutar su proceso 

de modernización de la lotería. Estamos aquí para ayudarlo a maximizar, 

proteger y prepararse para el mañana y pueda alcanzar todas sus metas.
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El propósito principal de GLI es ser el experto en cumplimiento y calidad global fiable en 
el que confían nuestros clientes, brindando un servicio al cliente de clase mundial y un 
valor inigualable.
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