Boletín No.01 GAT Expo Virtual 2020
28, 29 y 30 de julio son las fechas escogidas por la organización de GAT
EN MARCHA GAMING & TECHNOLOGY VIRTUAL 2020
3A Producciones es una empresa que por más de 20 años ha organizado ferias, show rooms y
congresos en Colombia, México, Perú, Aruba, Ecuador y Venezuela, generando oportunidades de
encuentro y trabajando por la expansión de los mercados legales de la industria de juegos de azar
en la región.
A partir de este año y con ocasión del aislamiento social obligatorio generado por la emergencia
sanitaria global que se vive, la compañía se proyecta hacia la organización de ferias virtuales para
Latinoamérica. Colombia es el país líder en el continente suramericano en regulación de juegos
online y en seguridad jurídica para juegos land based, razón por la cual 3A Producciones ha decidido
convocar y reunir digitalmente a la industria mundial del rubro los días 28, 29 y 30 de julio del año
en curso.
José Aníbal Aguirre, Director General de GAT, manifiesta: “Desde el año pasado dimos un paso hacia
el futuro y cambiamos nuestro nombre, enfocándonos en integrar empresas del sector tecnológico
con las del gaming, consolidando al mismo tiempo, alianzas estratégicas que redunden en la
optimización de la inversión para expositores y sponsors. Como organizadores de eventos de la
industria de juegos de azar en Latinoamérica somos líderes en redes sociales y marketing digital y,
en esta oportunidad, hemos sumado al equipo de trabajo un calificado grupo humano y técnico para
ofrecer a expositores y visitantes de la feria virtual, una productiva e inolvidable experiencia de

negocios y academia. Contamos con expertos en el desarrollo de realidad virtual, plataformas y
canales de comunicación digitales, marketing online, ruedas de negocios, networking especializado
en mercados potenciales, desarrolladores de software y cursos virtuales, que brindarán a todo el
sector la posibilidad de hacer negocios reales, desde cualquier parte del mundo, a través de su
computadora personal o teléfono móvil. No somos un evento online más, somos una feria virtual”.
La opción de relaciones comerciales con fundamento en las nuevas tecnologías llegó para quedarse.
Los expositores tradicionales de FADJA, hoy Gaming, Technology Expo & Academy, desde ya están
invitados a participar activamente en GAT Expo Virtual 2020, capacitando sus vendedores bilingües
y preparando ofertas de sus productos y servicios para que operadores de todo el continente
puedan conocer y acceder a soluciones innovadoras acordes a la realidad actual. La organización
también está convocando nuevos expositores desarrolladores de eSports, casino en vivo, casino
online, póker en vivo y póker online.
Los postulados del marketing tradicional, ahora digital, indican que es en épocas de crisis cuando la
creatividad y la innovación se hacen imperativos para mantener el “top of mind” en mercados B2B
y B2C. GAT Expo Virtual ofrece una plataforma de exhibición confiable y amigable que permitirá a
los operadores e internautas, navegar en un mundo virtual e interactuar con proveedores y
emprendedores del sector, en tiempo real.
Los expositores pueden elegir tres modalidades de stands y personalizar sus espacios, de acuerdo a
la imagen y colores de su marca. También tendrán la posibilidad de ofrecer a sus clientes, su
portafolio de productos a través de brochures, videos y si lo desean, pueden diseñar su stand en 3D,

con vista 360 para atraer aún más a los visitantes. El staff de directivos y vendedores, también puede
personalizar con uniformes su equipo de trabajo para atender clientes durante las 72 horas que
dura la feria. El servicio de soporte en español e inglés también estará disponible 24/7 los días 28,
29 y 30 de julio.
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