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Actualizaciones GAT Virtual Expo
GAT Virtual Expo, la feria virtual 3D, organizada por 3A Producciones y el equipo de Penta Pro,
continúa con los tours previos para conocimiento de la plataforma en la cual se realizará el evento
del 26 al 28 de agosto. Los recorridos están organizados exclusivamente para representantes y
empresas del sector de juegos de azar interesados en esta atractiva propuesta virtual. Por otra parte,
se confirman los temas y ponentes de las Masterclasses, lideradas por la Totally Gaming Academy.
Aristocrat, Merkur, Habanero, Apuesta Total, Continent8, Sportradar, SD Virtual Gaming, Ahora
Perú y Gambee son algunas de las empresas confirmadas que estarán realizando mañana un
recorrido por la innovadora plataforma de GAT Virtual Expo que opera Penta Pro y cuenta con
tecnología de punta que permite una amplia interacción entre el visitante y el expositor, además
del acceso a salas y auditorios especiales en los cuales se pueden realizar en forma simultánea
sesiones académicas y comerciales.
Alejandro Kowalski, Director de Ventas de eSports Mobadoo, quien formó parte del tour realizado
la semana pasada, comentó: “Tuve la oportunidad de entrar en la plataforma y debo decir que me
sorprendió gratamente, ya que transmite la sensación de estar presente junto con muchas otras
personas en un ambiente muy similar al de las ferias reales. Me pareció muy útil poder saber a
quiénes tengo alrededor mío y entablar conversaciones. La plataforma permite pasar a lugares con
mayor privacidad en los que puedo hablar con otros visitantes con total discreción. También conocí
anfiteatros con una arquitectura virtual adecuada para eventos hasta de 500 personas. Finalmente,
me ha gustado mucho poder realizar acciones como aplaudir, saludar y levantar la mano para hacer
una pregunta. En resumen fue una experiencia ¡muy buena!”
Liliana Costa, LatAm Liaison de Clarion Gaming, también visitó la plataforma y dijo: “Agradezco
mucho a la organización el tiempo que nos dieron para mostrarnos la plataforma y explicar su
versatilidad. ¡Me agradó mucho! Es bueno conocer estas innovaciones porque de eso mismo se trata
nuestro trabajo”.

Los recorridos virtuales se realizan todos los viernes a las 9:00 am hora de Colombia (GMT-5) .
Quienes deseen participar pueden dirigirse a info@gatexpo.net para solicitar su inclusión en la lista
de visitantes. Los cupos son limitados. Se requiere una buena conexión a internet de banda ancha y
un computador con tarjeta gráfica confiable. #vivegatvirtualexpo
Sección Académica by Totally Gaming Academy
La organización ha confirmado las Masterclasses que dictará TGA (el instituto para el juego de
Clarion Gaming) y sus ponentes, reconocidos profesores que compartirán sus experiencias con
operadores latinoamericanos.
Masterclass 1: Gestión y manejo de un Sportsbook
Esta clase dictada por el profesor Hugo Llanos, quien con más de 13 años de experiencia en el sector,
brindará a los asistentes las bases y conceptos sobre los cuales construir un Sportsbook. Además,
dará un vistazo al futuro de las apuestas deportivas y cómo mantenerse a la vanguardia de una
industria altamente competitiva.
Masterclass 2: Fundamentos del Juego Online
Sebastián Perrier, miembro fundador de NekoGames y de iGamingLatam, estará brindando un
curso teórico y práctico, que desarrollará habilidades y conocimientos sobre el funcionamiento de
un negocio de juegos en línea eficiente y las estrategias a emplear para enfrentar distintos
desafíos.
Masterclass 3: Operaciones y Marketing – Cómo mejorar la experiencia del cliente en casinos
presenciales
Los asistentes a este seminario dictado por Francisco Vidal, quien cuenta con más de 20 años de
experiencia en la gestión de casinos en las principales empresas de la industria, encontrarán un
conjunto de herramientas conceptuales y modelos de gestión que les permitirán entender y
conducir mejor las operaciones diarias en casinos presenciales, adecuándose a los nuevos tiempos.
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