Boletin N° 06

GAT Virtual Expo contará con destacados cursos de actualización
organizados por Totally Gaming Academy

El instituto para el juego de Clarion Gaming, Totally Gaming Academy (TGA), dictará Virtual
Masterclasses durante los tres días en los que se realizará GAT Virtual Expo, en las cuales
reconocidos profesores compartirán sus conocimientos y experiencias sobre apuestas
deportivas online, gestión de casinos en vivo y en línea.
Importantes charlas organizadas por TGA serán parte de la oferta académica que ofrecerá GAT
Virtual Expo del 13 al 15 de octubre de 2020.

“Contar con el respaldo de Totally Gaming Academy para la realización de Masterclasses durante
los días de GAT VIRTUAL EXPO, garantiza un contenido de primera calidad. Los asistentes saldrán
muy satisfechos al haber podido escuchar a profesionales de alta calificación, contando sus
experiencias y compartiendo conocimientos”, comentó Ana María Padrós, Directora Académica
del evento.

La agenda está anunciada de la siguiente forma:
13 de octubre: Gestión de Apuestas Deportivas en Línea

Orador: Hugo Llanos
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.

14 de octubre: Gestión de Casino en Línea

Orador: Sebastián Perrier
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.
15 de octubre: Gestión de Casino (land-based)

Orador: Francisco Vidal
Un conjunto de herramientas conceptuales y modelos de gestión permitirán entender y conducir
mejor las operaciones diarias en casinos presenciales, adecuándose a los nuevos tiempos.
El título de las conferencias es “Operaciones y Marketing-Cómo mejorar la experiencia del cliente
en casinos presenciales”. El profesor Francisco Vidal comenta sus expectativas: “Ante la gran

cantidad de operaciones cerradas, ferias canceladas y la avalancha de información negativa con
respecto al sector, valoro sobremanera los esfuerzos de GAT Colombia por innovar y crear un foro
digital para que la industria pueda mantenerse activa y ofrezca en esta feria virtual, jornadas de
formación que enriquecen el evento y la experiencia de los asistentes. Lo que no se puede hacer
es resignarse y esperar únicamente a que las cosas mejoren.”
La conferencia tratará los principales componentes matemáticos de los productos, diferentes
perfiles de jugadores, transformación digital de las salas de juegos y modelos analíticos para la
mejora de la experiencia del cliente. La audiencia estará conformada por ejecutivos de
operaciones y marketing, proveedores de máquinas, equipos y sistemas, además de reguladores
que encontrarán también contenido relevante en la Masterclass, entendiendo el futuro de los
casinos y el impacto potencial de los marcos legales que fiscalizan su operación.
Por ser los juegos localizados el sector más golpeado por las restricciones de asistencia de público,
esta Masterclass despierta un gran interés entre los convocados. Para mayor información,
contactar a Ana María Padrós en el correo: academy@gatexpo.net, celular: + (51) 962 385 283.

