
 

 

 
Las 10 razones más importantes para participar en la 

12a Mesa Redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe 

Hotel DoubleTree by Hilton Cariari 
4 – 6 de noviembre de 2019 • San José, Costa Rica 

Las industrias del juego y lotería de Latinoamérica y el Caribe están evolucionando rápidamente, 
introduciendo muchas oportunidades y retos. ¿Está Usted listo para afrontar el futuro con confianza?  

A continuación, las 10 razones más importantes por las cuales debería acompañarnos en la bella ciudad 
de San José, Costa Rica durante tres días muy interesantes de jornadas informativas, red de contactos, y 
debates de reflexión en la 12a Mesa Redonda de Reguladores de Latinoamérica y el Caribe:  

1. Exclusivo. Solo reguladores y representantes de entidades gubernamentales relacionados con 
las industrias de juego y lotería están invitados para atender. 

2. Enfocado a sus necesidades. Muchas de las presentaciones son ofrecidas por sus colegas 
reguladores y loterías gubernamentales, creando un contenido valioso y sin comparación que 
son de utilidad en la actualidad.  

3. Relevante. Participe en profundas discusiones sobre temas cruciales de política de juego, 
regulación, supervisión y tecnología para los reguladores de juego y lotería, y loterías 
gubernamentales, con una perspectiva global.  

4. Práctico. Obtenga las herramientas necesarias para mantener una industria próspera y 
promover el crecimiento controlado, mejorando el conocimiento de las entidades 
gubernamentales.   

5. De vanguardia. Obtenga nuevas perspectivas para avanzar con la tecnología y modernización de 
la industria de juego y lotería, reduciendo riesgos y manteniendo la credibilidad institucional.  

6. Crecimiento profesional. El ambiente académico de la Mesa Redonda contribuye a la 
profesionalización de los funcionarios públicos y participantes.  

7. Impactante. Demuestra al gobierno nacional la forma en que adaptando e implementando las 
mejores prácticas y controles de la industria del juego global beneficiarán la industria de juego y 
lotería de Latinoamérica y el Caribe, proporcionado aún más legitimidad.  

8. Gratuito. Único evento libre de costo que permite a los reguladores aprender sobre los retos y 
las tendencias tecnológicas que enfrentan sus jurisdicciones vecinas y las estrategias que han 
utilizado para atenderlas. 

9. Personalizado. Foro en el que todas las preguntas presentadas son de beneficio a todos los 
participantes.  

10. Bilingüe.  Evento transmitido en inglés y español simultáneamente para asegurar que todos los 
participantes entiendan los temas en discusión. 


