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Los propios
sistemas de rifas
electrónicos y los
reglamentos que
rigen su
implementación y
funcionamiento,
deben cumplir con
las expectativas de
la integridad de los
usuarios si estos
sistemas han de
ser aceptados
como productos
rutinarios.

Las Nuevas Tecnologías están cambiando el Proceso
de las Rifas
Las Rifas son un método de prueba de tiempo por la recaudación de fondos para las
organizaciones benéficas, proporcionando una manera de costo-efectivo para promover la
participación de la comunidad con las obras de caridad y con el beneficio adicional y el
entusiasmo de la posibilidad de ganar un premio. Las Rifas suelen ser en pequeña escala
y, las iniciativas de participación de la comunidad de las organizaciones deportivas
profesionales y los esfuerzos de la recaudación de fondos de las grandes organizaciones
sin fines de lucro, han dado lugar a las fundaciones caritativas, las cuales cuentan sus
ventas de rifas anuales en millones de dólares.
Tradicionalmente, las rifas manuales se han realizado utilizando boletos de papel preimpresos con un talón desprendible, que proporciona un método simple y conveniente de
distribuir boletos y, de seleccionar ganadores en un sorteo al azar de los talones del boleto
acumulados en algún tipo de recipiente. La administración de estas rifas en papel implica
procesos predominantemente manuales, los cuales toman mucho tiempo y son propensos
a errores humanos y ineficientes para escalar a un gran número de entradas.
Por el contrario, las rifas electrónicas pueden utilizar una combinación de tecnologías
inalámbricas e informáticas para imprimir entradas patronales en demanda y registrar la
venta de entradas en tiempo real en sistemas informáticos centralizados. La selección del
ganador puede realizarse ya sea imprimiendo boletos con talonario simultáneamente en
un contenedor para un sorteo manual o utilizando un generador de números aleatorios
(RNG) para seleccionar aleatoriamente un ganador de la base de datos de los números de
billetes vendidos.
Los sistemas electrónicos de la rifas ofrecen a las organizaciones benéficas un periodo de
venta más largo debido a que las ventas de boletos se registran en tiempo real, eliminando
la necesidad de un periodo de conciliación manual antes de que el sorteo se lleve a cabo.
Además, el continuo aumento del tamaño del premio mayor se puede mostrar fácilmente
a los clientes, promoviendo así la emoción en el sorteo. Los sistemas electrónicos de la
rifas pueden realizar la generación de reportes y hacer la administración del proceso de la
rifa más eficiente para las organizaciones benéficas.
Dicho esto, mientras que las rifas electrónicas son conceptualmente simples, la
infraestructura necesaria para implementar y administrar estos sistemas en lugares en
vivo es complejo y, cada implementación requiere la participación de múltiples actores.
Gestionar los riesgos asociados con la tecnología y su funcionamiento es una tarea difícil
para todos los involucrados.
Para los reguladores de juego de organizaciones benéficas, la introducción rápida de estas
nuevas tecnologías significa adoptar los reglamentos y los procesos diseñados para las
rifas tradicionales a las nuevas tecnologías, evaluando los riesgos en las nuevas
tecnologías y tratar de encontrar formas de mitigar esos riesgos. Esto ha requerido cada
vez más que los reguladores miren los sistemas electrónicos utilizados por el juego de
organizaciones benéficas, del mismo modo que han visto la implementación de la
tecnología en el juego comercial.

Los riesgos asociados con la implementación de estos sistemas pueden ser mitigados a
través de la incorporación de controles técnicos dentro del propio software y hardware de
la rifa electrónica, por el diseño de la infraestructura que apoya el funcionamiento de los
sistemas electrónicos de la rifas y por los controles de operativos adoptados por las
organizaciones benéficas para manejar los riesgos restantes no contemplados en la
®
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solución técnica. Mediante el establecimiento de estándares técnicos para cubrir las
capacidades mínimas de las soluciones técnicas, insistiendo en los controles
operacionales apropiados para las organizaciones benéficas que deseen operar estos
sistemas y, la realización de auditorías posteriores a la implementación de los sistemas de
producción, los reguladores han sido capaces de asegurar la integridad continua de los
sistemas de la rifa electrónico.
Los propios sistemas electrónicos de la rifas y los reglamentos que rigen sus
implementaciones y funcionamiento deben estar a la altura de las expectativas de la
integridad de los usuarios si estos sistemas deben ser aceptados como productos
rutinarios.

Arquitectura del Sistema Electrónico de Rifas
Si bien el concepto
de un sistema
electrónico de rifa
es claro, la
infraestructura
necesaria para que
sea una realidad es
compleja.

Los sistemas electrónicos de la rifas se componen generalmente de un número de
componentes de hardware comerciales listos para usar, que se integran entre sí para
formar un sistema que utiliza el software de la rifa del sistema de proveedores
específicos. Si bien el concepto de un sistema electrónico de rifa a es claro, la
infraestructura necesaria para que sea una realidad es compleja. Mientras que las
diferentes implementaciones del proveedor difieren en los detalles, una arquitectura
básica se muestra en la Fig.1.

Fig.1 Arquitectura del Sistema de la Rifa Electrónica Básica
Unidad de Venta de la Rifa Móvil
La unidad de venta de la rifa móvil consiste en una combinación de un dispositivo
portátil de venta y de una impresora móvil. Los dispositivos físicamente atados han
resultado incómodos en este rol y la mayoría de las soluciones utilizan ahora dispositivos
portátiles Bluetooth-activados e impresoras, aunque mantener la conexión del Bluetooth
es a veces complicado en un lugar donde puede haber una cantidad significativa de
actividad inalámbrica de fondo.
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Dispositivo Portátil de Venta
• Requiere de la capacidad de conectarse a una red inalámbrica (Wi-Fi o celular) y
a una impresora Bluetooth móvil.
• Requiere de la capacidad de una pantalla táctil para facilitar la operación en
recintos.
• Requiere de la capacidad de soporte de un dispositivo de memoria removible
(ejemplo. Una tarjeta SD) para ser utilizado como un dispositivo de
almacenamiento de respaldo.
• Todos los sistemas operativos comunes para dispositivos móviles - Windows
Mobile, iOS y Android – han sido utilizados por diferentes proveedores de
sistemas electrónicos de la rifas.
• La aplicación del software de venta de la rifa instalado en el dispositivo de
ventas portátil, tiene usualmente un interfaz sencillo limitado únicamente para
vender boletos de rifa.

Habrá momentos en
los que se pierde la
conexión Wi-Fi para
los dispositivos de
ventas y,todos los
sistemas
electrónicos de la
rifa deberán
incorporar un
mecanismo de venta
alternativo para
cubrir esta
eventualidad.

Impresora Móvil
• Requiere la capacidad de Bluetooth para conectar con el dispositivo de ventas
portátil.
• Varias impresoras térmicas móviles han sido utilizadas en esta capacidad.

¿Qué sucede cuando se pierde la conexión inalámbrica?
Habrá momentos en los que se perderán las conexiones de Wi-Fi o celular en los dispositivos de
ventas móviles y, todos los sistemas electrónicos de la rifa deberán incorporar una solución para
cubrir esta eventualidad – ya sea que la solución sea parar la venta de boletos o continuar
vendiendo y registrando las ventas de boletos mientras se está fuera de línea.
Mientras los números de cada sorteo son asignados por el software del sistema del servidor, los
números del sorteo pre-asignados se pueden descargar en el dispositivo de ventas móvil para su
venta posterior y luego cargarla cuando se restablezca la conexión al servidor del sistema.
Cuando los números del sorteo individuales son creados por un algoritmo en el software móvil del
cliente, los boletos vendidos se pueden almacenar en el dispositivo móvil de ventas y luego
cargarlo en el servidor del sistema cuando la conexión se restablezca en la red de Wi-Fi o en el
celular.
En cada caso, un sistema de respaldo normalmente se implementa en el dispositivo móvil para
almacenar números de sorteo vendidos y, subirlos al servidor central manualmente en caso de
que no se pueda realizar una conexión del Wi-Fi o del celular al servidor del sistema, antes de la
hora cuando los números del sorteo necesitan estar disponibles para la selección del ganador.

Unidad de Venta de la Rifa de la Estación Fija
Una unidad de venta de la rifa de la estación fija se ofrece como una opción con algunas
soluciones de sistemas electrónicos de la rifa. Tener un lugar fijo para las ventas de la rifa
ofrece la oportunidad a una organización benéfica vender desde un stand con su alta
visibilidad asociada a impulsar las ventas. La unidad de venta de la rifa de la estación fija
suele ser un punto de terminal de venta en marcha con el software del cliente análogo al
que se ejecuta en las unidades de ventas móviles.
Requiere capacidad de pantalla táctil.
• Requiere una impresora térmica integrada.
• Por lo general utiliza un sistema operativo basado en PC, como Windows o
Linux.
• Conectado al servidor del sistema central de la rifa a través de una conexión
Ethernet, aunque también puede tener la capacidad inalámbrica.
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Servidor del Sistema de la Rifa
En las implementaciones donde los servidores del sistema de la rifa se conecta a las
unidades de ventas a través de una red de área local (LAN), el servidor del sistema de la
rifa puede ser un servidor stand-alone ubicado en el lugar de la organización benéfica en
la sala o un servidor ubicado en el dept de TI de la sala y mantenida por el departamento
de TI del lugar. Cuando el sistema de la rifa opera sobre una red de área amplia (WAN),
el servidor del sistema puede ser físico o virtual y ser alojado en uno o más centros de
datos para proporcionar una solución de alta disponibilidad. El componente del servidor
del sistema de la rifa incluye normalmente tanto una aplicación de servidor (usualmente
Microsoft Server o Linux) como una aplicación de base de datos (tales como Microsoft
SQL Server, MySQL o Access).
La aplicación del servidor del sistema de la rifa se utiliza para configurar eventos,
matricular y desconectar dispositivos móviles y terminales fijas, asignar vendedores a los
dispositivos de ventas, supervisar los progresos de las ventas, proporcionar información
que alimenta a las unidades de ventas y pantallas, completa de verificación del ganador y
proporciona una solución de informes completos. La base de datos registra todas las
ventas y los datos del sistema para apoyar las funciones de información y para
proporcionar una registro de auditoría si se requiere de una investigación o una
reconstrucción de un evento. La aplicación del sistema de la rifa también proporciona el
apoyo para la selección del ganador:

Algunas
jurisdicciones
requiren que los
sorteos de las rifas,
se lleven a cabo
manualmente con
boletos de
talonarios
ganadores
extraídos al azar de
algún tipo de
contenedor,
mientras que otros
permiten que la
selección ganadora
utilice un
generador de
números aleatorios
electrónico (RNG).

•

En las jurisdicciones donde se requiere un manual de sorteo, el servidor del
sistema de la rifa incluye un controlador de impresora para equilibrar la carga y
controlar la impresión de boletos con talonarios utilizados para el sorteo.

•

En las jurisdicciones donde un RNG se puede utilizar para la selección del
ganador, el RNG es incluido como un módulo del servidor del sistema de la rifa.

¿Sorteos Manuales o Electrónicos?
Algunas jurisdicciones requieren que los sorteos de las rifas se lleven a cabo manualmente con
boletos con talonarios ganadores extraídos al azar de algún tipo de contenedor, mientras que
otros permiten que la selección ganadora utilice un RNG. Una consideración de las ventajas y
desventajas del uso ya sea de un sorteo manual o un sorteo electrónico es útil cuando se
consideran las decisiones políticas en relación con este aspecto de la implementación de los
sistemas electrónicos de la rifa.

Ventajas
• Costo – El uso de un RNG en lugar de boletos con talonario puede reducir los gastos no
operacionales asociados con la impresión de los talonarios, boletos de papel y tambores para
retener boletos, espacio de almacenamiento físico y posiblemente personal para supervisar
las impresoras durante los eventos.
• Integridad – El uso de un RNG en lugar de boletos con talonarios, reduce los posibles
problemas de campo asociados con un proceso de impresión de boletos con talonarios, tales
como los boletos perdidos o mal impresos.
• Desarrollo de Software- Eliminando la necesidad de impresoras para talonarios elimina la
necesidad la funcionalidad de control de la impresora en el software, eliminando de este
modo los costos de esta funcionalidad del software.

Desventajas
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• Transparencia – Since the RNG winner selection process is not visible to patrons compared
to a manual draw process using counterfoil tickets, some patrons may find the reduced
transparency to be a concern.
• Seguridad – Asegurar el acceso a cualquier parte del RNG o el software que controla el
sorteo se convierte en una alta prioridad, cuando se utiliza un RNG especialmente donde el
acceso back-end está potencialmente disponible para múltiples actores.
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Impresoras para Talonarios
Las impresoras para talonarios son por lo general impresoras térmicas de alto volumen
con capacidad de corte automático de papel, que puede generar boletos con talonarios de
tamaño idéntico y depositarlos en un recipiente para el sorteo. Para imprimir el volumen
de boletos con talonarios necesarios para un sorteo manual dentro del marco de tiempo
disponible para un solo evento, una batería de impresoras imprime boletos con talonarios
dentro de un recipiente, en preparación para un sorteo.

Infraestructura de la Red
Red Inalámbrica
Una red inalámbrica se utiliza para conectar los componentes móviles del sistema
electrónico de la rifa al servidor del sistema. La red inalámbrica se suministra o se
controla raramente por el proveedor del sistema y con mayor frecuencia se proporciona
en el lugar donde se lleva a cabo la rifa.
• El tráfico del sistema de la rifa en la red inalámbrica debe ser segregado de otro
tráfico inalámbrico del lugar.
• Los puntos de acceso inalámbricos suficientes (APs) deben ser distribuidos
alrededor del lugar para reducir el número de zonas “muertas” tanto como sea
posible.
• Los APs deben tener capacidad suficiente para manejar el tráfico esperado en las
zonas donde se implementan.
• El cableado de los APs para los armarios de cableado deben ser protegidos del
acceso físico al ser colocados en lugares inaccesibles en el lugar.
• Dependiendo de la configuración de la red de un router, puede ser necesario para
gestionar el tráfico entre los diferentes componentes del sistema de la rifa.
• Las conexiones inalámbricas deben ser codificadas utilizando WPA2 o una
major encriptación para proteger los datos sensibles.
• El filtrado de las direcciones MAC se pueden utilizar para limitar el acceso a la
red, a sólo aquellos dispositivos móviles inscritos por el sistema electrónico de
la rifa.
Red Cableada
Una red Ethernet por cable puede estar en un lugar para conectar una unidad de venta de
la rifa móvil al servidor del sistema y/o conectar las impresoras con talonarios al servidor
del sistema.

Múltiples Actores – Funciones y Responsabilidades
La organización
benéfica que posee
licencia para operar
el sistema
electrónico de rifas
básicamente deberá
gestionar
requerimientos
distintos de
diferentes
accionistas

La implementación típica de un sistema electrónico de la rifa involucra múltiples actores
como se muestra en la Fig.2. Si bien hay varios actores potenciales, la organización
benéfica que tiene la licencia para operar el sistema electrónico de la rifa necesitará
finalmente gestionar las demandas individuales de los diferentes actores.
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Fig. 2 Múltiples Actores involucrados en la Implementación del
Sistema de la Rifa
Los reglamentos de juego de las organizaciones benéficas proporcionan la regulación de
las organizaciones benéficas y en algunos casos el proveedor del software pero no el
lugar, que proporciona la infraestructura en la cual opera el sistema de la rifa, por lo
general no se incluyen bajo los reglamentos de juego de organizaciones benéficas. Los
reguladores requerirán que los sistemas electrónicos de la rifa cumplan con los requisitos
técnicos mínimos de la jurisdicción. The following roles and responsibilities are
characteristic of most electronic raffle system deployments:

Organizaciones Benéficas – Operación de campo del sistema
•

La adopción de
esta nueva
tecnología puede
dar lugar a un
aumento de la
eficiencia del
proceso de las rifas
y a una mejora del
balance de la
organización
benéfica

•
•
•
•

El reclutamiento y la capacitación de los vendedores de billetes en el uso de los
componentes de hardware y software del sistema, que puede llevarse a cabo con
la ayuda y cooperación del proveedor del sistema.
A la hora del evento, la configuración del manejo del sistema, la supervisión de
los vendedores y la conciliación de la información y recibos de ventas.
El sorteo del número ganador y la distribución del premio al ganador.
La generación de informes para satisfacer ambas necesidades regulatorias
externas y empresariales internas.
El almacenamiento (y posiblemente un poco de mantenimiento) del equipo del
sistema de la rifa en el lugar.

Lugar: espacio e infraestructura
•
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Suministro de un espacio seguro para que la organización de beneficencia
almacene y recargue las baterías del equipo asociado con el sistema electrónico
de rifas.
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•
•

Suministro de espacio para que la organización de beneficencia organice a los
vendedores y administre el proceso de la rifa.
Suministro de una red inalámbrica o de una infraestructura de red fija y apoyo
técnico.

Proveedor de sistemas: suministro de software y hardware, y
asistencia para su manejo
•
•
•
•

Suministro del software de la rifa electrónica y del hardware compatible.
Actualizaciones del software y el hardware del sistema.
Apoyo técnico para la organización de beneficencia.
Garantizar que el sistema electrónico de rifas cumple con los requisitos
reglamentarios de la jurisdicción.

Regulador: integridad en los juegos y cumplimiento de las
operaciones
•
•
•

Establecimiento de normas técnicas para garantizar la integridad del sistema.
Recibe y revisa informes de laboratorios de pruebas independientes y de juegos
benéficos.
Realiza un control de cumplimiento continuo.

Beneficios y desafíos de las nuevas tecnologías
¿Por qué cambiar del simple modelo de billete de papel preimpreso a un complejo
sistema electrónico? La ventaja principal para la organización de beneficencia es que la
adopción de esta nueva tecnología puede dar lugar a un aumento de la eficiencia del
proceso de las rifas y a una mejora del balance de la organización benéfica. Sin embargo
este cambio conlleva todos los desafíos asociados con la adopción de una nueva solución
técnica.

Beneficios
Los beneficios asociados con la adopción de las nuevas tecnologías incluyen:
• La posibilidad de tener un tiempo más largo de venta de billetes puesto que no
se necesita tiempo para retirar los billetes, y se requiere de menos tiempo para la
conciliación de los recibos.
• Ya que los billetes son impresos por patrones en base a la demanda, es posible
aumentar el número de billetes vendidos a medida que esta aumenta, sin
limitarse al número de billetes de papel preimpresos disponibles.
• La información actualizada en tiempo real sobre al premio gordo ayuda a
impulsar las ventas puesto que permite informar a los patrones acerca del
aumento del valor mediante una pantalla en la señalización del área o a través de
los medios sociales.
• Los sistemas electrónicos pueden recopilar datos más precisos acerca de los
vendedores y las horas y ubicaciones de las ventas en el lugar para ayudar a los
administradores de las organizaciones benéficas a planificar sus operaciones de
ventas.
• Los sistemas electrónicos tienen el potencial de ofrecer mejores registros de
auditoría para reconstruir o investigar las ventas asociadas con un evento.
Documentación técnica de GLI
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Todos los
accionistas deberían
entender los
desafíos asociados
con las nuevas
tecnologías y
trabajar juntos para
mitigar cualquier
riesgo relacionado
con su introducción.

•

Los sistemas electrónicos tienen el potencial de ofrecer mejores registros y
capacidades de reporte más eficientes, reduciendo de esta manera los costos de
cumplimiento.

Si bien es posible que la adopción de esta nueva tecnología no sea adecuada para todas
las organizaciones benéficas, en el caso de grandes organizaciones benéficas (tales como
las asociadas con equipos deportivos importantes y grandes eventos), la adopción de estas
nuevas tecnologías puede suponer beneficios operativos y financieros.

Desafíos
Todos los accionistas deberían entender los desafíos asociados con las nuevas tecnologías
y trabajar juntos para mitigar cualquier riesgo relacionado con su introducción. Los
riesgos asociados con la utilización de sistemas electrónicos de rifas incluyen:
Riesgos del sistema
• Es posible que los quipos comerciales ya fabricados que se usan en los sistemas
de rifas no sean suficientemente robustos para satisfacer las necesidades de los
lugares de los eventos. Los componentes de comunicaciones móviles de los
sistemas de rifas usualmente se instalan fuera de los lugares de los eventos, y
deben ser resistentes a los impactos físicos y tener capacidades de comunicación
para continuar operando frente la actividad inalámbrica de fondo. El proveedor
del sistema y la organización benéfica deberían analizar cuidadosamente el
hardware utilizado en el sistema de rifas para garantizar que satisface las
necesidades del lugar donde funcionará.
• Los sistemas no incorporan funcionalidades suficientes en la solución técnica
para controlar el uso indebido por personal no especializado. Esto incluye
puertas de enlace de software para hacer cumplir la progresión correcta de
actividades de rifas y registrar las confirmaciones de los pasos de control. Los
proveedores de sistemas deberían incorporar en el software tantas funciones de
control como sea posible a fin de reducir los riesgos asociados con los procesos
de control manual.
• Es posible que la integridad de los datos no sea suficiente para garantizar que los
eventos se puedan reconstruir o que esté disponible un registro de auditoría. Los
sistemas deben estar diseñados para garantizar que todos los números vendidos
del sorteo, estén disponibles para seleccionar al ganador, y se deben establecer
controles para asegurarse de que esto sea así.
Riesgos de infraestructura
• Es posible que las redes inalámbricas de los lugares de los eventos no tengan
suficiente cobertura para suministrar una conexión móvil continua en toda el
área. Como resultado, es posible que los dispositivos móviles no puedan realizar
las ventas de manera continua en directo. Para compensar esto, los sistemas
deben tener la capacidad de vender los números del sorteo cuando no se
encuentran en conexión directa con el servidor del sistema.
• Las transmisiones de datos entre los dispositivos móviles y el servidor del
sistema deben estar encriptadas para asegurar la integridad de la información
que se intercambia.
• Se debe restringir el acceso público a la red de los juegos para evitar
interrupciones en el proceso de las rifas. Los principales riesgos a tratar se
relacionan con el deterioro de la información almacenada de las rifas o la
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interrupción del proceso de ventas y sorteo, más que el riesgo de poder interferir
en la lógica de negocios del sistema de rifas.
Riesgos asociados con las organizaciones benéficas
• Los sistemas deben estar diseñados con mecanismos robustos de conciliación
para evitar fraudes por parte de los vendedores. La mayoría de los sistemas
incorporan funciones de reporte detalladas que ofrecen un registro de auditoría
más completo que el de las rifas manuales.
• Los sistemas deben tener incorporados procesos robustos para manejar
situaciones en las que se invaliden los billetes al portador para evitar que se
seleccionen números del sorteo inválidos como ganadores.

Conservación de la integridad
Se puede usar una
combinación de
estándares técnicos
y controles
operativos para
garantizar la
integridad del
sistema electrónico
de rifas, sin que
esto represente una
carga innecesaria
para las
organizaciones
benéficas o los

Dadas las grandes cantidades de dinero que se apuestan en las rifas durante los eventos, y
el uso de sistemas electrónicos susceptibles a problemas técnicos y un uso indebido, estos
sistemas han atraído una atención reguladora superior a lo comúnmente requerido para
operaciones de apuestas benéficas de menor escala.
Se puede usar una combinación de estándares técnicos y controles operativos para
garantizar la integridad del sistema electrónico de rifas, sin que esto represente una carga
innecesaria para las organizaciones benéficas o los proveedores de los sistemas. Se
pueden usar regulaciones que cubren los requerimientos técnicos para establecer una
referencia técnica mínima con la que deben cumplir los sistemas, mientras que los
controles operativos impuestos a las organizaciones benéficas como parte del proceso de
autorización pueden cubrir los riesgos que aún siguen estando en los sistemas.

Regulación: Requisitos técnicos y jurisdiccionales
Hasta hace poco no existían los estándares técnicos que rigen las especificaciones de
soluciones técnicas potenciales. Después de solicitudes de parte de distintos reguladores
de juegos, GLI desarrolló el estándar GLI-31: Sistemas Electrónicos de Rifas, que está
disponible para ser usado como un estándar técnico de referencia para los sistemas
electrónicos de rifas. Además de este estándar técnico de referencia, los reguladores
individuales han añadido requisitos jurisdiccionales adicionales o estándares para abordar
sus propias necesidades específicas relacionadas con las políticas públicas.
Las pruebas técnicas de los sistemas electrónicos de rifas normalmente siguen un camino
similar al de otros equipos electrónicos de juegos:
1.
2.
3.

Pruebas de laboratorio para comprobar el cumplimiento de los requisitos del
estándar GLI-31;
Pruebas de laboratorio de requisitos o estándares jurisdiccionales adicionales
cuando un regulador lo solicite; y
Pruebas del sistema de producción en el lugar del evento cuando lo solicite una
organización benéfica o un proveedor de sistemas, o lo ordene un regulador.

En el caso de los sistemas de rifas, se ha determinado que las pruebas en el lugar del
evento son de especial importancia, puesto que existe una diferencia considerable entre el
arreglo del banco de pruebas provisto por los proveedores de sistemas para facilitar las
pruebas de laboratorio independientes y los sistemas de producción completos que
incorporan implementaciones específicas de la infraestructura del lugar. Particularmente,
las pruebas de desempeño (en las que los sistemas se prueban a la máxima capacidad de
procesamiento posible con la infraestructura física del lugar) han demostrado ser valiosas
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para revelar debilidades in la arquitectura e implementación del diseño, que no son
visibles en el arreglo del banco de pruebas de las pruebas de laboratorio.

Regulación: Operaciones y cumplimiento continuo
Es importante hacer notar que las pruebas iniciales en el lugar del evento evalúan el
sistema en un momento en particular. A fin de identificar y abordar los problemas
potenciales del sistema que se manifiestan después de la instalación y garantizar el
cumplimiento continuo, se recomienda la realización de auditorías periódicas posteriores
por parte del cuerpo regulatorio, el proveedor del sistema y/o el laboratorio de pruebas
independiente, cuando sea necesario. Para garantizar a los accionistas una operación
robusta continua del sistema de rifas, es necesario revaluar periódicamente los resultados
de las rifas, los controles internos y los procesos usados para operar correctamente las
rifas.
Una combinación equilibrada de pruebas técnicas bien planificadas y una ejecución de
auditorías bien razonada garantiza que se mantenga la integridad continua del proceso de
juegos benéficos.
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Oficinas de GLI en
América del Norte:
Sede central
600 Airport Road
Lakewood, NJ 08701
Teléfono: +1 (732) 942 3999
+1 (732) 942 0043
Fax:
Oficina de Las Vegas
7160 Amigo Street
Las Vegas, NV 89119
Teléfono: +1 (702) 914 2220
+1 (702) 914 2799
Fax:
Oficina de Colorado
4720 Independence Street
Wheat Ridge, CO 80033
Teléfono: +1 (303) 277 1172
+1 (303) 277 9901
Fax:

GLI Canada
Oficina de Columbia Británica
Suite 210 – 6400 Roberts Street
Burnaby, BC V5G 4C9
Teléfono: +1 (778) 331 0794
+1 (778) 331 0799
Fax:

Acerca de GLI®
Gaming Laboratories International (GLI®) es el principal laboratorio de pruebas no
virtual de lotería y apuestas en línea a nivel mundial.
Por más de 25 años, Gaming Laboratories International, LLC ha realizado de manera
continua pruebas no virtuales de LA mejor calidad de apuestas en línea, y ha ofrecido
servicios de consultoría con la mayor precisión, reduciendo el tiempo de
comercialización. Con 21 laboratorios distribuidos en África, Asia, Australia, el Caribe,
Europa, América del Norte y América del Sur, GLI es la única organización global de su
tipo en poseer acreditaciones por el cumplimiento de las normas ISO/IEC 17025, 17020 y
17065 de competencia técnica en las industrias de los juegos, apuestas y lotería.
Para mayor información
Para mayor información acerca de los servicios ofrecidos por GLI, visite
www.gaminglabs.com.
Solicite una llamada
Para solicitar una llamada o hacer una pregunta, contacte alguna de las oficinas de GLI en
América del Norte de la lista. Un representante de GLI responderá a su pregunta dentro
de dos días hábiles.

GLI Canada
New Brunswick Office
Suite 104 – 910 Main Street
Moncton, NB E1C 1G6
Teléfono: +1 (506) 855 0214
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