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Los deportes electrónicos son uno de los deportes más 

dinámicos, emocionantes y de más rápido crecimiento 

en el planeta. Sin mencionar una de las facetas de más 

rápido crecimiento de la industria global del juego. La 

emoción es inigualable para los millones de fanáticos que 

miran cada mes y apuestan millones cada año. Pero la 

pregunta es, ¿cómo pueden los operadores de casinos, 

los operadores de torneos de deportes electrónicos y 

los proveedores de software mantener la integridad de 

los deportes electrónicos sin detener su crecimiento?

COMENCEMOS
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El equipo de expertos en apuestas de GLI son apasionados del deporte y de 

garantizar la integridad continua dentro de las competencias organizadas.  

El equipo de GLI combina a la perfección su experiencia en apuestas y su 

liderazgo intelectual con la posición sólida y única de GLI en la industria 

global del juego. El resultado es un conjunto de habilidades incomparable 

que ayuda a la industria de los deportes electrónicos a aprovechar su 

autorregulación con la experiencia técnica y en ciberseguridad de GLI. 

Esa combinación ayuda a crear un nivel de confianza aún mayor para 

las partes interesadas en los mercados tradicionales del juego. Ya sea un 

operador de casino, un operador de torneo en deportes electrónicos o como 

proveedor de software, cuando contrata al equipo de GLI para que juegue 

de su lado, tiene un socio poderoso con un profundo conocimiento.

ES UN DEPORTE DE EQUIPO



5

CÓMO GLI APOYA LA INDUSTRIA 
DE DEPORTES ELECTRÓNICOS
En GLI, ayudamos a operadores y proveedores 
de todos los tamaños y de todo tipo a navegar 
por el futuro de los juegos. Somos reconocidos 
mundialmente por nuestra certificación, 
capacitación y conocimiento. Son estas áreas de 
experiencia las que han atraído a GLI a operadores 
de casino y proveedores de software de todo el 
mundo, y es así cómo juntos ayudamos a mantener 
la integridad de la industria.

CERTIFICACIÓN
Con la revocación de PASPA y más estados y tribus 
que se unen a las apuestas deportivas en los EE. 
UU., ha ayudado a marcar el comienzo de las 
apuestas en eventos de deportes electrónicos en 
algunos mercados.  Nosotros podemos ensayar 
y certificar equipos de apuestas de deportes 
electrónicos, así como la seguridad de los entornos 
en los que operan, para demostrar el cumplimiento 
de las regulaciones de las apuestas deportivas, 
los Estándares de Apuestas de Eventos GLI-33 u 
otras mejores prácticas de la industria designadas. 
Nuestra red de 24 laboratorios está interconectada, 
por lo que su trabajo continúa día y noche, 
dondequiera que se encuentre en el mundo.

GLI AYUDA A GARANTIZAR LA   

LA INTEGRIDAD DEL JUEGO  

PARA LOS OPERADORES, 

PROVEEDORES Y, EN

ÚLTIMA INSTANCIA,  

PARA EL PÚBLICO DEL JUEGO.
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LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS  

ESTÁN SUPERANDO A ALGUNAS 

AUDIENCIAS DEPORTIVAS 

DE LAS GRANDES LIGAS.

GOLDMAN SACHS

PROCEDIMIENTO/
REVISIÓN DE 
DOCUMENTO  
Podemos respaldar la creación y auditoría 

de procedimientos de mantenimiento 

de control de lugar local para equipos, y 

proporcionamos toda la documentación 

necesaria para la evaluación independiente 

de los procedimientos si es necesario/ solicitado 

por una autoridad de deportes electrónicos.
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CONSULTA
Brindamos consultas para mantenerlo a la vanguardia. Nuestros servicios de consulta incluyen:

 •  Crear procedimientos para 

verificar el equipo de juegos 

de deportes electrónicos para 

confirmar la equivalencia 

antes de la competencia, 

incluidos: hardware del 

sistema, dispositivos de 

jugador, modificaciones 

de software del cliente, 

sistemas de comunicaciones, 

configuraciones y dispositivos 

de visualización, etc.

 •  Controles para evitar trampas, 

mods, wallhacks, aimbots y 

otros instalados localmente.

 •  Desarrollar procedimientos 

para que el lugar documente 

y examine a los atletas antes 

de los eventos importantes (es 

decir, jugadores restringidos/ 

prohibidos, asociación 

con el organizador/ oficial 

del evento, etc.).

 •  Las mejores prácticas de 

la industria para manejar 

el arreglo de partidos/ 

manipulación de torneos 

y acciones que mejoran 

el desempeño injusto, 

como trampas, colusión/ 

francotiradores, y más.

 •  Procedimientos para que 

el lugar maneje el mal 

funcionamiento del equipo 

durante el transcurso de 

una competencia.

 •  Mejores prácticas de la 

industria para las reglas de 

competencia, controles y 

manejo de excepciones.

 •  Mejores prácticas de 

infraestructura de TI para 

respaldar la integridad 

de la competencia y 

mitigar la piratería.

 •  Consultar con los reguladores 

tribales y estatales según 

sea necesario, utilizando 

las relaciones de confianza 

global de GLI con las 

agencias reguladoras

EL TAMAÑO PROMEDIO DE AUDIENCIA  

MENSUAL DE LOS DEPORTES ELECTRÓNICOS  

AUMENTARÁ A 276 MILLONES EN 2022.
GOLDMAN SACHS
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La industria de los deportes electrónicos está 

llena de oportunidades. GLI tiene el equipo, 

el conocimiento, la experiencia y la habilidad 

para ayudarlo a navegar el camino a seguir 

en esta emocionante industria. Póngase en 

contacto con nuestro equipo de deportes 

electrónicos hoy y permítanos ayudarlo 

a iluminar su camino hacia el éxito.

ILUMINA  
TU CAMINO HACIA 
EL ÉXITO

LOS INGRESOS POR JUEGOS DE 

AZAR DE DEPORTES ELECTRÓNICOS 

LLEGARÁN A LOS 14.000 

MILLONES DE DÓLARES EN 2020

SPORTS PRO MEDIA

https://gaminglabs.com/contact/
https://gaminglabs.com/contact/
https://gaminglabs.com/contact/


gliespanol.com
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