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Dondequiera que se encuentre en su proceso 
de cumplimiento, podemos ayudarlo. 

GLI ofrece todo el soporte y servicios que necesita: 
• Cumplimiento normativo 

• Cumplimiento técnico 

• Pruebas de principio a fin 

• Cumplimiento del ciclo de vida completo 

El cumplimiento integral no se trata solo de un certificado para nosotros; 
es una relación continua para ayudar a mantener el cumplimiento y 
garantizar que permanezca proactivo. 

Nuestro paquete completo de soluciones de cumplimiento integrado se adapta a sus 
necesidades, proporcionándole todas las herramientas que necesita para cumplir con sus 
obligaciones regulatorias y técnicas, todo en un solo lugar. Le permite tener el control, lo que 
le permite ahorrar tiempo y haciéndolo más fácil para informar y evidenciar el cumplimiento. 
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CUMPLIMIENTO TOTAL DEL CICLO DE VIDA

ENSAYOS DE PRINCIPIO A FIN

CUMPLIMIENTO TÉCNICO
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Cumplimiento integral. GLI Garantizado. 

Las soluciones de cumplimiento de GLI se adaptan a sus 
necesidades, proporcionándole todas las herramientas que 
necesita para cumplir con sus obligaciones regulatorias y técnicas, 
todo en un solo lugar. Poniéndolo en control, ahorrándole tiempo y 
haciéndolo más fácil para informar y evidenciar el cumplimiento. 

Le ayudamos a hacer crecer su negocio brindándole 
una perspectiva inigualable sobre nuevos mercados, 
productos y oportunidades. 

El conjunto de pruebas integrales y los servicios de 
seguridad de TI de GLI incluyen el cumplimiento 
previo, los ensayos, la inspección, la auditoría y la 
certificación de sus productos.

Minimizamos el riesgo e identificamos posibles problemas 
regulatorios a través de nuestro conocimiento 
incomparable de la industria, y evaluamos sus procesos 
según las mejores prácticas de la industria.

Le ayudamos a mantener y comprender sus 
obligaciones de cumplimiento continuo.
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Los informes y actualizaciones regulares le brindarán toda la 
información comercial que necesita para convertir cualquier 
amenaza en una oportunidad y cualquier oportunidad en crecimiento

Cumplimiento 
normativo 

Visión.
Innovación.
Crecimiento.

Manténgase por delante de su competencia al comprender 
lo que está en el horizonte en el mundo de los juegos con los 
conocimientos de la industria y la información de nuestros 
expertos en GLI. 

• Mercados emergentes

• Oportunidades existentes 

• Desarrollos regulatorios 

• Nuevas tecnologías 

• Investigación y desarrollo

• Responsabilidad corporativa

• Investigación regulatoria 
personalizada
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Normas técnicas 
Cada jurisdicción tiene sus propios estándares técnicos 
únicos y navegarlos puede ser un desafío. Puede confiar en 
la vasta biblioteca y el equipo experimentado de GLI para 
encontrar qué estándares debe cumplir su producto. 

Análisis técnico
GLI puede realizar análisis de diferencias entre diversas 
jurisdicciones para comparar el cumplimiento de su producto 
en varios mercados, destacando nuevas oportunidades y 
minimizando los costos al reducir la necesidad de renovación 
o volver a ensayar el producto.

Investigación técnica personalizada 
Si tiene una pregunta, producto o característica específica 
del producto, o desea una opinión general sobre un tema 
en particular, GLI puede proporcionarles una investigación 
técnica única adaptada a sus necesidades.

Cumplimiento 
técnico 

Educar.
Aconsejar.
Fortalecer.

Nuestros expertos 
globales están aquí para 
asegurarse de que esté 
listo para el mercado y 
para ayudarlo a navegar 
por los complejos y 
variados requisitos 
técnicos que necesita 
cumplir. Le ayudamos 
a minimizar el riesgo, 
identificar posibles 
problemas regulatorios 
y evaluar sus procesos 
en relación con los 
estándares de mejores 
prácticas de la industria.



GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL – 5 – CUMPLIMIENTO INTEGRADO 

Revisión del cumplimiento del prototipo 
Nuestros expertos están listos para revisar los prototipos de sus productos 
antes de que lleguen a la etapa de producción. Al proporcionar a GLI 
una descripción conceptual de sus ideas, podemos destacar posibles 
incidentes de incumplimiento antes de que el producto entre en 
producción, ahorrando en altos costos de actualización. 

Evaluación previa 
Nuestros ingenieros y matemáticos experimentados pueden trabajar 
con los desarrolladores para evaluar los productos según los requisitos 
técnicos antes de ser enviados al laboratorio para su certificación formal. 
Al igual que en la Revisión del Cumplimiento del Concepto, el beneficio 
de los ensayos previos al cumplimiento es detectar problemas funcionales 
y de cumplimiento más temprano dentro del ciclo de vida del desarrollo, 
lo que aumenta sus posibilidades de aprobar la certificación la primera 
vez y acelera el tiempo de comercialización. 

Ensayos, auditoría y certificación 
Estos servicios principales son su puerta de entrada al mercado. GLI 
está aprobado por reguladores en cientos de jurisdicciones de todo 
el mundo, quienes confían en estos servicios para garantizar que 
su producto cumpla con sus estándares técnicos. Al elegir GLI para 
ensayar su producto y auditar sus operaciones de juego, puede estar 
seguro de que su negocio sigue cumpliendo con los requisitos en 
cualquier mercado en el que desee ingresar. 

Ensayos de principio a fin 

El conjunto de pruebas integral de GLI y 
los servicios de seguridad de TI incluyen: 

Calidad.
Integridad.
Cumplimiento.



GAMING LABORATORIES INTERNATIONAL – 6 – CUMPLIMIENTO INTEGRADO 

Ensayos, auditoría y certificación periódicas
Muchos reguladores del juego requieren que los licenciatarios y proveedores 
se sometan a una recertificación periódica de sus productos y / o una 
auditoría anual de sus operaciones. Estamos aprobados por reguladores de 
todo el mundo para llevar a cabo este trabajo necesario.

Gestión y preparación de cumplimiento de plazos
Entendemos que cumplir con los plazos para las obligaciones de cumplimiento 
continuo puede ser difícil. Es por eso que GLI ha implementado procesos 
que lo ayudan. Al llegar de manera proactiva a nuestros clientes que han 
ensayado previamente con GLI, nuestro objetivo es aumentar sus posibilidades 
de aprobar nuevos ensayos y auditorías periódicas la primera vez y a tiempo.  

Regulación y monitoreo de normas técnicas  
Los reglamentos y las normas técnicas están sujetos a cambios en función de 
muchos factores, como el cambio político o las revisiones legislativas de la 
normativa vigente. GLI se esfuerza constantemente por mantenerse al tanto 
de estos cambios. Mantenerlo al día sobre cómo le afectan estos cambios le 
ayuda a mantenerse en cumplimiento.

Soluciones de capacitación 
Nuestra gente entiende que cada cliente, producto y jurisdicción es diferente. 
Podemos proporcionar soluciones de capacitación adaptadas a usted, 
optimizando la gran cantidad de información y presentarle lo que necesita saber. 

Mantenimiento.
Protección.
Garantía.

El cumplimiento es 
un viaje continuo, 
y queremos 
ayudarlo a reducir 
costos y aumentar 
la eficiencia. 
Es por eso que 
mantenemos una 
relación con usted 
para que pueda 
mantenerse al tanto 
de sus requisitos 
reglamentarios 
dondequiera que 
se encuentre en el 
proceso. 

Cumplimiento total 
del ciclo de vida 
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Para obtener más 
información, comuníquese 
con su representante local 

de Servicios al Cliente o  
es.gaminglabs.com.

gaminglabs.com | #GamingLabs
© Internacional de Gaming Laboratories 2021 Todos los derechos reservados.
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