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La industria del juego en México se reúne para el V.I.P. Experience 

2019 
 

El 20 de noviembre, los principales ejecutivos y líderes operadores de casinos de la 

industria de juegos y sorteos en México se reunieron en el Hotel W en la Ciudad de 

México para el evento anual V.I.P. Experience, organizado por la filial local de 

NOVOMATIC, NOVOMATIC México. El evento se ha convertido en un tradicional punto de 

reunión para que los clientes estén con el equipo NOVOMATIC y conozcan lo último que 

fue presentado en G2E en Las Vegas, el mes anterior. 

 

El cuarto V.I.P. Experience se llevó a cabo en noviembre en la Ciudad de México, en uno de los 

hoteles más exclusivos de la ciudad, el Hotel W en Polanco. Cerca de 100 invitados, dentro de 

los cuales se encontraban líderes operadores de la industria, fueron recibidos por una hermosa 

decoración con estilo egipcio, haciendo alusión a algunos de los juegos más famosos de 

NOVOMATIC como Book of Ra™, donde pudieron disfrutar de comida, bebida, gran compañía y 

una exclusiva presentación de los nuevos productos de NOVOMATIC que pudieron haberse 

perdido en Las Vegas. Jens Einhaus, Vicepresidente de Ventas Internacionales, Europa y 

América de NOVOMATIC y Max Bauer, CFO regional de América Latina y Caribe se unieron al 

equipo local de NOVOMATIC México liderado por Thomas Borgstedt, Director General y Judith 

Barrientos, Directora Comercial y de Marketing para presentar los productos y estrategias con 

los invitados. 

 

A destacar se tuvo el THUNDER CASH™ Link con uno de sus skins principales, el Empress of 

the Pyramids™ en el elegante gabinete PANTHERA™ Curve 1.43. El progresivo linkeado 

garantiza horas de diversión y entretenimiento con un emocionante juego y constantes pagos de 

jackpots. Otro título perfectamente armonioso con la temática egipcia de la noche fue el Prize of 

the Nile™, parte de la serie de progresivos Stand Alone PAYDAY™ que fue presentado en el 

gabinete PANTHERA™ 2.27. De la misma forma, otros títulos egipcios como Pyramid 

Fortunes™ y Goddess Rising™ estuvieron en gabinetes PANTHERA™ 1.43. Así mismo, una 

selección de juegos para el próspero y nuevo segmento de Bingo fueron presentados en el 

gabinete VIP Lounge, incluyendo Bruno Bingo™ y Lucky Lady™ Bingo. 

 

La amigable reunión continuó en una atmósfera agradable acompañada por la música del DJ, 

mientras los invitados disfrutaban la conversación y bebidas. Se llevó a cabo una rifa con 

premios como una cámara, bocinas y dispositivos inteligentes para el hogar. 

 

Judith Barrientos dijo: “Son nuestros clientes los que hacen de este evento una gran tradición y 

un éxito. Nos gustaría agradecerles por acompañarnos esta gran noche y también por su 

confianza y apoyo. Notamos un gran interés en los productos que mostramos esta noche, 

especialmente en el THUNDER CASH™ Link y PAYDAY™. Este tipo de producto continúa 

siendo un éxito en los Estados Unidos y esto se ve reflejado en el mercado mexicano. Con 
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nuestra amplia cartera de productos, podemos ofrecer a los clientes excelentes opciones de 

títulos que seguramente serán del gusto de los clientes de los casinos y vendrá más en 2020, 

cuando NOVOMATIC celebre su 40 aniversario”. 

 
Acerca de NOVOMATIC 

El Grupo NOVOMATIC es uno de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 
emplea a más de 30.000 profesionales en todo el mundo. Fue fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann F. Graf y 
actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con tecnología 
de avanzada a 70 países. El Grupo opera más de 255.000 terminales de juego entre sus más de 2.100 operaciones y bajo la 
modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la industria 
del juego, ofreciendo a sus clientes y socios una cartera de productos Omni-channel diversificada. Entre sus soluciones 
incluye productos y servicios para operaciones land-based, sistemas de administración y gestión de efectivo, soluciones en 
línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de productos y servicios 
adicionales. 

 

 

Para más información por favor contacte a: 
 

Andrea Lehner 

Product Marketing 

NOVOMATIC AG 

Móvil: +43 664 40 66 721 

Oficína: +43 2252 606 626 

alehner@novomatic.com  
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