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Juego Super Poker desarrollado por Interprod 
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RRESUMEN EJECUTIVO

El Grupo Interprod (“Interprod”) es un importante operador regional de casinos y 

juegos lotéricos con décadas de experiencia en el negocio del juego, hospitalidad, 

desarrollo de sistemas de juegos (hardware y software), gestión de auditorías de 

sistemas on-line y operación  de equipos  VLT y Slots con el sistema Ticket Ga-

mes, entre otros rubros. 

Interprod mantiene una posición de liderazgo en Argentina y Ecuador, en donde 

es el proveedor exclusivo de sistemas electrónicos automatizados de juegos 

lotéricos para la Lotería Nacional de Ecuador. A nivel mundial, Interprod es líder 

absoluto en el sistema Tic-ket Games, el cual ha mostrado un crecimiento 

exponencial tanto entre Loterías nacionales y privadas, como entre operadores 

de casinos y empresas internacionales de juego.

La industria del juego y entretenimiento ha mostrado recientemente uno de los 

mayores crecimientos en facturación y ganancias en el mundo, aun en presencia 

de un difícil contexto económico internacional. El Grupo Interprod ha mostrado 

un gran crecimiento sostenido practicamente en todas sus líneas de negocios. 

El Grupo Interprod tiene cuatro líneas de negocios claramente diferenciadas: Ope-

ración de Hoteles y Casinos, Desarrollo de Sistemas de Juego, Auditoria de Juegos 

Electrónicos mediante sistemas on-line y Administración de sistemas de juegos 

para Loterías privadas y estatales. 

Con respecto a Operación de Hoteles Casinos, Interprod opera actualmente a tra-

vés de su firma Tango Game Group, un total de dos hoteles cinco estrellas, un 

casino con mesas de juego y salas de slots y dos bingos en la provincia de Buenos 

Aires, Argentina. Tiene además diferentes contratos de operación en forma de 

concesión y alquiler de equipos de juego en Argentina.

Horsy lurf Cup - Desarrollado por Interprod

Golden Bee - Desarrollado por Interprod

Blackjack - Desarrollado por Interprod

Ruleta Potenciada - Desarrollado por Interprod

Quiniela - Desarrollado por Interprod

Ruleta - Desarrollado por Interprod
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En cuanto a su segunda línea de negocios, el Desarrollo de Sistemas de Juego, Inter-

prod desarrolló íntegramente el sistema “Ticket Games”, único en el mundo con pa-

tente internacional exclusiva, el cual tiene la distinción de tener un sistema de juego 

que ha despertado gran interés tanto entre los jugadores como en los operadores 

y administradores lotéricos dada la transparencia implícita del sistema de juego. 

Interprod también ha desarrollado más de 15 juegos para el sistema Ticket Games 

para ser utilizados en sus dos modelos de hardware: maquinas VLT y Slots.

La tercera línea de negocios de Interprod, a través de la firma Ayex, es la de Au-

ditoria de Sistemas Electrónicos de Juego, mediante el control y fiscalización de 

sistemas de azar electrónicos. Los sistemas cuentan con certificaciones emitidas 

por Gaming Laboratories International (GLI), lo que permite atender a sus clientes 

con los más altos estándares de confiabilidad. Ayex opera en 36 Salas de Casinos y 

Bingos de la República Argentina, ubicadas en las Provincias de Buenos Aires, Entre 

Ríos, Formosa y San Luis, controlando más de 6.000 puestos de juegos bajo estricta 

regulación estatal.

La cuarta línea de negocios de Interprod, operada a través de la marca Ticket 

Games, es un sistema de juego para loterias desarrollado íntegramente por 

Interprod, y protegido mediante patente internacional. El sistema Ticket Games 

para loterias opera a través de sus dos modalidades de hardware: VLT y Slot. Los 

sistemas VLT han tenido gran aceptación entre las loterías nacionales y privadas 

dado su transparencia a través de su control on-line. Los sistemas Slot también 

han recibido gran aceptación entre operadores de casinos, con órdenes ya 

confirmadas de algunas de las empresas más importantes del mundo en el 

negocio del juego.

En su conjunto, el Grupo Interprod es una empresa posicionada a convertirse en 

líder mundial en el negocio del entretenimiento, contando con un grupo de pro-

fesionales del el más alto calibre, productos propios con track record ya probado y 

con ventajas competitivas únicas que lo diferencian de su competencia.

Grupo Interprod en SAGSE
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E ESTRUCTURA CORPORATIVA

DIRECTORIO

Ignacio Garcia 
Presidente

 Gino Ferrari
Vicepresidente

LEGAL
Pablo Politano

CEO

Ignacio Garcia

• Gerenciamiento de 
todos los aspectos 
legales de la empresa

• Consejo legal sobre 
todos los aspectos de
compliance en los 
mercados operativos

• Gerenciamiento de 
riesgos legales 
(auditorias) a modo de
anticipar y prevenir 
posibles litigious

• Preparacion de 
contratos y otros docs

TECNICO 
Federico Firenze

• Gerenciamiento de 
todos los aspectos 
tecnicos (hardware) 
del producto TG3

• Mantenimiento y 
desarrollo del software
del producto 

• Inteligencia de
mercado para la 
incorporación de 
nuevas teconoligas y 
mejoras de eficiencia

• Conducción de demos 
y entrenamientos

CFO & CSO
German Mazzocchetti

• Gerenciamiento de 
procedimientos y 
protocolos financieros

• Controlador y 
protector del buen 
estado financiero de la 
empresa

• Gerenciamiento de 
estrategia de 
funcionamiento y
crecimiento de la 
empresa

• Coordinacion general 
entre todas las partes

COO
Ezequiel Barbeito

• Control permanente 
de eficiencias 
(rendimientos) de 
equipos instalados a 
modo de optimizar la 
facturación de los 
mismos

• Generacion de sistema 
de elección de 
ubicaciones como 
criterio base en 
nuevos acuerdos 
teniendo en cuenta 
performance existente

INSTITUCIONAL
Ignacio Garcia

• Coordinación y gestión 
de las relaciones 
institucionales con 
organismos 
competentes en los 
mercados en donde el 
producto TG3 estará 
instalado con el fin de 
optimizar las 
condiciones legales y 
comercaciales a largo 
plazo

• Generación de nuevas
alianzas estratégicas

CONTABLE
Brum Costa

• Gerenciamiento de
todos los aspectos 
contables de la 
empresa

• Conducción de 
auditorias internas y 
compliance con las 
regulaciones 
impositivas y contables

• Coordinacion de pagos 
eventuales y flujos de 
la empresa

• Mantenimiento de 
registros y controles
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Juego de Monte desarrollado por Interprod - Versión Slot - Modelo Slant Top
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BBIO DE MANAGEMENT

Ignacio Garcia – Chief Executive Officer (CEO): Ignacio Garcia es actualmente CEO de Codere en Uruguay (Hotel Casino Carrasco) 
www.casinocarrasco.com. Ignacio posee más de 20 años de experiencia en el sector del juego, donde en los últimos 10 años 
los dedicó a realizar start up de Hoteles con Casino y centros de entretenimiento y a su vez reingenierías en el área operativa 
en diferentes países. En el 2000 inicia su desarrollo en el mundo del management en Argentina, donde ejerce como 
responsable de operaciones de los 5 salones de juegos más representativos a nivel de facturación de la provincia de Bs As, a su 
vez trabajó junto al grupo Boldt (www.boldt.com) en un desarrollo tecnológico que llevó a mejorar considerablemente el 
control ejercido a través de la red (On Line System) y toda la parte del accounting, dicho desarrollo hoy es utilizado por la 
Lotería Provincial del Estado, dicha Network administra más de 20.000 slots. En el 2005 lidera en conjunto con el COO de 
Codere la fusión de 2 grandes compañías (Grupo Royal y Grupo Codere) se fusionaron mas de 5000 empleados 5500 
máquinas, 8.000 puestos de bingo en 14 salones de juego, durante los 2 siguientes años se lleva a cabo el proceso de salida a 
Bolsa en Madrid de Codere, representando Argentina el 55% del EBITDA total de la compañía. A su vez hace la primera 
implementación dentro de Codere de un sistema que actualmente es lider en el mundo, en cuanto a moneda interna en 
casinos y salas de slots (Tito, Ticket in – Ticket out) en conjunto con IGT (líder mundial en la industria del juego), lo que en ese 
año provocó un incremento de facturación del 21%. En 2008 es contratado por un grupo Chileno. Su presidente (Claudio 
Fischer) lo hace para liderar la construcción y el desarrollo de 3 Hoteles Casino en Chile (www.mundodreams.com) en las 
regiones de Temuco, Valdivia y Punta Arenas, dicha inversión ascendía a 260 MM dólares donde se partió de los cimientos de 
la construcción hasta el start up en los meses de febrero, marzo y abril 2009. En dicho proyec-to debió armar todos los 
equipos para la explotación de dichos complejos de entretenimiento, gestionar importaciones, logística, compras, pliegos, 
documentación,  así como el personal, más de 1.600 empleados, 300 habitaciones, 1.500 slots, 90 me-sas de juego, 8 
restaurantes, 3 discotecas, 3 salones de convenciones para 3.200 pers, 3 Spa. Durante el proyecto se agregó un proceso de 
fusión con otro complejo en Iquique y la venta del 41% al CitiGroup, donde se proyectó la expansión del grupo. Este proyecto 
en la actualidad es uno de los más exitosos en Chile (creció en otros 3 Hoteles Casino más, 2 de ellos en Perú), está en un 
proceso de fusión con uno de los grupos más importantes en LATAM y Sudafrica del entretenimiento (Sun International). En 
2010 realiza un proceso de reingeniería del área operativa en un Grupo importante en Argentina y Uruguay en la industria del 
juego (Grupo Boldt). En ese mismo año, octubre  2010 es contratado para realizar una reingeniería operativa en Codere Italia, 
fusionando 14 salones y realizando la implementación de un nuevo producto llamado VLT,s, operación que lleva a Codere a un 
crecimiento EBITDA de -5 MM euros en 2009  a +31 en el 2012. En el 2014 dado a los problemas existentes en la gestión de 
uno de los hoteles más emblemáticos de Latinoamérica y centro de atención para Codere, es trasladado para sanear y 
encaminar la operación. A su llegada dicha operación tenía una pérdida de -11 MM dólares y un riesgo institucional de pérdida 
de la concesión otorgada por el estado a 30 años. En la actualidad el 1Q del 2015 obtuvo un EBITDA +700k dólares, teniendo 
una previsión de cierre de +8 MM dólares y pasando a ser uno de los hoteles Casino de mayor exclusividad en la región, 
operando con los mejores Players Vip,s. Sus contactos en el sector del entretenimiento abarcan varios líderes en el mundo 
tanto en la parte de desarrollo tecnológico como en el mundo del management, por nombrar algunos de ellos caben destacar 
empresas como Grupo Boldt, Grupo Dreams, Sun International, Bally Tecnology, Lotomática, Hoteles Kempisnky, Novomatic, 
Casinos Cronw, Codere donde en la actualidad ejerce como CEO en Uruguay y asesor para la Región LATAM.
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Ezequiel Barbeito – Chief Operating Officer (COO): actualmente se desempeña como director del 
Gru-po Tango, que opera dos salas de bingo en la Provincia de Buenos Aires con 503 terminales en la 
ciudad de Zarate y 173 terminales de juego en la ciudad de Tres Arroyos. También el Grupo Tango 
participa en otras empresas de juego en la provincia de Entre Ríos y Formosa. Entre todas las 
operaciones, el Grupo Tango cuenta con más de 3.200 máquinas en diferentes jurisdicciones. 
Ezequiel realizó un importante papel como director de operaciones del Grupo IGGR desde 1996, una 
empresa que operaba tres salas de bingo en la Provincia de Buenos Aires, 2 casinos en Francia, un 
Casino de Quito y 4 Casinos en Egipto, además de participar en el Casino Monticello en Chile, que 
fue vendida a la empresa Novomatic, y ahora es el casino más grande del país. En 2007, las 3 Salas 
de Bingo de la Provincia fueron vendidas a un grupo de inversión por US$ 100MM. También 
participó como miembro del consejo en el Grupo AGG (Gaming Group Argentina). Con el Grupo AGG 
el Sr. Barbeito contribuyó a obtener una licencia para operar en Montevideo Casino Hotel Carrasco, 
que demandó una inversión de más de US $ 100MM. En 2010, el Sr. Barbeito sale de la posición para 
continuar en la empresa como accionista y director de las operaciones del casino de varias 
empresas, como HRU (Hípica Río Platense), siendo la empresa más importante en la explotación del 
mercado de los juegos de Uruguay con más de 1.600 terminales. Se convirtió en parte del Grupo 
Tango en 2011, donde ha desarrollado varios proyectos como la remodelación de todos los salones 
de juego, y el logro de un crecimiento en el número de terminales de juego con el objetivo de 
aumentar los ingresos y la rentabilidad. Este grupo ha desarrollado un producto innovador en el 
mercado que es único (Sistema Ticket Games). Este sistema ha funcionado muy bien en diferentes 
mercados como la Provincia de Misiones, Entre Ríos y Ecuador. Actualmente, la compañía está 
trabajando en la obtención de permisos para los países de Uruguay, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Filipinas, México e Italia. El Sr. Barbeito tiene una licenciatura en sistemas informáticos y ha estado 
trabajando en esta industria desde 1987. A lo largo de su carrera ha tomado diferentes cursos y 
seminarios relacionados con la industria del juego y también ha participado en diversas conferencias 
y cursos. Su principal especialización es la tecnología aplicada a la mejora de operaciones y mejora 
de performance.
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Federico Firenze – Senior Technology Manager (STO): Actualmente gerencia la ingeniería del producto TicketGa-

mes® perteneciente a la empresa Interprod S.A. formando parte del plantel permanente de la empresa infoBIZ 

Soluciones de Negocios S.A.. Define la arquitectura, modelos y patrones de software y hardware, de acuerdo 

con los estándares del mercado y los requerimientos comerciales. Definiendo a su vez las tecnologías a utilizar, 

entre ellas: herramientas de desarrollo; frameworks; sistemas operativos; protocolos; arquitectura de hardware, 

arquitectura de telecomunicaciones, etc... A su vez participa del desarrollo de juegos desde su concepción hasta 

los lineamientos técnicos de los mismos. Desde el 2004 trabaja en la industria del juego, habiendo desarrollado 

e implementado el primer producto funcional de TicketGames® con una gama de 21 títulos de juegos, ha desa-

rrollado una ruleta electromecánica multipuesto de la cual se han fabricado e instalado mas de 500 puestos, ha 

desarrollado una máquina de “Texas Hold´em Poker” multipuesto. Máquinas de “póker”, “blackjack”, “ruletas” 

y “bingo” individuales, y ha participado del desarrollo y arquitectura de sistemas de control online de máqui-

nas tragamonedas para salas de juego. Entre los años 1997 y 2004 a trabajado en la aseguradora de riesgos de 

trabajos del Banco de la provincia de Buenos Aires, la aseguradora mas importante del país en este rubro, en 

los primeros años como desarrollador y luego como jefe del departamento de desarrollo de sofware, creando y 

diseñando aplicaciones para aproximadamente mil usuarios y herramientas para las áreas de siniestros, medici-

na laboral, prevención de accidentes y el centro de emergencias médicas. Estas aplicaciones y herramientas se 

siguen utilizando hoy en día. Entre el año 1997 y 2004, ha desarrollado múltiples herramientas para el entorno 

de desarrollo Delphi, que se han utilizado a nivel global. Ha participado y moderado foros abiertos de desarro-

lladores de software. En el año 1999 ha trabajado en el desarrollo de un sistema de costos y seguimiento para la 

empresa GBS Sistemas sirviéndole este servicio a la petrolera Astra y luego a Repsol YPF. Entre los años 1998 y 

2005, le prestó servicio de instalación, soporte y desarrollo de aplicativos, a la empresa Tradecom S.A., empresa 

que brinda el servicio de venta telefónica y reclamos, para Frávega S.A y Discar S.R.L. Entre el 2001 y el 2005, a su 

vez, desarrolló un sistema integral para la obra social de los empleados de Vialida Nacional, OSPA Vial. 

BBIO DE MANAGEMENT
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German Mazzocchetti – Chief Strategy and Financial Officer (CSO & CFO): Germán posee más de una 
década de experiencia en estrategia, estructuración y ejecución de inversiones en mercados emergen-
tes. Recientemente, a principios del año pasado finalizó uno de las más exitosas inversiones 
inmobiliarias en la  ciudad de Montevideo en el segmento premium en Uruguay, el edificio Alpha 
Place, con una inversión de más de USD 9.0MM, proyecto que actualmente se encuentra 100% 
finalizado y ocupado por sus propietarios. En 2009 dirigió la conformación del Fondo de Inversiones 
Inmobiliarias para Argo Sudamérica, una empresa de inversiones de 150 millones de dólares 
orientada a inversiones en Sudamérica (Brasil, Uruguay, Perú, Argentina y Chile). Entre 2006 y 2008 
desempeñó un rol clave en el desarrollo del negocio de bienes raíces para el North Real Estate 
Opportunities Fund (NREOF), un fondo de inversiones inmobiliarias de 100 millones de Euros con su 
principal objetivo en los mercados de Europa Oriental. Antes de esta función, Germán Mazzocchetti 
trabajó con Fortia Asset Management, una empresa inmobiliaria de primera línea con sede en 
Chicago, donde en su carácter de analista inmobiliario principal se especializó en inversiones 
inmobiliarias en América Latina. Germán Mazzocchetti es arquitecto diplomado y habilitado en los 
EE.UU. y Argentina. Antes de Fortia, trabajó como arquitecto jefe en el conocido estudio de 
arquitectura de Chicago, McDonough Associates, donde participó en el diseño, construcción y 
dirección de proyecto de edificios comerciales e institucionales de un valor de varios millones de 
dólares. Germán Mazzocchetti se graduó en Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en 1999 y obtuvo un Master en Administración de Empresas en la Universidad de Chicago (Booth 
School of Business) en 2006. 
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TTANGO GAME GROUP PRESENTACION 
CORPORATIVA
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T    TANGO GAME GROUP RESUMEN EJECUTIVO    

Operación de Juego Provincia de Entre Rios

Operación de Juego Provincia de Formosa

Operación de Juego Provincia de Buenos Aires

Gestión de Sistema Online

Operación VLTs Ecuador-Misiones-Entre Ríos

Software Factory
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    DESCRIPCIONES    

Tango Game Group está conformada por diferentes Operaciones de Juego en el territorio de 

Argentina.

Opera al día de la Fecha 2 Hoteles, 1 Casino con mesas de Juego y Salas de Slots, más dos Bingo 

en la Pcia. de Buenos Aires.

Tiene diferentes contratos de Operación, en forma de Concesión y de Alquiler de Equipos.

Firmó contrato con la Junta de Beneficencia de Guayaquil en el año 2015 para a instalación de 

VLTs en las Agencias de la Lotería Nacional, con un estimado para 2016 de 1.000 Terminales

Recaudación estimada del grupo en 2015: USD 150 millones

Indices y Datos:

• 1.262 Slots en Entre Ríos (Neogame)

• 1.160 Slots en Entre Rios (Newtronic)

• 705 Slots en Formosa (Neogame)

• 680 Slots en la Pcia de Buenos Aires (Bingo Zarate y Bingo T. Arroyos)

 

Tango Game Group es parte del mismo grupo que contiene las siguientes empresas:

Grupo Ayex: Proveedora de Sistemas Online de Auditoría y Gestión. Tiene a la fecha más de 6.000 

Máquinas conectadas. Es una de las Empresas homologadas por la Agencia Federal de Ingresos. 

Fabrica y Opera Máquinas Multipuesto de Juego.

Interprod: Proveedora de las Terminales de Juego Ticket Games que ya opera en Ecuador y  

Argentina. Tiene contrato a cumplir con el IAFAS (Entre Ríos) para la provisión de 1.000 Termina-

les en el 2016.

Infobiz: Es la desarrolladora de los Juegos y el Sistema de Gestión para Ticket Games. Fue adquiri-

da en el 2014 para desarrollar nuevos Juegos y dar Soporte a las Operaciones en marcha.

D
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C
Cantidad de Terminales activas Octubre 2015
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NNeogame Terminales activas Nov 2015

Locación Slots Share Mesas Hotel
Mayorazgo 420 21,4% Si
25 de Mayo 330 16,8%
Jockey Club 218 11,1%

Diamante 77 3,9%
Galan 77 3,9%

Concepción 140 7,1%

Hotel Central 231 11,7% Si Si
San Martín 280 14,2%

Pirane 53 2,7%
Colorado 33 1,7% Si
Clorinda 66 3,4% Si
Circuito 5 42 2,1%

Total 1967 100,0%

NEOGAME TERMINALES ACTIVAS NOV 2015
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N
Newtronic Terminales activas Nov 

2015
Locación Slots Share

GUALEGUAYCHU 272 14,74%

GCHU ANEXO 81 4,39%

R DEL TALA 76 4,12%

GUALEGUAY 101 5,47%

SANTA ELENA 56 3,04%
LA PAZ 57 3,09%

VILLAGUAY 90 4,88%

SAN SALVADOR 31 1,68%

VILLA ELISA 62 3,36%
COLON 147 7,97%

LA PAZ ANEXO 83 4,50%
NOGOYA 105 5,69%

BINGO ZARATE 496 26,88%

BINGO T. ARROYOS 188 10,19%
TOTAL 1845 100,00%

NEWTRONIC TERMINALES ACTIVAS
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Juego Tipo Slot - Desarrollado por Interprod
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I INTERPROD PRESENTACION INSTITUCIONAL

Descripción del Concepto 

Interprod Group comercializa a través de su producto denominado “Ticket Games”, el cual esta paten-
tado internacionalmente. Ticket Games es un nuevo concepto de juego electrónico donde el resultado 
está pre-impreso en un billete físico que el jugador puede apreciar parcialmente previo a realizar la 
apuesta. El modo de funcionamiento es muy simple: el resultado del juego está pre-impreso en un 
billete (papel físico) que es visto parcialmente por el jugador antes de realizar la apuesta dentro de 
un “security box”. Esto permite al jugador tener la certeza de que el resultado está ya impreso en el 
billete pero por supuesto que no puede ser visto hasta que no se realice la apuesta (como el billete 
está exhibido parcialmente a través de un vidrio en el security box, el jugador tiene la certidumbre que 
la maquina no puede cambiar el resultado luego de que el jugador realiza la apuesta). Justo después 
de la realización de la apuesta, el security box libera el billete y el jugador es capaz de comparar el re-
sultado del billete con su apuesta. El resultado en la pantalla, obviamente, coincidirá con el resultado 
en el billete. Este simple concepto permite al jugador tener la certeza de que la máquina no ha sido 
manipulada durante la apuesta. Este concepto se puede aplicar a casi cualquier tipo de juego electró-
nico, tales como juegos de slots o ruleta electrónica, lotería o las carreras de caballos para mencionar 
algunos. Una de las principales características de este concepto es que todas las apuestas del jugador 
son posibles ganadoras, el éxito depende puramente de la decisión del jugador, no del software del 
juego en sí (como es el caso de las máquinas tragamonedas actuales), lo que deja en claro que el ju-
gador está basando su apuesta netamente en la “suerte pura” y no en una manipulación potencial de 
los resultados por el software de la máquina. Este concepto captura la esencia de los juegos que se 
basan en “pura suerte” dada por la probabilidad de ocurrencia aleatoria. El software se puede instalar 
en cualquier tipo de equipo (máquina) que cumpla con los requisitos de hardware, tales como tipos de 
slots o lotería simultánea. Ocupa el mismo espacio que el de una máquina slot. 

P
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P
• Transparencia en recolección de ganancias (sistema on-line / real time)

• Eliminación de costos de logística y producción de billetes lotéricos

• Potencial aumento de tamaño de mercado dado el atractivo  
    del juego

• Puede utilizarse para emitir todo tipo de boletos de lotería  
     tradicional

• El sistema es único en el mundo, está protegido por patente 
     internacional y tiene track record probado

• El sistema es muy robusto desde el punto de vista de la 
    seguridad ya que los resultados se generan en un server con doble  
    encriptación

• El sistema ha sido probado con éxito en Ecuador, a través de la  
    Lotería del Ecuador 

• El sistema (server) es controlado por la lotería misma o el licenciatario,                                                   
    dando control total (auditado en “tiempo real”) de sus resultados, sus  
    premios y sus recaudaciones

• El sistema es ideal para contribuir a la erradicación del juego ilegal de slots

• Dado su novedoso sistema de ‘pre-impresión’ del resultado en un ticket  
     físico ANTES que el jugador coloque su apuesta, elimina la duda en la 
     mente del jugador de que pueda haber manipulación en el resultado  
     luego de que se realice la apuesta (garantía de ‘suerte pura’)

PRINCIPALES VENTAJAS DEL SISTEMA TICKET GAMES

Interprod – Model Slant Top
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Juegos de Ticket Games desarrollados por Interprod

T
El sistema Ticket Games tiene más de 10 años de “track record” exitoso y comprobado en el mercado mundial del juego electró-
nico. Desde sus inicios en el mercado Argentino, una de las principales plazas de slots y juegos electrónicos del mundo, el sistema 
Ticket Games protegido por patente internacional, propiedad exclusiva del Grupo Interprod, ha mostrado un sólido interés tanto 
de jugadores como operadores de casinos y loterías nacionales, provinciales y privadas. Dese sus inicios, el sistema recibió múl-
tiples mejoras en su sistema (software y hardware). Su “security box”, pieza clave de su lógica operativa, ha sido perfeccionado 
con los años de forma de estar a la altura con los más altos estándares internaciones tanto de parte de los jugadores como de 
los entes reguladores en función a sistemas de auditoria en “tiempo real” y transparencia en la rendición de sus resultados. En 
total, solo en el 2015 hay más de 2.500 órdenes confirmadas en Sudamérica. Algunos de los pedidos provienen de las empresas 
de juego más importantes del mundo. Se han fabricado a la fecha más de 500 máquinas Ticket Games para los mercados de 
Argentina y Ecuador. En este último país, es destacable mencionar que Ticket Games ha sido adjudicatario exclusivo del sistema 
de juegos lotéricos electrónicos en dicho país. La Lotería de Ecuador depositó particular interés en el sistema Ticket Games dada 
su transparencia y facilidad de monitoreo on-line en su recaudación. En una fase inicial, el sistema fue sometido a un periodo de 
prueba, el cual fue aprobado superando los objetivos iniciales con medidas de Next Win por día superando los USD 50/máquina. 
Posteriormente, la Lotería de Ecuador realizó una petición formal para la instalación del parque de máquinas según contrato 
para todo el territorio de Ecuador, operando a través de sus agencias de loteria. La Lotería de Ecuador ha mostrado a la fecha 
un compromiso y satisfacción absoluta con Ticket Games, demostrándose además en las múltiples inversiones ya realizadas y 
otras tantas ya agendadas a realizarse en un futuro cercano en el acondicionamiento de las diferentes agencias de loteria para 
acomodar los equipos tipo VLT de Ticket Games. En Argentina, además de los contratos vigentes con importantes loterías pro-
vinciales, Ticket Games ha cerrado recientemente una orden conjunta de más de 1.000 máquinas para dos operadores de calibre 
internacional.

Actualmente las máquinas de Ticket Games, en sus modalidades Slant Top y VLT, están siendo testeadas por algunas de las prin-
cipales empresas del mundo en el negocio del juego electrónico en España, Austria e Italia. Pasados estos tests, Ticket Games 
planea firmar contratos futuros con estas empresas las cuales operan en múltiples mercados de Europa, Asia y Oceanía. Es de 
particular interés para estas empresas la robustez, innovación y transparencia del sistema Ticket Games, siendo el interés re-
ciente despertado por los jugadores uno de sus principales drivers. Es importante destacar que otro elemento fundamental del 
interés de estas empresas es la diversidad de juegos ya desarrollados por Ticket Games para sus dos modelos de máquinas (Slant 
Top y VLT), así como la capacidad de generación de nuevos juegos que se adapten a los continuos requerimientos de los consu-
midores más exigentes. Interprod posee una planta permanente de desarrolladores de software de primer nivel, con los cuales 
genera en forma continua nuevos juegos y soluciones para mejorar en forma sustentable el sistema Ticket Games.

 
TRACK RECORD
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C
Buenas Aires
•  Bingo Avellaneda (Buenos Aires)
•  Bingo Panamericano (Zarate)
•  Bingo San Fernando (San Fernando)
•  Bingo Tres Arroyos (Tres Arroyos)

Entre Rios
•  Casino Colon (Colon)
•  Sala de Juego Colon Anexo (Colon)
•  Casino Gualeguaychu (Gualeguaychu)
•  Sala de Juego Gualeguaychu Parador 14
•  Hotel Casino Mayorazgo (Parana)
•  Sala de Juego 25 de Mayo (Parana)
•  Sala de Juego Bovril (Bovril)
•  Sala de Juego Gualeguay (Gualeguay)
•  Sala de Juego Concepcion (Concepcion)
•  Sala de Juego Crespo (Crespo)
•  Sela de Juego Diamante (Diamante)
•  Sala de Juego La  Paz (La  Paz)
•  Sala de Juego Nogoya (Nogoya)
•  Sala de Juego Rosario del Tala (Rosarion del Tala)

Entre Rios
•  Sala de Juego San Salvador (San Salvador)
•  Sala de Juego Santa Elena  (Santa Elena)
•  Sala de Juego Villa Elisa (Villa  Elisa)
•  Sala de Juego Villaguay (Villaguay)

Formosa
•  Casino Gudnisky (Formosa)
•  Sale de Juego Clorinda  (Clorinda)
•  Sala de Juego El Colorado (El Colorado)
•  Sala de Juego Pirane (Pirane)
•  Sala de Juego San Martin (Formosa)

Misiones
•  Puntos de venta Ticket Games (Posadas)
•  Puntos de venta Ticket Games (Iguazu)
•  Puntos de venta Ticket Games (Andresito)
•  Puntos de venta Ticket Games (Apostoles)

Rio Negro
•  Casino Tressor (San Carlos de Bariloche)

CLIENTES DE INTERPROD

Interprod – Model VLT
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• Video Lotería

• Plataforma multijuego

• Alta calidad gráfica

• Posibilidad de pozos acumulados, bonus y premios especiales

• Sorteo previo e inalterable, comprobable por el jugador

• Todas las jugadas son posibles ganadoras 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

CONTROL DE LAS TRANSACCIONES ON LINE POR PARTE DE LA 
LOTERÍA

El producto incluye un “Módulo de Administración” (backend) para administrar y consultar la 
información de las terminales de juego recopilada en la base de datos del servidor de sorteos.

Las principales funcionalidades permiten:
• Asociar terminales a las agencias/salas, operadores, técnicos y agruparlas por bases 

operativas
• Generar liquidaciones por período (desde/hasta), sala/agencia y juego indicando el 

netwin correspondiente, esta información también puede discriminarse a nivel de terminal
• Realizar consultas de jugadas, sorteos y/o liquidaciones utilizando distintos criterios 

de selección



46  ::     ::

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LA TERMINAL 

• Código de país
• Moneda
• Idioma
• Valor del crédito
• RNG - tiempo de generación de un nuevo número 
aleatorio
• Dispositivos habilitados (impresora, billetero, 
impresora TITO)
• Juegos habilitados
• Funciones del sistema habilitadas (vlt, sas/tito, 
recaudación)

• Billetero
- puerto de comunicación
- denominación de billetes habilitados

• Impresora
- puerto de comunicación

• VLT
- url del servidor de sorteos
- cantidad total de sorteos a solicitar
- cantidad de sorteos por paquete
- punto de pedido de nuevos sorteos
- límite de sorteos a utilizar

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

JUEGOS A INCORPORAR

Ruleta
Juego de casino 
con paño cero o 
doble cero 
según
configuración

Ruleta
Potencia
Adaptación de 
la ruleta clásica 
que juega con 
dos cilindros a 
la vez y permite 
apostar a cada 
cilindro en 
forma individual 
y a los dos en 
forma
simultánea

Horsy
Turf Cup
Carrera de 
caballos

Golden Bee
Juego piramidal 
que consiste en 
“n” filas por 
“m” columnas 
donde la 
cantidad de 
columnas se va 
reduciendo a 
medida que se 
avanza en el 
juego hasta 
llegar a la cima 
de la pirámide

Blackjack
Juego de casino

Quiniela
Juego de lotería 
que permite 
apostar
números de 1 a 
4 cifras
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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

PROTOCOLO DE TRANSMISIÓN
HTTPS con SOAP para la comunicación 
con el servidor de sorteos

BACK UP DE TRANSACCIONES
• Redundancia en la grabación de jugadas 

en memoria no volátil
• Redundancia de grabación de discos en 

el servidor de sorteos

SISTEMAS DE ALERTAS 
• Impresora: falta de papel, atasco de papel, 

problemas con cuchillas, error en los sensores, etc.
• Puertas abiertas
• Billetero: pérdida de comunicación, atasco de 

billete, stacker lleno, stacker removido, etc.
• Situaciones imprevistas en los juegos
• Falta de sorteos
• Corrupción de memoria
• Overflow en el pago

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES Y TÉCNICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
SOFTWARE Y DEL HARDWARE

Software
• Sistema Operativo Linux
• HTML5
• Kernel y Juegos desarrollados en Mono / C#
• Módulo de Administración (Backend) 
desarrollado en ASP.NET y base de datos MySQL

Hardware
• Procesador: Core i3 - 3240 @3.4GHZ
• Memoria: 4Gb
• Placa de Video: Intel® HD Graphics integrated 
GPU
• Mother: PBG-5120
• Monitor Touch Full HD 19´´ “ELO”
• Billetero
• Impresora TG-III
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E
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Índices por Juego 
Juego %

Keno 2,1%
Golden Bee 88,9%
Sueldazo 1,5%
Bingo 7,4%
Total 100,0%

Juego Q Jugadas %
Keno 10.935 2,9%
Golden Bee 326.626 85,6%
Sueldazo 8.641 2,3%
Bingo 35.243 9,2%
Total 381.445 100,0%

Juego %
Keno 4,6%
Golden Bee 85,1%
Sueldazo 3,6%
Bingo 6,7%
Total 100,0%

Juego Hold
Keno 19,05%
Golden Bee 8,39%
Sueldazo 20,62%
Bingo 7,90%
Total 8,76%

Juego Ap. Promedio
Keno $              1,10 
Golden Bee $              1,54 
Sueldazo $              1,00 
Bingo $              1,20 
Total $              1,48 

Juego Ganada/Jugadas
Keno $              0,35 
Golden Bee $              0,28 
Sueldazo $              0,41 
Bingo $              0,38 
Total $              0,29 
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Ayex es una empresa especialista en el control y fiscalización de producidos de juegos de azar electrónicos. 

Sus sistemas cuentan con certificaciones emitidas por Gaming Laboratories International (GLI), lo que permite 

atender con los más altos estándares de confiabilidad a 36 Salas de Casinos y Bingos de la República Argentina, 

ubicadas en las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa y San Luis controlando más de 6.000 puestos de 

juegos bajo estricta regulación estatal.

En los últimos años también se han incorporado a la cartera de productos y soluciones el diseño, la fabricación y 

el mantenimiento de ruletas electrónicas, ruletas individuales y dispensadores de cambio de tickets por dinero 

y viceversa (conocidos genéricamente como ATM). El crecimiento de Ayex y la demanda del mercado ha permi-

tido poner la mirada en Latinoamérica, contar con más de 6.000 máquinas auditadas, las cuales se detallan a 

continuación:

SAYEX PRESENTACION Y PORTAFOLIO DE 
SALAS CONTROLADAS

Cantidad de salas controladas
(por empresa)

Cantidad de salas controladas 

(Por empresa)
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Cantidad de salas controladas 

(Por provincia)

Cantidad de salas controladas
(por provincia)

Cantidad de terminales conectadas
al sistema on-line (por empresa)

Tragamonedas: 4696 Ruletas: 619

Cantidad de terminales conectadas

al sistema On-line (Por empresas)
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Cantidad de Terminales conectadas
al Sistema On-Line (Por provincia)

Tragamonedas: 4696 Ruletas: 619

Cantidad de Terminales conectadas 

al Sistema On-line (Por provincia)

Cantidad de Terminales conectadas
al Sistema Ayex de Tickets (Por empresa)

Tragamonedas: 3418 Ruleta: 272

Cantidad de terminales conectadas

al Sistema Ayex de Tickets (Por empresas)
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Cantidad de Terminales conectadas
al Sistema Ayex de Tickets (Por provincia)

Tragamonedas: 3418 Ruleta: 272

Cantidad de terminales conectadas

al Sistema Ayex de Tickets (Por provincia)
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Cantidad de Servidores (Por empresa)

Cantidad de servidores 

(Por empresa)

Cantidad de Servidores (Por provincia)
Cantidad de servidores 

(Por provincia)
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Recaudaciones Auditadas en 2012
(Por empresa)

Tragamonedas: $864.530.314,34 Ruletas: $98.710.917,59Tragamonedas: $864.530.314,34

Recaudaciones Auditadas  

(Por empresa)

Fx ARS/USD=10.00
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Recaudaciones Auditadas

(Por provincia)Recaudaciones Auditadas en 2012
(Por provincia)

Tragamonedas: $864.530.314,34 Ruletas: $98.710.917,59

Fx ARS/USD=10.00
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Recaudaciones Auditadas en 2013
hasta abril (Por empresa)

Tragamonedas: $322.820.214,35 Ruletas: $31.587.496,57Tragamonedas: $322.820.214,35

Recaudaciones Auditadas

(Por empresa)

Fx ARS/USD=10.00
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Recaudaciones Auditadas en 2013
hasta abril (Por provincia)

Tragamonedas: $322.820.214,35 Ruletas: $31.587.496,57

Recaudaciones Auditadas

(Por provincia)

Cantidad de Puestos de Ruleta asistidos 
técnicamente por producción propia 

(Por empresa)Cantidad de Puestos de Ruleta asistidos

técnicamente por producción propia (Por empresa)

Fx ARS/USD=10.00
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Cantidad de Puestos de Ruleta
(Por salas)

Cantidad de Puestos de Ruleta

(Por salas)
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AAYEX ARQUITECTURA DE SISTEMA
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Interprod Group en SAGSE
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	German mazzochetti



