Italtronic SL

expande sus operaciones en
América Latina.

ITALTRONIC FOCUS COLOMBIA S.A.S

Empresa de consultoría especializada en el sector juego.
Consultoría
Estratégica M&A
Oportunidades para
empresas del juego.

Desarrollo
Comercial

Seguimiento integral
de productos y servicios.

Consultoría
Gestional
Promovemos el valor
y crecimiento del
sector del juego.

Caución
y Renting

Aseguramos productos
y operaciones para
reducir riesgos.

20 AÑOS

de experiencia e influencia
en el mercado representando a los
principales operadores en
Europa y marcas reconocidas
y altamente testadas.

Consultoría Estratégica y M&A
En un mercado en continuo desarrollo con numerosos países que reglamentan esta actividad se hace
necesario estar siempre atento a nuevas oportunidades y acuerdos estratégicos que permitan a las
compañías no perder el paso y presencia en el sector.
Italtronic con su amplia presencia en eventos del sector , contactos y representación multidisciplinar
especializada en el sector del juego dispone del conocimiento e información necesaria para asesorar a su
empresa y presentarle,

Nuestros servicios de consultoría estratégica de para el desarrollo de negocio y
asesoramiento en operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A)

Evaluación de necesidades
Scouting de oportunidades
Presentación del proyecto
Confidencialidad (NDA)
Análisis de la viabilidad económica y estratégica (business case)
MOU
Due Diligence
Seguimiento negociación y cierre
Seguimiento desarrollo operaciones

Desarrollo Comercial
El conocimiento de los mercados y de sus
operadores, nos permite ser de ayuda a
empresas que quieran encontrar nuevos
canales de distribución.
Nuestros servicios pretenden seguir a la
empresa en todas las fases de realización
del proyecto:

Análisis de los productos y de su idoneidad para el mercado escogido.
Verificación y en su caso descripción de las modificaciones necesarias para cumplir la normativa específica del país.
Definición de la estrategia comercial y de marketing.
Identificación y definición de acuerdos y contratos con las empresas locales necesarias para el desarrollo del proyecto.
Elaboración de un presupuesto de país y seguimiento de la marcha, confrontándolo también con datos de Benchmark.

Consultoría de gestión
Nuestra experiencia evaluando operaciones en los mercados mas competitivos, hacen que podamos
poner al servicio de su empresa nuestra experiencia para.
Evaluación de áreas y performance susceptibles de mejora
Planificación y definir tiempos de aplicación y expectativas de resultado
Automatización de procesos industriales
Robotización de procesos de gestión

Seguros de caución
y fianzas para la
industria del juego.

Somos agentes de las principales compañías aseguradoras.
Asesoramos sobre cómo garantizar las obligaciones legales y de
caución necesarias para ejercer en los mercados regulados.
Italtronic a gestionado la emisión de fianzas en los mercados de
España, Italia y Colombia para los principales operadores del
sector y con las compañías aseguradoras mas acreditadas y
fiables

FIANZAS TRAMITADAS EN EL 2018

120 Millones EUROS

Equipo de Italtronic Gaming
Aportamos a nuestros clientes una amplia base de experiencia y conocimiento como analistas especializados en el negocio del
juego, de manera flexible y confiable.
Como equipo multidisciplinar y experimentado, nos enfocamos en resolver problemas complejos que requieren especialización
avanzada en áreas como finanzas, desarrollo de negocio, ventas, y fusiones y adquisiciones adaptados a las singularidades del
sector.
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Participación en eventos
El equipo de Italtronic participa asiduamente en
los principales eventos del sector en mesas
redondas y ponencias. Ultimas participaciones

Eventos ya programados
con participación:

Cumbre Iberoamericana del juego de Medellín (Colombia): 9 y 10 de Mayo 2018
Juegos Miami: 30, 31 Mayo y 01 Junio 2018
Proyección del juego On Line en España Madrid: 20 de Septiembre 2018
GOL Peru: 25 y 26 de Septiembre 2018
Gaming Market Colombia: 24 de Octubre 2018
G2E Gaming Las Vegas: 8,9,10 y 11 de Octubre 2018
Evento “Encuentro de excelencias” 11 setiembre Bolonia.
Organizado por Italtronic con los principales empresarios del sector
SIGMA (Malta): 28, 29 y 30 de Octubre 2018
Fadja Bogota: 05 y 06 de Abril
Expojoc Valencia: 14 Junio 2017
Enada Roma: 16, 17 y 18 de Octubre 2018
ICE London: 5, 6 y 7 de Febrero 2019
Enada Primavera: 14, 15 y 16 de Marzo 2018

Feria Azar Madrid. 9-10 Abril
Fadja Bogotá 10-11 Abril
Gigse / ICE sport betting Boston 13-15 Mayo
Cumbre Iberoamericana del Juego Lima Perú 14-15 Mayo
Gaming Holland 5-6 Junio
Expojoc 11-12 Junio

CASOS DE ÉXITO EN COLOMBIA
Empresas de Hardware y Sofware.
El grupo HBG confió en Italtronic para su primera incursión en un mercado fuera de Italia y después de un análisis se escogió Colombia, consiguiendo en el 2018 empezar a operar con una licencia y ya con mas de 150
puntos de venta operativos

Desde sus oficinas de Bogotá se ha gestionado la participación en un Tender para la gestión de loterías para el
gobierno de Republica Dominicana y ofertas para operación en México, Perú y Colombia. Estamos monitorizando
la zona para seguir las oportunidades que se presentan con la reglamentación del juego on line

La estrecha colaboración con el equipo de Expresso Games desarrollando conjuntamente y participando en
GOL Peru (Lima), G2E Gaming (Las Vegas), Fadja (Bogotá), SIGMA (Malta) han hecho que estos contenidos
sean ya los preferidos por las mejores plataformas en los mercados reglamentados
En Colombia con el acuerdo con Betplay para el lanzamiento y acuerdo con los principales operadores.

El acuerdo estratégico con Italtronic en el 2017, con la creación de un centro de distribución y asistencia local,
llevo a VNE a ser la empresa que vendió mas terminales de caja y gestión de efectivo en el sector del juego
español en el 2018,.
Siguiendo el mismo modelo en el 2018 se hizo un acuerdo con Italtronic Focus Colombia que hoy distribuye ya
sus maquinas en México, Republica Dominicana, Costa Rica, Panamá, Perú y Colombia

ITALTRONIC GOLD SPONSOR
CUMBRE IBEROAMERICANA
DEL JUEGO

Lima (Perú) será la sede de la VI Cumbre Iberoamericana del Juego, el encuentro anual de referencia para
la industria del juego que se celebrará los días 14 y 15 de mayo de 2019. La Cumbre reunirá a los principales
reguladores y actores del sector con el objetivo de mejorar los mecanismos de regulación e intercambio de
información entre empresas y reguladores.

Sedes de Italtronic Gaming
OFICINA CENTRAL:
ESPAÑA Carrer Major, 76. 08242 Manresa, Barcelona
Tel.: (+34) 931 314 486 Móvil: (+34) 684455623
OFICINA EN ITALIA
Via Guglielmo Oberdan, 5-7. 25128 Brescia, Brescia
Tel.: (+39) 3493342811
ITALTRONIC FOCUS COLOMBIA OFICINA EN COLOMBIA
Calle 96 # 9A-30 OF. 201 Bogotá, Colombia Tel. +571 7448582
Móvil: (+57) 350 769 8157

ITALTRONIC SU ALIADO ESTRATÉGICO
en la expansión y desarrollo de su negocio

