
 
 

 

Dentro de las instalaciones del Casino&Resort de Punta del Este: 

Enjoy entra al juego online con plataforma 
desde Conrad en Uruguay 

 La nueva propuesta de entretenimiento, desarrollada en conjunto con la 
empresa BallyTechnologies , tendrá alcance internacional. 

Punta del Este, 11 de noviembre de 2013.- Enjoy, la cadena líder en 
entretenimiento a nivel Latinoamericano, anunció hoy la firma de una alianza con 
la empresa BallyTechnologies, líder en iGaming, para desarrollar la plataforma de 
juegos online de la compañía que operará desde Conrad Casino&Resort en Punta 
del Este. 

La oferta de juegos online posibilitará la consolidación de Conrad como el 

complejo de entretenimiento líder de Latinoamérica y contribuirá a transformar a 

Enjoy en una de las cadenas de casinos y centros de entretenimiento top 10 del 

mundo. 

“La tendencia mundial muestra que el juego online es parte fundamental del rubro 

del entretenimiento. Además, hoy internet es una herramienta habitual en la oferta 

turística, por lo que el juego on line se inserta en ese hábito creciente de los 

consumidores. El juego online será un producto más dentro de la oferta de Conrad, 

es decir que el cliente podrá acceder online a una oferta similar de juegos a la que 

accede offline”, explicó  el gerente general de Conrad, Juan Eduardo  García. 

Por otro lado, la nueva propuesta de entretenimiento brindará la posibilidad de 

estrechar el vínculo entre el hotel y sus clientes del exterior y de promocionar 

Punta del Este y Uruguay como destino turístico en el extranjero. “Los juegos 

online nos permitirán mantener una comunicación fluida con nuestros clientes 

cuando regresen a sus países, lo que contribuirá a fidelizarlos. Además, las 

personas que no hayan visitado nuestras instalaciones podrán utilizar la 

plataforma y, a través de bonus a ser canjeados por servicios en la propiedad 

(cenas, noches de hotel, juego, shows), se incentivarán a viajar a Uruguay para 

vivir la experiencia Conrad”, adelantó García. Con esto, la cadena confirma su 

compromiso de trabajar para atraer turistas a Uruguay mediante el uso de la 

tecnología. 



 
 

  

El lanzamiento de esta plataforma coloca a Enjoy a la vanguardia mundial en 

materia de entretenimiento, ya que solamente tres multinacionales de la hotelería y 

el juego están impulsando iniciativas similares en otros países. La implementación 

del nuevo producto se realizará, en una primera etapa, sólo para entretenimiento, 

en un espacio dentro de OVO Nightclub&Dayclub, el sofisticado y elegante punto 

de encuentro que el hotel inaugurará en el correr de diciembre. En el lugar, se 

colocarán  tablets a disposición de los visitantes para que experimenten con los 

juegos sin apostar dinero real. De todas maneras, esta plataforma de juegos estará 

disponible en aquellos países cuya legislación lo permita. 

En lanzamiento de los juegos online se enmarca dentro de un ambicioso plan de 

mejoramiento que viene implementando Enjoy en Conrad desde que en junio 

comenzó a operar el hotel.  

 El plan, orientado a consolidar la posición de liderazgo que ostenta el complejo en 

la región en el mercado del entretenimiento, ha incluido la ampliación y 

modernización de su casino, que ahora, en un área de 4.000 m2, dispone de un total 

de 592 slots, 75 mesas y 1 sala de póker. 

 También está previsto inaugurar próximamente una deslumbrante terraza con 

vista a la península y la Playa Mansa, que sumará un nuevo bar y 24 slots, y el 

espacio OVO Nightclub&Dayclub, que reunirá a las principales figuras que visiten 

Punta del Este en la temporada.  

  Acerca de Enjoy 

Con 38 años de trayectoria, Enjoy –la única empresa de esta industria que cotiza sus 

acciones en la Bolsa de Comercio- es la principal cadena de casinos de Chile y la primera en 

instalar el concepto de entretención integral en el país. Además de Conrad, la compañía 

opera en la actualidad en Mendoza, Argentina y en las  principales ciudades turísticas del 

Chile: Antofagasta, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Colchagua y Chiloé, además de Enjoy 

Santiago, ubicado a pocos minutos de la Región Metropolitana. La empresa se destaca por 

su variada oferta de entretención integral, que incluye espectáculos de primer nivel, 

modernos casinos, hoteles de categoría, gastronomía nacional e internacional, además de 

modernos centros de Spa en todas sus instalaciones.  

 



 
 

 

Acerca de Bally 

Bally Technologies es el proveedor de tecnología móvil más confiable de la industria del juego, según 

los sitios especializados. Fundada en 1932, proporciona a la industria global de las apuestas, juegos 

innovadores, sistemas móviles, y soluciones iGaming que impulsan los ingresos y proporciona 

eficiencia operativa a los operadores de juegos de azar. 

Hoy en día, millones de personas utilizan las aplicaciones móviles y sitios web móviles que ha 

creado para docenas de casinos de todo el mundo, y decenas de miles de personas descargar estas 

aplicaciones cada semana. 

Las aplicaciones creadas por Bally Technologies para los clientes, le dan la oportunidad de atraer a 

nuevos jugadores a su casino, mejorar su visita, y vender más a través de teléfonos móviles o 

tabletas. 

Pueden incluir juegos de casino populares, muestran avances de habitaciones y reservas en 

restaurantes, estudios de opinión, menús, mapas interactivos, ofertas muy específicas, y muchas 

otras características. 

 

 


