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COMUNICADO DE PRENSA
TQG presenta la Carta Mágica - nuevas interacciones con el jugador
La Carta Mágica es una herramienta de lotería para aumentar la interacción con
el jugador. La lotería puede activar nuevos servicios interactivos como vales,
promociones y contenidos exclusivos, aumentando el registro de clientes en Internet y ofreciendo juegos adicionales. La Tarjeta Mágica ofrece oportunidades
ideales para el marketing cruzado. Por medio de una tinta electrónica invisible
en la Tarjeta Mágica, la interacción digital tiene lugar cuando esta se coloca sobre el smartphone.
Este proceso ha sido desarrollado y patentado por prismade FutureLab de edding®. En el marco de una estrecha colaboración, TQG-LS es pionera en la
aplicación de esta nueva tecnología al mercado de la lotería.
La Carta Mágica puede ser utilizada de muchas maneras diferentes. TQG-LS
ahora ofrece la Tarjeta Mágica al mercado internacional de lotería. Las ventajas
pueden ser utilizadas por cada lotería de manera individual e independiente de
sistema:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor registro e interacción de los jugadores
Clave para contenido exclusivo
El contenido específico del cliente puede ser controlado en cualquier momento
Servicio adicional para el jugador de lotería
Efecto WOW para todos los grupos de edad
Rentable y reciclable, por lo tanto apto para la producción en serie
Actualización de la tarjeta de cliente de Lotto con valores añadidos digitales
Posibilidad efectiva de difundir publicidad y medición del éxito.

En la Cumbre Mundial de la Lotería 2018 en Buenos Aires, el TQG-LS presentará una
Aplicación en práctica. Para esta aplicación, TQG-LS cuenta con el apoyo de expertos alemanes en
publicidad digital “ad-artists” mediante un juego eInstant.
Visítenos en Buenos Aires en la Cumbre Mundial de Lotería
del 18 al 22 de noviembre de 2018.
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