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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

La empresa Redcolsa es una empresa del sector de juegos de suerte y azar y 
servicios ubicada en la ciudad de Cali, cuenta con 16 sedes de servicio 
distribuidas en toda la ciudad con el fin de tener presencia y cobertura en todos 
los niveles socio económicos y de esta manera poder satisfacer las necesidad 
de los clientes. 
 
 
En el presente trabajo se desarrolla un plan de mercadeo estratégico con el fin 
de mejorar su competitividad en el mercado 
 
 
Este proyecto se desarrolla por medio de fases, se recolecta información 
posteriormente se continua con  un análisis del entorno, siguiendo con un 
diagnóstico sobre la situación actual de la empresa donde se analiza el 
macroentorno y el microentorno, se establecen determinación de oportunidades 
y amenazas con que cuenta la empresa junto a las debilidades y fortalezas, 
planteamiento de objetivos, formulación de estrategias y el establecimiento de 
un plan de acción con su respectivo presupuesto. 
 
 
Con todo lo anterior y lo que propone le plan de mercadeo es que Redcolsa 
logre un crecimiento del 5% en sus ventas y un mejoramiento en sus servicios. 
Para cumplir este objetivo se plantean estrategias importantes como: captación 
de clientes con el fin de aumentar la participación de mercado, identificación y 
control que tiene como objetivo fidelizar 

 
 

Palabras Claves: juegos de suerte y azar, plan de mercadeo estratégico, 
competitividad, mercado. 
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INTRODUCCION 
 
 

En la actualidad  las organizaciones, diseñan e implementan  estrategias 
comerciales,   con el fin de obtener  ventajas competitivas, que le permiten  
visualizar el camino hacia las metas establecidas. 
 
 
Hay factores que influyen en las condiciones empresariales, estos factores 
pueden ser variables externas que no son del control de la empresa, como la 
crisis económica o variables internas como el direccionamiento estratégico  con 
que cuenta la organización. Es de vital importancia  determinar con exactitud 
qué tipo de variables influyen en los condicionamientos empresariales y para 
ello es necesario realizar un plan de mercadeo, que brinde las herramientas 
suficientes para tomar acciones que conlleven al mejoramiento de las mismas. 
 
 
El presente plan de mercadeo tiene como propósito mejorar la competitividad 
en el mercado de la compañía Red Colombiana de Servicios (REDCOLSA), 
esta es una organización de juegos de suerte y azar, además comercializa 
otros servicios a la comunidad como las recargas de telefonía móvil y el 
servicio de giros postales. Desarrollando el plan de mercadeo se busca tener 
una visión más amplia, es muy importante estar alertas a todos los cambios 
que se están dando a nivel regional en el sector de las apuestas y servicios de 
este modo diagnosticar, corregir problemas que presenta la compañía y  al 
mismo tiempo generar estrategias para desarrollar ventajas competitivas en el 
mercado a través de la identificación de oportunidades de negocios. 
 
 

El mercado de las apuestas viene decreciendo en la ciudad de Cali, durante los 
últimos años la venta de Chance disminuyo un 20% y en cuanto a la parte de 
servicios se presenta un incremento por encima del 15% a pesar de tener un 
mercado con mucha competencia. 
 
 
Uno de los productos líderes de la compañía en materia de servicios son los 
giros de dinero con la marca comercial Súper Giros quien por medio de la 
plataforma de las casas de apuestas de cada región presta su servicio 
contando con una de las mejores coberturas del sector, en el último trimestre 
del año anterior se dio un cambio drástico, donde se presentó una alteración de 
la prestación del servicio, este hecho genero algunas consecuencias, algunas 
ciudades del país como Bogotá y Medellín se retiraron de este convenio. 
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Para el desarrollo del plan estratégico de mercadeo, se aplicara todas las 
herramientas y  los conocimientos  adquiridos durante la carrera de Mercadeo y 
Negocios Internacionales. 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
 
Redcolsa, es una red de servicios, que opera desde hace ocho  años en el 
mercado, ubicada en la ciudad de Cali con una oficina principal en el centro de 
la ciudad y con más de cinco mil colocadores de apuestas y servicios en puntos 
de venta fijos y móviles diseminados por toda la ciudad; la organización busca 
incrementar y fidelizar las ventas de las apuestas y servicios ofrecidos 
 
 
La compañía desarrollo  un plan de cobertura que permitió la apertura de 50 
nuevas oficinas, generando para la organización un crecimiento de 23,8% en 
este canal con el propósito de lograr un fortalecimiento de la red, garantizando 
mayor cobertura, impacto visual generando mayor seguridad y confianza para 
el cliente. 
 
 
Otras Estrategias también se utilizaron como la de reconocimiento, 
identificando los puntos que venden todo el portafolio de productos y servicios 
de la organización con el nombre “Gane servicios” desarrollando e 
implementando un programa de cambio de imagen. 
 
 
La innovación en su infraestructura tecnológica para trabajar en línea y en 
tiempo real; trabajo social manejando temas como vivienda, educación, 
recreación y bienestar, fue otra de las estrategias implementadas. 
 
 
La compañía realizo una alianza estratégica con la marca Su Red, la red más 
importante en el territorio nacional, que cuenta más de 45 mil puntos de venta 
con el fin de ofrecer a sus clientes: servicios, seguridad, cercanía, confiabilidad 
e integridad de portafolio del producto. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION  
 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Redcolsa es una organización de juegos de suerte y azar y servicios, cuenta 
con 16 sedes de servicios distribuidas en la ciudad de Cali y cobertura en todos 
los niveles socioeconómicos. 
 
 
La compañía a través de los años ha logrado tener aproximadamente más de 
350.000 clientes, implicando una investigación permanente sobre su mercado. 
El conocimiento que se tiene del cliente no es alta , una razón por la cual esto 
ocurre es que el proceso  de venta-compra  no permite un profundo contacto 
con el cliente pues generalmente se hace de manera rápida.  
 
 
Muchos de los apostadores de Gane han envejecido y la nueva generación es 
incrédula frente a los juegos de azar, no creen en la suerte “prefieren ir a la 
fija”, ellos no asumen como propia una “cultura del chance”.  
 
 
El chance ha ido decreciendo, mientras otras alternativas en el mercado le 
brindan al apostador innovadoras maneras de jugar y de ganar como lo son el 
Baloto y los bingos que han tomado fuerza. 
 
 
En los últimos 3 años las ventas del chance han disminuido en 20%, lo que ha 
creado cierta preocupación para la organización. 
 
 
En síntesis se han dejado de vender alrededor de dos mil millones  de pesos 
en los últimos 3 años, esto genera  disminución en los ingresos de la 
compañía,  de los vendedores ya que su sueldo se fundamenta en comisiones 
con relación a sus ventas y al ocurrir esto muchos se retiran de la compañía.  
 
          

2.1 FORMULACION  DEL PROBLEMA 
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¿Cuál es el plan de mercadeo estratégico adecuado que se debe diseñar para 
la Compañía Red Colombiana de Servicios (REDCOLSA), para mejorar su 
competitividad en el mercado para el año 2014 en la ciudad de Cali? 
 
 
2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el análisis adecuado del entorno que se puede hacer a la 

compañía Red Colombiana de Servicios (REDCOLSA)? 
 
 ¿Qué diagnóstico de la situación actual se puede hacer a la compañía Red 

Colombiana de Servicios (REDCOLSA)? 
 
 ¿Qué objetivo de marketing, resulta adecuado para la compañía Red 

Colombiana de Servicios (REDCOLSA)? 
 
 ¿Qué estrategias son más convenientes para lograr el objetivo general de la  

compañía Red Colombiana de Servicios (REDCOLSA)? 
 
 ¿Cuál es el presupuesto y los indicadores de gestión adecuados para la 

compañía Red Colombiana de Servicios (REDCOLSA)? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Redcolsa, con su objetivo fundamental de  generar un alto nivel de rentabilidad 
socioeconómica y de productividad a todos sus accionistas, busca definir y 
adaptar estrategias de mercadeo, las cuales le permitirán  encontrar 
mecanismos que establezcan propuestas para el cumplimiento de sus metas. 
 
 
El chance, producto estrella de “Gane” hoy por hoy ha alcanzado un punto de 
madurez pero ha ido decayendo, la tendencia de nueva generaciones 
manteniéndose incrédulos a jugar chance, el poco conocimiento de los clientes 
también son factores que influyen sobre este problema, a causa de esto 
aparecen múltiples alternativas en el mercado que están en capacidad de 
ofrecer distintas maneras de apostar y ganar, por esta razón Gane debería 
iniciar un proceso recuperación de lo poco que queda de la generación anterior 
en cuanto a la apropiación de cultura de chance y esas misma culturas en la 
búsqueda de nuevas generaciones. 
 
 
Con esta investigación se pretende identificar y evaluar las mejores estrategias 
que conlleven al cumplimiento de los objetivos de Redcolsa, para incrementar 
sus ventas y así ganar mayor participación y reconocimiento en el sector de las 
redes de servicios.  
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo estratégico para la compañía Redcolsa es 
importante porque se logra una mayor participación en el mercado, la captación 
de nuevos clientes, fidelización de compradores, esto contribuye al incremento 
de utilidades y ganancias. 
 
 
Así mismo definir  un plan de mercadeo, constituye una gran aportación, por no 
existir en Redcolsa un tema igual al anteriormente formulado. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de mercadeo estratégico para la Compañía Red Colombiana 
de Servicios (REDCOLSA), para mejorar su competitividad en el mercado para 
el año 2014 en la ciudad de Cali. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Realizar un análisis de la situación actual de la compañía.  
 Diagnosticar la situación actual de la empresa identificando las 

oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades. 
 Definir objetivos, estrategias, tácticas, que vayan acorde a lo esperado con 

el plan de mercadeo. 
 Crear estrategias y planes de acción necesarios para la compañía con el 

propósito de lograr objetivo general. 
 Construir mecanismos de control y evaluación por medio de presupuestos 

para medir el presente proyecto 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

5.1.  MARCO TEORICO 
 

El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige 
tiempo y dedicación, lo más importante implementarlo, controlarlo y revisarlo; 
es quizá uno de los más importantes instrumentos de la planeación estratégica 
que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la retención de 
los clientes actuales y la conquista de otros nuevos1.  Para organizar el plan es 
preciso realizar primero un diagnóstico situacional, es decir, analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente 
acciones estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en 
cada uno de los mercados donde opera la empresa. 
 
 
El secreto para escribir “un plan eficaz de mercadeo es la planeación 
disciplinada, un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó 
por paso”2. Al emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que 
permite definir los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar 
decisiones, aunque en un principio sea más lento, este método incrementa de 
modo extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) 
también llamada análisis situacional y el segmento de problemas y 
oportunidades; en segundo orden figura el plan propiamente dicho que se 
elabora con la información recabada y analizada en la sección correspondiente 
a los antecedentes básicos de mercadotecnia, el plan incluye todos los 
elementos comenzando con los objetivos de ventas y terminando con un 
presupuesto y calendario de las actividades necesarias para alcanzarlos.3 
 
 
                                                           
1   LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico – Mc Graw Hill.2009, 21P. 
2  ALVAREZ MADROÑERO, Alba Lucy. Plan de marketing para la comercialización de ropa 
deportiva para mujer “hoja verde” en la ciudad de Quito. Caso grupo “Jota Ge”[En línea]. 
Disponible en: < http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10746/1/24982_1.pdf> 
3 ROMAN G Hiebing Jr .Como preparar el exitoso  plan de Mercadoctenia  Ed. Mac Graw 
Hill.2007. 
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En el siguiente marco teórico se agregará párrafos que ilustren temas que 
serán de ayuda para plantear el proyecto de mercadeo. 
 
El autor JOSEPH P. GUILTINAN Y GORDON W. PAUL4 permitirá determinar 
un rumbo que mide el mercado al cual se dirige el proyecto, logrando así un 
mayor control del plan, direccionándolo  a un nicho especifico de mercado. 
 
 
Para poder escoger un grupo específico del mercado se debe saber algunos de 
los diferentes tipos de mediciones. 
 
 
Las ventajas actuales representan tanto los niveles pasados como los actuales 
de demanda realmente logrados. Los obtenidos por una empresa se clasifican 
bajo la categoría de ventas de la empresa y del producto y las de un grupo de 
empresas vendedoras se conocen como ventas de la industria. 
 
 
El potencial del mercado representa el límite máximo de la demanda de un 
determinado periodo. Es decir, el potencial del mercado representa la 
oportunidad máxima de ventas que todas las empresas vendedoras pueden 
lograr en este momento (llamando potencial actual del mercado) o que pude 
alcanzar durante algún periodo futuro (potencial futuro del mercado)5. 
 
 
Un aspecto bien importante que tanto las organizaciones con  ánimo de lucro  
como las que no tienen, es decir emplean recursos humanos, técnicos y 
financieros en busca de resultados económicos y sociales y es allí donde la 
gestión de mercadeo marca la diferencia. Usualmente a la mezcla de mercadeo 
resultante de la gestión de mercadeo le denominan similarmente o se usan 
términos equivalentes como se ve a continuación en el gráfico 5: 
 
Figura 1. Componentes de la Mezcla de mercadeo 
 

                                                           
4 GUITINAN Joseph P. Y GORDON, paúl W. Administración de marketing. MC Graw Hill 2008.. 
Pág 141. 
5 Ibid,  Pág. 142. 
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Fuente: Adaptado del texto Guitinan joseph p. Y paul Gordón W. 
Administración de marketing. MC Graw Hill 2008. 
Adicionalmente para esta investigación se tomaran los autores Walter,  Boyd, 
Mullins y Larréché que en su texto6 ofrecen las herramientas y marcos 
necesarios que contribuyen a la toma de decisiones de marketing 
aprovechando de la mejor manera las condiciones en que se encuentre la 
empresa. 
 
 
Adicionalmente los autores Philip Kotler y Gary Armstrong7 plantean que el 
sistema mercadotécnico implica tener una absoluta dedicación a pulsar, servir y 
satisfacer las necesidades de los clientes mediante un adecuado conocimiento 
de los mercados, al tiempo que motivan a los miembros de la organización para 
que produzcan alta calidad y gran valor para sus clientes, definen la 
mercadotecnia como un proceso social y administrativo mediante el cual las 
personas y los grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando 
productos y valores e intercambiándolos con terceros.  
 
 
La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de 
mercados y los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los 
directivos de mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus 
competidores y otras fuerzas del mercado.  
 
 
En virtud de que los consumidores se vuelven más sofisticados, los directivos 
de mercadotecnia requieren mejor información acerca de cómo responden a 
los productos y ofertas del mercado. Como la competencia se ha vuelto más 
intensa, los directivos necesitan información oportuna de la efectividad de sus 
instrumentos de mercadotecnia, considerando que el entorno cambia con 
rapidez. 
 
                                                           
6 BOYD, WALTER, MULLINS Y LARRÉCHÉ. “Enfoque de Toma de Desiciones. MC Graw Hill 
Mexico. 2008. 27p. 
7 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. “Marketing”. Editorial Prentice Hall. 8va edición. 
México. 2003. 

PRECIO 

MERCADEO 

PRODUCTO PROMOCION DISTRIBUCION 
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Los autores Román G. Hiebing, Jr. Y Scout W. Cooper8 explican de manera 
clara, simple y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma 
disciplinada y completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e 
investigación y define la mercadotecnia como el proceso de determinar el 
mercado meta del producto, de detallar sus necesidades y deseos, y de 
satisfacerlos después en una forma mejor que la competencia. 
 
 
 
 
Figura 2. Planeación científica de la mercadotecnia 

                                                           
8 HIEBING, Román. "Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia", Editorial McGraw-Hill, 
2006. 



 

 

19 

 

 
Fuente: "Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia"9 
 
Para realizar el plan de mercadeo se toma referencia de lo que expone Hiebing 
en su libro “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, donde se citan 
los pasos para realizar una planeación científica de mercadotecnia, en esta 
teoría se contempla el análisis del negocio, el plan de mercadotecnia, ejecución 

                                                           
9 HIEBING, Román. "Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia", Editorial McGraw-Hill, 
2006. 
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y evaluación. La aplicación de esta proposición que hace el autor se aplicara 
dentro del plan de mercadeo desarrollando cada uno de los puntos como el 
análisis de la compañía y del producto, análisis del mercado meta, análisis de 
ventas y de la participación en el mercado, conocimiento y atributos del 
producto, distribución, penetración, análisis comparativo y análisis de la 
demanda.  
 
 
El método disciplinario, aunque en un principio sea lento, incrementa de 
manera extraordinaria las probabilidades de éxito ya sea del producto o 
servicio, porque el plan de mercadeo es simplemente eso algo totalmente 
planeado y preparado que se funda en una base de datos muy exhaustiva, 
pero realizable.   
 
 
También se analizaran los problemas y oportunidades, teniendo en cuenta los 
objetivos de ventas, mercado meta y estrategias de mercadotecnia, la 
estrategia de posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia, como el 
presupuesto el calendario del plan de mercadotecnia, ejecución y evaluación10.  
 
 
 
5.1.1. Teoría decisión de compra LeonSchiffmann& Leslie Kanuk. Según 
León Schiffmann& Leslie Kanuk11, en su libro “comportamiento del consumidor” 
explica el proceso de toma de decisiones mediante un modelo simplificado en 
el cubre tanto decisiones sencillas como complejas. Aparte de esto, plantean 
cuatro diferentes perspectivas de hombres, ubicando el proceso de toma de 
decisiones en una de ellas, denominada “Hombre Cognoscitivo”. 
 
 
Además por ser la empresa de servicios de apuestas también se tendrá como 
marco de referencia el modelo de toma de decisión de compra de 
leonschiffmann&Leslie kanuk que plantea el siguiente es que en el  proceso de 
decisión del consumidor 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
10  ROMMAN  y Scott. 2006 “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”. Editorial. 
McGraw-Hill p. Introducción 
11SCHIFMANN Leon & KANUK Leslie. “Comportamiento del Consumidor”. 3ra. Edición. [s.n]: 
Prentice-Hall, 1993 
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Figura 3. Modelo de toma de decisión de compra LeonSchiffmann& Leslie 
Kanuk 
 
 

 
 
Fuente: LeonSchifmann& Leslie Kanuk. “Comportamiento del Consumidor”. 
 
 

5.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 

 
ESTRATEGIA PUBLICITARIA: Estrategia elaborada por una agencia de 
publicidad destinada a conseguir los objetivos de comunicación del anunciante.   
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN: Estrategia que sigue una organización 
para conseguir sus objetivos de comunicación.  
 
ESTRATEGIA DE MARKETING: Estrategia que sigue una organización para 
cumplir sus objetivos de marketing.   
 
MARCA: Signo que identifica un producto o servicio y lo distingue de otro, 
garantiza su procedencia y recoge un conjunto de creencias sobre el producto 
por parte del consumidor.   
 
 Denominación que singulariza algún producto o servicio. Se compone de 

símbolo, logotipo, anagrama y color. (Diccionario de MKT.)  
 
MARKETING: Proceso social y de gestión a través del cual los diferentes 
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, creando, ofreciendo e 
intercambiando productos de valor por otros (KOTLER, P). 
 
 Es un proceso que pretende la satisfacción de las necesidades del cliente a 

través del intercambio (clase) 
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MARKETING DIRECTO: Marketing interactivo que permite establecer una 
comunicación personal de manera continuada con un público objetivo preciso 
con la finalidad de conseguir una respuesta directa y/o una transacción 
comercial, a través del correo, el teléfono u otros medios.  
 
 Es una herramienta que pide una respuesta del público Al que se dirige (un 

público seleccionado previamente) y que pretende cambiar las actitudes de 
estas personas. (Clase) 

 
MATRIZ DOFA: Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada 
para conocer la situación real en que se encuentra la organización. 
 
El análisis consta de cuatro pasos: 
 
Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter") 
 
Análisis Interno 
 
Confección de la matriz DAFO 
 
Determinación de la estrategia a emplear 
 
 
MERCHANDISING: Actividad empresarial de distribución y de promoción que 
comprende el conjunto de técnicas llevadas a término en el punto de venta con 
el objetivo de ganar el poder de atracción de los productos expuestos, 
adaptando las características y la presencia a las necesidades y los gustos del 
consumidor.   
 
 
OBJETIVOS DE MARKETING: Metas de marketing que la empresa pretende 
conseguir mediante una estrategia comercial determinada. (Diccionario de 
MKT) 
 
PLAN DE MARKETING: es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un 
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse 
para toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del 
tipo de plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general 
son a largo plazo). 
 
PRODUCTO: Bien material, servicio o idea que tiene un valor para el 
consumidor y que es susceptible de satisfacer una necesidad.  (TERMCAT) 
 
 
PROMOCIÓN: Conjunto de actividades que tratan de informar sobre los 
beneficios que reporta un producto o servicio, de persuadir al mercado objetivo 
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que lo compre y a recordar a los clientes la existencia y las ventajas de la 
publicidad, las relaciones públicas, la promoción de ventas y la venta personal.  
 
 
SERVICIO: Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 
identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción 
ideada para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades". 
 
  
TÁCTICAS: Es el sistema o método que desarrolla para ejecutar u obtener 
algo. El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho 
sistema. 
 
 
La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma 
se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 
impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó.  
 
 
ENCUESTA: Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica 
el entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en 
un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las 
preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 
 
 
ENTREVISTA DE EXPERTOS: Es una entrevista semiestructurada a 
profundidad, por lo tanto las preguntas sirven como guía pero no 
necesariamente son las únicas que se van a hacer. Antes de la definición de 
las preguntas se debe reconocer el perfil del profesional a entrevistar para 
orientarlas hacia las tareas propias del campo que aplica. 
 
 
FOCUSGROUP:  Es una técnica de recolección de datos ampliamente utilizada 
por los investigadores a fin de obtener información acerca de la opinión de los 
usuarios, sobre un determinado producto existente en el mercado o que 
pretende ser lanzado, también puede realizarse a fin de investigar sobre la 
percepción de las personas en torno a un tema en particular .Plan estratégico 
de mercadeo.  Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias 
para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o 
servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para 
toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de 
plan a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a 
largo plazo). 
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ANALISIS DEL MERCADO: Consiste en una iniciativa empresarial con el fin 
de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
 
COMPETTIVIDAD: Se define como la capacidad de generar la mayor 
satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea con producción al 
menor costo posible. 
 
COMPETENCIA: Se conoce como competencia al conjunto de empresas que 
ofrecen productos iguales (o similares) a los de nuestra empresa o producen 
bienes que sustituyen en el consumo a nuestros productos. 
 
 
MERCADEO ESTRATEGICO: Consiste en una gestión de análisis permanente 
de las necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de productos 
y servicios rentables, destinados a grupos de compradores específicos. Busca 
diferenciarse de los competidores inmediatos, asegurándole al productor una 
ventaja competitiva sustentable. 
 
MEZCLA DE MERCADEO.  Se refiere a las variables de decisión sobre las 
cuales se tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del 
conocimiento exhaustivo de las necesidades del consumidor. Estas cuatro 
variables son las cuatro Pes: producto, precio, plaza y promoción. 
 
ESTRATEGIAS:  Es un proceso por el que se busca conocer las necesidades 
y deseos actuales y futuros de los clientes, identificar diferentes grupos de 
posibles compradores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de 
mercado, valorar el potencial e interés de esos segmentos. Teniendo en cuenta 
las ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia oportunidades de 
mercado, desarrollando un plan de marketing periódico con los objetivos de 
posicionamiento buscados. 
 
MERCADO: El mercado está formado por todos los consumidores o 
compradores actuales y potenciales de un determinado producto. 
 
INVESTIGACION DE MERCADOS: Es el proceso de recopilación, 
procesamiento y análisis de información, respecto a temas relacionados con la 
mercadotecnia, como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación 
de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar 
el lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos 
lanzados dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 
 
PLAN DE ACCION: Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las 
iniciativas más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta 
manera, un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda 
un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 
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PUNTOS DE SERVICIO: Redcolsa los denomina GANESERVICIOS, hay más 
de 2000 en toda la ciudad, y en ellos se puede acceder a todo el portafolio de 
servicios ofrecido por la compañía. 
 
CHONTICAS: Son las colocadoras ambulantes. Con ellas se puede acceder a 
parte del portafolio de productos de la compañía. 
 
CASETAS: Puntos de venta en los barrios periféricos de la ciudad donde se 
ofrecen algunos servicios del portafolio de productos. 
 
CASETAS: Puntos de atención en madera o aluminio ubicados en algunos 
lugares de la ciudad, donde se ofrecen algunos productos del portafolio de la 
empresa, evitándole el desplazamiento al cliente hasta avenidas principales 
que es donde regularmente se encuentran los gane servicios. 
Objetivos.  Elementos programáticos que identifican la finalidad hacia la cual 
deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
 

5.3  MARCO LEGAL 
 
 
La actividad del chance y juegos de azar está regida por la ley 643 del 2001 y 
sus decretos reglamentarios. 
  
 
Esta  ley se define como la facultad exclusiva del Estado para explotar, 
organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y vigilar todas las 
modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las condiciones en 
las cuales los particulares pueden operarlos, facultad que siempre se debe 
ejercer como actividad que debe respetar el interés público y social y con fines 
de arbitrio rentístico a favor de los servicios de salud, incluidos sus costos 
prestacionales y la investigación, la cual es de obligatoria aplicación en todo el 
territorio del país, cualquiera sea el orden o nivel de gobierno al que pertenezca 
la dependencia o entidad administradora bajo la cual desarrolle la actividad el 
operador. La vigilancia será ejercida por intermedio de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 
 
 
La actividad de los servicios postales y giros esta reglada en la ley 1369 de 
2009 y sus decretos reglamentarios 
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5.4  MARCO CONTEXTUAL 
 
Figura 4.  Mapa  Ubicación Gane  
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Redcolsa, con sus 8 años de trayectoria, es reconocida por que   accede a una gran 
cantidad de servicios que responden a las necesidades de sus clientes.  
 
 
Por esta razón la mejora para las empresas de servicios en las condiciones 
generales del mercado, por cuenta de una baja inflación, una recuperación de 
la demanda agregada soportada en el crecimiento del consumo de los hogares, 
una mejora en la inversión, unas bajas tasas de interés activas y pasivas, y una 
recuperación general de la confianza, deja entre ver los múltiples benéficos 
para el sector y la empresa. 
 
 
Redcolsa, situada en  Cali Valle, municipio que se encuentra Limitada por el 
norte yumbo; por el Oriente con Palmira; por el sur con Jamundí y por el 
Occidente con  buenaventura, donde la principal fuente de recursos es la 
actividad productiva de caña de Azúcar y café al igual que la industria y el 
comercio, posee un inmejorable clima para el desarrollo de las actividades de 
las redes de servicios. Es creciente la demanda de servicios  como giros, 
recargas, recaudos y ante ese desafío la red colombiana de servicios quiere 
estar a la vanguardia en este campo. 
 
 
Así mismo en materia de giros, las empresas del sector  se ven afectadas 
negativamente ante la competencia de entidades financieras tradicionales en 
periodos de bajas tasas en el valor de los fletes, casi colocándolos sin ningún 
valor para el cliente y por la aparición de nuevos jugadores en el mercado. Sin 
embargo, es justamente en el corto plazo donde las empresas del sector se 
exponen a riesgos y deben actuar para que los efectos no se profundicen de 
manera que deterioren su solvencia o sus resultados. 
  
 
Por el lado de las apuestas la aparición de juegos novedosos como el baloto 
con jugosos planes de premios, se convierten en una amenaza y obligan a 
replantear las estrategias de mercadeo y a optimizar los servicios prestados por 
la compañía.  
 
 
Teniendo en cuenta las características del contexto, REDCOLSA, tiene la  
oportunidad de obtener buenos resultados, ganar solvencia, aumentando sus 
ventas, y  especializarse en la prestación de servicios  diferenciados, por tal 
motivo la investigación se llevara a cabo  directamente en la empresa 
REDCOLSA,  ubicada en la Calle 4 con carrera13  de Cali  (Valle) Sede 
Principal y algunos puntos fijos o móviles y  contara con  la orientación y 
supervisión de un director.  
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6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION  
 
 
Para el esquema y definición del plan estratégico de mercadeo a la compañía 
Red colombiana de servicios-redcolsa, se tendrá en cuenta un plan de 
acciones, que conlleven al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACION  

 El tipo de investigación que se aplicara será descriptivo concluyente, es 
descriptivo porque se selecciona características o atributos más importantes  
de la compañía Red colombiana de servicios-redcolsa ofrece y lo que sus 
clientes desean, y concluyente porque a partir del análisis de las diferentes 
variables se concluirá la posición competitiva de la organización frente a su 
entorno. 
 
 
6.2. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

El diseño metodológico que se va a utilizar en el desarrollo del plan será 
deductivo. 
 
 
Con el fin de tener precisión en todas y cada una de las etapas del Plan de 
Marketing para la compañía Red colombiana de servicios-redcolsa, a 
continuación indicamos  las acciones que se emprenden para dar una solución 
al problema de investigación. 
 
 
 ETAPA I Recolección de la información: En esta etapa se recolectara 

información de las fuentes de primera y segunda mano. 
 

 ETAPA II Análisis de la información: Se analizara información del medio 
ambiente interno y medio ambiente externo, de esta manera se podrá definir 
las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para hacer la matriz 
DOFA y establecer las estrategias DO, DA, FO, FA. También se realizaran 
las matrices MEFE, MEFI y MAFE. 

 
 ETAPA III Diseño del plan de mercado: Se establecerán las diferentes 

estrategias que se llevan a cabo en un plan de mercadeo.  
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 ETAPA IV  Conclusiones: Se escribirán las conclusiones a las que se llegó 
por medio de la elaboración del trabajo. 
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7. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 
ANALISIS DEL ENTORNO 

 
 

 
7.1  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO   
 
 
7.1.1  Nombre comercial. Red Colombiana de servicios-Redcolsa 
 
 

 7.1.1.  Industria. Juegos de suerte y azar y servicios 
 

7.1.2. Negocio. Red Colombiana de servicios-Redcolsa es una empresa dedicada 
a la comercialización de juegos de suerte y azar y servicios. 
 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Tic’s) le ha 
permitido a la industria, además de brindar seguridad, transparencia y 
cumplimiento, llevar otros productos y servicios a la comunidad como las recargas 
de telefonía móvil y el servicio de giros postales.  
 

7.1.3. Localización. La empresa está ubicada en la ciudad de Cali, en el Valle del 
Cauca, en la zona centro de la ciudad, en la dirección carrera 4 con calle 13 
esquina-Edificio Carvajal.  
 

7.1.4. Misión. Facilitar la vida de los caleños colocando a su disposición la más 
amplia, confiable  y eficiente  Red  de Servicios en un solo lugar; contribuyendo  al 
desarrollo económico y social de la ciudad, garantizando un crecimiento sostenido 
y rentable para sus accionistas. 
 
 
7.1.2 Visión. Para el año 2017, incrementar los ingresos en un 50%; 
manteniendo una utilidad sostenible, orientando nuestros esfuerzos en lograr el 
reconocimiento de los consumidores caleños como la marca líder, confiable y 
preferida para realizar pagos, giros, recargas, juegos de azar y demás 
transacciones, focalizando las acciones en: 
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Ofrecer el más completo portafolio de productos y servicios. 
Brindar al consumidor una atención que nos identifique y diferencie.  
Contribuir al desarrollo económico y social de Cali. 
 
 
7.1.3 Organigrama. 
 
Figura 5. Organigrama  

 
Imagen 2.Fuente: Administración Red Colsa (Gane) 
 
 
 

7.1.4. Plan de incentivos. La empresa administra un plan de incentivos para sus 
clientes internos, es decir para sus colaboradores. Es un plan de incentivos que a 
pesar de ya encontrarse en funcionamiento, está siendo reestructurado y 
redireccionado a las verdaderas necesidades del cliente interno de la compañía. 
 
 
El plan de incentivos del año 2013 ha tenido aciertos importantes como es la 
implementación de los CHONTOS (de esta manera  se le llama a los puntos 
acumulados dentro del plan de incentivos para el clientes interno), y la cantidad de 
participantes para los sorteos de las casas (política propia de la compañía, para 
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realizar el sueño de mucho de sus colaboradores de tener casa propia). A pesar 
del compromiso de la empresa se han presentado dificultades de tipo conceptual y 
logístico. 
 
 
7.1.5.  Financiero. Según el gerente financiero Germán López , frente al análisis 
del capital de trabajo se observa un mejoramiento de su estructura del año 2012 al 
2013 en un 36% lo cual permite mejorar también su indicador de liquidez, 
aumentado su capacidad de atender sus obligaciones a corto plazo. 
 
 
El crecimiento del pasivo financiero en 125% indica que esto genera un impacto 
importante en la actualidad por el incremento del gasto financiero y de paso 
disminuye la autonomía interna de la compañía frente a su patrimonio teniendo 
una mayor exposición los accionistas. 
 
 
De igual manera, la estructurada del apalancamiento se ha traslado del control del 
pasivo de corto plazo lo cual impacta de inmediato en la utilidad, que a su vez se 
encuentra afectada con una disminución de 1% en el rendimiento de las utilidades 
de un año a otro. La estructura de corto plazo del estado financiero indica que 
puede convertirse en un crédito de riesgo en forma técnica. 
 
 
Por razones de confidencialidad en la información no se puede generar un mayor 
análisis sobre la gestión de los administradores, que es la base de la toma de 
decisiones objetivas dentro de un marco de negocios. Así mismo no se cuenta con 
datos del sector que pueda permitir un mejor análisis, puesto que para los 
diferentes sectores los indicadores son diferentes. 
 
 
Desde el punto de vista financiero de la empresa Gane, a pesar de su crecimiento 
en el departamento del Valle del Cauca, y de las diversas alianzas que ha hecho 
para generar nuevos ingresos a la compañía, el producto estrella de la empresa, el 
chance, ha presentado un decrecimiento en sus ventas de alrededor de un 20% 
durante los últimos tres años. 
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Figura 6. Grafica  Ventas 11-12-13 
 

 
“las cifras específicas no son expuestas, puesto que es información confidencial”. 
 
 
7.1.6.  Portafolio de Productos 
 
 Chance 
 Loterías 
 Gane manía 
 Superenvíos 
 Supergiros 
 Pague sus facturas 
 Recargas tarjeta MIO 
 Recargas a celular 
 Directv 
 Promociones 
 Doble chance 
 

7.2  ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
7.2.1.  Factores del mercado 
 
7.2.1.1. Tamaño de la categoría. Se destaca que en el 40% de los hogares 
colombianos hay consumidores de juegos de suerte y azar. El mayor porcentaje 
de estos consumidores se concentran en hogares de estratos 2 y 3 (74%), son 
empleados o trabajan de manera independiente (77%), y el promedio de edad es 
de 44 años. Además, la mayoría de estos consumidores está casado (58%) y es el 
jefe de hogar (80%). 
 
 
 
 

Ventas 

ene-11

ene-12

ene-13
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7.2.1.2. Indicadores.La tensión financiera internacional ha incrementado, como 
muestra podemos ver el desborde de la prima de riesgo de Italia la cual supero los 
500 puntos básicos. En nuestra economía se ve involucrado frente las 
expectativas de inflación proyectada para el 2014. 
 
 
Los spreads de deuda externa colombiana se mantienen igual. El promedio del 
EMBI (Riesgo Índice de Bonos Países o Mercados Emergentes) se encuentra muy 
cercano a los de China y Brasil lo cual genera confianza en los mercados 
emergentes, entre ellos el nuestro. Aquí se juega un gran papel  el grado de 
inversión obtenida y las perspectivas fiscales del país. 
 
 
La economía colombiana ha crecido para el 2013 creció un 5.1%, lo q significo un 
aumento respecto al año anterior, la producción industrial creció al 4.5% anual. 
Este se encuentra marcado principalmente por la mayor y continua producción de 
vehículos automotores (27%), calzado (23.6%), partes, piezas y accesorios 
(19.1%). Sin embargo algunos subsectores industriales presentaron variaciones 
negativas como edición e impresión y artículos análogos (-75%), minerales 
metálicos (-17%) y minerales no metálicos (11%).12 
 
 
La inversión privada, en maquinaria y equipo de transporte lidero un notable 
resultado, lo que permitió  que el conjunto de la formación bruta de capital – el 
soporte de la capacidad instalada del aparato productivo – haya representado el 
30% del PIB. Del lado de la oferta las actividades minero-energéticas fueron las 
que más sobresalieron, con un aumento del 14.3% anual. De otra parte, dicho 
sector respondió por el 80% de la inversión extranjera directa, que se acercó a 
US$14.000 millones, y por el 70% de las exportaciones que superaron los 
US$56.000 MILLONES, convirtiéndose en el más importante actor del mercado 
cambiario. 
 
 
En cuanto la inflación, hay que subrayar un buen comportamiento. En 2012 se 
cumplió la meta de largo plazo, fijada por la junta directiva del banco de la 
república entre el rango de 2% y 4%, al haber sido 3.73%, la más baja entre las 
principales economías de la región. En contraste, por ejemplo, con Chile y Perú, 
que incumplieron las suyas 
 
Las condiciones macroeconómicas mínimas para garantizar la sostenibilidad del 
actual dinamismo de la economía, lo que resulta esencial a fin de poder viabilizar 

                                                           
12 Estudios Banco Occidente-Perspectiva Económica Internacional 
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tasas de desempleo de un digito, menor informalidad laboral y mejor calidad de la 
ocupación son las siguientes: 
 
 
Una inflación baja y estable y en lo posible predecible. La registrada a marzo fue 
un 3.4%, es de esperar que continúe su convergencia hacia el punto medio del 
rango meta, es decir 3%, fruto de la elevación de la tasa de interés de intervención 
del banco del 3% al 5.25%, en nueve movimientos de 25 puntos básicos. Su 
efecto debido a su natural rezago que suele hallarse entre 18 y 24 meses, se 
seguirán sintiendo a lo largo de este año y el próximo13 

 
 
En segundo término, una buena salud de las finanzas públicas, cuyo manejo, al 
igual que el de la política monetaria, debe sujetarse a una senda contra-cíclica, de 
suerte que el físico ahorre en las fases del auge y pueda a su turno expandir el 
gasto durante las épocas de vacas flacas. La regla fiscal adoptada por ley el año 
anterior y la enmienda del régimen de regalías apuntan en la dirección correcta. Lo 
indicado seria, tomando provecho del momento que aquellas experimentan, 
aplazar los plazos previstos en la regla para alcanzar el equilibrio fiscal y anticipar 
la consolidación del fondo de estabilización de precios del petróleo. 
Adicionalmente, la reforma tributaria que prepare el gobierno constituye una sin 
igual oportunidad para ejecutar una tarea de tiempo atrás aplazada. 
 
 
Sería conveniente incorporar en esta iniciativa legislativa innovaciones como el 
gravamen a las emisiones de dióxido de carbono, que pondría a colombiana en la 
ruta de sostenibilidad ambiental. Empezando, por ejemplo, con las doscientas 
empresas más contaminantes, y definiendo por supuesto las inversiones que les 
hayan de ser conocidas como compensaciones, o créditos, o descuentos 
tributarios, de suerte que surja en nuestro mercado de capitales un sistemas de 
transacciones de certificados de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, amparado en la regeneración  y recuperación del bosque natural, la 
protección de las cuencas, la regeneración y la preservación de la biodiversidad, la 
deforestación evitada y la forestación nueva , y la conservación de bosques en pie. 
 
 
Finalmente, una política cambiaria activa orientada a atacar las desviaciones del 
tipo de cambio con respecto a sus niveles de equilibrio multilateral del mediano 
plazo, las cuales podrían corresponder a síntomas de enfermedad holandesa y 
tonarse en amenazas contra la agricultura y la industria, empleando, según lo 
indique la etiología del problema, intervenciones monetariamente esterilizadas en 

                                                           
13 Análisis Económico correval  
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el mercado de divisas, y controles a los flujos de entrada de capital de corto plazo 
originados en operaciones de endeudamiento externo e inversiones de portafolio. 
 
 
 salario promedio de un colombiano 
 
 
De acuerdo con cálculos una persona gana entre $600.000 y $1.000.000 pero 
estos valores van de acuerdo al nivel de estudio de cada individuo, aunque si bien 
es cierto el mayor monto lo ganan los profesionales. 
 
 
Los salarios promedios para profesionales son los siguientes: 
 
 
Formación técnica: aproximadamente un salario de $1.000.000 al mes. 
 
 
Formación universitaria: salario promedio de $1.400.000 al mes. 
 
 
Maestría: salario promedio de $4.000.000 al mes. 
 
 
 el gasto de los hogares colombiano  
 
 
El gasto de los hogares es una variable y un indicador útil de mucha importancia, 
conocer y explicar el comportamiento del gasto de los hogares es fundamental 
conocer el desempeño de la economía o el estándar de la vida de la población. 
 
 
Por otro lado el bienestar, es claro que la mayoría de las necesidades materiales 
de los hogares se satisfacen a través del consumo privado, es decir, de los gastos 
q hacen los individuos y las familias en compra de bienes y servicios. 
 
 
El gasto se divide de la siguiente manera: 
 
 Alimentos. 
 Bebidas. 
 Vestuario y calzado. 
 Servicios de la vivienda. 
 Muebles y enseres. 
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 Salud. 
 Transporte y telecomunicaciones.  
 Recreación. 
 Educación. 
 Servicios personales. 14 
 

 

El gasto de diversión tiene un buen porcentaje de manera que no afecta esta 
categoría de los juegos de azar15. 
 
 
Figura 7. Gráfico  IPC 
 

 
 
 
 Pobreza en Colombia 

 
El porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos a nivel nacional, 
según cifras del Dane, fue de 30,5 para el 2013, 2.1 puntos porcentuales menos 
que en el 2012, Esto representa una reducción en el número de pobres de 820 mil 
personas según cifras entregadas por el Dane. 
 

“La mayor reducción de la pobreza se registró en la zona rural con 410 mil 
personas. Esto representó una reducción de 4 puntos porcentuales” según 

                                                           
14 Banco de la República estudios Económicos. 
15 DANE, informe IPC 2013 
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Mauricio Perfetti, director del Dane. En la zona rural la pobreza pasó de 46,8 por 
ciento en el 2012 a 42,8 por ciento en el 2013. 
 
 
El porcentaje de personas en condición de pobreza extrema, por su parte, fue de 
9,1 por ciento, 1,3 puntos porcentuales inferior al registrado en el 2012.16 
 
 

 Nuevos ricos en Colombia 
 
 
Según la dirección de impuestos y aduanas nacionales se consideran casi 8000 o 
más personas ricas en Colombia, con riqueza relativamente apreciable. 
 
 
La mayoría de ellos hace parte de las siete mil personas contribuyentes obligados 
a pagar el impuesto de guerra así su patrimonio ya esté por debajo de los tres mil 
millones de pesos. 
 
 
La nueva lista de “los ricos de Colombia”, fue elaborada por la dirección de 
impuestos y aduana nacionales. El organismo considera que podrían catalogarse 
como tales a quienes posean un patrimonio líquido superior a los dos mil millones 
de pesos 
 
 
 La cultura del narcotráfico 
 
La cultura heredada por el narcotráfico en colombiano solo se caracterizó por ser 
un aspecto marcado en la violencia de Colombia sino por lo q se hereda de ella 
por parte de los grupos antisociales. 
 
 
Esta violencia ha afectado a todo un país en un grado desconocido por cualquier 
sociedad que no se encuentre en una guerra abierta, es atribuible antes todo el 
impacto de los grandes grupos de delincuentes generados por el tráfico de 
estupefacientes. 
 
 
El narcotráfico ha surgido en una sociedad en la que se encontraban en cambio 
las estructuras económicas, los patrones de distribución de la población, las 
estructuras urbanas, los valores sociales y éticos, las costumbres y creencias. 
                                                           
16

 Cifras tomadas del DANE. 



 

 

39 

 

 
 
 
 
7.2.2 Crecimiento de la categoría. Con el paso de los años desde lo 70s q fue 
cuando ingreso el chance al país, ha tenido un alto crecimiento y avance y este se 
vuelve fuerte a partir del año 2001 donde la ley interviene esta categoría ya q se 
manejaba mucho la ilegalidad, para finales del 2009 todas las empresas q 
pertenecen a esta categoría hacen fusión requerida por el gobierno donde toman 
mayor fuerza en el mercado. 
 
 
7.2.2.1.  Estacionalidad. Analizando la situación actual de la empresa se observa 
q existe  
 
 Enero : las ventas aumentan de manera notaria y según los estudios de la 

empresa esto sucede ya que en diciembre se genera un gasto grande por 
parte de las personas y con lo poco que le queda quieren ganar más y 
empezar el año con buena suerte  

 

 Diciembre: es la mejor temporada ya que todas las personas quieren tener 
ingresos más altos y crecen los servicios ya que se hacen más giros, hay 
mayor demanda de recargas por ser una época especial del años entonces 
interactuar con otras personas es común. 

 
 

7.2.2.2.  Rentabilidad del mercado.La rentabilidad que maneja la empresa es de 
un 10% en todo su portafolio de productos. 
 

7.3. FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE 
 

7.3.1. Ambiente demográfico. Hombres y mujeres entre 25 y 65 años en los 
estratos 1, 2, 3, y 4 la mayoría son personas q tiene a cargo, estos pueden ser 
taxistas, motoristas, aseadores, vigilantes, comerciantes, pensionados, estilistas, 
profesionales independientes, amas de casa entre otros. 
 
 

A continuación se presenta una proyección realizada por la alcaldía sobre la 
población sobre el género, y la edad. 
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Cuadro 1. Descripción ambiente demográfico 
 
  2011 2012 2013 

EDAD TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRES MUJER 

Total 2,244,536 1,073,426  
 
1,171,110 

 
2,269,532 1,085,288 1,184,244    

 
2,294,653 1,097,219  1,197,434      

0--4 176,565 90,294 86,271 176,648 90,501 86,147 176,625 90,512 86,113 

5--9 180,107  90, 870 89,237 178,578 90,206 88,372 178,066 90,158 90,158 

10--14 194,895  98,  844  96,051 193,093 97,771 95,322 190,686 96,418 94,268 

15--19 202,067 102,771 99,297 202,533 103,016 99,517 202,169 102,78 99,389 

20--24 98,509 99,536 98,973 199,722 100,566 99,156 201,482 101,684 99,798 
25--29 193,813 93,838 99,975 195,755 95,244 100,511 196,611 96,335 100,275 
30--34 174,289 83,401 90,888 178,194 85,292 92,902 181,998 87,179 94,819 
35--39 155,072 73,661 81,411 156,732 74,551 82,182 160,252 76,211 80,041 
40--44 156,011 72,223 83,788 155,007 71,923 83,084 153,729 71,605 82,124 
45-49 150,875 68,968 81,907 153,05 70,018 83,034 153,611 70,239 83,372 
50--54 124,397 55,228 69,169 129,641 57,672 71,968 134,913 60,259 74,564 
55--59 98,461 43,461 54,998 102,633 45,126 57,507 107,033 46,889 60,114 
60--64 75,049 32,991 42,058 78,627 34,422 44,205 82,291 35,885 46,405 
65--69 55,115 24,02 31,095 57,298 24,92 32,378 60,281 26,057 34,223 
70-74 44,706 18,231 23,475 44,792 18,336 26,456 45,364 18,702 26,662 
75-79 31,607 12,542 19,065 32,22 12,909 20,311 34,606 13,267 21,339 
80 y mas 33,001 12,549 20,452 34,011 12,818 21,193 34,943 13,042 21,901 

 
. 
 
7.3.2. Ambiente Tecnológico. La tecnología ha tenido un gran crecimiento y 
desarrollo en los últimos años; esto ha proporcionado ventajas al ser humano. 
Cuando se habla de juegos de azar y servicio podemos ver que todo es 
manejado por sistemas avanzados facilitando un mejor procedimiento para la 
compañía al momento de prestar el servicio. 
 
 
 Control y seguimiento de vendedores: aquí se lleva el control de las ventas 

a diario. 
 Página web: el portal web es un medio de acercamiento con el cliente 

donde dan a conocer la compañía además abren un espacio de opinión en 
el cual los clientes pueden manifestar peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias  - PQRS 

 
 Maquinas portátil: es el medio por el cual se realizan las ventas de la 

empresa, es manejado por las vendedoras ambulantes y de puesto fijo. 
 
 Sistematización de la información: la empresa cuenta con software los 

cuales manejan la base de datos de ellos. 
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7.3.3. Ambiente Político y Jurídico. Esta categoría es de juegos de suerte  y 
azar y servicios; la parte de juegos y azar es controlada por mecanismos como 
la superintendencia de salud a nivel departamental, coljuegos como entidad 
reguladora a nivel nacional, la  Dian a nivel nacional. 
 
 
Fijar las políticas de inspección, vigilancia y control; 2. Vigilar el cumplimiento 
de las normas; 3. Supervisar la calidad de la atención de la salud y control del 
aseguramiento, la afiliación, la calidad de la prestación de los servicios y la 
protección de los usuarios; 4. Velar por la eficiencia en la generación, recaudo, 
flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la 
prestación de servicios de salud; 5. Exigir la observancia de los principios y 
fundamentos del servicios público esencial de seguridad social en salud; 6. 
Proteger los derechos de usuarios, en especial, su derecho a la aseguramiento 
y y al acceso al servicio de atención en salud, individual y colectiva, en 
condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de 
calidad en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en 
salud; 7. Velar por que la prestación de servicios de salud se realice se realice 
sin ningún tipo de presión o condicionamiento frente a los profesionales de la 
medicina y las instituciones prestadores de salud; 8. Evitar q se produzca el 
abuso de la posición dominante; 9. Promover la participación ciudadana y 
establecer mecanismo de rendición de cuentas a la comunidad, que deberá 
efectuarse por lo menos una vez al año, por parte de los actores del sistema.17 

 
 
La superintendencia de salud inspecciona la  Vigilancia y Control sobre las 
actividades concernientes a la prestación de los Servicios de Salud en los 
Seguros Sociales Obligatorios, asistencia pública, atención médica a cargo de 
entidades creadas o sostenidas por el estado; y sobre la liquidación, recaudo y 
transferencia de los recursos fiscales que se aplican a tales actividades, 
ampliando los sujetos a los Prestadores Públicos, Entidades de Asistencia, 
Loterías 
 
 
Coljuegos  es  la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 
Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar. Fue creada mediante el 
Decreto 4142 del 3 de noviembre de 2011, como una empresa descentralizada 
del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   
El objeto de Coljuegos es la explotación, administración, operación y 
expedición de reglamentos de los juegos que hagan parte del monopolio 
rentístico sobre los juegos de suerte y azar que por disposición legal no sean 
atribuidos a otra entidad.  
 
 

                                                           
17

 Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar. 

http://www.coljuegos.gov.co/descargar.php?id=200195
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Coljuegos, en procura del desarrollo responsable y sostenible del sector de 
juegos de suerte y azar y en beneficio de la financiación de los servicios de 
salud, tiene como propósitos fundamentales:  
 
 
 Explotar y administrar el monopolio rentístico sobre los juegos de suerte y 

azar del nivel  nacional y expedir los reglamentos de los mismos. 
 Proponer y participar en la aprobación y expedición de los reglamentos de 

juegos de suerte y azar; así como en el esquema regulatorio apropiado para 
los juegos del nivel territorial. Igualmente, soportar la gestión de vigilancia 
en el cumplimiento de la normatividad de régimen propio en dicho ámbito, a 
través de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y 
Azar. 18 

 
 
DIAN la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera un 
alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras 
y cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la 
competitividad de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las 
mejores prácticas internacionales en su accionar institucional.   En la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales son los responsables de administrar con 
calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, 
mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de 
comercio exterior  y proveer información confiable y oportuna, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.19 
 
 

De esta manera, los entes competentes para autorizar a los juegos particulares 
la operación de juegos de suerte y azar, son: para la operación del juego del 
chance, las loterías en cada departamento o el distrito capital. Para los juegos 
localizados COLJUEGOS. Para las rifas se debe observar el sitio donde se van 
operar si es el municipio, el que autoriza es el alcalde, si al rifa opera en varios 
municipios de un mismo departamento la Sociedad de Capital Público 
Departamental (SCPD) respectiva, si la rifa es nacional será competente de 
COLJUEGOS. Para los juegos promocionales es la SCPD cuando se circula  
en un municipio o departamento.20 
 
 

Otro punto importantes es las ley 643 de 2001, por lo cual se fija el régimen 
propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar, ARTICULO 1. 
Definición. El monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad 
exclusiva del estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, 
fiscalizar, regular y vigilar todas las modalidades de los juegos de suerte y azar, 
                                                           
18COLJUEGOS.[en línea][consultado enero de 2014]disponible en Internet:  
www.coljuegos.gov.co 
19 DIAN. .[en línea][consultado enero de 2014]disponible en Internet:  www.coljuegos.gov.co 
www.dian.gov.co 
20 Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar. 

http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/300391
http://www.coljuegos.gov.co/publicaciones/300391
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y para establecer las condiciones en las cuales los particulares pueden 
operarlos, facultad que siempre se debe ejercer como actividad que debe 
respetar el interés público y social y con fines de arbitrio rentístico a favor de 
los servicios de salud, incluidos sus costos prestacionales y la investigación. 21 
 
 

7.3.4. Acuerdos para el sector de apuestas y juegos de azar. Del mismo  
modo se encontró que el ministerio de salud y protección social, mantiene una 
normatividad de acuerdos para el sector de apuestas y juegos de azar, estos 
acuerdos se mencionan a continuación: 
 
 
ACUERDO 0039 DEL 2009 Por el cual se realiza la evaluación de los 
operadores del juego de la lotería tradicional o de billetes para el periodo 
comprendido entre 1ro de enero al 31 de diciembre de 2008 
 
 
ACUERDO 0036 DE 2088 Por el cual se modifica el acuerdo 0012 de 2007 que 
reglamenta las apuestas que se realicen sobre los resultados obtenidos en los 
partidos de futbol. 2008 acuerdo juegos de suerte y azar salud juegos de suerte 
y azar. 
 
 
ACUERDO 0030 DE 2008 Por el cual se asignan unas funciones en la 
Secretaria Técnica. 2008 Acuerdo juegos de suerte y azar salud juegos de 
suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0029 DE 2008 Por el cual se realiza la evaluación de los 
operadores del juego de lotería tradicional o de billetes para el periodo 
comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2007. 2008 Acuerdo 
juegos de suerte y azar salud juegos de suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0024 DE 2007 Por el cual se modifica el artículo 13, derechos de 
explotación, del acuerdo 0009 de 2005, que establece que el reglamento en 
eventos gallísticos. 2007 Acuerdo de juegos de suerte y azar salud juegos de 
suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0023 DE 2007 Evaluación operadores del juego de loterías 
tradicional, 2007 Acuerdo de juegos de suerte y azar salud juegos de suerte y 
azar. 
 

                                                           
21

ALCALDIA DE SANTAFE DE BOGOTÁ. .[en línea][consultado enero de 2014]disponible en Internet:  
www.coljuegos.gov.co www.alcaldiabogota.gov.co/sijur/normas/norma1.jsp?=4168 
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ACUERDO 0012 DE 2007 Por el cual se modifica y consolida en un solo acto 
administrativo el reglamento de las puestas que realizan sobre los resultados 
obtenidos en partidos de futbol. 2007 Acuerdo de juegos de suerte y azar y 
salud juegos de suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0010 DE 2006 Por el cual se establecen las reservas técnicas para 
el pago de premios y capitalización para los operadores de juegos de lotería. 
2006 Acuerdo juegos de suerte y azar salud juegos de suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0009 DE 2005 Por el cual se establece el reglamento de las 
apuestas en eventos gallísticos. 2005 Acuerdo juegos de suerte y azar salud 
juegos de suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0008 DE 2005 Por el cual se modifica el acuerdo 0004 de 2004 que 
reglamenta las apuestas que se realicen en eventos hípicos sobre los 
resultados de las carreras de caballos en hipódromos nacionales y foráneos. 
2005 Acuerdo juegos de suerte y azar salud juegos de suerte y azar. 
 
 
ACUERDO 0006 DE 2005 Por el cual se expide el reglamento dl juegos de 
suerte y azar de la modalidad de novedoso en line ay tiempo real del tipo mini 
loto de 5x28. 2005 Acuerdo juegos de suerte y azar salud juegos de suerte y 
azar. 
 
 
Según el código de comercio la empresa en toda actividad económicamente 
organizada para la producción transformación, circulación, administración o 
custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se 
realizara a través de uno o más establecimientos de comercio. 
 
 
La creación de libre empresa en Colombia puede ser ejercida por cualquier 
persona natural o jurídica, siempre y cuando esta tenga la capacidad legal para 
el ejercicio del comercio, la cual está dada por la capacidad jurídica general 
para contratar y adquirir obligaciones (artículo 12 del código de comercio). Se 
exceptúan los casos de inhabilidad definidos por el artículo 14 del mismo 
código, aplicables los funcionarios de una entidad pública respecto a las 
actividades mercantiles que tengan relación con sus funciones, y a los que han 
sido por ley o jurídicamente condenados a pena accesoria de inhabilidad para 
ejercer el comercio. Por lo demás cualquiera puede acometer el libre ejercicio 
de una empresa siempre que su objetivo no contrarié la ley.22 

                                                           
22 La empresa como libertad y como función social y ecológica. Tesis universidad Pontifica 
Javeriana 2002. 
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7.3.4.  Ambiente Económico. Para el año 2013 Colombia termino con un 
balance comercial positivo, la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles 
de un dígito, y el empleo formal crece más que el empleo informal, y, en este 
contexto, un porcentaje importante de la población ha logrado superar la 
pobreza.   
 
 
“En efecto, en el tercer trimestre de 2013, la economía creció 5,1%, jalonada 
por los sectores de la construcción (21,3%), agropecuario (6,6%) y minería 
(6,1%) y en términos de los componentes de la demanda, por el consumo y la 
inversión (10,8%). A nivel mundial, el desempeño del PIB en el tercer trimestre 
de Colombia nos ubica por encima de países como Brasil, Perú, México, Chile, 
Estados Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros. Los buenos resultados de la 
economía, se han reflejado también en el mercado laboral.   Por primera vez en 
muchos años, la tasa de desempleo fue inferior al 8%, debido 
fundamentalmente a la mayor tasa de ocupación que aumentó de 59,9% a 
60,9%, alcanzando su nivel más alto desde 2001.  También en materia de 
informalidad hemos avanzado, medido bien sea por ocupados en empresas 
con menos de 5 trabajadores o empleando el indicador de ocupados afiliados a 
la seguridad social” 
 
 
 
7.3.5. Ambiente Social. Nuestros compradores en su mayoría son de los 
estratos más bajos; con el paso del tiempo se ha ido creando una cultura de 
ganar dinero fácil y esto se ha incrementado principalmente en estos estratos 
.  
 
Estos hogares luchan por una supervivencia y tener una mejor calidad de vida, 
más que por cabala los juegos de suerte y azar para las personas se han 
convertido en una oportunidad pensado en que la suerte les pueda cambiar, 
además de eso piensa q si apuestan así sea las más mínima cantidad pueden 
recibir una retribución más alta, todo esto hace que la cultura por el juego 
aumente cada día.  
 
 
Hoy en día hay cada vez más sitios de juegos de suerte y azar por un lado el 
chance en los últimos años cogió más fuerza q los otros juegos y esto se 
encuentra en muchos puntos de la ciudad además existen vendedoras 
ambulantes, lo mismo los casinos, los bingos y las loterías. Además de ello 
realizan campañas incentivando a las personas a jugar con publicidad como 
“yo gane con gane por q es más fácil”, utilizan radio, prensa, televisión entre 
otras, todo esto lo hace con el fin de q las personas jueguen más. 
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Por otro lado los giros en Colombia han tomado fuerza sobre todo el de enviar 
y al instante tener su plata, esto ha generado más seguridad en la personas al 
momento de realizar su giro.  
 
 
Los servicios y las recargas se encuentran en “cada esquina de la ciudad” esto 
hace q los servicios intermedios cada día avancen más. 
 
 
7.4.   ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 
 
 
La compañía Red colombiana de servicios RED-COLSA es un monopolio 
cuando hablamos de la categoría los juegos de suerte y azar, es la única 
empresa en el valle del cauca q maneja chance, existe competencia indirecta 
como lo son el baloto, la lotería, los casinos y los bingos estas empresas tiene 
un común denominador al igual q el chance, cuando un consumidor lo juega es 
por q tiene la ilusión de ganar un dinero extra, encuentra una oportunidad para 
que su suerte le puede cambiar. 
 
 

7.5 MEZCLA DE MERCADEO. 
 

7.5.1 Producto.  Gane cuenta con una variedad de productos tales como, 
Chance, Loterías, Gane manía, Superveníos, Supergiros, Pague sus facturas, 
Recargas tarjeta MIO, Recargas a celular, Directv, Promociones y Doble 
chance. 
 
 
Se han profundización en el chance 
 
 CHANCE DE 4 CIFRAS “elija un numero de 4 dígitos con una o varias 

loterías y/o sorteos. Con este gane $4.500 por peso apostado” 
 
 
 CHANCE DE 3 CIFRAS “elija un numero de 3 dígitos con una o varias 

loterías y/o sorteos. Con este gane $400 por peso apostado” 
 
 

 CHANCE DE 2 CIFRAS “elija un numero de 2 dígitos con una o varias 
loterías y/o sorteos. Con este gane $50 por peso apostado” 

 
 CHANCE DE 1 CIFRAS “elija un numero de 1 dígitos con una o varias 

loterías y/o sorteos. Con este gane $5 por peso apostado” 
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 CHANCE DE 4 CIFRAS COMBINADO “elija un numero de 4 dígitos con una 

o varias loterías y/o sorteos. El acierto se da cuando el resultado contienes 
los 4 dígitos escogidos en distinto orden. Con este gane $208 por peso 
apostado” 

 
 CHANCE DE 3 CIFRAS COMBINADO “elija un numero de 3 dígitos con una 

o varias loterías y/o sorteos. El acierto se da cuando el resultado contienes 
los 4 dígitos escogidos en distinto orden. Con este gane $83 por peso 
apostado” 

 
 

7.5.1.1 Ventaja competitiva/diferencial. 
 
 
 la posibilidad de escoger libremente el monto de la apuesta en el juego de 

chance. 
 libertad de apostar a un número en especial. 
 libertad d escoger le sorteo. 
 excelentes canales de distribución. 
 facilidad de compra, pues cuenta con más de 8000 puntos de ventas en el 

Valle del Cauca. 
 Larga de tradición del juego como cultura. 
 250.000 ganadores 
 Mejor probabilidad estadística de ganar que los sustitutos.  

4 cifras, 1 entre 10.000 
3 cifras, 1 entre 1.000 
 
 

La empresa gane tiene un buen posicionamiento por parte de los 
consumidores, por ende la marca ha tenido una acogida positiva. 
Convirtiéndose esto en una ventaja competitiva de la marca. 
 
 
Según un estudio de innova realizado para gane “el 45% de las personas en 
Cali la señalan como buena y el 8% como muy buena” 
 
 
7.5.1.2 Precio. En el chance no existe un precio determinado pero si un rango, 
este va desde $300 hasta $50000 por chance jugado, pero esto no significa q 
un apostador no pueda jugar más de lo propone la empresa, ya que se puede 
apostar varias veces pero teniendo en cuenta q la empresa maneja un sistema 
donde le coloca un tope a los números q se juegan de una manera repetitiva. 
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Estos precios son regulados en su totalidad por el gobierno, pues son ellos los 
q a su vez, auditan el desarrollo del juego y dan el aval de la venta de chance 
en los diferentes departamentos. La elección de las empresas autorizadas a 
vender chance legal en el país se realiza por medio de una licitación con el 
estado. 
 
 
Descuentos: la empresa no maneja ya que aquí no maneja un precio 
constante. 
 
 
Costo/beneficio: es una factor importante ya que hay oportunidad de ganar de 
manera fácil, en el chance se gana una entre 1000 personas con el chance de 
tres cifras y 1 entre 10.000 personas con el chance de cuatro cifras, mientras 
que en la lotería de 1 entre 6.000.000 y el baloto 1 entre 8.165096 personas. 
  
 

7.5.1.3  Canal distribución. El canal de distribución es propio, ellos cuentas 
con dos tipos de canal, fijo (puntos de venta, casetas) y móvil (vendedoras 
ambulantes con máquinas). 
 
 
 Tipo de canal.Vertical, la dimensión vertical viene denominada por el 
número de distintos niveles de intermediarios que hay entre el productor y el 
consumidor, de tal modo que un canal directo o de nivel cero es aquel en el 
que la empresa productora distribuye sus propios productos (nivel 2, 5, 7…).23 
 
 
A pesar de ser Gane en esencial un canal de distribución, en donde los 
servicios que ofrece nos son propios, como es el caso de los recaudos de 
servicios públicos, giros y recargas; pues la empresa gane no es propietaria de 
Emcali, Supergiros ni de operadores de telefonía, si está sirviendo como 
distribuidos de servicios, así de esta manera se daría un nivel 1, pues este 
sería el único intermediario. 
 
 
Por otra parte, en el caso del chance el canal si está en un nivel cero o directo, 
ya que la empresa cuenta con sus propios puntos de ventas y el producto no 
tiene intermediación pues la empresa Gane es la única autorizada para 
distribuirlo en el Valle del Cauca. 
 
 
 
                                                           
23El ergonimista.com[ en línea][consultado enero de 2014]disponible e 
internetwww.elergonomista.com/marketing/mk42.html 
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7.5.1.4  Comunicación 
 
 Publicidad.La empresa maneja publicidad ATL y BTL , la ATL  utilizan 
radio, prensa, televisión y la BTL manejan el email y lo utilizan en  los eventos q 
ellos realizan o patrocinan entonces ahí entregan agendas, lapiceros, talonarios 
entre otras.  
 
 
 Relaciones públicas. La empresa no cuenta con un departamento de 
relaciones públicas, de esta labor se encarga el departamento de 
comunicaciones en compañía del de mercadeo y en ocasiones manejado por la 
gerencia dependiendo del evento. 
 
 
 Material POP.Manejan pendones, volantes, vallas, dummies, afiches y 
esto lo manejan para todos sus productos. 
 
 
 Promociones. Gane si maneja promociones con su producto estrella q es 

el chance, ellos por cada apuesta realizada le aumentan el 10% y de esta 
manera generando más ganancia en caso de que sea un chance ganador  

 
 
 Competencia. Es importante sobresaltar que Gane es un monopolio, 
pues en el valle del cauca no hay otra figura como la q maneja esta empresa, si 
alguien decide comprar chance de manera legal solo lo podrá hacer en Gane, 
pero si hay productos que puede ser sustitutos o complementario, como: 
 
 Loterías 
 Baloto 
 Bingos 
 

7.5.1.5 Cliente 
 
 Target. Hombre y mujeres entre 25 y 65 años, taxistas, comerciantes, 
aseadores, vigilantes, amas de casa, pensionados que habitan en al ciudad de 
cali , su nivel socioeconómico 1, 2, 3 
 
La compañía tiene dos tipos de jugador: 
 
 Por diversión y gusto: el chance lo ven como una posibilidad extra  
 Por necesidad y oportunidad: el chance lo ven como una salvación 
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Figura 8. Grafico  pregunta sobre los aspectos de valoración 
 

 
  RTA A RTA B RTA C RTA D TOTAL 

PREGUNTA 1 20% 46.% 30% 4% 100% 

  77 177 115 15 384 

 
Al preguntar los aspectos que más valoraban los clientes al momento de 
frecuentar el Gane, el 46% (177/384), dijo que la ubicación, otro aspecto que 
valoran son los productos, Gane tiene una buena diversificación de productos 
lo cual es de agrado, por ultimo le dan un más bajo porcentaje a la ubicación. 
 
 
Figura 9. Grafico pregunta de Calificación del servicio 
 

 
  RTA A RTA B RTA C TOTAL 

PREGUNTA 2 25% 70% 5% 100% 

  96 269 19 384 

 
En general los clientes calificaron el servicio como bueno, pues están 
satisfechos con el servicio recibido, teniendo en cuenta la forma como son 

20,0% 

46,0% 

30,0% 

4,0% 

¿Cuál es el aspecto que usted más 
valora cuando frecuenta gane? 

El Servicio

La Ubicación

Los productos

Otra

25,0% 

70,0% 

5,0% 

¿En general cómo calífica usted el servicio 
de los puntos de gane? 

Excelente

Bueno

Malo
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recibidos por parte de los asesores, la diversificación de sus productos, la 
facilidad para jugar chance y la oportunidad de ganar aunque tengan poco 
contacto con ellos. 
 
En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menos calificación y 5 la mayor ¿Cómo 
percibe usted los siguientes aspectos? En cada opción por favor escriba un 
número del 1 al 5 teniendo en cuenta las especificaciones anteriores 
 
 
Figura 10.Gráfico pregunta aspectos  
 

 

 
 
Al evaluar diferentes aspectos, como los son: El servicio, la ubicación, 
productos y los precios, los clientes dijeron que en general el servicio al cliente 
es muy bueno o excelente, solo una minoría los catalogo como malo o muy 
malo. 
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LOS PRODUCTOS 19 19 77 269 384 
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Figura 11. Gráfico pregunta opciones a mejorar 
 

 
  RTA A RTA B RTA C RTA D TOTAL 

PREGUNTA 4 70% 10% 10% 10% 100% 

  269 38 38 38 384 

 
Al preguntarles a los clientes cual opción deberá Gane manifestaron su 
ubicación, a pesar de que la compañía tiene un amplia cobertura, para las 
personas encontrar un punto Gane en cada parte de la ciudad lo muestran 
como un factor importante.,  
 
 

Figura 12. Gráfico Pregunta puntos de servicio 

 
  RTA A RTA B RTA C RTA D TOTAL 

PREGUNTA 5 14% 51% 30% 5% 100% 

  54 196 115 19 384 

 

10,00% 
10,00% 

70,00% 

10,00% 

¿En cuál (es) de las siguientes opciones cree 
usted debe mejorar? 

El servicio

Los productos

La ubicación

Los precios

14,0% 

51,0% 

30,0% 

5,0% 

¿Qué le gustaría encontrar en los puntos de 
servicios de gane que en la actualidad usted 

no encuentre? 
 

Promociones

Nuevos Servicios

Mayor cobertura(ubicación)

Otro tipo de apuestas
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Al preguntarles a los clientes que les gustaría encontrar en Gane, que en la 
actualidad no encuentre un 51% manifestó que nuevos productos, otro gran 
porcentaje es el 30% dijo que les gustaría que se abriera nuevos puntos de 
venta en diferentes zonas de la ciudad, cerca del lugar de residencia o de 
trabajo, así se les facilitaría ir en cualquier horario y sería posible recibir los 
domicilios más rápido.  
 
Figura  13. Grafico Pregunta productos y servicios 
 

 
  RTA A RTA B RTA C RTA D RTA E TOTAL 

PREGUNTA 6 10% 10% 40% 20% 20% 100% 

  38 38 154 77 77 384 

 
Cuando se pregunta qué productos y servicios ha utilizado de Gane se muestra 
un mayor porcentaje en el chance que es su producto diferenciador, luego las 
recargas y pago servicios, finalmente muestra un bajo porcentaje el doble 
chance y súper astro que son juegos con similitud al chance. 
 
 
Figura  14. Gráfico pregunta frecuencia del juego 
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¿Qué productos y servicios ha utilizado de 
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Doble chance

Super astro

Chance
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Más de una vez al día
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  RTA A RTA B RTA C TOTAL 

PREGUNTA 7 60% 33% 7% 100% 

  230 127 27 384 

 
La frecuencia del juego del chance, las personas mostraron que juegan todos 
los días y esto tiene un porcentaje significativo, el 33% juega más de una vez 
en el día y el 7% 3 a 3 veces por semana. 
 
 
Figura  15. Grafico pregunta opciones de motivación del juego 
 
 

 
 

  RTA A RTA B RTA C RTA D TOTAL 

PREGUNTA 5 47,4% 2,7% 49,2% 0,7% 100% 

  182 10 189 3 384 

 
 
Al preguntar las motivaciones por jugar chance, las personas respondieron que 
juegan chance por necesidad y por cábalas estos, factores son los demás alto 
porcentaje y solo un 2.7% respondieron por un amigo, vecino o un familiar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47,4% 

2,7% 

49,2% 

0,7% 

¿Cuál de las siguientes opciones lo motiva a 
jugar chance? 

Necesidad

Amigo, vecino, familiar

Cábalas

Ninguna
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Figura  16. Grafico pregunta Cual juego ha jugado 
 

 
  RTA A RTA B RTA C RTA D TOTAL 

 
 
 
Para lograr una identificación más acertada del clientes se genera las 
siguientes preguntas 
 
 ¿Qué compra el cliente? 

La oportunidad de ganar y solucionar ciertas necesidades. 
 

 ¿Cuándo compra el cliente? 
La mitad de los compradores compran en las horas de la mañana.  
 

 ¿Cuánto compra el cliente? 
En promedio la gente compra chance por valor de $1500. 
 

 ¿Dónde compra el cliente? 
En los puntos fijos o vendedoras ambulantes.  
 

 ¿para qué compra el cliente? 
El 48% de los clientes compran con la esperanza de ganar dinero. 
 
 
 
 
 
 
 

55,7% 
24,3% 

5,0% 15,0% 

Durante los últimos 30 días, ¿Cuál juego de 
suerte y azar ha jugado? 

Chance

Baloto

Bingo

Lotería
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8. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 
 

8.1  LISTADO DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS Y 
AMENAZAS 

 
 

8.1.1.  Debilidades. 
 

 Disminución en las ventas en un 20%, en los últimos 3 años del producto 
estrella de la empresa, “el chance” 

 Carecen de un programa de fidelización de clientes, el cual identifique, 
atraiga y retenga a los clientes actuales y potenciales. 

 Falta de capacitación y compromiso de la fuerza de ventas dejando de 
ofrecer el portafolio de productos y servicios. 

 Ausencia de la marca Gane en las redes sociales. 
 Deficiencia en el plan de incentivos dirigido a la fuerza de ventas y personal 

administrativo. 
 
 

8.1.2. Oportunidades. 
 

 El público apostador de NSE  popular cree en cábalas y juegan números de 
acuerdo con los eventos del acontecer diario (seguimiento de los números y 
el orden o los eventos fatídicos, las fechas y coincidencias. 

 Las tiendas de barrio y graneros se consolidan como el formato de 
preferencias de compra diaria. 

 El chance representa en el consumidor un escape o una salvación de sus 
necesidades. 

 En la categoría de juegos de suerte y azar el chance tiene una mayor 
participación en el mercado. 
 

 
8.1.3. Fortalezas. 

 
 El 53% de las personas identifican a la empresa de chance como my buena 

y buena porque cumple con los premios (51%). 
 La empresa Gane funciona con los permisos exigidos por el Gobierno 

Nacional y las entidades que los coordina y regula (Superintendencia de 
salud, Coljuegos, DIAN). 

 Gane es la única empresa avalada por Coljuegos para vender chance legal 
en esta región. 

 La diversificación de la oferta de servicios por parte de Gane, como el pago 
de servicios públicos, giros, recargas de celular, loterías, amplia el publico 
objetivo de la empresa. 
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 El canal de distribución de Gane es propio, ya que todos los puntos de 
ventas de la empresa son propios. 

 Las personas cree en Gane  como marca “credibilidad” 
 El chance tiene más ganadores que ningún otro juego de azar, son 

alrededor de 250.000 ganadores diarios. 
 

 
 
8.1.4. Amenazas. 

 
 Productos sustitutos como el Baloto, bingos, casinos, con premios más 

elevados que el chance. 
 Constante peligro con respecto a los cambios en las normas de la licitación 

del chance. 
 El aumento del IVA para los juegos de azar, incremento la ilegalidad en los 

juegos de azar como el chance ilegal y las rifas ilegales. 
 Existe la creencia en la población no apostadora, en donde el 69% de las 

personas cree que es “difícil ganar”. 
 A mayor NSE, menos es la cantidad de apostadores de chance. 
 Las nuevas generaciones, por su naturaleza racional, son apáticas a los 

juegos de azar, pues creen solo en lo que ven y prefieren trabajar para 
conseguir sus propios bienes. 

 
 
8.2  MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO DE GANE (MEFE) 
 
 
Cuadro  2. Matriz MEFE  
 
 

Factores 
externos 
Claves 

Peso 
Relativo 

Valor Ponderación 

El público 
apostador de 
NSE  popular 
cree en cábalas y 
juegan números 
de acuerdo con 
los eventos del 
acontecer diario. 
 

0.11 4 0.44 

. 
Productos 
sustitutos. 
 

0.04 2 0.08 

Las tiendas de 
barrio y graneros 

0.15 4 0.6 
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se consolidan 
como el formato 
de preferencias 
de compra diaria. 
 
 
Constante peligro 
con respecto a 
los cambios en 
las normas de la 
licitación del 
chance. 
 

0.10 1 0.10 

El chance 
representa en el 
consumidor un 
escape o una 
salvación de sus 
necesidades. 
 

0.14 4 0.56 

El aumento del 
IVA para los 
juegos de azar, 
incremento la 
ilegalidad en los 
juegos de azar 
como el chance 
ilegal y las rifas 
ilegales. 
 

0.04 2 0.08 

En la categoría 
de juegos de 
suerte y azar el 
chance tiene una 
mayor 
participación en el 
mercado. 
 

0.13 4 0.52 

Existe la creencia 
en la población 
no apostadora, en 
donde el 69% de 
las personas cree 
que es “difícil 
ganar”. 
 

0.08 1 0.08 

A mayor NSE, 
menos es la 

0.05 2 0.1 

Cuadro 2 ( continuación) 
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cantidad de 
apostadores de 
chance.  
 
Las nuevas 
generaciones, por 
su naturaleza 
racional, son 
apáticas a los 
juegos de azar, 
pues creen solo 
en lo que ven y 
prefieren trabajar 
para conseguir 
sus propios 
bienes. 
 

0.16 1 0.16 

TOTAL 1  2.72 
 
 
 Conclusión.  
 
El resultado 2.72 muestra que la empresa compite en una industria que está 
por encima del promedio en cuanto a atractiva general. 
La compañía muestra un bajo impacto de amenazas, las minimiza y aprovecha 
oportunidades del mercado. 
 
 
8.3  MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR INTERNO DE GANE (MEFI) 
 
 
Cuadro  3. Matriz Mefi 
 
 

Factores Internos 
Claves 

Peso  
Relativo 

Valor Ponderación 

Disminución en 
las ventas en un 
20%, en los 
últimos 3 años del 
producto estrella 
de la empresa, “el 
chance” 
 

0.13 1 0.13 

El 53% de las 
personas 
identifican a la 
empresa de 

0.11 4 0.44 

Cuadro 2 ( continuación) 
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chance como my 
buena y buena 
porque cumple 
con los premios 
(51%). 
 
Carecen de un 
programa de 
fidealización de 
clientes, el cual 
identifique, 
atraiga y retenga 
a los clientes 
actuales y 
potenciales. 
 

0.10 1 0.1 

La empresa Gane 
funciona con los 
permisos exigidos 
por el Gobierno 
Nacional y las 
entidades que los 
coordina y regula 
(Superintendencia 
de salud, 
Coljuegos, DIAN). 
 

0.04 3 0.12 

Falta de 
capacitación y 
compromiso de la 
fuerza de ventas 
dejando de 
ofrecer el 
portafolio de 
productos y 
servicios. 
 

0.07 2 0.14 

Gane es la única 
empresa avalada 
por Coljuegos 
para vender 
chance legal en 
esta región. 
 

0.05 3 0.15 

Ausencia de la 
marca Gane en 
las redes 
sociales. 

0.08 2 0.16 

Cuadro 3 ( continuación) 
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La diversificación 
de la oferta de 
servicios por 
parte de Gane, 
como el pago de 
servicios públicos, 
giros, recargas de 
celular, loterías, 
amplia el público 
objetivo de la 
empresa. 
 

0.06 3 0.18 

Deficiencia en el 
plan de incentivos 
dirigido a la 
fuerza de ventas 
y personal 
administrativo. 
 

0.07 2 0.14 

El canal de 
distribución de 
Gane es propio, 
ya que todos los 
puntos de ventas 
de la empresa 
son propios. 
 

0.11 4 0.44 

Las personas 
cree en Gane  
como marca 
“credibilidad” 
 

0.10 4 0.4 

El chance tiene 
más ganadores 
que ningún otro 
juego de azar, 
son alrededor de 
250.000 
ganadores 
diarios. 
 

0.08 3 0.24 

TOTAL 1  2.64 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 ( continuación) 
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 Conclusión. 
 
El resultado fue 2.64 el cual se encuentra por encima del promedio esto 
significa que la compañía tiene fuerte posición interna , mucha fortaleza. 
 
Gane internamente se encuentra en un buen promedio respecto al 
funcionamiento. Es importante resaltar que la empresa tiene un muy buen 
reconocimiento el cual desarrolla una ventaja diferencial con respecto hacia sus 
competidores y así se logra mejores resultados respecto al funcionamiento y la 
rentabilidad de la compañía. 
 
 
8.4  MATRIZ MPC 
 
 
Cuadro  4. Matriz MPC 
 
 

  
Gane Baloto Loterías Bingo 

Factores claves del 
éxito peso  valor  Evaluación valor evaluación valor evaluación valor  evaluación 

Red de cobertura 0,20 4 0.8 4 0,8 4 0,8 2 0,4 

Tecnología 0,17 3 0,51 4 0,68 1 0,17 2 0,34 
Diversificación de 
productos 0,17 3 0,51 1 0,17 1 0,17 1 0,17 

Servicio al cliente 0,12 1 0,12 3 0,36 2 0,24 3 0,36 

Precio de la apuesta 0,16 4 0,64 2 0,32 3 0,48 4 0,64 

Calidad de premios 0,18 2 0,36 4 0,72 4 0,72 3 0,54 

TOTAL  1   2.94    3.05   2,58   2,45 

 
 Conclusión 
 
La compañía gane obtuvo un ponderado de 2,94, su competidor más fuerte es 
el baloto el cual su ponderado fue de 3.05 , no existe una gran diferencia ya 
que solo tres de sus variables para cada empresa tiene un manejo distinto. 
 
el bingo con un total de 2,45 el cual lo muestra como el competidor más débil 
en el mercado. 
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9. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVOS 
DE MARKETING Y METAS 

 
 

9.1  OBJETIVO GENERAL DE MARKETING. 
 
 
Aumentar las ventas en un 10% en la ciudad Santiago de Cali, para el año 
2015 con relación al 2014. 
 
Cuadro 5. Estructura de Ventas  
 

Mes Ventas 2013 10% 
Ventas  

presupuestadas  
2014 

10% 
Ventas 

 presupuestadas  
2015 

ENERO $1050.125.250 $105.012.525 $1.155.137.775     $115.513.777.5   $1.452.000.000     

FEBRERO $900.000.000 $90.000.000 $990.000.000 $99.000.000    $1.089.000.000     

MARZO $950.585.200 $95.058.520  $1.045.643.720  $104.564.372    $1.150.208.092     

ABRIL $958.000.350 $95.800.035 $1.053.800.385     $105.380.038.5    $1.159.180.423     

MAYO $951.407.625 $95.140.762,5 $1.046.548.387     $104.654.838.7    $1.151.203.225     

JUNIO $958.745.420 $95.874.542 $1.054.619.962 $105.461.996.2    $1.160.081.958     

JULIO $981.652.200 $98.165.220 $1.079.817.420     $107.981.742    $1.187.799.162     

AGOSTO $899.899.350 $89.989.935 $989.889.285     $98.989.928.5    $1.088.879.186     

SEPTIEMBRE $900.105.200 $90.010.520 $990.115.720   $99.011.572    $1.089.127.292     

OCTUBRE $966.352.725 $96.635.272,5 $1.062.987.997     $106.298.799.7    $1.169.286.796     

NOVIEMBRE $965.252.500     $96.525.250 $1.061.777.750     $106.177.775    $1.167.955.525     

DICIEMBRE $1.200.000.000 $120.000.000 $1.320.000.000 $132.000.000   $1.452.000.000     

TOTAL $11.682.125.820 $1.168.212.581 $12.850.348.401 $1.285.034.840  $ 14.316.721.659 
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10. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATEGIAS 

Y PLAN DE ACCION 
 
 
10.1 TARGET 
 
Hombre y mujeres entre 25 y 65 años, taxistas, comerciantes, aseadores, 
vigilantes, amas de casa, pensionados que habitan en al ciudad de cali , su 
nivel socioeconómico 1, 2, 3 
 
 
10.2. CRUCE DOFA 

 
 
Cuadro 6. Cruce Dofa  
 
 Fortalezas 

 
El 53% de las personas identifican a 
la empresa de chance como my 
buena y buena porque cumple con 
los premios (51%). 

 
La empresa Gane funciona con los 
permisos exigidos por el Gobierno 
Nacional y las entidades que los 
coordina y regula (Superintendencia 
de salud, Coljuegos, DIAN). 
 
Gane es la única empresa avalada 
por Coljuegos para vender chance 
legal en esta región. 
 
La diversificación de la oferta de 
servicios por parte de Gane, como el 
pago de servicios públicos, giros, 
recargas de celular, loterías, amplia 
el publico objetivo de la empresa. 
 
El canal de distribución de Gane es 
propio, ya que todos los puntos de 
ventas de la empresa son propios. 
 
Las personas cree en Gane  como 
marca “credibilidad” 
 
El chance tiene más ganadores que 
ningún otro juego de azar, son 
alrededor de 250.000 ganadores 
diarios. 
 
 
 
 

Debilidades 
 
Disminución en las ventas en un 
20%, en los últimos 3 años del 
producto estrella de la empresa, “el 
chance” 
 
Carecen de un programa de 
fidelización de clientes, el cual 
identifique, atraiga y retenga a los 
clientes actuales y potenciales. 
 
Falta de capacitación y compromiso 
de la fuerza de ventas dejando de 
ofrecer el portafolio de productos y 
servicios. 
 
Ausencia de la marca Gane en las 
redes sociales. 
 
Deficiencia en el plan de incentivos 
dirigido a la fuerza de ventas y 
personal administrativo. 
 
 
 
 
 
 

Oportunidades 
 
El público apostador de NSE  
popular cree en cábalas y juegan 
números de acuerdo con los eventos 

Estrategias FO 
 
 Desarrollar un plan de 

cobertura de más puntos 

Estrategias DO 
 
 Participación en las 

redes sociales. 
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del acontecer diario (seguimiento de 
los números y el orden o los eventos 
fatídicos, las fechas y coincidencias. 
 
Las tiendas de barrio y graneros se 
consolidan como el formato de 
preferencias de compra diaria. 
 
El chance representa en el 
consumidor un escape o una 
salvación de sus necesidades. 
 
En la categoría de juegos de suerte y 
azar el chance tiene una mayor 
participación en el mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

de venta y así se logra un 
crecimiento.  

 Ampliar el portafolio de 
productos. 

 
 Elaboración de 

actividades acorde con la 
creencia de cábalas o 
números recomendados, 
para jugar el chance. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Creación de un “plan 

tenderos” como canal 
captador de clientes. 

 
 Desarrollo de 

capacitaciones y 
compensaciones 
referente al manejo de 
equipos y el 
conocimiento del 
producto. 

 
 

 
 

Amenazas  
 
Productos sustitutos como el Baloto, 
bingos, casinos, con premios más 
elevados que el chance. 
 
Constante peligro con respecto a los 
cambios en las normas de la 
licitación del chance. 
 
El aumento del IVA para los juegos 
de azar, incremento la ilegalidad en 
los juegos de azar como el chance 
ilegal y las rifas ilegales. 
 
Existe la creencia en la población no 
apostadora, en donde el 69% de las 
personas cree que es “difícil ganar”. 
 
A mayor NSE, menos es la cantidad 
de apostadores de chance. 
 
Las nuevas generaciones, por su 
naturaleza racional, son apáticas a 
los juegos de azar, pues creen solo 
en lo que ven y prefieren trabajar 
para conseguir sus propios bienes. 
 
 
 
 

Estrategias FA 
 
 Implementación de 

estrategias como 
incursión en las redes 
sociales para atraer 
nuevos clientes “la nueva 
generación”. 

 
 Crear vertientes del 

chance, nuevos juegos. 
 

 Creación de nueva 
cultura del chance en las 
nuevas generaciones. 

Estrategias DA 
 
 Desarrollo de jornadas de 

capacitación para él 
personal de ventas de la 
empresa. 

 
 Crear campañas sobre el 

juego ilegal. 
 

 Crear un plan de 
incentivos para las 
asesoras de ventas por el 
cumplimiento de ventas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 ( continuación) 
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10.3. ESTRATEGIAS  
 
 

El desarrollo de estrategias orientadas a aumentar la participación del mercado 
de esa manera logrando captación de nuevos clientes, fidelización de 
compradores, incremento de ventas y esto contribuye al incremento de 
utilidades y ganancias. 
 

10.3.1 Estrategia de reconocimiento. Dentro de esta estrategia se realiza un 
proceso de identificación; desarrollar  un plan de cobertura, reclutamiento de 
vendedoras y así lograr aumentar la participación en el mercado además un 
incremento en sus ventas. 
 

10.3.2 Estrategia de atracción. Está enfocada en la creación de un plan de 
comunicación con el objetivo de atraer clientes y fidelizarlos. 
 

 Pautas en periódico: publirreportajes con los ganadores de la semana, 
información acerca de las actividades q realiza Gane, posibilidades de 
ganar jugando chance. 

 Pauta en radio: se realiza en emisoras juveniles, la nueva generación no 
quiere dejar nada a la suerte, creen únicamente en los que se puede hacer 
por medio de un trabajo. Se realizaran  cuñas testimoniales, concursos, 
cuñas informativas de la empresa (posibilidad de ganar, información acerca 
de Gane)  y las pautas en tv: comercial testimonial, secciones acerca del 
chance “tus sueños se harán realidad, pronto llegara el día de tu suerte, 
jugar es una ganancia. 

 Incursión en las redes: movimiento en la redes sociales como twitter, 
instagram, facebook donde existan aplicaciones para poder obtener “el 
número de la suerte” pautas publicitarias de Gane, juegos en línea. 

 
 

10.3.3 Estrategia de retención. En primer lugar la recolección de información 
para alimentar la base datos de la empresa Gane y así de esta manera 
generando un vínculo más cercano entre el cliente y la empresa. 
 

La entrega de membrecías se hará en el momento que los clientes registren 
sus datos en la base de datos, y cada vez que ellos realicen una compra 
obtiene puntos que beneficien y premien su lealtad 
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10.4. PLAN DE ACCIÓN 
 
 

A continuación se describen las estrategias del marketing de la compañía 
GANE, donde se indica las tácticas por medio de la cuales se realizan las 
estrategias, de las tácticas se desprenden las acciones, que se miden por 
medio de los indicadores. Estas acciones tienen unos responsables y tienen un 
precio que se describe en el presupuesto. 
 
 

Cuadro  7. Matriz de objetivos y estrategias de marketing 
 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES RESPONSABLE 
/INDICADOR PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

 Fidelización Atracción 
Creación 
plan de 
comunicación 

Pautas en periódico 

Departamento 
de mercadeo 
Propuesta 
escrita  

$19.000.000 

OCTUBRE 1 

Creación de 
campaña 
publicitaria 
pautando en la 
radio y en tv 

Departamento 
de mercadeo 
Contrato con 
emisoras y 
programas de tv 

$40.000.000 

OCTUBRE 15 1 

Incursión en las 
redes . 

Departamento 
de mercadeo  
Redes sociales 

$4’000.000 

OCTUBRE 15 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES RESPONSABLE 

/INDICADOR PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES RESPONSABLE 
 /INDICADOR 

PRESUPUEST
O 

CRONOGRAMA 

Aumentar la 
participación 
de mercado 
en un 10% 
para el año 
2015 con 
relación al 
año 2014. 

Comercial 
 

Ampliar 
cobertura 
(puntos de 
distribución). 

Realizar un trabajo 
de observación, 
identificando que 
sitios estratégicos no 
se han incorporado 
en la ciudad  

Departamento de 
mercadeo 
Propuesta escrita  

Cero 

JUNIO 30 

Instalar puntos de 
venta en las unidades 
residenciales, 
ofreciendo todos los 
servicios y de esa 
manera atraer 
clientes. 

Director 
comercial 
Contrato de 
alquiler 

$90’000.000 

JULIO 30 

Incremento 
en números 
de chonticas. 

Realizar 
reclutamiento de 
nuevas vendedoras 

Auxiliares en 
ventas 
Documentación 
sobre el perfil de 
las vendedoras 

cero 

AGOSTO 30 

  Plan de 
capacitación y 
compensación 

Realizar un trabajo 
donde se estimule el 
desarrollo potencial 
de los auxiliares y 
vendedoras con el 
fin de incrementar 
las ventas 

Departamento 
de mercadeo 
Capacitaciones 
i 

cero SEPTIEMBRE 1 
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 Fidelización Retención  

Utilizar base 
de datos.  

Por medio de un 
formulario 
recolectar 
información del 
cliente y al mismo 
tiempo dar un valor 
agregado de un 
premio 
(electrodomésticos, 
mercados, entre 
otros). 

Base de datos. $14.’000.000 

NOVIEMBRE 1 

Entrega de 
membrecía 

Con esta 
membrecía los 
usuarios cada vez q 
realicen una compra 
acumulara puntos 
que serán 
canjeables con 
premios 
instantáneos. 

Departamento 
de mercadeo 
Software de 
clientes. 

$15.000.000 

DICIEMBRE 1 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES RESPONSABLE 
/INDICADOR PRESUPUESTO CRONOGRAMA 

 Fidelización control 
Realizar 
mecanismo 
de control  

Realizar sondeos 
por medio de 
codesa  

Departamento 
de mercadeo 
sondeos 

cero 

DIC 30 

 
 
Total inversión plan de mercadeo estratégico $182.000.000 
 
Ventas 2014       $12.850.348.401 
 
Incremento  10% ventas 2014    $1.168.212.581 
 
Ventas 2014    $182.000.000/$12.850.348.401*100= 1.416% 
 
Incremento 10% ventas 2014 $182.000.000/$1.168.212.581*100= 15.57% 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cuadro 7 ( continuación) 
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11. DESARROLLO DEL QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO CONTROL Y 
EVALUACION 

 
En el cuadro se muestra el presupuesto de las ventas proyectadas, según los objetivos 
establecidos. En este cuadro se muestra el incremento de los años 2013 y 2014,  

 
 

Cuadro 8. Presupuesto 
 

Mes Ventas 2013 10% 
Ventas  

presupuestadas  
2014 

ENERO $1050.125.250 $105.012.525 $1.155.137.775     

FEBRERO $900.000.000 $90.000.000 $990.000.000 

MARZO $950.585.200 $95.058.520  $1.045.643.720  

ABRIL $958.000.350 $95.800.035 $1.053.800.385     

MAYO $951.407.625 $95.140.762,5 $1.046.548.387     

JUNIO $958.745.420 $95.874.542 $1.054.619.962 

JULIO $981.652.200 $98.165.220 $1.079.817.420     

AGOSTO $899.899.350 $89.989.935 $989.889.285     

SEPTIEMBRE $900.105.200 $90.010.520 $990.115.720   

OCTUBRE $966.352.725 $96.635.272,5 $1.062.987.997     

NOVIEMBRE $965.252.500     $96.525.250 $1.061.777.750     

DICIEMBRE $1.200.000.000 $120.000.000 $1.320.000.000 

TOTAL $11.682.125.820 $1.168.212.581 $12.850.348.401 
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12. CONCLUSIONES 
 
 

 La compañía RED COLSA (gane) tiene un buen reconocimiento  en la 
industria de juegos de suerte y azar, así como por los avances de la red 
comercial. Cuentan con una amplia cobertura (4000 puntos de venta fijos, 
1000 vendedoras ambulantes), buena diversificación de productos; además 
tiene una buena imagen logrando un mayor posicionamiento y recordación 
de la marca. 
 
 

 El chance para el consumidor representa una solución a todos sus 
problemas, juegan por necesidad y en otros casos los consumidores juegan 
por cábala. 

 

 
 El objetivo estratégico es aumentar la participación del mercado  en un 10% 

con respecto a la cobertura (puntos de distribución) y el incremento de 
vendedoras ambulantes, con el fin de lograr un incremento de ventas 
notorio. 

 
 
 
 Se plantean estrategias acordes a la fidelización con un enfoque en 

identificación y control a través de unas tácticas como un plan de 
comunicación, base de datos dándole una buena implementación. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 
 La diversificación de la oferta de servicios por parte de GANE,  amplia el 

púbico objetivo de la empresa, lo cual se puede atraer nuevos clientes por 
medio de estrategias para consumir el producto diferenciador de la empresa 
(el chance). 

 
 
 El chance tiene más posibilidades de ganar frente a su competencia 

indirecta, convirtiéndolo en una ventaja competitiva, que a su vez se 
convierte en una fortaleza, por esto deberían prestar un alto grado de 
interés. 

 
 
 
 Es importante que los mecanismos de control que se diseñaron en este plan 

de mercadeo, sean utilizados por las personas encargadas para verificar el 
cumplimiento de las estrategias y tácticas planteadas. 

 
 
 La comunicación es un proceso muy importante en toda organización, por lo 

que es vital que se haga reuniones con los empleados en donde se 
socialice los objetivos corporativos, estrategias y tácticas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A /Encuesta 
 
 
Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para analizar 
distintos aspectos del servicio en los puntos de venta Gane. Le 
agradecemos un minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas. 
 
 

1. ¿Cuál es el aspecto que usted más valora cuando frecuenta 
Gane? Por favor escoja una sola opción marcando con una x o 
un círculo la opción de su preferencia. 

a) El servicio 
b) La ubicación 
c) Los productos 
d) El precio+ 
e) Otra ¿Cuál? ____________ 
2. ¿En general como califica usted el servicio de los puntos de 

Gane? 
a) Excelente  
b) Bueno 
c) Malo 
Porque?___________________________________________________
_________________________________________ 
 
3. En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menos calificación y 5 la 

mayor ¿Cómo percibe usted los siguientes aspectos? En cada 
opción por favor escriba un número del 1 al 5 teniendo en 
cuenta las especificaciones anteriores 

 El servicios __  
 La ubicación __  
 Los productos __ 
 Los precios __ 
4. ¿En cuál (es) de la siguientes opciones cree usted que debe 

mejorar. Pregunta opción múltiple. 
a) El servicio 
b) Los productos 
c) La ubicación 
d) Los precios 
5. ¿Qué le gustaría encontrar en los puntos de servicio Gane que 

en la actualidad usted no encuentre? Por favor escoja la opción 
de su mayor preferencia. 

a) Promociones 
b) Nuevos servicios 
c) Mayor cobertura (ubicación) 
d) Otro tipo de apuestas 
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6. ¿Qué productos y servicios ha utilizado de Gane? 
a) Doble chance 
b) Superastro 
c) Chance 
d) Recargas 
e) Pago de servicios 
7. ¿con que frecuencia juega chance? 
a) Todos los días 
b) Más de una vez al día 
c) 2 a 3 veces a la semana 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones lo motiva a jugar chance? 
a) Necesidad 
b) Amigo, vecino, familiar 
c) Cábalas 
d) ninguna 
9. Durante los últimos 30 días ¿Cuál juego de suerte y azar ha 

jugado? 
a) Chance 
b) Baloto 
c) Bingo 
d) Lotería 

 
Probabilidad del éxito (p) 
Probabilidad de fracaso (q) 
Población= N 
Nivel de confianza =sgima  1.96   
Margen de error =e   0.05 
 
 SIGMA 
1 90%  1,64 
2 95%  1,96 
3 99%  2,57 
 
Sigma2 *N*p*q  1981615,41 

 

1981615,41  
 -----------------     =         

 
--------------------=      

 
------------------- 

 
=384encuestas 

 e2* (N-1)+ sigma2*p*q 
 

51,58,31+0,9604 
 

5159,2654 
   

INFORMACION PARA LA BASE DE SATOS: Esta información es exclusiva y 
solo será utilizada por Apuestas Gane con fines administrativos y mercadeo. 
 
 
 
 
 
 

p 0.5 

q 0.5 

N 2063323 
z 2 
E 5% 
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