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INTRODUCCIÓN 
 
 
A finales de los noventas se presentaron fusiones entre distintas casas de 
apuestas, reduciendo el número de empresas apostadoras en el departamento del 
Valle.  En el 2001 la Beneficencia del Valle otorgó por primera vez en concesión la 
legalidad del juego a las empresas agrupadas de chance que crearon la Unión 
Temporal de Empresarios de Apuestas, con una duración para cinco años. 
Durante ese tiempo se presentaron fusiones entre las compañías, reduciendo el 
número de empresas apostadoras a sólo 20 empresas.  
 

En el 2006, al finalizar la concesión,  la Unión Temporal de Empresarios había 
pagado $132.000 millones a la Beneficencia del Valle. El valor se explica por la 
creación del Chontico Millonario, el juego del medio día, que no existía al iniciar el 
contrato en el 2001.  
 
Juego que podía ser vendido por las casas  de apuestas agrupadas, que 
pertenecían bajo el nombre: Unión Temporal de Empresarios de Apuestas 
Permanentes. 
 
Durante este tiempo, en el año 2003 se inicio una estrategia de comunicación por 
parte de la empresa Apuestas Azar con el producto el Chontico Millonario el cual 
consiste en vender el chance a través  de mujeres uniformadas de color verde y 
azul ubicadas en  las calles con el fin de incrementar el número de consumidores, 
y posicionarse como casa de apuestas. El interés y la idea de vender el producto 
Chontico Millonario de esta manera nació del señor Roberto Ortiz, dueño de la 
empresa  Apuestas Azar y que hacia parte de la Unión Temporal de Empresarios 
de Apuestas Permanentes conformada desde finales de los noventa.  
 
Esta estrategia realizada por la empresa Apuestas Azar empezaba a incrementar 
las ventas y aumentar el mercado de apuestas, lo cual despertó la decisión de otra 
casa de apuestas  para realizar la misma estrategia con el Chontico, utilizando 
mujeres que vendieran chance en las calles, utilizando un uniforme (Azul y 
Amarillo) que las diferenciara de las primeras Chonticas que son las de Apuestas 
Azar.  
 
La empresa Apuestas Azar por diferenciar su producto, de las otras casas 
apostadoras que tenían dominio de vender el Chontico,  diseño entonces una 
frase que entraría hacer parte de la estrategia de comunicación “las Chonticas de 
Verdad, las de verde y azul, las de Apuestas Azar”. Con esto  buscaba una 
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recordación visual de sus vendedoras y que a su vez lo relacionaran con la 
empresa. Por otra parte las Chonticas de la otra casa de apuesta fueron retiradas 
de las calles, con el fin de buscar más adelante otra forma de vender el chance, 
sin tropezar con las Chonticas de Apuestas Azar que empezaban a tener un buen 
nivel de aceptación por parte del público caleño. 
 
Para finales del año 2004 el Gobierno Nacional prohibió que las Uniones 
Temporales de  Empresarios y consorcios operaran el chance, pues esas figuras 
le dificultaban el control sobre una actividad que de por sí es compleja de vigilar. 
La única salida para que las 20 casas de apuestas de Cali participaran de la 
licitación y obtuvieran el manejo de la segunda concesión, cuyo período va del 
primero de enero del 2007 a diciembre 31 del 2011, era conformar una sociedad 
limitada o anónima. 
 
Entonces los empresarios de chance crearon la Sociedad Colombiana de Juegos 
y Apuestas S.A., con la razón comercial “Gane Corredores”. Los jugadores de 
chance en Cali vieron cómo todas las casas de apuestas cambiaban sus logos por 
la estrella azul del nuevo concesionario y que sus puntos de venta se 
modernizaban con la difusión del juego electrónico. 
 
Cada una de las 20 casas de apuestas tuvo la opción de comprar acciones de esa 
nueva empresa, por un valor equivalente al mercado que manejaron durante la 
concesión anterior. 19 de ellas participaron, pero Apuestas Azar se quedó por 
fuera. Por su parte, Roberto Ortiz dueño de Apuestas Azar dijo “Me quisieron 
obligar a que entrara con un 5%, cifra muy inferior a mi participación en el 
mercado” al explicar su decisión. Para no quedar por fuera del negocio, en el que 
lleva más de 15 años, Ortiz acudió a la ayuda de uno de sus buenos amigos, 
Angelino Garzón, para la época gobernador del departamento, a quien había 
apoyado durante la campaña. Al gobierno de Garzón le correspondía realizar la 
licitación para la concesión que se entregaría en diciembre del 2006. 
 
A mediados de 2006 el Gobernador citó a tres reuniones al gremio de chanceros 
de Cali , para llegar a un acuerdo sobre la licitación siguiente, el cual la empresa 
“Gane Corredores” se llevaría la licitación por los siguientes 5 años ya que cumplía  
con todos los requisitos. Sin embargo, el gobernador Angelino Garzón estipulo un 
porcentaje  de papelería autorizada para la participación  de la empresa de 
Apuestas Azar ya que esta tenia un alto nivel en ventas dentro del mercado del 
chance con el producto Chontico Millonario, el cual no solo beneficiaria a la misma 
empresa, sino también a la Beneficencia del Valle. 
 
Desde entonces Apuestas Azar por no ser la empresa con la licitación autorizada 
en la ciudad de Cali, enfoca la publicidad implementada con el producto el 
Chontico Millonario hacia la responsabilidad social que han realizado en los temas 
de educación, vivienda y salud para las mujeres madres cabezas de familia  que 
realizan su labor como vendedoras de chance conocidas como Chonticas. 
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La publicidad hecha por la empresa Apuestas Azar no tiene como objetivo  solo 
vender, sino mostrar por parte de las trabajadoras  sentido de pertenencia por el 
producto que venden  y la empresa. Esto lo hace por dos razones principales, la 
primera, para mostrarle a la ciudadanía que no son insensibles con sus 
trabajadoras sino que por el contrario, son apoyadas constantemente, y la 
segunda, para tratar de tener presencia en medios de un modo sutil ya que la ley 
no le permite promocionarse abiertamente por no ser el poseedor de la licitación 
de venta de chance. 
 
Por tal razón la empresa no muestra el producto Chontico Millonario ni a Apuestas 
Azar como objeto primario en la publicidad, mas bien hacen referencia en su 
publicidad sobre la gestión social que cumplen con las trabajadoras. 
 
De esta manera la empresa Apuestas Azar nos muestra una nueva forma 
estratégica publicitaria única, creativa, económica y sólida como es la estrategia 
de las Chonticas como vendedoras móviles, que era novedoso para muchas 
personas y no había sido implementada en la ciudad de Cali. Aunque que la 
empresa Apuestas Azar no tiene la licitación del Chontico Millonario en la ciudad 
de Cali como única casa de apuestas  y que el producto no le es exclusivo, el 
resultado de la estrategia es lo que posicionó a la casa Apuestas Azar en el 
mercado. 
 
Dentro del cambio que realizo la empresa al iniciar la estrategia, se planteo como 
objetivo captar la atención de todo el mercado caleño, llegando a hombres y 
mujeres de todos los estratos, oficios y edades con el fin de aumentar  el público 
consumidor de chance.  
 
Es importante tener en cuenta el crecimiento de la empresa Apuestas Azar y la 
razón por la que sigue vigente  en el mercado sin tener la licitación en la ciudad de 
Cali, esto  se debe a su estrategia en el año 2003  que mostro un muy buen nivel 
de aceptación en los consumidores, trayendo ganancias a la Beneficencia del 
Valle y a la salud del departamento.  
 
El consumidor ha sido fiel y se siente identificado con lo que ha realizado  la 
empresa.  Así mismo la estrategia atrajo cambios para la competencia que se vió 
obligada a no quedarse atrás y generar sus propias tácticas.  
 
Esta investigación busca saber cómo es percibida  la comunicación del producto 
Chontico Millonario bajo el manejo de la empresa Apuestas Azar por parte de las 
personas trabajadoras entre 40 y 50 años en los estratos 3 y 4 en la ciudad de 
Cali. Esta segmentación se realiza por que gran parte de la población que compra 
el producto poseen estas características y esta investigación es realizada con el 
ánimo de proyectar la efectividad que ha generado la empresa con la estrategia de 
comunicación de las Chonticas. 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 
1.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 

 
1.1.1  Planteamiento del problema 

 
El Chontico Millonario es un chance de la Beneficencia del Valle adjudicado a la 
Empresa Gane, y esta a su vez cedió un porcentaje de este producto a la empresa 
Apuestas Azar. 
 
La empresa Apuestas Azar implemento una estrategia de comunicación con el 
producto Chontico Millonario realizando una táctica con mujeres vendedoras de 
chance en las calles  denominadas “Chonticas”,  vendiéndose como chance y la 
vez actuando como un BTL para la marca Chontico Millonario bajo el manejo de 
Apuestas Azar.  
 
Lo que la empresa quiere obtener con esta estrategia es incrementar sus ventas 
de Chontico y construir la marca Apuestas Azar, y para poder cumplir estas metas 
han pensado en que las personas no tengan que buscar el producto Chontico 
Millonario sino que este sea quien llegue al público a través de las “Chonticas”. La 
razón de esta investigación es saber cómo es percibido el producto Chontico 
Millonario por parte de las personas trabajadoras, entre 40 y 50 años de los 
estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali, para conocer como es percibida la 
comunicación publicitaria  por este segmento.  

 
1.1.2 Formulación del Problema  
 
¿Qué tan efectiva ha sido la estrategia de comunicación de la empresa Apuestas 
Azar con el producto Chontico Millonario hacia las personas trabajadoras entre los 
40 y 50 años de edad de los estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali, entre el 2008 y 
2009? 
 
1.1.3 Justificación del Problema 
 
La empresa Apuestas Azar realizo una estrategia de comunicación con el producto 
Chontico Millonario, esta consiste en colocar mujeres vendedoras de chance en 
las calles, a ellas las uniformaron y les dieron colores característicos (verde y azul) 
los cuales les permiten distinguirse fácilmente. Todo esto ha sido pensado con 
miras a incrementar las ventas, construir la marca Apuestas Azar como proveedor 
de este producto, recuperar mercado y acceder a nuevos consumidores. Esta 
empresa ha sido una de las más sobresalientes en lotería y chance en la Ciudad 
de Santiago de Cali en los últimos años, durante los cuales dominaba la venta de 
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Chontico Millonario sobre sus competidores. Luego las empresas pequeñas se 
unieron y formaron la Casa de Apuestas Gane que se quedo con la licitación para 
la venta exclusiva de Chontico Millonario en Cali por parte de la Beneficencia del 
Valle. Debido al reconocimiento y trayectoria de Apuestas Azar vendiendo este 
producto y por otros motivos que no son de dominio público se le permitió a esta 
empresa vender un porcentaje de este chance pero no se le permitió realizar 
publicidad para la venta del producto puesto que la exclusividad era de otra casa 
de apuestas. Por tal motivo, la estrategia cobro importancia ya que se convirtió en 
el único medio permitido para que apuestas Azar se diera a conocer como 
vendedor de Chontico Millonario  y a pesar de no ser exclusivo para Apuestas 
Azar, el producto se sigue vendiendo y gozando de gran aceptación entre el 
público caleño. Esta estrategia muestra a los que se encuentran en el medio 
publicitario, de comunicación y de mercadeo una nueva forma, única, muy 
económica y creativa de comunicación, que está logrando dar a conocer la 
empresa, y asociándola a un producto que no es exclusivo para ella y además ha 
generado una recordación importante pese a los obstáculos que conlleva el no 
estar autorizada legalmente. Estas serian las razones que fundamentan la 
realización de este trabajo. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Conocer como es percibida la  comunicación del producto Chontico Millonario bajo 
el manejo de Apuestas Azar por parte de las personas trabajadoras entre 40 y 50 
años de los estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
• Identificar el posicionamiento del producto el Chontico Millonario en las 

personas trabajadoras entre 40 y 50 años de los estratos 3 y 4 en la ciudad de 
Cali. 

 
• Determinar si la publicidad de responsabilidad social manejada por Apuestas 

Azar para el Chontico Millonario y sus vendedoras, motiva su consumo. 
 
• Conocer el nivel de aceptación del producto Chontico Millonario por parte de las 

personas trabajadoras entre 40 y 50 años de los estratos 3 y 4 en la ciudad de 
Cali. 

 
• Conocer la seguridad de los medios utilizados por Apuestas Azar para el 

producto el Chontico Millonario. 
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3.  MARCO REFERENCIAL 
 
 

3.1  MARCO TEORICO 
 
3.1.1 PUBLICIDAD. La publicidad (en inglés: advertising) es considerada como 
una de las más poderosas herramientas de la mercadotecnia, específicamente de 
la promoción, que es utilizada por empresas, organizaciones no lucrativas, 
instituciones del estado y personas individuales, para dar a conocer un 
determinado mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a su 
grupo objetivo.  
 
 
3.1.1.1 Definición de Publicidad. O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro 
"Publicidad", definen a la publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un 
esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto de 
persuadir"1. 

• Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la 
publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado"2. 

• Para Stanton, Walker y Etzel, autores del libro "Fundamentos de Marketing", la 
publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un patrocinador 
claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o productos. Los 
puntos de venta más habituales para los anuncios son los medios de 
transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). Sin 
embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a 
las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet" 3.  

• Según la American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la 
colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 
en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 
organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 
informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 
audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas"4.  

                                                 
1Del libro: Publicidad, de O´Guinn Tomas, Allen Chris y Semenik Richard, International Thomson Editores, 
2 Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, Pág. 
470. 
3 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, Mc 
Graw Hill, Pág. 569 
4
 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, URL= 

http://www.marketingpower.com 
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• El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como 
"una comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador 
identificado, relativa a su organización, producto, servicio o idea"5.  

 
En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 
siguiente definición de publicidad:  
 
La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que es 
pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 
gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, 
persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas 
u otros que promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, 
espectadores, usuarios, seguidores u otros. 
 
3.1.1.2 Objetivos de publicidad. En términos generales, la publicidad tiene dos 
tipos de objetivos: 1) objetivos generales y 2) objetivos específicos.  
 
Los objetivos generales, se clasifican según el propósito de los objetivos. Philip 
Kotler en su libro "Dirección de Marketing, Conceptos Esenciales"6; propone los 
siguientes tres tipos de objetivos:  
 
1. Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera de una 

categoría de productos, en la que el objetivo es crear demanda primaria. Por 
ejemplo, los fabricantes de DVD tuvieron que informar en un principio a los 
consumidores cuáles eran los beneficios de su tecnología7.  

2. Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la que el 
objetivo es crear demanda selectiva por una marca específica.  

3. Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos maduros. Por 
ejemplo, los anuncios de Coca-Cola tienen la intención primordial de recordar a 
la gente que compre Coca-Cola.  

 
Los objetivos específicos de la publicidad son mucho más puntuales. Stanton, 
Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", proponen los 
siguientes objetivos8  

 
1. Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar el trabajo de la 

fuerza de ventas dando a conocer a los clientes potenciales la compañía y 
los productos que presentan los vendedores.  

                                                 
5 Del Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 282. 
6
 Del libro: Dirección de Marketing - Conceptos Esenciales, de P. Kotler, Prentice Hall, Pág. 282.  

7 Ibid  

8 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13va. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill, Págs. 625. 
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2. Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo es satisfacer a los 
canales mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con la publicidad9 .  

3. Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a los consumidores 
acerca de los nuevos productos o de las extensiones de línea10.  

4. Expandir el uso de un producto: El objetivo puede ser alguno de los 
siguientes: 1) extender la temporada de un producto, 2) aumentar la 
frecuencia de reemplazo o 3) incrementar la variedad de usos del 
producto11. 

5. Contrarrestar la sustitución: El objetivo es reforzar las decisiones de los 
clientes actuales y reducir la probabilidad de que opten por otras marcas12.  

 
3.1.1.3 Concepto de publicidad. En un sentido amplio, la publicidad es un 
componente de la mercadotecnia porque es uno de los elementos que conforma el 
mix de promoción (los otros son: la venta personal, la promoción de ventas, las 
relaciones públicas y el telemercadeo), y cuya importancia y prioridad dependen: 
1) de los productos, servicios, ideas u otros que promueven las empresas, 
organizaciones o personas, 2) del mercado hacia los que van dirigidos y 3) de los 
objetivos que se pretenden lograr. 
 
En un sentido más específico, la publicidad es una forma de comunicación 
impersonal de largo alcance porque utiliza medios masivos de comunicación, 
como la televisión, la radio, los medios impresos, el internet, etc., y cuyas 
características que la distinguen de los otros elementos del mix de promoción, son 
las siguientes: 
 
• Primero.- La publicidad necesita de un patrocinador: Es decir, alguien interesado 

en informar, recordar o persuadir a un público objetivo, acerca de sus productos, 
servicios, ideas, etc.; por lo cual, se dice que la publicidad se basa en la 
comunicación interesada en un fin. 

• Segundo.- La publicidad tiene un costo: El cual, varía de acuerdo al tipo de 
medio de comunicación que se va a emplear; por ejemplo, la televisión es 
mucho más costosa que la publicación en un periódico local. 

• Tercero.- La publicidad tiene un público objetivo: Si bien, la publicidad se 
caracteriza por utilizar medios de comunicación masivos, también va dirigida 
hacia un segmento en particular; por ejemplo, una región geográfica, un 
segmento demográfico (hombres, mujeres, niños, etc...), un segmento 
socioeconómico, etc... 

• Cuarto.- La publicidad tiene objetivos que cumplir: Por lo general, los objetivos 
de la publicidad son similares a los objetivos de la promoción, que son: Informar, 

                                                 
9 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, URL= 
http://www.marketingpower.com. 
10 Del Diccionario de marketing, de Cultural S.A., Pág. 282. 
11 Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 470. 
12  Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Pág. 569  
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recordar y persuadir. Por ejemplo, si el objetivo de una campaña publicitaria es 
el de "provocar" un aumento en las ventas de un producto ya existente en el 
mercado, entonces el objetivo de una campaña publicitaria será el de persuadir 
a su público objetivo para que compren. 

• Quinto.- La publicidad utiliza medios masivos de comunicación: Dependiendo 
del público objetivo al que se quiera llegar y de los recursos disponibles, la 
publicidad hace uso de la televisión, la radio, los medios impresos (periódicos, 
revistas, etc.), el internet, etc.  

 
En síntesis, y para que los lectores tengan una idea más clara y precisa acerca del 
concepto de publicidad, la resumimos de la siguiente manera: 
 
"La publicidad es un componente de las diferentes actividades de la 
mercadotecnia, específicamente de la promoción, que sirve para comunicar el 
mensaje de un patrocinador identificado a un público específico, mediante la 
utilización de medios que tienen un costo y que son impersonales y de largo 
alcance, como la televisión, la radio, los medios impresos y el internet entre otros, 
con la finalidad de lograr los objetivos fijados." 
 
3.1.1.4 Publico objetivo. Es lo que en termino colectivo se designa a un numero 
de personas con características similares entre si, por interés y  afinidad que son 
comunes y que de algún modo comparten un sentimiento de solidaridad. 
El público puede ser real o potencial: 
 
1. Real: Este público es el que consume un determinado producto. Se debe lograr 

que sea fiel al producto, dándole lo que desea obtener, y mejorando 
características del mismo.  

2. Potencial: Es el posible comprador.  
 
Nicho de Mercado: Es un segmento del mercado en el que se encuentra una 
necesidad insatisfecha. 
 
Ventaja diferencial: es lo que diferencia un producto de otro. Puede ser de muchas 
formas, el precio, la sensación, el placer etc. 
 
Disciplinas que se utilizan en Publicidad: 
 

1. Psicología.  
2. Sociología.  
3. Comunicación Social.  
4. Economía.  
5. Estadística.  
6. Antropología.  
7. Semiología.  
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Ciencias de la comunicación social: 
 
1. Relaciones Públicas.  
2. Periodismo (información)  
3. Propaganda: tiene un fin ideológico. Comunica y persuade sobre una imagen  
 
Necesidades. Es el estado psicofísico que nos marca lo que nos falta para obtener 
lo que deseamos. Las necesidades no se crean, son propias de cada individuo y la 
publicidad las realiza para poder vender. 
 
1. Necesidades básicas: también llamadas fisiológicas. Son el hambre, la sed, la 

necesidad de abrigo y sueño. Son las primeras que se buscan satisfacer.  
2. Necesidades de seguridad: satisfacer la sensación de peligro.  
3. Necesidades sociales: estar en grupo y relacionarse.  
4. Necesidades del YO: autoestima, ser uno mismo.  
5. Necesidades de autorrealización: cumplir con todos los objetivos que se tienen 

en la vida. Superarse.  
 
Motivación:  Es el estado que nos mueve para actuar hacia la satisfacción. 

Finalidad de la Publicidad: La finalidad de la publicidad es mostrarle al 
consumidor que se puede satisfacer una necesidad con el producto o servicio que 
se esta vendiendo. 

El inicio de realizar una publicidad para alguna marca, empieza en el 
departamento de marketing de una empresa, que es quien se encarga de estudiar 
al consumidor o nicho de mercado. 

Funciones del departamento de Marketing: 

1.  Investigación de mercado.  
2.  Analizar la empresa.  
3.  Fijación de precio del producto o servicio.  
4.  Investigación y desarrollo.  
5.  Elección de las estrategias de comunicación.  

Controlar la distribución.  

3.1.1.5 Historia de la publicidad. Aun que no nos damos cuanta en muchas  
ocasiones la publicidad siempre esta en el entorno que a diario nos rodea, desde 
que nos levantamos, cuando vamos al baño, tomamos el cepillo, cuando 
desayunamos, cuando nos vestimos y cuando salimos de casa encontramos 
marcas que marcan la pauta en nuestra vida. Estamos expuestos 
aproximadamente a más de 3.000 pautas publicitarias a diario. 
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El comienzo de la publicidad se origina hace 25.000 años, por la edad paleolítica 
empiezan aparecer primeros datos de la publicidad como la pintura, la magia y la 
religión. Los sirios, fenicios, árabes, griegos y cretenses realizaban el trabajo de 
mercadeo o comercio. Hace más de 2500 años las caravanas de mercaderes 
babilónicos se valían de hombres heraldos, de voz potente y clara pronunciación 
para anunciar sus productos.  
 
Los griegos contaban con pregoneros que anunciaban la llegada de los barcos 
con cargamento de vino, especias y metales. Con frecuencia, el pregonero iba 
acompañado de un músico que sólo se mantenía en el tono adecuado. Los 
pregoneros después se convirtieron en el medio más común de anuncios públicos 
en muchos países europeos, como Inglaterra o España y continuaron en boga 
durante muchos siglos. 
 
En el cuarto milenio a. C., los sumerios inventan la escritura. El papel aparece en 
China Desde el año 105 de nuestra era. En Grecia y Roma es donde aparecen los 
primeros soportes comunicativos, colocados en lugares transitados con el fin de 
informar a los ciudadanos de los pormenores de interés público, de los 
acontecimientos sociales, los juegos y espectáculos. 
 
Uno de los primeros métodos de publicidad consistía en pintar los anuncios en los 
muros. Los arqueólogos han encontrado numerosas muestras de esta técnica, en 
especial en la antigua Roma y en Pompeya. Un anuncio desenterrado en Roma 
informa sobre un terreno puesto a la venta y otro encontrado en una pared de 
Pompeya anuncia una taberna situada en otra ciudad.  
 
Otro método de publicidad, o más bien propaganda política, era el marcado de las 
monedas con el rostro del emperador ya que de ésta forma el gobernante sería 
conocido por sus súbditos y con ello sería más familiar, por lo que volvería a ser 
elegido en las próximas elecciones con mayor facilidad. Así, la publicidad a través 
de las monedas era menos pesado que los bustos de las esculturas. 
 
Durante la Edad Media se desarrolló una técnica simple pero muy efectiva, que 
consistía en anunciar de viva voz eventos y productos debido al gran índice 
analfabetismo, gracias a los pregoneros, personas que leían noticias en público, o 
comerciantes que anunciaban sus productos. 
 
Aunque hay anuncios gráficos desde la antigüedad, la publicidad impresa no se 
desarrolló en realidad hasta la aparición de la imprenta. La marca registrada 
mediante un signo bidimensional o tridimensional que simboliza una empresa o un 
producto apareció por primera vez en el siglo XVI, cuando los comerciantes y los 
miembros de los gremios empezaron a disponer estos símbolos a la entrada de 
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sus tiendas. Entre las marcas que han sobrevivido de esta época destaca la barra 
rayada de los barberos. 13 

 
3.1.1.6 Historia de los juegos de apuestas en Colombia. Sobre los juegos de 
suerte y azar es incierto señalar con seguridad las fechas de iniciación en 
Colombia. Para el tema específico de las loterías existen diferentes versiones que 
las ubican al final del siglo XVIII y otras que las reconocen en las primeras 
décadas del siglo XX14.  
 
La Lotería de Nariño, en uno de sus documentos sobre la historia de las loterías, 
afirma que “…que la primera lotería de carácter legal en Colombia, fue la 
organizada y reglamentada en 1801, en Santafé de Bogotá, con una función 
puramente social en favor de los establecimientos de salud”. En este artículo se 
aprecian las primeras formas de organización administrativa, el funcionamiento y 
propósito social de este juego. La investigación registra una organización 
denominada Junta Municipal de Premios de Santafé de Bogotá, conformada por el 
Alcalde Ordinario, el Regidor Fiel Ejecutor y el Síndico Procurador Municipal, 
quienes a través de dicho comité aceptan una fianza propuesta para el 
sostenimiento de un juego de lotería15. La suma presupuestada como premio 
mayor ascendió a mil pesos ($1.000,00). El número de boletas emitidas fue de 
2.000, con un costo de veinte reales por cada boletín. Las utilidades fueron de 
$453 y se destinaron para obras de beneficio social como la “Casa de Recogidas 
para Castio y Contención de Mujeres Abandonas y Prostitutas” 16.  
 
El mismo artículo reconoce a la segunda lotería formal en el territorio de 
Cundinamarca, cuyo primer sorteo se realizó en febrero 20 de 1812. Siguiendo los 
principios de la primera lotería de Santafé de Bogotá, uno de sus objetivos era 
apoyar la caridad pública.  
 
La investigación también considera como la segunda lotería formal en nuestro 
territorio la de Cundinamarca, cuyo primer sorteo se realizó el 20 de febrero de 
1812. En esa época, la Gazeta informativa era redactada por don Antonio Nariño, 
lo cual dio pie para que se le atribuyera a esté su creación y así mismo se le 
considerara por mucho tiempo como la primera lotería colombiana. Sobre el origen 
de esta segunda lotería existe la posible intervención de don Jorge Tadeo Lozano, 
quien desempeñaba entonces la presidencia del Estado de Cundinamarca y tenia 
alguna experiencia, por su intervención en el establecimiento de la primera lotería 
de Bogotá. Esta lotería cundinamarquesa tuvo también, desde su inicio, un claro 
objetivo para prestar asistencia con servicios de caridad publica.  
                                                 
13http://www.cienciapopular.com/n/Historia_y_Arqueologia/Historia_de_la_Publicidad/Historia_de_la_Publi
cidad.php 
14 La otra verdad, periodismo investigativo, registra su nacimiento en 1923 
15 Lotería de Nariño, “Historia de las loterías en Colombia” 
16 Reseña histórica, www.loteriadebogota.com 
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En el siglo XX, los investigadores del tema de las loterías sitúan al año 1923 
cuando los Departamentos recibieron el monopolio para la explotación de las 
loterías, bajo el gobierno del Presidente Pedro Nel Ospina.  
 
3.1.1.7 Publicidad moderna. La publicidad moderna tuvo comienzo en Estados 
Unidos a finales de XIX, y en  los siguientes las personas generadoras de 
publicidad de algún modo empezaron a introducir elementos sofisticados tales 
como la investigación de la motivación para definir la conducta de compra del 
consumidor, mas adelante empezaron a realizarse  los análisis de medios para 
llegar cada vez mas al grupo objetivo y aparecieron las estrategias creativas para 
lograr un mejor mensaje y aumentar ventas y posicionar un producto. 
 
Las empresas que comercializaban medicamentos patentados crecieron mucho a 
partir de finales de la década de 1870 gracias a la publicidad inserta en periódicos 
y revistas (en 1874 se inventa la impresora). Delimitaron un gran mercado debido 
a que era difícil encontrar médicos en las áreas rurales, por lo que los 
colonizadores y los granjeros tenían que automedicarse. 
 
Entre los primeros anunciantes también figuraban de un modo destacado las 
empresas de ferrocarriles y de transporte marítimo de Estados Unidos que 
informaban, además del lujo y la comodidad de sus servicios, de los horarios y las 
tarifas. 
 
A finales del siglo XIX nace el cine y la fotografía y muchas empresas 
estadounidenses empezaron a vender sus productos en envases que llevaban 
impresa la marca. Este hecho marcó un hito en la historia de la publicidad, puesto 
que antes los productos domésticos como el azúcar, el jabón, el arroz, la melaza, 
la mantequilla, la leche, la manteca, las alubias (frijoles), los caramelos y dulces y 
los alimentos en escabeche se vendían a granel, por lo que los consumidores no 
habían conocido hasta entonces al productor. 
 
Los primeros en utilizar esta técnica fueron los vendedores de jabones y 
detergentes. Entre los primeros (que datan de 1880) destacan Ivory, Pears' y 
Colgate. A principios del siglo XX surgieron marcas tan conocidas como Wrigley y 
CocaCola. 
 
Tras la I Guerra Mundial, la industria publicitaria estadounidense creció hasta el 
punto que se convirtió en la marca registrada de los propios Estados Unidos. Este 
crecimiento se vio impulsado por numerosos avances tecnológicos; el crecimiento 
de la industria estadounidense provocó nuevos inventos y mejoras técnicas que 
beneficiaron a otras industrias. La aparición de la electricidad contribuyó a la 
creación de anuncios luminosos; el fotomontaje y otras mejoras en las técnicas de 
impresión ayudaron tanto a editores como a los departamentos de publicidad de 
periódicos y revistas. La publicidad empezó a contratar a especialistas en 
relaciones públicas. 
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La aparición de la radio en la década de 1920 estimuló una nueva técnica de venta 
que utilizaba la voz como reclamo. El invento más significativo de la posguerra fue 
la televisión, un medio que forzó a la industria publicitaria a mejorar sus técnicas 
comerciales utilizando medios visuales y sonoros. 
 
La publicidad es paralela al nacimiento del comercio, por lo cual podríamos afirmar 
que es tan antigua como él. 
 
Donde realmente aparece la publicidad por primera vez, al menos todos los 
indicios hacen pensar así, es en la Grecia Clásica, donde los primeros 
comerciantes tienen una vida nómada. En su deambular constante llegan a una 
ciudad con posibilidad de desarrollar la venta de sus mercancías y la pregonan, la 
vocean, de alguna forma la anuncian.  
 
Posteriormente, esta costumbre se extiende al Imperio Romano, donde aparece la 
"Enseña" que sirve para localizar un centro de trabajo, ocio o venta. Roma 
incorpora a la Enseña y a la voz del pregonero la materialidad del texto escrito: El 
"álbúm" y el "libellus". El Albúm es una superficie blanqueada sobre la que se 
escribe. Unas veces son pergaminos, otras papiros, otras las propias paredes 
blanqueadas y en definitiva, todo aquellos liso y blanco que sirviera para enumerar 
y clasificar las mercancías, anunciar espectáculos circenses, venta de esclavos y 
decisiones políticas de las autoridades. 

El Libellus, antecesor del cartel, es de menor tamaño que el Albúm. Una vez que 
se había escrito en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. 
Normalmente era usado para incitar a la sedición o a la lucha. 

En la Edad Media aparece el "pregonero", que era anunciado con el sonar de 
trompetas, posiblemente para llamar la atención del pueblo sobre el pregonero, 
que transmitía las órdenes y deseos de los nobles. Por el contrario, en esta época 
el Cartel entra en decadencia, siendo sustituido por la "Enseña", que diferenciaba 
los comercios entre sí. Es una semejanza con lo que en la actualidad conocemos 
por "logotipos" de una empresa. 

Con el Renacimiento y la aparición de la imprenta, la publicidad va tomando forma 
y es definitivamente en el Siglo XVI, con la aparición de los periódicos donde de 
una manera definitiva la publicidad toma asiento. Se cree que fue el "The Times 
Handlist", periódico inglés, fundado en 1622, donde el primer anuncio de prensa, 
propiamente dicho, apareció.  

Es en el Siglo XVIII, cuando en la lucha por independizarse la prensa acepta el 
apoyo de la publicidad, que constituía una forma de financiación para los editores 
de periódicos. Con el transcurso de los años este negocio mueve demasiado 
dinero y cobra gran importancia como para estar en manos de aficionados, 
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apareciendo a principios del Siglo XIX las agencias de publicidad, que se dedican 
a diseñar, estudiar y difundir campañas para sus clientes. 

Con el Siglo XX la publicidad llega a su máximo apogeo. Se ve potenciado con 
nuevos medios de comunicación: Cine, Radio, Televisión... Aparece la publicidad 
ofensiva y en una sociedad industrializada de grandes competencias es terreno 
abonado para ella, donde se intenta por todos los medios posibles captar la 
atención de los clientes, lo que obliga a plantearse una "ética profesional de la 
publicidad", con el fin de que no se convierta en un campo de batalla comercial. 
 
 
3.1.2 Publicidad en Colombia 
 

3.1.2.1 Antecedentes históricos.  En Colombia, como en el resto del mundo, la 
aparición del periodismo origino también el nacimiento de la publicidad. La 
imprenta llego a fines del siglo XVIII y en 1785 se publico la “gaceta de Santa fe” 
de vida efímera. El miercoles9 de febrero de 1791 apareció el premier periódico 
serio que se llamo “papel periódico de la ciudad de Santa fe de Bogota” dirigido 
por don Manuel del Socorro Rodríguez e impreso en la pequeña imprenta de don 
Antonio espinosa de los monteros. 

Aquellos periódicos no publicaban aun avisos de publicidad. Estos empezaron a 
aparecer diez años después cuando en 1801 se publico el “Correo Curioso, 
Erudito, económico y mercantil, editado por don Luis Fernando de Azuola y Jorge 
Tadeo Lozano, que tuvo unos veinte años de vida.  En su edición del 17 de febrero 
apareció un aviso que constituye la mas antigua referencia publicitaria conocida y 
cuyo texto decía: 

“En la real casa de hospicios se halla un esclavo mozo, de buen servicio, aparente 
para trbajo recto; es casado con una india también moza. Quien quiera comprarlo 
hable con don Antonio Cajigas, administrador de dicha casa. Se vende a beneficio 
de los pobres”. 

“El constitucional” fue un periódico que se publico en 1825 por la sociedad Bíblica 
Británica y Extranjera. En su primer número apareció el aviso siguiente:  

De venta un negro o mulato como de 20 años de edad, sano y sin tachas, en 
precio equitativo. Los pormenores se darán en el despacho de esta imprenta. 

Es curioso observar que tanto en las referencias de avisos de Pompeya, los 
primeros de Estados Unidos y de Colombia, tengan relación directa con el tráfico 
de esclavos. En el mismo periódico “El Constitucional” apareció en junio de 1825 
el aviso anunciando una importante carrera de caballos con el texto siguiente: 
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Suscriptores: señor Henderson, doctor Mayne, coronel Watts, seños lllinworth, 
señor Elbers, coronel Mamby, coronel Bendle, coronel Campbell, señor Amay, 
pareja por 100 pesos, corre o paga. Un cisne Sey senapper, del señor Henderson: 
divisa gorro carmesí y negro; jinete, coronel Bendle. Un bayo Jack del seños 
Cade; divisa, gorro azul y carmesí; jinete, el capitán Smith. Tramo, 2 millas. Pareja 
por una copa de plata de valor de 50  pesos; corre o paga. Un cisne Potowmac del 
coronel Watts; gorro azul y verde; jinete, capitán Smith. Un cisne Arauca del 
Elbers; gorro negro; jinete, coronel Bendle. 

La publicidad colombiana fue desarrollándose en el siglo pasado por medio de 
avisos en los semanarios y periódicos que se publicaban. No existiendo una 
industria real los avisos los publicaban los comerciantes anunciando el arribo de 
mercancías provenientes de Europa, principalmente de Inglaterra y Francia y los 
avisos de profesionales ofreciendo sus servicios. 

Más adelante, a medida que crecían las ciudades, fueron apareciendo los 
pregoneros que, como los stentors griegos,  anunciaban de esquina en esquina, 
no ya juegos florales, sino mercaderías y géneros de toda índole. Cuando llegaban 
compañías de teatro, se usaban las imprentas para anunciar sus expectativas por 
medio de hojas volantes y programas de los eventos. Y a veces se 
complementaba la publicidad con carteles de imprenta que se fijaban en los muros 
de las esquinas. 

A finales del siglo pasado y principios del actual se fundaron las primeras 
industrias manufactureras, generalmente por iniciativa de ciudadanos extranjeros, 
como es el caso de la industria cervecera. Estas empresas importaban su 
propaganda de Europa, que consistía generalmente en carteles a todo color, 
mesas metálicas grabadas para los cafés y ceniceros metálicos y de loza. Esta 
publicidad se complementaba con la decoración publicitaria de muros y culatas de 
edificaciones, precursora de las vallas en carreteras y caminos, naturalmente con 
avisos publicados en periódicos y revistas. 

Otro renglón publicitario lo proyecto principalmente, a principios de siglo, la 
industria de cigarrillos, tanto importados como de producción nacional y los 
productos farmacéuticos que se anunciaban con propaganda importada, 
principalmente con calendarios de pared y almanaques en folletos manuales. 
Además, la conmemoración del primer centenario de la independencia, el 
cinematógrafo y el cine, en la segunda década del siglo, causaron un impulso 
histórico a la publicidad colombiana. 17 

                                                 
17

 Cincuenta años de la Publicidad colombiana. Antecedentes históricos. Santa Fé de Bogotá: Gente Nueva, 
1981 p 7-8 TELLEZ, Hernando. 
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3.1.3 Agencias de publicidad 
 
Las agencias de publicidad son empresas que prestan servicios  que tienen 
relación con  planeación estratégico, producción, creación, ejecución y distribución 
hacia las campañas publicitarias de una marca por cuenta del anunciante que 
solicite. 
 
La agencia juega un papel de agente intermediario entre el anunciante y los 
medios de comunicación y su labor debe ser muy creativa a la hora de planeación, 
producción y distribución. Sin embargo existen muchísimas agencias que prestan 
diferentes servicios como: 
 
3.1.3.1 Agencia de servicios completos.  Están formadas por grandes agencias 
que ofrecen un amplio abanico de servicios entre los que se encuentran los 
siguientes: 
 
• Creación de mensajes publicitarios 
• Producción de anuncios publicitarios 
• Distribución de los anuncios a los medios 
• Adquisición de espacios en los medios 
• Planificación de medios 
• Investigación de mercado 
• Otros servicios 

 
Actualmente estas agencias se  están extendiendo  al alcance de sus en áreas 
que en su momento fueron secundarios para ellas, pero hoy en dia están 
atrayendo bastantes volúmenes de dinero procedentes principalmente de los 
presupuestos tradicionales destinados a la publicidad en los medios. 

 
Estos servicios se están incorporando bien dentro de la propia agencia, bien a 
través de nuevas agencias filiales, estando relacionadas con la publicidad directa, 
la promoción de ventas, las relaciones publicas, el patrocinio, la publicidad en el 
punto de venta y las ferias-exposiciones. 
 
3.1.3.2 Agencias de servicios especializados. Este tipo de agencias surge por 
oposición al anterior, mediante la especialización en determinados servicios, como 
son la creatividad publicitaria a través de las denominadas Boutiques, el 
asesoramiento publicitario, la distribución a medios, las exclusivas de publicidad 
exterior y las centrales de compra. El alcance de los servicios de estas agencias 
suele limitarse a su especialización, aunque en ocasiones aceptan realizar 
servicios adicionales. 
 
3.1.3.3 Agencias internas. Son aquellas agencias que pertenecen a los propios 
anunciantes, ya sean constituidas de forma jurídica independiente o dentro de su 
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misma estructura. Su existencia se debe al importante flujo de ingresos que puede 
tener la agencia interna con los presupuestos de la empresa a la que pertenece, 
aunque también existen otras causas que la justifican, como pueden ser la mayor 
garantía de discreción en las estrategias del anunciante y una mayor rapidez en 
las relaciones. 
 
• Agencias de marketing promocional 
• Agencias de patrocinio 
• Agencias de relaciones publicas 
 
La estructura de una agencia depende del alcance de los servicios que la agencia 
ofrece. Por lo general la estructura de una agencia  esta compuesta por 5 
unidades departamentales que son: departamento creativo, departamento de 
cuenta, departamento de medios, departamento de investigación, departamento 
financiero y administrativo. 18 

En los últimos años las grandes agencias han incorporado a su estructura una 
figura nueva, el strategic planner o planificador estratégico, cuya responsabilidad 
se centra exclusivamente en dirigir la estrategia de marca del cliente. Realiza su 
tarea en relación directa con los departamentos de investigación, cuentas y 
creatividad. 

3.1.3.4 Otras Agencias. Además de los tipos de agencias de publicidad 
señalados anteriormente, la ampliación del campo de actuación de estas esta 
dando lugar a la aparición de agencias de comunicación integral que pretenden 
reunir en ellas as distintas formas de comunicación existentes, incluida la propia 
publicidad, así como diversos servicios de marketing. No obstante, los servicios 
que este tipo de agencias pretende integrar son prestados de manera 
generalmente especializada por las siguientes: 

• Agencias de marketing / publicidad directa 
• Agencias de congresos 
• Agencias de relaciones publicas 
• Agencias de patrocinio y esponsorización 
• Agencias de marketing promocional 

 

3.1.3.5 Estructura y organización de las agencias de publicidad. La estructura 
de las agencias no son idénticas en todos los casos, cada una se caracteriza por 
tener especialidad  en alguna función.  Generalmente el organigrama funcional de 
una agencia de publicidad está encabezado por un director general, responsable 

                                                 
18 La comunicación publicitaria. Las agencias de Publicidad. Madrid. Pirámide. 1997. P 299. Ortega Martínez, 
Enrique. 
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último de la empresa ante el consejo de administración y ante los clientes, y está 
estructurado en los siguientes departamentos: 

• Departamento de servicio al cliente , tradicionalmente llamado departamento 
de cuentas, que actúa a modo de intermediario entre la agencia y el cliente: 
establece la relación con los responsables de publicidad del anunciante, 
coordina a las personas y empresas que intervienen y presenta los trabajos 
realizados.  

• Departamento creativo , en el que se crea el mensaje de la campaña, 
traduciendo lo que se quiere transmitir al público en palabras, imágenes, 
colores, música, sonidos, etc. adaptados a cada medio de comunicación 
elegido. 

• Departamento de producción , que resuelve artística y técnicamente la 
realización del mensaje, tanto a nivel gráfico como audio o audiovisual, de modo 
que pueda transmitirse a través de cada soporte publicitario.   

• Departamento de investigación , encargado de proporcionar toda la 
información útil que sea posible obtener a fin de que los demás departamentos 
puedan apoyarse en ella y decidir consecuentemente la estrategia, la 
creatividad y el plan de medios óptimo para el cliente. 

• Departamento de medios , que planifica cómo se va a difundir la campaña, en 
qué medios y en qué espacios concretos va a aparecer para que pueda ser 
vista, leída, escuchada por el público al que se quiere llegar. 

• Departamento tráfico , que lleva a cabo una labor de control interno de los 
procesos que se ponen en marcha para realizar las diferentes campañas en las 
que trabaja la agencia, mejorando así la organización y la coordinación general. 

• Departamento financiero , también llamado de administración, que se ocupa de 
la gestión financiera de los clientes, de los pagos a colaboradores y proveedores 
contratados para cada campaña, de la política financiera de la agencia, la 
contabilidad y el control presupuestario.19 

 
3.1.4 ESTRUCTURA PUBLICITARIA 

3.1.4.1 Brief. Es toda la información sobre la marca o producto que la empresa 
envía a una agencia de publicidad para que genere una estrategia de publicidad. 
La empresa junto con la agencia debe tener una buena comunicación para lograr 
así los objetivos propuestos desde un principio de la empresa.  

Cada empresa arma el brief como mas le convenga, ejemplo, 

 

1. Antecedentes históricos de la empresa.  
2. Mercado total. Como esta compuesto el mercado total y la competencia 

directa e indirecta.  

                                                 
19 Disponible en internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque4/pag2.html 
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3. Mercado especifico. Competencia directa.  
4. Posicionamiento. Situación actual y real de la empresa y la marca. Imagen de 

marca e imagen de marca ideal. Producto. Información de ingredientes, precio, 
atributos del producto. Ventajas diferenciales.  

5. Packaging . Colores, identificación, logo.  
6. Distribución . Datos informativos. Porcentajes de ventas y mercado potencial 

por zonas.  
7. Consumidor. Identificación del consumidor por características personales. Es 

donde mas se hace necesaria una investigación.  
8. Competencia. Quien es, que hace, cuanto tiene, que posición en el mercado 

ocupa. Para saber cual es la ventaja diferencial del producto que se desea 
publicitar, se debe saber como es la competencia.  

9. Datos operativos de Marketing.  
10. Objetivos del Marketing. Los pone el área de Marketing de la empresa.  
11. Políticas internas de la empresa.  
12. Monto a invertir. Cuanto tiene disponible la empresa para invertir en una 

campaña publicitaria. Lo más caro es la Pauta (segundo en TV – centímetro en 
diario). La agencia gana cuando compra los medios.  

13. Tiempos. Periodo de tiempo que la campaña va a salir al público, como 
publicitar helados en el verano.  

Los problemas más comunes que la empresa puede tener respecto al producto 
que va publicitar son: 

1. presupuesto: un bajo presupuesto para la comunicación.  
2. mala comunicación: debe transmitir la información de manera ordenada a la 

agencia de Publicidad  

a. información visual: la agencia va a la empresa para conocerla. Producción, 
directivos, etc.  

b. Información directa: para promocional el producto, la agencia debe probarlo 
(packaging, información en el envase, degustación y pruebas del producto o 
servicio).  

c. Información del campo: todo lo que la empresa le puede dar a la agencia de 
Publicidad en papeles.  

3.1.4.2 Brief creativo. El elemento fundamental para generar ideas creativas para 
una campaña de algún producto es la fuente de información. Estas permiten la 
redacción del brief creativo.  Este documento contiene todo lo que una agencia de 
publicidad necesita  para empezar a generar las ideas creativas publicitarias. Para 
ellos el planner y el departamento de cuentas elaboran el documento que se 
conoce como briefing creativo, donde se recoge la información que ellos necesitan 
para ponerse manos a la obra. Se prepara a partir de dos fuentes: la información y 
recomendaciones proporcionadas por el cliente y los resultados obtenidos de la 
investigación realizada. En definitiva, el briefing creativo suministra al director 



 
 

32

creativo, al director de arte y al copy la base informativa para elaborar la estrategia 
de comunicación. La diferencia esencial con el briefing del cliente es que incluye 
referencias específicas sobre creatividad. 
 
Los datos tienen que expresar, de forma sintetizada y clara, qué es lo que hay que 
saber para poder resolver el mensaje de la campaña. Cuanto más comprendan las 
claves del producto (historia, uso, composición, envase, precio...), personalidad de 
la marca, público objetivo, competencia y objetivos, así como las indicaciones 
sobre estrategia creativa y estrategia de medios, más posibilidades tendrán de 
acertar con la propuesta. 
 
Estos datos se pueden agrupar de diferentes formas, aquí tienes una orientación 
basada en el modelo de Pere Soler, especialista en el tema: 
 
1. Datos de identificación  

 
Cliente 
Fecha 
Campaña 
Marca 
Presupuesto 
Medios 

 
2. Público objetivo  

 
Definición del público objetivo : grupo al que se dirige la campaña (cuántos y 
quienes son) 
 
Hábitos:  conductas principales con respecto al producto, la idea o aquello que 
propone la campaña. 
 
Estilos de vida, en los que el producto interviene o puede intervenir. 
 
Actitudes negativas o frenos que provoca. 
 
Actitudes positivas o motivaciones hacia el producto y hacia sí mismo cuando 
se relaciona con él. 
 
Proyecciones más significativas: creencias sobre quiénes lo prefieren, a quien 
representan, quienes lo utilizan, etc. 
 
 

3. Posicionamiento  
Posicionamiento actual del producto: lugar que ocupa en la mente del público 
objetivo. 
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Posicionamiento ideal o buscado: posicionamiento que queremos que tenga el 
público. 

 
4. Promesa o beneficio  

Lo que ofrece el producto.  
 

5. Argumentación de la promesa  
Razonamiento que sostiene el beneficio prometido. 

 
6. Tono de comunicación  

Enfoque que se debe utilizar para expresar el posicionamiento 
 
Racional 
Emocional 
 

7. Eje de campaña  
Definición del producto, basada en el beneficio o beneficios elegidos para 
componer el mensaje. Actúa como un soporte del posicionamiento buscado. 
 

8. Concepto de campaña  
Idea básica en la que se debe basar el mensaje. Indica la línea creativa de la 
campaña, esto es, cómo se va a contar al público los beneficios del producto.  

 
Es conveniente que el briefing creativo esté escrito. No obstante, con el fin de 
apoyar la transmisión de la información su explicación se lleva a cabo en una 
reunión donde es posible plantear y aclarar dudas, intercambiar impresiones, etc. 
 
El trabajo creativo consiste, a partir de ese momento, en crear un mensaje que 
actúe sobre el sistema de pensamientos, creencias, valoraciones y sensaciones 
del público al que se dirige la campaña. 20 
 
3.1.4.3 Planeación de medios.  “La planificación de medios es aquella parte de la 
planificación publicitaria relacionada con la selección de medios y soporte, así con 
la distribución de recursos disponible entre ellos y la disposición de los anuncios a 
lo largo de la campaña publicitarias para contribuir al logro de metas comerciales” 
 
El plan de medios, resultante de la planificación de medios, tiene que estar 
anunciado en el plan de marketing del anunciante. Ello implica una estrecha 
coordinación de la actividad publicitaria con las demás actividades comerciales de 
la empresa. De esta forma, el plan de marketing se configura como el marco de 
referencia que debe inspirar la actuación publicitaria en general  y la creación del 
plan de medios en particular. 
                                                 
20 Disponible en internet: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque4/pag2.htlm 2008 
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Para poder alcanzar los objetivos comerciales establecidos hay que poner en 
marcha una estrategia determinada, dentro de la cual esta la actuación 
publicitaria, con sus propios objetivos, que deben servir como guía mas próxima 
para el establecimiento del plan de medios.   
 
Teniendo en cuenta que la planificación de medios será probablemente realizada 
por una agencia de publicidad o por una central de compras y no directamente por 
el anunciante, es necesario que este presente a los planificadores un Briefing de 
intenciones con toda la información necesaria para que estos realicen 
correctamente su cometido. Es conveniente que el Briefing se presente en un 
documento escrito y no en una simple exposición oral, a fin de dejar constancia de 
los deseos del anunciante, al mismo tiempo que permite que los diferentes 
miembros de la agencia o central implicados en el trabajo reciban una información  
común.  El contenido básico del Briefing destinado a la planificación de medios 
debe hacer referencia a los aspectos siguientes: 
 

• Los objetivos generales 
• La naturaleza del producto o servicio y los medios de la competencia 
• La población objetivo 
• Las necesidades creativas del mensaje 
• El presupuesto disponible 
• El inicio y el fin de la campaña21 

 
3.1.5 MEDIOS 

 
3.1.5.1 Televisión.  La televisión es un medio masivo que penetra  un  gran 
número de personas, en donde este medio no tiene distinción alguna, llega a ricos 
y pobres, es un medio altamente fuerte porque  su contenido permite recibir  
imágenes y sonido de tal forma logra  comunicar de manera más atractiva  todo lo 
que el emisor quiere que el receptor entienda. 
  
La televisión  es un medio eficaz 

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2005 que presenta la 
Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la televisión es el medio que posee 
mayor credibilidad social, con un porcentaje del 33,4%. 

Entre los diferentes medios, la televisión es la que inspira más confianza seguida 
de la radio con un 30,7%. Los periódicos ocupan el tercer lugar con el 23,6% y por 

                                                 
21 La comunicación publicitaria. La planificación de medios. Madrid. Pirámide. 1997. P 193. Ortega Martínez, 
Enrique. 
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último Internet y las revistas, con porcentajes del 5,5% y el 0,3% respectivamente. 
 
Si desglosamos las respuestas de los encuestados, entre los sectores menos 
formados de la sociedad la televisión es el medio que más credibilidad les sugiere, 
mientras que la radio es el medio preferido por los titulados universitarios en 
cuanto a credibilidad, seguido por la prensa escrita e Internet. 

Al fijarnos en la credibilidad de los medios según el sexo de los encuestados, las 
mujeres eligen la televisión en un 40,6% de los casos, mientras que los hombres 
optan por la radio. 

3.1.5.2 La radio. La radio es un medio masivo de manera auditiva con gran 
alcance en las personas, llegándole a todas las clases sociales. La radio ofrece un 
contacto mas personal por que ofrece al radio escucha cierto grado de 
participación en acontecimientos, noticias o foros que se estén transmitiendo. Es 
un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan frecuentemente 
los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de la radio suele 
ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 
mercado con un presupuesto mucho mas bajo del que se necesita en otros 
medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. La 
importancia de la radio como medio de difusión, se concentra principalmente en la 
naturaleza de lo que ésta representa como medio en si, ya que, posee, una 
calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los otros medios no tienen. 
Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción es 
menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos 
permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores 
en los comerciales. 

El Comercial de Radio 

El comercial de radio no es más que una pieza publicitaria  auditiva preparada 
para ser escuchada por este medio.  Los anuncios deben desarrollarse a través de 
un proceso de reflexión similar al que se emplea en otros medios. Lo primordial es 
conocer el blanco de público objetivo. En la creación de un comercial de  radio es 
de suma importancia que el escritor establezca los objetivos y la estrategia a 
utilizar, además de describir al público meta. 
 

Guión de radio 

El guión de un comercial para radio consiste en describir los elementos  que van 
adornarlo. Para realizar un guión se necesita estar informado sobre los siguientes 
elementos: 
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• el producto  
• la ubicación de p/s en el mercado  
• la categoría al que pertenece en el P/S  
• la marca  
• la estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo.  
• la publicidad  
• idea de ventas 

El guión ya desarrollado para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

• Nombre del producto  
• Duración del comercial  
• Especificación de la música de fondo  
• Entrada del locutor  
• Cierre del comercial  
• Fin de la música 

Los comerciales de radio pueden adoptar diversos formatos básicos como son: 

• El de venta directa: en el se describen los atributos del producto y se limita        
a revelar sus ventajas y beneficios competitivos.  

• Comercial de dialogo: el mensaje se desarrolla a base de una serie de 
conversaciones entre el anunciador y otras partes interesadas; re realizan 
testimonios.  

• Comercial dramatizado: se presenta un problema solución, es semejante al 
texto narrativo y se introduce al producto como la solución del problema que se 
plantea.  

• Comercial integrado: es el anuncio que se ve interesado en la emisión y 
preparado expresamente para un programa determinado.  

• Comercial musical: a veces todo el comercial es cantado, pero lo más frecuente 
es que vaya intercalado con notas musicales portadoras del mensaje. 22 

3.1.5.3 Impresos. Los medios impresos tienen la capacidad de dirigirse  
selectivamente a grupos objetivos, logrando así la máxima exposición del 
producto. Cada revista o periódico mantiene un perfil por parte del lector,  leído por 
sectores determinados en la sociedad, originándose un determinad publico 
consumidor.   

Uno de los aspectos importantes a considerar hoy en día en la publicidad es la 
llegada de las revistas con contenido especializado. Las clasificaciones generales 
basadas en el contenido son revistas del consumidor, revistas agrícolas y revistas 
de negocios. A su vez estas revistas pueden dividirse en cientos de categorías. 
Una revista también puede clasificarse en local, regional o nacional.  

                                                 
22 

Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml 
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Por otro lado se encuentran los periódicos, ya que todos estamos familiarizados 
con los diarios, desde el local hasta el de circulación nacional. Los diarios cumplen 
una gama de segmentos demográficos y ofrecen a los anunciantes uno de los 
medios más oportunos para comunicar noticias e información de actualidad.  

El periódico se publica en una edición matutina o vespertina al menos cinco veces 
a la semana. Las ediciones matutinas suelen tener mayor circulación geográfica y 
más lectores. En el periódico la información es actual, fugaz. Mañana, el diario de 
hoy no sirva para nada. 

Algunos periódicos se dirigen a audiencias que tienen intereses especiales 
(finanzas, deportes, política, espectáculos, tecnología y sociales, entre otros), 
suceso que no pasa inadvertido por los anunciantes.  

Las principales clasificaciones de la publicidad en los periódicos son publicidad en 
desplegado, publicidad clasificada, noticias públicas e inserciones preimpresas. 

Para el comprador de medios es indispensable conocer las características de los 
lectores del periódico, tales como: promedio de edad, sexo, ocupación, ingresos, 
escolaridad y hábitos de compra. 23 

3.1.5.4 El cine. El cine  es un medio audiovisual en el cual permite manifestar a 
través de la gran pantalla diferentes historias de películas que logran atraer la 
atención del público, con diversos contenidos desde reales hasta historias 
contadas de manera mística y de sueños. Pero el Cine hoy en día no es solo eso, 
ahora se utiliza como un medio publicitario muy directo y eficiente, en el cual 
varios anunciantes están dispuestos a promocionar sus productos o servicios en 
las grandes pantallas por tarifas accesibles, segmentándose en los targets que 
solo les interesa.  

El cine es un medio que permite que cada persona pueda desconectarse por un 
momento de lo cotidiano y poder disfrutar de una película en el cual experimenta 
distintas emociones con tan solo estar sentado dejándose llevar por la historia.  

El Cine sigue siendo una de las actividades más importantes dentro de la 
población. Una población activa que gusta distraerse en compañía fuera del hogar. 

Ventajas de la Publicidad en Cine 

• Calidad de Sonido e Imagen  
• Tamaño de la pantalla  
• Oscuridad de la sala  
• Un público cautivo y receptivo al mensaje  
• Cobertura Nacional  
                                                 
23 

Disponible en internet: http://www.miespacio.org/cont/invest/medimp.htlm 
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• No hay posibilidad de cambiar de canal  
• Tarifa integral que va desde la producción a la exhibición.  
• Audiencia cautiva  
• Target específicos  
• Mayor penetración del mensaje publicitario  
• Mejores salas de cine  
• Aumento en el retorno del espectador. 
• Máxima calidad  de recuerdo. 
• El 44% de los espectadores recuerdan el mensaje hasta 3 semanas                                                   

después24 

3.1.5.5 Punto de venta.   Actualmente  el marketing de experiencias esta cada 
vez mas elevado dentro de las estrategias de BTL las cuales se manejan por 
canales diferentes a los cotidianos, se maneja el  punto de venta ya que es una 
forma para aplicar BTL en el transcurso del tiempo se han desarrollado nuevos 
sistemas que han seducido de manera diferente al consumidor, ahora se utiliza 
mas lo que llamamos experiencia de marca que dignifica que el consumidor tiene 
una relación mas directa y emotiva con la marca: 

 
Desarrollo de nuevos medios en el PDV 
Ahora la evolución ha sido más notoria dentro de la experiencia de marca se han 
creado: 
• Concursos en el punto de venta. 
• Pruebas de producto. 
• Show en vivo (referente al producto). 
• Escenografía. 
• Proyectores holográficos y pantallas de cristal. 
• Interacción directa entre consumidores.   
 
¿Que esta sucediendo actualmente en el punto de venta? 
 
Actualmente el punto de venta es un medio publicitario de mucha importancia 
dado que según los estudios es allí donde se toma la decisión final de la compra.  
 
Se ha hecho inevitable la necesidad de que el consumidor tenga una experiencia 
con la marca que le permita conseguir una estrecha relación con la misma y por 
ende lo elija entre la multitud. 
 
Muchas empresas han empezado a desarrollar diferentes tipos de estrategias 
exclusivamente para este último eslabón de la cadena de compras, por ejemplo 
los gerentes de la agencia de BTL Blink  de Bogota, aseguran que causan 
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sensación e impacto al consumidor rodeándoles los sentidos en el punto de venta 
logrando una vivencia y una experiencia total. También afirman que el punto de 
venta no es un simple espacio, sino un escenario que permite proyectar toda la 
personalidad del producto. 
 
En la actualidad encontramos mucha competencia en el punto de venta, 
demasiadas marcas en un mismo espacio que se enfrentan unas a otras con lo 
más innovador posible. 
 
El punto de venta se ha ido afianzando debido a diferentes factores que vale la 
pena resaltar como por ejemplo: 
 
� Menor acceso y relevancia de medios tradicionales 
� Punto de comunicación y distribución 
� Ultimo eslabón de la cadena 
� Alta concentración de consumidores objetivos 
� Férrea competencia por espacios 
� Cada vez más, último lugar para comunicar. 
 
Avance en el punto de venta. El punto de venta en tiempos pasados era 
solamente un lugar en donde se colocaba de manera básica y muy normal los 
productos a vender, con el paso del tiempo muchas marcas surgieron, que 
elaboraban productos que cumplían con la misma función de otros y no se 
diferenciaban mucho. La necesidad de crear una ventaja diferencial se afianzo no 
solo para la función del producto si no para la forma de exhibirlo. 

 
 

Los colores comenzaron a potencializarse, debían ser seductores y tener algunos 
diseños llamativos. Luego se pasó a tener otros tipos de material P.O.P que 
ayudaban más en la forma visual y las personas podían llevarse consigo algún 
flyer con mas información del producto, lo mismo que las muestras gratis que 
también cautivan al consumidor, finalmente se convirtió en una atmósfera 
placentera en donde el merchandising visual causa sensaciones y emociones 
gratificantes.  
 
Publicidad utilizada en el punto de venta. La publicidad en el punto de venta va 
desde material P.O.P hasta una manera más directa de contacto con la marca 
(experiencia de marca).En el punto de venta tradicionalmente se han utilizado 
elementos tales como: 
 
• Display one to one. 
• Exhibidores (Pallets). 
• Inflables interactivos. 
• Promotoras y degustaciones 
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• Stand  
• Estructuras especiales. 
• Rompetrafico. 
• Floor Grafics 
• Floor stand. 
• Replicas del producto en fibra de vidrio. 
 
Muchos medios promueven la importancia de este marketing emotivo y dan sus 
explicaciones al respecto, medios en los cuales se puede profundizar para adquirir 
mas conocimientos para esta investigación.  
 
La clave hoy en día en el punto de venta es trasladar esta hasta donde esta el 
cliente, pues a la ves que el crecimiento de vida aumenta, los hábitos de compra 
cada vez van mas enfocados al valor agregado del producto que la funcionabilidad 
que este ofrece. 
 
El cliente actual no solo se logra persuadir desde los medios convencionales, así 
que busca relacionarse directamente que con el producto e interactuar y tener una 
mayor percepción de  la marca o producto. Aunque valga decir que esto no 
sucede con todos los productos, es por esto que las estrategias publicitarias en el 
punto de venta deben ser cada vez mas innovadoras. 
 
Factores importantes que se deben tener en cuenta en los puntos de venta son la 
visibilidad, innovación que logre diferenciarlos con sus competidores y claridad del 
mensaje. También se debe tener en cuenta el lugar en donde se ubica el producto, 
es importante que este se encuentre en un lugar donde la gente normalmente 
transite. 
 
Merchandising: Son muchas las estrategias que se han implementado para a traer 
al consumidor y una de las mas utilizadas es el merchandising,  pues esto logra 
llamar la atención del consumidor y a la vez es una ventaja para la marca ya que 
el cliente la tendrá presente constantemente y se familiarizará, logrando con 
facilidad recordarla primero que la competencia. 
 
Impulsadoras: como sabemos las impulsadotas juegan un papel principal, pues 
son ella quienes representan la marca y muestran las características del producto, 
lo podemos notar cuando vamos al supermercado, ella son quienes nos dan 
degustaciones nos enseñan y nos da un mensaje claros y precisos de los atributos 
de la marca con el fin de hacer sentir al cliente que es la opción ideal de lo que 
busca, ellas son las encargadas de dejar la imagen de la  marca en un alto nivel. 
 
Material P.O.P.: En la ultima década el material impreso se ha implementado a 
mayor cantidad tanto que se convierte en la vos del producto dentro de la góndola, 
es quien llama la atención sea por sus colores o formas y así lograr que el 
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consumidor se detenga, perciba y que finalmente se convierta en una compra 
efectiva, es por esto que el material P.O.P. cada vez cobra mayor importancia en 
las estrategias publicitarias, pues después de que el producto sea conocido en los 
medios masivos y se tiene una percepción de la marca, el consumidor también 
logra tener otra percepción cuando se encuentra frente al producto y es aquí  en 
donde se toma la decisión final. 
 
3.1.5.6 Los medios en Colombia. “algunos cambios en los últimos cinco años 
demuestran que el mercado de los medios es dinámico. Los medios impresos y 
electrónicos cobran importancia, aumenta la lecturabilidad de las revistas, la 
televisión abierta y cerrada se consolida y la radio se fideliza” 
 
Se pueden observar la importancia que han tomado los medios impresos y 
electrónicos en los colombianos, en ambos casos basados en una estrategia de 
segmentación, ofreciendo a sus audiencias productos especializados y dirigidos a 
Targets específicos. 
 
Internet es el medio de mayor crecimiento en estos años, especialmente en los 
segmentos de jóvenes y de niveles sociales altos; sin embargo es de resaltar la 
masificación de este medio, cuyo consumo en los NSE medios y bajos de la 
sociedad ha crecido sustancialmente. La televisión, a pesar de ser un medio de 
alto alcance, muestra un crecimiento continuo, la consolidación de los canales 
privados nacionales y la penetración creciente de canales especializados y 
dirigidos a nicho de la población, han logrado captar consumidores no habituales 
del medio y convertirlos en televidentes diarios. 
 
Otro medio que mantiene un crecimiento es el periódico, que se consolida como 
medio de un importante alcance, e incluso aun es clara su fuerza local o regional. 
El porcentaje de colombianos que leen prensa ha crecido, pero no así el numero 
de periódicos por persona, lo que confirma la fidelización de los lectores a un 
periódico. Sin embargo, los hombres y las personas de estratos altos continúan 
siendo quienes en mayor debida leen prensa y consultan más de un periódico 
diariamente. 
 
El caso de las revistas independientes es notable el crecimiento que ha reportado 
su lecturabilidad.  Otra tendencia que se destaca es el fortalecimiento de las 
revistas mensuales y bimestrales, que ganan cada año mas lectores cabe señalar 
que es en este grupo de revistas donde son más claras la especificación y el 
crecimiento de la oferta. 25 
 
“El estudio general de medios (EGM)  de 2006 muestra el siguiente informe sobre 
consumo de medios en Colombia” 
 
                                                 
25  

El consumidor de medios en Colombia. Entrevistas  P&M No. 275 (enero 2004) p. 20-21 
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Crecimiento  
 

Televisión 1999  87% ------------------------------------------ televisión 2006 94% 
 
Internet 1999 2%  ----------------------------------------------- Internet 2006 20% 
 
Radio 1999 83% ------------------------------------------------- Radio 2006  73% 
 
Prensa 1999 24% ----------------------------------------------- Prensa 2006 28% 
 
Revistas independientes 1999 34% ------------------------Independientes 41%26 
 

 
3.1.6 MERCADO 

3.1.6.1 Definición de mercado.  Entendemos por mercado el lugar en que asisten 
las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y 
servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, hogares, 
empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los 
productos de los ofertantes. Son mercados reales los que consumen estos 
productos y mercados potenciales los que no consumiéndolos aún, podrían 
hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.  

Se pueden identificar y definir los mercados en función de los segmentos que los 
conforman esto es, los grupos específicos compuestos por entes con 
características homogéneas.  

 
El mercado está en todas partes donde quiera que las personas cambien bienes o 
servicios por dinero. En un sentido económico general, mercado es un grupo de 
compradores y vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo 
para las transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de 
compra o de venta de los demás. Los mercados son los consumidores reales y 
potenciales de nuestro producto. Los mercados son creaciones humanas y, por lo 
tanto, perfectibles. En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 
fuerzas interiores. 
 
Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una empresa adelantarse a 
algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los empresarios no podemos estar al 
margen de lo que sucede en el mercado. 
 

 

 

                                                 
26

  Estudio general de medios. En: Revista  P&M No. 310 (dic. 2006) p.148 
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3.1.6.2 Clases de Mercado 
 
• Mercado mayorista. Son en los que se venden mercaderías al por mayor y en 

grandes cantidades. Allí acuden generalmente los intermediarios y distribuidores 
a comprar en cantidad los productos que después han de revender a otros 
comerciantes, a precios mayores y caprichosamente elevados. 

 
 

• Mercado Minorista. Llamados también de abastos, donde se venden en 
pequeñas cantidades directamente a los consumidores. Una nueva modalidad 
de este tipo de mercados lo tenemos en los llamados "Supermarkets" 
(Supermercados) de origen norteamericano, los que constituyen grandes 
cadenas u organizaciones que mueven ingentes capitales. En aquellos se estila 
el "autoservicio", es decir, que el mismo consumidor elige los artículos que va a 
comprar, eliminándose el empleado dependiente y al pequeño comerciante que 
vende personalmente sus artículos. 

 
3.1.6.3 Características de Mercado.   El mercado está compuesto de vendedores 
y compradores que vienen a representar la oferta y la demanda. Se realizan 
relaciones comerciales de transacciones de mercancías. Los precios de las 
mercancías tienden a unificarse y dichos precios se establecen por la oferta y la 
demanda. 27 

3.1.6.4 La segmentación de mercados. El conjunto de personas u 
organizaciones que forman el mercado constituyen lo que denominamos como 
sociedad de consumo, y en esa gran masa de consumidores no reina la 
homogeneidad, hay una gran variedad de deseos y preferencias que se acucian 
con motivaciones singulares e influencias variadísimas propias del rápido cambio 
tecnológico de nuestra época, todo ello agravado por una oferta de productos muy 
superior a las necesidades que realmente tienen los consumidores. En un 
mercado de estas condiciones, a la empresa no le queda más remedio que aplicar 
la segmentación.  

Segmentar es diferenciar el mercado total de un producto o servicio, en un cierto 
número de elementos (personas u organizaciones) homogéneos entre sí y 
diferentes de los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos de sus 
componentes, que se denominan segmentos, obtenidos mediante diferentes 
procedimientos estadísticos, a fin de poder aplicar a cada segmento las 
estrategias de marketing más adecuadas para lograr los objetivos establecidos por 
la empresa 

3.1.6.5 Estudio de mercado.  Es la función que vincula a consumidores, clientes 
y público para formar una herramienta de mercadeo que permita y facilite la 
                                                 
27

 Disponible en Internet: http: www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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obtención de datos, dando resultados que de una u otra manera serán analizados, 
procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como resultado la 
aceptación o no y sus complicaciones de un  producto dentro del mercado28 

 
3.1.7 CONSUMIDOR 

3.1.7.1 El comportamiento del consumidor.  El comportamiento del consumidor 
se debe principalmente según la cultura del  individuo, todos los aspectos que 
caracterizan a una sociedad: su lenguaje, conocimientos, leyes, costumbres, etc. 
Otorga un carácter distintivo a una sociedad. En el contexto del comportamiento 
del consumidor, se define a la cultura, como la suma de creencias, valores y 
costumbres adquiridas y transmitidas de generación en generación, que sirven 
para regular el comportamiento de una determinada sociedad. 

Desde niño se adquiere el entorno de unas series de creencia, valores y 
costumbres que contribuyen a su cultura. Ellos se adquieren a través del 
aprendizaje formal, informal y técnico. La publicidad mejora el aprendizaje formal 
mediante el refuerzo de modelos deseables de comportamiento o de expectativas 
y mejora el aprendizaje informal proveyendo modelos de comportamiento. 

Debido a que la mente humana tiene la capacidad de absorber y procesar la 
comunicación simbólica, la comercialización puede promover exitosamente 
productos tangibles e intangibles y conceptos de productos a través de medios 
masivos. Los elementos de la cultura se transmiten por tres instituciones: la 
familia, la iglesia, y la escuela. Una cuarta institución juega un rol mayor en la 
transmisión de la cultura, son los medios de comunicación, tanto a través de los 
contenidos editoriales como de la publicidad. 
 

3.1.7.2 Factores sociales en el comportamiento del consumidor. Grupo 
Primario: es aquel en que las relaciones personales son cara a cara con cierta 
frecuencia y aun nivel íntimo y afectivo. En estos grupos se desarrollan normas y 
roles. La familia, los grupos de un trabajo, los amigos, son ejemplos de tales 
grupos. El grupo primario ejerce un control informal sobre sus miembros, un 
control no institucionalizado pero no por ello menos eficaz. 

Grupo secundario: aquí se incluyen todos aquellos grupos que no son primarios, 
tales como las agrupaciones políticas, las asociaciones de ayuda, comisiones 
vecinales, etc. 

En estos grupos el individuo no se interesa por los demás en cuanto a las 
personas sino cómo funcionarios que desempeñan un rol. Al contrario de los 
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grupos primarios, el control que se aplica es formal es decir hay reglamentaciones 
que establecen normas y sanciones. 

Grupos de referencia: es el grupo al cual uno quiere pertenecer, puede definirse 
como un grupo de personas que influyen en las actividades, valores, conductas y 
pueden influir en la compra de un producto y/o en la elección de la marca. 

El profesional de marketing debe identificar un líder de opinión dentro del grupo de 
referencia para vender un producto o marca. 

Se pueden clasificar en grupos aspiracionales positivos y aspiracionales negativos 
(grupos disociadores). Los grupos de referencia más utilizados en el mkt son: las 
personalidades, los expertos y el "hombre común". Las celebridades se utilizan 
para dar testimonio o apoyos o como voceros de la empresa. Los expertos pueden 
serlo realmente o ser actores desempeñando tal papel. El enfoque del hombre 
corriente se diseña para mostrar que individuos como el posible cliente están 
satisfechos con el producto publicitado. 

Las apelaciones a grupos de referencia son estrategias promocionales efectivas 
porque sirven para incrementar la recordación del producto y para reducir el riesgo 
percibido entre los clientes potenciales. 

3.1.7.3 Factores personales de influencia en la conducta del consumidor 

Personalidad: la personalidad se define como el patrón de rasgos de un individuo 
que dependen de las respuestas conductuales. Estas se han empleado para 
estudiar el comportamiento del consumidor y explicar la totalidad organizada de su 
conducta. Sabemos que la personalidad de una persona se refleja a menudo en la 
ropa que usa, la marca y el tipo de automóvil que conduce, los restaurantes donde 
come, etc. pero no podemos cuantificar los rasgos individuales de cada individuo. 

El Autoconcepto es la percepción de si mismo por el sujeto. Y a la vez es la 
imagen que pensamos que los demás tienen sobre nosotros mismos. La 
importancia de estudiar el autoconcepto en mkt viene dada porque la persona a 
través del consumo se describe a sí misma. 

Motivación : para entender por que los consumidores observan determinada 
conducta, es preciso preguntar primero que es lo que impulsa a una persona a 
obrar. Toda conducta se inicia con la motivación, el motivo (o impulso) es una 
necesidad es una necesidad estimulada que el sujeto trata de satisfacer. Uno o 
más motivos en el interior de una persona desencadenan a la conducta hacia una 
meta que supuestamente procurará satisfacción. 

Es importante que la necesidad ha de ser estimulada para que se convierta en 
motivo. Algunas veces el hombre tiene necesidades que están latentes, por lo 
mismo, no activan la conducta porque no son suficientemente intensas, es decir 
no han sido despertadas. La fuente puede ser interna (nos da hambre) o ambiental 
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(vemos un anuncio de comida). También es posible que el simple hecho de pensar 
en una necesidad (la comida) despierte la necesidad (hambre). 

Familia:  de los grupos pequeños a los que pertenecemos durante años, hay uno 
que normalmente ejerce influencia más profunda y duradera en nuestras 
percepciones y conducta, este grupo es la familia. Esta desempeña directamente 
la función de consumo final operando como unidad económica, ganando y 
gastando dinero. Al hacer esto los miembros de la familia se ven obligados a 
establecer prioridades individuales y colectivas de consumo, a seleccionar qué 
productos y marcas comprarán y como se utilizarán para cumplir con las metas de 
los miembros de la familia. 

La mayoría de los estudios del consumidor clasifican las decisiones de consumo 
de la flia en: _predominantes masculinas (esposo) _ predominantes femeninas 
(esposa) _ conjuntas _ automáticas 

La percepción:  es el proceso por el cual el individuo selecciona, organiza e 
interpreta estímulos para construir una pintura significativa y coherente del mundo. 
El consumidor toma decisiones basadas en lo que percibe más que en la realidad 
objetiva. 

La gente usualmente percibe las cosas que necesita o desea y bloquea la 
percepción de estímulos desfavorables o ingratos. 

La forma en que los productos son percibidos es lo más importante para su éxito 
que las características reales que posea. Los productos que son percibidos 
favorablemente, como es obvio, tienen mejores posibilidades de ser comprados. 

El aprendizaje, retención y memorización. 

El primero es el proceso por el cual el individuo adquiere el conocimiento y la 
experiencia de compra y consumo que aplicará en su comportamiento futuro. 
Parte del aprendizaje es intencional pero buena parte es casual. El manejo del 
tiempo en el proceso de aprendizaje, influye en la duración de la retención de lo 
aprendido. El aprendizaje masivo provoca mayor captación inicial, en cambio el 
aprendizaje gradual consigue mayor persistencia temporal. La manera más típica 
del aprendizaje humano es mediante la resolución de problemas, lo que implica un 
proceso mental. 
 
Un proceso muy simple de la estructura y de la operación de la memoria sugiere la 
existencia de tres unidades de almacenamiento: 
 
• Sensorial  
• De corto plazo  
• De largo plazo  
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El proceso de memoria abarca el ensayo, codificación, almacenamiento y 
recuperación de información. 
 
Al nivel de la macrosegmentación, solo las características generales se tienen en 
cuenta cuando los futuros compradores son las organizaciones; que tiene relación 
con las variables de influencias en el comportamiento de consumo por los factores 
culturales y dentro de este la subcultura y la clase social. 
 
Pero cuando se trata de consumidores (personas), es necesario afinar la definición 
de las características de los compradores: edades, estilos de vida, 
comportamientos de compra, ventajas buscadas, lo que es propio de la 
microsegmentación y está estrechamente relacionado con los factores sociales y 
personales en el comportamiento de consumo. 
 
Respuesta cognitiva: se remite al área del conocimiento, es decir al conjunto de 
informaciones y creencias que puede tener un individuo un grupo de personas " 
proceso por el cual un individuo selecciona o interpreta la información a la que 
esta expuesto". 
 
Respuesta afectiva: es esencialmente evaluadora. Remite al campo no solo del 
conocimiento sino del sentimiento, de las preferencias de las intenciones, de los 
juicios favorables o desfavorables de una marca o una organización. 
 
Respuesta comportamental: la medida más simple y más directa de la respuesta 
comportamental viene dado por las estadísticas de venta del producto o de la 
marca, completadas por un análisis de la cuota de mercado dentro de cada 
segmento cubierto. Otro tipo de información son el conjunto de informaciones 
sobre los hábitos, las condiciones y las circunstancias de campo  la información 
sobre el comportamiento post – compra (fidelidad, cuota de mercado, satisfacción, 
etc.) 29 

 
3.1.7.4 Consumidor de chance en el Valle del Cauca.  
 
Las amas de casa de escasos recursos, los desempleados y jubilados son 
propensos al juego. No los motiva salir de la pobreza. Sus principales razones son 
las necesidades urgentes. La compra de chance tiene la falda bien puesta. Según 
un grupo de investigadores de la facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas de la Universidad, en el Valle del Cauca, una gran proporción de los 
apostadores son mujeres de hogares de estratos medios y bajos, en especial, 
amas de casa.  
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Los jugadores, como una solución a las necesidades inmediatas de sus familias, le 
ponen fe al chance con 1.300 y 2.000 pesos por juego. El género femenino 
predomina en este mundo del azar, porque también gran parte de los vendedores 
de las apuestas permanentes son mujeres.  
 
Los desempleados tampoco se quedan atrás, además de quienes trabajan por su 
propia cuenta. Específicamente, en Cali y en Jamundí (a diferencia de las otras 
zonas del departamento), los jubilados también son propensos al juego. 
 
Muchos de los apostadores tienen el hábito de hacerlo los miércoles y, casi nunca, 
los primeros o últimos días de la semana. Mientras tanto, los estudiantes son el 
grupo con menor probabilidad de ser jugadores.  
 
Este panorama social se vive, especialmente, en los estratos 1, 2 y 3, y hace parte 
de los resultados de un estudio de mercado y un plan de mercadeo, que el equipo 
de investigación de la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Icesi llevó a cabo, en cumplimiento con un contrato para la 
Beneficencia del Valle del Cauca. El equipo, conformado por 15 personas, estuvo 
encabezado por los doctores Julio César Alonso, director del Centro de 
Investigación en Economía y Finanzas, CIENFI, y José Roberto Concha, director 
del MBA.  
 
La Beneficencia solicitó este estudio como base de la licitación, que permitió a 
cinco nuevos concesionarios manejar por cinco años, a partir del primero de enero 
de 2007, el negocio de las apuestas permanentes. La Beneficencia señala: “De 
acuerdo con un completo estudio de mercado, realizado por la Universidad Icesi, 
que analizó el comportamiento de la comercialización de apuestas permanentes 
en la región, se establecieron los porcentajes de transferencias que deben realizar 
anualmente las entidades que resultaron ganadoras de la licitación”.  

El estudio dividió al departamento en cinco zonas, así: zona 1 o Pacífico 
(Buenaventura y Dagua); zona 2 o suroriente (Ginebra, El Cerrito, Palmira, 
Candelaria, Pradera y Florida); zona 3 que corresponde a Cali, Jamundí, Yumbo, 
La Cumbre y Vijes; zona 4 o centro (Andalucía, Buga, Bugalagrande, Calima-El 
Darién, Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tulúa y Yotoco), y zona 5 o 
norte del Valle (Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Caicedonia, Cartago, El 
Águila, El Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldadillo, Sevilla, Toro, 
Ulloa, Versalles y Zarzal).  

3.1.7.5 Los resultados del estudio. Según la investigación, desarrollada por la 
Universidad Icesi en los 42 municipios, la mayor proporción de jugadores en el 
departamento son amas de casas de escasos recursos y la menor son 
estudiantes. 
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En la zona suroriente del departamento, un poco más de la mitad de los 
encuestados que se declararon jugadores de chance fueron mujeres. En 
Buenaventura, Dagua, Cali y el centro del Valle del Cauca los porcentajes oscilan 
entre 49,09 y 56,64 por ciento. Estos datos muestran que la participación femenina 
en el juego es mayor que la masculina en casi toda la región. 

La edad promedio de los apostadores está entre 43 y 44 años, con excepción de 
Buenaventura y Dagua, donde es un poco menor (39 años).  

Los investigadores también encontraron que las personas con menor nivel de 
estudios son las que más juegan al chance. “Se pudo concluir que en la mayoría 
de las ocasiones los jugadores de chance tienen un nivel de formación igual o 
inferior al bachillerato”, dicen los resultados. 

En el caso de la zona Pacífico, la menor proporción de encuestados que se 
declaran jugadores de chance corresponde a los jubilados. En esta región la 
propensión de los desempleados a jugar chance es del 66,7 por ciento. En los 
municipios de Palmira, El Cerrito, Ginebra, Pradera, Candelaria y Florida, la 
propensión a jugar de los desempleados es del 66,8 por ciento.  

Contrariamente, en Cali y Jamundí, la mayor probabilidad de ser jugador de 
chance se presenta entre los jubilados y los independientes. En la zona centro, 
quienes trabajan de manera independiente son también un grupo de apostadores 
importante con una propensión del 72,2 por ciento.  

En el norte del Valle, los estudiantes tienen propensión al juego en un 38 por 
ciento, mientras que en Buga, Andalucía, Bugalagrande, Calima-El Darién, 
Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá y Yotoco, alcanzan un 53,5 
por ciento.  

3.1.7.6 Días predilectos. Para los aficionados el mejor día para apostar es el 
miércoles y el peor, el domingo.  

En Cali, Jamundí y en el norte del Valle del Cauca, el jueves tampoco hace parte 
de los días preferidos para atraer los buenos augurios. En cambio, en el centro y 
suroriente del departamento el lunes no es el día ideal para convertirse en un 
ganador.  

Así mismo, la hora hace parte del ritual de cada aficionado. El horario más 
habitual, según los encuestados, es entre las 10:00 a.m. y la 1:00 p.m., y como 
segunda opción, entre las 6:00 y las 10:00 p.m. 



 
 

50

El 30,8 por ciento de los jugadores de chance en el Pacífico juega todos los días, 
mientras que en la zona suroriente el porcentaje es del 21,4; en la zona centro es 
del 23,6; zona norte, del 17,4, y en Cali y Jamundí, el del 22,4. 

En la zona Pacífica, el monto promedio por apuesta es de 2.063, 24 pesos. En la 
zona suroriente, es decir, Pradera, Palmira, El Cerrito, Ginebra, Candelaria y 
Florida, es de 1.742,11. En las otras regiones, el valor está entre 1.538 y 1.584.  

En Cali, la apuesta tiende a aumentar con el estrato, pero sin llegar a los estratos 
5 y 6.  

El Pacífico es la zona de mayor apuesta y la zona en la que se compra menos 
corresponde a Cali, Jamundí, Yumbo, Vijes y La Cumbre. 

La mayoría prefiere la tecnología 

Los consumidores de chance prefieren realizar sus apuestas en modalidad 
sistematizada. La preferencia supera el 73 por ciento en las zonas del Pacífico, 
suroriente y centro del Valle del Cauca.  

Le sigue el rollo térmico, más que el manual, en las zonas Pacífico y centro. No 
obstante, en Cali, Jamundí, Yumbo, La Cumbre y Vijes la modalidad más usada es 
la manual con un 52,07 por ciento, seguido por el modo sistematizado con un 
32,02 por ciento y el rollo térmico es preferido por un 1,89 por ciento.  

Una gran proporción de los jugadores encuestados consideran que el pago de los 
premios en chance es confiable. En Dagua y Buenaventura, la tienda o el negocio 
del barrio es para los encuestados el lugar que les garantiza seguridad y 
confianza, seguido por el especializado. En Cali y su área metropolitana, así como 
en el norte del Valle, las zonas de mayor credibilidad son las sedes de las 
apuestas. Muchos coincidieron en que los lugares que menos confianza les 
brindan son los centros comerciales y los cajones en la calle. 

Vivir el hoy  

La razón que lleva con mayor recurrencia a los jugadores a apostar es la 
resolución de una necesidad inmediata, seguida por razones un poco menos 
racionales por ser una costumbre. Así mismo, quienes no juegan contemplarían el 
hacerlo principalmente por atender una necesidad inmediata y, en segunda 
medida, porque no es una actividad que implique un alto riesgo ya que se invierte 
poco. Específicamente, en la zona centro del Valle del Cauca, quienes no juegan 
chance indicaron, además de las razones anteriores, que les atraería apostar por 
la rapidez en el pago del premio. 
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Al elegir el lugar para realizar sus apuestas, para los jugadores es prioritario la 
cercanía a dicho sitio de venta, seguido por la confianza en el mismo y la atención 
del vendedor. Para los no jugadores, en caso de que presente la oportunidad de 
apostar, la confianza sería la principal motivación al elegir el lugar de compra. Esta 
información social permitió a los investigadores de la Universidad Icesi realizar una 
propuesta a la Beneficencia del Valle en la que la comercialización del chance 
fuera congruente con las características de los consumidores habituales y 
potenciales, y, de esta manera, contribuir al financiamiento de la salud del 
departamento. 30 

3.1.8  LA EMPRESA APUESTAS AZAR “CHONTICO” 
 

 
 
 
 
 
Figura 1. Logo Apuestas  Azar 
 
 
3.1.8.1 Misión.  Ser una empresa  el cual  pueda servir a la comunidad ayudando 
a las chonticas madres cabezas de familia en su mayoría. 
 
3.1.8.2 Visión.  Ser la empresa de Juegos de Apuestas con mayor aceptación en 
la comunidad caleña. 
 
Es una empresa Vallecaucana, de juegos de apuesta en la venta de chance y 
lotería, cuentan con un importante portafolio  de servicios adicionales para los 
clientes, como la entrega de premios a domicilio y horarios extendidos, incluso 
fines de semana. Además líneas de atención personalizada donde los clientes 
pueden conocer de primera mano los resultados de los sorteos, todos respaldados 
con tecnología de última generación.  Buscan estar siempre más cerca de la gente 
con oficinas y puntos de venta  en toda la ciudad. 
 
La forma de vender el Chontico Millonario, se inicio  a finales del año 2000 con 
solo 8 vendedoras. Hoy más de 700 mujeres convierten a Apuestas Azar en la 
empresa líder en ventas móviles en Colombia. 
 
La fuerza laboral de Apuestas Azar se compone de 1.300 personas en su gran 
mayoría por mujeres madres cabeza de familia que habitan en los barrios más 
pobres de la ciudad de Cali. 
 
                                                 
30 Disponible en internet: http://www.icesi.edu.co/agenciadeprensa/boletines/2007/006.htlm 
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3.1.8.3 Chonticas.  Apuestas Azar les ofrece una alternativa de trabajo digno 
que les permite ser productivas, sentirse útiles y ganar su diario sustento para 
ellas y sus familias.  
 
En las mañanas las chonticas salen a la calle con su impecable uniforme, buzo 
verde, falda azul, el carnet correspondiente y su maquina de comunicación en 
línea o su libreta de chance.  A fuerza de vender este producto todos los días, la 
comunidad les llama cariñosamente “las chonticas” nombre con el que son 
reconocidas en Cali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Las  chonticas 
 
3.1.8.4 Gestión Social. La empresa Apuestas Azar es muy conciente de su 
compromiso social con la comunidad y tiene como meta buscar el bienestar de sus 
trabajadoras con diversas alternativas: 
 
En la actualidad están implementando un programa para vincular limitados 
visuales y de esta forma promover alternativas de sustento y crecimiento personal 
de estos hombres y mujeres. 
 
En educación, la meta es que todas las chonticas logren terminar sus estudios de 
básica primaria y secundaria, es por eso que todos los sábados, la empresa se 
transforma en un colegio para este fin, además se cuenta con un consultorio 
medico y odontológico para desarrollar programas preventivos y curativos, estos 
servicios no tienes costo.  

 
 
 
Figura 3.  Educación  
 
 
 
. 
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Figura 4.  Programas de prevención  y  
promoción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En el 2004 comenzaron a gestar un gran sueño para dar un techo digno a las 
“chonticas de verdad”  para esto nuestra empresa hizo un importante aporte 
económico, además conto con la vinculación del Gobierno Nacional presidido por 
Álvaro Uribe Vélez, la alcaldía de Cali liderada por Apolinar Salcedo y la 
gobernación del Valle del Cauca en cabeza de Angelino Garzón,  
 
Brief – Apuestas Azar 
 
Producto:  Chontico Millonario 
 
Descripción del juego: el juego se realiza de lunes a sábado a la 1 de la tarde 
por el canal Telepacifico, el jugador puede jugar con números de 3 y 4 cifras las 
veces que lo desee, el premio depende de la cantidad con la que halla apostado y 
el numero de cifras, para ganar el numero debe salir en el orden en que el jugador 
coloco. 
 
Publico Objetivo:  hombres y mujeres de estratos 1 – 6  
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Personalidad de la marca : hombre de 35 años, trabajador, recusivo, alegre 
 
Competencia Directa : la casa de apuestas “Gane” 
 
Publicidad realizada : El objetivo de la publicidad realizada por la empresa 
Apuestas Azar con el producto “Chontico” es mostrar  la responsabilidad social 
que ellos manejan con las trabajadoras madres cabezas de familia, ayudando a 
que estas mujeres tengan una mejor calidad de vida. La gestión social como 
prioridad se basa en brindarles vivienda, educación y salud. 
 
Medios utilizados:  Televisión, radio, periódico, vallas. 
 
 
3.1.8.5 Dificultades que se han presentado.  “El Chontico se juega como un 
chance, todos los días. Pero la ley dice que una puesta permanente o chance es 
un juego de azar que se cruza con los últimos cuatro números de la lotería oficial y 
se vende en un formulario oficial. El chontico se vende en un formulario oficial, 
pero la pregunta es con qué lotería lo cruzan, el diputado Martín Tobar, quien 
agregó que este juego no tiene establecido un plan de premios y una 
reglamentación especial que lo habilite.  
 
Por su parte, el asambleísta Antonio Ospina, afirmó que no hay un mecanismo 
para controlar cuáles son los ingresos que percibe el Departamento por este 
concepto.  A su vez, Emilio Merino, presidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos de la Duma, dijo que “convocaré a sesiones para acopiar lo que aquí 
se presentó y así y definir si el juego es o no legal”.  
El diputado Rubiel Muñoz añadió que “quedaron muchas dudas en el ambiente al 
conocerse que para el juego no hubo una licitación. La Duma va a citar 
nuevamente a la Gerente para que dé claridad porque a partir de hoy los 
jugadores quedan con la duda si están en un juego legal o no “.  
 
Al respecto, la titular de la Beneficencia, Adriana Barragán, argumentó que el 
Chontico es “absolutamente legal, según el Artículo 21 de la Ley 643, y está muy 
bien definido por ella que es un juego autorizado”.  
 
Agregó que “se trata de un sorteo autónomo que realiza o autoriza a la entidad 
concedente para efectos exclusivos de utilizar su resultado en el juego de 
apuestas permanentes o chance”.  
 
La Gerente dijo que los ingresos del Chontico “no están discriminados porque 
simplemente es un sorteo, lo que está claro es que después de la aprobación de 
éste los ingresos y las transferencias a la salud del Valle aumentaron en un 27%”. 
 
Barragán dijo que aunque el debate quedó abierto “se continuará con el Chontico 
y en la próxima licitación del chance, si consideramos conveniente seguir con este 
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sorteo, seguiremos con él”.  
 
Voces de la calle   
 
Fernando Velasco, empleado: “El Chontico no se puede acabar. Es un modo 
económico de apostar. No creo que sea ilegal, pues para eso se pagan 
impuestos”.  
 
Hebert Marín, empleado: “El jugar y apostar es otra forma de rebuscarse la platica. 
No creo que sea un juego ilegal, porque mucha gente que ganó cobró su premio”.  
 
Gilberto Morcillo, transportador: “Es una forma rápida de ganar, a la 1:00 p.m. se 
juega y a las 2:00 p.m. se cobra. Su trayectoria lo ha legal y tiene gran 
reconocimiento”.  
 
3.1.8.6 La Competencia.  
 
• GANE MÁS 
 
Gane mas es la competencia directa  de Apuestas Azar, Gane mas juega de lunes 
a sábado a las 7 de la noche y se puede ver en directo por Tele pacífico, ahora en 
el año 2009 fortalecerá los ingresos económicos para la salud de los 
vallecaucanos. Gane mas el chance de venta exclusiva por la empresa de 
apuestas Gane, no juega los domingos ni festivos. 
 
Adriana María Fernández, Gerente de APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO S.A. 
una de las compañías asociadas a este nuevo sorteo, explicó que en 
Buenaventura gracias al sistema en línea y juego en tiempo real, se puede cobrar 
el premio 15 minutos después de realizado el sorteo y hasta las 9:30 de la noche 
en la sede principal de APUESTAS UNIDAS DEL PACÍFICO S.A., permitiendo a 
los apostadores contar rápido con su dinero y darle el uso necesario. 
 
• Promociones 
 
Si tu apuesta con gane mas es de $1.000, apuestas unidas te regala $500 para 
que así tu apuesta sea de $1.500, si realizas $2.000 tu juego será de $3.000. 
 
No importa el monto, el 50% es para todos los que apuesten al gane mas que 
juega de lunes a sábado a las 7 de la noche y en media hora los ganadores 
pueden cobrar su premio. 
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• Sede principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Sede principal  de apuestas GANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6.  Sede principal  -  Calle13 con Cra 4ta  
 
3.1.8.7  Responsabilidad social empresarial.  La Responsabilidad Social es la 
capacidad de respuesta que tiene una empresa o una entidad, frente a los efectos 
e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos con los que se 
relaciona (stakeholders o grupos de interés). De esta forma las empresas son 
socialmente responsables cuando las actividades que realiza se orientan a la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus miembros, de la sociedad y 
de quienes se benefician de su actividad comercial, así como también, al cuidado 
y preservación del entorno.  
 
Al hablar de la capacidad nos referimos principalmente a la habilidad para el buen 
ejercicio de una gestión empresarial que atraviesa los diferentes escenarios de 
actuación de las empresas, éstos son: 
 
• Normativo , que hace referencia al conjunto de leyes y normas generales que las 
diferentes instancias del estado dictan para regular el funcionamiento de las 
empresas, los mercados y la competencia. 
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• Operacional , que hace referencia a los factores que permiten que las empresas 
produzcan bienes y presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos. 
 
• Económico , que hace referencia a los recursos relacionados con la creación de 
valor y 
Rentabilidad, capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado. 
 
• Social , que hace referencia a los aspectos que vinculan el quehacer de la 
organización con el contexto social en el que actúa, de modo que le permita 
contribuir a la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. 
 
• Ambiental, que hace referencia a los aspectos para la identificación del impacto 
ambiental, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
 
En general, el concepto de Responsabilidad Social Empresarial se corresponde 
con una visión integral de la sociedad y del desarrollo que entiende que el 
crecimiento económico y la productividad, están asociados con las mejoras en la 
calidad de vida de la gente y la vigencia de instituciones políticas democráticas y 
garantes de las libertades y los derechos de las personas. Igualmente, asume que 
el fin general de la economía es proporcionar bienestar a la sociedad y que dichas 
demandas sociales se expresan insuficientemente en las normas legales, lo que 
implicaría un compromiso más profundo y exigente de los actores económicos con 
el resto de la sociedad. 
 
Aspectos básicos de la Responsabilidad Social Empresarial: 
 
• Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable. 
• Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. 
• Promueve el desarrollo humano sostenible. 
• Protege los derechos humanos. 
• Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los principios   y 

valores, consistencia con las practicas empresariales y consecuencia en la toma 
de decisiones. 

 
¿Para qué Sirve la Responsabilidad Social? 
 
Fortalecer la gestión empresarial a través de la implementación de prácticas y 
procedimientos de la empresa, de sus directivos y demás miembros en cada una 
de sus relaciones con todos los grupos de interés (stakeholders). Implementar 
procesos de responsabilidad social al interior de las empresas genera los 
siguientes beneficios: 
 
•  Aumento de la productividad y la rentabilidad 
•  Fidelidad y aprecio de sus clientes 
•  Confianza y transparencia con los proveedores 
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•  Compromiso y adhesión de sus empleados 
•  Respaldo de las instancias gubernamentales 
•  Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad 
•  Oportunidades para nuevos negocios 
• Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y,   

medio ambiente) 
•  Incremento en la participación del mercado 
•  Mejoramiento de la cultura organizacional 
•  Capacidad de atraer el mejor talento humano 
•  Incremento del valor de la empresa 
•  Mejoramiento de la comunicación interna y externa 
•  Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas 
 
La Responsabilidad Social Empresarial, previene los riesgos sociales que se 
pueden traducir en demandas, sanciones, excesiva regulación gubernamental, 
perdida de imagen y mercado y puede llevar a la desaparición del negocio. 
 
¿Cómo se aplica la Responsabilidad Social? 
 
La responsabilidad social empresarial se manifiesta cuando existe un conjunto 
sistemático de políticas, programas y prácticas coordinadas e integradas a la 
operación del negocio, que  soportan el proceso de toma de decisiones frente a 
cada una de las relaciones que la empresa mantiene, de manera coherente con 
unos principios básicos de gestión31. 
 
3.2 MARCO LEGAL 

Misterio de la protección social  

Por el cual se modifica el Decreto 4643 de 2005, que reglamenta la Ley 643 de 
001 en lo relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se 
dictan otras disposiciones  

El Presidente de la Republica de Colombia  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política y los 
artículos 2, 21 Y 24 de la Ley 643 de 2001. 

 

                                                 
31 http://ccre.org.co/uptoad/2art03_g.pdf 
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DECRETA:  

ARTICULO 10. Modifíquese el artículo 10 del Decreto 3535 de 2005 modificado por 
el Decreto 4643 de 2005, el cual quedará así: 
 
"Artículo 1°. Porcentajes mínimos de operaciones en línea y en tiempo real. Los 
contratos de concesión para la operación del juego de apuestas permanentes o chance 
que se suscriban a partir de la vigencia del presente decreto, deberán establecer como 
una de las obligaciones a cargo del concesionario, la de efectuar operaciones de 
colocación de apuestas permanentes o chance en la respectiva jurisdicción territorial a 
través del mecanismo de explotación sistematizado en línea y en tiempo real como 
mínimo en el 90%. 
 
El porcentaje señalado en el presente artículo podrá ser modificado por el Ministerio de la 
Protección Social de acuerdo con la penetración de infraestructura de comunicaciones en 
el área de presencia del concesionario. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para efectos de la operación en línea y tiempo real el 
procedimiento informático y tecnológico de la apuesta en un punto de venta fijo o móvil 
debe efectuarse a través de un mecanismo sistematizado que inmediatamente registra la 
apuesta, la cual es reportada a un sistema de información centralizado. Esto supone que 
la transacción correspondiente no puede ser almacenada en la respectiva terminal o 
equipo móvil para su posterior procesamiento. 
 
Los concesionarios deberán suministrar a la entidad concedente los equipos de cómputo, 
el software licenciado y la capacitación correspondiente, necesarios para efectuar el 
control y seguimiento a la colocación de apuestas permanentes por el mecanismo 
sistematizado en línea y en tiempo real y encargarse del mantenimiento y las 
actualizaciones necesarias. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las obligaciones del concesionario sobre el mecanismo de 
explotación sistematizado en línea y en tiempo real deberán incluirse en los pliegos de 
condiciones del proceso licitatorio correspondiente y estipularse en la respectiva minuta 
contractual. No obstante si no estuvieren expresamente estipuladas se entienden 
incorporadas tácitamente. 
 
 "Por el cual se modifica el Decreto 4643 de 2005, que reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo 
relacionado con el juego de Apuestas Permanentes o Chance y se dictan otras 
disposiciones.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  A más tardar el 31 de diciembre de 2009 y sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo séptimo de este decreto, los concesionarios que 
realicen el juego de apuestas permanentes en línea y tiempo real tendrán que 
estar en conexión con la Superintendencia Nacional de Salud; en caso contrario, 
se dará aplicación a lo señalado en el artículo cuarto del presente decreto. 
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ARTÍCULO TERCERO:  La Superintendencia Nacional de Salud deberá establecer 
un marco tecnológico que contenga la definición de las condiciones para el 
establecimiento de un sistema universal que permita la conexión de los 
concesionarios con dicha entidad teniendo en cuenta como mínimo, los siguientes 
parámetros: 
 
Consideraciones técnicas: 
 
a) Las transacciones (apuestas) realizadas por cada concesionario deben ser 

transmitidas al sistema central de información de la Superintendencia Nacional 
de Salud en línea y tiempo real. 

b)  Los enlaces de comunicación deben proveer alta disponibilidad y confiabilidad, 
se deben considerar en el diseño aspectos como redundancia y acuerdos de 
nivel de servicio. 

c) El sistema debe ser lo menos intrusivo posible a la infraestructura que los 
concesionarios tienen instalada. 

d) El sistema debe cumplir con las especificaciones suficientes de redundancia a 
nivel de la infraestructura, tales como Hardware, Software, data Center y 
personal calificado, entre otras. 

e)  El sistema debe soportar la carga actual de transacciones y debe ser escalable 
de manera que mantenga sus condiciones de operatividad y funcionalidad en 
la medida que aumente la cantidad de información transmitida hacía el sistema 
central de información. 

f)   El sistema debe garantizar la seguridad de la información transmitida extremo a 
extremo mediante técnicas de seguridad apropiadas de manera que la 
información no se vea comprometida ni sea susceptible de fraude. 

g) La seguridad de la información transmitida entre los puntos de venta del 
concesionario y su infraestructura de información central será responsabilidad 
del concesionario, la Superintendencia Nacional de Salud establecerá 
esquemas de auditoría que le permitan hacer control de esta responsabilidad. 

h) La seguridad de la información transmitida desde los concesionarios a la 
Superintendencia Nacional de Salud será garantizada por la entidad, los 
métodos de seguridad empleados para esto deben ser definidos a nivel de 
diseño del sistema y se deben implementar esquemas de auditoría para 
realizar control a este aspecto. 

i)  Deben definirse esquemas de seguridad física para los equipos del sistema a 
implementar de manera que no se vea comprometida su integridad ni 
operatividad. 

j) En los casos en los cuales la entidad concedente haya implementado de 
acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia Nacional de Salud, la 
conexión con el concedente, la Superintendencia evaluará si el proceso 
desarrollado cumple con los requisitos definidos para el sistema a implementar. 
En todo caso, las nuevas concesiones deberán ajustarse al presente decreto 
ya la reglamentación del mismo.  
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k) El sistema a implementar debe contener funcionalidades que permitan, hacer 
consultas por diferentes vías, análisis en tiempo real de la información, 
generación de reportes, de datos estadísticos, entre otros, con el fin de que la 
información adquirida impacte de manera positiva en el desarrollo de las 
funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional 
de Salud y de la entidad concedente cuando sea del caso. 

2. Condiciones operativas 

a)  El sistema a implementar debe evitar que se impacte de manera negativa las 
operaciones de los concesionarios, generando situaciones, tales como, 
retardos en las transacciones, sobrecarga de recurso en equipos y otras 
circunstancias que puedan afectar el juego de las apuestas permanentes. 

b)  El sistema no debe limitar la expansión del juego de chance, ni el otorgamiento 
de nuevas concesiones, se deben establecer mecanismos que permitan 
determinar su estado de integración, los riesgos técnicos y operativos que 
puedan presentarse. Así como permitir hacer las recomendaciones pertinentes 
para mitigarlos. 

c) Sin perjuicio de la información que sea requerida y a las auditorías que puedan 
realizarse, la interacción del sistema con los concesionarios debe limitarse a la 
recepción de información sin interferir de manera alguna en el proceso de 
venta. 

d) Adicional a la implementación de una solución de hardware y software que 
cumpla con los objetivos planteados para el sistema, la Superintendencia 
Nacional de Salud debe establecer un proceso de auditoría que permita hacer 
seguimiento a la operación de todos los elementos involucrados en el sistema, 
incluyendo los de los concesionarios y concedentes. 

e)  La Superintendencia Nacional de Salud podrá hacer uso de la infraestructura 
de canales de comunicación con los que cuenta el estado para la interconexión 
con los concesionarios, siempre y cuando, estos canales se presenten como 
una opción viable y cumplan con los parámetros de calidad y seguridad 
definidos para el sistema. La Superintendencia podrá contratar servicios e 
infraestructura que hagan parte del sistema (datacenters, data warehousing, 
auditoria, soporte técnico, etc) siempre que se cumplan con los parámetros de 
diseño, calidad y seguridad requeridos. 

f) La implementación del sistema estará sujeto a la penetración de la 
infraestructura de comunicaciones a nivel nacional, ya sea de operadores 
privados o de canales de comunicación del estado. 

g) Cuando exista falla en los elementos del sistema responsabilidad de la 
Superintendencia Nacional de Salud, ésta no deberá afectar de manera alguna 
la operación de los concesionarios, para este efecto, la Superintendencia 
Nacional de Salud señalará el procedimiento a seguir. 
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ARTÍCULO CUARTO:  Sin perjuicio de las sanciones penales y las demás a que 
hubiere lugar, cuando se evidencie que el concesionario ha efectuado apuestas 
fuera del sistema sin haber solicitado autorización de la Superintendencia Nacional 
de Salud, será causal de terminación unilateral del contrato. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO:  Con la información recaudada por el sistema implementado 
y por los demás instrumentos de control, la Superintendencia Nacional de Salud 
deberá realizar y desarrollar un modelo de inspección vigilancia y control que 
permita determinar entre otros, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
así como el cumplimiento del régimen propio y de garantías al apostador. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO : Los gastos que genere la conexión en línea y en tiempo real 
que sean responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud, serán 
asumidos con recursos de la tasa creada por el artículo 98 de la Ley 488 de 1998 
y la norma que lo modifique adicione o sustituya, los demás gastos serán 
sufragados directamente por el concesionario de apuestas permanentes. 
 
 
ARTÍCULO SEPTIMO TRANSITORIO : Los concedentes y la Superintendencia 
Nacional de Salud podrán acordar con los concesionarios que se encuentren 
actualmente operando, el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 
10 y 20 del presente decreto. 
 
 
ARTICULO OCTAVO. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 
Dado en Bogotá, D. C.,  
Percepción de Resultados en la Ciudad de Cali  
 
Parte de su importancia se aprecia a través de los resultados que presenta el 
departamento del Valle. La dinámica del mercado de agentes participantes 
(concesionarios) y su evolución así como algunas cifras de los resultados 
alcanzados para el año de 2007.  
 
Con base en la Ley 643 las 35 empresas de chance crearon la Unión Temporal de 
Empresarios de Apuestas Permanentes. Esta concesión fue pactada a cinco años 
y el monto a pagar por los derechos de explotación ascendía a $103.000 millones.  
 
Al finalizar la concesión en el año 2006, las empresas se habían fusionado en 20, 
y la Unión Temporal había pagado $132.000 millones a la Beneficencia. El mayor 
valor se explica por la creación del Chontico Millonario.  
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La Beneficencia del Valle, registra para la ciudad de Cali, una de las cinco zonas 
donde opera este juego en el departamento, la venta de chance durante el 2007 
alcanzó los $147.880 millones. Eso le representó a la entidad territorial ingresos 
por $19.224 millones.  
 
• 166 millones de formularios de chance se vendieron en Cali durante el 2007  
• 1.500 pesos gastan en promedio cada día los caleños que juegan chance  
• 40 mil millones es el valor total de los derechos de explotación del            

chance en Cali durante el 2008 
 
3.2.1 Marco Jurídico Ley 643 De 2001.  
 
La actividad de los juegos de suerte y azar se encuentran regulados bajo el 
concepto de monopolio rentístico, el cual, el Estado tiene la facultad exclusiva para 
su explotación. La Constitución Política en el artículo 336 señala que “…ningún 
monopolio podrá establecerse, sino como árbitro rentístico, con una finalidad de 
interés público o social y en virtud de la Ley”. El mismo artículo es claro al ordenar 
que las rentas provenientes de este monopolio deban estar destinadas 
exclusivamente para atender los servicios de salud.  
 
La Constitución Política en el artículo 336 señala que “…ningún monopolio podrá 
establecerse, sino como árbitro rentístico, con una finalidad de interés público o 
social y en virtud de la Ley”. El mismo artículo es claro al ordenar que las rentas 
provenientes de este monopolio deban estar destinadas exclusivamente para 
atender los servicios de salud.  
 
Los juegos de suerte y azar abarcan diversas actividades como: las loterías, las 
apuestas permanentes o chance, las rifas de circulación departamental, municipal 
y en el Distrito Capital, los juegos promociónales, los juegos localizados, las 
apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares, os eventos 
hípicos y finalmente, los juegos novedosos.  
 
Con la facultad exclusiva del Estado para la explotación directa o indirecta de los 
juegos de suerte y azar, que pretende obtener ingresos para apoyar y fortalecer 
los servicios de salud, el Estado ha estructurado su marco legal a través de la Ley 
643 de 2001. Con esta Ley el Estado ha asignado acciones y controles a través de 
instancias gubernamentales, desarrollando sus operaciones a través de decretos 
reglamentarios, y además la expedición de resoluciones y circulares que afianzan 
y dan transparencia a las diversas actividades de las empresas operadoras.  
 
Alcance y estructuración  
La Ley 643 de 201 establece la titularidad, los principios, las entidades 
participantes en sus diversas funciones, regulación de los principales juegos de 
suerte y azar, derechos de explotación, fiscalización y régimen tributario. 
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Para efectos ilustrativos se relacionan los capítulos que la conforman y a la vez se 
presenta un breve resumen, desde el enfoque de los agentes económicos 
participantes, sus derechos y obligaciones.  
 
CAPITULO I  Aspectos generales.  
 
CAPITULO II Modalidades de operación de los juegos de suerte y azar, fijación y 
destino de los derechos de explotación.  
 
CAPITULO III Régimen de las loterías. 
  
CAPITULO IV Régimen del juego de apuestas permanentes o chance.  
 
CAPITULO V Régimen de las rifas de circulación departamental, municipal y en el 
Distrito Capital.  
 
CAPITULO VI De la explotación, organización y administración de los demás 
juegos.  
 
CAPITULO VII Declaración de los derechos de explotación.  
 
CAPITULO VIII De las transferencias al sector salud.  
 
CAPITULO IX Fiscalización, control y sanciones en relación con los derechos de 
explotación.  
 
CAPITULO X Régimen tributario  
 
CAPITULO XI Disposiciones relativas a la eficiencia del monopolio rentístico de 
juegos de suerte y azar.  
 
CAPITULO XII Seguridad social de vendedores independientes de loterías y 
apuestas permanentes.  
 
CAPITULO XIII Vigencia y derogatorias.  
 
Objeto social de los juegos de suerte y azar   
 
El objetivo social de las rentas monopolísticas a través de los juegos de suerte y 
azar, se encuentra resaltado en el artículo 3º de la citada Ley. Su descripción 
corresponde a uno de los principios que rigen la explotación, organización, 
administración, operación fiscalización y control, precisamente en el literal a) 
cuando señala: 
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“a) Finalidad social prevalente. Todo juego de suerte y azar debe contribuir 
eficazmente a la financiación del servicio público de salud, de sus obligaciones 
prestacionales y pensiónales”.  
 
De manera complementaria, esta función social es precisada más adelante en el 
mismo artículo, para señalar que los servicios de salud, comprende la financiación 
de los mismos, apalancar el pasivo pensional y prestacional, así como los gastos 
vinculados a la investigación en las áreas de salud.  
 
Además establece que ”los recursos obtenidos por los departamentos, Distrito 
Capital de Bogotá y los municipios como producto del monopolio de juegos de 
suerte y azar, se deberán transferir directamente a los servicios de salud en la 
forma establecida en la presente ley y emplearse para contratar directamente con 
las empresas sociales del Estado o entidades públicas o privadas la prestación de 
los servicios de salud a la población vinculada, o para la afiliación de dicha 
población al régimen subsidiado.” 
 
De los entes titulares  
 
El artículo 2º señala que los departamentos, el Distrito Capital y los municipios son 
titulares de las rentas del monopolio rentístico de todos los juegos de suerte y 
azar. Se excluyen de estos los recursos destinados a la investigación en las áreas 
de salud que pertenecen a la nación.  
 
Los distritos especiales, se regirán por las normas aplicables a los municipios, y 
tendrán los mismos derechos.  
 
Modalidades de Operación   
 
En los juegos de suerte y azar la operación se presenta de forma directa o a 
través de terceros. En forma directa participan los departamentos y el Distrito 
Capital, por intermedio de las empresas industriales y comerciales y sociedades 
de capital público establecidas en la presente ley para tal fin.  
 
Señala el artículo 7º que “La operación por intermedio de terceros es aquella que 
realizan personas jurídicas, en virtud de autorización, mediante contratos de 
concesión o contratación en términos de la Ley 80 de 1993, celebrados con las 
entidades territoriales, las empresas industriales y comerciales del Estado, de las 
entidades territoriales o con las sociedades de capital público autorizadas para la 
explotación del monopolio, o cualquier persona capaz en virtud de autorización 
otorgada en los términos de la presente ley, según el caso”.  
 
El término establecido en los contratos de concesión para la operación de juegos 
de suerte y azar no podrá ser inferior de tres (3) años ni exceder de cinco (5) años. 
 



 
 

66

Origen de las rentas del monopolio  
 
El artículo 6º, en los tres literales señala las fuentes que constituyen las rentas:  
 
a) Un porcentaje de los ingresos brutos de cada juego, que deberán ser 
consignados en cuenta especial definida para tal fin, mientras se da la 
transferencia al sector de salud correspondiente en los términos definidos por esta 
ley.  
 
b) Los excedentes obtenidos en ejercicio de la operación de diferentes juegos, que 
no podrán ser inferiores a las establecidas como criterio mínimo de eficiencia en el 
marco de la presente ley. De no lograrse los resultados financieros mínimos, se 
deberá dar aplicación al séptimo inciso del artículo 336 de la Carta Política.  
 
c) Para el caso de las loterías propias manejadas directamente, se generan unos 
derechos de explotación del doce por ciento (12%) de los ingresos brutos de cada 
juego, sin perjuicio de los excedentes contemplados en el literal anterior.  
 
Cuando es manejada a través de un tercero el los derechos de explotación son del 
diecisiete por ciento (17%) según decreto 2975 de 2004, la renta del monopolio 
está constituida por los derechos de explotación que por la operación de cada 
juego debe pagar el operador. Estos derechos, plasmados mediante contrato de 
concesión o por autorización corresponden a un porcentaje de los ingresos brutos 
de cada juego, salvo las excepciones que consagre la presente ley.  
 
Vigilancia y control  
 
Corresponde a la Superintendencia Nacional de Salud la inspección, vigilancia y 
control del recaudo y aplicación de los recursos del monopolio de juegos de suerte 
y azar.  
 
Como los recursos del monopolio son públicos están sujetos al control fiscal, el 
cual será ejercido por el órgano de control que vigile al administrador del 
monopolio, según las normas especiales vigentes.  
 
Por otra parte, el artículo 45 de la presente ley ordena a la Superintendencia de 
Industria y Comercio ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento de los 
reglamentos de los juegos promociónales a que se refiere el artículo 30, así como 
el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor en desarrollo de 
los mismos.  
 
Régimen de las loterías  
 
El Artículo 11. caracteriza la lotería como “… una modalidad de juego de suerte y 
azar realizada en forma periódica por un ente legal autorizado, el cual emite y 
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pone en circulación billetes indivisos o fraccionados de precios fijos singularizados 
con una combinación numérica y de otros caracteres a la vista obligándose a 
otorgar un premio en dinero, fijado previamente en el correspondiente plan al 
tenedor del billete o fracción cuya combinación o aproximaciones preestablecidas 
coincidan en su orden con aquella obtenida al azar en sorteo público efectuado 
por la entidad gestora”.  
 
La explotación de las loterías corresponde a los entes señalados en el numeral 
2.1.2, y esta Ley, determina dos tipos de sorteos: sorteo tradicional y sorteos 
extraordinarios.  
 
Exclusividad y restricción a las rentas  
 
Cada departamento o el Distrito Capital, no podrán explotar más de una lotería 
tradicional de billetes, directamente, por intermedio de terceros, o en forma 
asociada. Esta restricción lo contempla el artículo 12 y además es claro al precisar 
que los ingresos obtenidos por estos conceptos no podrán ser destinados para 
gastos de funcionamiento.  
 
Administración y autorización  
 
La administración de las loterías debe estar a cargo de empresas y sociedades 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
cuyo objeto social será la administración y operación de la lotería y demás juegos.  
 
El tipo de empresas autorizadas son:  
 

• empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental  
• empresas del Distrito Capital  
• Sociedades de Capital Público Departamental (SCPD) creadas por la 

asociación de varios departamentos y/o el Distrito Capital.  
 
Explotación y Plan de premios  
 
La entidad territorial (departamento o Distrito Capital podrá operar la lotería 
tradicional directamente, o mediante asociación o a través de terceros. Sin 
embargo ninguno de estos entes, podrá tener participación para la explotación de 
la lotería en más de una Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD).  
 
Las Sociedades de Capital Público Departamental (SCPD) tienen derecho a 
explotar directa o indirectamente, un único juego de lotería convencional o 
tradicional de billetes.  
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Corresponde a los órganos de dirección de las respectivas empresas, evaluar y 
aprobar el plan de premios. Este debe estar en correspondencia con la emisión de 
billetería y la cantidad de billetes vendidos.  
 
Por otra parte, el artículo 19 autoriza una operación anual como sorteo 
extraordinario y faculta a las entidades creadas para este fin, para asociarse a 
dicho propósito.  
 
Régimen del juego de apuestas permanentes o chance   
 
El artículo 21 caracteriza las apuestas permanentes como:  
 
“Es una modalidad de juego de suerte y azar en la cual el jugador, en formulario 
oficial, en forma manual o sistematizada, indica el valor de su apuesta y escoge un 
número de no más de cuatro (4) cifras, de manera que si su número coincide, 
según las reglas predeterminadas, con el resultado del premio mayor de la lotería 
o juego autorizado para el efecto, gana un premio en dinero, de acuerdo con un 
plan de premios predefinido y autorizado por el Gobierno Nacional mediante 
decreto reglamentario”.  
 
De la explotación  
 
Según la Ley 5 de 1999 del 13 de Abril que refiere a entidades reguladoras del 
juego de apuestas, titulo 4 de las empresas titulares de las organizaciones.  
 
 
“ARTICULO 22”  
 
Empresas de juego.  
 
1. La organización y explotación de juegos y apuestas únicamente podrá ser 
realizada por las personas físicas o jurídicas expresamente autorizadas e inscritas 
en el Registro General del Juego.  
 
2. Los titulares de las autorizaciones para la práctica y organización de juegos y 
apuestas deberán prestar las garantías y ajustarse a los requisitos y condiciones 
que reglamentariamente se determinen para cada juego o apuesta.  
 
3. Ninguna persona, natural o jurídica podrá tener participación como socio 
mayoritario en el capital ni ostentar cargos directivos en más de tres empresas 
titulares de salas de bingo, de empresas operadoras de máquinas de juego o de 
salones de juego. A estos efectos, se considerará socio mayoritario a aquel que 
participe en más del 50 % de las acciones o participaciones de la sociedad.  



 
 

69

El número máximo de autorizaciones de explotación de los que pueda ser titular 
una empresa operadora será del 15 % del parque regional de cada tipo de 
máquina.  
 
No obstante, reglamentariamente se podrán establecer otros límites a la 
participación de personas físicas o jurídicas en diferentes empresas o entidades 
dedicadas a la explotación de juegos y apuestas autorizados en esta Ley.  
 
4. Las empresas dedicadas a actividades de juego estarán obligadas a facilitar a la 
Administración para el cumplimiento de sus funciones de control coordinación y 
estadística, información sobre las mismas, con el contenido, forma y plazo que 
reglamentariamente se establezca.  
 
5. La transmisión de acciones o participaciones de entidades dedicadas a la 
organización y explotación de juegos y apuestas requerirá, en todo caso, 
comunicación previa a la Administración.  
 
6. En ningún caso podrán ser titulares de autorizaciones para la práctica y 
organización de los juegos regulados por la presente Ley las personas físicas o las 
sociedades en cuyo capital participen personas que se encuentren en alguna de 
las siguientes circunstancias:  
 
Haber sido condenado mediante sentencia judicial firme por delitos de falsedad, 
contra la propiedad o contra la Hacienda Pública, en los últimos cinco años 
anteriores a la fecha de solicitud. 
 
Los quebrados no rehabilitados y quienes habiéndose declarado en suspensión 
legal de pagos o concurso de acreedores hayan sido declarados insolventes o no 
hayan cumplido totalmente las obligaciones adquiridas. Haber sido sancionados 
mediante resolución firme por dos o más infracciones graves de las normas 
tributarias sobre juego en los últimos cinco años anteriores a la fecha de la 
solicitud; o haber sido condenados, mediante sentencia judicial firme, por los 
mismos supuestos.  
 
Haber sido sancionados administrativamente, mediante resolución firme, en los 
últimos cinco años por tres o más infracciones muy graves tipificadas tanto en la 
presente Ley como en las vigentes en el resto del Estado.  
 
7. Asimismo, no podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la 
organización, explotación e instalación de los juegos y apuestas las personas 
físicas o jurídicas que no se encuentren al corriente en el pago de sus 
obligaciones tributarias derivadas de los tributos de Hacienda estatal y 
autonómica, de deudas por otros ingresos de Derecho Público o frente a la 
Seguridad Social.  
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8. Tampoco podrán ser titulares de las autorizaciones necesarias para la 
organización y explotación de los juegos y apuestas las personas físicas o 
jurídicas que no se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, 
así como en relación a los demás recursos de naturaleza pública.  
 
9. En el caso en que se incurriese en alguna de las circunstancias a que se refiere 
el párrafo anterior con posterioridad a la obtención de la autorización 
administrativa, ésta quedará automáticamente revocada”10. 2.3.2 De los derechos 
de explotación. 
 
Los concesionarios del juego de apuestas permanentes o chance, pagarán 
mensualmente, a título de derechos de explotación el 12% de sus ingresos brutos.  
 
3.2.2 Reglamento de la operación 
 
Corresponde al Gobierno Nacional fijar la estructura del plan de premios que debe 
ser único para el territorio nacional. Igualmente debe estipular la rentabilidad 
mínima teniendo en cuenta la especificidad de las regiones.  
 
Por otra parte, establece el formulario único, que debe ser “…preimpreso en papel 
de seguridad, con numeración consecutiva y con código de seguridad emitido por 
las empresas administradoras del monopolio rentístico, según formato establecido 
por el Gobierno Nacional. Los operadores sólo podrán comprar formularios a esas 
empresas.”  
 
Régimen de las rifas de circulación departamental, municipal y en el Distrito 
Capital  
 
La rifa es una modalidad de juego de suerte y azar, donde en fecha determinada, 
se sortean premios en especie.  
 
De la explotación  
 
El monopolio rentístico de las rifas solamente podrá ser operada por terceros, 
previa autorización de los entes o empresas autorizadas para su explotación. Se 
presentan varias alternativas:  
 
• Cuando las rifas se operen en un municipio o el Distrito Capital,            

corresponde a estos su explotación.  
 
• Cuando las rifas se operen en dos o más municipios de un mismo           

departamento o un municipio y el Distrito Capital, su explotación           
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corresponde al departamento, por intermedio de la Sociedad de Capital Público 
Departamental (SCPD).  

 
• Cuando la rifa se opere en dos o más departamentos, o en un  departamento y 

el Distrito Capital, la explotación le corresponde a ETESA.  
 
De los derechos de explotación  
 
Las rifas generan derechos de explotación equivalentes al catorce por ciento 
(14%) de los ingresos brutos. Uno de los requisitos para autorizar al tercero es el 
pago previo de los derechos de explotación sobre 100% de la totalidad de las 
boletas emitidas.  
 
Otros Juegos   
 
Finalmente la Ley 643 contempla los demás juegos como los denominados juegos 
promociónales, juegos localizados, juegos novedosos y apuestas en eventos 
deportivos, gallísticos, caninos y similares. Corresponde los primeros a los que 
son operados con fines de publicidad o promoción de bienes o servicios, 
establecimientos, empresas o entidades, en los cuales se ofrece un premio al 
público, sin que para acceder al juego se pague directamente.  
 
Los juegos localizados operan con equipos o elementos de juegos, en 
establecimientos de comercio, a los cuales asisten los jugadores como condición 
necesaria para poder apostar, tales como los bingos, videobingos, esferódromos, 
máquinas tragamonedas, y los operados en casinos y similares.  
La Ley caracteriza los juegos novedosos como aquellos que son diferentes a los 
explicados anteriormente. Considera juegos novedosos, entre otros:  
 
La lotto preimpresa, la lotería instantánea, el lotto en línea en cualquiera de sus 
modalidades y los demás juegos masivos, realizados por medios electrónicos, por 
Internet o mediante cualquier otra modalidad en tiempo real que no requiera la 
presencia del apostador.  
 
Por último, las apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y similares. En 
estas “…las apuestas de los jugadores están ligadas a los resultados de eventos 
deportivos, gallísticos, caninos y similares, tales como el marcador, el ganador o 
las combinaciones o aproximaciones preestablecidas. El jugador que acierte con 
el resultado del evento se hace acreedor a un porcentaje del monto global de las 
apuestas o a otro premio preestablecido”.  
 
De la explotación y los derechos  
 
La Empresa Territorial para la Salud (ETESA) originada en la asociación de los 
departamentos y el Distrito Capital, explotará los juegos promociónales en el 
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ámbito nacional y autorizará su realización. Los juegos promociónales del nivel 
departamental y municipal serán explotados y autorizados por la Sociedad de 
Capital Público Departamental (SCPD).  
 
Los juegos promociónales  
 
La explotación esta determinada en función de la cobertura del juego. Si es en el 
ámbito nacional, corresponde a la Empresa Territorial para la Salud (ETESA) 
originada en la asociación de los departamentos y el Distrito Capital, quien 
autorizará su realización.  
 
Los juegos promociónales del nivel departamental y municipal serán explotados y 
autorizados por la Sociedad de Capital Público Departamental (SCPD).  
 
Los derechos de explotación ascienden al 14% del valor total del plan de premios 
y deben ser cancelados al momento de la autorización.  
 
Los Juegos localizados   
 
Los derechos de explotación son el resultado de análisis y aplicación de varias 
alternativas. Para los efectos valga citar que el artículo 34 señala específicamente 
el monto de los derechos por cada tipo de máquina, o tipo de juego Es así, para el 
juego de bingo, cuya tarifa se establece en función de la población que tenga el 
municipio.  
 
La localización de este tipo de juegos será permitida en establecimientos de 
comercio ubicados en zonas aptas para el desarrollo de actividades comerciales.  
 
Juegos novedosos  
 
Los derechos de explotación se han asignado según:  
 
• Ochenta por ciento (80%) para los municipios y el Distrito Capital de Bogotá. 

Veinte por ciento (20%) para los departamentos  
 
  
• El cincuenta por ciento (50%) de cada asignación se distribuirá acorde con la 

jurisdicción donde se generaron los derechos o regalías y el otro cincuenta por 
ciento (50%) acorde con los criterios de distribución de la participación de los 
ingresos corrientes en el caso municipal y del situado fiscal en el caso de los 
departamentos.  

 
Régimen tributario. El régimen tributario establece tipos de gravámenes según el 
tipo de agente u otros de juego no establecidos en la Ley 643:  
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• Las empresas de lotería u operadores autorizados, que vendan en            
jurisdicción de los departamentos y del Distrito Capital loterías foráneas, deben 
pagar un 10% del valor nominal del billete o fracción.  

 
• Los ganadores deben pagar a los departamentos o al Distrito Capital, un 

impuesto del 17% sobre el valor nominal del premio.  
 
Es importante aclarar que “La venta de los billetes de lotería de Cundinamarca y 
de lotería de Bogotá, estarán exentas del pago del impuesto a loterías foráneas, 
de que trata el artículo 48 cuando dicha venta se ejecute dentro de la jurisdicción 
del departamento de Cundinamarca y del Distrito Capital”. Además, se considera 
para efectos de impuestos a las loterías foráneas, que la lotería de la Cruz Roja 
tiene su domicilio en la ciudad capital.  
 
• Los Juegos de Suerte y Azar cuyos derechos de explotación no hayan sido 

establecidos en esta ley, causarán derechos de explotación equivalentes por lo 
menos, al diecisiete por ciento (17%) de los ingresos brutos.  

 
 
Decreto 11. A continuación se citan decretos que reglamentan parcial o 
totalmente los diversos juegos de suerte y azar  
 
LEY 643 DE 2001. Por la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de 
juegos de  suerte y azar.  
 
Chance  
Decreto 1350 de 2003, por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo 
a la modalidad del juego de apuestas permanentes o chance.  
 
Decreto 309 de 2004 por el cual se modifica el plazo establecido en el parágrafo 
2º del articulo 8º del decreto 1350 de 2003.  
 
Decreto 0777 de 2004 por el cual se modifica el artículo 10 del decreto 1350.  
 
Decreto 335 de 2005 por el cual se reglamenta la ley 643 de 201 en lo relacionado 
con el juego de apuestas permanentes o chance y se dictan otras disposiciones.  
 
Decreto 4643 de 2005 por el cual se sustituyen algunos artículos del Decreto 3535 
de 2005, por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relacionado con el 
juego de apuestas permanentes o chance y, se dictan otras disposiciones.  
 
Loterías  
Decreto 2975 de 2004 por el cual se reglamenta la Ley 643 de 2001 en lo relativo 
a la modalidad del juego de lotería tradicional o de billetes.  
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Decreto 3367 de 2004 por el cual se modifica el artículo 9° del Decreto 2975 de 
2004 referente a la ampliación plazo planes de premios.  
 
Decreto 3847 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 2975 de 2004 y se dictan 
otras disposiciones.  
 
Decreto 4763 de 2005 Por el cual se modifica el Decreto 2975 de 2004 
concerniente a la no comisión por venta.  
 
Otros juegos  
 
Decreto 1968 de 2001 por el cual se reglamenta el capítulo V de la Ley 643 de 
2001 sobre el régimen de rifas.  
 
Decreto 2121 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 38 de la Ley 643 de 
2001 en lo relativo a la modalidad de juegos novedosos.  
 
Decreto 2483 de 2003 Por el cual se reglamentan los artículos 7, 32, 33, 34, 35 y 
41 de la Ley 643 de 2001, en lo relacionado con la operación de los juegos de 
suerte y azar localizados con el que reglamenta los nuevos sistemas de juego 
como el Totogol, que permitirá recaudar más recursos para invertir en salud.  
 
Decreto 493 de 2001 por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 31 de la 
Ley 643 de 2001 referente a la autorización de juegos promociónales. 
 
3.2.3 El mercado de las loterías en Colombia.  
 
Según Fedelco, las loterías del país están jugando 40.000 millones de pesos 
semanales, entre premios gordos y secos. Las loterías generan una mayor 
demanda gracias a los productos especiales como son los denominados sorteros 
extraordinarios. Actualmente se encuentra en el mercado: sorteo Extraordinario de 
Colombia, Los Gordos de la Lotería de Medellín y Los Gordos de la Lotería de 
Bogotá.  
 
Para el período 2004 a 2007, el conjunto de loterías han presentado una tendencia 
decreciente en sus ventas del 3.54%, al pasar del $396.000 millones a $381.000 
millones12.  
 
Un estudio contratado por la Lotería de Santander para el período 2008 al 2011, 
presenta información relevante en lo referente al mercado nacional, su dinámica y 
su tamaño.  
 
Las loterías tienen un comportamiento común al registrar sus ventas el 36.8% 
dentro del departamento y el 63.2% fuera del mismo, a excepción de las loterías 
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de Medellín y del Valle cuyo nivel de ventas asciende hasta el 50% y 64%, 
respectivamente, al interior de sus departamentos.  
 
La importancia relativa del sector de juegos de suerte y azar se refleja en la 
generación de puestos de trabajo directo e indirecto. Los documentos afirman que 
se generan 92 empleos por cada $100 millones de aportes a la salud.  
 
Por otra parte, para los juegos localizados hay registros estadísticos para el año 
2006, que señalan la existencia de 3.169 establecimientos que explotan los juegos 
de azar. Reportaban 53.406 máquinas tragamonedas, un total de 34.600 salas de 
bingo y 300 mesas de casino32.  
 
Considerando su organización las empresas de loterías cuenta con entidades que 
las agrupan y representan. La Federación de Loterías de Colombia, la Federación 
Colombiana de Empresario de Juegos de Suerte y Azar, FECEAZAR.  

 
Apuestas Permanentes  
 
La Beneficencia Del Valle es la entidad encargada de conceder a terceros la 
explotación del negocio de Apuestas permanentes (chance). LEY 643 DE 2.001. 
ARTICULO 5: El contrato de Juego de suerte y azar entre el apostador y el 
operador del juego es de adhesión, de naturaleza aleatoria, debidamente 
reglamentado, cuyo objeto envuelve la expectativa de ganancia o pérdida 
dependiendo de la ocurrencia o no de un hecho incierto.  
 
Para las apuestas permanentes los documentos de juego deberán ser 
presentados al operador para su cobro, dentro de los (2) meses siguientes a la 
fecha del sorteo; si no son cancelados, dan lugar a la acción judicial mediante el 
proceso verbal de menor y mayor cuantía, indicado en el capítulo primero del título 
XXIII del Código de Procedimiento Civil. El documento de juego tiene una 
caducidad judicial de seis (6) meses. 
 
 
3.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto como tal se realizara con información de todo el mercado Colombiano 
pero con un enfoque principal en la Ciudad de Cali donde se llevara a cabo el 
trabajo de campo (Encuestas – entrevistas – visitas a la empresa), el resto del 
país nos servirá como fuente de información de lo que esta pasando. 
 
 

                                                 
32 Disponible en internet: http://www.fedelco.com.co Potenciado por Joomla! Generado: 20 Abril, 2008 
Fuente: Federación de Loterías de Colombia 
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El tiempo estimado para este proyecto va en un periodo comprendido entre el 
segundo semestre del 2008 y probablemente se finalizara el quinto mes del año 
2009. 
 
3.4.  MARCO CONCEPTUAL 
 
• Marca:  la marca es un signo o nombre que ayuda a diferenciar un producto o 

servicio dentro de un mercado. 
 
• Logotipo: es un diseño o dibujo que ayuda a un grupo de personas o una 

compañía representarse dentro de un mercado.  
 
•   Punto de venta (PDV):  lugar donde se efectúa la compra y donde se toma la 

decisión final de la misma. 
 
•  Trade marketing : El Servicio de  Trade Marketing  abarca   la   gestión      de     

Marketing  en el punto de venta y la implementación de eventos y promociones 
con servicios de:  

      Supervisión de reposeedores e impulsadotas / promotoras, Almacenamiento 
de material POP, Red de proveedores de materiales, Servicios de Impulsación 
y Promoción, Merchandising.  

 
• Optimización del punto de venta : desarrollar herramientas destinadas a 

innovar en el punto de venta y utilizar un sistema que garantice resultados 
acertados para una categoría específica de productos de consumo. 

 
• Marketing de emociones : termino que se ha destinado para todas aquellas 

estrategias de mercadeo que involucran los sentimientos del consumidor y lo 
sensibilizan. De igual forma creando en la marca una personalidad capaz de 
hacer sentir al consumidor mil emociones y por ende logrando su aceptación 
por parte de el.  

 
• Experiencia de marca:  formas interactivas de relacionar el consumidor con la 

marca, logrando un contacto más directo con la misma, de una forma no 
tradicional y con medios alternativos. Generalmente se realiza en el punto de 
venta o en eventos determinados.  

 
• BTL:  Son todas aquellas acciones publicitarias encaminadas a romper con los 

medios tradicionales y a desarrollar nuevas formas de “Seducción” cubre un 
espectro aun mayor en su objeto: relaciones publicas, activaciones de marca, 
promociones, trade marketing, eventos y acciones especificas en el punto de 
venta.  

 
 



 
 

77

• P.O.P: Son todas las piezas publicitarias situadas en el punto de venta. Se usa 
para precipitar el impulso de compra del consumidor llamando su atención 
sobre la marca y haciéndole olvidar las de la competencia, marcas que están 
unas a otras en el mismo lugar.   

 
Diferentes tipos de material P.O.P  
 

• Separadores  
• Collarines  
• Folletos 
• Exhibidores 
• Dispensadores  
• Carteles 
• Afiches 
• Luminosos 
• Colgantes 
• Rompetraficos 
• Tomeuno 
• Stands de degustación 

 
Medio : cualquier vehiculo que lleve un mensaje publicitario a un publico al cual se 
destina dicho mensaje. Televisión, radio, prensa, revista,  vallas, carteles, mupis, 
cine, volantes, correos directos etc.  Los medios publicitarios son canales de 
comunicación  a través de ellos se comunica de forma masiva. 
 
Impulsadora:  encargada de ofrecer los productos y de mostrar las características 
y beneficios de la marca. 
 
Góndola:  es una estantería ubicada en supermercados, almacenes para venta 
por impulso. 
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4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 
4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
La metodología aplicada en este proyecto es de tipo Descriptivo - analítico, esto se  
debe a que se recurrirá a  datos, encuestas y entrevistas  que ayuden al 
conocimiento necesario de la empresa Apuestas Azar para el desarrollo de la 
investigación, y  se  realizaran  trabajos de campo para conocer las experiencias 
que han tenido los consumidores con la empresa. 
 
Se realizara visitas a la empresa Apuestas Azar con el fin de identificar con más 
profundidad los objetivos que tenían desde un principio, conocer cuál es la 
percepción que tienen las personas dentro del grupo segmentado para esta 
investigación. 
 
También se realizaran trabajos de campo para observar (producto – consumidor) 
como es el movimiento, además de observar las tácticas que emplea la 
competencia, esto con el fin de encontrar nuevas herramientas que permitan 
desarrollarse  para generar un mayor impacto, para la empresa Apuesta Azar. 
 
4.2 INSTRUMENTOS 
 
4.2.1 Primarios. Se realizaron encuestas (cualitativa y cuantitativa), entrevistas, 
trabajo de observación, visitas a la empresa. 
 
4.2.2 Secundarios. Se tomaron fotos, se utilizo información tomada de Internet, 
libros y artículos impresos. 
 
4.3 TECNICAS. 
 
ENCUESTA Cuestionario  Preguntas cerradas y 

abiertas 
 
ENTREVISTA 

 
Personal 

 
Estructurada  

 
OBSERVACIÓN  

 
Personal  

 
Directa  

 
ANÁLISIS DEL 
DOCUMENTO 

 
Personal  

 
Medios impresos, fotos  
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Se recopila y se redacta todo el material investigado y trabajo de campo en un 
análisis que evidencie el objetivo de la investigación y que nos muestre que 
sucede con el consumidor Caleño,  en el consumo de la lotería y chance. 
 
 
4.4 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
La información será  estructurada de manera cuantitativa y cualitativa para lograr 
observar la información desde un punto medible en términos de cantidad que 
permita evidenciar la percepción que tienen el grupo segmentado dentro de esta 
investigación en la ciudad de Cali. 
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5. ENCUESTAS 
 

 
En esta investigación se realizo un muestreo aleatorio simple, se encuestaron 380 
personas en donde se busca saber como es percibida la comunicación del 
Chontico Millonario por  la empresa Apuestas Azar por parte del grupo de 
personas trabajadoras de 40 a 50 años en los estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali. 
 
Características Demográficas 
 
Gráfico 1. Sexo  

 
 
Hombres 278 
Mujeres 102 
total 380 

 
Gráfico  2.  Ocupación  

 
 

                                 Personas 
Empleado 228 
Independiente 152 
total 380 
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Gráfico  3. Nivel académico  
 

 
Nivel Académico personas  
Profesional 64 
Técnico 95 
Bachiller 193 
Primaria 28 
Total  380 

 
 
 
Gráfico  4.  Nivel Socio Económico  
 
 

 
 
NSE Personas  
  
Estrato 3 251 
Estrato 4 129 
TOTAL 380 
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Gráfico 5.  ¿Usted ha comprado lotería o chance alguna vez? 
 
 
 
 

 
 
 

 Opción                                       Personas 
SI 380 
NO 0 

 
 
 
Grafico  6.   ¿De los siguientes juegos de lotería y chance, cuales usted conoce? 
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conoce   
   
Chontico 380 100% 
Gane mas 292 76% 
Lotería del Valle 380 100% 
Paisita 195 51% 
Caribeña 191 50% 
Dorado 186 48% 
Lotería de Bogotá 372 97% 
Saman 144 37% 
El motilón 123 32% 
Lotería de Medellín 248 65% 
Lotería Cruz Roja 319 83% 
Lotería de 
Cundinamarca 305 80% 
Lotería de Boyacá 345 90% 
Baloto 364 95% 

 
 
 
Gráfico 7.  ¿De los siguientes juegos de lotería o chance, cuales ha comprado? 
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Han comprado   
   
Chontico 376 98% 
Gane mas 211 55% 
Lotería del Valle 367 96% 
Paisita 131 34% 
Caribeña 121 31% 
Dorado 109 28% 
Lotería de Bogotá 314 82% 
Samán 81 21% 
El motilón 69 18% 
Lotería de Medellín 209 55% 
Lotería Cruz Roja 286 75% 
Lotería de 
Cundinamarca 237 62% 
Lotería de Boyacá 255 67% 
Baloto 342 90% 

 
 
 

Gráfico 8.  ¿De los siguientes juegos de lotería o chance, cuales compra? 
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compran   
   
Chontico 348 91% 
Gane mas 115 30% 
Lotería del Valle 256 67% 
Paisita 79 20% 
Caribeña 59 15% 
Dorado 42 11% 
Lotería de Bogotá 139 36% 
Samán 29 7% 
El motilón 25 6% 
Lotería de Medellín 149 39% 
Lotería Cruz Roja 172 45% 
Lotería de 
Cundinamarca 136 35% 
Lotería de Boyacá 133 35% 
Baloto 296 77% 

 
 
Gráfico  9.  ¿En que sitios regularmente adquiere el servicio de apuestas de 
lotería o chance? 
 

 
 

A. Supermercados 42 
B. Almacenes de 
cadena 29 
C. Tiendas 77 
D. En la calle 108 
E. Puntos de venta 97 
F. A domicilio 21 
G. De otra forma 6 
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Gráfico 10.  ¿Cuánto invierte en juegos de chance y lotería? 
 

 
 

Invierte 
A. Entre 500 y 1000 94 
B. Entre 1100 y 2000 129 
C. Entre 2100 y 5000 107 
D. Entre 5100 y 10.000 41 
E. Entre 10.100 y 20.000 9 
TOTAL 380 

 
 

Gráfico  11.  ¿Conoce el producto el Chontico de Apuestas Azar? 
 

 
 

Opción                          Cantidad 
 
SI 380 
NO 0 
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Gráfico 12. ¿Con que casa de apuestas relaciona el producto el Chontico 
Millonario? 

 

 
 

Opción                        Cantidad 
A. Apuestas Azar 315 83% 
B. Gane 64 17% 

 
 

Gráfico  13.  ¿Ha comprado el Chontico Millonario? 
 

 
 

Opción                                Cantidad 
SI 376 
NO 4 
Total 380 
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Gráfico  14.  ¿A quién le compra el Chontico Millonario? 
 

 
 

Opción                                Cantidad 
A. Chonticas 285 

B. Puntos de venta Gane 91 
Total 376 

 
 

Gráfico  15.  ¿Cuántas veces ha comprado el Chontico Millonario? 
 

 
 

No. de veces        
A. 1 vez 0 
B. 2 veces 21 
C. 3 veces 32 
D. más de 3 veces 78 
E. Continuamente juega 245 
Total 376 
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Gráfico 16 . ¿Qué es lo que más le ha gustado del producto Chontico Millonario de 
Apuestas Azar? 

 

 
 
 
 

Opción                                                                                   Cantidad 
A.  Que se encuentra en cualquier lugar 124 
B. Que es rápido el servicio en el momento de la compra 21 
C. Que hay servicio a domicilio 19 
D. Que juega a diario 76 
E. Que es una manera fácil de ganar dinero 136 
Total 376 

 
Gráfico 17.  ¿Cuándo le mencionan el producto el Chontico Millonario que es lo 
primero que se le viene a la mente? 
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Opción                                                                                          Cantidad 
A. Que es un juego de chance 130 
B. Que es un juego de apuestas dirigido a todos lo estratos 42 
D. Que es un producto accesible 21 
E. Que es un juego de apuestas donde la gente gana 
fácilmente 79 
F. Que lo venden madres cabeza de familia 108 
  
Total  380 

 
 

Gráfico  18.  ¿En qué medios han visto o ha escuchado la publicidad del producto 
el Chontico Millonario? 

 
 

 
 

Opción 
A. Televisión 351 92% 
B. Radio 311 81% 
C. Internet 12 3% 
D.Periodico 204 53% 
E. Voz a voz 271 71% 
F. Vallas 176 46% 
 opción múltiple respuesta   
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Gráfico 19.  ¿Qué le cambiaria al producto el Chontico Millonario? 
 
 
 

 
 
 

Opción 
 
A. Imagen 112 29% 
B. El color 38 10% 
C. La publicidad 85 22% 
D. Nada 184 48% 
E. Otro 32 8% 
   
   
   
Otro 
   
El nombre 3  
Vestuario 13  
Sistema Digital 7  
El premio 9  
Total  32  
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Figura 20. ¿Considera usted que la publicidad manejada por la empresa Apuestas 
Azar con el producto  Chontico Millonario mostrando la responsabilidad social 
realizada  con las mujeres madres cabeza de familia, motiva la compra del 
producto? 
 

 
 

Opción 
SI 12 
NO 368 

 
Gráfico 21.  ¿Cuándo escucha la frase “las Chonticas de verdad, las de verde y 
azul” que es lo primero que se le viene a la mente? 
 

 
 

Opción 
a. Que venden Chontico Millonario de Apuestas Azar. 206 
b. Que son las únicas autorizadas a vender el Chontico 
Millonario. 118 
c. Que venden chance 49 
d. No reconoce la frase 7 
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5.1  RESULTADOS DE LA ENCUESTA CUALITATIVA - CUANTITATIVA 
 
Se realizaron 45 encuestas en donde se pidió a las personas que imaginaran al 
Chontico como persona y el resultado fue el siguiente: 
 
Edad:  45 años 
 
Sexo: Masculino 
 
Personalidad: Es una persona seria, responsable, sencillo, maduro, se destaco 
aspectos positivos como alegre,  amigable y social. 
 
Aspecto físico: la mayoría estuvo de acuerdo que se lo imaginan  negro, moreno, 
trigueño, atractivo, delgado y muy alto, solo dos personas mencionaron que lo 
imaginaban gordo y bajo de estatura. 
 
Forma de Vestir:  Sencillo, casual, bien presentado según la ocasión, Jean 
camiseta y  sport se destaca en la personas en definirlo como una persona 
sencilla a la hora de vestir 
 
Actividades favoritas:  Muy Deportista (fútbol –ciclismo), ayudar a la gente, 
negocios, poco rumbero. 
 
Planes a futuro:  Planes de vivienda, poder generar empleo, trabajar con niños 
desamparados, tener un alto nivel cultural, mejorar el negocio, ser un gran 
empresario, ayudar a la comunidad, ayudar a los mas necesitados. 
 
A la pregunta, ¿si tuviera la oportunidad de enviarle un mensaje a el 
producto chontico, que le diría? 
 
Subir incentivos a trabajadoras / siga dando empleo / en Pro y mejoramiento y 
avance tecnológico con el producto debe tener una imagen nueva /  me gusta por 
que genera empleo a las personas de estratos bajos / buscar otra forma de vender 
para que las mujeres que son las principales no se asoleen y se expongan al 
peligro /  que sigan creciendo / que es una buena oportunidad de tener dinero fácil 
para los que compran / Cambiar el uniforma por uno mas discreto para las mujeres 
/ que mejoren la publicidad / equidad para sus trabajadoras, un mayor salario / 
Hora de cambiar la publicidad, siendo un producto de consumo masivo hay que 
renovar ciertos aspectos para motivar a la clientela / 
 
A la pregunta sobre ¿que piensa de los siguientes negocios de Apuestas de 
chance o lotería? 
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Gane más:  muy buena empresa de apuestas / buena oportunidad de ganar dinero 
fácil, muchas persona no conocían mucho la empresa. 
 
Lotería del Valle:  casa de apuestas con mayor cimiento estructural en el país / 
ayuda en eventos / ofrece buenos premios / muy seria / aporta en la parte  de 
salud en el departamento del Valle.  
 
El paisita:  es como el chontico pero en Antioquia / casa de apuesta paisa. 
 
Lotería de Bogota:  lotería del centro del país similar a la del Valle / ofrece buenos 
premios / muy seria /  
 
Baloto:  Difícil de ganar / arraso con mas de un negocio de apuestas / la que mas 
dinero ofrece / mucho dinero pero difícil de ganar / ofrece muy buenos premios
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6. CONCLUSIONES 
 
 

Al empezar esta investigación sobre el producto el Chontico Millonario con la 
empresa Apuestas Azar observamos que la empresa planteo una nueva estrategia 
de comunicación con el objetivo de incrementar las ventas, recuperar el mercado y 
atraer nuevo público. Para cumplir con las metas que se habían  proyectado, era 
necesario llegarle a una población más grande de hombres y mujeres de todos los 
estratos, es así, que la estrategia de las Chonticas les permitía llegar a personas 
que puedan convertirse en posibles consumidores de chance incrementando su 
grupo objetivo,  asimismo la táctica ayudaba que la empresa no realizara 
inversiones de alto costo en  puntos de venta fijos,  facilitando el servicio a las 
personas en el momento de buscar el producto. 
 
La razón de esta investigación es saber cómo es percibida la comunicación del 
Chontico Millonario bajo el manejo de Apuestas Azar por parte del público 
trabajador entre 40 y 50 años de los estratos 3 y 4 en la ciudad de Cali, con el fin 
de conocer el nivel de alcance de su comunicación.  
 
Durante el proceso se encontraron cosas positivas y algunas falencias en la 
comunicación que la empresa tendrá que superar para seguir creciendo como 
empresa de apuestas y posicionarse como líder en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
Las conclusiones a continuación serán sustentadas con las respuestas de la 
encuesta cuantitativa y cualitativa, entrevistas, información del marco teórico y 
trabajos de observación. 
 
El Chontico Millonario ha logrado llegar a la cima de los juegos de azar en la 
ciudad de Cali, por múltiples factores, como el de ser de la región, se encuentra 
fácil, las vendedoras han humanizado el producto, entre otras, y una casa de 
apuestas en particular lo ha llevado a tener gran recordación. Apuestas Azar, 
incursionando en una nueva modalidad de venta de chance “atrapo” al público 
caleño seguidor de este tipo de juegos dándole comodidad a la hora de comprarlo, 
llenando la ciudad con vendedoras amables y dignas de ser la cara de una 
empresa que aporta a la salud del departamento. En el público objetivo que 
quisimos investigar, encontramos que su frecuencia de juego los hace fieles a una 
marca que les brinde seguridad, con la cual puedan hablar, que siempre puedan 
encontrar y que al momento de ganar siempre estén allí con su premio listo. Esta 
clase de seriedad, la que Apuestas Azar buscó en su estrategia de comunicación 
es la que consigue fidelidad en un producto que cada día se vuelve más frio e 
impersonal. 
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En la investigación realizada, la población recordó fácilmente al Chontico 
Millonario como juego de chance. Entre el grupo de personas encuestadas de  
edades entre 40 y 50 actualmente trabajando de  estratos 3 y 4, todas conocen 
este producto,  algunas personas de los encuestados afirman que a la hora de 
jugar  chance este es el primero que se les viene a la mente y muchos reconocen 
a Apuestas Azar como la casa de apuestas que lo vende. Un porcentaje 
considerable lo ha jugado y un poco más de la mitad de los encuestados son fieles 
al producto y aún lo siguen comprando. Esto indica que existe un alto nivel de 
aceptación por parte de este grupo de personas en la ciudad de Cali. 
 
Las pautas realizadas por la empresa Apuesta Azar hasta el momento en los 
medios como televisión, radio, impresos y vallas son manejadas con el tema de 
Responsabilidad Social Empresarial que es realizado con las trabajadoras del 
Chontico. El objetivo de esta publicidad es mostrar el sentido pertenecía que 
tienen la Chonticas hacia el producto y la empresa, además mostrar la ayuda que 
la empresa ha generado a las trabajadoras con lo que respecta a vivienda, 
educación y salud. 
 
Esta publicidad no se realiza para motivar la compra sino para mostrar que la 
empresa no abusa de sus empleadas, mostrándose como una empresa confiable, 
ya que lo que realmente ocasiona la compra es la facilidad con la que se puede 
ganar, ya que varias personas han expresado haber ganado o tener alguien 
cercano que haya sido favorecido con el producto.  En cuanto a la publicidad que 
muestra la empresa sobre la responsabilidad social, algunas personas opinan que 
lo ven simplemente como información sobre lo que la empresa ejecuta a favor de 
sus trabajadoras, aunque algunas veces los hacen sentir partícipes de una buena 
causa.  
 
A pesar de que el logo no es relevante en medios como televisión, vallas y prensa, 
la presencia de la imagen de la Chontica uniformada recuerda fácilmente el 
producto y su identidad es asociada a Apuestas Azar. Igualmente para medios 
como radio, que en sus menciones transmitidas anuncia la gestión social, nombra 
el producto y la empresa a la que pertenece, en este caso Apuestas Azar  y 
termina con la frase “las Chonticas de verdad, las de verde y azul, las de Apuestas 
Azar” 
 
Se presentaron opiniones con respecto a la percepción que  se tiene del Chontico 
Millonario en los medios, un porcentaje de los encuestados respondió haber visto 
el producto el Chontico Millonario en  distintos medios de publicidad. Sin embargo 
en el momento de corroborar se les pregunto detalladamente la manera en la que 
estaba compuesta la pieza, más de la mitad no recordaban muy bien la publicidad, 
pero  algunos tenían presente la frase “las Chonticas de verdad, las de verde y 
azul”, otros en cambio alcanzaron a recordar alguna publicidad y mencionaban la 
presencia de las Chonticas en anuncios. 
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El motivo por el cual las personas no recuerdan fácilmente el contenido del 
producto en piezas publicitarias es porque las pautas en medios como revistas, 
televisión y radio no tienen un alto nivel de frecuencia, debido a que la empresa 
Apuestas Azar se favorece al tener a sus trabajadoras uniformadas por la ciudad 
que estas a su vez se convierten en un medio BTL con el cual logra tener un 
mayor alcance y frecuencia en el consumidor a diferencias de los demás medios. 
 
El producto Chontico Millonario tiene un alto nivel posicionamiento dentro del 
grupo investigado, un buen número de personas comentaron que juegan solo el 
Chontico Millonario, otros por su parte dicen jugar con dos marcas de chances 
distintos, no obstante dejan en claro que el Chontico es uno de los que incluyen, 
solo un numero inferior de personas respondieron jugar  solo una marca de 
chance ajena del Chontico Millonario. La fidelidad por parte del grupo de personas 
hacia el Chontico Millonario, se debe a la seriedad con que ven a la empresa. 
 
Dentro del grupo de personas segmentadas para la investigación, las personas 
que trabajan independiente, o con un empleo de salario mínimo son propensos al 
juego del chance, el motivo  se debe a las necesidades del día a día. Estos 
jugadores  ven  en los juegos la solución a sus necesidades de corto plazo como 
servicios y alimentación. Además es una actividad que no tiene un alto riesgo, ya 
que apuestan poco. La mayoría de las personas apuestan entre 1100 y 2000, y el 
género que prevalece en esta segmentación es el masculino, debido a que en  
esta generación la población masculina de los estratos  3 y 4, el hombre en su 
mayoría es quien tiene el rol de la persona trabajadora, mientras la mujer 
permanece más tiempo en casa. 
 
Los días predilectos para la venta son miércoles, viernes y sábados, la razón es 
que dicen  tener más tiempo los fines de semana, con lo que corresponde al 
miércoles se debe porque algunos lo usan como un ritual de suerte realizarlo en 
mitad de semana laboral. 
 
El lugar elegido por  las personas a la hora de hacer sus apuestas, es la calle y los 
puntos de venta, expresando que una de las razones por la que compran en 
repetidas ocasiones en el mismo sitio se debe a la confianza o cercanía que tienen 
con el vendedor. 
 
Las personas expresaron estar conformes con la imagen que muestra el Chontico 
Millonario manejado por la empresa Apuesta Azar,  pues la ven como una 
empresa seria y responsable que cumple. Con lo que respecta a imagen 
corporativa los colores han logrado diferenciarse de la competencia. Otros 
estuvieron de acuerdo en que sería bueno cambiar la publicidad más adelante, 
pues manifiestan que el Chontico Millonario siendo un producto de consumo hay 
que estar renovando ciertos aspectos para motivar a la clientela. 
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7.  RECOMENDACIONES 
 
 

Con los resultados de la investigación se pudo constatar que el manejo que ha 
tenido el producto el Chontico por parte de la  empresa Apuestas Azar ha sido 
muy bueno, el cual no ha necesitado de mucha publicidad en los medios para 
posicionarse con el consumidor caleño. 
 
El producto es conocido desde hace 6 años y aun está mostrando  buenos 
resultados, Sin embargo,  es necesario emplear una estrategia de comunicación 
más adelante, en donde se pueda mostrar el crecimiento que ha tenido la empresa 
con el producto  Chontico Millonario, cambiando la imagen que proyecta el  
Chontico a una imagen más moderna en la que las personas puedan ver la 
evolución de la empresa Apuestas Azar.   
 
La razón  por el que la empresa debe realizar un cambio de imagen, es porque la 
casa de apuestas “Gane” competencia directa de Apuestas Azar, actualmente se 
está mostrando en pautas y puntos de venta como marca, mostrando un logo 
moderno el cual tiene todo el protagonismo en sus piezas. Además vende un 
producto exclusivo que posee llamado “Gane mas”  y a la vez vende el producto 
Chontico Millonario con el cual podría llegar a tener  un mayor alcance en el 
mercado  de apuestas con el tiempo, ya que la imagen que proyecta “Gane” es la 
de una casa de apuestas que posee más variedad de productos en chance y 
lotería.   
 
Por otra parte, el diseño de las piezas publicitarias de la empresa Apuestas Azar 
en vallas e impresos son muy poco llamativos y carece de información sobre el 
producto. Sabemos que esto se debe por que no tienen la licitación como casa de 
apuestas principal, pero las recomendaciones del cambio de imagen y su 
proyección es para después de una próxima licitación, el cual pueden ganar. Este 
cambio de imagen serviría como parte del desarrollo que han llevado hasta ahora, 
mostrando una nueva etapa como empresa en los medios publicitarios el cual es 
necesario para que el Chontico pueda generar credibilidad y confianza en el 
mercado alcanzado, logrando un posicionamiento a más largo plazo al lado de la 
empresa Apuestas Azar. 
 
A continuación se recomiendan algunas estrategias y tácticas para beneficiar el 
producto “Chontico”  con  Apuestas Azar como titular  en el mercado y frente a la 
competencia. 
 
Campaña de expectativas: Para tener mayor impacto y recordación, se 
recomienda realizar una estrategia de expectativa antes de mostrar algún cambio 
de imagen corporativo para el Chontico Millonario. 
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LOGO 
 
En la imagen del Logo “Chontico Millonario” se recomienda realizar cambios con 
respecto al diseño, el cambio no debe ser muy distinto al que se tiene pero debe 
reflejar la etapa por la que pasa el producto y el crecimiento que ha tenido la 
empresa. Los colores pueden ser los mismos ya que el color en la tipografía es 
cálido, diferenciándose de  los colores fríos del uniforme que utilizan las 
vendedoras del  Chontico. 
 
Enseñar nueva imagen en los medios de comunicación . Se recomienda 
difundir el logo en los medios de comunicación, por lo que este será el elemento 
que refleja el cambio, en cuanto imagen y comunicación. Además de destacar 
valores como calidad, seriedad, seguridad y modernidad. 
 
Merchandising. Se recomienda obsequiar, calendarios, llaveros, lapiceros, gorras 
y USB que lleven el logo,  así, el logo estará presente en la mente del consumidor 
de manera frecuente, mostrando el cambio de imagen de la  empresa. Esta idea 
genera recordación y sentimiento hacia marca. 
 
SERVICIO 
 
Manejo, Atención al cliente . Se recomienda charlas o seminarios el cual las 
vendedoras tengan un conocimiento sobre  atención al cliente, para que la venta 
del producto al consumidor sea el más adecuado.  Esto con la supervisión de 
alguna persona encargada de la empresa. 
 
Estar atentos a eventos o actividades relacionadas  a Responsabilidad Social, ya 
que la empresa se caracteriza por este tema en especial en todas sus pautas 
publicitarias 
 
 
Hasta el momento la ubicación de las Chonticas han sido en sectores específicos, 
el cual puedan ser lo más visible para el consumidor. Pero se recomienda 
implementar tipo cabinas o puntos específicos en donde se pueda mostrar los 
colores y la imagen de el logo de Apuestas Azar como casa de apuesta y el logo 
del Chontico Millonario. Igualmente estos puntos aportarían comodidad para las 
trabajadoras que se encuentran en un ambiente tan pesado. No obstante la 
función de la chontica no es permanecer   vendiendo solo en el lugar fijo si no que 
este sea su centro de venta por momentos y de igual forma puede llevar el 
producto  a sus alrededores. Se recomienda que por ubicación en los puntos 
establecidos ubiquen dos trabajadoras, con el fin  de que el punto de venta no se 
encuentre abandonado.  
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En cuanto al uniforme se recomienda manejar los mismos colores y diseño, ya que 
estos colores están posicionados en el consumidor, aunque hay un grupo de 
personas que no están de acuerdo en el diseño de vestuario para las vendedoras, 
los hombres  expresan por su parte una aceptación a su  uniforme, ya que es 
parte de la atracción a la hora de comprar el producto. 
 
No falta recomendar la limpieza y el orden por parte de las vendedoras a la hora 
de ofrecer el producto, por lo que ellas  reflejan la cara de la empresa Apuestas 
Azar, más aun si se está en un cambio de imagen como se plantea en la 
recomendaciones. 
 
MEDIOS 
 
Televisión. En medios como la televisión, es importante realizar pequeños 
comerciales en donde reflejen a la empresa  Apuestas Azar, el producto Chontico 
Millonario y sus promociones con la nueva imagen establecida, igualmente 
podrían hacer mención de la gestión social que emprenden, ya que este ha sido 
su fuerte desde el comienzo. Se recomienda pautar en el canal Telepacifico ya 
que este es un producto que solo es conocido en la Ciudad de Santiago de Cali, 
además de ser un canal con buena sintonía por personas que se encuentran 
dentro del target establecido. 
 
Es necesario que la marca  Chontico Millonario paute en programas del canal 
Telepacifico   como: “Tardes del Sol” y en el Noticiero “Noti5”, estos programas se 
encuentran en horarios de mayor atención, y son transmitidos de lunes a viernes. 
 
También se puede  plantear una estrategia de comunicación en los medios como 
televisión y radio manejando un concepto de emocional con respecto a lo 
realizado durante los años en la gestión social  hacia Chonticas, en el cual puedan 
involucrar a las trabajadoras en donde ellas puedan hablar de los beneficios que 
reciben al estar trabajando.  Esto contribuiría con una percepción positiva para la 
empresa Apuestas Azar.   
 
En la televisión podría estar acompañado de una serie de imágenes que muestren 
emocionalidad  e imágenes afectivas, generando credibilidad y confianza en la 
Responsabilidad Social Empresarial que realiza la empresa hacia el público 
caleño.   
 
Radio 
 
Aprovechar el bajo costo . Se recomienda pautar mucho mas en radio por que la 
estrategia es a nivel local y es  el  medio más adecuado para llegarle al 
consumidor de chance, la capacidad de escuchar  radio es extremadamente mas 
grande, por lo que muchas de las personas mientras trabajan y realizan sus 
labores comunes tienen la capacidad de escuchar los anuncios, esta es una 
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ventaja para la empresa o producto.  Igualmente se debe aprovechar el bajo costo  
del medio.  
 
Apuestas Azar con el producto Chontico Millonario necesita aprovechar el bajo 
costo y realizar cuñas en la cuales destaquen el proceso durante los años que han 
estado en el mercado realizando gestiones sociales, no solo las labores que han 
cumplido con las  trabajadoras, sino también como servidores en patrocinios a 
eventos deportivos y ayudas monetarias a personas de bajos recursos. Esto 
podría representarse en las cuñas con personas en donde destaquen el 
desempeño por parte de la empresa y que beneficios han aportado en la 
comunidad caleña. El propósito es que se realice de manera natural  el cual pueda 
generar una percepción cálida de la empresa por parte de las personas caleñas. 
 
Se recomienda pautar en emisoras como: Radio Uno, Tropicana, Amor Estéreo.  
Solo en días hábiles. 
 
Medios impresos 
 
Se recomienda pautar en periódicos que solo se dirijan  a la ciudad de Cali, (El 
País, El Occidente, El Quiubo,) ya que estos son los periódicos más conocidos por 
los caleños. La ventaja de este medio es que perdura buen tiempo en manos del 
consumidor, lo cual sirve como recordación. Se recomienda  pautar los días 
miércoles, sábados y domingos por ser los días en que la gente más compra la 
prensa. 
 
Las piezas publicitarias  en prensa deben estar acompañadas de un buen diseño 
“no necesariamente cargado” pero que refleje el cambio de imagen realizado por 
la empresa, con los respectivos logos de Apuestas Azar y el producto el Chontico 
Millonario,  Además acompañado de un buen fundamento  sobre la gestión social 
que realiza la empresa con sus trabajadoras y algunas personas de otros 
sectores, mostrando así  los beneficios que la empresa ha llevado a la comunidad 
de bajo recursos en la ciudad de Cali. La pieza debe llevar una imagen que 
acompañe el texto.  A parte de generar impacto, esto lograría generar en el 
consumidor confianza y familiaridad con la empresa  logrando mantenerse 
posicionado en las personas de la ciudad Cali. 
 
En medios como volantes o flyers debe ir la información de los productos de la 
casa apuestas, junto con las promociones y premios,  
 
Vallas 
 
La ubicación de vallas por la ciudad es indispensable para la estrategia de 
comunicación y cambia de imagen, ya que este medio tiene gran alcance en las 
personas. 
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Internet 
 
En un medio tan moderno como el Internet, es importante pautar  en las páginas 
en donde aparecen los resultados de los sorteos de chances  con el logo Chontico  
Millonario.  Actualmente es difícil encontrar información acerca del producto y ver 
la presencia del logo.  
 
Aunque la población  segmentada en la investigación no recurre a este medio con 
frecuencia, la presencia del producto en el internet es importante, ya que puede 
captar la atención de posibles nuevos consumidores,  pues muchas personas por 
falta de tiempo utilizan el internet como medio búsqueda de información. 
 
Banner en páginas relacionadas . Se recomendaría hacer  banners estáticos 
ubicados en las páginas relacionadas con el chance, además de tener una propia 
página web ejemplo: “www.apuestasazar.com.co,” en donde  muestren los 
productos o marcas de chance que maneja la empresa Apuestas Azar, teniendo 
en el mismo lugar la información de las promociones  relacionadas con los 
productos. Se  recomiendo  incluir información sobre la empresa y todas las 
gestiones sociales realizadas, acompañadas de imágenes en la que la empresa se 
muestra involucrada en actividades en donde ayuda a la comunidad.
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Entrevista al Gerente Carlos Muñoz de Apuestas Azar “chontico” 
 
1. ¿Cuándo empezó a realizarse la estrategia de las chonticas? 
 

Antes de que el dueño Roberto Ortiz empezara con su empresa Apuestas 
Azar, trabajaba para Germán Salazar dueño de Apuestas  Salazar, Roberto 
Ortiz se independizo y empezó otra empresa que se convertiría en la 
competencia de la empresa del señor German Salazar. Apuestas Azar empezó 
en el año 2000 Ubicada la  sede principal en el oriente de Cali en el barrio La 
Floresta.  

 
2. ¿Cuales fueron las razones para que se lanzara la estrategia de la “chonticas”? 
 

La razón principal fue abrir un mercado nuevo, que las personas no fueran 
hasta el chance, que existiera facilidad de encontrar el producto  en cualquier 
lugar donde se encontrara el consumidor. 

 
3. ¿Cuál es su grupo objetivo? 
 

Todas las personas, queremos llegarle a personas mayores de edad, personas 
adultas, jóvenes, que sean de todos los estratos, hay personas de estrato 6 y 5 
que hacen chance de 20.000 de una apuesta, las personas de estratos mas 
bajos como 2 y 3 apuestan mas poquito pero lo hacen continuamente. 

 
4. ¿Qué estrategias están utilizando para captar la atención del grupo objetivo 

actualmente? 
 

Las estrategia que se han implementado es invertir en sus  trabajadoras en la 
parte de salud, vivienda y educación, ayudando a las madres cabezas de 
familia en salir adelante teniendo una calidad de vida mucho mejor.   
 
La manera de vender el chance con un digitador  sistematizado genera 
confianza, seguridad y rapidez, toda la información digitada llega al servidor de 
la empresa. 

 
Los premios que se entregan son llevados a domicilio a las personas, 
queremos que las personas no tengan que hacer ningún esfuerzo para tener 
de nuestros servicios y entrega de sus premios. 
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La publicidad que se ven los medios va dirigida a la pertenencia de las 
muchachas “chonticas”, actualmente se encuentran 2500 mujeres trabajando. 

 
5. Específicamente ¿Qué medios se han utilizado para persuadir al grupo 

objetivo? 
 

Medios impresos  en los cuales se han entregado volantes, brochurs, en la 
radio emisoras como Caracol y el Corrillo de Mao, en televisión en el canal 
Telepacifico, en Vallas, en el periódico La Razón, es un periódico gratuito, en 
desarrollos a la comunidad apoyando a las personas de los estratos menos 
favorecidos, Apoyo al deporte en los juegos nacionales. 
 
También sean uniformado a las personas que trabajan con un uniforme de 
falda azul turquí, canguro azul, camisa verde para ser reconocida fácilmente en 
las calles.     

 
6. ¿Considera usted que la estrategia que manejan ha tenido buen nivel de 

aceptación y por que? 
 

La estrategia ha tenido un muy buen nivel, por que se nota en los ingresos, la 
fidelidad en las personas, por que se buscan nuevas formas de para llegarle a 
la gente. 

 
7. ¿Que ofrece  a diferencia de la competencia Apuestas Azar con las  

“chonticas” 
 

Aporte social a personas necesitadas, a deportistas, trabajos comunitarios en 
los barrios con la gente. 

 
Facilidad de transporte,  salud y se tiene una alianza con el Instituto el Cecep 
para la educación de la trabajadoras 

 
 
8. ¿Cual cree que sea el medio más apropiado para acercarse Apuestas Zar 

“chontico” al público caleño? 
 
El contacto persona a persona, llegarle a la persona que tiene el deseo de ganar. 
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Anexo  B. Análisis de la entrevista 
 
 
Ya conociendo como se mueve el mercado Roberto Ortiz se independizo de la 
empresa que trabajaba “ Apuestas Salazar”  para montar su propia empresa de 
Apuestas, con la cual saco al mercado el producto el chontico. 
 
La razón principal fue expandir el mercado llegándole a una cantidad de personas 
más amplio, para ello necesitaba que el producto se encontrara ubicado por toda 
la ciudad para que el consumidor no lo tuviera que  buscar. 
 
Ayudan a sus trabajadoras dándole salud, vivienda y educación con el fin de 
generar mejor calidad de vida con la posibilidad de surgir en otras áreas laborales 
más adelante. 
 
La publicidad que se ve en los medios va dirigida a la pertenencia de las mujeres 
vendedoras de la empresa “chonticas” 
 
Su target son todas las personas, desde jóvenes hasta mayores de edad y de 
todos los estratos. 
 
Las trabajadoras son uniformadas con los colores de la empresa con el fin de ser 
identificadas fácilmente  
 
La empresa participa en eventos que se realizan en comunas para ayudar a las 
personas mas necesitadas en barrios de estratos 1 y 2, . También apoyan  el 
deporte como en los últimos juegos nacionales en la ciudad de Cali aportando una 
suma monetaria 
 
Hay facilidad de transporte, salud  y una alianza con el instituto el cecep para la 
educación de las trabajadoras 
 
Los medios publicitarios que han utilizado para persuadir al consumidor son: 
medios impresos, radio, vallas y televisión 
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Anexo  C. Entrevista a Trabajadora de chontico 
 
 
Nombre:  Mari llanos 
Edad:  29 
 
¿Hace cuanto trabaja como chontica? 
Hace año y dos meses 
 
¿Usted tienes hijos? 
Si, un niño 
 
¿Cuál es el día en el cual la gente más apuesta? 
Todos los días son buenos, pero se podría decir que los sábados y domingos 
juegan un poco mas las personas 
 
¿Qué estrategias están utilizando para captar la atención del consumidor? 
La propaganda diaria de nosotras como trabajadoras y a la vez como producto o 
marca de la empresa, las personas nos ven a diario en las calles, entonces es fácil 
recordarnos, también cada una de nosotras tenemos un numero de personas que 
con el paso del tiempo se han convertido en clientes fieles del chontico. 
Otra estrategia  es que nosotras repartimos calendarios, volantes y periódico con 
el fin de que la marca los acompañe y este en recordación. 
 
¿Qué estratos son los que más juegan? 
El estrato que mas juega es el 3, aunque se debe tener en cuenta que las 
personas debajo estratos apuestan continuamente pero con poca cantidad, los 
estratos altos regularmente juegan poco pero la cantidad que apuesta es mayor a 
la de los demás estratos 
 
¿Cuál es la gestión social que realiza empresa con las chonticas? 
La empresa Apuestas Azar ayuda mucho en vivienda y educación a las chonticas, 
en estos momentos estudio sistemas en el Cecep en las noches. 
 
¿Quiénes juegan más chance  jóvenes, adultos o mayores de edad? 
Generalmente lo juegan las personas mayores de edad, o personas mayores de 
los 30 años 
 
¿Qué ofrecen ustedes a diferencia de la competencia? 
Nosotras ofrecemos fácil atención al consumidor, nos pueden encontrar  en 
diversos puntos de la ciudad, somos muy amables y cordiales con la gente. 
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Figura 7.  Sede principal de Apuestas Azar 
 

 
 
Ubicación: Cali – Valle, ubicada en el oriente de la Ciudad de Cali, en el barrio 
Nueva Floresta, en la calle 50 con 27. 
 
Los medios publicitarios en el cual se logro observar la presencia de la Empresa 
Apuestas Azar con el producto “Chontico” por la ciudad fue  en vallas ubicadas en 
puntos estratégicos muy concurridos por los ciudadanos de buena visibilidad, a 
continuación se encontraran las imágenes de las vallas con la respectiva ubicación 
 

 
 
Figura 8.   Medios  publicitarios  
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Calle 23 con Autopista,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calle 13 con Autopista, La luna 
 

 
 

Cra 56 con Calle 10 
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Calle 13 con 15 
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Calle 3N  
Competencia. 
 
 

 
 
 
Figura 9. Logo  Gane  
 

Figura  10. Logo  Baloto  
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Figura 11. Logo  Lotería  del  Valle  
 
 

 
 
Figura  12. Logo  lotería  de Bogotá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

114

DANE Censo 2005 – Como se hallo la  muestra o  “N” 
 
 
 
 
 
Total población Cali…………….                                                  2.075.380 
 
Total de personas entre 40 y 50 años………………                   267.862 (100%) 
 
 
Total de personas entre 40 y 50 años actualmente trabajando de estratos 3 y 4 en 
la ciudad de Cali………….. 
 
                                                                                                   86.812 personas 
 
 
La ecuación a continuación es para promediar el número total de personas 
segmentadas que serian para el 2008, la única cifra que se tiene del 2008 es el 
Total de personas que hay en la ciudad de Cali que es……2.843.078 (Año 2008) 
 
 
(Total población Cali 2008)  (Total personas segmentadas año 2005) 
                         Total población Cali 2005 
 
 
2843078  x  86812   
        2075380             =           118.924  personas dentro del grupo segmentado 
                                                               que serian para el año 2008.              
 
 
 
 
118924  x  100 
       267862              =  44.3    =   44% 
 
 
 
45%  =  0.45 
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Descripción: 
 
n = tamaño de la muestra requerido 
t = nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96) 
p = numero de total de personas segmentadas para la investigación (en 
porcentaje.) 
m = margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 
 
 
n= t² x p(1-p) 
  m² 
 
N=  3.8416  x  0.45 (0.55) 
                 0.0025 
 
N=  3.8416  x 0.2475 
                0.0025 
 
 
N=  0.950796 
        0.0025 
 
N=   380.3184 
 
 
N = 380  


