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RESUMEN 

Las apuestas deportivas online no son precisamente un campo que apenas tenga 

que ser explorado, por el contrario, en Europa, es un negocio que viene teniendo 

mucho éxito; y sin embargo, en Colombia nadie se ha arriesgado a desarrollarlo, a 

pesar de ser un sector que ha incrementado su participación en el mercado en los 

últimos años. Es por esto que, aprovechando la pasión de millones colombianos 

por el fútbol nacional e internacional y los grandes eventos de competencias 

mundiales; en conjunto con el crecimiento que está presentando el sector de 

juegos de azar y apuestas en el país, se plantea la idea de un sitio web de 

apuestas deportivas. 

Esta propuesta es una oportunidad de negocio que consiste en la administración y 

ejecución de apuestas deportivas por medio de la construcción de un portal web, 

cuyo valor agregado y diferenciador es el esquema multi-nivel; en donde se 

premia al usuario con ganancias extra por hacer publicidad “voz a voz”. 

Con el fin de proponer esta opción novedosa, aprovechando la oportunidad de un 

mercado que aún no cuenta con alternativas de elección, se da inicio a una 

investigación que pretende validar esta idea, cuantificar el monto de dinero 

necesario para la implementación y desarrollo de la empresa, definir la estructura 

organizacional requerida para llevar a cabo la operación del negocio y determinar 

la viabilidad y rentabilidad económica del mismo. 

Los resultados obtenidos mediante la implementación de esta investigación 

evidencian la viabilidad del negocio, la cual se demuestra principalmente en: 

 La aceptación e interés de las personas hacia esta idea de negocio. 

 Un entorno económico nacional próspero y optimista en los próximos años. 

 Un amplio espacio para el desarrollo de actividades que se clasifican en el 

país dentro del campo de “Juegos novedosos”. 

 Una tasa interna de retorno favorable para el inversionista. 

 Unas tendencias sociales y evolución tecnológica compatibles con el 

desarrollo de las actividades del negocio. 

Palabras clave: fútbol, online, apuestas, apuestas deportivas, portal, juegos de 

azar, juegos de suerte, página web, deportes. 



 

 

ABSTRACT 

Online sports’ betting is not completely new and actually is a very successful 

business in Europe. However, up to now no one in Colombia has taken the risk of 

developing it as a business and that is, despite of the fact that it is a sector which 

has increased its market share in the last years. That is why this work proposes a 

sports betting website, taking advantage of the passion that millions of Colombians 

show for the national and international football and the big events of world 

competitions; together with the growth of the gambling and betting sector in the 

country. 

This proposed sports betting website is a business opportunity consisting in the 

administration and execution of sports bets. This requires the construction of a 

website, where the added value and main differentiator is a multi-level scheme; in 

which the user is rewarded with extra earnings for “word of mouth advertising. 

Consequently, this research project will be carried out with the aim of taking 

advantage of a market, that still does not offer any alternatives of choice with 

respect to online sports betting, in order to validate the idea, to quantify the amount 

of money required for the implementation and operation of an online sports betting 

company, to define the organizational structure that is needed to operate the 

business, and to determine its feasibility and economic profitability. 

The results that were obtained through this research demonstrate the viability of 

the business, which is shown mainly by: 

- The acceptance and interest of the people in this business idea. 

- A prosperous and optimistic national economic environment for the future. 

- A wide range of possibilities for the development of activities which are 

classified as “Innovative games” in the country. 

- An internal rate of return that is favorable for investors. 

- Social trends and technological developments that are compatible with the 

core activities of the business. 

Key words: football, online, betting, sports, portal, gambling, games of chance, 

website. 
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INTRODUCCIÓN 

Con base en las herramientas aprendidas en el transcurso del pregrado, se 

analizan los diferentes campos para un concepto de negocio, en donde se aplican 

los recursos financieros, políticos, económicos, legales y de mercadeo para 

realizar un óptimo desarrollo del mismo. 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos, el respaldo teórico, los artículos 

de información actual y de experiencias anteriores del sector, se realiza este plan 

de negocio con miras a diseñar una propuesta que genere beneficios tanto para 

sus inversionistas como a nivel nacional (desarrollo y progreso económico y 

bienestar social). 

En el presente trabajo se dará a conocer el plan de negocio del portal de apuestas 

deportivas, la descripción del proceso de investigación y los métodos empleados 

para su formulación. 

Para cumplir con este propósito se desarrolló concretamente: 

- Un estudio de mercado que permite tener una idea del tamaño del mercado 

y de la aceptación del mismo hacia la idea propuesta; lo que ayuda 

sustancialmente a reducir la incertidumbre y tomar decisiones acertadas y 

convenientes para la empresa.  

- Un estudio técnico y operativo mediante el cual se cuantifica el monto de las 

inversiones requeridas y de los gastos y costos de implementación y 

operacionales. 

- Un estudio organizacional que proporciona información acerca de cuál es la 

estructura administrativa más conveniente para cumplir a cabalidad con las 

actividades requeridas por el negocio. 

- Un estudio financiero que determina la viabilidad económica del negocio y 

su rentabilidad a futuro mediante la proyección de los indicadores. 

Asimismo, se presentan los antecedentes y el entorno del negocio, finalizando con 

una serie de conclusiones y recomendaciones con respecto a esta iniciativa 

empresarial, que se plantean como resultado del análisis de la información 

obtenida. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Tomando provecho del avance tecnológico y la innovación acelerada de la 

sociedad actual, se plantea la posibilidad de utilizar el boom de las compras y 

servicios online para desarrollar y promocionar un software especializado en 

apuestas deportivas, que le permita al usuario generar ganancias desde la 

comodidad de su hogar o desde cualquier sitio con acceso a internet, a partir de 

los juegos de azar. 

Todos estos factores, en conjunto con la pasión de millones de colombianos por el 

fútbol nacional e internacional, el deporte de alto de rendimiento, los grandes 

eventos de competencias mundiales y la necesidad de acceder a la información de 

forma ágil y en tiempo real, se expone la idea de un sitio web de apuestas 

deportivas, con el propósito de complacer a los aficionados del deporte y 

brindarles una opción de entretenimiento cómoda y eficiente. 

Se ha identificado hasta el momento una de las mayores fortalezas del negocio 

que consiste en la carencia de competidores en el país, una de las razones por las 

que aún son casi nulas las empresas que operan en Colombia, es porque hace 

menos de un año se legalizaron este tipo de apuestas conocidas como “Juegos 

Novedosos”. “La Agencia Estatal encargada de regular los juegos de azar en 

Colombia, Coljuegos, ha dado luz verde para la legalización en Colombia de las 

apuestas deportivas y el juego online a través de Internet y en dispositivos 

móviles, lo que supone una gran oportunidad de negocio no sólo para los 

operadores de juego más importantes (Bwin, William Hill, Betfair, etc…), sino 

también, para la administración colombiana”. (Apuestas Deportivas, 2013) 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa del portal de 

apuestas deportivas.  
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1.2.2 Objetivos específicos: 

- Realizar una investigación de mercado para determinar la demanda de este 

servicio al momento de empezar el proyecto y la aceptación que éste 

tendrá. 

- Calcular los gastos y el monto de inversión necesarios para llevar a cabo la 

implementación del plan de negocios del portal de apuestas. 

- Realizar un estudio técnico que permita definir cuál es la capacidad 

instalada necesaria para cumplir con las necesidades del proyecto.  

- Determinar la estructura administrativa óptima para la adecuada operación 

del negocio. 

1.3 ANTECEDENTES  

“Desde la década de los noventa, especialmente en Europa, además de los 

ingresos tradicionales de los clubes y el Estado por taquillas, impuestos, 

publicidad, manejo de pases de los futbolistas, venta de camisetas y souvenirs, se 

empezó a legalizar una actividad que era considerada como ilegal: las apuestas 

en el fútbol y otros eventos deportivos. Fue en 2003 cuando cambió la legislación 

en el viejo continente, se logró una mayor penetración del ancho de banda y la 

transmisión de partidos por televisión se hizo más frecuente. Desde allí las 

apuestas con base en los resultados de los partidos se volvieron un éxito.  

En España, por ejemplo, durante el último semestre de 2012 las apuestas 

deportivas produjeron a los operadores ingresos por 861 millones de euros. Otros 

casos exitosos son Italia, Reino Unido y Grecia. En Suramérica, donde son 

pioneros Argentina y Chile, la cifra llegó a US$630 millones el año pasado. No 

obstante, en Colombia el negocio no despega por la baja penetración bancaria, de 

computadores y temor al fraude. De hecho, la última experiencia Ganagol, de la 

empresa griega Intralot, juego que premiaba a quienes acertaran los resultados de 

14 partidos, fracasó y terminó en un pleito millonario con el Estado”. (Quevedo, El 

Espectador, 2013) 

En la década del 2000 se creó en Colombia Ganagol, un formato de apuestas 

deportivas en las que los usuarios apostaban en 14 partidos sólo con la opción de 
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equipo “local”, “empate” o “visitante”. Aunque al principio tuvo gran furor por ser 

una idea diferente para el pueblo colombiano, no tuvo los mejores resultados, y a 

finales de 2007 obtuvo una pérdida de 25 millones de dólares, lo que significó al 

siguiente año la finalización del negocio.  

“Según Intralot, el desempeño en el mercado del juego Ganagol ha estado por 

fuera de las predicciones iniciales realizadas por la empresa griega y por la misma 

Etesa, generando cuantiosas pérdidas económicas y un desequilibrio económico 

del contrato”. (Quevedo, El Espectador, 2008) 

“A la fecha Intralot ha cumplido con los pagos a Etesa (cerca de $20.000 millones), 

pero las alarmas están prendidas porque la compañía reconoce que con el actual 

desempeño del mercado “es imposible continuar con el pago de las cantidades 

mínimas garantizadas, tal y como están pactadas”. Aún más, señala que si no se 

cambian al sistema de dividendos fijos, “Intralot jamás podrá alcanzar un punto de 

equilibrio económico, ni mucho menos podrá recuperar la inversión realizada en 

Colombia”. Y deja entrever que su continuidad en Colombia depende de que las 

ventas aumenten significativamente.” (Quevedo, El Espectador, 2008) 

“…Por ejemplo, el primer mes del juego debían vender $5.131 millones, pero la 

meta estuvo muy lejos de ser alcanzada y sólo se registraron ingresos de $800 

millones. Según las proyecciones de ventas conocidas por El Espectador, en 

ningún mes la compañía Intralot logró vender los boletos del juego proyectados”. 

(Quevedo, El Espectador, 2008) 

Algunos especialistas consultados por El Espectador señalaron que el juego no ha 

funcionado en Colombia porque tuvo fallas en el diseño, por ejemplo de partidos 

con equipos que no se conocían; también porque el monto de los premios resultó 

poco atractivo, por una deficiente gestión comercial y porque la empresa presentó 

estudios de mercado sobredimensionados que “lo único que le permitieron fue 

ganar la licitación. (Quevedo, El Espectador, 2008) 

1.4 MARCO DE REFERENCIA  

1.4.1 PESTEL 

La técnica PESTEL utilizada es la herramienta que permite describir y analizar el 

entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal que deberá 
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afrontar el negocio. Si se tiene una idea de cómo evolucionarán estos factores en 

el tiempo, igualmente se podrá predecir el comportamiento del mercado y cómo 

éstos afectarán el desempeño de la empresa. (Parada, 2013) 

1.4.2 DOFA 

La matriz DOFA consiste en la identificación de factores clave, tanto al interior de 

la empresa (debilidades y fortalezas) como externos a ella (oportunidades y 

amenazas), los cuales permiten establecer estrategias que estén orientadas a 

minimizar las debilidades o impactos del entorno y a potencializar los aspectos 

que tiene a favor, tanto al interior como por fuera de la compañía. (Bonilla, 2013) 

1.4.3 Teorías de Porter 

Modelo de las 5 fuerzas de Porter: este modelo propone cinco factores que 

permiten estudiar y evaluar qué tan atractivo es un sector, y de esta forma se logra 

proyectar la rentabilidad y el valor de las empresas que hacen parte de él. Estos 

cinco aspectos hacen referencia a: 

- El poder de negociación de los compradores o clientes. 

- El poder de negociación de los proveedores o vendedores. 

- Amenazas de nuevos entrantes. 

- Amenaza de productos sustitutos. 

- La rivalidad entre los competidores.  

(Porter, 2008) 

Cadena de valor: la cadena de valor es un concepto descrito por Michael Porter 

que explica cómo se determina la ventaja competitiva de una empresa mediante el 

análisis de sus actividades. Concretamente establece que, a medida que una 

empresa incrementa su margen de ganancias, aumenta su ventaja competitiva.  

Este modelo permite generar valor al cliente final mediante un modelo gráfico que 

describe tanto las actividades primarias de la empresa como las actividades de 

apoyo. Dentro de las actividades primarias están:  
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- La logística interna 

- Las operaciones 

- La logística externa 

- El marketing y ventas 

- Los servicios 

Y como actividades secundarias se encuentran: 

- La gestión de los recursos humanos 

- La infraestructura de la empresa 

- El desarrollo tecnológico 

- El aprovisionamiento 

(Web y Empresas, 2012) 

1.4.4 Modelo de negocio de Osterwalder 

La metodología sugerida por este modelo, también conocido como modelo 

CANVAS, ayuda a volver tangible una idea y a convertirla en una propuesta real y 

diferenciadora. 

El modelo consiste en una propuesta visual, que muestra la relación entre los 

nueve aspectos fundamentales para implementar una idea empresarial, por medio 

de un cuadro o cadena; permitiendo entender la dinámica del negocio y las 

relaciones de interdependencia.  

Lo más exitoso de este modelo es su sencillez, que a pesar de ser breve logra 

incluir todos los componentes indispensables para la creación de una empresa; 

integrando así todas las partes que participan en el negocio, las herramientas que 

permitirán un funcionamiento óptimo, los medios de difusión y aquello que no 

puede faltar para garantizar el futuro y permanencia de la empresa, sus elementos 

que componen la estructura financiera de ingresos-egresos. 

La visión global que permite el CANVAS, también nos muestra cómo el valor 

agregado de la propuesta del negocio es el corazón o centro del mismo, (es el 

punto de partida de cualquier idea que se desee emprender); convirtiendo el 

modelo en una herramienta de innovación estratégica. 
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En resumen se puede decir que un modelo de negocio CANVAS logra explicar de 

manera clara y contundente cómo generar ingresos mediante la creación, 

distribución y retención de valor y es por esto que el modelo ayuda a consolidar y 

validar una idea de negocio. 

(Osterwalder & Peigner, 2010) 

  
Fuente: (Fundación Príncipe de Girona, 2010) 

Ilustración 1 Sinopsis modelo Canvas 

1.4.5 Investigación de mercado 

La investigación de mercado se define como la identificación, obtención, registro, 

análisis y presentación de datos acerca de una situación específica de mercadeo; 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones para la solución de problemas o 

la identificación de oportunidades de mercadotecnia en una empresa. (Thompson, 

2007) 

1.4.6 Evaluación del riesgo 

Este proceso logra reducir la incertidumbre del futuro del negocio mediante la 

identificación de los riesgos (entorno económico, político, tecnológico, tendencias 

sociales, competitividad, entre otros). La utilidad de esta herramienta radica en 

permitir la toma de decisiones que se anticipen a estos factores, que influencian 

de forma negativa el desempeño y/o resultados de la empresa, ayudando a 

eliminar o disminuir sus efectos. 

La evaluación financiera del riesgo de un proyecto se centra en su flujo de caja, es 

decir, mide la variabilidad de la rentabilidad esperada del proyecto. Existen 

diferentes niveles de análisis del riesgo entre los que se incluyen escenarios, 

sensibilidad y simulación. (Sarmiento, 2003) 



EIA 

Plan de negocio para un portal de apuestas deportivas 18 

Gaviria Rada, Mateo, Londoño Cuervo, Sarita, mayo de 2014 

 

2  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se realizará un estudio de factibilidad del proyecto, comenzando con un estudio 

del sector al que pertenece el negocio a iniciar, evaluando su crecimiento y las 

posibilidades de ingreso con éxito al mismo. Se continuará con el análisis del 

entorno externo, donde se considerarán cada uno de los aspectos fundamentales 

que afectarán el proyecto, reconociendo posibles oportunidades o amenazas en 

normatividad colombiana y aspectos legales, economía nacional, cultura del país, 

avances tecnológicos y medio ambiente. 

Posteriormente se analizarán las cinco fuerzas de Porter para la identificación de 

competidores, su nivel de concentración en el mercado, las barreras de entrada 

del sector, los precios de este servicio en el mercado; obteniendo las herramientas 

necesarias para la elaboración del estudio del mercado que incluye la estimación 

de la demanda, la determinación de los posibles proveedores y la definición de las 

cuatro variables del mercadeo: el servicio, el precio, la plaza o canales de 

distribución y la promoción o medios para llegar al mercado objetivo definido 

previamente. 

Se seguirá con el estudio de mercado, técnico, organizacional y financiero, que al 

finalizar pondrá en evidencia la viabilidad o inviabilidad del proyecto en todos los 

ámbitos. 

Financieramente se va a calcular cuál es el monto que debe ser subsidiado por 

entidades bancarias para realizar la inversión, esto se realizará mediante el 

cálculo de la capacidad de endeudamiento de los socios. 

Con respecto al riesgo que implica este proyecto, se piensa trabajar a partir de 

tres escenarios, pesimista, optimista y más probable, donde el inversionista tenga 

unos puntos de referencia a la hora de tomar la decisión de invertir en este 

proyecto. La proyección del flujo de caja y la utilización del programa @RISK son 

la metodología utilizada para calcular el riesgo del proyecto. 

Se realizarán investigaciones de mercado de tipo cualitativa y cuantitativa. En las 

investigaciones cualitativas se utilizará como técnica los focus groups y en las 

cuantitativas se utilizará la encuestas por internet como herramienta para estudiar 

las variables sociodemográficas y económicas. Estos estudios con el propósito de 
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conocer algunos aspectos indispensables para garantizar el éxito del negocio, 

entre ellos están: 

- Averiguar qué sienten las personas en términos generales con respecto a 

estas prácticas y formas de entretenimiento (mediante insights, verbatims, 

comentarios, etc). 

- Los gustos y preferencias deportivas en Colombia. 

- La frecuencia con la que utilizan estos métodos de distracción (juegos de 

azar: chances, loterías, apuestas…) en la vida cotidiana. 

- La cantidad estimada de clientes potenciales para la compañía. 

- La aceptación que tienen las personas hacia las apuestas deportivas en 

general. 

- Saber qué tanta credibilidad le otorgan los usuarios frecuentes o 

potenciales a este tipo de sitios web y formas de apuesta. 
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3 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1.1 Análisis del macro ambiente  

3.1.1.1 Análisis PESTEL:  

Político 

Los recursos aportados al Estado por concepto de juegos de suerte y azar, tienen 

como destinación específica la salud, específicamente, régimen subsidiado y el 

control por parte del Gobierno Nacional está en manos del Consejo Nacional de 

juegos y azar, el cual “es un órgano asesor de la política de explotación, 

organización, fiscalización y control de la operación de los Juegos de Suerte y 

Azar del régimen propio. Órgano que está adscrito al Ministerio de la Protección 

Social”. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012) 

Económico 

La dinámica de los juegos de azar en el mercado colombiano, se ha visto 

incentivada en los últimos años por la introducción de nuevas tecnologías al 

sector, que permiten ampliar la oferta de servicios que agregan valor a los clientes. 

(Portafolio, 2014) 

En Colombia existe un gran campo para los nuevos juegos de suerte y azar y se 

tiene como propósito la introducción de más juegos al mercado, con el fin de 

incrementar los ingresos del Estado por parte de esta industria. La presidente de 

Coljuegos, Cristina Arango Olaya, afirmó que “Coljuegos está enfocada en innovar 

el mercado de los juegos de suerte y azar, pues hay un espacio importante para 

crecer la productividad de esta industria. Las Apuestas Deportivas Paramutuales 

son sólo uno de todo un portafolio de nuevos juegos que aumentarán el aporte de 

este sector a la salud pública”. (Ministerio de Hacienda, 2014) 

 “El poco conocimiento de los juegos de Azar en Colombia aumenta el interés de 

inversionistas extranjeros los cuales buscan oportunidades de negocio, 
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localizando los mercados potenciales y atrayendo los consumidores de las 

empresas nacionales”. (Bolaño Pedreros & Galindo Vargas, 2009) 

En términos de consumo o ingresos destinados por los colombianos a juegos de 

suerte y azar, también se encuentra un incremento significativo de más del 13% 

en tan sólo tres años. “Un reciente estudio de ‘Global Gaming Outlook’, de 

PriceWaterCoopers (PwC), señala que entre 2012 y 2015, el sector de casinos en 

Colombia pasará de facturar 529 millones de dólares, unos 962.410 millones de 

pesos, a 601 millones de dólares, 1,09 billones de pesos. Es decir que en los 10 

primeros meses del año los colombianos destinaron a esa actividad de 

entretenimiento unos 800.000 millones de pesos”. (Portafolio, 2012) 

La situación económica actual del país es favorable, pese a la crisis mundial y a 

algunos pronósticos desfavorables de expertos en el tema. “puede decirse que el 

año 2013–que comenzó con bastante incertidumbre y con preocupaciones por el 

panorama económico internacional– termina despejado y con alentadoras 

perspectivas para 2014. La economía se expandió en un 5,1 por ciento, una cifra 

que supera ampliamente a la que esperaba el consenso de los analistas. Es, 

además, la economía que más está creciendo en América Latina…” (Semana, 

2013) 

“Otra variable que tiene al gobierno de fiesta es el empleo. En octubre se alcanzó 

una tasa del 7,8 por ciento para el ámbito nacional. A escala urbana, es decir en 

las 13 principales ciudades, la tasa está en el 8,7 por ciento, la más baja desde 

1995”. (Semana, 2013) 

 “Otro hecho importante para destacar es que la fuerza que está moviendo la 

economía es interna. El consumo del gobierno está creciendo a tasas del 5,7 por 

ciento y el de los hogares al 4 por ciento” (Semana, 2013). Esto se explica por los 

mayores ingresos percibidos y un mayor nivel de confianza. 

En términos generales, la situación y el entorno se ven favorables para el negocio 

en materia económica, como lo afirma el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas 

Santamaría: “Suena exagerado decirlo, pero somos el país que más crece, más 

empleo genera, más atrae inversión y con la menor inflación” (Semana, 2013). 

Sumado a todo esto, se asegura que la Alianza del Pacífico se constituirá como la 

cuarta economía que más contribuirá al crecimiento global, dicho por el jefe del 

BBCA Research, “Nuevamente serán los tres países andinos –Perú, Colombia y 
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Chile–, junto con Paraguay, los que presenten un mayor dinamismo en 2014 y 

2015”. (Revista Casino, 2014) 

Ingresos del estado provenientes de juegos de azar  

Según la información obtenida, los ingresos recaudados entre el año 2004 hasta el 

primer semestre del año 2010, mostraron un notable incremento de 

aproximadamente el 12% durante esos cinco años. 

“Teniendo como base la información recopilada por el equipo de trabajo de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, previamente a la entrega y 

recibo de las funciones ejercidas por la Empresa Territorial para la Salud -ETESA, 

en Liquidación, se encuentran registrados oficialmente 372 operadores 

autorizados y 70.717 instrumentos. De otra parte, los resultados en materia de 

recaudo, transferencias y generación de ingresos, por concepto de derechos de 

explotación y gastos de administración del monopolio rentístico de juegos de 

suerte y azar en Colombia, por los años 2004 a 2009, son los resumidos en el 

siguiente cuadro:” (DIAN, 2011) 

Fuente: (DIAN, 2011) 

Ilustración 2 Ingresos del Estado provenientes de Juegos de azar 

Social 

Actualmente existen personas que ven con ‘malos ojos’ todas aquellas prácticas 

que involucran el azar o a las personas que suelen dedicar su tiempo de ocio a 

este tipo de entretenimiento, considerando que éstos son promotores de vicios. 

Son varios los libros y artículos que se encuentran acerca de este tema e inclusive 

aseguran que los juegos de azar constituyen un tema de salud pública, entre ellos 

se encuentran “Por culpa del maldito casino” y “Un vicio, un pecado o un negocio”; 



EIA 

Plan de negocio para un portal de apuestas deportivas 23 

Gaviria Rada, Mateo, Londoño Cuervo, Sarita, mayo de 2014 

 

este último asegura que en China éstas prácticas constituyen un pecado. (De 

Majo, 2014) 

Así mismo, se está comenzando a hablar de un fenómeno social y psicológico que 

está afectando a las personas, la ludopatía. La ludopatía “es considerada un 

trastorno social, donde las personas padecen un impulso incontrolado por los 

juegos de azar sin que nada más satisfaga sus necesidades. Las personas que 

padecen esta enfermedad no son conscientes de las consecuencias de sus actos, 

aunque algunas veces sientan el deseo de detenerse”. (Ibáñez Cuadrado & Sáiz 

Ruiz, 2001) 

“Estudios realizados por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de 

España en Bogotá (OECEEB) junto con la entidad ETESA, califican a países de 

Sur América como Colombia, Venezuela, Perú, Panamá, Argentina, Brasil y 

Uruguay, como los más apostadores del continente”. (Bolaño Pedreros & Galindo 

Vargas, 2009) 

En cuanto a los juegos de azar online, la psicóloga a cargo de la Unidad de Juego 

del Departamento de Psiquiatría del Hospital de Bellvitge de Barcelona, Susana 

Jiménez, y el director del Centro de Investigación sobre Ludopatía en Lisboa, 

Henrique Lopes aseguran que a raíz del juego por Internet ha cambiado el perfil 

del jugador y “ahora son muchos los jóvenes afectados”. Algunas razones que, en 

su opinión, explican este fenómeno incluyen la falta de autorregulación por parte 

de los operadores, la carencia de instrumentos y capacidad de intervención por 

tratarse de una situación reciente y el alto grado de accesibilidad: “Un aspecto 

social es que el juego sea tan accesible como sucede con Internet hoy en día. La 

accesibilidad nos hace mucho más vulnerables a desarrollar el trastorno”. 

(Opergame, 2013) 

Es importante resaltar que los servicios vía internet, cada vez se están haciendo 

más populares en el mercado colombiano; las compras online, el pago de facturas 

y transacciones bancarias, son algunas de las muestras más claras de la nueva 

tendencia que se está viendo hoy en día. Sin embargo, el usuario colombiano, 

sigue siendo desconfiado y reservado frente a este tipo de propuestas, lo que 

podría significar un obstáculo para el desarrollo del negocio. (Coljuegos, 2013) 
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Tecnológico 

La constante innovación tecnológica y las estrategias de expansión global, a partir 

de red banda ancha, que se están desarrollando, están permitiendo a los usuarios 

obtener mejor acceso a las apuestas y una experiencia más satisfactoria, las 

aplicaciones descargables para dispositivos móviles son un ejemplo de esto, en 

los cuales las condiciones y términos de uso se aplican igual que en las páginas 

oficiales. Los expertos aseguran que el acceso vía smartphones será el 

responsable de registrar un crecimiento aún mayor al que vienen presentando las 

apuestas deportivas online. (Castilla y León, 2014) 

Si bien los “PC” siguen siendo los equipos más usados para navegar en internet 

con una ventaja aún significativa, el crecimiento que viene presentando el uso de 

dispositivos móviles es cada vez mayor. (Fitzgerald, 2014) (El Tiempo, 2014) 

 
Fuente: (Fitzgerald, 2014) 

Ilustración 3 Crecimiento del uso de smartphones y tablets 
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En Colombia concretamente la utilización de cada dispositivo móvil en el año 2014 

es la siguiente: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Fitzgerald, 2014) (El Tiempo, 2014) 

Ilustración 4 Utilización de los dispositivos en Colombia (2014) 

Existe un claro ejemplo en la actualidad que ha comprobado que si bien existen 

muchos mercados que se han visto beneficiados por la puesta en marcha de la 

tecnología móvil, el de las apuestas deportivas refleja un crecimiento que 

sobrepasa los pronósticos esperados. Se trata del caso de Bwin Deporte, que 

como se mencionó anteriormente es la casa de apuestas de los equipos de fútbol 

más grandes en Europa. Con la implementación de su propia aplicación para 

Android y iOS se pudo observar un cambio en el comportamiento de los usuarios y 

gran parte de las apuestas comenzaron a hacerse en el sitio donde acontecía el 

evento deportivo. (Droidcast, 2014) 

“Según los expertos, la experiencia de pronosticar ‘in situ’, por ejemplo, el 

resultado de un partido de fútbol, resulta extremadamente mucho más estimulante 

y adictiva que hacerlo en la soledad de nuestro ordenador. Además, el hecho de 

hacerlo en un lugar con tanta gente favorece el efecto cadena y el consiguiente 

incremento de usuarios, algo que queda patente con las cifras de mercado 

recogidas el pasado año 2013”. (Droidcast, 2014) 

70% 

46% 

34% 

16% 
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Tablet



EIA 

Plan de negocio para un portal de apuestas deportivas 26 

Gaviria Rada, Mateo, Londoño Cuervo, Sarita, mayo de 2014 

 

A finales del año pasado Coljuegos afirmó que “tres de los más grandes 

proveedores mundiales de plataformas tecnológicas para apuestas virtuales han 

manifestado su interés de ingresar en el mercado colombiano con propuestas para 

que los operadores de juegos localizados del país ofrezcan las apuestas virtuales 

en sus locales de juego”. (Quevedo, El Espectador, 2013) 

Otro factor tecnológico de interés, que se viene dando desde hace algún tiempo y 

que continúa en crecimiento, es el boom del llamado dinero plástico, el cual facilita 

el negocio de las apuestas, permitiendo que éstas se realicen las veinticuatro 

horas de los siete días de la semana. “En Colombia se aprueban 2,3 tarjetas de 

crédito por minuto, cerca de 139 cada hora y unas 3.336 por día, lo cual ha llevado 

a que en el último año hayan ingresado al mercado 1,22 millones de nuevos 

'plásticos'”. (García M., 2011) 

“De acuerdo con el experto en banca de la Universidad de los Andes, Alfredo 

Barragán, este boom se debe, en gran medida, a que hay muchos más emisores 

en el país, algunos con políticas y estrategias muy agresivas en materia de 

colocación de 'plásticos', como es el caso de Carrefour, Alkosto, HomeCenter, 

Falabella y La Polar, entre otros”. (García M., 2011) 

Ecológico 

Este es uno de los aspectos que afecta en menor proporción el desempeño o la 

constitución del negocio; por tratarse de una empresa cuya operación es digital, 

son casi que nulas las normativas o situaciones del entorno que afectan la 

operación del negocio en el ámbito ecológico o ambiental. 

Legal 

La legislación colombiana en la Ley 643 de 2001 en al artículo 1 fijó a las apuestas 

en el ‘monopolio rentísticos de juegos de suerte y azar’. El artículo 10 expresa: “El 

monopolio de que trata la presente ley se define como la facultad exclusiva del 

Estado para explotar, organizar, administrar, operar, controlar, fiscalizar, regular y 

vigilar todas las modalidades de juegos de suerte y azar, y para establecer las 

condiciones en las cuales los particulares pueden operarlos...” (Congreso de la 

República de Colombia, 2001) 

“El artículo 22 de la Ley 1393 de 2010, modificó el artículo 38 de la Ley 643 de 

2001 y definió los “Juegos Novedosos” como cualquier otra modalidad de juegos 
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de suerte y azar distintos de las loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas 

permanentes y de los demás juegos a que se refiere dicha ley. Dentro de esta 

modalidad se consideran, entre otros, la Lotto pre impresa, la lotería instantánea, 

el Lotto en línea en cualquiera de sus modalidades, los juegos que se operen en 

línea contentivos de las diferentes apuestas en eventos, apuestas de los juegos de 

casino virtual, apuestas deportivas y los demás juegos realizados por medios 

electrónicos, por Internet, por telefonía celular o cualquier otra modalidad en 

tiempo real, que no requiera la presencia del apostador”. (DIAN, 2011) 

“La explotación del arbitrio rentístico de los juegos definidos como novedosos, está 

en cabeza de ETESA en liquidación, en cuanto a la autorización y regulación de la 

operación1 y a la DIAN le corresponde la administración del recaudo y el control…” 

(DIAN, 2011) 

La operación de los juegos de azar con modalidad de “Juego Novedoso” por parte 

de personas jurídicas, debe hacerse mediante un Contrato de concesión según la 

Ley 643 de 2001 y el Estatuto de contratación. (DIAN, 2011) 

Del mismo modo que se reglamentaron las “apuestas deportivas paramutuales” en 

el país, de este mismo modo, “se reglamentarán todos aquellos juegos 

relacionados con las apuestas en eventos deportivos, apuestas en juegos de 

casino, juegos de cartas o juegos de azar cuyas transacciones se realicen de 

forma electrónica, en tiempo real y a través de Internet, ya sea mediante un cliente 

de PC o un dispositivo móvil.  

Rodrigo Vélez, presidente de Coljuegos, ha declarado que “esta nueva 

reglamentación tiene por objetivo ser lo más clara y precisa posible, de modo que 

puedan convivir en un solo ambiente, tanto los jugadores nacionales como los 

territoriales sin que se generen conflictos en la gestión de los beneficios para las 

diferentes administraciones de salud pública“.  

La normativa prohíbe, específicamente, que los menores de edad, las personas 

con deficiencias o enfermedad mental, los entrenadores, los deportistas, los 

                                            

1 El artículo 39 de la Ley 643 de 2001 
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jueces, los árbitros o cualquier otro participante directo en eventos deportivos, 

puedan tener acceso a estos servicios”. (Apuestas Deportivas, 2013) 

La ley 1700 de 2013 legaliza las actividades de Networking o Mercadeo en red en 

Colombia: “La presente ley tiene por objeto regular el desarrollo y el ejercicio de 

las actividades de mercadeo denominadas multinivel incluyendo, entre otros, el 

mercadeo en red en cualquiera de sus formas…” (Secretaría del Senado, 2013) 

Para este proyecto aplica, aunque no a su actividad, la ley 1429 de 2010, donde 

“para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo 

personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 

5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Bogotá, 2010), la cual tiene 

por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar 

incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de 

tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.” 

(Bogotá, 2010) 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo  

3.1.2.1 Análisis del Sector: 

El portal de apuestas es una oportunidad de negocio cuya naturaleza se enfoca en 

la prestación de servicios de apuestas y recreación online para todos los clientes, 

lo que significa que pertenece al sector terciario. Además, se clasifica en el campo 

privado en función de los recursos de la operación, los cuales serán de 

inversionistas privados únicamente.  

En la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la empresa figura en el 

código 9242, de la siguiente manera: 

92 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas 

924 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 

9241 Actividades deportivas 

9242 Actividades de juegos de azar 

9249 Otras actividades de esparcimiento 
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DOFA 

Debilidades 

 No hay contacto directo con los clientes lo que imposibilita la creación de una 

relación estrecha con los mismos. 

 La ausencia de experiencia, dado el tipo de negocio tan nuevo en el mercado 

colombiano. 

 Desconfianza de los usuarios en compras o transacciones por internet. 

Oportunidades 

 Auge y crecimiento en Colombia del subsector de juegos de suerte y azar. 

 Aparición de nuevas tendencias del mercado, crecimiento de las compras 

online y el ‘boom’ del dinero plástico. 

 El incremento acelerado del uso del internet le permite llegar de manera rápida 

a mercados internacionales. 

Fortalezas 

 Asesorías inmediatas y permanentes en el sitio web. 

 Publicidad pagada por algunas empresas en el portal. 

 El monto de la apuesta es establecido por el cliente. 

 Las apuestas son realizadas en la moneda local, es decir, pesos colombianos. 

 Accesibilidad por parte de los usuarios 24 horas al día, 7 días a la semana. 

Amenazas 

 Bajas barreras de entrada al sector de apuestas online en el mercado 

colombiano. 

 Los requisitos y condiciones para que los usuarios puedan realizar apuestas en 

el portal, que son: tener acceso a alguna cuenta de ahorro (para recibir los 

pagos) y a una tarjeta de crédito (para hacer los pagos). 

 Enfermedades patológicas como la ludopatía que puede ocasionar 

despilfarros, violencia intrafamiliar y suicidios. 

 Actividades delictivas tales como: mafias de juego, lavado de dinero, crimen 

organizado y desfalcos. 
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 Prejuicios sociales ya que algunos sectores ven con ‘malos ojos’ a aquellas 

personas que suelen dedicar su tiempo de ocio a los juegos de azar.  

3.1.2.2 Cinco fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es absoluto debido a la alta concentración 

de portales online dedicados a apuestas deportivas; además, siendo Colombia un 

mercado con poca experiencia en negocios virtuales, los usuarios son cautelosos 

a la hora de realizar compras o inversiones online y cada día son más exigentes.  

Sumado a esto, los consumidores son quienes eligen el monto de sus apuestas 

(es decir que no hay precio), y por no tratarse de un servicio exclusivo, no hay 

ningún impedimento para que los clientes cambien de sitio web o utilicen servicios 

sustitutos. 

Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores que tendrá la empresa serán exclusivamente para actualización 

de información y mantener la conexión óptima del portal; esto hace que el poder 

que tienen los proveedores a la hora de negociar sea alto. Si el portal no tiene la 

información actualizada el cliente no tendrá una experiencia adecuada en su 

apuesta, porque no va a encontrar lo que verdaderamente necesita para tomar la 

decisión de apostar. 

Además de esto, el cliente necesita que la conexión sea 100% garantizada, ya que 

se está hablando de una acción donde su dinero está en juego, lo anterior hace 

que el proveedor tenga un alto poder de negociación. 

Amenaza de fuerzas entrantes 

El sector no tiene ningún tipo de barreras de entrada ya que es un servicio no 

diferenciado y las inversiones de capital requeridas para el inicio y funcionamiento 

del negocio son moderadas, por lo que el ingreso de nuevos competidores al 

mercado es relativamente fácil.  
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Es una plaza de diversos competidores, cada uno con poca participación y sin 

ningún portal web que lidere en el momento; sin embargo, hay algunos que tienen 

una larga trayectoria en el mercado y esto les genera cierta ventaja en know-how. 

Amenaza de productos sustitutos 

A pesar de que el usuario determinará el valor de la apuesta online, las diferentes 

apuestas compradas por medio de boletas, tales como el chance y el baloto 

electrónico, son de los sustitutos más comunes debido a su bajo precio y facilidad 

de acceso. 

Las apuestas deportivas online ofrecen el beneficio de poder participar en ellas 

desde la comodidad del hogar, sin embargo, los casinos regulares, permiten al 

usuario interactuar de un ambiente diferente, con posibilidad de atenciones y 

servicios que agudizan los sentidos, por lo que hace que asistir a un casino, sea la 

experiencia única que se desea que el cliente perciba. 

Rivalidad entre los competidores 

La competencia es alta, pues existen varias empresas europeas que actualmente 

operan a nivel internacional por ser vía Internet, lo que facilita y amplía las 

opciones para los usuarios. En términos generales, los servicios ofrecidos tanto 

por estos portales como por el propio son similares, sin embargo, hay un factor 

diferenciador frente a estos rivales que es la estructura multi-nivel que ofrece el 

portal. 

La innovación tecnológica es un factor importante en la competitividad. Éstas 

permiten ofrecerle al cliente una mayor cantidad de servicios y una mejor 

experiencia de apuesta que posteriormente puede influenciarlo durante la elección 

del portal. (Moraleda, 2014) 

3.1.2.3  Análisis del mercado 

Antes de realizar las investigaciones de mercado de tipo cualitativa y cuantitativa, 

se consultó mediante fuentes secundarias algunos datos relevantes de la industria 

en Colombia. 
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Consumidor/cliente 

Tratándose de un negocio B2C o Business to Consumer, se analizó a los 

potenciales consumidores o clientes finales, con base en estudios realizados para 

el sector actual de juegos de suerte y azar y en el país. 

Según un estudio realizado por la firma “Quali Investigación de Mercados” para 

Coljuegos, el perfil de los apostadores colombianos actualmente es el siguiente: 

“El mayor porcentaje de estos consumidores se concentra en hogares de estratos 

2 y 3 (74%), son empleados o trabajan de manera independiente (77%), y el 

promedio de edad es de 44 años. Además, la mayoría de estos consumidores está 

casado (58%) y es el jefe de hogar (80%)”. 

Sin embargo este estudio es específicamente para la modalidad de Juegos 

Localizados por lo que la inclusión y dependencia de conexión a Internet es casi 

nula. Es por esto que los estratos 1 y 2 no harán parte de los clientes potenciales 

del negocio. Por otro lado, a pesar de la poca participación actual del estrato 6 (el 

3%), se consideran como un nicho significativo del mercado potencial por tratarse 

de apuestas a través de internet y que están ligadas a la innovación tecnológica. 

Existen además, investigaciones y afirmaciones de expertos en el tema que 

ratifican la importancia de este segmento del mercado: 

“Precisamente, los llamados juegos online son una de las nuevas modalidades a 

las que Coljuegos hace referencia. En esta práctica, el estudio reveló que los más 

asiduos a esta actividad son los colombianos de estrato alto, que la apuesta 

promedio por jugada es de $17.496 y que estarían dispuestos a dejar de jugar 

Baloto para participar en este juego”. (Pérez, 2014) 

El presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar 

(Feceazar), Baltazar Medina afirma que “las apuestas en las mesas de juegos son 

las más grandes porque el jugador que acude a esta modalidad es el de ingresos 

o nivel socioeconómico alto, de estrato 5 y 6”. 

Participación del mercado 

En el país se estima que se mueven 3 billones de pesos por cuenta de la dinámica 

del mercado de los juegos de suerte y azar. (Morales, 2013) 
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La participación del mercado nacional es baja comparada con Estados Unidos y 

otros países asiáticos, ya que sólo representa un 1,5% del PIB en comparación 

con el 2,5% de los otros países. (Pérez, 2014) 

La presidenta de Coljuegos, Cristina Arango, afirmó que aún es poco lo que 

destinan los colombianos a los juegos de suerte y azar “Somos un país mucho 

más liberal en términos de juegos frente a otros países, porque no hay un 

esquema tan cerrado de regulación, pero al mismo tiempo somos el que recauda 

menos”. (Pérez, 2014) 

Por otro lado, Baltazar Medina, el presidente de la Federación Colombiana de 

Empresarios de Juegos de Azar (Feceazar), asegura que el panorama no debe 

ser visto de ese modo, sino más bien que la lectura debe ser “que aún somos un 

mercado pequeño con mucho potencial. Lo que esto significa es que hay mucha 

oportunidad para que lleguen más marcas de juegos con modelos más 

novedosos”. Justamente, los llamados juegos online son una de las nuevas 

modalidades a las que Coljuegos hace referencia. (Pérez, 2014) 

Estimaciones de consumo 

Según un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría, que abarcó 

nueve de los principales juegos de azar en el país, en el 2012 el número total de 

apostadores alcanzó los 22,7 millones de apostadores. Algunos datos encontrados 

fueron: (Morales, 2013) 

 Consumo per cápita: $200.721 al mes. 

 Es decir, los Colombianos que apuestan destinan un 34% del SMMLV a 

apuestas y juegan en promedio 96 veces al año. 

Otra información más reciente publicada por Coljuegos sobre un estudio realizado 

en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, (únicamente 

sobre Juegos Localizados), reportó que en el año 2013:  (Coljuegos, 2013) 

 El 40% de los hogares colombianos cuenta con consumidores de juegos de 

suerte y azar. 

 Promedio de apuestas: 9,2 por día 

 Rango de la apuesta: entre $12.889 y $47.094 por día  
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Segmentación del mercado 

Con base en lo anterior y en variables que desean ser analizadas se realiza la 

siguiente segmentación del mercado: 

- Geográfica: en Colombia 

- Por estrato socioeconómico: del 3 al 6 

- Por género: hombres y mujeres 

- Por edad: de 18 a 25 años; de 26 a 35 años, de 36 a 55 años y mayores de 

35 años. 

Investigación cuantitativa del mercado: Encuestas 

Las encuestas se diseñaron utilizando “Google Docs” y se realizaron por medio de 

internet; el diseño, composición y estadísticas  de las mismas se encuentran en 

los Anexos 1 y 2. 

 Total de encuestas realizadas: 324 

 Encuestas realizadas a hombres: 162 

 Encuestas realizadas a mujeres: 162 

Análisis de resultados: 

En el estudio realizado se pudo comprobar la aceptación del fútbol como deporte 

de gran acogida en nuestro país. En términos generales es el deporte, junto con el 

tenis, de mayor preferencia para las personas encuestadas, y el 68% afirma ser 

hincha de algún equipo en particular: 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 5 Preferencia deportiva 

- Para los hombres fue el deporte de mayor preferencia con un porcentaje de 

83,95%. 

- Para las mujeres se encuentra en segundo lugar, después del tenis, con un 

porcentaje de 62,96%. 

- Tanto en hombres como en mujeres, la edad no fue un factor diferenciador 

a la hora de ser hincha de un equipo en específico: 

Hombres  Mujeres 

73,33% entre 18 y 25 años 66,66% 

73,68% entre 26 y 35 años 53,84% 

100% mayor de 55 años 55% 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 6 Porcentaje de “hinchas” según la edad 

El grado de afición a este deporte también se estudió y se pudo observar que el 

65% de las personas consultadas están entre un rango de fanatismo al fútbol 

medio-alto, (3 a 5) tanto en hombres como en mujeres: 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 7 Grado de fanatismo al fútbol 

- Sólo hombres: 77,78% 

- Sólo mujeres: 51,23% 

El estudio confirmó la utilización de páginas online para la realización de pagos y 

un alto porcentaje de frecuencia de este medio de pago: 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8 Frecuencia de uso de páginas online como medio de pago 

Aun así, todavía se observa desconfianza por parte de las personas dependiendo 

del sitio web por el que se realizan las transacciones financieras, el 61% afirmó 

confiar únicamente en ciertas páginas web y sólo el 24% acostumbra a realizar 

pagos sin temor independientemente del sitio web. 

Parte de esta desconfianza puede ser el resultado de malas experiencias pasadas 

en donde el 20% aseguró haber tenido problemas con los pagos online. Por lo que 

garantizando una plataforma estable, un sitio seguro y transparencia en las 

operaciones se puede disminuir este margen de desconfianza. 
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Los factores encontrados en el estudio que a simple vista parecen ser más 

desfavorables para el negocio son los referentes a: 

 La realización de apuestas por internet: la cual indica que sólo un 10% de las 

personas encuestadas las ha realizado alguna vez. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9 Porcentaje de realización de apuestas por internet 

Sin embargo esta variable no es determinante en el sentido de que no es posible 

sacar conclusiones a raíz de ella, puesto que en Colombia aún no existen 

concesiones legales que estén autorizadas a ofrecer esta modalidad de juego. 

Coljuegos, la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del 

Monopolio Rentístico de Juegos de Suerte y Azar, que es el órgano habilitado para 

concesionar la operación de estos juegos novedosos en el país, “está llevando a 

cabo los estudios necesarios para reglamentar los juegos de suerte y azar por 

internet, con el propósito de complementar el portafolio de juegos disponible..., con 

alternativas de juego que garanticen la transparencia y la confianza del 

apostador”. (Ministerio de Hacienda, 2013) 

 La aceptación de las personas hacia este tipo de formas de entretenimiento: 

es quizá uno de los aspectos más pesimistas del estudio, si consideramos que 

un 55% de personas piensan que no es una forma adecuada de entretención y  

tratarían de evitarlas y un 14% no está de acuerdo con ellas y nunca las 

realizaría. 

A pesar de esto, casi el mismo porcentaje de personas admite haber practicado un 

juego de azar alguna vez, lo que permite creer que aún son un mercado potencial 
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para el negocio y que quizá es una práctica que sigue estando estigmatizada 

socialmente pero que aun así, no deja de ser considerada como una alternativa. 

Esta “no aceptación hacia las apuestas” no puede asociarse a un género o un 

rango de edad específica porque no se ve un cambio significativo al analizar 

ambas variables de forma individual. 

 La frecuencia con la que las personas acostumbran a practicar juegos de azar 

de cualquier tipo: un 32% de personas nunca lo hacen y el 58% muy rara vez. 

En este aspecto si se evidencia una diferencia considerable en cuanto a 

hombres y mujeres, siendo los hombres un mercado más fuerte para el 

negocio. 

Mujeres 
  

Hombres 

42,0% Nunca 22,2% 

2,5% Dos veces al mes 13,6% 

0,6% Dos veces por semana 2,5% 

0,0% Diariamente 1,2% 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, como elementos claros a favor del negocio se encontró que: 

 Casi la mitad de las personas han realizado una apuesta con relación al 

deporte, lo que implica un porcentaje muy alto teniendo en cuenta que en el 

país no existen ninguna empresa o entidad que ofrezca este servicio en 

particular. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 10 Porcentaje de realización de apuestas deportivas 
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 El 40% de los encuestados están dispuestos a apostar un monto de dinero 

entre $20,000 y $100,000 en una apuesta deportiva, cantidad que está muy 

por encima de las proyecciones en el estudio financiero (el cual es de 

$10,500) y el monto más probable de la apuesta es de máximo $20,000. 

Investigación cualitativa del mercado: Focus groups 

Se realizaron en total dos focus groups con la intención de evaluar el 

comportamiento, las opiniones y las preferencias de hombres y mujeres por 

separado. Las sesiones contaron con la participación de 14 personas, 7 hombres y 

7 mujeres. La guía para la realización de los mismos y el resumen de resultados 

se encuentran en los Anexos 3 y 4. 

Análisis de resultados: 

 En las mujeres no se ve ninguna tendencia hacia algún deporte en específico, 

los gustos son variados aunque está presente el fútbol entre sus preferencias. 

 Las mujeres no apuestan ni una vez cada dos meses, es muy esporádico. 

 Las razones que llevan a las mujeres a apostar son principalmente recreativas 

o por una situación del momento (paseo, por conocer…). 

 No son las mujeres quienes suelen tomar la iniciativa de apostar y lo hacen por 

acompañar al novio, esposo o por entretención con los amigos. 

 Las mujeres no se sienten muy motivadas a apostar porque consideran que no 

saben lo suficiente acerca de un deporte como para hacerlo; a pesar de esto 

podrían hacerlo si es con un grupo de amigos o si es un monto de dinero 

moderado. 

 A todos los hombres encuestados les gusta el fútbol como espectadores. 

 Los hombres se sienten más motivados a apostar por internet si está 

relacionado con algún deporte y si es por afición estarían dispuestos a hacerlo 

(en su mayoría). 

 Las razones que incentivan a los hombres a apostar son la emoción del 

momento y el grupo que está apostando con ellos. 
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En términos generales: 

 Las mujeres son mucho más racionales y moderadas a la hora de apostar que 

los hombres. 

 La emoción del momento y la influencia del entorno y los amigos son factores 

que alteran la decisión de apostar tanto en hombres como en mujeres. 

 Ni los hombres ni las mujeres tienen una percepción negativa sobre las 

apuestas y han tenido experiencias satisfactorias cuando las han realizado; sin 

embargo, las mujeres son más prevenidas en cuanto a este tema ya sea 

porque conocen una persona cercana que es dependiente de ellas o piensan 

que puede ser una situación estresante. 

 Las páginas web o empresas nacionales son las que mayor desconfianza 

producen a la hora de realizar pagos. 

 Sólo los hombres han realizado apuestas alguna vez a través de internet, tanto 

entre las personas consultadas como entre sus conocidos. 

 Tanto hombres como mujeres se vieron más motivados o abiertos a apostar 

cuando se planteó la estructura multi-nivel del portal. 

 Las mujeres están dispuestas a apostar un valor promedio inferior al que están 

dispuestos los hombres (un monto de $10.000 contra $20.000 

aproximadamente). 

 La gente en Colombia todavía no confía en las compras online; el 

reconocimiento de la página web y los sellos de certificación son muy 

valorados por los clientes y tienen mucha credibilidad. 

 Se corroboró la importancia de la implementación de una aplicación móvil o 

una página compatible con este formato. 

INSIGHTS Y VERBATIMS 

Tampoco gastarse un montón de plata apostando. 

Cuando uno gana uno queda enviciado. 

Así gane o pierda tiene una razón para quedarse y seguir apostando. 

Cuando yo he ido he visto que el promedio de edad es casi como jubilados (en casinos). 
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La gente en Medellín todavía no confía en las páginas web. 

Yo apostaría de pronto como con un grupo de amigos o algo… 

Deberían poner claro en el portal que haya un grupo general y otras apuestas de grupos 
cerrados. 

Yo pienso que depende de la situación, de haber hecho un análisis y del estado financiero 
en ese momento. (Monto invertido) 

Es mucho más interesante que sea así. (Estructura multi-nivel). 

Eso sería súper bueno como pa uno ir controlando su apuesta y ver cómo va. (Aplicación 
móvil). 

A mí me gusta apostar porque le pone emoción a lo que estoy haciendo. 

Cada vez que hay un evento que merezca una apuesta apostaría. 

Yo compro muchas cosas pero siempre intenta uno estar respaldado con esos sellitos de 
seguridad que tienen las páginas, eso importa mucho tienen mucha credibilidad. 
(Compras online) 

Eso más que afición es una cosa de multitud, si se generan comunidades probablemente 
sea mucho más fácil.  (Apostar por internet) 

Claro, toda la vida. (¿Hay más motivación para apostar con redes de usuarios?) 

Yo sería accionista de esa empresa. 

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 11 Insights y verbatims de los Focus groups 

Conclusiones generales de ambas investigaciones (cualitativa y cuantitativa) 

- Se hizo evidente el cambio en el comportamiento de las personas 

evaluadas al explicar el modelo de negocio (la idea de redes de usuarios y 

comunidades de apostadores) y su percepción favorable en cuanto al 

mismo, lo que permitió establecer el porcentaje de “comisión” de manera 

que no se castigara este factor, el cual sigue siendo el principal valor 

agregado del negocio. 

- Vale la pena considerar a las mujeres dentro del escenario optimista del 

estudio financiero del proyecto, ya que si bien pudo comprobarse que no 

son tan fanáticas al deporte como lo son los hombres, ni que realizarían 

apuestas con la misma frecuencia, también es cierto que son más flexibles 

a apostar dependiendo la situación y el círculo cercano (amigos, familia, 

mundiales de fútbol…). 

- A pesar de que el proyecto considera el fútbol como único deporte inicial de 

la empresa, cabe resaltar que los eventos deportivos mundiales como 
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Juegos Olímpicos, el Tour de Francia y los abiertos de tenis mostraron ser 

de interés y uno de los mayores incentivos a la hora de apostar. 

- Gran parte de los comportamientos y opiniones observados en ambos 

estudios permiten concluir, en términos generales, acerca de la aceptación 

del servicio ofrecido por el negocio. 

- Los rangos de edad analizados no fueron un factor determinante o 

concluyente en la obtención de resultados de los elemento de estudio 

(preferencias deportivas, frecuencia en la realización de apuestas, 

percepción acerca de este tipo de actividades y credibilidad otorgada a las 

páginas para la realización de apuestas). 

Mercado objetivo 

El análisis de estos resultados obtenidos y la información hallada en estudios 

previos de la industria de juegos de suerte y azar en el país y del mercado actual, 

permitieron la definición del mercado objetivo de la empresa. 

La población objetivo del proyecto serán hombres mayores de los 18 años de 

edad, pertenecientes a un estrato socioeconómico medio-alto (del 3 al 6) que 

tengan algún tipo de interés por el fútbol u otro deporte. Además, deben contar 

con acceso a cuenta de ahorros o corriente, tarjeta de crédito e internet. 

Los factores que permiten definir el nicho de mercado objetivo se explican 

fundamentalmente por razones económicas; tratándose de un servicio que se 

ofrece a través de internet es indispensable que los clientes potenciales cuenten 

con productos financieros. Aunque además de la capacidad económica, no se 

desconoce la importancia de que tengan cierta motivación y preferencia por los 

deportes. 

El tamaño y cifra exacta de este mercado se obtiene y explica detalladamente en 

el estudio financiero mediante los supuestos que permitieron el cálculo de la 

demanda del negocio. 
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Proveedores 

Los proveedores que tendrá la empresa desarrollan un papel fundamental para el 

negocio, ya que garantizan el buen funcionamiento y la actualización del portal. 

Éstos son:  

- Un proveedor que garantiza mantener el portal activo y en línea, para evitar 

inconvenientes con los usuarios y sus apuestas. En el caso de este proyecto se 

hará un contrato con la empresa COLSAT SAS ubicada en la ciudad de Bogotá, la 

cual mantendrá totalmente activo el portal y en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

- PayPal, el proveedor encargado de garantizar la seguridad transaccional de los 

pagos en línea. 

- EPM, quien suministra los servicios de agua, luz y teléfono de la oficina. 

- Une, el proveedor del servicio de internet inalámbrico. 

- Movistar, la telefonía que provee el plan de vos y datos móviles de la empresa. 

Distribuidores 

El único canal utilizado para llegar al mercado en un principio objetivo será el 

portal web de apuestas. 

En un futuro cercano, se tiene planeado la creación de la aplicación oficial del 

portal para smartphones y tablets, aprovechando la revolución de la tecnología y 

garantizando la satisfacción de unos clientes que son cada vez más exigentes. 

Competidores 

Entre los competidores se encuentran aproximadamente 30 páginas web en todo 

el mundo, las más representativas, son las siguientes: 
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 Fuera de Colombia 

Bet365 

Es un portal web que brinda entretenimiento a través de apuestas deportivas, 

póquer, juegos de casino, bingo y apuestas de lotería. Su ventaja diferenciadora y 

competitiva, consistida en la facilidad de uso de su web y una gran variedad de 

apuestas en todos los deportes, la ha convertido una de las más reconocidas del 

mundo online. La plataforma de juegos cumple con las expectativas tanto de 

usuarios amateurs como de profesionales del mundo de las apuestas, además, de 

que es amigable para los apostadores de todo el mundo con más de 15 opciones 

de idiomas en su página web.  

Uno de los atractivos más importantes de esta página, son sus apuestas en 

directo, que al parecer representan un 50% de sus ingresos, y la posibilidad de ver 

las retransmisiones de los eventos en alta definición. (Apuestas Olimpliadas, 2002) 

Para conocer más sobre este portal se puede visitar su página web 

www.bet365.com/es/  

MiApuesta 

Casa de apuestas totalmente hispana, que cuenta con una amplia gama de 

apuestas deportivas, igualmente que ofrece la oportunidad de jugar en su casino, 

póker y otros juegos. Es una marca propiedad del grupo Sportingbet, con sede en 

España que tiene los más altos ratios de solvencia y seguridad financiera, al estar 

cotizada en la Bolsa de Valores de Londres, garantizando su credibilidad y 

confianza. Posee uno de los mejores diseños de interfaz de casas de apuestas 

que actualmente existen. (Apuestas Olimpliadas, 2002) 

Para conocer más sobre este portal se puede visitar su página web 

www.miapuesta.es 

Bwin 

Es la compañía de apuestas que más presencia tiene hoy en día en todos los 

medios: prensa deportiva, eventos deportivos, patrocinio de equipos de fútbol. 

Cuenta con la mayor variedad en apuestas de futbol que se pueda encontrar, 

cubre más de 500 ligas a lo largo de más de 100 países en todo el mundo y lo 

http://www.bet365.com/es/
http://www.miapuesta.es/
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hace en 22 idiomas diferentes. Posee una excelente cobertura de otros deportes 

con más de 80 categorías diferentes. (Apuestas Olimpliadas, 2002) 

Para conocer más sobre este portal se puede visitar su página web www.bwin.es 

Lbapuestas  

Es una de las casas de apuestas más antiguas y por lo tanto, altamente 

recordada, avalada por la seguridad que ofrece su larga trayectoria en el mundo 

de las apuestas y de los casinos online. Tiene una página web completa, donde se 

muestran todos los grandes eventos deportivos del día. La navegabilidad y 

funcionalidad del sitio es decente, los usuarios pueden cambiar de forma sencilla 

los formatos de las cuotas y cambiar de idioma. Las características especiales 

como apuestas en vivo y promociones son fáciles de encontrar y acceder, así 

mismo, la sensación general visual del sitio es que se trata de un sitio moderno y 

sofisticado. (Apuestas Olimpliadas, 2002) 

Para conocer más sobre este portal se puede visitar su página web 

www.sports.ladbrokes.com/es-es/  

Sustitutos 

Casinos Online 

Son sitios web donde “los usuarios pueden acceder directamente a estos casinos 

las 24 horas del día y los 7 días de la semana (algunos casinos están restringidos 

para ciertos países), desde sus navegadores o jugar mediante el programa en 

descarga. Los juegos ofrecidos varían de un casino a otro, las máquinas 

tragamonedas simples y en 3D y los juegos ruleta, Black Jack, Video Poker, son la 

constante en todos. Algunas de estas salas de juego tienen promociones y bonos 

de bienvenida, de lealtad y por recomendar a un amigo, además de chat en vivo 

entre los jugadores. Los métodos de pago dependen del casino y pueden ser: 

transferencia bancaria, pago con tarjeta: Visa, MasterCard, Neteller, U kash, 

Entropay, paysafe, Click, 2Pay, Click and Buy, Fire Pay, Wire Transfer, etc.” 

(Casino, Guía, 2010) 

http://www.bwin.es/
http://www.sports.ladbrokes.com/es-es/
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Juegos de suerte y azar Su Red 

Es una empresa que agrupa a los principales empresarios de apuestas en 

Colombia, desarrollada con base en la experiencia de sus integrantes, lo cual les 

permite estar a la vanguardia en el sector de juegos y apuestas a nivel nacional. 

Esto les permite tener una participación grande dentro del sector, colocándolos 

dentro del mercado de manera competitiva y abriendo las puertas para ofrecer un 

excelente portafolio de servicios, entre los que se incluye: 

 Baloto electrónico: Es la Loto en línea de Colombia. Es un juego que consiste 

en acertar en cualquier orden 6, 5, 4 ó 3 números en una matriz de números 

del 1 al 45. Se puede jugar a través de un tarjetón de juego que tiene 5 paneles 

para 5 apuestas distintas. Cada apuesta tiene un valor único de cinco mil 

quinientos pesos ($5.500) incluido el IVA. Baloto ofrece un premio mayor para 

quien o quienes acierten los seis (6) números en cualquier orden. Si no es 

ganado, este premio se va acumulando e incrementando en cada sorteo hasta 

que haya uno o varios ganadores. 

 Loterías: Existen las loterías de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Medellín, del 

Valle, de Manizales, Meta, Cruz Roja, Quindío, Huila, Tolima, Santander, 

Risaralda y del Cauca. 

 Súper Astro: Es un juego de suerte y azar novedoso en el cual el jugador 

indica el valor su apuesta el valor de la apuesta y escoge un número de no 

más de cuatro (4) cifras y uno (1) de los doce (12) signos zodiacales de 

manera que su número y signo coincidan con el resultado obtenido de un 

sorteo autónomo. Este es sorteado en dos momentos del día Astro Sol: Lunes 

a Sábado 2:30 p.m. y Astro Luna: Lunes, Martes y Miércoles 10:45 p.m. 

Jueves, Viernes y Sábado 10:38 p.m. Domingo y Festivo 8:30 p.m. 

 Rifas Tripleta Millonaria: Es una rifa, realizada en línea y tiempo real, donde 

la persona elige un número de 3 cifras para el sorteo de Astro Sol y otro 

número de 3 cifras para el sorteo de Astro Luna. 

 Chance: Es el juego de suerte y azar más antiguo y jugado en el país. En 

Colombia, su comercialización se hace únicamente a través de las empresas 

autorizadas por el estado en cada uno de los departamentos. Consiste en 

acertar el resultado de una lotería o sorteo. El acierto puede ser de una, dos, 
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tres o cuatro cifras. Es altamente confiable y transparente por su dinámica 

sistematizada en el que todos los números cuentan con las mismas 

probabilidades. 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

 Los beneficios no se limitan únicamente a entretener a los aficionados del 

deporte; el objetivo es convertir este servicio en una fuente de ingresos, 

dándole un valor agregado que resulte atractivo para los usuarios, y que 

convierta esta oportunidad de negocio en un factor crítico de éxito. 

 Creación de una página web clara y de fácil manejo. 

 Actualmente no existe ningún portal de apuestas bajo esta modalidad multi-

nivel, (el cual permite obtener ganancias mediante el registro de nuevos 

usuarios, sin necesidad de realizar ninguna apuesta), lo que implica ser los 

primeros en entrar al mercado y disfrutar los beneficios que esto conlleva: 

monopolio temporal, preparación ante la competencia (crear barreras de 

entrada), consolidar estrategias de marketing y lograr la fidelización de 

clientes. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO  

El portal es una oportunidad de negocio cuya naturaleza se enfoca en la 

prestación de servicios de apuestas y recreación online para todos los clientes, lo 

que significa que pertenece al sector terciario. Además, se clasifica en el campo 

privado en función de los recursos de la operación, los cuales serán de 

inversionistas privados únicamente.  

Es un negocio B2C puesto que la estrategia desarrollada por la empresa va 

dirigida directamente al consumidor final a través de internet. 

El procedimiento estará compuesto por cinco participantes que son: 

- Usuario 1 (perdedor de la apuesta) 

- Usuario 2 (ganador de la apuesta) 

- Usuario 3 (quien refirió al Usuario 2, en caso de que éste exista) 
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- PayPal 

- Portal de apuestas 

El pago se realizará de la siguiente manera: 

1. PayPal se encarga de entregar al Usuario 2 su premio equivalente al 92% 

de la apuesta. 

2. El portal recibe el 2,6% de la operación por parte de PayPal, quien retiene 

el 5,4% de comisión. 

3. En caso de existir el Usuario 3, éste obtendrá el 2% de la apuesta y hará 

que el Usuario 2 obtenga el 90%.  

El modelo de negocio se fue modificando con base en los resultados obtenidos en 

la investigación de mercado y el estudio técnico, de manera que se ajustara a las 

necesidades y preferencias de los potenciales usuarios. Los cambios más 

significativos que se realizaron fueron con relación a: 

 El porcentaje de la apuesta que corresponde a un usuario cuando uno de 

sus referidos sale victorioso. 

 Los aspectos fundamentales que deben estar incluidos en la comunicación 

y publicidad del negocio. 

 Los proveedores requeridos para la operación y el buen funcionamiento del 

negocio.  

A continuación se presenta el modelo CANVAS final del negocio, el modelo 

planteado inicialmente (antes de los estudios de mercado) se encuentra en el 

Anexo 5. 
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Tabla 1 Modelo CANVAS 

SOCIOS 
CLAVE 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

Las alianzas 
estratégicas que 

se realizarán 
son con:  

- El proveedor 
del hosting 

(estabilidad de 
la plataforma) 
COLSAT SAS. 
- El proveedor 
de seguridad 
transaccional 

PayPal. 

- Promover y 
comunicar una buena 

imagen y 
transparencia en el 

servicio. 

 
La innovación del negocio 
y lo que nos diferencia de 
las demás empresas del 
sector es la estructura 
multinivel del portal, su 
funcionamiento consiste 

en atraer los clientes 
mediante una cadena, en 
dónde un usuario seguirá 
obteniendo el 2% de las 

apuestas que ganen 
aquellos usuarios que se 

encuentren en el nivel 
inmediatamente inferior a 
ellos en la pirámide. A los 
usuarios se les otorgan 

diferentes beneficios 
dependiendo el nivel 

jerárquico en el que se 
encuentren. Esta 

propuesta ofrece una 
forma de entretenimiento 

cómoda y rápida que 
además se convierte en 

un generador de ingresos 
para los usuarios. 

 
El núcleo de la relación es el 

Amor y la Pasión por el fútbol. A 
todos los usuarios se les 

garantiza por igual el pago 
oportuno de las ganancias 

obtenidas y la debida atención a 
sus inquietudes, inconformidades 

o sugerencias. 

El negocio va dirigido 
fundamentalmente a: 

- Garantizar seguridad 
en las transacciones. 

- Investigación y 
desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

- Solución ágil de 
problemas, con una 
atención particular a 

cada caso. 

- Organización y 
eficiencia en toda la 
cadena del servicio. 

 

RECURSOS CLAVE CANALES - Los amantes del fútbol y 
deportes en general. 

- Publicidad: avisos 
publicitarios en 

escenarios deportivos, 
cuñas radiales… 

- La logística 
- Sistemas de pago e 

infraestructura 
tecnológica avanzada. 
- Bases de datos del 

gremio deportivo. 

- Portal Web 
- Radio 

- Televisión 
- Redes sociales 

- Escenarios deportivos 

- A un perfil con capacidad 
adquisitiva de dinero media-

alta. 
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ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO 

- Equipos de computación y su debido mantenimiento. 
- Alimentación de información deportiva actual y continua. 

- Red de internet y nuevas tecnologías. 
- Nómina de empleados. 

- Marketing y pautas publicitarias. 
- Sistema de seguridad transaccional. 

- Sistema de estabilidad del sistema (plataforma, conexión…) 

- Porcentaje sobre las apuestas realizadas entre usuarios, 
equivalente al 8% del monto de la apuesta. (Ingresos 

Operacionales) 
- Pautas publicitarias de empresas en el portal web de la 

empresa. (Ingresos No Operacionales) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO  

El servicio ofrecido por la empresa, a través de su página web, está enfocado 

hacia el entretenimiento de los usuarios a través de apuestas online, las cuales se 

realizarán con base en eventos deportivos de fútbol que acontezcan tanto a nivel 

nacional como internacional. El portal web se diseñará de manera interactiva, fácil 

de entender y manejar, moderna y amigable con los usuarios.  

El factor diferenciador más importante de este negocio es la estructura multi-nivel 

que ofrece; este formato permite no sólo crear comunidades de usuarios sino 

también generar ingresos monetarios de manera sencilla, al tiempo que brinda 

entretenimiento y diversión. Esta propuesta de valor es la mayor ventaja 

competitiva ante las páginas que actualmente ofrecen servicios de apuestas 

online.  

La sede de la empresa estará situada en el municipio de la Estrella, Antioquia, 

pero sus servicios se ofrecen a nivel nacional a un mercado en cifras de 1.543.624 

personas, según las estimaciones consideradas en el escenario más probable 

proyectado. 

Para la implementación y correcto funcionamiento de la empresa se requiere de: 

- Una inversión inicial realizada por el total de los accionistas igual a 200 

millones de pesos, destinados a la creación de la página web y a la 

publicidad masiva de la empresa (lanzamiento del portal web, comunicación 

de los beneficios y del valor agregado…). 

- Una estructura empresarial compuesta por un gerente general y uno de 

mercadeo, un ingeniero de sistemas, dos personas encargadas de la 

administración web y una persona encargada de mantener la oficina en 

óptimas condiciones de trabajo. 

Los indicadores financieros demuestran la viabilidad económica del negocio: 

- Una TIR favorable y un WACC óptimo para la valoración de la empresa. 

- Un período de retorno de la inversión adecuado para recuperar los recursos 

utilizados al inicio. 

- Un flujo de caja que cumple con los gastos y costos de le empresa. 
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3.3.1 Estrategia de mercadeo  

3.3.1.1 Concepto del producto o servicio 

Se trata de una página de internet que va a ofrecer el servicio de apuestas online 

de fútbol2 nacional e internacional y en eventos especiales como mundiales y 

juegos olímpicos.  

El mayor factor diferenciador de esta propuesta es su funcionamiento, los usuarios 

harán parte de una estructura multi-nivel en la que van ingresando a la comunidad 

de apostadores. Cada uno de ellos decidirá si quiere ingresar bajo la cadena de 

alguno de los usuarios ya registrados (ya sea porque fue recomendado por alguno 

de ellos, porque tienen algún lazo familiar o de amistad o simplemente porque así 

lo decidió) o si desea comenzar su propia línea de seguidores.  

El cliente deberá apostar por los eventos que van a ocurrir durante el partido hasta 

antes de que éste comience. Con eventos se refiere a las siguientes categorías de 

apuestas:  

- Número de goles en el partido. 

- Número de goles en el partido: impar o par.  

- Número de tarjetas. 

- Resultado del partido. 

- Anotador del gol. 

- Minuto en el que se hizo el gol. 

- Número de cambios realizados por equipo.  

- Número de goles en el primer tiempo. 

- Número de goles en el segundo tiempo.  

- Número de fueras del lugar. 

- Número de faltas en el partido. 

- Número de faltas en el primer tiempo. 

- Número de faltas en el segundo tiempo. 

- Número de tiros al arco en total. 

- Número de tiros al arco por equipo. 

                                            

2
 Se tiene planeado en un futuro cercano, abrir más categorías de deportes para las apuestas, de 

acuerdo con la respuesta inicial del mercado. 
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- Número de goles por equipo. 

- Doble oportunidad (Apostar que ocurran dos eventos de los tres posibles). 

Las ganancias de los usuarios van a depender directamente del monto invertido. 

3.3.1.2 Las cuatro variables del mercadeo (4 P´s) 

A pesar de que en esta sección seguiremos llamando estas cuatro variables del 

mercadeo por su nombre según la teoría tradicional de las 4 p´s, su explicación se 

da con un enfoque más moderno dado la importancia que ha adquirido hoy en día 

el cliente y que obliga a reinventar esta mezcla de mercadeo. (Santos, 2013) 

Estrategia de producto o servicio 

El servicio ofrecido por la empresa a través de su página web está enfocado hacia 

el entretenimiento de los usuarios a través de apuestas online, las cuales se 

realizarán con base en eventos deportivos de fútbol que acontezcan tanto a nivel 

nacional como internacional. 

El portal web es el medio utilizado para satisfacer la necesidad de los usuarios, 

por lo que será un servicio flexible y dinámico que se acomodará a ella (estará en 

constante cambio según las necesidades percibidas o la información obtenida por 

retroalimentación de los mismos apostadores). 

Este sistema de apuestas ofrecido, además de incentivar el ingreso de usuarios al 

portal, permite todo el desarrollo de un Marketing Relacional o CRM (Customer 

Relationship Management), mediante la creación de “comunidades de usuarios” o 

“círculos de amigos” que implican una experiencia única para los usuarios y 

convierten este tipo de entretenimiento en algo que trasciende una apuesta 

común, en un lazo más cercano con cada miembro del portal que trae como 

resultado la atracción, retención y fidelización de clientes. 

Estrategia de precio 

En los negocios de apuestas, no se da el concepto de precio, ya que con el pago 

realizado por los jugadores a través de las mismas apuestas, buscan premios y 

entretenimiento. 
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La estrategia que implementará el portal consiste en que los usuarios son libres de 

decidir el monto de su inversión en el momento de realizar su apuesta online, y de 

acuerdo a este valor y al porcentaje de cada evento apostado en cada juego, 

serán las ganancias para ellos y para la compañía.  

Actualmente se habla de “satisfacción de expectativas” más que de “precio”, éste 

se ha vuelto cada vez más relativo en términos de diferentes beneficios como por 

ejemplo la relación calidad/precio o precio/valor agregado y varía de acuerdo a la 

expectativa de cada cliente. (Santos, 2013) 

Para tener una idea más clara de los posibles montos que se van a apostar y por 

ende, de los ingresos del negocio, se investigó sobre el comportamiento y el gasto 

del consumidor colombiano actual en las diferentes modalidades de juegos de 

suerte que se ofrecen hoy en día en el país:   

Tabla 2 Cantidad destinada diariamente a juegos de azar en Colombia 

MODALIDAD DE JUEGO 

CANTIDAD PROMEDIO 

DESTINADA DIARIAMENTE 

Mesas de Juego $ 47.064 

Máquinas tragamonedas $ 24.355 

Juegos online $ 17.496 

Bingo $ 12.889 

Promoción y rifas $ 10.005 

Baloto $ 7.049 

Lotería $ 6.183 

Chance $ 3.152 

Súper Astro Millonario $ 2.782 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Pérez, 2014) 

 

La investigación de mercado realizada respalda esta cifra, pues se encontró que el 

monto más probable de las apuestas sería de máximo $20.000. 
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Estrategia de promoción y comunicación 

Con la mezcla promocional se busca atraer y fidelizar clientes mediante la 

comunicación de las ventajas diferenciadoras del negocio, esto se logra a través 

de: 

- Publicidad masiva a través de medios de comunicación como televisión, radio y 

prensa, para dar a conocer la página web. 

- Anuncios en los diferentes eventos deportivos colombianos en estadios. 

- Comunicación interactiva a través de e-mails y redes sociales, específicamente 

Facebook y Twitter. Se seleccionaron estas dos redes sociales en particular ya 

que son las dos que poseen mayor número de usuarios no sólo en el mundo 

sino también en Colombia. (Veloza, 2014) 

- Presencia en ferias y exposiciones del sector como la Feria Andina de Juegos 

de Azar, FADJA. 

- Voz a voz que surge entre las personas al tener una experiencia satisfactoria 

de apuesta en el portal y querer ampliar la propia red de miembros. Éste es 

uno de los objetivos de la estrategia de funcionamiento del portal. 

- E-marketing con banners, sms y posicionamiento en buscadores. 

La comunicación interactiva es fundamental y es un aspecto a favor del negocio, 

ya que en la era moderna la comunicación que se debe promover es la 

bidireccional, mejor entendida como “Interacción emocional”. Esta interacción es 

posible principalmente gracias a las acciones online, por lo que para este negocio 

que es netamente virtual implica una gran ventaja. (Santos, 2013) 

Otro factor diferenciador relevante en cuanto a la comunicación del negocio es la 

opción que se le da al usuario de premiarlo por hacer publicidad voz a voz, esto 

es, que cuando un usuario ingrese al portal como referido de otro segundo 

usuario, este último obtendrá una ganancia económica cada vez que su referido 

salga exitoso de alguna apuesta realizada.  

Estrategia de distribución 

El servicio de apuestas será ofrecido al mercado, a través de un canal ‘personal’ y 

directo; una página web diseñada de forma interactiva, fácil de entender y 

manejar, moderna y amigable con los usuarios, que estará dotada de toda la 

información necesaria para que los usuarios puedan realizar sus apuestas. 
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En el corto/mediano plazo se creará e implementará la aplicación móvil y del portal 

de apuestas. 

La creación de ambos medios para llegar a los usuarios del portal se hace con el 

fin de proporcionar accesibilidad mediante los medios más innovadores, que más 

que una alternativa se han convertido en una obligación para las empresas hoy en 

día. (Santos, 2013) 

3.3.2 Análisis técnico - operativo 

En este capítulo se presentará detalladamente algunos de los gastos por servicios 

y personal capacitado que se requieren para este plan de negocio. 

Pensando en el ahorro de dinero, debido a las altas inversiones que se deben 

realizar, se piensa utilizar un espacio en el que no se llevarán a cabo los gastos de 

arrendamiento ya que la oficina es propiedad de los socios. 

Tabla 3 Entradas 

 

Fuente: elaboración propia con datos de (Rada, 2014) (ColsatSAS, 2014) 

*El celular se comprará con un plan postpago del operador de telefonía móvil Movistar. 

(MovistarColombia, 2014) 

Detalle Costo mensual Costo anual

Plan Internet 

inalámbrico Une
 $              60.000  $     720.000 

Servicios públicos 

domiciliarios
 $           450.000  $ 5.400.000 

Plan de celular 

mixto Movistar.
 $           181.800  $ 2.181.600 

Hosting COLSAT 

SAS
 $              73.250  $     879.000 
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Tabla 4 Otras entradas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Falabella, 2014) 

3.3.2.1 Recursos humanos  

Fase de implementación 

Para la implementación de la página web se requiere del personal óptimo para la 

realización y diseño del portal web, en los que uno de los requisitos es una 

navegación totalmente versátil para el cliente. 

Tabla 5 Recursos humanos – Fase de implementación 

Empleado Cantidad  Precio trabajo  

Ingeniero sistemas 1  $               144.000.000  

Diseñador gráfico 1  $                    3.000.000  

Fuente: elaboración propia con datos de (Gaviria, 2014) 

Detalle Cantidad
 Costo  

Unitario 
 Costo total 

Computador Portátil 4  $           749.900  $      2.999.600 

Escritorio 6  $           219.900  $      1.319.400 

Impresora 

multifuncional
1  $           449.900  $          449.900 

Celular 3  $           733.900  $      2.201.700 

Teléfono fijo (alcatel) 5  $           122.900  $          614.500 

Silla 6  $           109.900  $          659.400 

Batería UPS 6  $             50.000  $          300.000 

TOTAL NA  NA  $      8.544.500 

Maquinaria y equipo
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Fase operación 

Para la operación normal de la compañía se requiere del personal adecuado 

compuesto por un gerente general, un gerente de mercadeo, un ingeniero de 

sistemas, una administración del portal web compuesto por 2 personas y una 

persona encargada del aseo. El estudio que se realizó en la parte organizacional 

comprende el salario base y todos los pagos que el gobierno determina para una 

empresa hacia un trabajador. 

Tabla 6 Recursos humanos – Fase de operación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (misionpyme.com, 2014) 

Remuneración
Ingeniero 

sistemas
Gerente

Administracion 

Web

Gerente 

mercadeo
Servicio Aseo

Salario mensual básico  $        4,000,000  $    4,000,000  $         1,200,000  $            4,000,000  $                        616,000 

Subsidio transporte  $                       -    $                   -    $                         -    $                            -    $                          70,500 

Pensión (12%) 480,000$           480,000$       144,000$             480,000$                73,920$                          

Riesgos profesionales 13,920$             13,920$          4,176$                 13,920$                  2,144$                            

Prima de servicios 333,200$           333,200$       99,960$               333,200$                51,313$                          

Caja Compensacion 160,000$           160,000$       48,000$               160,000$                24,640$                          

Cesantías 333,200$           333,200$       99,960$               333,200$                51,313$                          

Intereses de cesantías 40,000$             40,000$          12,000$               40,000$                  6,160$                            

Vacaciones 166,800$           166,800$       50,040$               166,800$                25,687$                          

Total por empleado 5,527,120$       5,527,120$    1,658,136$         5,527,120$            921,676$                        

Número de empleados 1 1 4 1 1

Total mes 5,527,120$       5,527,120$    6,632,544$         5,527,120$            921,676$                        

Total año 66,325,440$     66,325,440$ 79,590,528$       66,325,440$          11,060,118$                  

Fase operación
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3.3.2.2 Cadena de valor 

 
Fuente: (Vizcarra proyectos, 2014) 

Ilustración 12 Cadena de valor de Porter 

Actividades primarias 

 Logística interna 

Incluye la recepción de información que proporciona la agencia de noticias 

deportivas y del servicio de hosting de la empresa COLSAT SAS. 

 Operaciones  

Se requiere la constante actividad de expertos en software informático y fútbol, los 

cuales se encargan de subir y administrar la información online. Con esto se 

proporciona la información necesaria para la realización de apuestas (próximos 

partidos y torneos, estadísticas de resultados, del equipo, jugadores etc). 

 Logística externa 

El dinamismo y la capacidad de modificación son operaciones que permiten 

adaptarse a las necesidades de los usuarios, utilizando la retroalimentación del 

portal como herramienta fundamental. 
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 Marketing y ventas 

Los medios empleados para promocionar el negocio serán publicidad por medio 

de redes sociales, Facebook y Twitter concretamente, y otros medios de 

comunicación masivos como televisión e internet (posicionamiento en 

buscadores). 

 Servicio al cliente 

Atención a las inquietudes de los clientes con relación al funcionamiento de la 

página web (realización de la apuesta, medios de pago o cualquier otra duda que 

se tenga). Servicio posterior a la realización de la apuesta para garantizar a los 

usuarios la transparencia y prestación del servicio.  

Actividades secundarias 

 Infraestructura de la empresa 

Se gestionan acertadas decisiones de inversión y procesos financieros, que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la empresa y su mantenimiento en el 

tiempo, entregando beneficios monetarios a los clientes, empleados y accionistas. 

La planeación obedece al cumplimiento de los objetivos de la empresa, por tanto, 

las estrategias implementadas por la compañía, anticipan los riesgos, 

oportunidades, y falencias del servicio. Esto se lleva cabo con una previa 

realización de un profundo análisis de la estructura organizacional, la cultura 

empresarial y los objetivos corporativos 

 Gestión de recursos humanos 

El capital humano es un recurso fundamental y altamente apreciado en la 

empresa. Ésta tiene el compromiso con sus empleados de proporcionarles la 

capacitación necesaria para el desempeño eficaz de sus labores, y la creación de 

un mejor ambiente laboral (mediante incentivos y actividades complementarias), lo 

cual se verá reflejado en un mejor servicio ofrecido al cliente. 

 Desarrollo de tecnología 

El servicio de apuestas online 24 horas al día, está fundamentado en la capacidad 

de innovación que tiene la empresa, al ofrecer como factor diferenciador las redes 
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y círculos de usuarios y la mejor tecnología plasmada en un portal web de fácil 

acceso y uso. 

 Aprovisionamiento 

Incluye tanto la compra de servicios de los proveedores de hosting e información 

deportiva actualizada como la reposición o adquisición de nuevos equipos 

informáticos cuando sea necesario. 

3.3.2.3 Ubicación geográfica 

La oficina de la empresa se encontrará situada en el municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

 
Imagen tomada de Google Maps 

Ilustración 13 Ubicación de la oficina
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3.3.2.4  Flujograma 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14 Flujograma 
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3.3.3 Organizacional y legal 

3.3.3.1 Misión 

Este negocio es una empresa 100% colombiana, dedicada a ofrecer 

entretenimiento a personas mayores de edad, a través de apuestas de fútbol 

online. Operamos siempre con transparencia y responsabilidad, garantizando a 

nuestros usuarios un servicio de alta calidad y excelencia operativa; esto, con un 

personal competente, especializado y comprometido con la organización y sus 

clientes. 

3.3.3.2 Visión 

Para el 2020 el portal será la empresa líder en servicios de apuestas online a nivel 

nacional, en cuanto a eficiencia, innovación, tecnología, rentabilidad y 

confiabilidad. 

3.3.3.3 Políticas 

Los lineamientos generales que orientan el pensamiento de los administradores de 

la empresa en la toma de decisiones para el cumplimiento de las metas fijadas 

son: 

- Realizar los pagos de las apuestas oportunamente a los respectivos 

ganadores. 

- Manejar información actual y de forma rápida en el portal web. 

- Contar con un personal capacitado, eficiente, ágil y comprometido con la 

organización y sus clientes. 

- Capacitar y motivar continuamente el personal, con miras a lograr la calidad del 

trabajo, así como crear un sentido de pertenencia en ellos de modo que se 

genere un interés constante y la concientización sobre la importancia del 

trabajo eficaz y eficiente.  

- Satisfacer los requerimientos establecidos por el cliente, en cuanto a rapidez, 

seguridad y transparencia.  

- Estar siempre enfocados a la excelencia en el servicio y al mejoramiento 

continuo. 

- Favorecer un ambiente saludable y transparente para los usuarios y los 

miembros de la compañía. 
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- Apuntarle a la creatividad, la originalidad, la investigación y la innovación, con 

el fin de darle a cada actividad operativa un valor agregado significativo para 

los clientes. 

- Estar continuamente en contacto con la tecnología que surge y aplicarla.  

- Disponer de una infraestructura adecuada en hardware, software y medios de 

comunicación necesarios para el ofrecimiento de un servicio de excelente 

calidad. 

- Responder oportunamente a los reclamos y quejas realizadas por los usuarios 

de la página, tanto online como vía telefónica. 

3.3.3.4 Normas 

Las normas que regulan el comportamiento de todos los empleados del negocio 

son las siguientes: 

- Totalmente prohibido para los empleados realizar apuestas durante la jornada 

laboral. 

- El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, regularidad y dedicación 

adecuada a las características de su empleo y a las herramientas que se le 

otorguen.  

- Llevar a cabalidad los valores corporativos. 

- Informar sobre cualquier anomalía o situación que pueda ocasionar problemas 

futuros para la organización. 

- Mantener relaciones sanas y respetuosas entre los miembros de la empresa. 

- No ofrecer información de ningún tipo a personas externas a la empresa. 

- Evitar desarrollar relaciones de tipo comercial, financiera o de otra índole que 

puedan provocar conflicto con los intereses de la Empresa o afectar o 

influenciar su capacidad de cumplir con sus deberes. 

- Notificar con previo aviso, la inasistencia al puesto de trabajo. 

El incumplimiento de una regla de conducta produce una sanción, que debe ser 

impuesta según la regla incumplida. 

3.3.3.5 Valores corporativos 

Los valores, que constituyen una parte esencial de la cultura empresarial de la 

compañía son: 
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 Transparencia: Ofrecer un servicio a los usuarios con total veracidad y 

legitimidad. 

 Responsabilidad: Llevar a cabo las operaciones de la empresa oportunamente, 

con base en la puntualidad y el cumplimiento de los deberes.  

 Honestidad: Actuar con franqueza, rectitud y en concordancia con los 

propósitos de la organización y sus miembros. 

 Respeto: escuchar y valorar los aportes y conocimientos de los compañeros de 

trabajo. 

3.3.3.6 Estructura organizacional 

El organigrama de la empresa se presenta en la siguiente figura y corresponde a 

una estructura vertical, en donde ambos gerentes son la máxima autoridad y la 

toma de decisiones se centra en ellos; su participación es activa lo que les 

garantiza un mayor control de las actividades de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15 Organigrama de la empresa  

Ingeniero de 
sistemas 

Administración 
web 

Gerente 
general 

Gerente de 
mercadeo 
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Descripción de cargos  

 Gerente General 

- Cantidad: Una persona. (Mateo Gaviria) 

- Área de desempeño: Administración. 

- Finalidad del cargo: Funcionamiento correcto de la empresa: La compañía 

genere valor para los inversionistas, el ambiente organizacional motive a los 

empleados a trabajar con su máximo potencial y la experiencia de apuesta 

en el portal web sea 100% satisfactoria para los clientes. 

- Responsabilidades del cargo: Tomar decisiones de operación, finanzas y 

contabilidad, informar a la junta de accionistas los resultados del negocio 

con los informes financieros, verificar la realización de los pagos de las 

apuestas (de la compañía a los ganadores y de los perdedores a la 

organización), supervisar el cumplimiento de las funciones de los 

trabajadores, elegir los porcentajes a asignar a las apuestas, teniendo en 

cuenta el conocimiento estadístico y probabilístico. 

- Perfil: Persona joven con título universitario enfocado en administración, 

con capacidad de liderazgo, solución de conflictos y con buenas relaciones 

interpersonales. Debe tener buen manejo de herramientas informáticas y un 

alto conocimiento de probabilidad y estadística. Con más de un año de 

experiencia.  

 Director de mercadeo 

- Cantidad: Una persona. (Sarita Londoño) 

- Área de desempeño: Mercadeo. 

- Finalidad del cargo: Aumentar la demanda de apuestas en la página y 

garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente en la misma. 

- Responsabilidades del cargo: Diseñar y dirigir la campaña de expectativa 

previa al lanzamiento del portal web, administrar y gestionar la mezcla de 
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marketing, enviar correos a los usuarios motivándolos, conseguir 

patrocinadores para la página web. 

- Perfil: Persona joven con título universitario enfocado en mercadeo, con 

capacidad de análisis estratégico y habilidades negociadoras, y con 

excelentes relaciones interpersonales. Con buen manejo de herramientas 

informáticas. Con más de un año de experiencia en el campo de la 

mercadotecnia.  

 Ingeniero de sistemas 

- Cantidad: Una persona. 

- Cargo al que reporta: Gerencia y dirección de mercadeo. 

- Área de desempeño: Informática y programación. 

- Finalidad del cargo: Mantener el portal en línea. 

- Responsabilidades del cargo: Mantener un funcionamiento óptimo del portal 

para evitar posibles reclamos de los clientes, supervisar el buen 

comportamiento de los pagos del portal hacia los usuarios ganadores de 

sus apuestas. 

- Perfil: Persona joven con título universitario en ingeniería de sistemas o 

ingeniería informática, experto en programación, con capacidad de análisis, 

proactivo y con habilidades para el trabajo en equipo. 

 Administración Web 

- Cantidad: Dos personas. 

- Cargo al que reporta: Gerencia, dirección de mercadeo e ingeniero 

Sistemas. 

- Área de desempeño: Informática y programación. 

- Finalidad del cargo: Mantener actualizada la página web con los partidos, 

las próximas fechas y las apuestas en tiempo real. 
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- Responsabilidades del cargo: Buscar información confiable acerca de los 

acontecimientos deportivos actuales y futuros, mantener los equipos y 

plataformas de la empresa en buen funcionamiento, actualizados y con la 

mejor tecnología. 

- Perfil: Persona joven con título universitario en ingeniería de sistemas o 

ingeniería informática, experto en programación, con capacidad de análisis 

y con habilidades para el trabajo en equipo. Con alto conocimiento acerca 

de fútbol y con más de un año de experiencia en el campo de la 

programación. 

 Servicios de aseo 

- Cantidad: una persona 

- Cargo al que reporta: gerencia general y dirección de mercadeo. 

- Finalidad del cargo: mantener el área de trabajo en óptimas condiciones 

para la realización efectiva del mismo. 

3.3.4 Financiero  

Para la realización del estudio financiero se partió de algunos supuestos que 

ayudaron a la implementación de conceptos y definiciones previamente 

estudiadas. Se emplean los datos de un escenario “más probable” para el 

proyecto. 

 Estimación de la demanda  

- De acuerdo con datos arrojados por el DANE, se presenta una proyección 

de la población colombiana para los próximos 5 años. 

- Luego se hizo un desglose de esta proyección, de acuerdo a las 

características del mercado objetivo. 

- Se determinó a partir de estadísticas del DANE la población mayor de 18 

años, la cual es equivalente el primer año a 32.737.024 colombianos, y 

también se tomó en cuenta la población colombiana equivalente a los 

estratos 4, 5 y 6, la cual es igual al 9,5% del total de la población según el 

último censo en Colombia realizado en el año 2005. (DANE, 2005) 
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- Debido a que es un mercado tan amplio, se espera que con la publicidad 

del portal logre llegar al menos al 3,8% del público objetivo y mantenga fiel 

a sus clientes a través del mercadeo y una experiencia satisfactoria de 

apuesta en la página Web. Este porcentaje se definió con base en los datos 

encontrados en la investigación de mercados y según el promedio salarial y 

de ingresos destinados a apuestas previamente establecidos: 

Tabla 7 Estimación de demanda e ingresos operacionales 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Valor promedio de apuesta  

- El valor promedio de apuestas se obtienen a partir del promedio de los 

ingresos mensuales de un colombiano en el país, (Trabajando.com, 2014) 

los cuales para el 2014 según proyecciones hechas, será $1.400.000. 

Posteriormente se saca un porcentaje de este valor, que corresponde al 

valor promedio que destinan los colombianos a la realización de apuestas, 

el cual se prevé en un 1,5%. 

- En un escenario más probable se tiene como dato el promedio del ingreso 

de un colombiano y se toma el porcentaje del salario que se destina al 

juego de azar, esto hace que anualmente sean COP $252.000 equivalentes 

Cálculo de Valor promedio de apuesta

Año Promedio Ingreso Destinacion para apuestas

Porcentaje promedio del 

ingreso que un 

colombiano destina a 

apuestas

1,5%

1 1.400.000$                  252.000$                                   

2 1.511.203$                  272.017$                                   

3 1.625.761$                  292.637$                                   

4 1.745.793$                  314.243$                                   

5 1.874.687$                  337.444$                                   

Proyección de la demanda 

Año 0 1 2 3 4 5

Poblacion esperada 47.121.089 47.661.787 48.203.405 48.747.708 49.291.609 49.834.240

Poblacion mayor de 18 años 32.737.024 33.296.456 33.843.324 34.379.607 34.908.808 36.703.741

Poblacion de estratos  4, 5 y 6 3.110.017 3.163.163 3.215.116 3.266.063 3.316.337 3.486.855

Poblacion Masculina 1.517.688 1.543.624 1.568.977 1.593.839 1.618.372 1.701.585

Población a la que se estima 

llegar
0% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% 3,80%

Demanda estimada 0 29.329 59.621 60.566 61.498 64.660
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a COP $21.000 mensuales, COP $5.250 semanales. Este último dato se 

toma como el valor promedio de una apuesta en el portal deportivo. 

- Esto muestra que si se cumplen las anteriores condiciones, una persona 

puede apostar dos veces a la semana COP $10.500. 

 Ingresos operacionales  

Este rubro se proyectará a partir del producto entre la proyección de la demanda y 

el valor promedio de la apuesta.  

- Los ingresos por advertisements en el portal web se van a obtener a partir 

del tercer año, cuando se consolide y reconozca la marca en el mercado 

objetivo. 

- Para el tercer año se estima que los ingresos por advertisement van a ser 

2% de los ingresos operacionales.  

 Gastos de ventas 

- La publicidad será generada en medios masivos como redes sociales y 

televisión nacional (RCN y Caracol) durante el horario Prime Time, lo que 

significa un gasto de: 

$24.443.500 al mes por pautas en Caracol Televisión. (Caracol Televisión, 

2014) 

$21.294.000 al mes por pautas en RCN Televisión. (Jimbo, 2014) 

- En cuanto al mercadeo electrónico, se posicionará el servicio de apuestas 

online, en los principales buscadores de internet. Cada paquete alcanza un 

valor de $360.000 mensual. (Rada, 2014) 

- La publicidad se mantendrá agresiva durante los 5 años de análisis, debido 

a que es un producto con un mercado potencial reducido por la 

desconfianza de los colombianos en los negocios online y por la imagen 

que tienen las apuestas en el país. Se proyectará un crecimiento con el IPC 

lo que significa el sostenimiento del rubro. 



EIA 

Plan de negocio para un portal de apuestas deportivas 73 

Gaviria Rada, Mateo, Londoño Cuervo, Sarita, mayo de 2014 

 

Tabla 8 Ingresos operacionales y gastos de ventas. 

Fuente: Elaboración propia 

 Venta de activos 

Para los 5 años de análisis no se proyecta ninguna venta de activos. 

 Costos fijos 

Para el primer año se incluyen en este rubro:  

- El plan de internet inalámbrico Une que vale $720.000 anualmente. (Rada, 

2014) 

- El pago de los servicios públicos domiciliarios de la oficina que es de 

$5.400.000. (Rada, 2014) 

Del segundo año en adelante, esta cuenta crecerá al ritmo de la inflación IPC + 

PIB porque se esperan vayan aumentando a medida que aumenta la participación 

del portal en el mercado. 

 Costo variable 

- El 5,4% que corresponde a la comisión de PayPal.  

Del segundo año en adelante, esta cuenta crecerá al ritmo de la inflación IPC + 

PIB porque se esperan vayan aumentando a medida que aumenta la participación 

del portal en el mercado. 

 Gastos de administración 

Este rubro que crecerá anualmente con la inflación estimada IPC + PIB, incluye los 

siguientes gastos: 

Año 0 1 2 3 4 5

IPC+PIB 8,12% 7,94% 7,58% 7,38% 7,38%

INGRESOS OPERACIONALES -$                  591.269.622$     1.297.434.222$ 1.446.262.887$ 1.576.947.997$  1.780.445.573$ 

Demanda estimada 0 29.329 59.621 60.566 61.498 64.660

Valor promedio de apuesta -$                  252.000$             272.017$             292.637$             314.243$              337.444$             

Ingresos por advertisements -$                  -$                      -$                      28.358.096$       30.920.549$        34.910.698$       

GASTO DE VENTAS 553.170.000$ 598.091.785$     645.598.664$     694.538.697$    745.817.322$     800.881.910$     

Publicidad masiva 548.850.000$ 593.420.967$     640.556.839$     689.114.673$    739.992.837$     794.627.396$     

Posicionamiento en buscadores 4.320.000$     4.670.818$          5.041.825$          5.424.024$         5.824.486$          6.254.515$          
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- La nómina anual de los cargos administrativos que asciende a 

$289.626.966. (ver Recursos Humanos, Fase Operación) 

- Aquí se suma también la asesoría contable y jurídica que supone un salario 

mínimo legal vigente. 

Tabla 9 Asesoría contable y jurídica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Gastos técnicos  

Se toman en cuenta los gastos de la constitución de la empresa que suman 

$325.000. 

Tabla 10 Constitución de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Medellin, 2014) 

 KTNO 

- Dado que es un negocio en el que no se permiten los créditos, no hay 

cuentas por cobrar (Deudores clientes). 

- El portal presta el servicio de apuestas online en su web, por lo tanto no hay 

manejo de Inventarios. 

MENSUAL Mensual ANUAL

ASESORIA 

CONTABLE
616.000$          7.392.000$                

ASESORIA 

JURIDICA
616.000$          7.392.000$                

Detalle Costo total

Constitución legal 

de la empresa 
 $           325.000 
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Tabla 11 Cálculo del KTNO 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Depreciación 

El método utilizado para el cálculo de las cuotas de depreciación para cada uno de 

los activos adquiridos por la compañía serán los definidos por las normar NIIF. 

Tabla 12 Cálculo de la depreciación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de (Falabella, 2014) 

KTNO

Año 0 1 2 3 4 5

Cuentas por cobrar  $                -    $                                   -    $                          -    $                          -    $                         -    $                              -   

 + Inventario  $                -    $                                   -    $                          -    $                          -    $                         -    $                              -   

 - Cuentas por pagar  $                                   -    $                          -    $                          -    $                         -    $                              -   

Total KTNO  $                -    $                                   -    $                          -    $                          -    $                         -    $                              -   

Incremento KTNO 

(Anticipado)
 $                                   -    $                          -    $                          -    $                         -    $                              -   

Detalle Cantidad
 Costo  

Unitario 
 Costo total 

Vida 

útil

 Valor 

depreciación 

anual 

 depreciacion 

en 5 años 

 valor 

estimado 

del mercado 

Computador Portátil 4  $     749.900  $   2.999.600 3  $             533.200  $     2.666.000  $      350.000 

Escritorio 6  $     219.900  $   1.319.400 10  $               71.940  $         359.700  $      100.000 

Impresora multifuncional 1  $     449.900  $       449.900 5  $               49.980  $         249.900  $      200.000 

Celular 3  $     733.900  $   2.201.700 3  $             633.900  $     3.169.500  $      100.000 

Teléfono fijo (alcatel) 5  $     122.900  $       614.500 5  $               82.900  $         414.500  $         40.000 

Silla 6  $     109.900  $       659.400 10  $               47.940  $         239.700  $         30.000 

Batería UPS 6  $       50.000  $       300.000 3  $               40.000  $         200.000  $         30.000 

TOTAL NA  NA  $   8.544.500 NA  $         1.459.860  $     7.299.300  $      850.000 

Maquinaria y equipo
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Tabla 13 Cálculo costos y gastos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Amortizaciones 

Se cuenta el software y su diseño como un activo de la empresa que se amortiza a 

5 años de uso.  

 Impuestos 

Se tomará una tasa impositiva para los 5 años de análisis, la cual se comporta de 

la siguiente manera: 

En el año 1 no se paga impuesto de renta por tratarse de una empresa nueva, en 

el año 2 se paga el 25% de la tasa impositiva, en el año 3 el 50%, en el 4to año el 

75% de la tasa y en el año 5 se paga el 100% de la tasa impositiva equivalente al 

25%. 

Para el impuesto CREE se toma una tasa del 9% para los dos primeros años de 

actividad, y de ahí en adelante del 8%. 

 Inversión inicial 

La contribución de los socios va a ser de $200.000.000 para la apertura de una 

cuenta bancaria a nombre del portal para responder por los premios de los 

ganadores.

Año 0 1 2 3 4 5

IPC 3.09% 2.95% 2.82% 2.70% 2.70%

PIB 4.88% 4.85% 4.63% 4.56% 4.56%

Suma 8.12% 7.94% 7.58% 7.38% 7.38%

COSTOS FIJOS 9,180,600$       9,909,822$      10,661,043$    11,448,160$                      12,293,391$     

COSTOS VARIABLES 31,928,560$    70,061,448$    49,740,100$    54,234,643$                      61,233,363$     

GASTOS TÉCNICOS 325,000$          -$                   -$                   -$                                     -$                    

GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN
-$                    304,410,966$  328,590,557$ 353,499,581$ 379,598,879$                   407,625,120$   

INCREMENTO KTNO -$                    -$                   -$                   -$                   -$                                     -$                    

DEPRECIACIÓN -$                    1,459,860$       1,459,860$      1,459,860$      1,459,860$                        1,459,860$       
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Tabla 14  Cálculo del flujo de caja libre 

 

TIR 25.39% 

Fuente: Elaboración propia 

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos operacionales -$                             591,269,622$        1,297,434,222$     1,446,262,887$    1,576,947,997$    1,780,445,573$             

Costos fijos -$                             9,180,600$            9,909,822$              10,661,043$          11,448,160$          12,293,391$                   

Costos variables -$                             31,928,560$          70,061,448$           49,740,100$          54,234,643$          61,233,363$                   

Utilidad Bruta -$                             550,160,463$        1,217,462,952$     1,385,861,745$    1,511,265,194$    1,706,918,818$             

Gastos de administración -$                             304,410,966$        328,590,557$         353,499,581$        379,598,879$        407,625,120$                 

Gastos de ventas 553,170,000$        598,091,785$         645,598,664$        694,538,697$        745,817,322$                 

Gastos Técnicos -$                             325,000$                -$                          -$                         -$                         -$                                  

Depreciacion -$                             1,459,860$            1,459,860$              1,459,860$            1,459,860$            1,459,860$                     

amortizacion 29,400,000$          29,400,000$           29,400,000$          29,400,000$          29,400,000$                   

Utilidad Operacional -$                             338,605,363-$        259,920,750$         355,903,640$        406,267,758$        522,616,515$                 

Ingresos no operacionales -$                             -$                         -$                          28,358,096$          30,920,549$          34,910,698$                   

Intereses -$                             43,036,626$          35,668,501$           27,727,136$          19,167,932$          9,942,823$                     

UAI -$                             381,641,989-$        224,252,249$         356,534,600$        418,020,374$        547,584,390$                 

 Impuesto de Renta -$                             -$                         14,015,766$           44,566,825$          78,378,820$          136,896,097$                 

Impuesto CREE -$                             -$                         17,940,180$           28,522,768$          33,441,630$          43,806,751$                   

UTILIDAD NETA -$                             381,641,989-$        192,296,304$         283,445,007$        306,199,924$        366,881,541$                 

UODI -$                             338,605,363-$        243,675,703$         311,415,685$        330,092,553$        391,962,386$                 

Depreciacion -$                             1,459,860$            1,459,860$              1,459,860$            1,459,860$            1,459,860$                     

amortizacion 29,400,000$          29,400,000$           29,400,000$          29,400,000$          29,400,000$                   

FCB -$                             307,745,503-$        274,535,563$         342,275,545$        360,952,413$        422,822,246$                 

Inversion KTNO -$                             -$                         -$                          -$                         -$                         -$                                  

Inversion Activos fijos -$                             -$                         -$                          5,656,437$            -$                         1,093,139$                     

FCL -$                             307,745,503-$        274,535,563$         336,619,108$        360,952,413$        421,729,107$                 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
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 WACC 

- Se calcula el WACC a través del modelo Capital Asset Pricing Model 

(CAPM).  

- Beta desapalancado (βu) de 0,95 dado para el sector de Entertainment en 

Estados Unidos. (Damodaran, 2014) 

- Beta apalancado (βL) calculado a partir de la tasa impositiva colombiana y 

de la estructura financiera de la compañía (D/E). 

- EMBI Colombia, para el 21 de abril de 2014 es de 1,54%. (Morgan, Ambito, 

2014). “Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos 

denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los Bonos 

del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran "libres" de riesgo.” 

(Morgan, Wikipedia, 2014) 

- Prima de tamaño es la máxima posible, es decir de 5%, debido a que el 

sector Entertainment aglomera empresas de gran tamaño, altos volúmenes 

de venta y reconocimiento. 

- Rendimiento o tasa libre de riesgo (Rf) de 2,593% anual. Es la tasa de 

rentabilidad de los Bonos del Tesoro Americano con una madurez de 10 

años, considerados como los bonos de mayor liquidez. (Media, Fusion, 

2014) 

- Rendimiento del mercado (Rm) de 13,85% anual calculado a partir del 

índice S&P 500 en un período de 10 años, desde el 29 de abril de 2002 al 

29 de abril del 2013. Esto se hace de esta manera debido a que S&P refleja 

mayor diversidad de las empresas ya que cuenta con 500 en su índice. 

- Inflación de largo plazo para Estados Unidos de 2% debido a que las 

expectativas de inflación fueron proyectadas por la FED. (Reserve, 2013) 

- Inflación de largo plazo para Colombia de 3% según datos del Banco de la 

República. (Republica, 2014) 

- Se considera un WACC diferente para cada año, teniendo en cuenta la 

variación en la estructura financiera.  
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Tabla 15  Cálculo WACC 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Préstamo 

Se tomará un préstamo de $553.170.000 en Bancoldex, con un plazo pactado de 

5 años para el término del pago de la deuda, a cuota constante y a una tasa de 

4,40 (EA) + DTF (EA). (Bancoldex, 2014) 

Para este proyecto se toma en cuenta la DTF  de la semana del 28 de abril al 4 de 

mayo del 2014 la cual estaba en 3,78%. (Banco de la República, 2014) 

Esta suma se destinará al cubrimiento de los costos y gastos de la creación e 

implementación, incluyendo los gastos de publicidad del año cero. 

 WACC

Prima tamaño 5%

Costo deuda (Kd) 7,78%

AÑO 1 2 3 4 5

Tasa impositiva 0,00% 6,25% 12,50% 18,75% 25,00%

Tasa libre de riesgo (Rf) 2,593%

Riesgo del mercado (Rm) 13,85%

Beta desapalancado (Bu) 0,95 Anual

Riesgo país (EMBI) 1,54%

Inflación LP Colombia 3,00%

Inflación LP EEUU 2,00%

Riesgo del 

mercado (Rm)
13,85%

Año 1 2 3 4 5

D/E 276,59% 229,23% 178,19% 123,19% 63,90%

%E 26,55% 30,37% 35,95% 44,81% 61,01%

%D 73,45% 69,63% 64,05% 55,19% 38,99%

Beta apalancado 3,58 2,99 2,43 1,90 1,41

Ke nominal USD 49,41% 42,81% 36,50% 30,53% 24,95%

Ke real 46,48% 40,01% 33,83% 27,97% 22,50%

Ke nominal COP 50,87% 44,21% 37,84% 31,81% 26,18%

Devaluación en paridad 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 0,98%

WACC 19,22% 20,87% 23,27% 27,09% 34,07%
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Tabla 16 Recursos financieros 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Intereses 

Con la toma del préstamo, viene el pago de los intereses, que para el caso del 

portal corresponden al 4,40 (EA) + DTF (EA). (Bancoldex, 2014) 

 Amortización de la deuda 

La cuota de la deuda de va a ser constante por lo que el abono a capital variará 

año a año. 

 VPN 

En la realización del VPN, se descontaron los flujos de caja proyectados al Costo 

de Capital o WACC, el cual variará durante los cinco años de operación del 

análisis debido a que el valor de la deuda disminuirá año tras año. Se tuvo en 

cuenta el valor de la Rentabilidad del Activo Neto, la cual “se calcula con base en 

los activos netos de operación al principio del período, cualquier liberación de 

recursos se reflejará en los activos al final del año” (García, 2014) y un gradiente 

calculado para el año 6. 

Inversión Total 753.170.000$   

Recursos propios 200.000.000$   

Préstamo 553.170.000$   Para el cubrimiento de los costos y gastos de la implementación del negocio.

Plazo 5 Años

Tasa 7,78% Efectiva anual

Plazo Saldo inicial Intereses Abono a capital Cuota Saldo final

0 553.170.000$   -$                   -$                   -$                   553.170.000$  

1 553.170.000$   43.036.626$    94.705.978$    $137.742.604 458.464.022$  

2 458.464.022$   35.668.501$    102.074.103$ $137.742.604 356.389.920$  

3 356.389.920$   27.727.136$    110.015.468$ $137.742.604 246.374.452$  

4 246.374.452$   19.167.932$    118.574.671$ $137.742.604 127.799.781$  

5 127.799.781$   9.942.823$       127.799.781$ $137.742.604 0$                       
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Tabla 17 Cálculo VPN 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 PRI 

El período de recuperación de la inversión para este caso se alcanza a cumplir en 

el año 3 de estudio, ya que al acumular los flujos de caja libre en estos años se 

supera la inversión inicial. 

Tabla 18 Cálculo del período del retorno de la inversión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 Balance General 

Se hizo la proyección de este balance a 5 años. 

 

Año 0 1 2 3 4 5

Flujo de caja libre 753,170,000-$           307,745,503-$        274,535,563$         336,619,108$        360,952,413$        421,729,107$                 

WACC 19.22% 20.87% 23.27% 27.09% 34.07%

Factor de actualizacion 0.8388 0.6940 0.5630 0.4430 0.3304

VA Período Relvante 421,121,021.01$     

VA Período Perpetuidad 380,106,758.36$     Valor Terminal 1,150,440,440$             

VPN 48,057,779.37$        

UODI 391,962,386$ 

Depreciacion 1,459,860$      

amortizacion 29,400,000$    

FCB 422,822,246$ 

Inversion KTNO -$                   

Inversion Activos fijos 30,859,860$    

FCL 391,962,386$ 

RAN 0.691436143

g 0

PRI 3 año

1 2 3 4 5

FCL 307,745,503-$           274,535,563$        336,619,108$         360,952,413$        421,729,107$        

fcl acumulado 307,745,503-$           33,209,940-$          303,409,168$         664,361,581$        1,086,090,689$    
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Tabla 19 Balance general 

 

Fuente: Elaboración propia

AÑO 0 1 2 3 4 5

ACTIVOS

caja 597,625,500$ 149,217,673$    268,839,874$ 471,669,413$     688,694,666$     957,176,426$      

inventarios -$                  -$                     -$                   -$                      -$                      -$                       

cuentas x cobrar -$                  -$                     -$                   -$                      -$                      -$                       

maquinaria y equipo 8,544,500$      8,544,500$         8,544,500$      8,544,500$          8,544,500$         8,544,500$           

depreciacion acumulada -$                  1,459,860$         1,459,860$      1,459,860$          1,459,860$         1,459,860$           

Activos Diferidos 147,000,000$ 147,000,000$    147,000,000$ 147,000,000$     147,000,000$     147,000,000$      

Amortización Acumulada 29,400,000-$      58,800,000-$    88,200,000-$       117,600,000-$     147,000,000-$      

TOTAL ACTIVOS 753,170,000$ 276,822,033$    367,044,234$ 540,473,773$     728,099,026$     967,180,786$      

PASIVOS

obligaciones Fras 553,170,000$ 458,464,022$    356,389,920$ 246,374,452$     127,799,781$     0$                           

Proveedores -$                  -$                     -$                   -$                      -$                      -$                       

TOTAL PASIVOS 553,170,000$ 458,464,022$    356,389,920$ 246,374,452$     127,799,781$     0$                           

PATRIMONIO

capital social 200,000,000$ 200,000,000$    200,000,000$ 200,000,000$     200,000,000$     200,000,000$      

resultado ejercicio -$                  381,641,989-$    192,296,304$ 283,445,007$     306,199,924$     366,881,541$      

resulado ejercicios anteriores -$                  -$                     381,641,989-$ 189,345,685-$     94,099,321$       400,299,245$      

TOTAL PATRIMONIO 200,000,000$ 181,641,989-$    10,654,315$    294,099,321$     600,299,245$     967,180,786$      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 753,170,000$ 276,822,033$    367,044,234$ 540,473,773$     728,099,026$     967,180,786$      
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 EFE 

Se utilizó para determinar la caja de cada año en el balance general. 

Tabla 20 Estado de Flujo de Efectivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis de riesgo 

En el análisis del riesgo del proyecto se utilizó el programa @RISK para simular 

los tres escenarios planteados: pesimista, optimista y más probable. En estos 

escenarios se consideraron las siguientes variables de entrada: 

- Población a la que se estima llegar 

 

La variable anterior fue escogida ya que afecta directamente las ventas 

proyectadas del portal y esto hace que varíe el flujo de caja libre. 

Se escogió la distribución PERT (con sus siglas Project Evaluation and Review 

Techniques). La razón por la que se escogió esta distribución es porque elimina 

ESTADO FLUJO EFECTIVO 1 2 3 4 5

Operación

Proveedores -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

Depreciación 1,459,860$      -$                   -$                      -$                      -$                      

Amortización 29,400,000-$    29,400,000-$    29,400,000-$       29,400,000-$       29,400,000-$       

resultado ejercicio 381,641,989-$ 192,296,304$ 283,445,007$     306,199,924$    366,881,541$     

TOTAL OPERACIÓN 353,701,849-$ 221,696,304$ 312,845,007$     335,599,924$    396,281,541$     

Financiacion

obligaciones Fras 94,705,978-$    102,074,103-$ 110,015,468-$     118,574,671-$    127,799,781-$     

TOTAL FINANCIACION 94,705,978-$    102,074,103-$ 110,015,468-$     118,574,671-$    127,799,781-$     

Inversion

maquinaria y equipo -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

TOTAL INVERSION -$                   -$                   -$                      -$                      -$                      

SALDO CAJA PERIODO 448,407,827-$ 119,622,201$ 202,829,539$     217,025,253$    268,481,760$     

SALDO CAJA INICIAL 597,625,500$ 149,217,673$ 268,839,874$     471,669,413$    688,694,666$     

SALDO CAJA FINAL 149,217,673$ 268,839,874$ 471,669,413$     688,694,666$    957,176,426$     
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los datos extremos o menos probables, representando una situación más real 

(mediante el uso de los eventos más factibles). 

La variable de salida fue el VPN, que mostrará finalmente el cambio en su valor 

cuando se realiza la simulación de 10.000 eventos con los siguientes valores de 

las variables de entrada: 

Escenario optimista 

 Población a la que se estimar llegar: 4,18% de la población masculina mayor 

de edad de estratos 4, 5 y 6. 

Escenario más probable 

 Población a la que se estimar llegar: 3,8% de la población masculina mayor de 

edad de estratos 4, 5 y 6 

Escenario pesimista 

 Población a la que se estimar llegar: 3,55% de la población masculina mayor 

de edad de estratos 4, 5 y 6 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando @RISK 

Ilustración 16  Análisis de riesgo con 95% de confianza @RISK 
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Analizando la gráfica anterior se concluye que con una confianza del 95%, con la 

población a la que se estima llegar variando entre un rango de 3,55% y 4,18%, 

siendo 3,8% la más probable, el Valor Presente Neto del portal estaría entre -2 y 

483 millones. 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando @RISK 

Ilustración 17  Análisis del riesgo con 90% de confianza @RISK 

Analizando la gráfica anterior se concluye que con una confianza del 90%, con la 

población a la que se estima llegar variando entre un rango de 3,55% y 4,18%, 

siendo 3,8% la más probable, el Valor Presente Neto del portal estaría entre 22 y 

448 millones, quiere decir que es muy probable que el VPN sea positivo. 

3.3.5 Impacto del proyecto 

Dentro del impacto del proyecto se tratan los temas a nivel global, donde se 

menciona qué sectores de la economía, sociedad, competencia, legalidad y 

demás se verán impactados por la implementación de este proyecto. 
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Hay una fuerte relación entre el sector de la economía y la sociedad, ya que con 

este tipo de negocios el gobierno realiza transferencias al sector salud, cuyos 

principales ingresos son por cuenta de los ingresos de empresas de actividades 

de suerte y azar, como se mencionó anteriormente. Gracias a estas políticas, la 

sociedad se ve fuertemente relacionada ya que dispondrá de un mejor beneficio 

en la salud, con más tecnología y servicio en las empresas prestadoras de salud 

del Estado. 

Además de beneficiarse con la salud, la sociedad tendrá una nueva alternativa de 

entretenimiento, que en condiciones normales y de buen manejo, la distracción 

puede llegar a provocar un beneficio económico a las personas, ya que pueden 

apostar y ganar dinero dentro de la comodidad de sus hogares vía internet, aparte 

de esto, van a sacar provecho de sus habilidades, conocimiento y pasión en lo que 

al deporte se trata. En Colombia se ve cada vez más el compromiso por el 

deporte, y con este proyecto, se podría generar un crecimiento mayor del mismo.  

Aunque esta oportunidad de generar dinero sea una gran alternativa para los 

futuros usuarios de este portal, podría generarse también un efecto desfavorable 

en la sociedad que es la ludopatía, esta enfermedad pone en peligro el dinero y el 

bienestar de las familias colombianas. 

En cuanto a la competencia, se espera llegar a tenerla de manera transparente y 

sana, ya que es una alternativa más que el usuario puede escoger dentro de sus 

posibilidades a la hora de realizar su apuesta. Aunque en un principio la 

competencia será mayor; por la continuidad que tienen estas empresas en el 

sector, que les han permitido corregir algunos aspectos a través de los años y 

atraer o fidelizar sus clientes, se le hará entender al cliente que su dinero puede 

estar más seguro si se maneja en su propio país, y sobretodo, que si tiene algún 

inconveniente, su respaldo va a estar más cerca y con mayor accesibilidad. 
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3.3.6 Plan de implementación 

Etapa Actividades Tiempo 
estimado 

Responsables 

Constituir la empresa legalmente  - Pagar impuesto de registro. 1 semana Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria.  - Consultar y definir el nombre de la empresa. 

 - Diligenciar documentos en la Cámara de 
Comercio de Medellín. 

Pedir préstamo en Bancoldex  - Solicitar el préstamo. 2 semanas Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria.  - Radicación de documentos legales. 

Contratar el ingeniero de sistemas y el 
diseñador gráfico 

 - Enviar la documentación requerida por la entidad 
financiera. 

1 semana Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria. 

 - Para que desarrollen el diseño del software y de 
la página web. 

Alquilar la oficina  - No es necesario buscarla ya que se cuenta con el 
espacio en una propiedad actual de uno de los 
socios y no se requiere de una ubicación estratégica 
específica (estar cerca de proveedores o clientes). 

3 días Mateo Gaviria. 

 - Realizar contrato de arrendamiento. 

 - Hacer efectivo el pago del primer mes. 

Contratar los servicios públicos e 
informáticos de la oficina 

 - Plan de internet wifi. 10 días Sarita Londoño e 
ingeniero de sistemas  - Contratar servicios de agua, luz y teléfono. 

 - Contratar los servicios de la empresa Colsat SAS. 

Comprar la dotación de la oficina  - Papelería e insumos necesarios para la operación. 1 semana Sarita Londoño. 

 - Comprar escritorios, sillas, teléfonos, mesa de 
juntas y demás bienes. 
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 - Dotar la oficina, distribución del espacio. 

Adquirir los equipos y sistemas de 
información de la empresa 

 - Compra de computadores, celulares, baterías 
UPS, plan de telefonía móvil, impresora 
multifuncional. 

2 semanas Ingeniero de sistemas 

 - Instalación de equipos en la oficina. 

Contratar al personal permanente de la 
empresa 

 - Recibir hojas de vida o buscar personal calificado 
mediante "LinkedIn" 

2 semanas Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria. 

 - Realizar entrevistas a las personas que cuenten 
con la experiencia y requisitos necesarios para 
desempeñar sus labores. 

 - Vincular legalmente al personal y posteriormente 
brindarle la capacitación necesaria. 

Asignación de responsabilidades y 
explicación clara sobre la empresa 

 - Planear y comunicar las funciones específicas de 
cada empleado de la empresa y las políticas y 
objetivos principales de la empresa. 

2 días Sarita Londoño. 

Contratar empresa de información 
deportiva 

 - Contactar la empresa de noticias deportivas 1 semana Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria.  - Realizar acuerdo y contrato con dicha empresa 

Realizar un período de prueba del 
funcionamiento del servicio 

 - Hacer ensayos en la página (claridad en la 
información, funcionamiento continuo…) 

3 días Ingeniero de sistemas 
y administradores 
web 

 - Realizar apuestas entre usuarios y garantizar 
proceso claro de pago. 

Implementar Mix de marketing  - Publicidad en los diferentes medios (radio, 
televisión, redes sociales). 

1 semana Sarita Londoño y 
Mateo Gaviria. 

 - Realización campaña de expectativa para el 
lanzamiento del portal web. 

 - Lanzamiento oficial de la página web al público. 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CONCLUSIONES 

 Debido al desarrollo de las TICS, ha sido posible la constitución de negocios 

rentables online. Los cuales han venido tomando fuerza en los últimos años, lo 

que evidencia la tendencia al crecimiento de este sector de la economía.  

 Los juegos de azar pueden representar para las personas no sólo un medio de 

entretenimiento y recreación sino también una forma de ganar dinero, el cual 

se ha incentivado en los últimos años.  

 La nueva era de la información hace posible enfrentarse a interactivas 

experiencias de consumo. El portal se beneficia de esta nueva tendencia al 

pertenecer al sector de juegos de azar online. 

 Para el buen funcionamiento de la empresa no sólo se requiere realizar con 

éxito los procesos, también es indispensable que todo el personal esté 

comprometido con la misión y los objetivos corporativos.  

 Un clima organizacional adecuado y acorde al tamaño de la empresa, creará 

entre los empleados un ambiente cómodo y saludable para el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades.  

 El servicio al cliente debe estar basado en el respeto y en la rápida solución de 

las inquietudes, quejas o reclamos de los mismos.   

 Los valores corporativos son el cimiento de la organización, los cuales deben 

aplicarse en toda actividad operativa o administrativa que se realice.  

 Cada empleado debe comprometerse con su cargo y la responsabilidad que 

éste abarca; sólo así podrá garantizarse un buen desempeño en todos los 

niveles de la empresa.  

 Debido a la falta de confianza del mercado colombiano en los negocios 

virtuales, es importante que la empresa le brinde a sus clientes razones 

suficientes para creer en la organización. Esto será posible en la medida en 

que se construya una imagen de responsabilidad y seguridad sincronizada con 

las normas, las políticas y los valores corporativos de la compañía.  
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 La empresa procurará contar con un personal íntegro y altamente capacitado 

para sus labores, y así garantizar la efectividad de todos los procesos de la 

empresa. 

 Este tipo de negocio requiere de una inversión inicial muy significativa, 

principalmente por el alto costo de la página web y la inversión en la publicidad 

masiva para lograr el reconocimiento, además de la compra de los activos para 

la operación del portal. Sin embargo, debido a que el mercado objetivo es a 

nivel nacional, las proyecciones realizadas de la demanda son muy positivas y 

motivadoras y evidencian ganancias casi inmediatas. 

 Debido a que es un negocio muy nuevo en el país y son pocas las páginas que 

actualmente ofrecen este servicio en Colombia, no se tiene mucha información, 

por lo que se utilizó información primaria o de páginas de apuestas extranjeras. 

 Inicialmente puede existir desconfianza y ciertas reservas por parte del 

consumidor, teniendo en cuenta que es un negocio enteramente virtual y las 

apuestas se harán exclusivamente a través del portal. Para vencer este miedo 

del mercado colombiano, la compañía tendrá una única oficina que dará 

respaldo al negocio y se hará cargo de realizar las correcciones pertinentes.  

 Analizando la amplitud del mercado, se implementó una estrategia agresiva de 

mercadeo masivo; la cual se mantuvo constante por los 5 años del análisis, 

para lograr el reconocimiento del mercado objetivo y su posterior fidelización. 

 Los intereses del préstamo incurrido durante el año de implementación del 

portal, con una tasa aproximada del 7,78% efectiva anual, se podrán atender 

debida y oportunamente con la caja. 

 El personal requerido para mantener el portal actualizado debe tener una 

capacitación óptima, para que el usuario que realiza su apuesta pueda tener la 

suficiente confianza de hacerla. 

 Debido a la dificultad de estimar la demanda de los banners que las marcas 

deportivas pondrán en el portal se estimó un 2% de los ingresos operacionales. 
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 Se concluye que la Tasa Interna de Retorno es muy vulnerable con la 

estimación de la demanda, ya que esta toca directamente los ingresos 

operacionales que afectan el Flujo de Caja Libre. 

 Un WACC de 19,22% en el primer año hace que sea más real la tasa a la que 

se descuentan los fondos operativos para la valoración de la empresa. 

 En los diferentes escenarios se puede ver que la TIR y el WACC van 

cambiando dependiendo de las variables. En el escenario pesimista hay una 

menor inversión en publicidad, esto hace que se tenga que realizar un crédito 

de menor monto. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Es indispensable ir ampliando el portafolio de opciones de apuestas para los 

usuarios a medida que crece la empresa y estar innovando constantemente, 

sobre todo en cuanto a tecnología (sistemas de información, aplicaciones 

móviles, bases de datos…), por tratarse de un negocio que surge y se 

desarrolla gracias a ella. 

 Priorizar en la claridad y transparencia del servicio e incluir éstas 

características en la comunicación y publicidad del portal, con el fin de 

posicionar la empresa bajo estas premisas.  

 Dada la naturaleza del negocio es fundamental tener una visión y unas 

políticas empresariales claras, basadas ante todo en la legalidad y en un alto 

sentido de responsabilidad ética y moral; de manera que todas las acciones y 

operaciones del negocio fomenten el crecimiento de la economía colombiana y 

contribuyan al sistema nacional de salud (que es la destinación del aporte del 

sector de Juegos de suerte y azar en el país). 

 Se recomienda a los inversionistas ir haciendo evaluaciones y análisis 

continuos a medida que se desarrolla el negocio, por tratarse de una empresa 

nueva que no cuenta con información precisa, al no existir entidades que 

ofrezcan este servicio y proporcionen datos y cifras exactas. 
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ANEXO 1: DISEÑO DE LA ENCUESTA 
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ANEXO 2: RESUMEN DE RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 
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ANEXO 3: GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS FOCUS 

GROUPS  

Entrevistadores: Sarita Londoño y Mateo Gaviria. 

Perfil de los participantes: personas mayores de edad que hayan realizado 

alguna compra por internet en los últimos 6 meses. 

Naturaleza del estudio: cualitativa y descriptiva. 

Total de focus groups realizados: 2 

Total de asistentes a los focus groups: 14 

CAPÍTULO 1 

Saludo y presentación. 

Intervenido por el moderador Mateo Gaviria 

Buenas tardes, la razón de esta reunión es escuchar las diferentes opiniones y 

preferencias sobre un tema en específico con motivo de una investigación para 

nuestro trabajo de grado. Nosotros somos estudiantes de la Escuela Ingeniería de 

Antioquia de noveno y décimo semestre de Ingeniería Administrativa, y el 

propósito es conocer su punto de vista y gustos acerca de un tema que irán 

conociendo a medida que avanza la conversación y se plantean diferentes 

preguntas. Esta investigación es de uso académico. 

Vamos a realizar una sesión que consiste en un conversatorio, en el cuál vamos a 

escuchar sus opiniones sobre este tema, todos los comentarios y puntos de vista 

son aceptados, por lo que les pedimos respetar las diferentes opiniones y pedir la 

palabra hablar. 

Les pedimos que pongan en silencio los celulares y cualquier dispositivo que 

pueda interrumpir la sesión. Este conversatorio será grabado, se pide autorización 

para realizar esta acción.  
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CAPÍTULO 2 

Introducción del tema 

Realizado por la moderadora Sarita Londoño 

- ¿Cómo se llaman, a qué se dedican actualmente? 

- ¿Qué deportes les llaman la atención como espectadores o aficionados? 

- ¿Cómo ayuda internet en esto, qué sitios siguen para informarse, utilizan más 

el celular, la tablet, o el computador (móvil o fijo)? 

- ¿Acostumbran a comprar cosas por internet?  

CAPÍTULO 3 

Preguntas centrales 

Intervenido por Mateo Gaviria 

- ¿Cómo comparten esta afición a estos deportes? (preguntar por apuestas, 
reuniones, pollas) o qué otro tipo de actividades realizan? 

- ¿Cuál es su opinión o posición con respecto a apostar plata en distintas 
actividades como jugar cartas, chances y loterías, bingo…? 

- ¿Con cuánta frecuencia lo hacen? Si lo ha hecho cuéntenos sobre la 
experiencia, ¿qué le gusto, que no le gustó? 

- ¿Qué cosas compran por internet? 

- ¿Acostumbran a hacerlo?  

- ¿Cómo lo pagan? 

- ¿Cómo le fue con estas compras? 

- ¿Cómo fue la experiencia de compra? 

- ¿Alguno de ustedes ha realizado apuestas online? ¿En qué páginas y cómo ha 
sido la experiencia? 

- ¿Ustedes estarían dispuestos a participar de un sitio online de apuestas de 
deportes? 
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- ¿Qué lo motivaría y qué no a hacerlo? 

- ¿Cuánto estarían dispuestos a apostar? Valor promedio de la apuesta, 
rangos...  

CAPÍTULO 4 

Preguntas de confirmación  

Intervenido por la moderadora Sarita Londoño 

Hacer énfasis en la aceptación del funcionamiento de la página web y del sistema 

de apuestas.  

Verificar si la estructura multi-nivel si es un incentivo para los posibles usuarios. 

Confirmar si las personas estudiadas entendieron claramente la modalidad del 

portal. 

Reformular las preguntas en donde las respuestas no hayan quedado claras.  

CAPÍTULO 5 

Cierre de la sesión 

Intervenido por la moderadora Sarita Londoño 

Agradecimientos por haber asistido, regalo para los participantes. 

Aquí ha culminado esta sesión, muchas gracias por habernos regalado unos 

minutos de su tiempo, la información que nos han proporcionado ha sido muy 

valiosa y de gran ayuda para concluir nuestra investigación.  

Participantes focus group 1 – Hombres:  

- Adrián Felipe Villegas 

- Juan Pablo Patiño 

- Daniel Álvarez 

- Álvaro Cuervo 

- Juan Sebastián Toro 
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- Pablo Raigosa 

- Jairo Andrés Pico  

Participantes focus group 2 – Mujeres: 

- Manuela Vásquez 

- Susana Jaramillo 

- Estefanía Correa 

- Marcela San Juan 

- Paulina Gaviria 

- Dora Cuervo 

- Alejandra Cataño 
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ANEXO 4: RESUMEN DE LOS FOCUS GROUPS    

Femenino 

¿Qué deportes les llaman la atención como aficionados? 

- Ultimate (verlo y jugarlo): casi no presentan pero cuando dan si los ve en 

TV y en internet. 

- Ciclismo (en TV porque los pasan todos y en vivo). 

- Fútbol (los de nacional en internet a veces). 

- Volleyball (solo en TV)  - 2 personas. 

- Basketball, sólo en TV a veces. 

- Tenis (verlo en vivo). 

¿Qué sitios siguen en internet? 

- Roja directa 

- Twitter 

- YouTube para ver jugadas estratégicas. 

- Futbol red (los hombres se meten). 

Dispositivos que utilizan: 

- Computadores y tablets más que todo. 

- Puntajes y resultados el celular. 

- Celular y iPad. 

- “Yo creo que lo que menos el celular” (para ver partidos). 

¿Cómo comparten esta afición? 

- Con mi papá y hermano. 

Posición con respecto a apostar plata: 

- “SÍ, yo juego el baloto siempre”. 

- “Si pero moderadamente, tampoco gastarse un montón de plata 

apostando”. 

- Cuando es algo recreativo (bingo y de juego y eso) – 3 personas 

- “Si es para divertirse o le voy a ayudar a alguien con una rifa”. 
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- “No me llama la atención comprar la lotería ni apostar”. 

- “Yo estoy de acuerdo pero no lo hago casi”. 

- Si sale lo hacen pero no por iniciativa propia. 

- Plata que no sea significativa. 

¿Cada cuánto apuestan? y tema de los casinos 

- Cada dos semanas compro el baloto. 

- Esporádico. 

- Casi nunca. 

- “Por ay cada año”. 

- “Nunca he entrado a un casino”, no le llama la atención ni ha tenido 

compañías que impliquen eso. 

- “Solo voy a un casino  por conocer”. 

- Han ido a jugar ruleta y apuesto $10,000. 

- En Aruba porque era parte del paseo. 

- “10 dolaritos y pa la casa”. 

- Ninguna apuesta ni una vez cada dos meses. 

- Acompañando al novio en todos los paseos y cuando jugaba póker por 

internet. 

¿Les gustó la experiencia? 

- “Si”. 

- “Es chévere”. 

- Hay diferentes opciones, “si uno apuesta poquito se puede quedar toda la 

noche así pierda la plata”. 

- Le gustaba ir con los bonos (no era plata propia) pero le parecía estresante 

y “llegaba aburrida si perdía así no fuera mi plata, no me imagino si sí fuera 

mía”. 

- “Es vacano pero lo que no me gustaba era que me estresaba”. 

¿Cómo les parece el ambiente que se vive en los casinos? 

- “Es chévere”  

- Me gusta. 

- “Es muy vacano pero eso también envuelve a la gente a que se quede ahí 

jugando”. 

- “Cuando paso por el lado de casinos me produce tristeza ver la gente”. 
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- “Es un ambiente de estrés, uno ve la gente afuera fumando, se percibe la 

tensión”, 

- “Uno entra y muy bonito lucecitas, tan vacano pero cuando uno está 

adentro se siente todo muy vigilado y los trabajadores se tensionan 

entonces “ni siquiera encuentro el ambiente como divertido”. 

- “Me parece un poquito tensionante no sólo para mi sino para los 

trabajadores y la gente que no está ganando”. 

- Es muy fácil caer y quedarse ahí. 

- “Cuando uno gana uno queda enviciado”. 

- “Cuando yo he ido he visto que el promedio de edad es casi como 

jubilados” – le daría miedo quedarse ahí. 

- “Es lleno de viejitos”. 

- Los casinos fían a los adictos y se aprovechan de eso. 

- “Cuando yo estaba chiquita fui a un casino de niños y me tuvieron que 

sacar”. 

- Así gane o pierda tiene una razón para quedarse y seguir apostando. 

…en otro tipo de apuestas: 

- He visto que mi papa queda aburrido. 

- “Nunca he creído en mi suerte”. 

- “Yo nunca me gano nada”. 

¿Qué tal la experiencia de apuestas por internet? 

- “Me parecía triste porque mi exnovio era adicto a eso”. 

- “Él y los amigos se quedaban hasta las 4am jugando”. 

- “Antes de que se volviera así (tan aficionado) me parecía chévere”. 

Aparte de las apuestas ¿qué cosas acostumbran a comprar por internet? 

- Groupon porque es una marca reconocida “comprar por un lugar seguro es 

muy importante”. Es una empresa mundial con mucha trayectoria y yo ya 

tengo mucha experiencia. 

- Mi trabajo de grado es de mercadeo electrónico y “la gente en Medellín 

todavía no confía en las páginas web”. 

- Le ha ido bien con las compras. 

- Yo he comprado vuelos, hostales, cosas pal pelo, cremas y siempre me 

llegan, puede ser lo más marca gato pero siempre me va bien. 

- Tiquetes y algunas veces Groupon. 
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- “Yo compro muchas cosas por internet, muchísima ropa, relojes y collares y 

en muchas páginas”, muchas veces veo que alguien ya compro ahí y en un 

intercambio que hice todo fue por internet y solo una vez me clonaron la 

tarjeta de crédito alquilando un carro pero no fue nada grave. 

- A mí nunca me ha pasado nada pero en EU por ejemplo el banco responde 

por todo, acá no. 

- “Compre sólo una vez un tiquete pero con miedo” y de resto cosas que acá 

yo no tengo como el “Kindle” pero ya había visto que mucha gente 

compraba en Amazon. 

- “A mi si me da mucho miedo”. 

- Compran todos los tiquetes muy tranquila – 2 personas. 

- Con lo que compro siempre queda la duda de si van a llegar. 

- “Me meto a páginas y cosas que yo conozco”. 

- La sola mentalidad colombiana de desconfianza, se escuchan muchas 

historias. 

¿Alguna ha realizado apuestas por internet o ha visto a alguien que lo haga 

frecuentemente? 

- “Marco un amigo de la universidad juega póker como profesionalmente”, 

entra a torneos. 

- Mi novio en póker. 

Si tienen la oportunidad ¿lo harían? 

- “Solamente para experimentarlo”. 

- Algún monto bajito. 

- Yo prefiero invertir la plata en algo de menos riesgo. 

- “Yo nunca he apostado ni conozco a alguien que lo haga”, mi papa juega 

mucho por ejemplo ajedrez y apuesta monedas que no son reales. 

¿Les gustaría apostar a la afición del deporte? 

- “Yo personalmente creo que eso es muy manipulado”, yo soy muy incrédula 

en todo y yo creo que todos somos víctimas de todo. “Yo creo que la 

política ya está preestablecida, que los deportes ya están preestablecidos, 

que todos los resultados están manipulados, por eso no apostaría”. 

- Eso depende el deporte y la afición pero no estoy segura si lo haría porque 

no sabe mucho de eso así le guste. 
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- “Eso es hágase de cuenta la bolsa, la gente tiene que estudiar el equipo, 

cómo va, que si compraron a no sé quién…” 

- Ninguna considera que sabe algo de fútbol como para apostar. 

- “Apostaría por Mariana Pajón”. 

- “Yo apostaría de pronto como con un grupo de amigos o algo…” 

- “Deberían poner claro en el portal que haya un grupo general y otras 

apuestas de grupos cerrados”. 

- “A mí no me da la misma seguridad apostar con peranito en Israel que con 

una persona que yo conozca”. 

- “Yo no apostaría porque yo no sé nada de nada (de ningún deporte)”. 

- “Yo apostaría si no tengo que poner en riesgo mucha plata y de pronto ni 

sabiendo tanto del tema sino como por tirar algo a la suerte”. 

¿Harías una polla de fútbol con la intención de ayudar a alguien más? 

- “Por apoyar a alguien sí”. 

- “Yo sí lo haría”. 

- “Si a mí alguien me dice una boletica se la compro por internet lo pensaría 

más”. 

¿Cuánto estarían dispuestas a apostar? 

- “Yo $5,000 pesos, máximo $10,000”. 

- “Yo a un partido por ahí 20”. 

- “Yo sé que con $20,000 pesos como tan rico que no…” 

- “Es como cuando tu compras acciones, tienes que comprar una cantidad 

que valga la pena por la comisión del corredor de bolsa”. 

- “Por ahí $15,000 pesos máximo”. 

- “Yo pienso que depende de la situación, de haber hecho un análisis y del 

estado financiero en ese momento”. 

- “Depende de lo que me esté ganando en el momento, en este momento 

máximo $5,000”. 

- “Yo por más rica que sea yo no apostaría mucho”. 

- “$50,000 pero en casos puntuales, en un mundial o así…” 

- “No más de $20,000”. 

¿Se motivarían más a apostar si así ayudan a un amigo o cualquier otra persona 

cercana o pueden tener su círculo de apostadores? 

- Sí porque uno tiene más oportunidades de ganar. 
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- “Si yo apostaría a eso, pues claro uno sin apostar gana”. 

- “Es mucho más interesante que sea así”. 

- Si supiera que estoy con alguien que sabe mucho y puedo ganar sí lo haría, 

pero así que sólo por apostar no lo haría. 

- “Nosotros seríamos apostadores racionales mientras que si usted le 

pregunta a un aficionado no lo piensa tanto” (o a los papás). 

- “Yo no apostaría cada mes”. 

- Dependiendo del monto mínimo sería mi frecuencia de actividad para 

permanecer activa. 

- Le apostarían más a un deporte de menos suerte. 

- Si uno apuesta por un deporte en equipo uno va más a la fija que si apuesta 

por una sola persona que le puede pasar cualquier cosa, ahí hay más 

oportunidades de perder. 

- Les llama mucho más la atención eventos específicos de cualquier deporte, 

mundial de fútbol, tour de Francia, juegos olímpicos… 

La idea más adelante es tener una aplicación para tener todo en el celular o en la 

tablet a la mano… 

- “Eso sería súper bueno como pa uno ir controlando su apuesta y como 

van”. 

- Sería muy útil sobre todo si se va a exigir un número de apuestas mínimas 

porque así uno sabría a este mes a qué le puedo apostar y llevar el 

seguimiento. 

- “Esa esta buena, mejor aplicación que meterse en la página web”. 

Masculino 

¿Qué deportes les gustan como espectadores? 

- Fútbol, billar, tenis. 

- Tenis, básquet, futbol americano y boxeo. 

- Los olímpicos. 

- Fútbol, tenis, golf. 

- Fútbol, UFC, volleyball de playa femenino. 

¿Cómo les ayuda el internet para informarse sobre el fútbol? 

- Mucho, hay muchas páginas especializadas en deportes. 
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- “Es una gran herramienta” 

- Sobre todo para ver los resultados. 

¿Desde dónde? 

- Portátil 

- Celular para informarse no tanto para ver. 

- Resultados del celular 

- El portátil y el celular 

- Televisión para ver 

¿En qué páginas? 

- Roja directa 

- Dalerojo.net 

- ESPN play 

- Fox play 

¿Qué opinan de apostar en distintas actividades (bingo, chances, juego de 

cartas…)? 

- “Juego el baloto”. 

- “A mí me gusta apostar porque le pone emoción a lo que estoy haciendo”, 

uno se motiva más para ganar, yo no le veo sentido a jugar cartas sin 

apostar, pero ya para un casino no porque se considera muy adicto, “si 

empiezo a apostar pierdo toda la platica”. 

- En cartas a veces. 

¿En qué acostumbran apostar y con qué frecuencia apuestan? 

- “Juego el baloto cuando veo que está así gordito como yo”, por ahí una vez 

al mes. 

- Cartas, pollas de fútbol, billar. 

- “A mi casi no me gusta a apostar, de vez en cuando el baloto cuando está 

altico” 

- “Cero apuestas, nunca he apostado ni juego cartas ni juego casino ni nada” 

- Cada vez que hay un evento que merezca una apuesta. 

Opinión acerca de los casinos por internet: 

- No les dan desconfianza. 
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- Solo han apostado dinero ficticio. 

¿Qué compran por internet? 

- Gafas 

- Comida (Groupon, pizza…)  

- Películas 

- Tiquetes aéreos, boletas 

- Boletas, ropa 

- Artículos deportivos 

- Tecnología (tableta) 

¿Han tenido problemas con compras por internet? 

- No. 

- A mí me paso que el congelador se dañó y compramos el repuesto y nos 

robaron en la página de una empresa en Bogotá. 

- “A mí me ha ido bien siempre que uno compra por páginas americanas pero 

digamos este año por mercado libre alquilamos un apartamento en santa 

marta y llegamos allá y no había nada”. 

¿En general qué imagen tienen de las compras online? 

- “Depende de la página si es en Colombia, mala”. 

- “Yo en realidad tengo una buena percepción de las compras por internet en 

general” 

- “Muy buena la experiencia la verdad”. 

- “Yo compro muchas cosas pero siempre intenta uno estar respaldado con 

esos sellitos de seguridad que tienen las páginas, eso importa mucho 

tienen mucha credibilidad”. 

¿Alguien ha realizado alguna apuesta por internet? 

- Una persona en PókerStar, por moda familiar pero ya no lo hace. 

- “Lo último que pensaría para gastar dinero apostando sería por internet”, no 

me gusta la experiencia virtual de la apuesta. No lo haría por la adicción y 

por desconfianza, porque se tiene la facilidad y podría apostar todo el día. 

- No porque no hay límite de plata. 
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¿Si tuvieran la oportunidad de apostar a un deporte por internet lo harían? 

- “Eso si me ha llamado la atención pero la verdad tengo desconocimiento” 

- “Sí, si apostaría”. 

- “Por afición sí”. 

- “Eso más que afición es una cosa de multitud, si se generan comunidades 

probablemente sea mucho más fácil”, digamos si tus amigos dicen vamos 

hoy por tal equipo muy probablemente uno se anime. 

- “Claro”. 

- “Yo pa apostar tiene que ser que yo sepa que voy a ganar”, tiene que ser 

una apuesta muy segura. 

- Dos personas no lo harían porque simplemente apostar no les llama la 

atención. 

- “Yo apuesto no pensando en la cantidad de dinero que me puedo ganar 

sino más por meterle la emoción”. 

¿Qué los motivaría a apostar? 

- La emoción del momento. 

- Las personas que están apostando con uno. 

¿Cuánto estarían dispuestos a apostar? 

- Por ahí $20,000. 

- No más de $50,000, cincuenta es el límite (2 personas). 

- En promedio entre $10,000 y $20,000. 

- $20,000, $30,000 (2 personas). 

¿Si se les da la oportunidad de que si apuestan benefician a otra persona, lo 

harían? 

- No, tendría que tener beneficios muy grandes. 

- Lo haría como una donación y ya. 

¿En las condiciones de redes de usuarios, estarían más motivados a apostar? 

- Sí  - (4 personas). 

- “Claro, toda la vida”. 

- “Yo sería accionista de esa empresa”. 

- “La idea me parece buena pero no es suficiente pa convencerme”. 
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- Sello de aprobación de empresas que apuestan plata para que de 

confianza, por medios masivos. 

- “Bastante, me parece pues que la parte del multinivel funcionaría”. 
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ANEXO 5: MODELO CANVAS INICIAL DEL NEGOCIO 

SOCIOS 
CLAVE 

ACTIVIDADES 
CLAVE 

PROPUESTA DE 
VALOR 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES 

SEGMENTOS DE 
CLIENTES 

Las alianzas 
estratégicas que 

se realizarán 
son: con los 

bancos 
Bancolombia y 

Grupo Aval, 
(inicialmente). 

Ésta relación es 
indispensables 

para hacer 
posible el pago 
a los usuarios y 

a el portal de 
apuestas.  

- Generar recordación 
de marca y buena 

imagen 

La innovación del negocio 
y lo que nos diferencia de 
las demás empresas del 
sector es la estructura 
multinivel del portal, su 
funcionamiento consiste 

en atraer los clientes 
mediante una cadena, en 
dónde un usuario seguirá 
obteniendo el 0,5% de las 

apuestas que ganen 
aquellos usuarios que se 

encuentren en el nivel 
inmediatamente inferior a 
ellos en la pirámide. A los 
usuarios se les otorgan 

diferentes beneficios 
dependiendo el nivel 

jerárquico en el que se 
encuentren. Esta 

propuesta ofrece una 
forma de entretenimiento 

cómoda y rápida que 
además se convierte en 

El núcleo de la relación es el 
Amor y la Pasión por el fútbol. Se 

gestiona de diferentes formas 
dependiendo el tipo de usuario; 

sin embargo a todos se les 
garantiza por igual el pago 
oportuno de las ganancias 

obtenidas. 

El negocio va dirigido 
fundamentalmente a: 

- Buena gestión de los 
diferentes grupos de 

usuarios 

- Investigación y 
desarrollo de nuevas 

tecnologías 

- Solución ágil de 
problemas, con una 
atención particular a 

cada caso 

- Organización y 
eficiencia en toda la 
cadena del servicio 

- Personas que cuenten con 
una tarjeta de crédito. 

RECURSOS CLAVE CANALES - Los amantes del fútbol y 
deportes en general. - Publicidad: avisos 

publicitarios en 
escenarios deportivos, 

cuñas radiales… 
- La logística 

- Sistemas de pago e 

- Portal Web 
- Radio 

- Televisión 
- Redes sociales 

- A un perfil con capacidad 
adquisitiva de dinero media-

alta. 
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infraestructura 
tecnológica avanzada. 
- Bases de datos del 

gremio deportivo. 

un generador de ingresos 
para los usuarios. 

  

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTES DE INGRESO 

- Equipos de computación y su mantenimiento. 
- Alimentación de información de manera constante 

- Red de internet y nuevas tecnologías. 
- Nómina de empleados. 

- Marketing y pautas publicitarias. 

- Porcentaje sobre las apuestas realizadas entre usuarios, 
equivalente al 3,5% del monto de la apuesta. (Ingresos 

Operacionales) 
- Pautas publicitarias de empresas en el portal web de la 

empresa. (Ingresos No Operacionales) 

Fuente: Elaboración propia
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