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Introducción 
 

Historia  

La Lotería Popular de Cundinamarca efectuó su primer sorteo el 16 de febrero de 1812, 

según consta en el tomo 1 número 30 de la “Gaceta Ministerial de Cundinamarca” del 

20 de febrero de 1812, redactada en ese entonces por don Antonio Nariño. 

Hay quienes, por el hecho de haber sido Nariño el redactor de la “Gaceta Ministerial de 

Cundinamarca” y de haber recibido de manos de don Jorge Tadeo Lozano la presiden-

cia de Cundinamarca, han atribuido a Nariño la paternidad de la Lotería de Cundina-

marca; pero parece que no es así, porque al parecer, fue el mismo don Jorge Tadeo 

Lozano quien inició también esta lotería; la confusión se presenta en el hecho de que 

tanto Nariño como Lozano vivieron vidas parecidas, el uno y el otro editaban un perió-

dico, participaban en forma destacada en la vida pública de ese momento y Nariño 

tomaba la presidencia de Cundinamarca de manos del otro, en el mismo mes y año en 

que iba a jugarse el primer sorteo o “extracción”, como entonces se llamaba.  

Lo más probable es que esta segunda lotería haya sido organizada por don Jorge Tadeo 

Lozano por su gran inclinación, su experiencia y por su condición de presidente del Es-

tado Soberano de Cundinamarca; lo cierto fue que el primer sorteo se realizó estando 

Nariño en la presidencia, pero probablemente bajo la dirección y administración de don 

Jorge Tadeo Lozano. 

A partir de 1894, como Lotería de Cundinamarca se registra el primer sorteo el 19 de julio, 

con un premio mayor de $3.000 y $2.760 en aproximaciones; el costo del billete era de 

$2.00 dividido en cuatro cupones cada uno; la emisión de los sorteos ordinarios se hacía 
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mensualmente jugando los números de 0000 a 4999.  También se jugaban tres sorteos 

extraordinarios al año y con numeración del 0000 al 8999. Vale la pena señalar que el 

oficio de lotero para dicha época estaba reservado a las más destacadas familias y 

eran pocos los privilegiados que podían ejercerla. También a partir de este año, los re-

sultados de los sorteos se publicaron en el Diario “La Época”. 

El 12 de abril de 1.921 la Asamblea del Departamento de Cundinamarca mediante la 

Ordenanza No. 23 autoriza la creación de la Lotería de la Beneficencia de Cundina-

marca, destinando sus utilidades líquidas al servicio de la asistencia pública y gastos de 

funcionamiento. En esta ordenanza se establece la Junta Directiva de la Lotería, fiján-

dose amplias facultades para reglamentar todo lo relacionado con el sorteo.  

 

En el año de 1972, mediante la Ordenanza No. 057 de noviembre 23, la Asamblea de 

Cundinamarca revistió al entonces Gobernador de precisas facultades para reorganizar 

la Administración Departamental. 

 

Haciendo uso de estas facultades, mediante el Decreto 00034 del 9 de enero de 1.973 

“Sobre la Lotería de Cundinamarca”, se establecieron la Naturaleza, Objetivos y Funcio-

nes, la dirección y administración de la Empresa y el régimen financiero. Se le dio estruc-

tura de empresa privada, pero con las limitaciones legales que permitiesen seguir disfru-

tando de sus privilegios y mediante el Decreto 1440 de junio 15 de 1973, se definieron las 

Empresas Industriales y Comerciales del Departamento y sus características, incluyendo 

en éstas a la Lotería de Cundinamarca y posteriormente, el 2 de agosto de 1973 me-

diante el Decreto No. 1830 se estableció la Lotería de Cundinamarca como una Em-

presa Comercial del Departamento 

  

En este mismo año se adopta el reglamento de inversiones basado en los Decretos 1182 

y 1812 de 1973. Así mismo la Junta Directiva de la empresa emite las Resoluciones: 001 

de marzo 27 de 1973, por la cual se adopta el Estatuto Orgánico de la empresa.  
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Posteriormente en el año 1998 se adopta el Estatuto Básico de la Empresa mediante 

Decreto Departamental No. Finalmente, mediante Decreto Departamental 3248 del 17 

de noviembre de 2000, se adopta la estructura administrativa (campo de aplicación, 

misión, y estructura orgánica).  

Con la Ley 643 de 2001, se le da una nueva reglamentación a las loterías, donde se 

dirime los recursos, para la salud de los Cundinamarqueses. 

La empresa a través de estos 209 años sigue compitiendo en el Mercado junto a las 15 

loterías operadas por los departamentos. 

Actualmente la Lotería de Cundinamarca, es titular de la marca SORTEO EXTRAORDINA-

RIO DE NAVIDAD, ¡el que siempre se agota! según certificado de registro No 520210 ex-

pedido por la Superintendencia de Industria y Comercio vigente hasta el 31 de Julio de 

2025. 

Según el histórico el 22 de diciembre de 1961 en la ciudad de Manizales, se realizó el 

primer Sorteo Extraordinario de Navidad por iniciativa de las Loterías de Manizales, Valle 

y Cundinamarca. El primer premio entregado fue de $5 millones de pesos. En 1984 

quince loterías más de todo el país, entraron a la sociedad Sorteo Extraordinario de Na-

vidad, convirtiéndola en la empresa Sorteos Extraordinarios Asociados Compañía Ltda. 

En la celebración de las bodas de plata, en el año de 1987, se tomó la decisión de 

realizar un sorteo a la mitad del año. 

Al 2001 se contaba con un total de 19 sorteos anuales, dándole la oportunidad de ganar 

más premios millonarios a los colombianos. 

Durante 59 años el Sorteo Extraordinario de Navidad se ha consolidado como una em-

presa sólida y seria.  Se ha ido implementando un novedoso y sofisticado sistema de 

seguridad, no solo para evitar la falsificación de sus billetes, sino para que cada uno de 
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sus sorteos sean prácticamente invulnerables en el mecanismo de juego y absoluta-

mente confiables por parte del público. 

Actualmente (año 2020) el sector de los juegos de suerte y azar, es cada vez más com-

petitivo; por lo tanto, las loterías deben definir estrategias efectivas y una de ellas está 

enfocada a la satisfacción y productividad de los vendedores-loteros; con el fin de crear 

valor a la empresa, volviéndolos más competitivos y fidelizándolos para que sigan ofre-

ciendo el producto. 

1.2. Objetivos generales y específicos 

     1.2.1. Objetivo general. 

 

Identificar las tendencias del mercado de los juegos de suerte y azar para diseñar e im-

plementar estrategias que permitan incrementar ventas y fortalecer la imagen institucio-

nal de la Empresa Industrial y Comercial, desde ahora Lotería de Cundinamarca ante sus 

diferentes grupos de interés, de una forma eficiente en el uso de los recursos.  

     1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Analizar la situación interna y externa de la empresa Lotería de Cundinamarca. 

 Hacer diagnostico estratégico de la empresa Lotería de Cundinamarca. 

 Plantear estrategias de mercadeo, publicidad, comercial y Juego Legal. 

1.3. Grupo Meta 

 Vendedores – loteros de la Lotería de Cundinamarca, principalmente 310 loteros 

de Cundinamarca (total 10.000 a nivel nacional) 

 Distribuidores 121  

 Clientes compradores de Lotería 189.026, (promedio fracciones por un sorteo) 
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1.4. Metodología  

 Realizar investigación del entorno externo e interno del sector.  

 Realizar diagnóstico estratégico de la Empresa Lotería de Cundinamarca. 

 Proponer las estrategias que mejor se adecuen a la empresa y a las necesidades 

de los loteros.  

1.5. Resultados esperados 

 Incremento de la calidad de vida de los vendedores-loteros.  

 Crecimiento de loteros que venden la Lotería de Cundinamarca.  

 Mejorar la recordación de la marca Lotería de Cundinamarca, por medio de la 

implementación de las diferentes estrategias, promovidas por el voz a voz de los 

loteros y los distribuidores. 

 Aumentar el reconocimiento de marca ante los compradores de la Lotería de 

Cundinamarca. 

 Incrementar el conocimiento sobre Juego Legal, ante todos los actores de la ca-

dena comercial. 

2. Análisis de la situación  

2.1. Análisis Externo  

     2.1.2. Análisis PORTER – Microentorno  

2.1.3. Investigación por fuentes primarias 

La información de los estudios realizados proviene de encuestas a los diferentes clientes 
que maneja la Lotería de Cundinamarca: Vendedores-loteros, clientes-apostadores y 
clientes-distribuidores, con el objetivo de conocerlos, saber el nivel de satisfacción, 
conocer que alternativas creen que se podrían implementar para mejorar la calidad del 
servicio y obtener una base de datos para realizar diferentes estrategias de fidelización. 
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1.1. Identificación de clientes potenciales/reales 
 
El trabajo de campo esta encuesta se realizó del 7 al 16 de julio del 2020, la muestra fue 
de 436 encuestados, entre los que se incluían Distribuidores, loteros, apostadores y 
ciudadanos del común, con las siguientes características: 
Total, hombres, 236 correspondientes a un 54% y total mujeres, 200 correspondiente a un 
46%. De la muestra el rango de edad más representativo fue de los 26 a 40 años con un 
49%, seguido por el de 41 a 60 años con un 36%, el rango de edad de 17 a 25 años 
obtuvo un 12% y el de 65 años en adelante un 4%. Esto indica la viabilidad para generar 
estrategias enfocadas al público de rango de edad de los 17 a 40 años, con un 61%. 
De las 436 personas de la muestra el 88% son clientes habituales y el 12% NO es 
apostador. 

 
Datos sociodemográficos 2020 
 

Tabla 1. Clientes por género 
 
 

GENERO 
HOMBRE 236 54% 
MUJER  200 46% 
TOTAL  436 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Clientes por rango de edades 
 

EDADES 
17 A 25 AÑOS 53 12% 
26 A 40 AÑOS 213 49% 
41 A 64 AÑOS 159 36% 
MAS DE 65 AÑOS 11 3% 
TOTAL 436 100% 
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Tabla 3. Afinidad sobre el perfil demográfico según estratos sociales 
 

 
 
 
PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
 

¿Es comprador de Lotería? 
 

Tabla 4.  Pregunta: ¿Es comprador de lotería? 
 
 
 

ES COMPRADOR DE LOTERÍA 
SI 385 88% 
NO 51 12% 
TOTAL 436 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de la muestra de 436 personas, los clientes habituales de la Lotería de 
Cundinamarca son 385, el mayor porcentaje por rango de edades, corresponde al de 
26 a 40 con un 49%, seguido del rango de 41 A 64 años con el 37%. 
 
 
 

9%

39%
36%

15%

1%

Estratos sociales

1

2

3

4

5
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Tabla 5. Clientes habituales por rango de edades 
 
 
 

Rango edades Cliente 
habitual 

% 

17 A 25 AÑOS 44 11% 
26 A 40 AÑOS 187 49% 
41 A 64 AÑOS 143 37% 
MAS DE 65 AÑOS 11 3% 
TOTAL 385 100% 

                                                                                 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Este resultado evidencia que los rangos de edades donde tenemos una 
oportunidad de llegar con diferentes estrategias de lanzamiento y promoción del 
producto “Lotería de Cundinamarca” sería el de 17 a 25 años, y con estrategias 
de fidelización para los demás rangos de edad. 
 

Tabla 6. NO son compradores de lotería 
 

Rango edades NO es cliente 
habitual 

% 

17 A 25 AÑOS 9 18% 
26 A 40 AÑOS 26 51% 
41 A 64 AÑOS 16 31% 
MAS DE 65 AÑOS 0 0% 
TOTAL 51 100% 
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De la muestra de 436 personas, 51 NO tienen el hábito de comprar lotería, esto 
corresponde al correspondiente al 12%.  
 
Con esto podemos evidenciar que los rangos de edades donde tenemos una 
oportunidad de llegar con diferentes estrategias para sembrar el producto 
“Lotería de Cundinamarca” sería el de 26 a 40 años y de 17 a 25, y estrategias 
de mantenimiento para los rangos de edades de 41 a 64 y 65 a más años.  
 
¿Por qué no es comprador de lotería? 
 

Tabla 7. Motivos por los que NO compran lotería 
 

Motivo Cantidad Personas % 
Desconfianza 11 22% 
Las pocas probabilidades de ganar 1 2% 
No es fácil de comprar 1 2% 
No le interesa  21 41% 
No me gusta gastar el dinero en cosas 
innecesarias. 

1 2% 

Nunca se gana nada 1 2% 
Prefiere otros juegos de azar. 12 24% 
Valor del billete 3 5% 
TOTAL  51 100% 

 

 
 

11

1 1

21

1 1

12

3

Desconfianza Las pocas
probabilidades

de ganar

No es facil de
comprar

No le interesa No me gusta
gastar el dinero

en cosas
innecesarias.

Nunca se gana
nada

Prefiere otros
juegos de azar.

Valor del billete

Motivos por los que no compra la lotería
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El 41% de encuestados que manifestaron no ser compradores de lotería, 
aseguran que nos les interesa adquirir el producto, el 24% que prefieren otros 
juegos de azar y el 22% por no compran lotería por desconfianza. 
 
Según este resultado, para el público no apostador, se recomienda generar 
estrategias que brinden mayor información de cómo funciona el juego de 
lotería, qué oportunidades tiene de ganar, además de socializar y generar 
conciencia frente a los recursos que Lotería de Cundinamarca transfiere a la 
salud de todos los colombianos. 
 
¿Cuáles son sus motivaciones para jugar? (MENCIONE 3) 
 

Preguntamos a las personas encuestadas, cual es el motivo que los impulsa a 
comprar la Lotería de los cuales podían escoger hasta 3 y obtuvimos los 
siguientes resultados: 

 
Tabla 8. Motivos que lo impulsan a comprar la lotería 

QUE LE IMPULSA A COMPRAR LA LOTERÍA CANTIDAD 
PERSONAS 

% 

Premio mayor 228 20% 
Apoyar al departamento 173 15% 
Tradición 127 11% 
Nunca ha comprado 34 3% 
Medir la suerte 97 9% 
No le llama la atención 27 2% 
Premios Adicionales  48 4% 
Expectativas de ganar  183 16% 
Garantías que ofrece  49 4% 
Gana constantemente 46 4% 
La parte social 59 5% 
Valor del billete 42 3% 
TOTAL  1.113 100% 

 

El 20% asegura que su principal motivación es el premio mayor, el 16% expectativas de 
ganar y el 15% apoyo al departamento.  
 
Dentro del cambio de plan de premios de algunas loterías, se dio la disminución del valor 
de su premio mayor, por esto y por la preferencia que manifiesta tener la mayoría de 
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encuestados ante este valor, es importante que en cada pieza publicitaria se haga 
énfasis al premio mayor que entrega Lotería de Cundinamarca. 
 
Frente al 15% que se motiva a comprar nuestro producto para apoyar al departamento 
se deben generar campañas dirigidas Cundinamarca, que generen identidad y 
compromiso hacia este patrimonio cundinamarqués 

  

 

 
Seleccione 4 loterías de su preferencia (2020) 
 
Cabe resaltar que en este ítem, el encuestado podía seleccionar cuatro (4) loterías de 
su preferencia. Dentro de las que se destacan Lotería de Cundinamarca con el 18%, 
seguida por Boyacá con 13%, Bogotá alcanza el 10% y Cruz Roja con 10% 
 

Tabla 9. Seleccione 4 loterías de su preferencia 
LOTERÍA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Cundinamarca 300 18,90% 
Boyacá 209 13% 
Bogotá 169 10,70% 
Cruz roja 163 10,20% 
Medellín 139 8,60% 
Tolima 106 6.5% 
Meta 92 5,70% 

228

173

127

34

97

27
48

183

49 46
59

42

Motivos que lo impulsan a comprar la lotería
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LOTERÍA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Extra de Colombia 70 4,30% 

Quindío 63 3,90% 
Risaralda 61 3,70% 
Santander  58 3,60% 
Manizales 53 3,20% 
Cauca 44 2,70% 
Huila 43 2,60% 
Valle 40 2,40% 
TOTAL 1.610 100% 

 

 
 
Hábitos de compra 2020 

Tabla 10.  Hábitos de compra 
MODALIDAD NUMERO ME PERSONAS % 
Virtual 32 7% 
Distribuidores autorizados 100 23% 
Loteros 203 47% 
Puntos de venta (baloto, paga todo, etc.)  101 23% 
Total  436 100% 
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Dentro de la modalidad de compra, el 47% de los encuestados prefiere adquirir el billete 
de lotería por medio de los loteros, los distribuidores autorizados y los puntos de apuesta 
permanentes ocupan el 23% cada uno, finalmente se encuentra la venta virtual con el 
7% 
 
Es importante destacar la importancia de promover la venta virtual, generar estrategias 
de comunicación y pedagogía que incentiven esta modalidad de compra, además de 
lanzar campañas que destaquen o premien a los compradores de lotería virtual.  

 
¿Cada cuánto apuesta en juegos de azar? 
 

Tabla 11. ¿Cada cuánto apuesta en juegos de azar? 
OPCIÓN PERSONAS % 
Todos los días 117 27% 
2-3 a la semana 101 23% 
1 vez a la semana 99 23% 
Cada 15 días 31 7% 
1 vez al mes 32 7% 
2-3 al mes  9 2% 
Cada 6 meses 9 2% 
Muy esporádicamente  38 9% 
TOTAL 436 100% 
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Día de juego 
 
¿Qué día de la semana prefiere para realizar su apuesta?  
 

Tabla 12. ¿Qué día de la semana prefiere para realizar su apuesta? 
DÍAS NÚMERO DE PERSONAS % 
LUNES 130 30,5% 

MARTES 27 6,1% 
MIERCOLES 37 8,4% 

JUEVES 29 6,6% 
VIERNES 33 7,5% 

SABADO 17 3,8% 
DOMINGO 5 1,1% 

CUALQUIER DIA 158 36% 
TOTAL 436 100% 

117 101 99

31 32 9 9 38

Cada cuánto apuesta
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El 36% de los encuestados manifiestan no tener preferencia en el día que se desarrollan 
los sorteos, el 30% tiene preferencia por el lunes, día en que juega la Lotería de 
Cundinamarca, es importante generar mensajes, estrategias e información referente a 
este día, resaltando la importancia que tiene para el público apostador. 
 
Hacer envíos (mensajes de texto, correos masivos, campañas internas de venta) 
especialmente el día lunes 

 
¿Cuál es su preferencia en premios?  

 
OPCIÓN PERSONAS % 
Dinero 337 77% 

Premios bienes inmuebles 39 9% 
Premios en viajes  41 9% 

Premios en vehículos 8 2% 
Premios en servicios 11 3% 

TOTAL 436 100% 

130

27

37

29 33
17 5

158

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo Cualquier
dia

Día de juego
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El 77% de los encuestados prefieren los premios en dinero, por esto es importante 
socializar todas las posibilidades de ganar dentro del plan de premios de Lotería de 
Cundinamarca, descatacar premios como: Súper Tunjo, Mega Permios, Súper Seco, etc. 
 
Además de realizar por lo menos un promocional que incentive la compra. 
 
¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por una fracción de lotería? 
 
Tabla 13. ¿Cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por una fracción de lotería? 
 

VALOR PERSONAS % 

$3000 a $4000 260 60% 

$5000 a $6000 166 38% 

$7000 a $8000 10 2% 

TOTAL 436 100% 

 

 

337

39 41
8 11

Dinero Premios bienes
inmuebles

Premios en viajes Premios en
vehiculos

Premios en
servicios

Preferencia en premios

260
166 10

$3000 a $4000 $5000 a $6000 $7000 a $8000

Análisis de precios del producto ofrecido
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El 60% manifiesta estar dispuesto a pagar entre $3.000 a $4.000 por fracción, esta fue la 
opción más económica que dimos dentro de las respuestas, sin embargo el 38% está 
dispuesto a pagar un poco más, entre $5.000 a $6.000 

 
En siguientes escenarios, qué opciones prefiere dentro de un plan de premios 
 
Tabla 14. En siguientes escenarios, qué opciones prefiere dentro de un plan de 

premios 
 

Escenario 1  
Premio mayor mas alto 171 
Mas aproximaciones 180 
NS/NR 85 

 
Escenario 2  
Billetería con dos fracciones 95 
Billetería con tres fracciones 212 
NS/NR 129 

 
Escenario 3  
Menos series 188 
Premios promocionales 128 
NS/NR 120 

 
Escenario 4  
Un juego sin serie 171 
Con más secos 147 
NS/NR 118 

 
Planteamos 4 posibles escenarios para el los encuestados construyeran un Plan 
de Premios de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 
 
En el escenario 1 manifestaron preferir un juego con más aproximaciones 
En el escenario 2 una billetería con tres fracciones 
En el escenario 3 menos series 
Y en el escenario 4 eligieron un juego sin serie 
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VARIOS 

 
¿Está de acuerdo con el cambio del plan de premios implementado por 
algunas loterías? 
 
Tabla 15. ¿Está de acuerdo con el cambio del plan de premios implementado 

por algunas loterías? 
 

Cambio del plan de premios implementado por algunas loterías 
OPCIONES PERSONAS % 

SI 191 44% 
NO 149 34% 

NO LO CONOCE 96 22% 
TOTAL 436 100% 

 

 
¿Para usted es claro el plan de premios que ofrece la Lotería? 

0

100

200

300

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4

Opciones para plan de premios

Premio mayor mas alto Mas aproximaciones

Billeteria con dos gracciones Billeteria con tres fracciones

Menos series Premios promocionales

Un juego sin serie Con mas secos

NS/NR
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SI NO NO LO CONOCE

Está de acuerdo con el cambio del plan de premios 
implementado por algunas loterías
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Tabla 16. ¿Para usted es claro el plan de premios que ofrece la Lotería? 
 

¿Para usted es claro el plan de premios que ofrece la Lotería? 
OPCIONES PERSONA % 
Si 346 21% 
No 900 79% 
TOTAL 436 100% 

 

 
 
El 44% está de acuerdo con el cambió de plan de premios que han implementado 
algunas loterías, sin embargo el 79% de los encuestados asegura no tener claro el plan 
de premios que implementa la Lotería, según estos resultados se recomienda hacer una 
campaña pedagógica donde se explique al público, cómo funciona el plan de 
premios, brindar todas las herramientas necesarias para que conozcan las múltiples 
posibilidades de ganar con Lotería de Cundinamarca, además de generar 
confiabilidad y cercanía con el público.  
 

¿Cuántas fracciones quisiera que tuviera un billete de lotería? 
 

Tabla 17. ¿Cuántas fracciones quisiera que tuviera un billete de lotería? 
 

Número de fracciones  
OPCIÓN PERSONAS % 
DOS 144 33% 
TRES 240 57% 
CUATRO 35 9% 
CINCO 17 1% 
TOTAL 436 100% 

 

79%

21%

¿Para usted es claro el plan de premios que ofrece 
la Lotería?

SI NO
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¿Qué es lo primero que observa en un billete de lotería? 
 

Tabla 18. ¿Qué es lo primero que observa en un billete de lotería? 
 

 
 
 
 

 
 
 
El billete es el producto físico que los clientes adquieren, por esto queríamos identificar, 
visualmente cuál era el objeto de impacto en el momento de la compra, el 28% indicó 

144

240

35
1.2

DOS TRES CUATRO CINCO

¿Cuántas fracciones quisiera que tuviera un billete de 
lotería?

119 121

42

68

31

56

Nombre, logo
de la lotería

Número del
billete

Serie del billete Valor premio
mayor

Fecha Diseño del
billete

¿Qué es lo primero que observa en un billete de lotería?

¿Qué es lo primero que observa en un billete de lotería? 
OPCIÓN               PERSONA % 
Nombre, logo de la lotería 119 27% 
Número del billete 121 28% 
Serie del billete 42 10% 
Valor premio mayor 68 15% 
Fecha 31 7% 
Diseño del billete 56 13% 
TOTAL 436 100% 
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que lo primero que observan es el número con el que van a apostar, para el 27% es 
prioridad el nombre o logo de la lotería y para el 15% el valor del premio mayor.  

 
Con este resultado se recomienda que en los diseños de la billtería de los próximos 
sorteos a jugar se priorice el número del billete y el logo de la Lotería de Cundinamarca.  
 
¿Por qué medio prefiere recibir información de la lotería? 
 

Tabla 19. ¿Por qué medio prefiere recibir información de la lotería? 
 

¿Por qué medio prefiere recibir información de la lotería? 
OPCION PERSONAS % 
Televisión        96 22% 
Radio        25 6% 
Prensa escrita        35 8% 
Redes sociales       148 34% 
WhatsApp        51 12% 
Por medio de distribuidores        42 9% 
Por medio de loteros         39 9% 
TOTAL 436 100% 

 

 
 
 
Consultamos porque medio prefieren recibir información de la Lotería de Cundinamarca 
para ajustar estas opciones a un plan de medios efectivo, que responda a las 
verdaderas necesidades del cliente. El 34% de encuestados manifestó preferir las redes 

96

25
35

148

51
42 39

Televisión Radio Prensa escrita Redes sociales Whatsapp Por medio de
los distribuidores

Por medio de
los loteros

¿Por qué medio prefiere recibir información de la lotería?
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sociales (Facebook, Instagram, Twitter), el 22% quiere recibir la información por televisión, 
el 12% vía WhatsApp y el 9% a través de los distribuidores. 
 
Frente a estos resultados se debe establecer un plan de medios enfocado a publicar la 
información, gestión y campañas de Lotería de Cundinamarca a través de medios 
digitales y respaldando con material POP (afiches, habladores, volantes) a los 
distribuidores y a los loteros.  
 
¿Cómo quisiera que fuera la lotería? Respuesta abierta 
 

¿Cómo quisiera que fuera la lotería? Respuesta abierta 
Ninguna  106 24,3 
Que solo se venda física 96 22,0 
Dejarla como está 52 12,0 
Con más oportunidades de ganar 33 7,6 
Mejorar plan de premios 24 5,5 
menos series 21 4,8 
Virtual 17 3,9 
No sabe  16 3,7 
Mejorar el diseño 16 3,7 
Otros  11 2,5 
Más secos  9 2,1 
más promocionales  8 1,8 
mayor reconocimiento a nivel nacional  7 1,6 
más premios  6 1,4 
disminuir secos 4 0,9 
Cambiar valor de la fracción 4 0,9 
Aumentar el mayor 2 0,5 
Más aproximaciones 2 0,5 
Más acompañamiento al vendedor 2 0,5 

 
 

2.1.4. Investigación por fuentes primarias 

Se utiliza información secundaria proveniente de registros estadísticos de la industria y 
de la economía en su conjunto, como: Estudio realizado por la empresa BrandStrat en 
los años 2017 y 2019 para Coljuegos, estudio desagregado de ventas de las loterías en 
Colombia con corte a ventas realizadas hasta el 31 de diciembre realizado por 
FEDELCO, con realización y adaptación propia. 
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El sector de los juegos suerte y azar está compuesto por gran variedad de juegos y 
actividades que tienen como principal objetivo distraer a la gente y al mismo tiempo 
beneficiar y aportar a las causas sociales. El dinero obtenido por este tipo de juegos 
tiene como fin aportar a la salud y mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
Según el estudio realizado por la empresa BrandStrat para Coljuegos del año 2017 En 
cuanto a la preferencia de premios cuando las personas participan en juegos o 
apuestas, el dinero que esperan en promedio en el premio mayor y el tipo de premios 
que les gusta recibir al participar en Juegos de Suerte o Azar o apuestas es: Premios en 
dinero el 89%, seguido por premios en bienes inmuebles (casa o apartamento) con el 
27%, premios en viajes el 27%, premios en bienes muebles (carro) el 21%, premios en 
servicios 9%, otros beneficios 5%, rentas vitalicias 5%, reconocimiento social 2%, 
electrodomésticos 1% y mercados 0,2%. 

 

 
Gráfico 1. Afinidad sobre el perfil demográfico según estratos sociales 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Estudios de Mercado 2017”, BrandStrat, Coljuegos, p. No. 
34, Copyright junio 2017, Recuperado el 30 de marzo, 2020 de https://www.coljuegos.gov.co/pu-
blicaciones/juegos_de_suerte_y_azar__pub  (BrandStrat, 2017) 
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Gráfico 2. Afinidad sobre el perfil demográfico según las edades 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Estudios de Mercado 2017”, BrandStrat, Coljuegos, p. No. 
34, Copyright junio 2017, Recuperado el 30 de marzo, 2020 de https://www.coljuegos.gov.co/pu-
blicaciones/juegos_de_suerte_y_azar__pub   (BrandStrat 2017) 
 
 

 
Gráfico 3. Afinidad sobre el perfil demográfico según el género 
Fuente: Elaboración propia a partir de “Estudios de Mercado 2017”, BrandStrat, Coljuegos, p. No. 
34, Copyright junio 2017, Recuperado el 30 de marzo, 2020 de https://www.coljuegos.gov.co/pu-
blicaciones/juegos_de_suerte_y_azar__pub   (BrandStrat 2017) 
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Según el estudio cualitativo y cuantitativo que permita caracterizar al jugador actual y 
al jugador potencial frente a la oferta de juegos de suerte y azar (JSA) y las nuevas ten-
dencias de la empresa BrandStrat, para Coljuegos 2019 (Coljuegos, 2019), donde reali-
zaron 2.528 encuestas, con un margen de error de 1,95%, Nivel de confianza 95%, en 8 
ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga , Villavicencio y 
Cartagena, obteniendo algunos resultados, como: 

2.1. Motivaciones  
 
Los Motivadores – Espontáneos de compra de los juegos de suerte y azar, son: 97% finan-
cieros, 49% emocionales, 27% por los premios, 17% sociales, 9% salir de la rutina, 11% as-
piracionales, 7% tradicionales, 2% vicio, 1% conveniencia y 1% ambición  

2.1.1. Hábitos de compra 
 
Con la pregunta: ¿Cuáles juegos de suerte/azar/apuestas conoce?, las personas res-
pondieron: primera mención con el 49% chance, 31% Baloto, 7% lotería, 3% rifas, 2% jue-
gos de mesa-dentro del casino, 1% juego de mesa familiares, 1% maquinas dentro de un 
casino, apuestas deportivas online 4%, apuestas de casino online 2%, 5% otros, aquí com-
parado con el año 2017 se ve que en conocimiento se registra una mayor presencia de 
las apuestas online en el 2019, en cualitativo se evidenció que el Superastro era deno-
minado como chance. 
 
En cuanto a los atributos emocionales, se tuvo en cuenta las variables que quieren y 
buscan en un Juego de suerte y azar para apostar y su relevancia, se obtuvo que: 

 
Tabla 20. atributos emocionales 

 
Atributos Masividad Relevancia 

l) El juego es divertido 58% 18% 
m) Es un juego de emoción que me genera adrenalina 41% 5% 
n) Es un juego que se disfruta con los amigos 45% 6% 
o) Mientras se juega me siento tranquilo y seguro 47% 6% 
p) Es un juego cercano de toda la vida 44% 6% 
q) Es un juego que está de moda 35% 4% 
r) Es un juego que si gano puedo cumplir todos mis sueños 53% 20% 
s) Es un juego que si gano cubro mi necesidad inmediata 56% 20% 
t) Puedo conocer y relacionarme con nuevas personas 31% 4% 
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u) Para ser admirado por las otras personas 15% 1% 
v) Es un juego en el que puedo mostrar mi habilidad y conoci-
miento 

32% 6% 

w) Es un juego que me dan ganas de volverlo a jugar 44% 5% 
Fuente: Adaptado del estudio cualitativo y cuantitativo que permita caracterizar al jugador actual y al 
jugador potencial frente a la oferta de juegos de suerte y azar (JSA) y las nuevas tendencias de la em-

presa BrandStrat, para Coljuegos 2019 (Coljuegos, 2019), 

 
Aquí se observa que las tres variables más relevantes al momento de escoger un juego 
de suerte y azar son, con un 20% que sea un juego que si gana pueda cumplir sus sueños, 
con 20% que si gana pueda cubrir sus necesidades inmediatas y el 18% que el juego sea 
divertido.  
Juegos en los que apuestan – Niveles de Participación 
En los últimos 6 meses ha jugado chance en un 82% y el número de apuestas promedio 
en cada visita 2,1 

 
Tabla 21. Niveles de Participación 

 

Juego de suerte y azar 
% compra últi-
mos 6 meses 

Número de juegos/apuestas 
promedio en cada visita 

Chance 72% 2,1 
Baloto 23% 1,3 
Rifas 24% 1,6 
Lotería 23% 1,6 
Juegos de mesa familiares 9% 3,2 
Bingo fuera del casino 7% 3,7 
Juego de cartas fuera del casino con co-
nocidos 

3% 3,8 

Máquinas fuera del casino 3% 6,1 
Superastro 5% 1,5 
Bingo dentro del casino 4% 3,7 
Apuestas deportivas online 5% 3,8 
Apuestas de casino online 3% 4,2 

 
Aun cuando el chance es el juego en el que más se participa, no es el que más se juega 
en la misma visita. Los que se juegan más veces son las apuestas localizadas. Y las apues-
tas online aumentaron.  La lotería ocupa el tercer lugar en compra durante los últimos 6 
meses, con un 23% y el número de apuestas promedio en cada visita es de 1,6 veces.  
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Comparando el año 2017 con el 2019 los juegos abandonados fueron: 

 
Tabla 22. Juegos abandonados 

 

Juego 
Abandono 2017  

(base 2.228 encuestas) 
Abandono 2019 

(base 1.853 encuestas) 
Baloto 5% 14% 
Rifas 4% 8% 
Lotería 4% 10% 
Chance 3% 5% 
Juegos de mesa familiares 2% 2% 
Ninguno 74% 57% 
Otros 7% 22% 

 
El porcentaje de juegos más abandonados es con el 14% Baloto, seguido de Lotería con 
el 10% y comparado con el año 2017 se observa que el abandono aumento en un 4% 
para el caso de las loterías, las razones de abandono en el año 2019 fueron: 51% nunca 
ganaba / baja probabilidad de ganar, 37% perdía mucho dinero, 3% era difícil despla-
zarme para participar en el juego y 34% otros motivos.  
 
En la encuesta realizada en el año 2019, el medio o canal de apuesta que generalmente 
utilizan las personas para adquirir la lotería son: 70% en el punto de venta, el 19% el ven-
dedor va a su sitio de trabajo o casa, el 13% compra en la calle, el 1% por internet, el 1% 
compra a través de un amigo que le toma la apuesta, el 1% por teléfono y el 1% por 
WhatsApp. 
 
Para el caso de los otros juegos de suerte y azar el punto de venta mantiene su mayor 
uso entre los jugadores. No ha cambiado el hábito, lo que muestra una oportunidad 
para la lotería en este canal de venta. 
 

Frecuencia de compra  
 
La frecuencia de compra para la los jugadores de lotería en el año 2019, el más repre-
sentativo fue una vez por semana con el 28%, seguido por una vez al mes con el 22%, 
cada quince días el 13%, muy esporádicamente 9%, 2-3 veces por semana el 12%, todos 
los días y cada 2-3 meses cada uno el 6% y cada seis meses el 4%. 
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Aquí observamos que los jugadores de lotería prefieren comprar una vez por semana, 
teniendo en cuenta que cada lotería juega una vez por semana. 

 
Día de juego 
 
- En las encuesta del año 2017, preguntaron a las personas la preferencia del día de la 
semana para realizar su apuesta, el mayor porcentaje en cuanto a loterías fue: El 30% 
cualquier día, el 21% el sábado, el 20% los viernes y un 3% los lunes. Los días de mayor 
preferencia para comprar la lotería son los sábados (juegan Bogotá, Cauca y Baloto) y 
los viernes (juegan Medellín, Santander y Risaralda). La lotería de Cundinamarca juega 
los lunes y esta tiene un promedio del 3%. Pero en general el día sábado es el de mayor 
preferencia en cualquier juego de azar. 

 
Horarios 
 
Los horarios atractivos en los cuales los jugadores actuales prefieren es la franja de 6:01 
PM a 9:00 PM. 
 
Caracterización del juego ideal  
 
Las tendencias del juego ideal son: 

1. Facilidad para ganar 

2. Juego participativo de mercado  

3. Juegos que provoquen Adrenalina 

4. Un juego que permita divertirse 

5. Premios/montos atractivos 

6. Contar con espacios agradables 

7. Juego familiares+ apuestas 

8. Variedad de juegos en un solo lugar 

9. Multi apuesta 
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Para las loterías una mayor afinidad se encuentra en ciudades diferentes a Bogotá, el 
estudio también concluye que las personas entre 18 y 34 años y los que tienen entre 45 
y 60 representan el 46% de los compradores de juegos de suerte y azar en Colombia y 
un poco más en hombres. 
En cuanto, al poder adquisitivo, un poco más de la tercera parte de los apostadores 
(37%) son de los estratos 4, 5 y 6. 
 
Con esto observamos que las loterías no son afines a los más jóvenes, por lo que se tiene 
una oportunidad de captar este grupo. 
 
Según el informe de gestión 2019 de Coljuegos, las ventas de las empresas de lotería 
tradicional para el año 2019 totalizaron un valor de $ 625.179.112.000, lo cual representó 
un crecimiento de 6.33% con respecto al 2018. La Secretaría Técnica del CNJSA, realiza 
seguimiento periódico a las transferencias ejecutadas por los operadores de lotería tra-
dicional las cuales están compuestas por la renta del monopolio, impuesto a ganadores, 
impuesto a foráneas, premios no reclamados, utilidades y otras transferencias.  

Con corte a mes de diciembre 2019, el juego de lotería tradicional, transfirió a la salud 
un total de $176.290.930.329, lo cual corresponde a un crecimiento con respecto a di-
ciembre de 2018 de 13,69%. (COLJUEGOS 2020)  

Con el modelo estratégico de PORTER estableceremos el marco para definir el 

nivel competitivo de la empresa Lotería de Cundinamarca. 

Tabla 23. Modelo Estratégico de PORTER 

Poder de negociación con los compradores 
Los compradores en el sector de los juegos de suerte y azar no tienen poder de nego-
ciación, porque las loterías están regidas por la Ley 643 de 2001 (por la cual se fija el 
régimen propio del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar), con principios 
que rigen la explotación, organización, administración, operación, fiscalización y con-
trol de juegos de suerte y azar. Adicionalmente, la Lotería de Cundinamarca como las 
otras, cuenta con un manual de distribuidores, el cual se debe cumplir. Los Distribuido-
res, son el primer canal de comercialización del producto en el país y su número varía 
en la medida en que se abran nuevos mercados o se efectúen cancelaciones de 
cupos; el siguiente grupo de clientes está conformado por los vendedores de lotería 
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(loteros) quienes son el penúltimo eslabón en el proceso de distribución; el tercer 
grupo corresponde a los compradores (clientes), quienes determinan el posiciona-
miento de la Lotería en el mercado.  

La red de distribución está comprendida por cerca de 130 empresas en todo el país, 
estas son las que se encargan de la venta de todas las loterías del sector, de las cuales 
el 97% corresponden a distribuidores tradicionales con loteros y el 3% restante a los 
canales tecnológicos que se han incorporado durante los últimos años. Actualmente 
la red de distribución tradicional se ha orientado en dos (2) caminos dentro del mismo 
negocio; por un lado, continúan las ventas tradicionales consistentes en la comercia-
lización de billetes de lotería y por otro lado la venta de lotería electrónica, que en un 
inició se dio de manera individual, pero que se ha logrado consolidar en el país, lo que 
ha promovido la sistematización de un porcentaje de las ventas que hoy en día tienen 
con sus loteros. 

El promedio de venta entre los distribuidores de lotería cada semana es 90% física y 
10% virtual y según el reglamento para distribuidores el porcentaje de utilidad para el 
distribuidor es del 25% (de este porcentaje para la fuerza de venta (loteros) la utilidad 
es del 20% y 5% para distribuidores).  (LOT. CUNDI 2019b) 

El cliente de la lotería es la persona que compra billetes o fracciones en cada sorteo, 
el cual se realiza una vez por semana (lunes). La fracción vale $4.000 y el billete com-
puesto por 3 fracciones vale $12.000. La venta promedio en cada sorteo es de  

$ 780.690.061 y se venden 72% billetes y 28% fracciones. Los distribuidores, los loteros y 
los clientes son activos en los medios sociales y pueden influir en la opinión de otros, 
con respecto al producto Lotería de Cundinamarca.  
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Poder de negociación de los proveedores 

Los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la lotería no tienen ningún 
poder de negociación sobre la fijación de precios por este motivo, los proveedores 
de este sector son relativamente débiles, el proceso de gestión jurídica en cabeza del 
jefe de la Oficina Asesora Jurídica, es responsable de definir y actualizar el Manual de 
Contratación; documento que guía las actividades de adquisición de bienes y servi-
cios en la empresa. En él se describen las actividades a realizar en el marco de la 
normatividad legal que aplica. 
 
La empresa, para su operación, tiene contratados externamente varios procesos en 
gestión y explotación del juego: impresión, mezcla, distribución, recolección de devo-
lución y premios por parte de una firma especializada; la transmisión de sus sorteos 
semanales y la impresión de los volantes de resultados. Estos procesos son debida-
mente controlados. 

Amenaza de nuevos entrantes 
Hay muchos factores legales que hacen que sea difícil entrar en la industria de juegos 
de suerte y azar; como, por ejemplo, el régimen propio del monopolio rentístico; adi-
cionalmente las empresas industriales y comerciales; las sociedades de capital pú-
blico administradoras u operadoras de juegos de suerte y azar (SCPD y ETESA) y los 
particulares que operen dichos juegos. Además, serán evaluados con fundamento en 
los indicadores de gestión y eficiencia que establezca el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta los siguientes criterios: ingresos, rentabili-
dad, gastos de administración, operación y transferencias efectivas a los servicios de 
salud. 

Amenaza de productos sustitutos 
Los juegos novedosos hacen parte de los productos sustitutos en el mercado, tales 
como:   
Juegos operados por internet: El artículo 38 de la Ley 643 de 2001 modificado por el 
artículo 93 de la ley 1753 de 2015 establece que el juego opera por internet cuando 
la apuesta y el pago de premios, se realizan únicamente por este medio, previo regis-
tro del jugador en el sitio o portal autorizado y cuya mecánica se soporta en un gene-
rador de número aleatorio virtual o en la ocurrencia de eventos reales cuyos resulta-
dos no son controlados. No se entienden operados por internet aquellos juegos que 
incluyan la realización de sorteos físicos, como el chance y loterías, entre otros, en 
cuyo caso el internet será un medio de comercialización. COLJUEGOS reglamentará 



 
 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca            
Los Lunes, Hágase Rico 
 

 
Informes Internos 

Código:  100-DI-F013 
Versión:   1 
Fecha:    02/02/2018 
Página:   37 de 140 

 

37 

los juegos de su competencia que operen y comercialicen por internet. (Congreso de 
Colombia 2001) 
 
Las empresas operadas por internet son: Wplay.co, Betplay, ColBet, Zamba.co, Co-
dere apuestas, Mi jugada.co, + Gol, Luckia, Sportium, Rusbet.co, Apuestalo.co, Aquí 
Juego, Rivalo, Beta Alfa, medianbet, MegApuesta, betjuego, FullReto.  
 
Para protegerse de estas empresas el sector de juegos de suerte y azar optó por hacer 
atractivos sus sorteos con promocionales que incentiven a los compradores, con dife-
rentes premios adicionales al premio mayor de la lotería, también incentivando la 
compra online.  
 
- Baloto: Es un juego novedoso de tipo loto en línea, de suerte y azar, donde el jugador 
elige 5 números del 1 al 43 y una súper balota con números del 1 al 16 a través de una 
terminal de venta, ofrece un acumulado multimillonario inicial de $4.000 millones de 
pesos el cual se irá acumulando en cada sorteo si no es ganado, hasta poder entre-
garlo a un nuevo multimillonario.  
 
- Súper Astro: Su mecánica consiste en que el participante define el valor a apostar y 
selecciona una combinación de cuatro números enteros, entre el 0000 y el 9999, y un 
signo zodiacal, los cuales serán registrados en un tiquete. Súper Astro tiene dos sorteos: 
Súper Astro Sol y Súper Astro Luna. 
 
Frecuencia: dos (2) sorteos diarios de lunes a sábado y un (1) Sorteo Domingos y festi-
vos, el valor de la apuesta: desde mínimo $500, máximo $10.000 pesos. Canales de 
distribución: puntos de venta autorizados; la cobertura es nacional; tipo de apuesta: 
en línea y en tiempo real; la selección del operador: licitación (único ganador); el plan 
de premios: 4 cifras + signo = Paga 42.000 veces lo apostado; 3 cifras + signo = Paga 
1.000 veces lo apostado; 2 cifras + signo = paga 100 veces lo apostado. El acierto de 
las cifras es en estricto orden. 
Tipo de Juego: Apuesta Contrapartida, IVA: 19%, el estado actual del juego: Acuerdo 
08 y 10 de 2014. Contrato de concesión 1277 de 2015 activo para operar durante 
cinco (5) años finalizando el 24 de abril de 2020; operador: Corredor empresarial. 
- Apuestas deportivas para mutuales: Las deportivas, Mega Gol y Liga 14, la mecánica 
consiste en que los apostadores pronostican el resultado de un número determinado 
de eventos deportivos seleccionados por el operador. La venta de apuestas se cierra 
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30 minutos antes del inicio de la primera competencia deportiva programada en la 
grilla. El juego permite la opción de varias mecánicas, de las cuales están autorizadas 
las siguientes: 
LIGA14: se pronostica el resultado de 14 partidos de fútbol nacional e internacional 
por grilla. Se selecciona entre tres opciones, marcando si gana Local (L), si hay Empate 
(E) o si gana Visitante (V). 
MEGAGOL: se pronostica los marcadores para dos (2) de seis (6) partidos de fútbol 
programados por grilla. Se selecciona el número de goles para cada equipo, mar-
cando entre 0 (cero) y 9 (nueve) o más goles. 
Frecuencia: LIGA14 juega dos veces por semana los miércoles-jueves y sábado-do-
mingo; MEGAGOL juega dos veces por semana los miércoles-jueves y sábado-do-
mingo; valor de la apuesta: Liga 14: $3.200, IVA incluido. Mega gol: $4.000, IVA incluido. 
Canales de distribución: puntos de venta autorizados; cobertura: Nacional; tipo de 
apuesta: en línea y en tiempo real; selección del operador: licitación (único ganador); 
el premio mayor: se acumula de acuerdo a un porcentaje del nivel de ventas; el plan 
de premios: LIGA 14: Categoría 1: Al acertar los 14 eventos se gana el acumulado 
millonario; Categoría 2: consiste en acertar 13 eventos; categoría 3: consiste en acer-
tar 12 eventos; Categoría 4: consiste en acertar 11 eventos; Categoría 5: consiste en 
acertar 10 eventos, gana recambio. Para las categorías 2, 3 y 4 los premios dependen 
del nivel de ventas del sorteo. 
MEGAGOL: Categoría 1: al acertar el pronóstico de los dos (2) eventos se gana el 
acumulado ofrecido; categoría 2: consiste en acertar el pronóstico de un (1) evento; 
tipo de juego: apuesta para mutual, IVA: 19%. (COLJUEGOS 2014). 

Rivalidad competitiva dentro del sector 
Con el estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con corte a 31 de 
diciembre de cada año realizado por FEDELCO; con adaptación propia, se realizó 
seguimiento desde el año 2008 a 2020, donde el mercado de las loterías ha estado 
dividido en tres grupos: 

 
 
 
 
 
 
 

1er. Grupo: Medellín, Boyacá y Bogotá 
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Año 
% PARTICIPACIÓN LOTERÍAS GRUPO 1 - 2008 A 2020 

MEDE. BOYA. BTA. TOTAL SECTOR 
2008 17,80% 16,96% 12,08% 46,84% 
2009 17,41% 16,42% 12,20% 46,04% 
2010 17,63% 14,68% 11,87% 44,17% 
2011 18,28% 16,37% 11,94% 46,60% 
2012 18,44% 16,29% 12,00% 46,73% 
2013 18,00% 14,93% 11,26% 44,19% 
2014 18,56% 14,07% 11,21% 43,85% 
2015 21,71% 15,52% 11,69% 48,92% 
2016 20,61% 17,93% 10,48% 49,02% 
2017 21,85% 17,92% 10,43% 50,20% 
2018 21,73% 17,77% 10,33% 49,83% 
2019 21,27% 17,06% 10,00% 48,34% 
2020 19,49% 16,70% 10,47% 46,66% 

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con 
corte a 31 de diciembre de cada año. (FEDELCO 2020) 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con 

corte a diciembre de cada año (FEDELCO 2020) 

 
Del año 2008 a 2020 el primer grupo siempre ha estado conformado por la Lotería de 
Medellín, Boyacá y Bogotá, liderado siempre por la Medellín y en el año 2020 este 
grupo tenía un  46,66% de participación total.  
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2do. Grupo: Valle, Cruz Roja, Cundinamarca, Cauca y Santander  
 

Año CUNDI. VALLE CRUZ R. CAUCA SANT.DER 
TOTAL 

SECTOR 
2008 8,65% 6,45% 9,07% 3,69% 7,48% 35,34% 
2009 9,18% 6,83% 8,71% 3,54% 7,16% 35,40% 
2010 8,82% 7,06% 9,13% 4,49% 7,32% 36,82% 
2011 8,93% 7,14% 8,67% 4,77% 6,77% 36,27% 
2012 9,10% 6,98% 8,48% 5,17% 6,62% 36,36% 
2013 9,25% 6,51% 9,08% 5,05% 5,65% 35,53% 
2014 8,82% 6,62% 8,86% 5,34% 6,10% 35,74% 
2015 7,91% 6,82% 8,68% 5,50% 4,85% 33,74% 

2016 6,89% 7,08% 8,20% 4,98% 4,86% 32,00% 
2017 6,66% 7,36% 7,55% 5,49% 4,40% 31,47% 
2018 6,50% 7,51% 7,34% 5,34% 4,52% 31,21% 
2019 6,29% 7,45% 8,31% 5,61% 4,36% 32,03% 
2020 5,95% 8,26% 7,47% 6,07% 4,13% 31,88% 

 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir del estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con 

corte a 31 de diciembre de cada año. (FEDELCO 2020) 
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En el año 2020, un 31,88% de la participación del mercado está concentrada en el 
segundo grupo, compuesto por 5 loterías: Cundinamarca, Valle, Cruz Roja, Cauca y 
Santander liderado por Valle. 

 
 

3er. Grupo: Manizales, Risaralda, Quindío, Tolima, S. Extra Colombia, Meta  
 

AÑO 
UNIÓN TEMP. 

S. EXTRA 
RISARA. 

MA-
NIZ 

EXTRA 
TO-

LIMA 
QUÍN-
DIO 

HUILA META 
TOTAL 

SECTOR 
2008   2,47% 3,71%   2,69% 2,76% 2,66% 3,54% 17,82% 
2009   2,27% 3,87%   2,72% 3,07% 2,94% 3,69% 18,56% 
2010   3,82% 3,69%   2,35% 3,21% 2,67% 3,26% 19,00% 
2011   3,48% 3,38%   2,14% 2,77% 2,36% 3,01% 17,13% 
2012   3,25% 3,51%   2,27% 2,80% 2,30% 2,78% 16,91% 
2013   3,21% 3,39% 4,00% 2,07% 2,61% 2,29% 2,70% 20,27% 
2014   3,12% 3,33% 4,12% 2,26% 2,46% 2,29% 2,83% 20,41% 
2015   3,17% 3,30% 0,00% 2,73% 2,65% 2,45% 3,02% 17,33% 
2016   2,94% 3,04% 3,32% 2,58% 2,46% 2,14% 2,37% 18,85% 
2017   3,19% 2,87% 2,89% 2,55% 2,53% 2,14% 2,17% 18,33% 
2018   3,27% 3,06% 2,99% 2,68% 2,60% 2,22% 2,14% 18,96% 
2019 0,35% 3,12% 3,24% 3,21% 2,86% 2,39% 2,36% 2,09% 19,63% 
2020 1,10% 3,36% 3,57% 3,65% 2,79% 2,57% 2,29% 2,12% 21,46% 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con 

corte a 31 de diciembre de 2020. (FEDELCO 2020) 
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En el año 2020, El 21,46% restante se encuentra en 7 loterías: Risaralda, Manizales, Extra 
de Colombia, Tolima, Quindío, Huila, Meta y desde el 2019 Fedelco reporta las ventas 
de La Unión Temporal Sorteo Extraordinario, este grupo en el 2020 liderado por El Extra 
de Colombia.  
 
Aquí cabe resaltar que comparando el año 2020 con el 2019 bajó la participación del 
grupo  1 en 1,68% y el grupo 2 en 0,15%, contrario al grupo 3, que aumentó su partici-
pación en un 1,8% posiblemente esto se debe a que de las 7 loterías, solo 2 bajaron el 
premio mayor: Extra de Colombia, que de febrero a noviembre de 2020 quedo en 8.00 
millones, antes estaba en 9.000 millones y La Lotería de Risaralda, que desde el 29 de 
mayo de 2020 bajo el premio mayor a 1.400 millones y antes estaba en 2.000 millones.  
 
Para conocer el comportamiento de las ventas durante el año 2020 de todas las lote-
rías, se realizó el seguimiento a las ventas del año 2020, comparadas con las del año 
2019, con corte al mes de septiembre de 2020, arrojando los siguientes resultados: 
 

SEGUIMIENTO VENTAS DE TODAS LAS LOTERAS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2020 

LOTERÍA 
 ACUMULADO A 

SEPT DE 2020  
 ACUMULADO A 

SEPT DE 2019  
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 
DISMINUCIÓN 

Lotería de Bogotá  $    29.952.020.000       45.951.215.000  65,18% -34,82% 

Lotería de Boyacá  $    44.757.680.000       71.655.445.000  62,46% -37,54% 

Lotería de Cundinamarca  $    18.205.080.000       29.482.236.000  61,75% -38,25% 

Lotería de la Cruz Roja  $    23.422.740.000       37.913.380.000  61,78% -38,22% 

Lotería de Manizales  $    10.932.995.000       15.190.254.000  71,97% -28,03% 

Lotería de Medellín  $    56.180.395.000       90.000.498.000  62,42% -37,58% 

Lotería del Cauca  $    18.174.606.000       24.522.519.000  74,11% -25,89% 

Lotería del Huila  $      7.141.473.000       10.805.733.000  66,09% -33,91% 

Lotería del Meta  $      6.635.700.000         9.827.514.000  67,52% -32,48% 

Lotería del Quindío  $      7.670.810.000       11.163.016.000  68,72% -31,28% 

Lotería del Risaralda  $    10.376.976.000       14.361.738.000  72,25% -27,75% 

Lotería del Tolima  $      8.703.093.000       13.474.904.000  64,59% -35,41% 

Lotería del Valle  $    25.437.408.000       34.469.264.000  73,80% -26,20% 

Lotería Santander  $    12.076.780.000       18.005.325.000  67,07% -32,93% 

Sorteo Extra de Colombia  $      9.601.618.000       11.937.887.000  80,43% -19,57% 

Tota general  $   289.269.374.000   $438.760.928.000  65,93% -34,07% 
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio desagregado de ventas de las loterías en Colombia con 

corte a 30 de septiembre de 2020. (FEDELCO, 2020) 
 

Con el seguimiento de ventas de todas las loterías realizado por Fedelco de enero a 
septiembre de 2020, observamos que comparado con el año 2019, las ventas bajaron 
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en un 34,07%, esto debido a la emergencia sanitaria del COVID 19, ya que se suspen-
dieron seis sorteos en los meses de marzo, abril y mayo, por esto se evidencia la dismi-
nución significativa en las ventas.   La disminución en las ventas no ha hecho que la 
Lotería de Cundinamarca pierda el sexto lugar de posición en el mercado, que tiene 
desde el año 2016.  
 
Se analizó el seguimiento de ventas por departamentos de la Lotería de Cundina-
marca de enero a septiembre 2020, encontrando: Que el mayor porcentaje de venta 
para la Lotería de Cundinamarca es Bogotá, con el 30,7%, seguido por Antioquia con 
18,9%, Valle del Cauca 13,2%, Atlántico 4,4%, Santander 3,8%, Bolívar 3,6%, Meta 2,7%, 
Cundinamarca 2,3%  

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del sistema de ventas de la Lotería de Cundinamarca 

 
Aquí tomando como referencia los datos de FEDELCO ventas totales por Departamen-
tos 2019, observamos que, de los 32 departamentos, los 16 con mayor potencial de 
venta son: Bogotá, Antioquia, Valle, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Risaralda, 
Caldas, Tolima, Córdoba, Bolívar, Quindío, Huila, Meta, Cesar y Cauca. 
 
Comparando las ventas totales del sector por departamentos 2019, con la venta de 
la Lotería de Cundinamarca de enero a septiembre 2020, los departamentos que se 
deben fortalecer con estrategias, por su potencial de venta de lotería (y que la Lotería 
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de Cundinamarca tiene una diferencia porcentual alta, según ventas 2020): Valle, Ri-
saralda, Caldas, Antioquía, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Huila, como se 
muestra en el siguiente cuadro: como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 24  participación por departamentos total loterías 2019 vs. Total venta 

lotería de Cundinamarca a septiembre 2020 
 

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTOS VENTA DE 
LOTERIAS A 2019 (Total sector) 

TOTAL VENTAS LOT. CUNDI. 
ACUMULADAS DE ENERO A SEP-

TIEMBRE 2020 

Diferencia % 
participación

 OPORTUNIDAD 
LOT. CUNDI  Departamento 

Venta todas las lote-
rías 

% 
Suma de Bruto ven-

dido % 

Valle  $   102.391.533.000  16,38%  $   2.410.752.000  6,13% 10,25% 
Risaralda  $     20.735.972.000  3,32%  $      208.912.000  0,53% 2,79% 
Caldas  $     18.786.047.000  3,00%  $      206.332.000  0,52% 2,48% 
Antioquia  $   114.577.523.500  18,33%  $   3.438.812.000  8,75% 9,58% 
Quindío  $     13.229.490.000  2,12%  $      165.360.000  0,42% 1,70% 
Cundinamarca  $     24.645.176.000  3,94%  $      411.888.000  1,05% 2,89% 
Tolima   $     17.444.321.000  2,79%  $      248.892.000  0,63% 2,16% 
Cauca   $     11.517.117.500  1,84%  $      139.328.000  0,35% 1,49% 
Huila  $     11.781.891.000  1,88%  $      172.212.000  0,44% 1,45% 

 
Otra variable que se analizó fue el seguimiento a los planes de premios (premios ma-
yores, fracciones y billetes) y observamos que, en el año 2020, varia significativamente 
si lo comparamos con el del año 2019, causado por la pandemia del Covid-19, como 
se ve en los siguientes cuadros: 

SEGUIMIENTO PLANES DE PREMIOS 2020 

Lotería Premio Mayor 
Total, plan de 

premios 
No. 

series 

Cantidad 
Fraccio-

nes 

V/r. 
Frac-
ción 

V/r. Billete Día de juego 

Medellín $ 12.000.000.000  $ 23.059.518.000  340 3 $ 6.000  $ 18.000  Viernes 
 Boyacá $ 12.000.000.000  $ 24.095.709.506  400 3 $ 5.000  $ 15.000  Sábado 
Bogotá $ 8.000.000.000  $ 21.597.709.851  400 3 $ 5.000  $ 15.000  Jueves  

E. de 
Colombia 

$ 8.000.000.000  $ 17.679.875.196  320 1   $ 13.000  
De acuerdo al 
cronograma 

Santander $ 7.200.000.000  $ 20.987.975.224  350 3 $ 5.000  $ 15.000  Viernes 

Valle $ 5.000.000.000  $ 11.074.469.611  230 3 $ 4.000  $ 12.000  Miércoles 
Cauca $ 4.444.000.000  $ 11.399.875.652  190 5 $ 3.000  $ 15.000  Sábado 

Cruz Roja $ 4.000.000.000  $ 10.048.365.675  250 2 $ 5.000  $ 10.000  Martes 

Cundina-
marca 

$ 3.000.000.000  $ 11.044.011.849  230 3 $ 4.000  $ 12.000  Lunes 

Risaralda $ 2.000.000.000  $ 6.124.500.295  170 3 $ 3.000  $ 9.000  Viernes 
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Tolima $ 2.000.000.000  $ 5.399.884.876  150 3 $ 3.000  $ 9.000  Lunes 
Meta $ 1.500.000.000  $ 4.683.445.113  130 3 $ 3.000  $ 9.000  Miércoles 

Manizales $ 1.300.000.000  $ 6.124.500.295  200 3 $ 2.500  $ 7.500  Miércoles 
Huila $ 1.200.000.000  $ 5.058.554.085  130 3 $ 3.000  $ 9.000  Martes 

Quindío  $ 1.400.000.000  $ 4.480.650.043  140 2 $ 4.000  $ 8.000  Jueves  

Como se observa en el esquema de precios de las loterías previos a la pandemia, el 
valor medio de las fracciones era de $3.700, el valor más frecuente o la moda es de 
$3.000; en cuanto a los billetes, el valor medio era de $11.767, el valor más frecuente 
o la moda era de $10.960. De las 15 loterías (incluido Sorteo Extraordinario de Navi-
dad), 11 corresponden al 73% que cuentan con 3 fracciones, lo que nos indica la pre-
ferencia por esta cantidad, ya identificado por la mayoría de las loterías. Con este 
seguimiento se ve que el premio mayor influye en las ventas. 
 

SEGUIMIENTO PLANES DE PREMIOS FINAL 2020 INICIO 2021 

Lotería Premio Mayor 
Total plan de 

premios 
No. 

series 

Cant. 
Fraccio-

nes 

V/r. Frac-
ción 

V/r. Bi-
llete Día de juego 

Medellín $ 9.000.000.000  $ 24.199.501.456  340 9 $ 6.000  $ 18.000  Viernes 

E. de Colombia $ 8.000.000.000  $ 17.682.771.737  320 1   $ 13.000  Sábado 

Santander $ 7.200.000.000  $ 21.048.309.114  350 3 $ 5.000  $ 15.000  Viernes 

 Boyacá $ 6.000.000.000  $ 24.199.501.456  150 3 $ 5.000  $ 15.000  Sábado 

Cauca $ 4.444.000.000  $ 11.399.875.652  190 5 $ 3.000  $ 15.000  Sábado 

Bogotá $ 4.000.000.000  $ 23.999.843.339  400 3 $ 5.000  $ 15.000  Jueves  

Valle $ 3.500.000.000  $ 7.923.253.078  230 3 $ 4.000  $ 12.000  Miércoles 

Cundinamarca $ 3.000.000.000  $ 11.044.011.849  230 3 $ 4.000  $ 12.000  Lunes 

Cruz Roja $ 2.500.000.000  $ 11.434.304.985  250 2 $ 5.000  $ 10.000  Martes 

Tolima $ 2.000.000.000  $ 5.399.884.876  150 3 $ 3.000  $ 9.000  Lunes 

Meta $ 1.500.000.000  $ 4.683.445.113  130 3 $ 3.000  $ 9.000  Miércoles 

Manizales $ 1.500.000.000  $ 6.400.147.511  200 4 $ 2.500  $ 7.500  Miércoles 

Risaralda $ 1.400.000.000  $ 6.124.585.282  170 3 $ 3.000  $ 9.000  Viernes 

Quindio  $ 1.400.000.000  $ 4.480.650.043  140 4 $ 2.000  $ 8.000  Jueves  

Huila $ 1.200.000.000  $ 5.058.554.085  130 3 $ 3.000  $ 9.000  Martes 

 

El año 2020 fue un año atípico y es la primera vez que la variación de un año en rela-

ción al anterior para todas las loterías es negativa, a causa de la pandemia por Covid 

-19, lo que se ofició por medio del Acuerdo 541 del 23 de marzo de 2020  mediante el 

cual el Consejo Nacional de Juegos, Suerte y Azar (CNJSA) ordenó la suspensión de 
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los sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes fi-

jado de todo el país. Las cinco primeras loterías en tener un porcentaje de variación 

negativo son: La Lotería con mayor porcentaje negativo de variación del año 2020 a 

2019 fue la Lotería de la Cruz Roja, bajando las ventas en 33,54%, lo que pudo ser 

ocasionado por que el premio mayor tuvo los siguientes cambios: 

- El 26 de mayo de 2020 pasaron de 4.000 millones a 2.000 millones (tiempo de pande-

mia), a pesar que desde el 12 de enero de 2021 subieron a 2.500 millones, no han 

logrado incrementar las ventas.  

En segundo lugar la Lotería de Medellín bajó las ventas en 32,2%, pudo ser debido 

también a que fue una de las loterías que disminuyó el premio mayor desde el 29 de 

mayo a $6.000 millones, con 9 fracciones, cada una por valor de $2.000, a pesar de 

que desde el 5 de diciembre de 2020 incrementaron el premio mayor a $9.000 millo-

nes, no han logrado incrementar las ventas.  

En tercer lugar la Lotería de Cundinamarca bajo las ventas en 29,98%, pero este caso 

no fue por causa de bajar el premio mayor, posiblemente fue por que a pesar de la 

crisis, las loterías seguían invirtiendo en incentivos para los loteros, promocionales con 

raspa para los clientes y publicidad, lo que hizo la Lotería de Cundinamarca solo en el 

mes de diciembre.  

En cuarto lugar está la Lotería de Santander, que bajo las ventas en 29,93%, posible-

mente lo que produjo esta caída fue que disminuyó el premio mayor desde el 29 de 

mayo a $4.000 millones, cuando estaba en 7.200 millones.  

Y en quinto lugar, la  Lotería del Huila, bajo las ventas en 28,40%, que a pesar de no 

bajar el premio mayor en tiempo de pandemia continuó con los planes promociona-

les, como el super opita paisa aplicado desde el sorteo 4365 - Octubre 02 – 2018, apro-
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ximaciones al mayor con serie, ‘Combinado Opita’, que consiste en pagar al aposta-

dor que acierte las cuatro cifras del premio mayor en cualquier orden y con la misma 

serie $1.500.000.  El Premio Mayor sin serie o ‘El Súper Opita’, paga al apostador que 

acierte las cuatro cifras del premio mayor con diferente número de serie el premio de 

$1.500.000. Adicionalmente realizaron promocional entregando un Kia Picanto al 

comprador y 4 millones a lotero, taquillero y distribuidor, para un total de 12 millones, 

lo que posiblemente hizo que la inversión fuera muy alta en relación a la venta obte-

nida durante el año 2020. 

En cuanto a campañas promocionales y publicidad, el sector de las loterías ha venido 

ganando mercado gracias a las diferentes estrategias que han venido implemen-

tando y el aumento de su plan de premios. Haciendo seguimiento a sus sitios web y 

redes sociales se observa que realizan diferentes estrategias promocionales, orienta-

das todas al incremento de las ventas y a la satisfacción de los clientes, unas de ellas 

son: sorteos con raspa y gana de automóviles, camioneta, motocicletas, bicicletas, 

viajes, electrodomésticos, cenas, bonos, fracciones de recambio, obsequios publici-

tarios, celulares, raspa con premios para los vendedores-loteros. Utilizan activaciones 

de marca para vender el producto, realizan patrocinios deportivos, pautan en revistas 

y medios de comunicación locales. 

El histórico de los premios mayores de las loterías en Colombia de 2015 a 2020: 
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Para analizar el incremento porcentual de ventas comparando el mismo 

periodo del año anterior, acudimos a la información tomada del sistema de 

recepción validación control. SUJETOS A REVISION. Datos con corte a JUNIO de 

2016 a 2019, de la siguiente forma:  

Ventas año 2017 vs 2016 – porcentaje de variación   
LOTERIA 2017 2016 % variación 
Cauca  $        31.365.421.000   $        26.810.656.000  16,99% 
Risaralda  $        18.226.527.000   $        15.830.232.000  15,14% 
Medellín  $      124.866.724.000   $     111.034.232.000  12,46% 
Valle  $        42.043.213.000   $        38.132.514.000  10,26% 
Quindío  $        14.428.979.000   $        13.255.374.000  8,85% 
Boyacá  $      102.360.545.000   $        96.609.437.000  5,95% 
Bogotá  $        59.571.990.000   $        56.450.470.000  5,53% 
Tolima  $        14.590.706.000   $        13.917.030.000  4,84% 
Cundinamarca  $        38.073.008.000   $        37.109.344.000  2,60% 
Manizales  $        16.418.584.000   $        16.384.978.000  0,21% 
Huila  $        12.208.796.000   $        12.198.866.000  0,08% 
Cruz Roja  $        43.160.045.000   $        44.175.660.000  -2,30% 

Meta  $        12.384.297.000   $        12.756.570.000  -2,92% 

Santander  $        25.165.577.000   $        26.167.784.000  -3,83% 
S. Extra de Colombia  $        16.487.004.000   $        17.882.664.000  -7,80% 
Total General  $      571.351.416.000   $     538.715.811.000  15,14% 

Fuente: Seguimiento proceso de Mercadeo y Publicidad Lotería de Cundinamarca 

Lotería 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Medellín $ 7.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 6.000.000.000 

 Boyacá $ 7.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 10.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 12.000.000.000 $ 6.000.000.000 

Bogotá $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 6.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 4.000.000.000 
E. de 

Colombia
$ 4.500.000.000 $ 5.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 8.000.000.000 

Santander $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 7.000.000.000 $ 8.000.000.000 $ 7.200.000.000 $ 4.000.000.000 

Valle $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 5.000.000.000 $ 3.500.000.000 

Cauca $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 3.333.000.000 $ 3.555.000.000 $ 4.444.000.000 $ 4.444.000.000 

Cruz Roja $ 2.500.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 4.000.000.000 $ 2.000.000.000 

Cundinamarca $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 $ 3.000.000.000 

Risaralda $ 800.000.000 $ 1.100.000.000 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 $ 1.400.000.000 

Tolima $ 1.100.000.000 $ 1.100.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 2.000.000.000 $ 2.000.000.000 

Meta $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 $ 1.500.000.000 

Manizales $ 900.000.000 $ 900.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.300.000.000 $ 1.500.000.000 

Huila $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.100.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 

Quindio $ 1.000.000.000 $ 1.000.000.000 $ 1.700.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.200.000.000 $ 1.400.000.000 

Histórico de los premios mayores de las loterías en Colombia de 2015 a 2020
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Las 5 primeras loterías que tuvieron incremento en las ventas, comparando el año 

2017 vs. 2016 en su orden fueron:  Cauca, Risaralda, Medellín, Valle y Quindío. 

1. Lotería de Cauca  
 

 En el año de 2016 premio mayor $1.500 millones, a partir del sorteo del 24 de 

diciembre 2016 doblaron el premio mayor a $3.000. 

 En el año 2017 de enero a julio $3.000 millones. De agosto 2017 a abril de 2018 

$3.333 millones, Desde mayo 2018 paso a $3.555 millones. 

 Esta lotería se juega el día sábado, uno de los más fuertes en venta.  

 Realizan diferentes sorteos con promocionales raspa. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Valle del 

Cauca, Antioquia, Bogotá y Atlántico, los cuales tienen gran potencial, porque 

son los de mayor venta de loterías. 

 

2. Lotería de Risaralda 
 

 El 22 de diciembre del año 2017 el premio mayor subió a 2.000 millone, en el 

año 2016 el premio mayor era de 1.100 millones. 

 Risaralda ocupa el puesto No. 7 de los 34 departamentos de mayor venta de 

loterías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Risaralda, 

Valle del Cauca, Caldas, Bogotá y Quindío, los cuales tienen gran potencial, 

porque son los de mayor venta de loterías. 

 

3. Lotería de Medellín 

 Año 2017 $12.000 millones premio mayor, año 2016 $8.000 millones y año 2015 

$7.000 millones. 

 Esta lotería se juega el día viernes, uno de los más fuertes en venta.  
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 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Antioquia, 

Bogotá, Valle, Atlántico, Bolívar, Santander y Cundinamarca, los cuales tienen 

gran potencial, porque son los de mayor venta de loterías. 

 
4. Lotería del Valle  
 

 Del 18 de octubre 2017 al 23 de mayo 2018 premio mayor en $4.000 millones  
 

 Del 18 de nero de 2017 a 11 octubre 2017 $3.500 millones 
 

 Años 2015 y 2016 hasta el 11 enero 2017 $3.000 millones 
 
5. Lotería de Quindío  
 

 2 de noviembre 2017 billete con raspa, premio mayor $1.700 millones, en el que 

además del plan de premios de $4.300 millones, contaba con raspa. Entregaba 

$3.000 millones en premios, y luego entregaban $6.000 millones, pasando de 7 

a 18 secos. 

 En el año 2016 el premio mayor era de $1.000 millones, en el año 2017 de enero 

a junio el premio mayor era de $1.000 millones, de julio 2017 a febrero de 2018, 

el premio mayor era de $1.700 millones. De marzo  2018 a septiembre 2019, el 

premio mayor es de $1.200 millones. 

 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 Quindío ocupa el puesto No. 12 de los 34 departamentos de mayor venta de 

loterías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Quindío, Va-

lle, Antioquia, Risaralda, Bogotá Caldas y Atlántico, los cuales tienen gran po-

tencial, porque son los de mayor venta de loterías. 
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Ventas año 2018 vs 2017 – porcentaje de variación 
No.  LOTERIA 2018 2017 % variación 

1 Lotería de Manizales  $           18.033.910.000   $      16.418.584.000  9,84% 
2 Lotería del Tolima  $           15.786.620.000   $      14.590.706.000  8,20% 

3 Sorteo Extra de Colombia  $           17.647.786.000   $      16.487.004.000  7,04% 

4 Lotería del Huila  $           13.068.150.000   $      12.208.796.000  7,04% 
5 Lotería del Quindio  $           15.305.044.000   $      14.428.979.000  6,07% 
6 Lotería Santander  $           26.661.440.000   $      25.165.577.000  5,94% 
7 Lotería del Risaralda  $           19.275.147.000   $      18.226.527.000  5,75% 
8 Lotería del Valle  $           44.285.776.000   $      42.043.213.000  5,33% 
9 Lotería de Medellín  $         128.087.471.000   $   124.866.724.000  2,58% 

10 Lotería de Boyacá  $         104.767.138.000   $   102.360.545.000  2,35% 
11 Lotería de Bogotá  $           60.907.955.000   $      59.571.990.000  2,24% 
12 Lotería del Meta  $           12.638.082.000   $      12.384.297.000  2,05% 

13 Lotería de Cundinamarca  $           38.296.638.000   $      38.073.008.000  0,59% 

14 Lotería del Cauca  $           31.480.650.000   $      31.365.421.000  0,37% 

15 Lotería de la Cruz Roja  $           43.276.506.000   $      43.160.045.000  0,27% 

Las 5 primeras loterías que tuvieron incremento en las ventas, comparando el año 

2018 vs. 2017 en su orden fueron:  

1. Lotería de Manizales 

 Premio mayor año 2016 $900 millones, año 2017 $1.000 millones, año 2018$1.200 

millones (A partir del sorteo 4574 del 05 de diciembre de 2018, subió premio 

mayor a 1.200 millones), en el año 2019 $1.300 millones (Desde el 22 de mayo 

de 2019 subieron premio mayor a $1.300 millones).  

 El departamento de Manizales es Caldas y este ocupa el puesto No. 8 de los 34 

departamentos de mayor venta de loterías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Caldas, An-

tioquia, Risaralda, Valle, Santander, y Tolima, los cuales tienen gran potencial, 

porque son los de mayor venta de loterías. 
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2. Lotería de Tolima 

 En el año 2016 premio mayor de $1.100 millones, 2017 y 2018 $1.500 millones (A 

partir del 1 abril de 2018 Sube el premio mayor, pasa de $1.500 a $2.000 millo-

nes), en el año 2019 $2.000 millones (El 01 de abril aumentó). 

 Tolima ocupa el puesto No.9 de los 34 departamentos de mayor venta de lote-

rías. 

 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Tolima, Valle 

del Cauca, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, los cuales tienen 

gran potencial, porque son los de mayor venta de loterías. 

3. Sorteo Extra de Colombia 

 Del 30 noviembre de 2017 al 17 noviembre 2018, premio mayor de 7.000 millones  

 Del 17 septiembre 2016 al 18 noviembre 2017  premio mayor de $5.000 millones 

de pesos. 

4. Lotería del Huila  

 Año 2017, premio mayor en $1.100 millones. 

 Año 2015 y 2016 premio mayor en $1.000 millones. 

5. Lotería de Quindío  

 En el año 2018 incrementaron las ventas, gracias a las estrategias de ventas 

como el ‘Mega Raspa’, que es un sorteo extraordinario en el que además 

de entregar el acostumbrado plan de premios, se otorgan carros, bicicletas, 

televisores, celulares, entre otros. 
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 2 de noviembre 2017 billete con raspa, premio mayor $1.700 millones, en el 

que además del plan de premios de $4.300 millones, contaba con raspa. 

Entregaba $3.000 millones en premios, y luego entregaban $6.000 millones, 

pasando de 7 a 18 secos. 

 En el año 2018 incrementaron las ventas, gracias a las estrategias de ventas 

como el ‘Mega Raspa’, que es un sorteo extraordinario en el que además 

de entregar el acostumbrado plan de premios, se otorgan carros, bicicletas, 

televisores, celulares, entre otros. 

 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 Quindío ocupa el puesto No. 12 de los 34 departamentos de mayor venta 

de loterías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Quindío, 

Valle, Antioquia, Risaralda, Bogotá Caldas y Atlántico, los cuales tienen gran 

potencial, porque son los de mayor venta de loterías. 

Ventas año 2019 vs 2018 – porcentaje de variación 
No.  LOTERIA 2019 2018 % variación 

1 Lotería de la Cruz Roja  $           51.979.405.000   $      43.276.506.000  20,11% 

2 Sorteo Extra de Colombia  $           20.063.732.000   $      17.647.786.000  13,69% 

3 Lotería del Tolima  $           17.900.207.000   $      15.786.620.000  13,39% 
4 Lotería del Huila  $           14.766.048.000   $      13.068.150.000  12,99% 
5 Lotería de Manizales  $           20.280.883.000   $      18.033.910.000  12,46% 
6 Lotería del Cauca  $           35.097.630.000   $      31.480.650.000  11,49% 
7 Lotería del Valle  $           46.605.900.000   $      44.285.776.000  5,24% 
8 Lotería de Medellín  $         133.004.116.000   $   128.087.471.000  3,84% 
9 Lotería del Meta  $           13.046.265.000   $      12.638.082.000  3,23% 

10 Lotería de Cundinamarca  $           39.317.368.000   $      38.296.638.000  2,67% 
11 Lotería de Bogotá  $           62.521.980.000   $      60.907.955.000  2,65% 
12 Lotería Santander  $           27.235.540.000   $      26.661.440.000  2,15% 

13 Lotería de Boyacá  $         106.685.160.000   $   104.767.138.000  1,83% 

14 Lotería del Risaralda  $           19.534.731.000   $      19.275.147.000  1,35% 
15 Lotería del Quindio  $           14.957.856.000   $      15.305.044.000  -2,27% 

16 
Unión temporal sorteo Ex-
traordinario 

 $             2.182.830.000   $                               -      
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Las 5 primeras loterías que tuvieron incremento en las ventas, comparando el año 

2019 vs. 2018 en su orden fueron:  

1. Lotería de la Cruz Roja 

 De los añor 2016 a 2018, premio mayor de $3.000 millones. 

 En el mes de octubre 2018 pasaron de 3 mil millones a 4 mil millones. 

 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 Los departamentos donde más se vende la Lotería de la Cruz Roja son: Antio-

quia, Cundinamarca, Valle, Bogotá y Atlántico, estos departamentos se desta-

can por estar entre los seis primeros lugares de mayor venta de lotería. 

2. Sorteo Extra de Colombia 

 Desde el 28 diciembre 2019, premio mayor de 9.000 millones 

 Del 29 diciembre 2018 al 30 noviembre 2019  premio mayor de 8.000 millones 

 En el año 2017 y 2018 los 9 sorteos se realizaron los días sábados, uno de los más 

fuertes en venta.  

 Realizan diferentes sorteos con promocionales. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Bogotá, An-

tioquia, Valle y Atlántico, los cuales tienen gran potencial, porque son los de 

mayor venta de loterías. 

3. Lotería de Tolima 

 Año 2019 2.000 millones premio mayor. 

 Del año 2017 y 2018 $1.500 millones (A partir del 1 abril de 2018 Sube el premio 

mayor, pasa de $1.500 a $2.000 millones) 

 Tolima ocupa el puesto No.9 de los 34 departamentos de mayor venta de lote-

rías. 
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 Realizan diferentes sorteos con promocional raspa. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Tolima, Valle 

del Cauca, Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, los cuales tienen 

gran potencial, porque son los de mayor venta de loterías. 

4. Lotería del Huila 

 Desde el 2 de octubre de 2018 y 2019 el premio mayor es de $1.200 millones.  

 Huila ocupa el puesto No.12 de los 34 departamentos de mayor venta de lote-

rías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Huila, Valle, 

Bogotá, Tolima y Antioquia, los cuales tienen gran potencial, porque son los de 

mayor venta de loterías. 

5. Lotería de Manizales 

 Desde el 22 de mayo de 2019 subieron premio mayor a 1.300 millones.  

 A partir del sorteo 4574 del 05 de diciembre de 2018, subio premio mayor a 1.200 

millones 

 El departamento de Manizales es Caldas y este ocupa el puesto No. 8 de los 34 

departamentos de mayor venta de loterías. 

 La mayor concentración de ventas está en los departamentos de Caldas, An-

tioquia, Risaralda, Valle, Santander, y Tolima, los cuales tienen gran potencial, 

porque son los de mayor venta de loterías. 

En conclusión, cuando las loterías cambian su plan de premios e incrementan el pre-

mio mayor se refleja en el incremento de sus ventas. 
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Ventas año 2020 vs 2019  – porcentaje de variación 
 

 No.  LOTERIA 2020 2019 % variación 
1 Lotería de la Cruz Roja  $           34.547.280.000   $      51.979.405.000  -33,54% 

2 Lotería de Medellín  $           90.127.304.000   $   133.004.116.000  -32,24% 

3 
Lotería de Cundina-
marca 

 $           27.528.560.000   $      39.317.368.000  -29,98% 

4 Lotería Santander  $           19.084.575.000   $      27.235.540.000  -29,93% 

5 Lotería del Huila  $           10.573.053.000   $      14.766.048.000  -28,40% 

6 Lotería del Tolima  $           12.913.734.000   $      17.900.207.000  -27,86% 

7 Lotería de Boyacá  $           77.225.641.000   $   106.685.160.000  -27,61% 

8 Lotería del Meta  $             9.823.446.000   $      13.046.265.000  -24,70% 

9 Lotería de Bogotá  $           48.424.855.000   $      62.521.980.000  -22,55% 

10 Lotería del Risaralda  $           15.530.421.000   $      19.534.731.000  -20,50% 

11 Lotería del Quindio  $           11.906.966.000   $      14.957.856.000  -20,40% 

12 Lotería del Cauca  $           28.062.282.000   $      35.097.630.000  -20,05% 

13 Lotería de Manizales  $           16.515.413.000   $      20.280.883.000  -18,57% 

14 Lotería del Valle  $           38.202.056.000   $      46.605.900.000  -18,03% 

15 Sorteo Extra de Colombia  $           16.870.880.000   $      20.063.732.000  -15,91% 

16 
Unión temporal sorteo Ex-
traordinario 

 $             5.100.255.000   $        2.182.830.000  133,65% 

 
El año 2020 fue un año atípico y es la primera vez que la variación de un año en rela-

ción al anterior para todas las loterías es negativa, a causa de la pandemia por Covid 

-19, lo que se ofició por medio del Acuerdo 541 del 23 de marzo de 2020  mediante el 

cual el Consejo Nacional de Juegos, Suerte y Azar (CNJSA) ordenó la suspensión de 

los sorteos ordinarios y extraordinarios del juego de lotería tradicional o de billetes fi-

jado de todo el país. Las cinco primeras loterías en tener un porcentaje de variación 

negativo son:  

La Lotería con mayor porcentaje negativo de variación del año 2020 a 2019 fue la 

Lotería de la Cruz Roja, bajando las ventas en 33,54%, lo que pudo ser ocasionado por 

que el premio mayor tuvo los siguientes cambios: 
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- El 26 de mayo de 2020 pasaron de 4.000 millones a 2.000 millones (tiempo de pande-

mia), a pesar que desde el 12 de enero de 2021 subieron a 2.500 millones, no han 

logrado incrementar las ventas.  

En segundo lugar la Lotería de Medellín bajó las ventas en 32,2%, pudo ser debido 

también a que fue una de las loterías que disminuyó el premio mayor desde el 29 de 

mayo a $6.000 millones, con 9 fracciones, cada una por valor de $2.000, a pesar de 

que desde el 5 de diciembre de 2020 incrementaron el premio mayor a $9.000 millo-

nes, no han logrado incrementar las ventas.  

En tercer lugar la Lotería de Cundinamarca bajo las ventas en 29,98%, pero este caso 

no fue por causa de bajar el premio mayor, posiblemente fue por que a pesar de la 

crisis, las loterías seguían invirtiendo en incentivos para los loteros, promocionales con 

raspa para los clientes y publicidad, lo que hizo la Lotería de Cundinamarca solo en el 

mes de diciembre.  

En cuarto lugar está la Lotería de Santander, que bajo las ventas en 29,93%, posible-

mente lo que produjo esta caída fue que disminuyó el premio mayor desde el 29 de 

mayo a $4.000 millones, cuando estaba en 7.200 millones.  

Y en quinto lugar, la  Lotería del Huila, bajo las ventas en 28,40%, que a pesar de no 

bajar el premio mayor en tiempo de pandemia continuó con los planes promociona-

les, como el super opita paisa aplicado desde el sorteo 4365 - Octubre 02 – 2018, apro-

ximaciones al mayor con serie, ‘Combinado Opita’, que consiste en pagar al aposta-

dor que acierte las cuatro cifras del premio mayor en cualquier orden y con la misma 

serie $1.500.000.  El Premio Mayor sin serie o ‘El Súper Opita’, paga al apostador que 

acierte las cuatro cifras del premio mayor con diferente número de serie el premio de 

$1.500.000. Adicionalmente realizaron promocional entregando un Kia Picanto al 

comprador y 4 millones a lotero, taquillero y distribuidor, para un total de 12 millones, 
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lo que posiblemente hizo que la inversión fuera muy alta en relación a la venta obte-

nida durante el año 2020. 

Loterías que implementan actividades de Responsabilidad Social 

Para conocer si las diferentes loterías han implementado la RSE se acudió a las 

diferentes redes sociales y sitios web, obteniendo la siguiente información:  

Lotería de Medellín:  

- Durante la emergencia de aislamiento por Covid 19 realizaron trabajo articulado 

con la Gobernación de Antioquia. Entregando paquetes alimentarios a un total de 

1.000 loteros a través del programa #AntioquiaSolidaria. 

- La Corporación Fenalco Solidario Colombia otorgó la aprobación del proceso de 

renovación del Certificado en Responsabilidad Social a la Lotería de Medellín por el 

periodo comprendido entre el 13 de septiembre de 2019 hasta el 12 de septiembre 

de 2020, mostrando de esta forma el compromiso que tiene la entidad con la gestión 

social, ambiental y económica. 

- Apoyo a la Comunidad: Todos los eventos que se realizan buscan a través de la 

presencia de la marca, promover la legalidad del juego de la lotería, de las apuestas 

permanentes y dejar el mensaje en la población que los recursos que se generan son 

para atender la salud de los antioqueños. 

-Apoyo al deporte: reconocimiento a deportistas que ha representado digna-

mente los colores del departamento de Antioquia, dando a conocer el juego legal 

con inversiones, en ciclismo $ 120 millones de pesos, fútbol $35 millones de pesos, otros 

deportes $6.000 millones de pesos 
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- A través de este marketing social la Lotería de Medellín reconoce el impacto que 

la cultura tiene en el desarrollo de una región como un elemento incluyente y demo-

crático. 

- Actividades de participación académica y de acompañamiento social: Apoyan 

la visibilización del ejercicio de buenas prácticas por parte de la Lotería de Medellín: 

por ejemplo, en el Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño, Centro Colom-

biano de Relaciones Públicas (CECORP), Reunión de Contralores, entre otros. 

- Como una manera de apoyar, preservar y el fortalecer los valores institucionales 

y autóctonos de los municipios, la Lotería de Medellín hace presencia en las fiestas 

tradicionales. 

- Apoyo fuerza de ventas: Se realizó un gran evento con la fuerza de ventas de 15 

ciudades representativas en la venta durante el año 2018, en estos eventos se hizo 

entrega de material publicitario, material textil, un suvenir y se realizaron actividades 

de integración con Loteros. Se estima que la población impactada asciende a 7.650 

loteros y distribuidores y el costo de las actividades ejecutadas a través de un opera-

dor logístico alcanzó la suma de $1.395 millones. 

- Incentivos: Estrategias comerciales para motivar a los loteros y distribuidores a tra-

vés de la 

promoción del producto; se crean promocionales que operan simultáneamente 

con la venta de los billetes de loterías y con ello, se busca fidelizar la fuerza de ventas 

y promover un estímulo que permita contribuir al fortalecimiento de la red de ventas, 

ejemplo: Bono loteros. 

- Distribuidores: Eventos promocionales específicos para alentar, en todo el país, a 

los distribuidores y los equipos colaboradores (entre taquilleros y loteros) que consistía 
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en definir metas de ventas que premiaban al personal que las superaba, llevándolos 

a la ciudad de Medellín, en el marco de la Feria de las Flores. De esta manera se tuvo 

la visita de varios distribuidores: CODESA, GELSA, REDCOLSA, MERCALOTERÍAS, IGT, LO-

TICOLOMBIA, entre otros. Así mismo el promocional VENDA MÁS, GANE MÁS, premió a 

los loteros con más colillas diligenciadas, participándolos de electrodomésticos de 

alta gama. También las ventas del súper extra navideño, tuvo un importante recono-

cimiento hacia los loteros de varias agencias de Antioquia: LOTICOLOMBIA, SIPAGA y 

FEDEBAN. 

- Impacto social Interno: Plan de Bienestar de la Entidad con capacitaciones e incen-

tivos para la vigencia 2018. Para desarrollar el potencial humano de los servidores pú-

blicos de la Lotería de Medellín se realizaron actividades experimentales que les per-

miten identificar habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, resolu-

ción de conflictos, entre otros a fin de fortalecer el desempeño personal y laboral. 

- Beneficios para el talento humano interno: Tres (3) servidores fueron beneficiados 

del crédito 

de vivienda, por un valor de $368 millones. Entregaron ocho (8) beneficios educa-

tivos por valor de $ 45 millones, discriminados así:  - Pregrado, 6 por $8 millones - Espe-

cialización, 7 por $37 millones. Entregaron auxilios de gimnasio por valor de $10 millo-

nes, así como $390 mil por nacimiento de un hijo y auxilios por lentes y monturas (21 

beneficiarios) por $2 millones. 

- Cuentan con Sistema de Gestión Ambiental. 

Lotería de Boyacá: Informaron en el mes de marzo, que estaban trabajando en un 

programa de ayuda para los vendedores del país por la emergencia del Covid 19 y 

que muy pronto lo anunciarían, pero en el mes de abril, no habían publicado nada 

todavía. 
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Lotería de Bogotá:  Mediante contrato de concesión No. 68 de 2016, firmado el 28 

de noviembre de 2016, otorgó al Grupo Empresarial en Línea S.A., la explotación y 

operación del monopolio rentístico del juego de apuestas permanentes “chance” en 

el departamento de Cundinamarca y el distrito capital de Bogotá por el periodo de 

cinco años 2017-2021. El anexo 10.4 Plan de Gestión Social hace parte del contrato 

de concesión No. 68 de 2016, el objetivo del plan de gestión social, está encaminado 

a desarrollar programas de trabajo social y mejoramiento de la calidad de vida, prin-

cipalmente a las personas de su red de comercialización, en las siguientes líneas de 

acción: Vivienda (Asesoría y acompañamiento, ahorros programados, gastos de es-

crituración, adecuaciones, mejoras y/o reparaciones); bienestar (Coordinación de 

prevención y gestión social,  talleres de prevención a los colocadores de Apuestas 

permanentes y/o su núcleo familiar, póliza accidentes personales, auxilios de calami-

dad); educación (Auxilios educativos fuerza de ventas e hijos, escuela de valores, ta-

lleres de empoderamiento); recreación (Recreación aire, agua y tierra, Copa GELSA) 

y salud mental (Actividades para la comunidad sobre pedagogía en ludopatía). 

- Durante la emergencia de aislamiento por Covid 19 realizaron promoción para 

que las personas realizaran donación para el sustento de familias vulnerables en 

#AportePorLaVida, #BogotáSolidariaEnCasa, pero no se vio un aporte directo a los 

loteros.  

Lotería de Santander:  

- Durante la emergencia de aislamiento por Covid 19 hicieron recorridos por los 

barrios de los municipios del área metropolitana entregando una ayuda (mercados). 

Lotería del Meta:  
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-  Entrega de mercados a vendedores de lotería en medio de la cuarentena ge-

nerada por el coronavirus, con apoyo de la gobernación del Meta.  

Lotería del Huila: 

- Entrega de mercados a vendedores de lotería en medio de la cuarentena gene-

rada por el coronavirus. 

Lotería del Valle:   

- Cuenta con Política de RSE enfocada al bienestar y calidad de vida para los lo-

teros del valle del cauca y sus familias. Cuentan con acuerdos de voluntades cívico 

simbólico entre diferentes empresas, que les ayudan en temas de salud, educación, 

recreación y turismo.  

-  Entrega de bonos alimenticios y gel antibacterial a vendedores de lotería en 

medio de la cuarentena generada por el coronavirus. 

Lotería de la Cruz Roja:  

- Realiza diferentes jornadas de salud con los loteros y sus familias.  

- Entrega de bonos de mercado a los loteros en diferentes ciudades y municipios, 

buscando así mitigar un poco la crisis del Covid 19. 

Lotería de Risaralda: No cuenta con Política de RSE, pero realizaron una actividad 

el 26 de abril de 2019 en el marco del II Foro de bienestar animal, con presencia de 

500 personas, entre fundaciones e instituciones educativas orientadas al cuidado de 

los animales, informando que serán más los eventos de RSE que adelantarán, con el 

fin de seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas y llegar a más familias risaraldenses. 
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- Durante la emergencia del Covid 19 entregaron ayudas a los loteros del depar-

tamento, en colaboración con la Gobernación de Risaralda. 

Lotería del Cauca: El 28 de octubre de 2019, directivos y personal administrativo, 

en el marco del programa de RSE, desarrollaron actividad para dar a conocer los pro-

gramas del Gobierno nacional a través de Colpensiones y su programa de Beneficios 

Económicos Periódicos BEPS, así mismo hizo presencia El Fondo Nacional del Ahorro 

con los diferentes programas de ahorro programado y planes de vivienda.  Con pre-

sencia de loteros, distribuidores y demás asistentes estas entidades compartieron la 

información necesaria para que este grupo pueda obtener beneficios. Durante el 

evento se atendieron inquietudes de los asistentes y las entidades recibieron docu-

mentos necesarios para determinar la aplicabilidad a los beneficios.  De igual manera 

durante esta jornada se informó sobre los Planes de incentivos de fin de año que la 

Lotería del Cauca orientará a vendedores, distribuidores y taquilleros en todo el terri-

torio nacional donde tiene presencia nuestro producto. Esta es la forma como conti-

núan abriendo espacios con el propósito de mejorar la calidad de vida de los Loteros. 

Lotería del Tolima:  

- En el año 2015 realizaron valoración, lentes monturas y cirugías de cataratas entre 

otra atención que realizaron para la fuerza de ventas, con el programa de Responsa-

bilidad Social y atención oftalmológica, en convenio con la agremiación que los 

reúne “Aslotol”. 

- El equipo de la Lotería del Tolima en conjunto con la Gobernación del Tolima, 

hace entrega de kits nutricionales y de aseo en favor del bienestar de la comunidad, 

pero no enfatiza en los loteros.  



 
 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca            
Los Lunes, Hágase Rico 
 

 
Informes Internos 

Código:  100-DI-F013 
Versión:   1 
Fecha:    02/02/2018 
Página:   64 de 140 

 

64 

Lotería de Quindío: Dentro de sus objetivos de calidad está la RSE Promover pro-

gramas de Responsabilidad Social que mejoren las condiciones de vida de los empre-

sarios de lotería, con la estrategia RESLOT. 

Responsabilidad social con los loteros en el departamento, cuentan con las si-

guientes actividades:  

- Auxilio funerario 30 de marzo de 2017, porque la mayor parte del gremio, corres-

ponde a personas de estratos muy bajos, se realizó la afiliación de aproximadamente 

320 loteros al servicio funerario, a fin de cubrirles los gastos a sus familiares, permitién-

doles así, una digna sepultura. 

- Carnetización: Para la vigencia 2017 institucionalizar y darle una mejor organización 

al gremio de vendedores de lotería en el departamento, con el objetivo de generar 

una imagen corporativa e institucional de los vendedores autorizados para comercia-

lizar el producto, y de la misma manera disminuir la venta de lotería falsificada o adul-

terada por personas que no son vendedores honestos y reconocidos por las agencias 

de Loterías. 

- Jornadas de salud visual: Atendiendo al programa de bienestar social proyec-

tado para la vigencia 2017, se realizó una jornada de salud visual, con examen y po-

dían elegir la montura. 

- Durante la emergencia generada por el Covid 19 con apoyo de su personal, la 

Gobernación del Quindío y la empresa Facilísimo, entregaron alrededor de 200 mer-

cados a adultos mayores y personas en situación de discapacidad, con el fin de sal-

vaguardar la vida y salud de su fuerza de ventas. 

Campañas promocionales y publicidad 
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El sector de las loterías ha venido ganando mercado, gracias a las diferentes es-

trategias que han venido implementando y el aumento de sus planes de premios, de 

esta forma escogimos las empresas más representativas por sus ventas para analizar 

las estrategias que han venido implementando. Observando que permanentemente 

lanzan diferentes promociones, orientadas todas al incremento de las ventas y a la 

satisfacción de los clientes. 

Promocionales 

Escogimos las siete (7) empresas más representativas por sus ventas para analizar 

los promocionales que han venido implementando durante los años 2017-2018 2019 Y 

2020: 

PROMOCIONALES LOTERÍA DE MEDELLÍN 2020 

 

¡Prepárate!  Compra lotería de Medellín y prepárate para ser el feliz 

ganador de 1 mini cooper sin pagar más porque el billete trae Raspa 

Ya  Cómpralo con tu lotero de confianza o en puntos de venta au-

torizados, válido por el mes de enero. 

 

¡Prepárate!  Esta semana puedes ganar más sin pagar más porque 
el billete trae Raspa Ya  Cómpralo con tu lotero de confianza o en 
puntos de venta autorizados, valido solo durante la semana del día 
de la mujer, en donde puedes ganar desde un bono de $500.000 al 
$ 1´000.000 o una moto. 

 

¡Prepárate!  Esta semana puedes ganar más sin pagar más porque 
el billete trae Raspa Ya  Cómpralo con tu lotero de confianza o en 
puntos de venta autorizados, valido solo durante la semana del día 
del hombre, en donde puedes ganar una moto. 
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El billete de esta semana es bifraccional y viene cargado de muchí-
simos premios con el RaspaYa. No pierdas la oportunidad de ganar 
al instante estos fabulosos premios, puedes ganar motos, carros, ne-
veras, bicicletas, bonos etc. 

 

Y cuéntanos, ¿cuál es tu billete favorito? Recuerda que inscribiendo 
tu fracción del billete de esta semana en el sitio web a partir del sá-
bado 29 de febrero, podrás participar en el sorteo de increíbles pre-
mios. ¡Corre a comprar el tuyo! Y ponle color a tu suerte con los mán-
dalas billetes. 

 
 

PROMOCIONALES LOTERÍA DE BOYACÁ 2020 

 

LLEGA EL SORTEO EN CONMEMORACIÓN A LA MUJER CO-
LOMBIANA! 

Con un nuevo billete unifraccional y un atractivo plan de pre-
mios y sorteos, rendimos homenaje a todas las mujeres colom-
bianas que luchan diariamente por cumplir sus sueños. 

En rueda de prensa con diferentes medios de comunicación 
del departamento, el Gobernador de Boyacá, Ramiro Barra-
gán Adame y nuestro Gerente, Héctor David Chaparro, pre-
sentaron nuestro billete conmemorativo y el raspa y gana es-
pecial que incluye el mejor regalo: un hermoso Mini Cooper. 
(Valido por el mes de la mujer). 

 

PROMOCIONALES LOTERÍA DE BOGOTÁ 2020 
PROMOCIONAL FECHA 

RECICLAR (GANA CON LOS BILLETES GUARDADOS) 
 1 Viaje para 2 personas al Parque Tayrona, 5 días 4 noches, desayunos, 

alojamiento, tiquetes aéreos, tour al Tayrona. 
 1 Viaje para 2 personas al Parque Nacional los Nevados, 5 días 4 noches, 

desayunos, alojamiento, tiquetes aéreos, visita al Nevado del Ruiz. 
  1 Viajes para 2 personas al Amazonas, 5 días 4 noches, alimentación, 

alojamiento,tiquetes aéreos, 4 excursiones. 

 
 
 
28/03/2020 

SÚPER BINGO 
1 Licuadora Imusa; 2 Planchas Samurai; 1 T.V. LED Olimpo 32”; 2 Vajillas Bormioli 

Parma; 1 Lavadora Whirlpool; 1 Micro componente LG; 1 Horno Microondas; y 1 Ne-
vera Mabe. 

 
 
22/03/2020 

GÁNATE UN SPARK GT 
2020. 

4 AUTOMÓVILES CHEVROLET SPARK GT MODELO 2020. 

5/3; 4/6; 
13/8 y 
5/10/2020 

GRAN FERIA NOVO MOLINOS 
1 Combo de electrodomésticos; Acabados y electrodomésticos para 1 apartamento. 

 
1/02/2020 
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REGRESO A CLASES 
3 COMPUTADORES PORTÁTILES ASUS. 

8/02/2020 

1 BONO CON DESTINACIÓN DE EDUCACIÓN: preescolar, pre jardín, transición. Básica 
primaria, básica secundaria y media vocacional, técnico y tecnológico, universitario 
pregrado y posgrado, niños con necesidades especiales. 

 
2/03/2020 

REGRESO A CLASES CON TODOS LOS PODERES. 
3 PORTÁTILES HP 15.6” 

29/02/2020 

UN FANTÁSTICO CUENTO DE NAVIDAD 
APARTAMENTO COLPATRIA Apartamento 101, proyecto la Campiña (AC 17 72 #82 (Di-
rección Actual – Provisional) Manzana 36 del Plan Parcial La Felicidad, NUEVA FECHA 

31/01/2020 
NUEVA FE-
CHA 
05/02/2020 

 
 

PROMOCIONALES LOTERÍA DE SANTANDER 2020 

 

A partir de hoy comienza a circular los billetes de la Lote-
ría Santander con la nueva imagen de @parquenacio-
naldelchicamocha Recuerda que comprándolo puedes 
acceder al 30% de descuento en paquetes del parque. 
¿qué esperas para comprar el tuyo? (14 de marzo). 

 

Hoy es el gran día juega nuestro sorteo “FELIZ AÑO NUEVO 
2020”. 
Compra ya tu billete Unifracciónal por un valor de 
$15.000 pesos y participa por un premio seco de 1.000 mi-
llones de pesos para comprar tu casa y dos premios se-
cos de 500 millones de pesos para comprar camioneta. 
(el primero sorteo del 2020). 

 
PROMOCIONALES LOTERÍA DEL VALLE 2020 

 

 
#HoyEsElDía para celebrar que pudiste haber sido el ganador 
de un bono de un #carro por $60 millones de pesos en el pasado 
sorteo del jueves 2 de enero de 2020 de la #LoteriaDelValle ¿Ya 
consultaste tu billete? 
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En Marzo queremos que ganes un bono de un carro  de $ 60 
millones de pesos ¡Así que prende tus motores, compra tu billete 
y GANA con un lanzamiento adicional en nuestro sorteo 
del miércoles 4 de marzo! ¿Qué esperas? 

 

 
Llega una vez más la #oportunidad de poder ganar un bono de 
un #carro  de $ 60 millones de pesos ¡Compra tu billete y #cam-
biatuvida ! en nuestro sorteo del miércoles 18 de marzo! ¿Qué 
esperas? 

 
 

PROMOCIONALES LOTERÍA DE LA CRUZ ROJA 2020 

 

Deja que la suerte te ilumine y empieza a disfrutar con la #Lote-
riadelaCruzRojaColombiana y sus #ViajesExoticos. 
Compra tu billete y gana un viaje a Israel para 2 personas con 
todo incluido y $2.000 USD para que te los gastes en lo que quie-
ras además de un premio mayor de $4.000 millones. 
 
Juega el 04 de febrero 

 

¿Ya practicaste el idioma italiano? 
compra tu billete y gana un viaje a Venecia para 2 personas 
con todo incluido y $2.000 USD para que te los gastes en lo que 
quieras, además de un premio mayor de $4.000 millones con los 
#ViajesExoticos de la #LoteriadelaCruzRojaColombiana. 
 
Juega el 11 de febrero 
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Déjate atrapar por su encanto natural. Compra tu billete y gana 
un viaje a Islandia para 2 personas con todo incluido y $2.000 
USD para que te los gastes en lo que quieras, además de un 
premio mayor de $4.000 millones con la #LoteriadelaCruzRoja-
Colombiana y sus #ViajesExoticos. 
 
Juega el 18 de febrero 

 

 
Preocúpate de ganar que nosotros nos encargamos del resto. 
Compra tu billete de los #ViajesExoticos de la #Loteriadela-
CruzRojaColombiana y gana un viaje a las Maldivas para 2 per-
sonas con todo incluido y $2.000 USD para que te los gastes en 
lo que quieras, además de un premio mayor de $4.000 millones. 
 
Juega el 25 de febrero 

 

 
¡Regresó la promo más potente del país! #SubeteaUnaHarley2 
de la #LoteriaCruzRojaColombiana ya está aquí para entre-
garte este súper premio. Compra tu billete y gánate esta Harley 
– Davidson Road Glide 2020. 
 
Juega el 03 de marzo 

 
PROMOCIONALES LOTERÍA DEL META 2020 

 

Participa y gana un KITL LLANERO 
 
-Deberás a nuestra cuenta de Instagram https://www.insta-
gram.com/loteriadelmeta/  
-Ubicar la imagen del concurso y seguir las instrucciones, participa y 
gana este espectacular kit Llanero. 
 
El sorteo se realizará el día 20 de Marzo a las 9:00 P.M en la cuenta 
de Instagram @llanoscolombianos serán publicadas las historias de 
la selección del ganador que será mediante una Aplicación web. 
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PROMOCIONALES LOTERÍA DE RISARALDA 2020 

 

Aparte de poder ganar más de 6.000 mil millones de pesos en premios, 
comprando nuestro billete de #Lotería...le das la oportunidad a nues-
tros LOTEROS (población vulnerable) de ganar importantes ingresos ex-
tras. 

 
PROMOCIONALES LOTERÍA DEL CAUCA 2020 

 

 
¡¡Queremos agradecer a nuestros CLIENTES, DISTRIBUIDORES y VENDORES 
por todo el apoyo y aceptación a nuestro Sorteo Súper Millonario!! 

 

 
¡¡NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD!! 
¡¡¡Diligencia la siguiente encuesta y GANA ESTE 15 de febrero!!! 

 
Publicidad 

Revisando las redes sociales y sitios Web de la competencia encontramos:  
Publicidad Loterías en Colombia 

Lotería  
PUBLICIDAD PARA DIFUNDIR LAS MARCAS DE LAS LOTERÍAS EN COLOMBIA 

Loteros y pro-
motoras 

Clientes 
Material 

publicitario 
Activaciones y difusión medios 

Lotería de 
Medellín 

Camisetas tipo 
polo, gorras, 
electrodomés-
ticos: (arroce-
ras, sanduche-
ras, vajillas, li-
cuadoras, jue-
gos de bate-
rías de cocina, 
ventiladores), 
entradas a 
cine, bolsas en 
cambrel, mue-
bles para lote-
ros, morrales 

Alcancías 
Promocionales, 
concursos en Fa-
cebook, concur-
sos sólo para 
compras de bille-
tes a través del 
portal www.lotti-
red.net, bono de 
viaje para redimir 
en un crucero por 
el Caribe para 
dos personas por 
valor de hasta 
diez millones de 
pesos 
($10.000.000) IVA 
incluido, morrales, 
calendarios, cua-
dernos. 

Pendones 
roll up, 
casa infla-
ble, mueble 
plegable, 
pauta en 
show de las 
estrellas, 
imagen de 
Mariana 
Pajón, pan-
cartas. 

* Grupos de papayeras, modelos de pro-
tocolo con trajes de colores llamativos, 
malabaristas hacen un juego con dados 
gigantes y entregan obsequios a los tran-
seúntes, las activaciones las hacen con 
grupos de personas jóvenes con trajes 
coloridos. Cuentan con modelos de pro-
tocolo. Ruedas de prensa, lanzamiento 
nuevo jingle. 
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Lotería de 
Boyacá 

Camisetas tipo 
polo, chale-
cos, gorras, 
porta billetes, 
desayunos, 
mesas de tra-
bajo con la 
marca, 

Gorras, Mugs, al-
cancías verdes, 
esferos, gorras 
verdes con 
blanco, camise-
tas y chaquetas 
de ciclistas, male-
tas, ponchos, pa-
raguas, bolsas en 
cambrel verdes, 
Promocionales, 
entradas a fútbol 
con 10 envases 
plásticos vacíos, y 
además, con el 
billete de la Lote-
ría de Boyacá 
participan en rifas 
del entretiempo, 
ponchos  

Vallas de 
conten-
ción, pen-
dones, 
dummies, 
casa infla-
ble, ruedas 
fichet, ru-
leta gi-
gante. 

* Capacitaciones a loteros con desayu-
nos y entrega de camisetas, modelos de 
protocolo para algunos eventos, cuen-
tan con la imagen de Nairo Quintana. 
Durante el mes de noviembre realizaron 
gira en Armenia, Pereira, Manizales e Ita-
güí, APP de la lotería, transmisiones en 
Radio 1, activaciones de marca con bi-
cicleta simuladora carrera de montaña,  

Lotería de 
Bogotá 

Electrodomés-
ticos: (Plan-
chas, cafete-
ras, licuadoras, 
ventiladores) 
chalecos, go-
rras, tulas, cha-
quetas, cami-
setas. 
Birretes en car-
tón con la 
marca des-
pués de capa-
citación. 

Bayetillas,  
Paraguas, cami-
setas, Maletas, 
loncheras, mugs, 
alcancías, bolsas 
en cambrel,  
Promocionales, 
juegos de póker, 
esferos, Raspa y 
Gana exclusivo 
para compras en 
www.loteriade-
bogota.com 

Pendones,  
Bombas,  
Dummies.  

- Capacitaciones a loteros y promotoras 
con entrega de desayunos o refrigerios. 
Eventos en sitios públicos de gran afluen-
cia como parques, calles, CADE, Centros 
comerciales. 
- Apoyo al deporte (ciclismo), con dum-
mies y entrega de tulas. 
-Capacitaciones en la Policía.  
Participación con modelos y stand en el 
2do Congreso Nacional de Loterías @an-
delotecol 2019, stand con promotoras 
desde los puntos de venta de Baloto y 
Lotería de Bogotá, Comics contando 
una historia cada semana de marzo a 
mayo 2019 

Lotería del 
Valle 

Chalecos rojos 
y gorras, cami-
setas, electro-
domésticos, 
desayunos, 
promocionales 
especiales, 
para loteros, 
taquilleros y 
distribuidores. 

Electrodomésti-
cos, Promociona-
les, mugs, alcan-
cías 

Dummies, 
pendones, 
muebles ex-
hibidores,  
Casa infla-
ble 

Pendones, inflables, Juegos con la rueda 
fichet. Recorridos por las ciudades entre-
gando volantes de juego legal, activa-
ciones de marca para dar a conocer 
promocionales y el producto, Cuentan 
con una van, en la cual hacen diferentes 
recorridos por diferentes ciudades, 
como por ejemplo: Valledupar, El 27 de 
septiembre 2018 cumplio 87 años la 
Lotería del Valle y utilizaron la imagen de 
Farid Mondragón y a la señorita Valle 
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Lotería del 
Cauca 

Camisetas tipo 
polo, gorras 
blancas, bol-
sas blancas en 
cambrel 

Electrodomésti-
cos, Promociona-
les, bolsas en 
cambrel, camise-
tas tipo polo ver-
des y blancas, 
Botilitos, alcan-
cías, concurso re-
des sociales 

Dummies, 
pendones, 
muebles 
para la 
venta de 
lotería  

Pendones, inflables, Actividades con 
premios instantáneos como electrodo-
mésticos, concierto en alianza con 
aguardiente caucano 2019, el concierto 
de lanzamiento del nuevo plan de pre-
mios 2019, pauta en Caracol Radio Po-
payán 1330 AM, Patrocinio carrera atlé-
tica en Popayán 23 junio de 2019, hará 
presencia en el Centro comercial Cam-
panario Centro Comercial con su cam-
paña "Pequeñas acciones, grandes 
cambios" Eduard Mina Gobernación, 
Corporación Autónoma Regional del 
Cauca - CRC Alcaldía de Popayán ARE-
MARPO, activación de marca con di-
recto de la emisora Olímpica Stereo, El 22 
de octubre 2018 bingo con los loteros, 
lanzando el promocional Supermillonario 
de Navidad del  01 de Noviembre.  

Lotería de 
Cundina-

marca 

Chalecos, go-
rras, porta bi-
lletes, bonos 
loteros 

Ponchos, mugs, 
esferos, memorias 
USB, Botilitos, pon-
chos, esferos, par-
lantes, paraguas, 
bolsas cambrel 
para uso personal 
y carros.  

Pendones, 
dummies, 
casa infla-
ble, ruletas 

* Tomas con ruletas en entidades públi-
cas (Gobernación e IGAC), y municipios 
de Cundinamarca con la oportunidad 
de participar en la ruleta por compra de 
la lotería. 

Lotería de 
la Cruz 

Roja 

Electrodomés-
ticos, gorras y 
maletas, celu-
lares, electro-
domés-ticos 

Promocionales, 
concursos en re-
des sociales. 

N/A 

Activaciones de marca, para dar a co-
nocer sorteo de la banderita, acompa-
ñamientos vendedores de algunas distri-
buidoras como SIPAGA, El 22 de agosto 
2018 en compañía de profesionales del 
SENA, se realizó la capacitación de servi-
cio al cliente a todos los loteros de Bo-
gotá, El 8 de agosto hicieron un recono-
cimiento a las vendedoras con el aliado 
Baloto, premiando a las mejores vende-
doras 

Lotería de 
Santander 

Bicicletas, ca-
misetas, can-
guros 

Promocionales. 
Uniformes 
para fun-
cionarios  

Las actividades que realizan están enfo-
cadas a la venta en calle. 

Lotería de 
Risaralda 

Acompaña-
miento a 
fuerza de ven-
tas 

Promocionales. 
Pendones, 
muebles 

Activaciones de marca con personajes 
de circo,  
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Lotería de 
Manizales 

Camisetas, ha-
bladores, go-
rras, chalecos, 
maletas,  

N/A 

Casa infla-
ble, pendo-
nes, rueda 
fichet 

Patrocinio concierto sinfónico, 4 octubre 
2019 capacitando a nuestros Loteros en 
prevención de Cáncer de Próstata, Cue-
llo Uterino y Cáncer de Mama, conjunta-
mente lo estamos realizando con la Se-
cretaría de Salud en el auditorio de di-
cha dependencia, activaciones de 
marca dando a conocer el promocional 
Viajero en los Municipios de Neira y Arán-
zazu, activaciones denominadas: tomas 
con la carpa de más oportunidades 

Extra de 
Colombia 

Gorras, chale-
cos, mueble  

Promocionales, 
concursos en re-
des sociales, con-
cursar por jugar 
una tarde con 
Janoz, jugador 
número dos a ni-
vel mundial de 
FIFA. 

Pendones N/A 

Lotería del 
Tolima  

 

Promocionales, 
concursos en re-
des sociales, Bote-
llas de aguar-
diente Tapa Roja, 
tulas, electrodo-
mésticos  

Pendones, 
inflable con 
personaje, 
rueda fi-
chet  

Pauta en canal Ecos del Combeima, 
presencia de marca agosto 2019 en pre-
sente en Ibagué, Negocios & Moda 

Lotería del 
Quindío 

Camisetas tipo 
polo y gorras 
verdes, chale-
cos y gorras 
azules, desa-
yunos, refrige-
rios 

Promocionales. 

Muebles in-
flables y 
símbolo (se-
ñor) infla-
ble.  

Postman (hombre valla), zanqueros, pa-
payera, ventas en la calle. 

Lotería de 
Huila 

Camisetas, go-
rras, desayu-
nos a loteros  

Promocionales. 

Carpa, 
pendón, in-
flables, 
muebles 
plegables 

Facebook NTV Canal, pauta en Neiva 
Stereo, pauta en emisora cultural Neiva 
95.3 FM, Tropicana 98.3 

Lotería de 
Meta 

Camisetas, 
porta billetes, 
gorras, Botilitos 

Mugs, esferos, lla-
veros, calenda-
rios, tulas 

Pendones, 
rueda fi-
chet 

Activaciones de marca, patrocinio festi-
val cosecha llanera, participación en di-
ferentes festivales llaneros, convenio con 
uno de los mejores restaurantes de Villa-
vicencio; depositando en la urna el bi-
llete de la lotería, activaciones de marca 
con juegos de rana. 

Fuente: Seguimiento proceso de Mercadeo y Publicidad 
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Desde marzo de 2020 el gobierno nacional decretó aislamiento preventivo obligatorio 
para evitar el contagio del COVID-19, dentro de las medidas que contempla este de-
creto se prohíben los eventos públicos por esto las loterías están apuntando a realizar 
su publicidad a través de canales digitales. 

 
2.2. Análisis Interno  
     2.2.1. Análisis DOFA. 

Tabla 25. Análisis DOFA  

FORTALEZAS (Internas) DEBILIDADES (Internas) 
1. Fidelización de la marca por parte de algu-
nos clientes-compradores (tradición). 
2.  Pago oportuno de premios y cumplimiento 
de las obligaciones propias del sector. 
3. Se captan clientes reales y/o potenciales 
por medio de las diferentes actividades reali-
zadas (activaciones de marca). 
4. La lotería cuenta con bienes muebles 
como: Museo Nacional y el Colegio de Mos-
quera, lo que se convierte en un respaldo 
económico. 
5. Reconocimiento de la marca, Sorteo Extra-
ordinario de Navidad como parte de los pro-
ductos de la Lotería de Cundinamarca. 
6. Estar ubicados en Bogotá, la plaza de ma-
yores ventas y negocios del país. 
7. Talento humano comprometido con la em-
presa.  
8. Transparencia de los sorteos. 
9. Compromiso hacia el mejoramiento  
Continuo. 
10. El producto Lotería de Cundinamarca.  
11. Presencia de marca en departamentos y 
entidades con gran acogida.  

1. No contar con vendedores directos de la em-
presa. 
2. Falta de cobertura en algunas regiones del 
país.  
3. Bajo capital en la Reserva Técnica que no 
permite un Plan de Premios Competitivo. 
4. Falta invertir en medios masivos y redes socia-
les. 
5. Falta de tienda virtual en la página web de la 
Lotería de Cundinamarca. 
6. Falta de estructuración de programas promo-
cionales para incentivar la compra   producto. 
7. Falta de incentivos y motivaciones para los 
loteros. 
8. Red distribución débil. 
9. Baja inversión en publicidad y mercadeo – 
Recortes. 
10. Poco conocimiento de la organización 
frente al impacto del medio ambiente. 
11. No existen metas de reducción del impacto 
ambiental. 
12. Valor del billete al público sin incremento 
desde hace aproximadamente más de 6 años. 
 

OPORTUNIDADES (Externas) AMENAZAS (Externas) 
1. Todas las empresas del sector de juegos de 
suerte y azar después del Covid-19 estarán en 
la misma posición de partida, cuando pue-
dan empezar a operar nuevamente. Enton-
ces el sector se fortalecerá con las acciones 
de cada una.  

1. Pérdida de ingresos en la empresa y no cum-
plimiento de los giros correspondientes al sector 
de la salud por el Covid-19. 
2. La difícil situación económica, generará una 
reducción en la inversión que la gente hace 
para la compra de la lotería. 
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2. Acciones dirigidas a los vendedores-loteros, 
que hacen parte de los empleados informales 
de Colombia. 
3. Aprovechar el sentido social que despierta 
en este momento el problema que se vive 
con el Covid-19 para gestionar diferentes 
ayudas con entidades privadas y/o públicas,  
 

3. Hay alrededor de 10.000 ciudadanos que se 
dedican a la venta de lotería en todo el territo-
rio nacional, y más de la mitad son precisa-
mente mayores de 60 años. 
4. Por el Covid-19 han bajado las consultas en i 
internet sobre juegos de suerte y azar, loterías y 
Lotería de Cundinamarca. 
 

OPORTUNIDADES (Externas) AMENAZAS (Externas) 

para llegar con propuestas a los Loteros de 
Cundinamarca. 
4. Planes que tengan en cuenta a los 
stakeholders. 
5. De las 15 loterías solo 2 están implemen-
tando prácticas de Responsabilidad Social: 
Medellín y Valle. 
6. Se pueden subir los porcentajes de bús-
queda en internet, con las palabras Lotería de 
Cundinamarca, porque revisando Google 
Trends se ve que la media son 13 búsquedas 
y la palabra Loterías es de 68 búsquedas. 
(Google, 2020) 
7. Con el proyecto del Ministerio de las TIC, de 
instalar internet fijo a más de 343 mil familias 
de estratos 1 y 2 las personas estarán más in-
terconectadas y se podrá llegar a captar 
parte de estos grupos con la marca Lotería de 
Cundinamarca. (MiNTIC, 2020). 
8. Después del Covid-19, el mundo tendrá un 
mayor compromiso con el tema ecológico, 
entonces se deben tener en cuenta iniciati-
vas que muestren el compromiso de la em-
presa Lotería de Cundinamarca. 
9. Apertura de nuevos mercados de lotería fí-
sica y virtual en diferentes ciudades, por me-
dio de nuevos distribuidores. 
10. Potencial de venta de lotería en los depar-
tamentos de: Valle, Risaralda, Caldas, Antio-
quía, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca 
y Huila (aquí la Lotería de Cundinamarca 
tiene una diferencia porcentual alta, según 
ventas 2019). 
11. Alinear estrategias sociales con la opera-
ción del negocio. 

5. Descenso en las ventas debido a las restric-
ciones que han decretado a nivel nacional y re-
gional en los últimos días, lo que puede llegar a 
poner en riesgo la continuidad de la operación 
del juego. 
6. Según encuestas realizadas por la Lotería de 
Cundinamarca, en promedio el 24% de los ven-
dedores- loteros se encuentran en un rango de 
edad de 70 años a más. 
7. Nuevas normas en temas ambientales que 
puedan surgir, después del Covid-19. 
8.  Incremento de planes de premios y estrate-
gias promocionales con premios atractivos 
para loteros y compradores de algunas loterías 
de la competencia.  
9.  Falta de relevo generacional de la fuerza de 
ventas.  
10. Ingreso de juegos novedosos al mercado 
colombiano. 
11. La competencia del chance de cuatro ci-
fras, el baloto electrónico. 
12. Pérdida de credibilidad ante los stakehol-
ders. 
13. Connotación negativa de la actividad de 
juego de suerte y azar. 
14. Algunas empresas de la competencia está 
teniendo en cuenta actividades de RSE, dirigi-
das a los loteros. 
15. Juego Ilegal. 
16. Poca credibilidad en el sector 
17. Compradores adultos mayores, baja partici-
pación de adultos jóvenes. 
18. Dependencia de los canales de distribución 
tradicionales: mayor porcentaje de la red son 
adultos mayores, siempre con los mismos distri-
buidores, concentración en pocos. 



 
 
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca            
Los Lunes, Hágase Rico 
 

 
Informes Internos 

Código:  100-DI-F013 
Versión:   1 
Fecha:    02/02/2018 
Página:   76 de 140 

 

76 

12. Abordar temas sociales mediante la RSE, 
involucrando al talento humano, por medio 
del voluntariado. 
13. Alianzas estratégicas. 
14. Mercado de población joven. 
15. Nicho actual de los compradores de Lote-
ría. 

19. Fuerza de ventas (loteros) inestable. 
20. Fuerza de ventas no capacitada. 
21. Falta de conocimiento por parte de las au-
toridades competentes que aumentan el incre-
mento del juego ilegal. 
22. Falta de conocimiento sobre Juego Legal 
por parte de personas que realizan rifas o las 
permiten en su establecimiento de comercio. 

2.3. Análisis CAME 

Tabla 26. Análisis CAME 

1. ESTRATEGIAS F-O 
(Utilizar Fortalezas para maximizar las Oportunidades) 

2. ESTRATEGIAS D-O 
(Minimizar las Debilidades aprovechando las Oportunida-

des) 

1. Realizar acciones dirigidas a los vendedores-lote-
ros, que hacen parte de los empleados informales 
de Colombia, (de los más afectados, por el aisla-
miento), con iniciativas que busquen demostrar el 
compromiso con el Departamento y el país. Aquí el 
mercadeo social tiene un gran impacto, especial-
mente en momentos como este. 
2. Comunicar acciones sociales realizadas en las pla-
taformas digitales y en los medios tradicionales con-
tribuirá con el posicionamiento de la marca, te-
niendo en cuenta que las personas hoy en día tienen 
un alto interés sobre estos temas. 
3. Realizar activaciones de marca en diferentes mu-
nicipios de Cundinamarca a los cuales no se ha lle-
gado para fortalecer la captación de clientes reales 
y/o potenciales, enseñando como comprar en lí-
nea.  
4. Abordar temas sociales mediante la RSE, involu-
crando al talento humano, por medio del volunta-
riado. 
5. Gestionar diferentes ayudas con entidades priva-
das y/o públicas, para llegar con propuestas a los 
Loteros de Cundinamarca. 
6. Realizar alianzas estratégicas con entidades o em-
presas aliadas del Departamento, para realizar dife-
rentes jornadas con los loteros, inicialmente en Cun-
dinamarca.  

1. Realizar piezas publicitarias interactivas para uti-
lizar en redes sociales y página web, para que las 
personas conozcan los diferentes canales por 
donde pueden comprar la Lotería de Cundina-
marca, apoyando por ejemplo a Loticolombia y 
Lottired. 
2. Realizar un seguimiento de las ventas de cada 
sorteo semanal para identificar los segmentos 
geográficos que faltan por explorar y cuáles forta-
lecer. 
3. Por medio de las redes sociales enseñar el fun-
cionamiento de la venta virtual por medio de la 
página web de la Lotería de Cundinamarca.  
4. Crear blogs y landing pages para atraer a clien-
tes reales y/o potenciales, y así subir los porcenta-
jes de búsqueda en internet, con las palabras Lo-
tería de Cundinamarca. 
5. Aprovechar el sentido regionalista que des-
pierta en este momento el problema que se vive 
con el Covid-19 para dar a conocer la marca Lo-
tería de Cundinamarca y el apoyo que brinda a 
la salud; se pueden apoyar con anuncios cortos 
de una enfermera o médico diciendo “Vale la 
pena comprar la Lotería de Cundinamarca” 
6. Realizar diferentes estrategias sociales que ten-
gan en cuenta a algunos de los stakeholders.  
7. Realizar presencia de marca en diferentes mu-
nicipios de Cundinamarca, para mostrar una op-
ción de ingresos económicos a futuros vendedo-
res. 
8. Para las actividades de atención a loteros se 
debe revisar el potencial de ventas de lotería ge-
neral y compararlo con las ventas de la lotería, 
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para saber a cuáles departamentos es necesario 
reforzar con este acompañamiento.   

3. ESTRATEGIAS F-A 
(Utilizan Fortalezas para minimizar las Amenazas) 

4. ESTRATEGIAS D-A 
 (Minimizar las Debilidades evitando las Amenazas) 

1. Diseñar el sistema de Gestión Ambiental de la Lo-
tería de Cundinamarca para anticiparse ante nue-
vas regulaciones en el tema. 
2. Inyectar recursos económicos para mejorar plan 
de premios, premio mayor y generación de estrate-
gias promocionales; logrando capitalización de la  

 

5. ESTRATEGIAS F-A 
(Utilizan Fortalezas para minimizar las Amenazas) 

6. ESTRATEGIAS D-A 
 (Minimizar las Debilidades evitando las Amenazas) 

reserva técnica por medio de la venta de los bienes 
muebles. 
3. Investigar nuevos negocios, para poder hacer ex-
tensión de marca, aprovechando el respaldo de la 
Lotería de Cundinamarca.   
4. Aprovechar la situación por el Covid 19 para mos-
trar un papel solidario, por parte de la empresa.  
5. La connotación negativa de la actividad de juego 
de suerte y azar se puede compensar por la contri-
bución a los objetivos sociales del departamento, 
con campañas de publicidad reforzando los princi-
pios de solidaridad, así como información del des-
tino de los recursos. 
6. Contar con el producto Lotería de Cundina-
marca, como opción de “obsequios publicitarios”, 
así se divulga el producto y se invierte en la misma 
empresa. 
7. Realizar activaciones de marca eficientes, con di-
námica de obsequios diferente, para atraer a los 
transeúntes e incentivarlos a comprar, maximizando 
los recursos. 
8. Incorporar el juego legal a todas las piezas publi-
citarias (impresas y digitales), actividades y en gene-
rar eventos donde haga presencia la marca Lotería 
de Cundinamarca, con el objetivo de reforzar el 
juego legal y la promoción del juego legal. 
9. Realizar actividades para difundir la información 
de Juego Legal a todos los actores de la cadena co-
mercial.  
 

1. Mostrar a la Lotería de Cundinamarca como 
una opción de generación de empleo, dando a 
conocer los beneficios; por medio de alianzas con 
los distribuidores para participar en ferias laborales 
brindando información a los jóvenes para que 
vean la venta de la lotería como opción de 
fuente de empleo como vendedores, obteniendo 
ingresos, ofreciendo una línea de negocio alta-
mente accesible, para personas que cuenten con 
o sin empleo. 
2. Mejorar la imagen corporativa ante los 
stakeholders, por medio de estrategias de marke-
ting social. 
3. Revisar el plan de medios de la Lotería y apos-
tarle a los de alto alcance, donde se encuentre el 
grupo objetivo que se quiere alcanzar.  
4. Realizar análisis de la inversión de la tienda vir-
tual en el sitio web, para destinar un porcentaje a 
este.  
5.  Realizar seguimiento continuo al sector de jue-
gos de suerte y azar y a la competencia sustituta. 
6. Mejorar el plan de premios.  
7. Realizar planes de incentivos para los loteros. 
8. Diseñar e implementar sorteos especiales para 
el aumento de las ventas en Lotería de Cundina-
marca. 
8. Diseñar e implementar campañas para divulgar 
incentivos y beneficios de la compra por medios 
electrónicos por medio de redes sociales. 
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3. Direccionamiento estratégico 

3.1. Misión 

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, tiene como Misión la 

explotación, administración y organización del monopolio departamental, establecido 

como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar que directamente 

o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo con la ley y las orde-

nanzas, le corresponda ejercer como ente gestor o respecto de los cuales les sea per-

mitido participar conforme a las disposiciones legales, con el fin de obtener y proveer 

recursos para la financiación y prestación de los servicios de salud a cargo del Departa-

mento. 

3.2. Visión 

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del conjunto de em-

presas y entidades explotadoras del juego de suerte y azar, manteniendo y consoli-

dando la confianza y la tradición del público consumidor tanto en el mercado local 

como foráneo, con productos de excelente calidad y aceptación. 

Después de haber realizado los correspondientes análisis del micro y macro en-

torno, las partes interesadas prioritarias son los loteros, porque tienen fuerza en el funcio-

namiento de la organización, porque son un vínculo especial entre la Lotería de Cundi-

namarca y sus clientes (compradores de la lotería), este vínculo es en uno de los activos 

más importantes de la empresa. 
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4.  Estrategias integrales de Mercadeo y Publicidad año 2021 

 

Después de realizar seguimiento al contexto Externo e Interno de la Empresa Lo-

tería Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, es evidente que se deben empe-

zar a implementar diferentes estrategias de Mercadeo y Publicidad que maximicen los 

recursos y aporten a satisfacer a los clientes y partes interesadas, con ideas que impulsen 

las ventas de la Lotería y que impulsen a mejorar las condiciones de sus cliente y com-

pradores, es así como se proponen las siguientes estrategias:  

Implementar Responsabilidad Social  

Históricamente los loteros son quienes representan el mayor porcentaje de ventas 

en la empresa, por lo cual el plan de Responsabilidad Social (RSE), se definió con base 

a las necesidades expresadas por los loteros; con esto, la empresa puede tener recono-

cimiento en el sector de los juegos de suerte y azar.  

La propuesta consiste en planear estrategias de marketing social, dirigidas a ven-

dedores -loteros, inicialmente en el departamento de Cundinamarca para conocer el 

nivel de satisfacción, luego hacer los cambios o ajustes necesarios y posteriormente im-

plementarlo a nivel nacional, si así lo considera la Alta Gerencia y determinando los re-

cursos de la empresa. 

Actualmente el sector de los juegos de suerte y azar, es cada vez más competi-

tivo; por lo tanto, las loterías deben definir estrategias efectivas y una de ellas está enfo-

cada a la satisfacción y productividad de los vendedores-loteros; con el fin de crear 

valor a la empresa, volviéndolos más competitivos y fidelizándolos para que sigan ofre-

ciendo el producto. 
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Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas - 

AECA, La Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso voluntario de las empre-

sas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente, desde su 

esencia social y un comportamiento responsable hacia las personas y grupos sociales 

con quienes interactúa”. (AECA 2003). 

En la definición anterior se observa la importancia de la estrategia del Marketing 

social; ya que se genera un grado de pertenencia por parte de los vendedores-loteros 

hacia la empresa, así como un aumento de la productividad.  

Cuando se diseñan diferentes programas de motivación en una empresa como 

la Lotería de Cundinamarca, que no maneja directamente a los vendedores-loteros, si 

no que dependen directamente de los distribuidores, lo hace más complicado; al con-

trario, tiene que adaptarse a las particularidades de este grupo de personas. 

La Lotería de Cundinamarca debe apoyar constantemente al grupo de loteros, 

porque ellos reflejan su sentir ante los demás grupos de interés; y para saber qué les 

gustaría obtener por parte de la lotería se observó la encuesta realizada por la Lotería 

de Cundinamarca a 242 loteros en el año 2017, donde responden a la pregunta: ¿Indi-

que que acciones cree que debe hacer la Lotería para mejorar la calidad del apoyo 

que le brinda a usted? 

Tabla 27.  Acciones para mejorar según los loteros 

Acciones para mejorar según los loteros No. Respuestas  % 

Apoyo a su salud 51 21% 
Tener más en cuenta a los loteros 31 13% 
Incentivos en dinero  28 12% 
Mejorar plan de premios 20 8% 
Uniformes  19 8% 
Que caiga el premio en la ciudad 16 7% 
Activaciones de marca 12 5% 
Todo está bien  11 5% 
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Acciones para mejorar según los loteros No. Respuestas  % 

Arreglar el billete y no mencionar el total de pre-
mios 

11 5% 

Protectores para la lluvia, canguros 7 3% 
Bonos mercados 5 2% 
Que cumplan lo que ofrecen  4 2% 
Carnetización a loteros 4 2% 
Apoyo en funerales 4 2% 
Un porcentaje de ganancia más alto 3 1% 
Subir premio mayor 3 1% 
Seguro de robo  3 1% 
Raspa para loteros 2 1% 
Que no venda directamente la lotería a los clien-
tes 

2 1% 

Comerciales de televisión 2 1% 
Apoyo en vivienda  2 1% 
Apoyo a la pensión  2 1% 

TOTAL 242 100% 
Fuente: Encuesta de satisfacción (Lotería de Cundinamarca 2017) 

 

Aquí se ve algunas acciones que los loteros quisieran que la lotería hiciera 

por ellos, y si se tuvieran en cuenta, ayudarían a mejorar su calidad de vida y a 

motivarlos a hacer parte activa de la empresa. 

Los pasos sugeridos para implementar actividades de RSE en la Lotería de 
Cundinamarca, son los siguientes:                                                            

 
Gráfico 4. Pasos para implementar actividades de RSE 

Fuente: Adaptación a partir de “Gestión de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) en las 
pymes Modelo de indicadores de RSE para pymes” p. No. 12, 2009, Recuperado el 29 de abril, 
2020 de www.mas-business.com/docs/Modelo_indicadores.pdf (VILANOVA, Marc y DINARÉS 
2009) 

Política de 
RSE

Stakeholder
Vendedores 

(loteros)
Estrategias Seguimiento
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 En primer lugar, hay que proponer una política que permita definir el compromiso 

concreto de RSE. En segundo lugar, escoger a los stakeholder beneficiados según el tipo 

de impacto (según los objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS), que permiten a la em-

presa identificar los ámbitos en los que es necesario desarrollar políticas concretas de 

RSE. En tercer lugar, las estrategias a desarrollar y por último seguimiento a los resultados 

obtenidos, para poder ayudar a medir y gestionar las prácticas concretas de RSE en la 

empresa.  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se adoptaron por todos los Estados 

Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 

planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. 

(Pacto Global Red Colombia 2020) 

La Lotería de Cundinamarca se adhiere a este propósito mundial, mediante Pacto 

Global Colombia con los siguientes objetivos: 

 

                          Derechos humanos        Normas laborales          Normas laborales               

       
    Anticorrupción             Derechos humanos 
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Gráfico 5. Objetivos del Pacto Global Colombia, sugeridos para la Lotería de Cundinamarca 
Fuente: Adaptación a partir de “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, Pacto Global Colom-
bia p. No. 7, 2020, Recuperado el 18 de abril, 2020 de https://www.pactoglobal-colom-
bia.org/booklibrary/56_nuestras-publicaciones/106_2020.html (Pacto Global Red Colombia 2020) 

 

Teniendo en cuenta los objetivos del Pacto Global Colombia sugeridos para la 

Lotería de Cundinamarca, se crea la política de Responsabilidad Social Empresarial, su-

jeta a aprobación:  

Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

La Lotería de Cundinamarca toma la Responsabilidad Social Empresarial como un 

compromiso voluntario que le corresponde por el impacto de su actividad en la socie-

dad, frente a las expectativas de las partes interesadas, contribuyendo con diferentes 

estrategias a mejorar la calidad de vida de la fuerza de ventas y sus familiares funda-

mentadas en los principios del Pacto Global de la ONU. 

Nuestro compromiso social está enfocado principalmente hacia dignificar el trabajo 

realizado por los vendedores-loteros, a través de la gestión de tres temas: Bienestar, re-

creación y salud; por medio del acompañamiento de las empresas y/o entidades ex-

pertas en estos temas, las cuales brindarán asesoría y acompañamiento para garantizar 

que se lleven a cabo.  
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Esta política se articulará con el Direccionamiento Estratégico de la empresa, se im-

pulsará en cada proceso promoviendo el voluntariado, donde el talento humano 

aporta de forma ética y responsable, siempre manteniendo el enfoque en los vendedo-

res-loteros y en cómo impactamos a su entorno, garantizando el compromiso con el 

mejoramiento continuo.   

 

 

4.1. Estrategias de Marketing Social 

4.1.1. Red de articulación con pasión 

¿Problema a solucionar?   

- Los loteros tienen diferentes dificultades y una sola empresa no puede ayudarles 

a solucionarlos todos.  

¿Qué se ofrece a la comunidad para solucionar estos problemas?  

- Generar una red de colaboración mutua con el sector público y privado; se 

realiza con empresas que no estén en competencia directa, pero que cuenten con pro-

ductos y/o servicios dirigidos hacia los loteros.  

¿Cómo hacerlo? 

- Se crea un grupo de empresas multidisciplinario, con el fin de diseñar campañas a 

realizar inicialmente en los municipios de Cundinamarca, con expertos en diferentes te-

mas:    

Salud: Secretaría de Salud del departamento y de municipios de Cundinamarca.  
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Equidad de género e igualdad de oportunidades: Secretarías de la mujer. 

Educación: (Universidad de Cundinamarca, SENA, Institutos). 

Recreación (Secretaría de Cultura, Recreación y Turismo del Departamento y de los mu-

nicipios, empresas privadas de recreación). 

Secretaría de las TICS (Tecnologías de la Información y Comunicaciones). 

Sector calzado, vestuario (alianzas con diferentes marcas del sector privado). 

Academias de belleza (para realizar brigadas de bienestar). 

Fundaciones (que se especialicen en cuidado de los adultos mayores). 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales que, a tra-

vés de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeco-

nómicas: Sisbén. 

Programa de ahorro voluntario que hace parte del nuevo modelo de protección para 

la vejez, impulsado por el Gobierno Nacional: BEPS. 

 Se realizan diferentes campañas, organizadas previamente con las empresas o en-

tidades de la red de colaboración, donde se tratarán temas, como:  

- Promover el cuidado integral los loteros a través de diferentes líneas de acción, 

como atención psico-social, nutrición, promoción de una cultura de envejecimiento ac-

tivo, productivo y el respeto hacia la persona mayor, brigada de salud por medio de las 

tecnologías de información y comunicación. 

- Jornadas mixtas, para que los loteros reciban varios beneficios al mismo tiempo, 

como por ejemplo: Una jornada de salud, asesoría en vinculación a SISBEN y asesoría 
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sobre Beneficios Económicos Periódicos – BEPS: Programa de ahorro voluntario que hace 

parte del nuevo modelo de protección para la vejez, impulsado por el Gobierno Nacio-

nal y que favorecerá a millones de colombianos que hoy no cuentan con la posibilidad 

de cotizar para una pensión, o que habiéndolo hecho, cumplieron la edad y no lograron 

obtenerla. 

BEPS funciona como un programa flexible que permite ahorrar de manera indivi-

dual, independiente, autónoma y voluntaria, con el fin de asegurar una protección para 

el futuro de la población que reciben ingresos inferiores a un salario mínimo.  El programa 

se creó para vendedores ambulantes, embellecedores de calzado, loteros, chanceros, 

pescadores, recolectores de café, campesinos y en general todo aquel que tenga un 

trabajo independiente. (Colpensiones 2017) 

Tabla 28.  Diferencia entre una pensión y BEPS 

DIFERENCIAS ENTRE UNA PENSIÓN Y BEPS 
DESCRIPCIÓN PENSIÓN BEPS 

Frecuencia de 
pago 

Mensual Bimestral (Cada dos meses) 

Monto 

Por constitución no 
puede ser inferior a un sa-

lario mínimo legal vi-
gente. 

No podrá superar el 85% de un sa-
lario mínimo legal vigente. 

Subsidio del Go-
bierno Nacional 

 
No aplica 

20% adicional sobre el total aho-
rrado. Por cada $100.000 pesos 
ahorrados el Gobierno Nacional 

entregará $20.000 más. 
Fuente: Colpensiones (Colpensiones 2017) 

 

- Jornadas mixtas, con apoyo directo a las mujeres, ya que actualmente el promedio 

de vendedoras loteras en la Lotería de Cundinamarca es del 36%, y este grupo requiere 
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de un acompañamiento especial para lograr el mejoramiento integral y el pleno ejerci-

cio de sus derechos, teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de violencia intrafa-

miliar es hacia las mujeres, según información del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses. (Instituto Nacional de Medicina Legal 2020). 

De esta forma las vendedoras-loteras reciban varios beneficios al mismo tiempo, 

como por ejemplo: Una jornada con la Secretaría de Salud y la Secretaría de la mujer, 

con el fin de poder vincularlas en sus diferentes actividades; para mitigar la eliminación 

de formas de discriminación y violencias contra las mujeres; brindándoles herramientas 

de participación y empoderamiento, de tal manera que les permita hacer realidad, de 

manera autónoma, responsable y digna, sus proyectos de vida individual y colectivo. 

- Sector calzado, vestuario y/o diferentes marcas del sector privado se vinculan a las 

campañas; con el objetivo de comprarles a ellos elementos de obsequios como: Cami-

setas, chalecos, gorras, zapatos, entre otros y en contraprestación estás empresas en-

tregan descuentos especiales, o una cantidad de producto regalado y el reconoci-

miento social realizado por los loteros en diferentes piezas publicitarias en el sitio web y 

las redes sociales de la Lotería.  

4.1.2. Elementos para ayudar 

¿Problema a solucionar?   

- Actualmente todas las personas deben contar con medidas de bioseguridad, y 

los loteros no cuentan con suficientes recursos para este tipo de compras.  

 

 

¿Qué se ofrece a la comunidad para solucionar estos problemas?  
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Obsequiar tapabocas y gorras con caretas a los loteros como parte de tranquilidad y 

ayuda en su economía, para que puedan salir a ofrecer la Lotería de Cundinamarca, 

ya que serían tapabocas lavables (resisten aproximadamente 50 lavadas),  

¿Cómo hacerlo? 

-  La Lotería Cundinamarca, financia la entrega de tapabocas a cada uno de los 

loteros registrados en el departamento de Cundinamarca. 

- En total se comprarán 5.000 tapabocas y 5.000 gorras, con el logo de Juego 

Legal. 

- La forma de entrega de los elementos se realizará por intermedio de los distribui-

dores, quienes diligenciaran la planilla de recibido. 

4.1.3. Canales de comunicación directa con los loteros 

¿Problema a solucionar?   

- Los loteros tienen muchas dificultades y algunas veces creen que es complicado 

recibir ayuda por parte de la empresa; porque son cosas que no tienen que ver con la 

venta de la Lotería.   

¿Qué se ofrece a la comunidad para solucionar estos problemas?  

- Crear diferentes canales de comunicación directo con los loteros, por medio de 

un número telefónico, correo electrónico o chat, contando con una persona que los 

atienda y pueda orientarlos o redireccionarlos para recibir la ayuda correspondiente. 

¿Cómo hacerlo? 

- Se tendrán disponibles los canales de comunicación, contando con una per-

sona, para que dé respuesta inmediata. 
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- La persona encargada orientará a los loteros y se encargará de redireccionar 

la ayuda, al interior de la empresa, por medio del talento humano; por ejemplo, en te-

mas legales el jefe de la Oficina Jurídica ayudará, en temas comerciales, el jefe de la 

Oficina comercial y de Publicidad, entre otros. 

- La persona encargada de los canales directos con el lotero será la responsable 

de actualizar las bases de datos de los loteros en cada departamento y municipios co-

rrespondientes, con el objetivo de poder extender esta ayuda a nivel nacional.  

- Adicionalmente las bases de datos servirán para dar a conocer las diferentes 

estrategias a los loteros y distribuidores. 

4.1.4. Voluntariado con corazón 

La Lotería de Cundinamarca cuenta con colaboradores que se interesan por el 

bienestar de los demás y han evidenciado que lo mejor que pueden hacer es aportar 

un granito de arena para mejorar la vida de otras personas. 

¿Problema a solucionar?   

- La afectación que se vive a causa de la pandemia generada por el COVID-19 

y los pocos ingresos para los vendedores-loteros, condicionados en la venta de lotería 

de forma diaria, situación que se ve por las restricciones generadas, sobre todo para los 

adultos mayores ante esta emergencia. 

¿Qué se ofrece a la comunidad para solucionar estos problemas?  

- El foco principal es entregar ayudas a los loteros, para poder mitigar un poco la 

difícil situación económica que atraviesan por el tema de la pandemia. 

¿Cómo hacerlo? 
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-  Enviar comunicados a los contratistas, proveedores y funcionarios de la empresa 

solicitando ayuda para entregar mercados a los loteros. 

- Realizar la logística de entrega de los mercados: Consolidación de base de da-

tos de distribuidores de Cundinamarca, Entrega en los diferentes municipios.  

4.2. Estrategias Comerciales 

4.2.1. Incentivo loteros 
4.2.1.1. Incentivo secos con serie "GANA + con los secos CON SERIE DE LA CUNDI” 

 
JUSTIFICACIÓN  
El juego ilegal es uno de los factores que más viene afectando las ventas del 
sector de las loterías en Colombia, por ello es importante implementar mecanis-
mos y realizar actividades que permitan comprar la Lotería de Cundinamarca, 
con tranquilidad dentro de la legalidad. 

Es por eso que se ha diseñado este plan de incentivos, el cual reconoce el tra-
bajo realizado por los vendedores de la Lotería de Cundinamarca a nivel nacio-
nal, permitiendo que los vendedores que vendan los secos con serie mega seco 
de 200 millones, Súper Tunjo de 100 millones, seco de 20 millones y seco de 10 
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millones), y sus clientes acierten entre los billetes completos (2 fracciones o 3 se-
gún el sorteo que corresponda, tabla 1) o una (1) fracción para los sorteos men-
cionados en la tabla 1, sean merecedores de los incentivos establecidos en el 
presente reglamento. 

El vendedor tendrá una motivación para hacer un esfuerzo en la venta del pro-
ducto Lotería de Cundinamarca, en los siguientes sorteos: 

Tabla 29. Fechas y sorteos plan incentivos loteros y asesoras 

MES SORTEO FECHA DIA 
BILLETE DE 3 o 2 

FRACCIONES 
marzo 4531 1/03/2021 Lunes 3 fracciones 
marzo 4532 8/03/2021 Lunes 3 fracciones 
marzo 4533 15/03/2021 Lunes 3 fracciones 
marzo 4534 23/03/2021 Martes 3 fracciones 
marzo 4535 29/03/2021 Lunes 3 fracciones 
abril 4536 5/04/2021 Lunes 3 fracciones 
abril 4537 12/04/2021 Lunes 2 fracciones 
abril 4538 19/04/2021 Lunes 2 fracciones 
abril 4539 26/04/2021 Lunes 2 fracciones 

mayo 4540 3/05/2021 Lunes 2 fracciones 
mayo 4541 10/05/2021 Lunes 2 fracciones 
mayo 4542 18/05/2021 Martes 2 fracciones 
mayo 4543 24/05/2021 Lunes 2 fracciones 
mayo 4544 31/05/2021 Lunes 2 fracciones 
junio 4545 8/06/2021 Martes 2 fracciones 
junio 4546 15/06/2021 Martes 2 fracciones 
junio 4547 21/06/2021 Lunes 2 fracciones 
junio 4548 28/06/2021 Lunes 2 fracciones 
julio 4549 6/07/2021 Martes 2 fracciones 
julio 4550 12/07/2021 Lunes 2 fracciones 
julio 4551 19/07/2021 Lunes 2 fracciones 
julio 4552 26/07/2021 Lunes 2 fracciones 

agosto 4553 2/08/2021 Lunes 2 fracciones 
agosto 4554 9/08/2021 Lunes 2 fracciones 
agosto 4555 17/08/2021 Martes 2 fracciones 
agosto 4556 23/08/2021 Lunes 2 fracciones 
agosto 4557 30/08/2021 Lunes 2 fracciones 

septiembre 4558 6/09/2021 Lunes 2 fracciones 
septiembre 4559 13/09/2021 Lunes 2 fracciones 
septiembre 4560 20/09/2021 Lunes 2 fracciones 
septiembre 4561 27/09/2021 Lunes 2 fracciones 

octubre 4562 4/10/2021 Lunes 2 fracciones 
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MES SORTEO FECHA DIA 
BILLETE DE 3 o 2 

FRACCIONES 
octubre 4563 11/10/2021 Lunes 2 fracciones 
octubre 4564 19/10/2021 Martes 2 fracciones 
octubre 4565 25/10/2021 Lunes 2 fracciones 

noviembre 4566 2/11/2021 Martes 2 fracciones 
noviembre 4567 8/11/2021 Lunes 2 fracciones 
noviembre 4568 16/11/2021 Martes 2 fracciones 
noviembre 4569 22/11/2021 Lunes 2 fracciones 
noviembre 4570 29/11/2021 Lunes 2 fracciones 
diciembre 4571 6/12/2021 Lunes 2 fracciones 
diciembre 4572 13/12/2021 Lunes 2 fracciones 
diciembre 4573 20/12/2021 Lunes 2 fracciones 
diciembre 4574 27/12/2021 Lunes 2 fracciones 

A fin de tener otra opción de ganar doscientos mil pesos M/CTE ($200.000), si 
vende el billete completo (2 o 3 fracciones, según sorteos tabla 1) y cien mil pe-
sos M/CTE ($100.000) si vende una (1) fracción y su cliente acierta los secos con 
serie (mega seco de 200 millones, Súper Tunjo de 100 millones, seco de 20 millones 
y seco de 10 millones), conociendo y aceptando las reglas y limitaciones esta-
blecidas en el presente reglamento, las cuales tendrán carácter definitivo en to-
dos los asuntos relacionados con el plan de incentivos. 

También se quiere con este plan de incentivos hacer un reconocimiento y 
generar motivación a nuestra FUERZA DE VENTAS (loteros y asesoras) DE LOTERÍA 
TRADICIONAL IMPRESA Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL, logrando fidelización y po-
sicionamiento del producto Lotería de Cundinamarca con el fin de dar cumpli-
miento a la proyección de ventas e incrementar las transferencias a la salud de 
los colombianos. 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE INCENTIVOS "GANA + con los secos CON SERIE 
DE LA CUNDI” 

Promover el juego legal, por medio de un incentivo que motive a los loteros y 
asesoras para que promocionen La Lotería de Cundinamarca, generando incre-
mento en ventas y por ende las transferencias a la salud de los colombianos; en 
los sorteos mencionados en la Tabla 1, entregando doscientos mil pesos M/CTE 
($200.000), si vende el billete completo (2 fracciones o 3 según el sorteo que co-
rresponda, tabla 1) y cien mil pesos M/CTE ($100.000) si vende una (1) fracción y 
su cliente acierta los secos con serie mega seco de 200 millones, Súper Tunjo de 
100 millones, seco de 20 millones y seco de 10 millones), en la lotería tradicional 
impresa y virtual.  
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DINÁMICA DEL INCENTIVO " GANA CON LA CUNDINAMARCA”, 

Los loteros y asesoras que vendan el billete tradicional impreso y virtual completo 
(2 fracciones o 3 según el sorteo que corresponda, tabla 1) o la fracción  y sus 
clientes acierten cualquiera de los números del incentivo "GANA + con los secos 
CON SERIE DE LA CUNDI”, para los sorteos mencionados en la Tabla 1, (por cada 
seco con serie acertado mega seco de 200 millones, Súper Tunjo de 100 millones, 
seco de 20 millones y seco de 10 millones).   
 
deben seguir los siguientes pasos, para reclamar los incentivos: 
 
- El incentivo será reconocido a través de los distribuidores a los loteros o asesoras 
de LOTERÍA TRADICIONAL IMPRESA Y VIRTUAL A NIVEL NACIONAL. que hayan ven-
dido el billete completo (2 fracciones o 3 según el sorteo que corresponda, tabla 
1) o una (1) fracción y que sus cliente acierten los secos con serie mega seco de 
200 millones, Súper Tunjo de 100 millones, seco de 20 millones y seco de 10 millo-
nes), en los sorteos mencionados en la tabla 1, ganan doscientos mil pesos M/CTE 
($200.000), si vende el billete completo (2 fracciones o 3 según el sorteo que co-
rresponda, tabla 1) y cien mil pesos M/CTE ($100.000) si vende una (1) fracción y 
su cliente acierta los secos con serie. 
 
- Los vendedores deben guardar la colilla de los billetes completos vendidos y 
acertados por sus clientes (2 fracciones o 3 según el sorteo que corresponda, 
tabla 1) o una (1) fracción tradicional impreso y virtual de los sorteos menciona-
dos en la Tabla 1.  Estas colillas  deben ser de los ganadores de los secos con serie 
vendidos y acertados por sus clientes: Mega seco de 200 millones, Súper Tunjo de 
100 millones, seco de 20 millones y seco de 10 millones, con lo cual los vendedores 
ganan doscientos mil pesos M/CTE ($200.000), si vende el billete completo (2 frac-
ciones o 3 según el sorteo que corresponda, tabla 1) y cien mil pesos M/CTE 
($100.000) si vende una (1) fracción y su cliente acierta los secos con serie. 
 
Toda colilla debe ir diligenciada al reverso con el nombre del vendedor (lotero o 
asesora), número de cédula y código, este soporte ayudará en el caso de que 
se llegue a presentar cualquier adulteración o falsedad para que la lotería de 
Cundinamarca devuelva escaneada la colilla y el distribuidor realice el corres-
pondiente seguimiento. 
 
-  Los doscientos mil pesos M/CTE ($200.000), si vende y su cliente acierta el billete 
completo (2 fracciones o 3 según el sorteo que corresponda, tabla 1) y cien mil 
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pesos M/CTE ($100.000) si vende una (1) fracción tradicional impreso y virtual y su 
cliente acierta los secos con serie, serán entregados por el distribuidor al vende-
dor, previa verificación.  
 
-. El participante  deberá vender el  billete  completo (2 fracciones o 3 según el 
sorteo que corresponda, tabla 1) o una (1) fracción tradicional impreso y virtual 
de los sorteos mencionados en la Tabla 1 y guardar las colillas, al  confirmar que 
es ganador deberá entregar la  colilla  al distribuidor, este tendrá la responsabili-
dad de recoger la información necesaria para el pago del incentivo del plan de 
incentivos "GANA + con los secos CON SERIE DE LA CUNDI”. 
 
-  Los vendedores  tendrán derecho  a participar  por el incentivo según las colillas 
ganadoras  recolectadas,   no podrá compartir   la  venta  (la colilla) con otro 
vendedor  o realizar  el  reclamo  de la misma  colilla  más de una  vez,   al  
encontrarse   algún   tipo  de  situación   relacionada   como  las  planteadas   se  
invalidará    la entrega   del  incentivo,    el  distribuidor    tendrá   la  responsabili-
dad    de  certificar   que  la  persona   que reclamará  el incentivo  pertenece  a 
su tuerza de venta y comercialización  del producto Lotería de Cundinamarca. 
 
GRUPO OBJETIVO 
El plan de incentivos "GANA + con los secos CON SERIE DE LA CUNDI” está dirigido 
a la FUERZA DE VENTAS (loteros y asesoras) DE LOTERÍA TRADICIONAL IMPRESA Y 
VIRTUAL A NIVEL NACIONAL, dándoles la oportunidad de una nueva opción de 
ganar. 
 
PROYECCIÓN INVERSIÓN  
Se toma como referencia las ventas del año 2019 y  el promedio de premios secos 
con serie caidos: 

Mes Sorteo Bruto vendido Premios secos con serie caidos 
marzo 4434  $    790.340.000  3 
marzo 4435  $    785.552.000  0 
marzo 4436  $    792.856.000  10 
marzo 4437  $    553.940.000  9 
abril 4438  $    819.812.000  0 
abril 4439  $    798.196.000  3 
abril 4440  $    766.964.000  0 
abril 4441  $    715.132.000  2 
abril 4442  $    805.708.000  4 

mayo 4443  $    836.980.000  0 
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Mes Sorteo Bruto vendido Premios secos con serie caidos 
mayo 4444  $    757.864.000  7 
mayo 4445  $    760.908.000  5 
mayo 4446  $    780.348.000  4 
junio 4447  $    612.524.000  1 
junio 4448  $    756.468.000  5 
junio 4449  $    759.404.000  11 
junio 4450  $    590.172.000  1 
julio 4451  $    639.412.000  10 
julio 4452  $    824.980.000  3 
julio 4453  $    818.884.000  0 
julio 4454  $    776.628.000  0 
julio 4455  $    797.984.000  0 

agosto 4456  $    838.248.000  2 
agosto 4457  $    811.008.000  9 
agosto 4458  $    588.788.000  6 
agosto 4459  $    784.672.000  3 

septiembre 4460  $    822.052.000  6 
septiembre 4461  $    780.368.000  7 
septiembre 4462  $    774.820.000  4 
septiembre 4463  $    717.892.000  6 
septiembre 4464  $    734.628.000  6 

octubre 4465  $    791.836.000  1 
octubre 4466  $    559.348.000  7 
octubre 4467  $    718.884.000  1 
octubre 4468  $    735.004.000  2 

noviembre 4469  $    600.516.000  1 
noviembre 4470  $    546.880.000  5 
noviembre 4471  $    770.740.000  6 
noviembre 4472  $    759.568.000  6 
diciembre 4473  $    836.684.000  6 
diciembre 4474  $    805.448.000  6 
diciembre 4475  $    833.552.000  8 
diciembre 4476  $    908.328.000  8 
diciembre 4477  $    968.344.000  3 

 
Aquí se tiene en cuenta el promedio de caída de secos con serie de 44 sorteos 
del año 2019, incrementando el 17%, para conocer la inversión en incentivos de 

cada uno de los sorteos  
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Promedio 
caída  
secos  

con serie 

Promedio 
2020 pre-

mios secos  
caídos+17% 

$ inversión 
premios 

$ Incremento 
venta 

Total incre-
mento venta $ 

15% % Incre-
mento 
venta + 
pago 

premios 

4 5  $     1.000.000   $    6.322.720   $       7.322.720   $          98.408  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.284.416   $       7.284.416   $          92.662  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.342.848   $       7.342.848   $        101.427  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.093.340   $       7.093.340   $          64.001  1,28% 
4 5  $     1.000.000   $    5.738.684   $       6.738.684   $          10.803  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    6.385.568   $       7.385.568   $        107.835  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.135.712   $       7.135.712   $          70.357  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    5.721.056   $       6.721.056   $            8.158  0,94% 
4 5  $     1.000.000   $    6.445.664   $       7.445.664   $        116.850  0,92% 
4 5  $     1.000.000   $    5.858.860   $       6.858.860   $          28.829  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    6.062.912   $       7.062.912   $          59.437  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.087.264   $       7.087.264   $          63.090  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.242.784   $       7.242.784   $          86.418  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.125.240   $       7.125.240   $          68.786  1,16% 
4 5  $     1.000.000   $    6.051.744   $       7.051.744   $          57.762  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.075.232   $       7.075.232   $          61.285  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    5.901.720   $       6.901.720   $          35.258  1,17% 
4 5  $     1.000.000   $    5.754.708   $       6.754.708   $          13.206  1,06% 
4 5  $     1.000.000   $    5.774.860   $       6.774.860   $          16.229  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    5.732.188   $       6.732.188   $            9.828  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    6.213.024   $       7.213.024   $          81.954  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.383.872   $       7.383.872   $        107.581  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    5.867.736   $       6.867.736   $          30.160  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    5.677.056   $       6.677.056   $            1.558  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    5.887.880   $       6.887.880   $          33.182  1,17% 
4 5  $     1.000.000   $    6.277.376   $       7.277.376   $          91.606  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    5.754.364   $       6.754.364   $          13.155  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    6.242.944   $       7.242.944   $          86.442  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.198.560   $       7.198.560   $          79.784  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    5.743.136   $       6.743.136   $          11.470  0,94% 
4 5  $     1.000.000   $    5.877.024   $       6.877.024   $          31.554  0,94% 
4 5  $     1.000.000   $    6.334.688   $       7.334.688   $        100.203  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.152.828   $       7.152.828   $          72.924  1,28% 
4 5  $     1.000.000   $    5.751.072   $       6.751.072   $          12.661  0,94% 
4 5  $     1.000.000   $    5.880.032   $       6.880.032   $          32.005  0,94% 
4 5  $     1.000.000   $    6.005.160   $       7.005.160   $          50.774  1,17% 
4 5  $     1.000.000   $    6.015.680   $       7.015.680   $          52.352  1,28% 
4 5  $     1.000.000   $    6.165.920   $       7.165.920   $          74.888  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.076.544   $       7.076.544   $          61.482  0,93% 
4 5  $     1.000.000   $    6.693.472   $       7.693.472   $        154.021  0,92% 
4 5  $     1.000.000   $    6.443.584   $       7.443.584   $        116.538  0,92% 
4 5  $     1.000.000   $    5.834.864   $       6.834.864   $          25.230  0,82% 
4 5  $     1.000.000   $    6.358.296   $       7.358.296   $        103.744  0,81% 
4 5  $     1.000.000   $    6.778.408   $       7.778.408   $        166.761  0,80% 
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Promedio 
caída  
secos  

con serie 

Promedio 
2020 pre-

mios secos  
caídos+17% 

$ inversión 
premios 

$ Incremento 
venta 

Total incre-
mento venta $ 

15% % Incre-
mento 
venta + 
pago 

premios 

 220  $  44.000.000    $   311.751.040   0,95% 

 
La inversión proyectada para la inversión de los 44 sorteos es de  $ 44.000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.1.2. Incentivo $500 por billete vendido  

 

JUSTIFICACIÓN  
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El juego ilegal es uno de los factores que más viene afectando las ventas del 
sector de las loterías en Colombia, por ello es importante implementar mecanis-
mos y realizar actividades que permitan comprar la Lotería de Cundinamarca, 
con tranquilidad dentro de la legalidad. 

Es por eso que se ha diseñado este plan de incentivos, el cual reconoce el tra-
bajo realizado por los vendedores de la Lotería de Cundinamarca a nivel nacio-
nal, permitiendo que los vendedores que vendan el billete tradicional impreso 
completo (2 fracciones), en el sorteo 4537 del  lunes 12 de abril de 2021 y sean 
merecedores de los premios establecidos en el presente reglamento. 

A fin de tener otra opción de ganar quinientos pesos M/CTE ($500), adicional a 
su comisión normal, por la venta de un billete (compuesto por 2 fracciones), co-
nociendo y aceptando las reglas y limitaciones establecidas en el presente re-
glamento, las cuales tendrán carácter definitivo en todos los asuntos relaciona-
dos con el plan de incentivos. 

También se quiere con este plan de incentivos hacer un reconocimiento y gene-
rar motivación a nuestra FUERZA DE VENTAS (loteros y asesoras) DE LOTERÍA TRA-
DICIONAL IMPRESA, logrando fidelización y posicionamiento del producto Lotería 
de Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento a la proyección de ventas e 
incrementar las transferencias a la salud de los colombianos. 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE INCENTIVOS 

Promover el juego legal, por medio de un incentivo a loteros y asesoras, para que 
promocionen la venta del billete tradicional impreso completo de la Lotería de 
Cundinamarca, generando incremento en ventas y por ende las transferencias 
a la salud de los colombianos; en el sorteo 4537 del  lunes 12 de abril de 2021, 
entregando quinientos pesos M/CTE ($500), por cada billete tradicional impreso 
(2 fracciones) vendido.   

DINÁMICA 

Los loteros y asesoras que vendan el billete tradicional impreso completo  que 
tiene un valor en el  mercado de diez mil pesos M/CTE ($10.000) y se encuentra 
dividido  en dos (2) fracciones, deben seguir los siguientes pasos: 
 

- El incentivo será reconocido a través de los distribuidores a los loteros o 
asesoras de LOTERÍA TRADICIONAL IMPRESA A NIVEL NACIONAL. que hayan 
vendido el billete completo (2 fracciones), del sorteo 4537 del  lunes 12 de 
abril de 2021. 
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- Los quinientos  pesos M/CTE ($500) por cada billete completo (2 fracciones) 

vendidos serán entregados por el distribuidor al vendedor, previa verifica-
ción.  

 
- El participante  deberá vender el  billete  completo (2 fracciones) del  sor-

teo 4537 del  lunes 12 de abril de 2021, de la Lotería de Cundinamarca y 
guardar la colilla y posteriormente deberá entregar la  colilla  al distribuidor, 
este tendrá la responsabilidad de recoger la información necesaria para 
el pago del incentivo del plan de incentivos " GANA un mayor % con la 
CUNDI”. 

 
- Los vendedores  tendrán derecho  a participar  por el incentivo según las 

colillas ganadoras  recolectadas,   no podrá compartir   la  venta  (la colilla) 
con otro vendedor  o realizar  el  reclamo  de la misma  colilla  más de una  
vez,   al  encontrarse   algún   tipo  de  situación   relacionada   como  las  
planteadas   se  invalidará    la entrega   del  incentivo,    el  distribuidor    
tendrá   la  responsabilidad    de  certificar   que  la  persona   que reclamará  
el incentivo  pertenece  a su tuerza de venta y comercialización  del pro-
ducto Lotería de Cundinamarca. 

 

GRUPO OBJETIVO  

El plan de incentivos " GANA un mayor % con la CUNDI”, está dirigido a la FUERZA 
DE VENTAS (loteros y asesoras) DE LOTERÍA TRADICIONAL IMPRESA A NIVEL NACIO-
NAL, dándoles la oportunidad de una nueva opción de ganar: Quinientos  pesos 
M/CTE ($500) por cada billete completo (2 fracciones) vendido. 
 
PROYECCIÓN INVERSIÓN  
Se toma como referencia las ventas del año 2019 y  el promedio de venta billetes 
completos  

 

VENTA AÑO 2019 

Mes Sorteo Bruto vendido Fracciones Billetes 

abr-19 4439  $       798.196.000  56.341 47.736 
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Aquí se tiene en cuenta el promedio de billetes vendidos de 44 sorteos del año 
2019, incrementando el 40%, para conocer la inversión del incentivo en el 

sorteo 4537  
PLAN INCENTIVO $500 POR BILLETE VENDIDO  

Promedio 2019  
Billetes vendidos 
+40% (en 1 sorteo) 

$ inversión  
incentivos 

$ Incremento 
venta 

Total incremento 
venta $ 

15% 
% Incremento 
venta + pago 

premios 
67.504  $      33.751.980   $    191.327.581   $  225.079.561   $   9.954  28,20% 

 

 

4.2.2. Seguimiento cumplimiento cupo de venta distribuidores 
 

 Realizar seguimiento de ventas por distribuidor, verificando los que trimestral-

mente no cumplan con el 15% del porcentaje vendido/lo despachado. 

Cada trimestre se realiza llamadas a los distribuidores que llevan sin cumplir el 15% 

del porcentaje vendido/lo despachado, para saber las razones que se les ha presen-

tado, de esta forma entenderemos y enfocaremos la estrategia.  

Para tener una idea de este plan, se tomó como ejemplo 15 distribuidores que 

llevaban de 13 a 20 sorteos sin cumplir el 15% del porcentaje vendido/lo despachado, 

con el seguimiento realizado del sorteo 4434 al 4456 de 2019 
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En este caso hay dos escenarios que se deben tener en cuenta: 

1. Existen distribuidores que tienen asignado un cupo de billetes muy alto y que por 

más que se insista no alcanzan al 15% del porcentaje vendido/lo despachado, 

en este caso se debe informar en comité de cupos, para analizar si se disminuye 

su cupo. Porque se está perdiendo el dinero de la impresión de esos billetes.  

 

2. Si el distribuidor da razones fuertes por las cuales no ha podido cumplir con el 

cupo (calamidad, fuerza mayor, entre otras), se llega a un acuerdo con él, para 

apoyarlo y reactivar las ventas. Aquí se pueden realizar estrategias, como: Enviar 

un electrodoméstico para que sea sorteado entre los loteros que incrementen su 

promedio de venta, para esto el día que la Lotería de Cundinamarca se contacte 

con ellos debe informarles cual es el promedio de ventas y que si para el siguiente 
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mes logran incrementar la venta y cumplir mínimo con el 15% se les enviará un 

obsequio para que sea sorteado entre ellos, los obsequios pueden ser:  

OBSEQUIO  PRECIO PROMEDIO 

Sanduchera           $ 60.000  
Bonos lotero (2 por distribuidor) $ 50.000  

Anchetas productos Empresa Licores Cundinamarca  
Valor pendiente  

gestión de negociación 

 

NOTA: Los electrodomésticos (promedio de $60.000 o $50.000) se envían cada trimes-

tre a los distribuidores que llevaban sin cumplir varios sorteos y que posterior a la llamada 

del talento humano de la Lotería se comprometen a cumplir con el 15%. 

 

 

 

 

                                         
4.3. Estrategias de Publicidad  

4.3.1. Activaciones de marca 

En todas las activaciones de marca que programe la empresa, contará con el ma-

terial publicitario del Juego Legal y el talento humano para dar a conocer las diferentes 

herramientas “Juegue Legal”. 

Objetivos:  

- Impulsar la venta del producto Lotería de Cundinamarca, buscando motivar a los 

loteros para que encuentren un ingreso adicional (diferente al día lunes). 
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- Generar empatía de los loteros con la marca, aprovechando las herramientas que 

se brindan en las activaciones.   

- Incentivar a los compradores potenciales/reales (transeúntes, habitantes, visitantes 

de diferentes municipios y funcionarios y/o visitantes de diferentes entidades), para que 

compren la Lotería de Cundinamarca. 

- Garantizar cercanía y relación de largo plazo con clientes potenciales/reales. 

- Impactar con un plan de acciones online, publicitarias y acciones no convencio-

nales para atraer a los diferentes públicos objetivo. 

- Promocionar el juego legal.  

Mecánica:  

1. Con quince (15) días de anticipación se envía al distribuidor el día, lugar, horario y 

objetivo de la activación de marca, con el objetivo de que el convoque a sus vende-

dores (loteros), para que participen en la venta del producto. 

2. El día de la actividad, con media hora de anterioridad se reúne el líder de la Lotería 

con el grupo de vendedores y les entrega (si no tienen), chaleco y gorra. 

3. El líder de la Lotería explica el billete que se va a vender ese día, y la forma de 

reconocer el billete legal, con el objetivo de aclarar dudas. 

4. El equipo de trabajo de la Lotería simultáneamente debe armar el material publi-

citario correspondiente (casa inflable, carpa, mueble exhibidor, sonido, entre otros) y se 

exhiben los obsequios publicitarios disponibles. 

5. Se promociona la actividad por medio de la amplificación de los jingles de la em-

presa y la animación del talento humano de la empresa. 
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6. A medida que las personas van comprando la lotería de Cundinamarca (billetes 

o fracciones), tiene la opción de participar con los obsequios correspondientes de cada 

día (4.3.1.1.1. Premios que AUMENTAN la posibilidad de GANAR o 4.3.1.1.2. Premios que 

atraen compradores). 

6. En todas las activaciones de marca el talento humano de la Lotería de Cundina-

marca debe hacer la encuesta de satisfacción a clientes a las personas que realicen la 

compra del producto.  

Beneficios de las activaciones de marca:  

Generar mayor cantidad de ventas, generar confianza a los clientes, encontrar nue-

vos clientes, facilidad de comunicar las ventajas del producto y la forma de conocer el 

billete legal, respaldo de marca, generar acompañamiento a los loteros.  

4.3.1.1. Obsequios para las activaciones de marca 

4.3.1.1.1. Premios que AUMENTAN la posibilidad de GANAR 

Los obsequios son un canal de comunicación constante entre la empresa y sus clien-

tes, es un hecho que la palabra “obsequio” o “gratis” atraen la atención de los clientes 

en diferentes actividades. 

Se ha identificado las grandes inversiones en obsequios publicitarios (pequeños), no 

son efectivas, ya que esto no hace que las personas se vuelvan fieles a la marca, adi-

cionalmente la logística para la entrega hace que las personas algunas veces pierdan 

el foco principal “la venta”, por ejemplo, en las activaciones de marca realizadas, los 

clientes se ven impulsadas a comprar el producto por llevarse un obsequio adicional, 

pero hasta ahí llega. 

Una forma de hacer más efectiva la inversión publicitaria es obsequiando el mismo 

producto, así: Por la compra de un billete GRATIS una fracción, de esta forma hacemos 
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que los clientes obtengan más producto y se interesen por conocer los resultados del 

billete que compro y del obsequio que recibió; aumentamos sus posibilidades de ganar. 

Tabla 30. Inversión en Premios activaciones de marca 

LUGAR  
ACTIVIDAD 

PROMEDIO DE 
VENTA EN  

UNA ACTIVACIÓN  

BILLETES  
VENDIDOS 

OBSEQUIAR 1  
FRACCIÓN POR BILLETE 

INVERSIÓN OBSEQUIO  
FRACCIONES 

1 municipio $ 1.200.000 100 100 $ 300.000  
1 municipio $ 1.000.000 83 83 $ 250.000  
1 municipio $ 600.000 50 50 $ 150.000  
1 municipio $ 500.000 42 42 $ 125.000  
1 entidad  $ 400.000 33 33 $ 100.000  
1 entidad $ 300.000 25 25 $ 75.000  
1 entidad $ 200.000 17 17 $ 50.000  

La evidencia de la entrega de las fracciones entregadas “gratis” es la colilla de pago 

de cada uno de los billetes vendidos, la cual se entrega por los vendedores de la lotería 

en la relación de las cuentas del día correspondiente a la activación de marca.  

4.3.1.1.2. Premios que atraen compradores 

Las activaciones de marca que realiza la Lotería de Cundinamarca llaman la aten-

ción de los transeúntes en cualquier sitio donde se realicen (compradores frecuentes o 

nuevos), gracias al despliegue de marca (carpa, talento humano, sonido, ruleta), tam-

bién se ha observado que el éxito depende de un elemento que haga que la gente se 

acumule y los que van pasando sientan curiosidad, por saber que están haciendo; una 

forma de lograr esto es por medio de un obsequio grande, con frase que diga: “HOY te 

lo puedes llevar GRATIS, por la compra de la Cundí”  

De esta forma se invita a los transeúntes a comprar el producto Lotería de Cundina-

marca, con la siguiente mecánica:  

- En la carpa de la Lotería de Cundinamarca se exhibe el OBSEQUIO correspon-

diente, acompañado de una urna con sello de seguridad, donde los comprado-

res de la Lotería de Cundinamarca depositan el cabezote del billete o la fracción 

con sus datos por el reverso (nombre, cédula y teléfono). 
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- Con quince (15) minutos de anticipación al cierre de la activación se realiza el 

sorteo correspondiente, donde se contará con un (1) delegado de la Lotería de 

Cundinamarca, un (1) delegado de la entidad o municipio donde se esté reali-

zando el evento, un (1) delegado del público en general, se retira el sello de se-

guridad y se empiezan a sacar los cabezotes; el ganador es el tercero (3) nombre 

que salía en el cabezote del billete.  

- El ganador se llama tres (3) veces por micrófono y si al tercer intento no contesta 

se llama al celular, si de nuevo no contesta (celular apagado, ocupado, o lla-

mada rechazada), se saca otro cabezote del billete de la urna de seguridad y se 

realiza el mismo procedimiento de llamarlo tres (3) veces y así sucesivamente 

hasta que se contacte al ganador.   

- Si el ganador no se encuentra en el sitio del evento tiene hasta treinta (30) días 

calendario para reclamar el obsequio; para poder hacer efectiva la entrega de-

ben presentar la cedula de ciudadanía, el billete comprado y diligenciar el For-

mato Acta de entrega premios y firmar por parte del ganador y la persona que 

entrega el premio. 

- Los datos del acta de entrega que van registrados en el formato de acta de en-

trega son confidenciales y se cuenta con la autorización para seguir utilizando sus 

datos personales y de esta manera continuar enviándole información de nuestro 

producto Lotería de Cundinamarca, con fines de mercadeo, como: campañas 

de mailing, mensajes de texto, tele mercadeo, redes sociales o cualquier otro fin 

legítimo de acuerdo a las leyes vigentes.  Lo anterior acorde a la Ley 1581 de 

2012, con sus respectivos decretos y modificaciones, en especial el decreto 1377 

de 2013. Ley General de Protección de Datos personales. 

Las marcas de la competencia entregan: Vajillas, alcancías, gorras, termos, para-

guas, gorras, juegos de poker, ajedrez, entre otros, el objetivo es sorteas elementos 

novedosos, que ayuden a cuidar su salud, o que vayan de la mano con alguna ce-

lebración del mes, como, por ejemplo:  
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Tabla 31. Obsequios para sortear en activaciones 

DÍA  
ACTIVIDAD 

OBSEQUIO  PRECIO PROMEDIO 

1 día de  
activación 

en municipio, 
o evento 
grande 

Freidora sin aceite de Aire caliente  

          

$ 300.000  

 
1 día de  

activación 
en municipio, 

o evento 
grande 

Bicicleta todo terreno 

 

$ 300.000  

 
 

1 día de  
activación 

en municipio, 
o evento 
grande 

Horno tostador  

 

$ 190.000  

 
 
 
 

1 día de 
activación 

en una  
entidad  

 

** Anchetas con Aguardiente Nectar 
Azul 

 

Valor pendiente 
gestión de nego-

ciación 

 
 

1 día de 
activación 

en una  
entidad  

 

Sanduchera  

 

$ 60.000  

1 día de 
activación 

en una  
entidad 

Parlantes amplificadores 

 

$ 70.000 
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DÍA  
ACTIVIDAD 

OBSEQUIO  PRECIO PROMEDIO 

   
   

Para que las personas conozcan el elemento que se sortea ese día se realiza un cartel, 

que diga ESTE OBSEQUIO PUEDE SER TUYO HOY GRATIS, participa en el sorteo con la com-

pra del billete o fracción. 

** Las anchetas que se obsequien con los productos de la Empresa de Licores de Cun-

dinamarca se negociarán, para que las dos empresas se beneficien.  

Tabla 32. Cantidad de activaciones de marca 

TOTAL  
ACTIVACIONES 

OBSEQUIO  
FRACCIONES 

OBSEQUIO SORTEO 
PREMIO 

9 entidades 6 3 
19 municipios 15 4 

 

 

4.3.2. Presencia de marca con los loteros 

 Regalos publicitarios para loteros (sugeridos sujetos a cambio) 

Los accesorios de trabajo ayudan a los loteros a destacarse entre la multitud. Con 
ellos la personas del común puede fácilmente reconocer la marca de la Lotería de Cun-
dinamarca.  

Una de las razones más importantes para uniformar a los loteros es construir una ima-
gen de marca y el uniforme es fundamental. 

Teniendo en cuenta que un gran porcentaje de loteros desean que la lotería de 
Cundinamarca los tenga en cuenta y esperan que les entregue uniformes porque ellos 
están en la calle todo el tiempo ofreciendo el producto, lo cual se convierte en un be-
neficio, para proyectar: organización, imagen y seriedad, ya que con ellos uniformados 
se genera más confianza. 
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Estimular las ventas:  Los regalos publicitarios sirven también para estimular las ventas 
de la lotería de Cundinamarca y motiva el deseo de adquisición de los compradores 
potenciales y/o reales, lo cual se ha visto en las diferentes activaciones de marca reali-
zadas.  

 
Tabla 33. opciones de artículos publicitarios para loteros 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN  
VALOR UNITARIO 

(promedio) 

 

Camisetas tipo polo: tejida tipo Lacoste, 
elaborada en fibra de algodón 100%, con 
peso de 220 gramos, con tres botones, con 
logo de la Lotería bordados dos (2) al 
frente y uno (1) en la espalda, tamaño 8cm 
x 4cm, bordado a color. 

$21.000 

 

Gorras: en Dril Tipo Beisbol, institucional 5 
Paneles En Algodón, Cierre De Velcro Talla 
Única un Logo Bordado. 

$8.000 

 

Maletas manos libres con cargadera ajus-
table y agarradera. Bolsillo principal y fron-
tal en cremallera, bolsillo medio con cierre 
en velcro.  
MATERIAL: 600D / PVC Snow poliéster  
MEDIDAS: 23 x 5 x 32 cm. 
Área de impresión:  
15 x 8 cm.  

$20.000 

          

Canguros:  Bolsillo para guardar todos sus 
elementos personales, fabricado en mate-
riales en lona codra, cargaderas de cin-
tura, medidas: Ancho 13 cms, largo 39 cms, 
profundidad 9 cms. 

$18.000 

 

   
 

Ganchos y porta billetes. $16.500 
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4.3.3. Atención a loteros 

Objetivos 

- Realizar visitas a los distribuidores y loteros, con el fin de sensibilizarlos sobre el Juego 
Legal. 

- Realizar actividades que ayuden a dignificar la labor de los loteros, destacándolos 

como miembros activos de la cadena productiva que genera los recursos para la salud.  

La empresa Lotería de Cundinamarca reconoce, que, a pesar de no tener vínculos 

laborales directos con los loteros, ellos son la mayor fuerza de venta; con lo que se debe 

tener gran atención relacionada con su capacitación como vendedor y con el mismo.  

Por eso es importante realizar actividades que ayuden a dignificar su labor, desta-

cándolos como miembros activos de la cadena productiva que genera los recursos 

para la salud. Estos propósitos se logran a través de diferentes actividades de incentivos, 

que ayuden a seguir fortaleciendo las ventas semana a semana, así como aprovechar 

estos espacios para la capacitación de los mismos. 

Mecánica 

Comparando las ventas totales del sector por departamentos 2019, con la venta de 

la Lotería de Cundinamarca de enero a septiembre 2020, los departamentos que se 

deben fortalecer con estrategias, por su potencial de venta de lotería (y que la Lotería 

de Cundinamarca tiene una diferencia porcentual alta, según ventas 2020): Valle, Risa-

ralda, Caldas, Antioquía, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Huila, como se mues-

tra en el siguiente cuadro: como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 34. Participación venta por departamentos  

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTOS VENTA DE 
LOTERIAS A 2019 (Total sector) 

TOTAL VENTAS LOT. CUNDI. 
ACUMULADAS DE ENERO A SEP-

TIEMBRE 2020 

Diferencia % 
participación 
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Departamento 
Venta todas las lote-

rías 
% 

Suma de Bruto ven-
dido % 

 OPORTUNIDAD 
LOT. CUNDI  

Valle  $   102.391.533.000  16,38%  $   2.410.752.000  6,13% 10,25% 
Risaralda  $     20.735.972.000  3,32%  $      208.912.000  0,53% 2,79% 
Caldas  $     18.786.047.000  3,00%  $      206.332.000  0,52% 2,48% 
Antioquia  $   114.577.523.500  18,33%  $   3.438.812.000  8,75% 9,58% 
Quindío  $     13.229.490.000  2,12%  $      165.360.000  0,42% 1,70% 
Cundinamarca  $     24.645.176.000  3,94%  $      411.888.000  1,05% 2,89% 
Tolima   $     17.444.321.000  2,79%  $      248.892.000  0,63% 2,16% 
Cauca   $     11.517.117.500  1,84%  $      139.328.000  0,35% 1,49% 
Huila  $     11.781.891.000  1,88%  $      172.212.000  0,44% 1,45% 

 

Esto nos demuestra que los departamentos con potencial de venta que se deben 

tener en cuenta para realizar actividad de atención a loteros son: Valle, Risaralda, Cal-

das, Antioquía, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Huila. 

Las visitas a los distribuidores y loteros de estos departamentos, se realizan con el fin 

de realizar un acercamiento en sus actividades diarias entregándoles obsequios publici-

tarios de la Lotería, para incentivar las ventas del producto, buscando así dignificar y 

reconocer la labor del lotero, puesto que históricamente son quienes representan el ma-

yor porcentaje de ventas. 

En estas actividades se aprovechará el espacio para brindar capacitaciones diná-

micas y cortas, con las herramientas descritas más adelante en el numeral 4.4.1.1.  He-

rramientas para divulgación del Juego Legal   sobre diferentes temas como, por ejem-

plo:  

 Que es el juego legal. 
 Porque es importante ser legal. 
 Video sobre identificación de un billete legal. 
 Como impacta la legalidad a la sociedad. 
 Cuando hacemos prácticas legales e ilegales. 
 Como denunciamos la ilegalidad. 
 Los elementos que me hacen ser legal. 
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 Como se realiza las apuestas legales. 
 Las implicaciones de vender apuestas ilegales. 

 
Se pueden realizar las actividades para loteros de dos formas:  

1. Acercamiento a lugares de trabajo de los loteros: 

El día de la visita, se acude a las zonas de trabajo de los loteros, los funcionarios 

de la Lotería interactúan con los ellos y posteriormente hacen entrega de los ob-

sequios publicitarios y/o incentivos, diligenciando los formatos de entrega. 

- Al finalizar se entrega a los loteros un formato de encuesta para que lo diligen-

cien (Para conocer el grado de satisfacción con la actividad realizada). 

- Durante toda la actividad se debe realizar registro fotográfico.  

- La persona responsable realiza el informe correspondiente y tabula la informa-

ción de la encuesta. 

 

2. Atención a loteros concentrados en un punto de encuentro: 

-  Buscar un lugar (restaurante, club, salón, entre otros), aquí dependiendo la hora 

del encuentro se programa una atención (onces, almuerzo, cena, refrigerio). 

- Enviar un comunicado para ser exhibido en el punto del distribuidor donde se 

especifica la hora, fecha y lugar de la actividad.  

-  Se hace entrega de los obsequios publicitarios y/o incentivos, diligenciando los 

formatos de entrega. 

-  Durante la actividad se realiza capacitación sobre Juego Legal y en algún mo-

mento se interactúa con los loteros, para que tengan la oportunidad de expre-

sarse.  

- Terminada la presentación (por parte de los funcionarios o contratistas) se in-

forma a las personas contratadas para que sirvan el refrigerio.  

- Al finalizar se entrega a los loteros un formato de encuesta para que lo diligen-

cien (Para conocer el grado de satisfacción con la actividad realizada). 
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- Durante toda la actividad se debe realizar registro fotográfico.  

- La persona responsable realiza el informe correspondiente y tabula la informa-

ción de la encuesta. 

4.3.4. Presencia de marca en eventos  

Objetivo 

Participar en diferentes eventos, generando impacto de marca Lotería de Cundina-

marca promocionando el juego legal y combatiendo el juego ilegal entre los asistentes. 

Mecánica 

1. Cronograma de actividades autorizadas con anterioridad. 

2. Reunirse con el representante del patrocinio para dejar en claro la forma de parti-

cipación de la marca (exhibición de material publicitario, menciones de la marca, entre 

otros). 

3. El día de la actividad, dependiendo lo acordado con los patrocinados se arma el 

material correspondiente (dummies, pendones, carpas, casa inflable, entre otros). 

4. Dentro de las solicitudes a los patrocinados se debe solicitar registro fotográfico e 

informe del evento.  

 
4.4. Juego Legal 
 

Introducción 

Mediante el artículo 336 de la Constitución Política de Colombia se establece que 

los juegos de suerte y azar constituyen un monopolio de arbitrio rentístico  
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“(…) Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destina-

das exclusivamente a los servicios de salud (…)”.   

En el marco del Congreso Laft América 2019, el presidente de Coljuegos, Juan B. 

Pérez Hidalgo, dijo que se está trabajando para conformar un grupo élite que ayude a 

combatir el juego ilegal en Colombia.  El sector de juegos de azar le aporta a la Nación 

alrededor de $1,6 billones al año, pero debido a la ilegalidad en el sector, la Nación 

deja de recibir entre $700.000 millones y $800.000 millones. El juego ilegal además de la 

evasión fiscal y la reducción de recursos para la salud causa pérdida de empleos, proli-

feración de la cultura de la ilegalidad, permea los valores en la comunidad y desesti-

mula las empresas legalmente constituidas (Fundación Las Dos Orillas, 2019) 

Por esta razón, las estrategias de lucha contra el juego ilegal constituyen una decisión 

estratégica de la Lotería de Cundinamarca; que implica la elaboración de un plan in-

tegral articulado y coordinado con autoridades y por principalmente con el compro-

miso de la empresa y su talento humano. 

Uno de los desafíos de la industria principalmente es seguir sensibilizando a los actores 

en temas de ética y cultura de legalidad. 

La creación de un Plan Estratégico para el control del juego ilegal y la promoción 

del juego legal en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de di-

ciembre de 2021, permite convertirse en un aliado estratégico para el área misional que 

pretende planear, organizar, ejecutar, dar control y orientación al ejercicio de un juego 

legal, para beneficiar al público en general por ello, se debe estar evolucionando las 

estrategias de Publicidad, mercadeo y comercial y mejorar continuamente para lograr 

un mayor impacto en ventas que redunde en mayores transferencias para la salud. 

Normatividad Juego Legal 
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Varias Leyes definen claramente los delitos contra el monopolio rentístico de los Jue-

gos de Suerte y Azar y definen las atribuciones de las autoridades para controlarlos, una 

de ellas es la LEY 643 de 2001, Por la cual se fija el Régimen Propio del Monopolio Rentís-

tico de los Juegos de Suerte y Azar. En su artículo 4º establece: 

“Juegos Prohibidos y Prácticas no autorizadas: …Las autoridades de Policía o la entidad de con-

trol competente deberán suspender definitivamente los juegos no autorizados y las prácticas 

prohibidas. Igualmente deberán dar traslado a las autoridades competentes cuando pueda pre-

sentarse detrimento patrimonial del Estado, pérdida de recursos públicos o delitos.” 

ARTÍCULO 312 CP.: EJERCICIO ILÍCITO DE ACTIVIDAD MONOPOLÍSTICA DE ARBITRIO 

RENTÍSTICO: El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una 

actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autoriza-

ción, permiso o contrato o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incu-

rrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cuatrocientos (400) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena se aumentará en una tercera parte cuando la conducta fuere cometida 

por el particular que sea concesionario, representante legal o empresario legalmente 

autorizado para la explotación de un monopolio rentístico y hasta la mitad, cuando lo 

fuere por un servidor público de cualquier entidad titular de un monopolio de arbitrio 

rentístico o cuyo objeto sea la explotación o la administración de éste. 

 

ARTÍCULO 313 CP:  EVASIÓN FISCAL. El concesionario, representante legal, adminis-

trador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentís-

tico, que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que 

legalmente les correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de 

dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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En la misma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o em-

presario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico que no 

declare total o parcialmente los ingresos percibidos, en el ejercicio del mismo, ante la 

autoridad competente. 

ARTÍCULO 306 DEL CÓDIGO PENAL: USURPACIÓN DE MARCAS Y PATENTES. El que utilice 

fraudulentamente nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo 

de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno 

protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) 

a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comer-

cialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes produ-

cidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior 

ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL. FALSEDAD MARCARIA. El que falsifique marca, 

contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o cer-

tificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a objeto distinto 

de aquel a que estaba destinado, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) 

meses y multa de uno punto treinta y tres (1.33) a treinta (30) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 

ARTÍCULO 287 DEL CÓDIGO PENAL. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. El 

que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de 

cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. 

Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, 

la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabili-

tación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento 

ochenta (180) meses. 
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ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. <Artículo modificado por el artículo 5 de 

la Ley 1908 de 2018. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando varias personas se concier-

ten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, 

con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. 

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 

fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la aso-

ciación para delinquir. 

“ARTÍCULO 44. Sanciones por Evasión de los Derechos de Explotación. Sin perjuicio 

de las sanciones penales a que haya lugar y de las sanciones administrativas y aduane-

ras que impongan las autoridades competentes, y de la responsabilidad fiscal, las enti-

dades públicas administradoras del monopolio del orden territorial y la Dirección de Im-

puestos y Aduanas Nacionales - DIAN, con el apoyo de la Policía Nacional, cuando las 

circunstancias lo exijan, en relación con los derechos de explotación y gastos de admi-

nistración de su competencia, podrán imponer las siguientes sanciones por los siguientes 

hechos, mediante el procedimiento administrativo consagrado en la parte primera del 

Código Contencioso Administrativo, o el que lo modifique o sustituya, previa solicitud de 

explicaciones: 

a) Cuando detecten personas operando juegos de suerte y azar sin ser concesiona-

rios o autorizados o siendo concesionarios o autorizados que operen elementos de juego 

no autorizados, podrá cerrar los establecimientos, decomisar los elementos de juego y 

deberá poner los hechos en conocimiento de la autoridad penal competente. 

En estos casos, para los juegos localizados o similares, a los responsables se les profe-

rirá sanción de multa equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vi-

gentes por cada máquina tragamonedas; el equivalente a ciento cuarenta (140) sala-

rios mínimos legales mensuales vigentes por cada mesa de casino; el equivalente a un 
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(1) salario mínimo legal mensual vigente por cada silla de bingo, sin que en ningún caso 

sea inferior al equivalente a 50 sillas si se encuentra operando en municipios de hasta 

50.000 habitantes, a 100 sillas si se encuentra operando en municipios de más de 50.000 

y menos de 100.000 habitantes y al equivalente a 200 sillas si es en municipios de 100.000 

o más habitantes y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya ope-

ración se haga por autorización, la sanción será de cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; y para los juegos de suerte y azar, distintos a los localizados, cuya 

operación se haga directamente o por contrato de concesión, la sanción será de tres-

cientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cada establecimiento, 

punto de venta, expendio o vendedor”. 

Las personas a quienes se denuncie por la operación ilegal de juegos de suerte y 

azar podrán ser suspendidas en el ejercicio de la actividad mientras se adelanta la res-

pectiva investigación. 

La sanción de multa conlleva una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar 

durante los cinco (5 años siguientes a la imposición de la sanción. 

b) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas no declaren los 

derechos de explotación en el período respectivo, proferirán, sin perjuicio de la suspen-

sión definitiva del juego, liquidación de aforo por los derechos de explotación no decla-

rados e impondrá sanción de aforo equivalente al doscientos por ciento (200%) de los 

derechos de explotación causados por el período no declarado. 

c) Cuando detecten que los concesionarios o personas autorizadas omiten o inclu-

yen información en su liquidación privada de los derechos de explotación de las cuales 

se origine el pago de un menor valor por concepto de los mismos, proferirá liquidación 
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de revisión y en la misma impondrá sanción por inexactitud equivalente al ciento se-

senta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la ad-

ministración y el declarado por el concesionario o autorizado. 

El término para proferir las liquidaciones y las sanciones de que trata el literal c), será 

de dos (2) años contados a partir del momento de presentación de las declaraciones. 

El término para proferir las liquidaciones y las sanciones de que tratan los literales a) y b) 

será de dos (2) años contados a partir del momento de conocimiento de los hechos por 

parte de la respectiva autoridad de fiscalización. 

Las sanciones a que se refiere el presente artículo se impondrán sin perjuicio de cobro 

de las multas o la indemnización contemplada en la cláusula pena pecuniaria pactada 

en los contratos de concesión, cuando a ello hubiere lugar, y sin perjuicio del pago total 

de los derechos de explotación adeudados. 

PARÁGRAFO. El cierre del establecimiento y el decomiso de que trata este artículo, 

son sanciones que se impondrán, previo el agotamiento del siguiente procedimiento. Si 

en la diligencia de verificación no se acredita la autorización en la operación o en los 

elementos de juego se procede a levantar el Acta de Hechos que se notificará perso-

nalmente a quien atiende la diligencia, para que en el término máximo de quince (15) 

días siguientes demuestre la previa autorización de la operación y/o de los elementos 

de juego, en caso contrario se procederá a imponer estas sanciones mediante acto 

administrativo debidamente motivado, el cual se proferirá en un término no superior a 

treinta (30) días, y contra el cual procederá únicamente el recurso de reposición que 

deberá ser interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación y deberá 

resolverse en un término no superior a quince (15) días contados a partir de su interposi-

ción. En firme el acto administrativo que declara el decomiso se procederá a la destruc-

ción de los elementos. 
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Mientras se surte el procedimiento anterior se decretarán como medidas cautelares 

el cierre del establecimiento y el retiro de los elementos, los cuales quedarán bajo la 

custodia de la entidad territorial o de la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales –

DIAN–, de conformidad con sus competencias. 

LEY 1826 del 2017 “Por medio de la cual se establece un procedimiento penal espe-

cial abreviado y se regula la figura del acusador privado. Esta ley tiene 44 artículos y 

permitirá que las víctimas hagan parte de procesos relacionados con delitos menores 

de manera más activa, investigando y acusando a través de sus abogados o estudian-

tes de consultorio jurídico. 

 Su finalidad, una sola, descongestionar el sistema judicial por medio de la disminu-

ción del número de audiencias del procedimiento penal ordinario y la implementación 

de la figura del ya mencionado acusador privado. Conductas punibles de este nuevo 

procedimiento. … 1. Las que requieren querella para el inicio de la acción penal. Delitos 

contra el orden económico social 

Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico. 

LEY 1393 DE 2010: Por la cual se definen rentas de destinación específica para la 

salud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para 

la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recur-

sos al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1393 DE 2010: Por la cual se definen rentas de destinación específica para la sa-

lud, se adoptan medidas para promover actividades generadoras de recursos para la 

salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes a la salud, se redireccionan recursos 

al interior del sistema de salud y se dictan otras disposiciones. 
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ARTÍCULO 312, LEY 599 de 2000, CÓDIGO PENAL COLOMBIANO: Ejercicio ilícito de ac-

tividad monopolística de arbitrio rentístico. 

Integración del Sector 

• Superintendencia Nacional de Salud 

• ColJuegos  

• Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar - CNJSA 

• Empresas de explotación de los juegos de azar. – Loterías  

• Empresas de Distribución del producto. – Físico y Virtual 

• Proveedores Directos 

Organismos de Control para el juego ilegal 

• POLICIA NACIONAL 

• Seccional de Investigación Judicial - SIJIN 

• Cuerpo Técnico de Investigación - CTI 

• RENTAS DEPARTAMENTALES  

Tipificación Delito de Juego Ilegal 

Artículo 312. Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. Ejercicio ilícito de actividad 

monopolística de arbitrio rentístico. 

El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerce una actividad 

establecida como monopolio de árbitro rentístico, sin la respectiva autorización permiso 

o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión 

de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. Ley 1826, 12 de enero de 2017, Articulo 10 procedimiento especial 

abreviado. 
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Procedimiento para judicialización por ejercicio ilícito de actividad monopolís-

tica, art 312, CP 

• Ubicar el sitio de comercialización del producto ilegal (Chance blanco – Rifas). 

• Se identifican las personas y se capturan. 

• Se incauta el elemento probatorio (valeras, planillas, dinero producto de la venta 

ilegal). Se realiza estudio o examen pericial de los elementos incautados, avalado 

por los peritos legalmente certificados por la Lotería del Valle o por un técnico en 

documentología y grafología de la Policía Nacional. 

• Se leen los derechos a los capturados, siempre y cuando exista un peritaje donde 

se manifieste que el producto comercializado (chance - rifas) NO está autorizado 

por las entidades que avalan la comercialización del mismo. 

NOTA: Si se capturan en un mismo punto o lugar varias personas, se pueden judicia-

lizar con un solo número de noticia criminal; cuando se captura en diferentes sitios, cada 

persona debe llevar por separado una noticia criminal, ya que se trata de capturas en 

flagrancia y NO estructura criminal. Se realiza cadena de custodia de los elementos in-

cautados, con respectivo rotulo.  Se deja a disposición de la autoridad competente. 

* En caso de no ser procedente la judicialización se debe individualizar la persona 

involucrada y registrarlo en la respectiva minuta. 

Consecuencias del Juego Ilegal 

• Anotaciones judiciales o antecedentes penales. 

• Pérdida de valores y generación de la cultura ilegal. 

• Pérdida de la libertad por ser un delito excarcelable. 

• Pérdida de ingreso para la compañía. 

• Disminución de los recursos para la salud. 
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4.4.1. Estrategias Juego Legal  

La Lotería de Cundinamarca se compromete a abordar campaña publicitaria en 

contra del juego ilegal y las actividades delictivas relacionadas con el mismo, minimi-

zando al mismo tiempo todo daño potencial a la sociedad y en particular, la fuga de 

recursos que, para el sector de la salud, deben generar los juegos de azar.  

La prevención es uno de los principales compromisos de la Lotería de Cundinamarca 

en materia de juego legal. 

Alcance 

Las estrategias de juego Legal aplican a todas las actividades de mercadeo y publi-

cidad realizadas por la Lotería de Cundinamarca.  

 

Objetivo General  

Desarrollar una guía para desarrollar actividades tendientes a estimular la compra 

legal de la lotería en el territorio nacional, con el fin de que exista la cultura de la legali-

dad al momento de la compra de nuestros productos entre nuestros compradores ac-

tuales y potenciales, así como el cumplimiento de las metas fijadas para aumentar las 

transferencias al sector salud. 

Objetivos específicos 

• Diseñar herramientas para la divulgación del control del juego ilegal y la promo-

ción del juego legal. 

• Promocionar el Juego Legal en todas las actividades realizadas por la empresa 

Lotería de Cundinamarca. 

• Capacitar al talento humano de la empresa sobre El Juego Legal.  
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• Diseñar estrategias para dar a conocer las buenas prácticas de Juego Legal a las 

entidades competentes.  

4.4.1.1.  Herramientas para divulgación del Juego Legal 
 

Se desarrollarán diferentes herramientas para dar a conocer en que consiste el juego 

legal y siempre se colocará la palabra “Juego Legal”  

 

 

 

 

Ilustración 1. Logotipo Juego Legal 

 

• Cartilla digital y/o física, con toda la información del juego legal.   La información 

general para la divulgación del control del juego ilegal y la promoción del juego 

legal es:  

- ¿Qué son los juegos de suerte y azar? 
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- ¿Cuáles son los juegos de suerte y azar? 
- ¿Cuándo es ilegal un juego de suerte y azar? 
- ¿Por qué debo apostar al juego legal? 
- ¿Quiénes pueden explotar los juegos de suerte y azar? 
- ¿Qué debo tener en cuenta al comprar la Lotería de Cundinamarca? 
- Sistema de venta en línea. 
- Venta por Internet. 
- ¿Mi apuesta de chance es legal? 
- ¿En cuanto a las rifas que debo saber? 
- ¿Qué son los juegos promocionales? 
- ¿Cuáles son los juegos localizados? 
- ¿Cuáles son los juegos novedosos? 
- Consulte las leyes. 
 

• Tips digitales para enviar por correo, WhatsApp, redes sociales, entre otros, 

• Crear un blog, para publicar periódicamente contenidos (“posts”, “entradas” o 

“artículos”) sobre Juego Legal a los que los lectores puedan añadir comentarios. 

• Todas las actividades presenciales y/o virtuales que realice la Lotería de Cundi-

namarca dirigidas a vendedores y distribuidores contarán con una introducción 

sobre el tema de seguridad del billete que permita controlar la billetería falsifi-

cada, fotocopiada o adulterada, de la siguiente forma: Se realizará un video 

corto sobre la explicación de como reconocer un billete de lotería de Cundina-

marca. Aquí se toma como referencia, para mejorar y actualizar el video publi-

cado en YouTube por la Lotería de Cundinamarca el 25 de julio de 2011: 

https://www.youtube.com/watch?v=NStsXm3rmh8, adicionalmente se colocan 

todas las líneas para denunciar, ejemplo: 

Ilustración 2. Ejemplo líneas de denuncia 

DENUNCIE 
El juego ilegal y a sus operadores antes la Policía Nacional o entidades de Control Competentes 

Policía Nacional 123 
Seccional de Investigación Judicial – SIJIN, teléfono: 5159111 

Cuerpo Técnico de Investigación – CTI teléfono: 8751660 
RENTAS DEPARTAMENTALES, teléfono: 7491470 / 1471 
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 Material publicitario: Todo el material que se realice debe llevar el texto “Juegue 

Legal” pendones, backing, carpas, volantes, afiches, entre otros. 

 Oobsequios publicitarios: Todos los obsequios publicitarios que se realicen deben 

llevar el texto “Juegue Legal” Gorras, alcancías, bombas, dulces, tulas, llaveros, 

agendas, USB, maletines, porta billetes, paraguas, chalecos, ponchos, canguros, 

bolígrafos, entre otros. 

4.4.1.2.  Actividades de actualización sobre Juego Legal 

La Lotería de Cundinamarca fomentará en colaboración con los grupos de interés 

correspondientes la innovación, exploración, y/o estudios, incluyendo los de fuentes in-

dependientes, con el fin de contribuir a la comprensión por la sociedad de los problemas 

vinculados al control del juego ilegal. 

Las actividades que se pueden realizar son: 

• Financiación de investigaciones y/o estudios. 

• Organizar o participar en seminarios, conferencias sobre Juego Legal, o 

• Apoyo a las actividades en iniciativas sobre juego legal y la promoción del juego 

legal. 

4.4.1.3. Capacitación al talento humano 

 

La Lotería de Cundinamarca informará a todo el talento humano de su campaña 

“Juegue Legal” por diferentes medios de comunicación digitales, correos electrónicos, 

mensajería instantánea y medios de comunicación tradicionales, como el teléfono, in-

tranet, carteleras, WhatsApp, o en reuniones presenciales o en línea por: Zoom, Skype, 

Google Meet, Google Hangouts, entre otros. 
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El propósito es concientizar sobre el Juego legal al interior de la empresa, de manera 

que todos desempeñen un papel importante en la socialización de esta estrategia, 

dada su interacción con los diferentes actores de la cadena de comercialización.  

4.4.1.4. Mesas de trabajo con autoridades  

 

Coljuegos como empresa estatal se declaran incapaz de cumplir solo la tarea de 

control y combate a los focos de ilegalidad y realizan invitación para articular esfuerzos 

con las alcaldías y gobernaciones, la Policía Nacional y la Fiscalía, para trazar planes 

locales y regionales contra tales actores oscuros capaces de competirles a las empresas 

legales. 

Está estrategia consiste en participar en las mesas de trabajo entre la Lotería de Cun-

dinamarca, la dirección de Rentas del Departamento de Cundinamarca, la Secretaria 

de Hacienda departamental, los organismos de vigilancia y control, así como las enti-

dades que combaten el juego ilegal y verifican la autenticidad de la billetería y el ti-

quete electrónico, las administraciones municipales y departamentales con el fin de 

plantear acciones concretas que permitan determinar líneas de lucha contra la falsifi-

cación de la Billetería, atacar las estructuras delictivas que promueven el juego ilegal  y 

generar proyectos articulados con todos, que sirvan para combatir, organizar y operar 

juegos de suerte y azar de acuerdo a la Ley. 

4.4.1.5. Jornadas pedagógicas 

La estrategia de jornadas pedagógicas consiste en efectuar labores de pedagogía 

para promover el Juego Legal y generar conciencia del control de las prácticas ilegales 

en los juegos de suerte y azar, en las diferentes actividades se cuenta con la participa-

ción de las autoridades departamentales, locales y organismos de control, así como de 

los integrantes de la cadena de comercialización la cual se divide en dos fases: 
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Tabla 35. Fase de sensibilización y concientización 
 

¿Dirigida a? ¿Cómo? Tareas 
 
 
 

Todos los acto-
res que partici-
pen en el pro-
ceso de Juego 

Legal. 

 
Contar con las herra-
mientas descritas en el 
numeral 4.3.1.1. de este 
documento, este se en-
vía por medio de co-
rreos electrónicos, sitio 
web y redes sociales de 
la Lotería. Se muestra 
las implicaciones lega-
les de jugar ilegal. 
 

1. Contar con las herramientas digitales con la 
información correspondiente (Juegos localiza-
dos, rifas y juegos promocionales). 

2. Levantar información para armar bases de 
datos de los públicos objetivos: 
A. Sector Público: Secretarías de gobierno, ins-
pecciones de policía, alcaldías. 
B. Privado: Almacenes de cadena, supermer-
cados, centros comerciales. 
3. Enviar herramientas de comunicación a los 
diferentes correos. 

 
Lo que se busca en esta primera fase es dar a conocer los requisitos para solicitar 

autorización de rifas de carácter nacional, departamental y municipal que se realicen 

en el departamento. 

Dar a conocer cómo se da autorización para la realización de juegos de suerte y 

azar en fechas determinadas, en la cual se sortean premios en especie entre quienes 

hubieren adquirido o fueren poseedores de una o varias boletas emitidas con numera-

ción en serie continua y puestas en venta en el mercado a precio fijo. 

Conocer el concepto de excepción de rifas de carácter nacional, mediante el cual 

se establece la excepción para la realización de juegos de suerte y azar en la modali-

dad de rifas a los cuerpos de bomberos para su propio financiamiento. 

Tabla 36. Fase de acercamiento "reuniones" 

¿Dirigida a? ¿Cómo? Tareas 
 
 
 

 
Alcaldes, se-

cretarios de go-

 
 
 
 
Por medio de reuniones 
“Jornadas pedagógi-
cas”  

1. Contar con las herramientas digitales y físicas 
con la información correspondiente para ca-
pacitaciones (Juegos localizados, rifas y juegos 
promocionales). 
2. Realizar un cronograma con los municipios 
que se va a visitar (municipios donde previa-
mente se realizó la primera fase) 
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¿Dirigida a? ¿Cómo? Tareas 
bierno, inspecto-

res de policía, 
policía. 

3. Realizar invitación a capacitaciones por me-
dio de diferentes opciones: Llamadas telefóni-
cas, envío de correos electrónicos, radicacio-
nes físicas. 
4. Organizar jornada de capacitación. 
5. Realizar la jornada de capacitación en cada 
municipio. 
6. Realizar encuesta sobre el resultado de la ca-
pacitación. 

4.4.1.6. Presencia en activaciones de marca y eventos 

En todas las activaciones de marca que programe la empresa, se debe contar con 

el material publicitario del Juego Legal y el talento humano para dar a conocer las di-

ferentes herramientas “Juegue Legal” (descrita en el numeral 4.3.1. Activaciones de 

marca y 4.3.4. Presencia de marca en eventos). 

4.4.1.7. Promocionales para clientes y planes de incentivos para loteros y asesoras 

El producto Lotería de Cundinamarca requiere diversas estrategias y actividades 

comerciales encaminadas a impulsar las ventas tradicionales y virtuales, a través de di-

ferentes medios, con el fin de hacerlo más atractivo, para conseguir la consolidación en 

el mercado, por medio del impacto a los clientes y loteros, incentivando el Juego Legal. 

Por esto se deben diseñas diferentes estrategias dirigidas a clientes potenciales 

y/o reales y vendedores de billetes o fracciones físicas y/o virtuales. 

4.5. Financiación de la Estrategia de Juego Legal 

 
Los monopolios rentísticos establecidos en la Constitución Política de Colombia, cons-

tituyen una actividad exclusiva del Estado, con la única finalidad de financiar sectores 

vulnerables del servicio público, que para el caso del Juego de Loterías tradicionales 

corresponde a la financiación del sector salud. Adicionalmente, la Ley 1393 de 2010, en 
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su artículo 12 determina que: “…ocurrida la prescripción extintiva del derecho a la ca-

ducidad judicial sin que se haga efectivo el cobro de los premios, el setenta y cinco 

(75%) de los recursos que constituyen esos premios se destinará a la unificación de los 

planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los respecti-

vos departamentos y distritos, recursos que harán parte del Plan Financiero de que trata 

el artículo 32 de la presente ley.  

Lo anterior significa que el 25% de los premios caducos de los productos de Lotería, 

deben ser utilizados por la entidad para controlar el juego ilegal. Partiendo de lo anterior, 

la Lotería de Cundinamarca tiene la necesidad de contar con personal para desarrollar 

todas las estrategias descritas para promocionar el Juego Legal, acorde a lo estipulado 

en la Ley 1393 de 2010. 

La Lotería de Cundinamarca dispone de recursos generados de los premios no re-

clamados para ser invertidos en el control del juego ilegal a nivel Nacional; su inversión 

será direccionada hacia actividades que permitan mitigar dicho riesgo, para lo cual se 

deben enfocar diferentes estrategias de juego legal, a nivel local y Nacional, en donde 

se contará con diferentes herramientas para lograr los objetivos planeados. 

4.6. Talento humano para la estrategia de Juego Legal  

Las personas naturales y/o jurídicas requeridas para desarrollar las actividades corres-

pondientes a las estrategias de Juego Legal, son de diferentes áreas del conocimiento, 

por ejemplo:  

• Publicidad. 
• Mercadeo. 
• Comunicación Social y/o Periodismo. 
• Logística para el desarrollo de actividades. 
• Diseño Gráfico. 
• Community Manager. 
• Estadística. 
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• Jurídica. 
• Atención al cliente, entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Cronograma 

Ilustración 3. Cronograma de actividades
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6. Proyección de ventas 2021 

Tabla 37. Proyección ventas 2021 
Sorteo Fecha Día Proyección ventas 
4523 4/01/2021 Lunes  $       789.824.000  
4524 12/01/2021 Martes  $       543.588.000  
4525 18/01/2021 Lunes  $       789.428.000  
4526 25/01/2021 Lunes  $       777.584.000  

4527 1/02/2021 Lunes  $       852.116.000  

4528 8/02/2021 Lunes  $       810.144.000  
4529 15/02/2021 Lunes  $       806.304.000  
4530 22/02/2021 Lunes  $       780.604.000  
4531 1/03/2021 Lunes  $       798.244.000  

* JL: Juego Legal 

1 al 4 abril semana 
santa

18 festivos de enero 
a diciembre 2021
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Sorteo Fecha Día Proyección ventas 
4532 8/03/2021 Lunes  $       793.408.000  
4533 15/03/2021 Lunes  $       800.784.000  
4534 23/03/2021 Martes  $       559.480.000  
4535 29/03/2021 Lunes  $       828.012.000  

4536 5/04/2021 Lunes  $       806.176.000  

4537 12/04/2021 Lunes  $       774.632.000  
4538 19/04/2021 Lunes  $       722.284.000  
4539 26/04/2021 Lunes  $       813.764.000  

4540 3/05/2021 Lunes  $       845.348.000  
4541 10/05/2021 Lunes  $       765.444.000  
4542 18/05/2021 Martes  $       618.648.000  
4543 24/05/2021 Lunes  $       768.516.000  
4544 31/05/2021 Lunes  $       764.032.000  
4545 8/06/2021 Martes  $       618.648.000  
4546 15/06/2021 Martes  $       596.072.000  
4547 21/06/2021 Lunes  $       767.000.000  
4548 28/06/2021 Lunes  $       833.228.000  
4549 6/07/2021 Martes  $       644.528.000  
4550 12/07/2021 Lunes  $       833.228.000  
4551 19/07/2021 Lunes  $       827.072.000  
4552 26/07/2021 Lunes  $       784.396.000  
4553 2/08/2021 Lunes  $       805.964.000  
4554 9/08/2021 Lunes  $       846.632.000  
4555 17/08/2021 Martes  $       594.676.000  
4556 23/08/2021 Lunes  $       792.520.000  
4557 30/08/2021 Lunes  $       830.272.000  
4558 6/09/2021 Lunes  $       788.172.000  
4559 13/09/2021 Lunes  $       782.568.000  
4560 20/09/2021 Lunes  $       725.072.000  
4561 27/09/2021 Lunes  $       741.976.000  

4562 4/10/2021 Lunes  $       799.756.000  
4563 11/10/2021 Lunes  $       726.072.000  
4564 19/10/2021 Martes  $       564.940.000  
4565 25/10/2021 Lunes  $       742.356.000  

4566 2/11/2021 Martes  $       606.520.000  
4567 8/11/2021 Lunes  $       778.448.000  

4568 16/11/2021 Martes  $       552.348.000  
4569 22/11/2021 Lunes  $       767.164.000  
4570 29/11/2021 Lunes  $       845.052.000  
4571 6/12/2021 Lunes  $       821.556.000  
4572 13/12/2021 Lunes  $       846.056.000  
4573 20/12/2021 Lunes  $       847.080.000  
4574 27/12/2021 Lunes  $       790.636.000  
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Sorteo Fecha Día Proyección ventas 
       $  39.308.372.000  

Fuente: Proyección ventas 2021 realizada por Contabilidad y Mercadeo Lotería Cundinamarca 

Amarillo: Lunes festivo, juega el martes 

Nota: Desde el 12 de abril de 2021 ajuste del plan de premios valor fracción $5.000 

billete compuesto por 2 fracciones. 

La proyección de ventas 2021, se realizó teniendo en cuenta las ventas del año 2019, ya que 

el año 2020 fue muy atípico por la pandemia.  En la siguiente tabla se resumen las ventas de los 

años 2016 hasta la proyección del año 2020 y 2021, donde se observa % de incremento en ventas: 

Tabla 38. Ventas año 2016 a 2021 
Año Total, ventas % variación  
2016 37.367.934.600   

2017 36.781.740.000 -1,57% 

2018 37.193.148.000 1,12% 

2019 39.317.368.000 5,71% 

2020 27.204.512.000 -30,81% 

2021 39.308.372.000 44,49% 

Fuente: Seguimiento proceso Mercadeo y Publicidad Lotería Cundinamarca 
 
 
 
 
 

7. Indicadores 

Las estrategias de Mercadeo y Publicidad de la Lotería de Cundinamarca estarán 

soportadas en el cumplimiento de sus indicadores: 

1. Satisfacción al cliente, este indicador habla del grado de compromiso de la 

empresa ante el impacto que sus actividades y decisiones pueden generar en el en-

torno en el que opera. 
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 Objetivo: Atender las solicitudes de los clientes y partes interesadas de la Lotería 

de Cundinamarca, de manera oportuna y efectiva, dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos, con el fin de mejorar continuamente. 

 Formula: Cantidad de Respuestas satisfactorias / Cantidad de Respuestas recibi-

das. 

 Periodicidad: Anual. 

 Tipo de indicador: Efectividad. 

 Recomendaciones: La identificación de las prioridades para la Lotería de Cundi-

namarca, son la pauta del rendimiento en la medida que la satisfacción del 

cliente sea nuestra prioridad. 

2. Cumplimiento Meta de ventas 

 Objetivo: Diseñar e implementar estrategias de publicidad y mercadeo efectivas 

que ayuden al cumplimiento de la meta de ventas. 

 Formula: Ventas Reales período de corte/ Ventas Proyectadas período de corte. 

 Periodicidad: Mensual. 

 Tipo de indicador: Eficacia. 

 Recomendaciones: Realizar un seguimiento semanal de las ventas obtenidas en 

cada sorteo vs. La proyección para poder determinar el cumplimiento mensual. 

8. Inversión Estrategias 2021 
Tabla 39. Inversión Estrategias 2021 

INVERSIÓN PLAN 2021 

PLAN  
VALOR  

UNITARIO 
CANTIDAD  VALOR TOTAL  

Obsequios de material bioseguridad para loteros (ta-
pabocas reutilizables, promedio aguantan 50 lava-
das). Logo Juego Legal. RS 

 $           3.000  5.000  $         15.000.000  

Gorras en Dril nacional 6 cascos, frente fusionado, dos 
logos bordados en frente y lateral. Careta ref. 390, 
logo Juego Legal. RS 

 $           8.000  5.000  $         40.000.000  
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Acompañamiento Red de colaboración con pasión. 
RS 

     $           6.000.000  

Incentivo cupo ventas - Electrodomésticos o bonos  $         60.000  50  $           3.000.000  
Obsequios activaciones de marca, Premios que AU-
MENTAN la posibilidad de GANAR, fracciones en MUNI-
CIPIOS 

  15  $           3.175.000  

Obsequios activaciones de marca, Premios que 
atraen compradores - premios en MUNICIPIOS 

 $       300.000  4  $           1.200.000  

Obsequios activaciones de marca, Premios que AU-
MENTAN la posibilidad de GANAR, fracciones en ENTI-
DADES 

  6  $              500.000  

Obsequios activaciones de marca, Premios que 
atraen compradores - premios en ENTIDADES 

 $         70.000  3  $              210.000  

Realización Activaciones de marca en municipios, viá-
ticos 3 personas por actividad, viáticos, gasolina y 
peajes 

 $       180.000  57  $         10.260.000  

Realización Activaciones de marca en entidades, 3 
personas por actividad, gasolina 

 $         50.000  27  $           1.350.000  

Camisetas loteros. Con logo Juego Legal.  $         20.000  1.000  $         20.000.000  
Bonos loteros. Obsequios en atención a loteros, capa-
citaciones juego legal.  

 $         30.000  2.000  $         60.000.000  

Atención loteros – Viáticos.  $    4.000.000  9  $         36.000.000  
Herramientas juego legal, impresión cartillas.  $           4.000  1.000  $           4.000.000  
Pendones Juego Legal.  $         70.000  5  $              350.000  
Viáticos reuniones con autoridades Juego Legal.  $       150.000  4  $              600.000  
Acercamiento reuniones “Jornadas pedagógicas” 
Juego Legal. 

 $       500.000  18  $           9.000.000  

Incentivos loteros  2   $         77.751.980 
TOTAL    $    288.396.980 

Fuente: Precios promedio mercado y seguimiento ventas 

La inversión de las diferentes estrategias 2021, corresponden al 0,73% del total de 

proyección ventas de $ 39.308.372.000. 

9. Medidas de bioseguridad 
 

Alternativas virtuales para reuniones informativas, o capacitaciones  

El desarrollo de estas medidas aplica para las reuniones planteadas en este docu-

mento, en el caso de que continúe la pandemia por causa del Covid -19.  
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Se buscará que el desarrollo de estas reuniones se realice a través de la virtualidad a 

través de un sistema digital completo y apegado a los parámetros de la ley nacional de 

protección a la información habeas data, utilizando plataformas como zoom, Google 

meet, Microsoft teams, Skype, go to traing u otras, en la cual se suministrará información 

correspondiente al tema tratado. 

El talento humano de la empresa Lotería de Cundinamarca está atento para aten-

der de manera personalizada las diferentes peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y 

Sugerencias que surjan durante el desarrollo de las reuniones.   

Si se llegan a realizar reuniones virtuales se grabarán como evidencia o registro de la 

misma previa autorización de los participantes.  

El registro de asistencia a la reunión se llevará a cabo a través de un cuestionario que 

se les enviará a los participantes en donde quedarán consignados los datos de los mis-

mos y así mismo se suministrara una evaluación de contenido de la reunión, los cuales 

cumplen con los parámetros de la ley nacional de protección a la información habeas 

data.  

Dado el caso se considere pertinente y adecuado realizar las reuniones de manera 

presencial se desarrollará el siguiente protocolo para evitar en la medida de lo posible 

el riesgo de contagio:  

- Se buscará un espacio abierto para realizar dichas reuniones, con un aforo máximo 

de 10 personas incluyendo el moderador. 

- Antes de ingresar los asistentes deberán suministrar información y diligenciar la lista 

de chequeo de ingreso en el Punto de Control (Formato notificación de riesgos, acta de 
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compromiso, verificación de elementos de protección individual y encuesta de condi-

ciones de salud), en el que debe permitir medir la temperatura corporal; en caso de 

tener más de 38°C se restringe su ingreso.  

- En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio ge-

neral, tampoco se les permitirá el ingreso y se le recomendará que realice medida de 

aislamiento domiciliaria y poner en conocimiento de esta situación a las autoridades de 

salud.  

- Cada uno de los visitantes, debe traer su propia protección respiratoria convencio-

nal, siendo su uso obligatorio durante la permanencia en la reunión.  

- Las sillas estarán organizadas de tal manera que se permita conservar la distancia 

social de 2 metros. 

- El ingreso al sitio de reunión se realizará de manera organizada conservando la dis-

tancia mínima de dos metros para lo cual se instalará señalización para este fin. 

- Al ingreso al sitio se suministrará gel antibacterial a través de sistema de pedal para 

que cada persona realice el respectivo lavado de manos.  

- Se informará a la Policía Nacional de la realización del evento.  

- La asistencia deberá cumplir con los parámetros establecidos por las Alcaldías y la 

Policía Nacional. 

 

Alternativas presenciales para reuniones informativas, o capacitaciones  
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Dado el caso se considere pertinente y adecuado realizar reuniones o capacitacio-

nes de manera presencial se desarrollará el siguiente protocolo para evitar en la medida 

de lo posible el riesgo de contagio:   

- Se buscará un espacio para realizar dichas reuniones, con un aforo máximo de 10 

personas incluido el moderador.  

- Antes de ingresar los asistentes deberán suministrar información y diligenciar la lista 

de chequeo de ingreso en el Punto de Control (Formato notificación de riesgos, acta de 

compromiso, verificación de elementos de protección individual y encuesta de condi-

ciones de salud), en el que debe permitir medir la temperatura corporal; en caso de 

tener más de 38°C se restringe su ingreso.  

- En caso de presentar síntomas de tos seca, dificultad para respirar o cansancio ge-

neral, tampoco se les permitirá el ingreso y se le recomendará que realice medida de 

aislamiento domiciliaria y poner en conocimiento de esta situación a las autoridades de 

salud.  

- Cada uno de los visitantes, debe traer su propia protección respiratoria convencio-

nal, siendo su uso obligatorio durante la permanencia en la reunión.  

- Las sillas estarán organizadas de tal manera que se permita conservar la distancia 

social de 2 metros. 

- El ingreso al sitio de reunión se realizará de manera organizada conservando la dis-

tancia mínima de dos metros para lo cual se instalará señalización para este fin. 

- Al ingreso al sitio se suministrará gel antibacterial a través de sistema de pedal para 

que cada persona realice el respectivo lavado de manos.  

Medidas de bioseguridad para realizar encuestas  
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Las encuestas que se realicen en las diferentes estrategias planteadas en este docu-

mento, ya sean presenciales o virtuales el personal que las realicé deberá portar en todo 

momento su documento de identidad, carné, o constancia que acredité su labor en 

campo. 

- Usar de forma adecuada y permanente caretas o gafas de protección de forma 

que cubran bien y protejan los ojos frente a una posible exposición. 

- Usar el tapabocas de forma permanente, conforme a las instrucciones establecidas 

en el presente documento. 

- Reemplazar el tapabocas cada vez que se encuentre húmedo. 

- Lavarse las manos con agua y jabón, mínimo cada 3 horas o cada vez que sea 

posible. 

- Aplicar gel antibacterial en las manos luego de cada interacción. 

- Mantener el estricto distanciamiento social, evitando el saludo de mano y conver-

saciones a menos de dos (2) metros de distancia. 

- Poner en práctica las técnicas de higiene, hábitos saludables como el consumo 

permanente de agua potable. 

- Procurar utilizar ropa exclusiva para el desarrollo de las actividades en calle, rela-

cionadas con encuestas o actividades de campo. 

- Realizar las encuestas o trabajo de campo e inmediatamente dispóngase a regre-

sar a su hogar. 

Paso a paso: Al llegar al sitio 
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- Debe procurar lavarse las manos, si no puede hacerlo, debe hacer uso del gel an-

tibacterial. 

- Al encontrarse con sus compañeros de campo. Verifique que todos tengan puestos 

los implementos de identificación y de protección personal de forma adecuada, y de 

no ser así, solicite respetuosamente que lo hagan. 

- Cuando este en el lugar del evento, preséntese guardando el distanciamiento mí-

nimo de dos (2) metros. 

Antes de iniciar la actividad de encuestas 

- Nuevamente limpie sus manos y elementos de trabajo en especial esferos o lápices 

con gel antibacterial. 

- Si la fuente no tiene tapabocas puesto, debe pedir amablemente que lo use, y si 

desconoce la forma correcta de usarlo debe indicarle a su fuente como hacerlo. 

- Si siente necesidad de estornudar o toser tápese la boca y nariz con el interior del 

codo así tenga puesto tapabocas, y limpie nuevamente los implementos con alcohol, y 

utilice gel antibacterial en sus manos. 

- Una vez finalizada la entrevista/encuesta agradezca a nombre propio, de la em-

presa Lotería de Cundinamarca y salga del lugar. 

Para realizar la convocatoria a las reuniones virtuales con las partes interesadas se po-

drán enviar correos directos, llamadas telefónicas o grupos de WhatsApp. 

 

 

 

Protocolos generales 
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¿Qué es un coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden 

causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe 

que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descu-

bierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

¿Qué es el COVID‑19? Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que 

se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 

provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en di-

ciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos 

países de todo el mundo. 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Los síntomas más habituales del COVID-19 

son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a 

algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, 

la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las 

erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos 

síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infecta-

das solo presentan síntomas levísimos. 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 

necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que con-

traen la COVID‑19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para 

respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como 

hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más 

probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede 

contraer la COVID‑19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que 
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tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pe-

cho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica in-

mediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o 

centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario ade-

cuado. 

¿Qué se debe hacer si se presentan síntomas de COVID-19 y cuándo se debe buscar 

atención médica? Si presenta síntomas leves, como tos o fiebre leves, generalmente no 

es necesario que busque atención médica. Quédese en casa, aíslese y vigile sus sínto-

mas. Siga las orientaciones nacionales sobre el autoaislamiento. Sin embargo, si vive en 

una zona con paludismo (malaria) o dengue, es importante que no ignore la fiebre. Bus-

que ayuda médica. Cuando acuda al centro de salud lleve mascarilla si es posible, 

manténgase al menos a un metro de distancia de las demás personas y no toque las 

superficies con las manos. En caso de que el enfermo sea un niño, ayúdelo a seguir este 

consejo. 

Busque inmediatamente atención médica si tiene dificultad para respirar o siente 

dolor o presión en el pecho. Si es posible, llame a su dispensador de atención de la salud 

con antelación para que pueda dirigirlo hacia el centro de salud adecuado. 

¿Cómo se propaga el COVID‑19? Una persona puede contraer el COVID‑19 por con-

tacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principal-

mente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz 

o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son 

relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona 

puede contraer la COVID‑19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infec-

tada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia 

de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a 
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la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden in-

fectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. 

Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un 

desinfectante a base de alcohol.  La OMS está estudiando las investigaciones en curso 

sobre las formas de propagación de la COVID‑19 y seguirá informando sobre las conclu-

siones que se vayan obteniendo. 

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién 

está infectado? Practicar la higiene respiratoria y de las manos es importante en TODO 

momento y la mejor forma de protegerse a sí mismo y a los demás.  

Cuando sea posible, mantenga al menos un metro de distancia entre usted y los 

demás. Esto es especialmente importante si está al lado de alguien que esté tosiendo o 

estornudando. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten 

síntomas o que sus síntomas sean leves, conviene que mantenga una distancia física 

con todas las personas si se encuentra en una zona donde circule el virus de la CO-

VID‑19. 

¿Qué debo hacer si he estado en contacto estrecho con alguien que tiene CO-

VID‑19? Si ha estado en contacto estrecho con alguien con COVID‑19, puede estar in-

fectado. Contacto estrecho significa vivir con alguien que tiene la enfermedad o haber 

estado a menos de un metro de distancia de alguien que tiene la enfermedad. En estos 

casos, es mejor quedarse en casa. 

¿Qué significa aislarse? El aislamiento es una medida importante que adoptan las 

personas con síntomas de COVID‑19 para evitar infectar a otras personas de la comuni-

dad, incluidos sus familiares. 
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¿Qué hacer si la persona no tiene síntomas, pero cree que ha estado expuesta al 

COVID‑19? ¿Qué significa ponerse en cuarentena? Ponerse en cuarentena significa se-

pararse de los demás porque ha estado expuesto a alguien con COVID‑19 aunque la 

persona no tenga síntomas. Durante la cuarentena, debe vigilar el estado para detectar 

síntomas. El objetivo de la cuarentena es prevenir la transmisión. Dado que las personas 

que enferman de COVID‑19 pueden infectar a otros inmediatamente, la cuarentena 

puede evitar que se produzcan algunas infecciones. En este caso: 

 Ocupar una habitación individual amplia y bien ventilada con retrete y la-

vado. 

 Si esto no es posible, colocar las camas al menos a un metro de distancia.  

 Mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás, incluso de los 

miembros de la familia. 

 Controlar sus síntomas diariamente. Permanecer en cuarentena durante 14 

días, incluso si la persona se siente bien. 

 Si tiene dificultades para respirar, ponerse en contacto inmediatamente con 

el dispensador de atención de salud. Llamar por teléfono primero si es posible. 

 Permanezca positivo y con energía manteniendo el contacto con los seres 

queridos por teléfono o internet y haciendo ejercicio en casa. 

 

El distanciamiento físico significa estar físicamente separado. La OMS recomienda 

mantener una distancia de al menos un metro con los demás. Es una medida general 

que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido 

una exposición conocida a la COVID‑19. 

Como siempre, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua 

y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz. 
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La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propaga-

ción de la COVID‑19 y seguirá informando de las novedades acerca de esta cuestión 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2020). 
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