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La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, es una institución sin fines de 

lucro que por medio de los sorteos que realiza ayuda a su labor social, no solo de 

Guayaquil, sino de todo el país,  El presente estudio trata acerca del uso de estrategias 

publicitarias utilizadas en los locales comerciales que tiene la Lotería Nacional; los 

denominados  puntos de la suertes que son  lugares  donde se oferta los productos de 

Lotería Nacional,  de manera física, hablamos de boletos numerados, con opción de 

ganar un premio mayor, adicional también se vende una variedad de juegos 

electrónicos, dichos puntos de la suertes están ubicados  en el casco comercial  de la 

ciudad de Guayaquil, se realizó un levantamiento interno de información interna del  

último lustro, en el cual se puede palpar un incremento de ventas muy significativo y 

el éxito que los puntos de la suerte son para la institución. Con el fin de cumplir su 

cuota de ventas, para así proseguir con la gran labor social que la Honorable Junta de 

Beneficencia persigue. 
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Abstract 

 

The Honorable Junta de Beneficiencia de Guayaquil, is a non-profit institution that 

through the raffles that makes aid to social work, not only in Guayaquil, but throughout 

the country, This study deals with the advertising strategies used in the National Lottery 

luck points; the so-called points of luck which are commercial premises where the 

products of National Lottery are sold, products in a physical way, we mean of numbered 

tickets, with the option of winning a bigger prize, additional also a variety of electronic 

games are sold, said points of sale.  The most of them are located in the commercial 

center of the city of Guayaquil. An internal information survey of the last five years was 

carried out, in which one can feel a very significant increase in sales and the success 

that the lucky points are for the institution in order to fulfill its sales quota and  continue 

with the great social work that the Honorable Junta de Beneficiencia pursues. 

 

Keywords: games, Lottery, luck, Sales, Strategies
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INTRODUCCION 

 

La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil se creó el 13 de Agosto de 

1887, entidad que regentaba el Hospital Civil, Manicomio Vélez y Cementerio General, 

el único ingreso era generado por donaciones realizadas por los filántropos de ese 

entonces. Posteriormente con el fin de crear ingresos y de acuerdo a la ley del 18 de 

agosto de 1894 se creó el Ramo de Loterías de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

para transformar los fondos recaudados en obras de bien público.  

Con el paso del tiempo, la evolución de la tecnología y el aumento de la 

sociedad y con el fin de generar más ingresos la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil 

con su dependencia la  Lotería Nacional emprendió el proyecto de crear puntos de la 

suerte con el fin de llegar a toda la sociedad ecuatoriana, este estudio está enmarcado en 

las estrategias publicitarias implementadas en los puntos de la suerte que lotería 

nacional tiene en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

En el capítulo I se plantea el problema de las bajas de ventas  y la 

implementación de los puntos de la suerte enmarcados en el centro de la ciudad de 

Guayaquil, que son locales comerciales donde se expenden boletos de lotería 

numerados, y boletos electrónicos. 

En el capítulo II se explora los juegos de azar que desde tiempos inmemoriales 

se viene practicando, los tipos de ventas, la distribución, logística, oferta y demanda de 

productos, el mercado guayaquileño, características del producto, tanto producto físico, 

como electrónico, con su diversidad de juegos. 
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En el capítulo III se desarrolla, la metodología aplicada en el presente estudio, 

tanto cualitativa como cuantitativa, se realiza las entrevistas a los encargados de 

implementar las estrategias, tanto físicas como estrategias de Online y a las personas 

que manejan los datos estadísticos de ventas. 

Por último punto tenemos el capítulo IV, en el cual una vez analizados los datos 

recopilados en capítulos anteriores se llegan a conclusiones y recomendaciones útiles en 

el presente estudio que permitirán corroborar que las estrategias utilizadas son exitosas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

La Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil se creó el 13 de Agosto de 

1887, entidad que regentaba el Hospital Civil, Manicomio Vélez y Cementerio General, 

en esa época el único ingreso era generado por donaciones realizadas por los 

filántropos. Posteriormente con el fin de generar ingresos y de acuerdo a la ley del 18 de 

agosto de 1894 se creó el Ramo de Loterías de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

para transformar los fondos recaudados en obras de bien público.  

El primer sorteo de Lotería Nacional contó con 12.000 números a un precio 

fraccionario de S/. 0.20 (sucres) con un premio mayor de S/. 500 (sucres). 

Uno de los roles más importantes dentro de esta organización son los 

denominados "Canillita" nombre que proviene de un diminutivo argentino de canilla, en 

tiempos antiguos los vendedores de periódicos eran niños que “voceaba” los diarios en 

las calles, en la obra de teatro por los años 1903, en la que un vendedor de periódicos 

tomaba el nombre de Canillita que reivindicó al abusado niño que repartía noticias, 

El canillita es un vendedor empírico, forjado en el diario vivir, ellos tienen la 

misión de vender un producto con un beneficio propio, es un trabajo que tiene 

muchísimos años, en nuestro medio se inició esta práctica desde el inicio de la Lotería 

Nacional. El vendedor de Lotería es un vendedor que no tiene una formación en ventas, 

el vocea su producto, el vende caminando por las calles, buscando clientes, él se guía 
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por su olfato y experiencia, el cliente no viene a él, su diario vivir es caminar, o 

estacionarse en un lugar de mucho tráfico, de mucho movimiento. 

El vendedor de Lotería expende sus productos de manera manual, de los 

productos que ellos ofertan tenemos Lotería, Lotto, Pozo Millonario y las Raspaditas; 

con diversidad de costos. 

1.2. Contexto del problema 

 

Los canillitas son vendedores informales que trabajan expendiendo sus 

productos, en este caso los productos que ofrece la Junta de Beneficencia de Guayaquil, 

que son Lotería, Lotto, Pozo y Raspaditas, muchos de ellos no solo venden estos  

productos, adicional venden periódicos y revistas de diarios locales, complementan sus 

ingresos con la venta de todos  estos productos; Los canillitas no tienen una preparación 

técnica en ventas, son vendedores que se han forjado por la necesidad de llevar un pan a 

sus hogares, seguido del auge y tendencias tecnológicas pueden ser los causantes de la 

disminución de ventas 

Desde hace cinco años la Junta de Beneficencia de Guayaquil ha implementado 

la llamada Lotería Electrónica, que es una diversificación de productos de índole 

electrónicos, quiere decir que si yo tengo un numero con el que sueño recurrentemente 

lo puedo solicitar en los nuevos puntos de venta ( que describiremos a continuación ); es 

un software que  permite imprimir un boleto electrónico, adicionalmente implementó 

unas máquinas táctiles con juegos de azar, que permite ganar dinero instantáneo, sin 

tener que esperar  un día específico para un sorteo.  
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Otro de las causantes puede ser la expansión de puntos de ventas, ya que, de la 

mano del lanzamiento de la Lotería electrónica, la Junta de Beneficencia, implementó 

los llamados PDS que son los Puntos de la Suerte, distribuidos en todo el país, en ellos 

se expende Lotería directamente a consumidor final y también a los distribuidores con 

un porcentaje de descuento del 14%, que es el porcentaje que el canillita gana con la 

venta de su producto. En los llamados PDS también se implementó la Lotería 

electrónica y los dispositivos de juegos táctiles. 

Muchos de los vendedores informales que comercializaba Lotería en el centro de 

la ciudad se vieron afectados con la regeneración urbana que regulo el uso de carretillas 

y kioscos en la zona urbana de Guayaquil 

1.2.1 Situación en conflicto 

 

A causa de la evolución notable que ha tenido la tecnología, y la falta de la 

difusión de promociones por limitación sostenida que mantiene muchas empresas por la 

situación económica que enfrenta el País, ocasionó que las ventas directas perdieran 

campos. 

1.2.2 Delimitación del problema 

 

La Junta de Beneficencia de Guayaquil, emprendió un proyecto de expansión de 

sus puntos de ventas, a nivel nacional, esto ocasiono que el consumidor que trabaja o 

vive en el casco comercial de Guayaquil, ya no compre los típicos guachitos de Lotería 

en la zona céntrica de Guayaquil, sino que  lo compre en los centros comerciales de la 

ciudad, o incluso lo compre desde la comodidad de su casa vía online. 
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Lotería Nacional tiene 8 puntos de ventas en el centro de Guayaquil, este estudio 

está definido en todo el casco comercial que va desde este a oeste por  las calles 

Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón 2000  y desde norte al sur por las calles Luis 

Urdaneta hasta la Av. Olmedo. 

En dicha limitación Lotería tiene 8 puntos de ventas, descritos a continuación. 

 PDS 9 de Octubre entre Santa Elena y  Rumichaca 

 PDS 9 de Octubre y Baquerizo Moreno 

 PDS  Aguirre 620 y Boyacá 

 PDS Plaza de la suerte Vélez y Pedro Carbo 

 PDS Chile 217 y Luque 

 PDS Sucre y Pedro Carbo 

 PDS Bahía , General Franco 113 y Villamíl 

 PDS Olmedo 309 y Chile 
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Figura 1. Delimitación del problema 

 

Fuente: Google Maps 

 

Adicionalmente se creó la Lotería electrónica, un software que permite comprar 

su número soñado directamente en un punto de venta, eso provocó que el consumidor 

ya no adquiera un número de Lotería ofrecido por el canillita más bien le brindó la 

opción a que el consumidor solicite el número que él desea o quiera combinar; por 

ejemplo, si él quiere las fechas de nacimiento de él con sus hijos, ahora tiene la 

oportunidad de solicitarlo. 

1.3. Formulación del problema 

  

¿La tecnología influye en el mercado actual? 

¿El auge tecnológico ha modificado el comportamiento de compra de los 

clientes de Lotería? 
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¿El mercado de los juegos de azar es influenciado por la publicidad? 

¿El mercado Guayaquileño está preparado para la tendencia electrónica de los 

juegos de azar? 

 

1.4. Objetivos del problema 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias utilizadas en los Puntos de la suerte, con el fin de  

establecer la fluctuación de las ventas, para establecer si las estrategias publicitarias 

implementadas en los mismos influyeron en la decisión de compra de los consumidores. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Determinar las estructuras departamentales para el  levantamiento de 

información adecuada. 

 Comprobar la fluctuación de ventas mediante un historial del último 

lustro. 

 Establecer si existe cambio de inclinación entre productos físicos y 

electrónicos. 

 Identificar  la efectividad de  estrategias publicitarias aplicadas en los 

PDS. 

 

1.5. Formulación de hipótesis 

 

Establecer si la estrategia publicitaria implementada en los puntos de la suerte 

influye en el incremento de ventas de Lotería en el casco comercial de Guayaquil 
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1.6. Justificación del estudio 

 

El presente estudio se justifica en el hecho de estudiar si la influencia de la 

estrategia publicitaria incide el incremento de ventas de los PDS, como guía para 

futuros emprendimientos en el mercado. 

1.6.1 Beneficiario principal 

 

El beneficiario principal es la Junta de Beneficencia de Guayaquil, con su 

dependencia Lotería Nacional,  institución que dirige los puntos de venta a nivel 

nacional, puntualmente en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil en el presente 

estudio. Debido que le permite determinar la fluctuación de la demanda y el 

comportamiento del mercado para la toma de acciones correctivas y preventivas. 

1.6.2 Beneficiario secundario 

 

Como beneficiarios secundarios tenemos los emprendedores, quienes, con el 

desarrollo del presente estudio, tendrán un referente para la toma de decisiones en 

cuanto a la implementación o no de nuevas inversiones. 
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CAPÍTULO II 

        MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

Los juegos de azar han aparecido en todas las sociedades del mundo entero, 

desde tiempos inmemorables, egipcios etruscos, hasta los aztecas; los sumerios y asirios 

jugaban con un hueso animal tallado denominado astrágalo otalus, con el finque 

pudieran caer en cuatro posiciones distintas. Los juegos con dados tuvieron sus inicios 

en los tiempos del Imperio Romano, denominado "hazard", etimológicamente el 

término proviene del árabe "al-azar", que simboliza "dado". 

Antiguamente las Loterías eran actividades de carácter particular, no se conoce a 

ciencia cierta sus orígenes, posiblemente su inventor fue el Italiano Cristóbal Tavera, en 

el siglo 15, tal como lo indica el decreto del 9 de Enero de 1448. Desde entonces el 

juego se popularizó por Italia y a continuación por toda Europa. 

Sin embargo, se cree que la primera Lotería estatal surgió en el año 1520 en 

Francia, convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para el Estado. Desde 

entonces se crearon numerosas Loterías privadas, extendiéndose a todos los países y con 

una trayectoria muy variada ya que era prohibida, autorizada o protegida según el estilo 

o las necesidades de los que gobernaban los destinos de los países. 

Considerando este modelo de juego la Junta de Beneficencia en respuesta a una 

necesidad latente por los años de 1880, las autoridades seccionales siendo las 

encargadas de los servicios públicos, tales como cementerios, hospitales, orfanatos etc.,   
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con ayuda del presidente municipal de aquel entonces el Dr. Francisco Campos Coello 

solicita al Congreso de la República remitir una ley que permita a los concejos 

municipales crear Juntas de Beneficencias. Esta Ley fue despachada el 13 de agosto de 

1887.Así, el Concejo municipal de Guayaquil resolvió en la Ordenanza Municipal la 

creación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, misma que fue instaurada el 29 de 

enero de 1888 por un grupo de distinguidos Guayaquileños y liderado por el presidente 

municipal. 

En sus inicios los precursores lograron los fondos suficientes gracias a 

donaciones de filántropos de la ciudad, y para continuar con su ayuda social, a más 

ciudadanos no solo de Guayaquil, sino de otros cantones, y es así que con la ley del 18 

de agosto de 1894 creó el Ramo de Loterías de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 

para convertir los fondos recaudados en obras de bien social.  
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Figura 2 Organigrama de Lotería Nacional 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento Desarrollo Humano - DDH-ORG-0003 
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2.1.1 ¿Qué es una venta? 

 

Venta es la acción y efecto de intercambio de un bien o servicio, es entregar la 

propiedad de alguien a otra persona tras el pago de un valor acordado. La venta también 

es el contrato a través del cual se transfiere una cosa propia a dominio ajeno por el 

precio pactado.  

Es un término que viene a expresar una transacción que se realiza dentro o fuera 

de un local comercial, precisamente es el acuerdo que se lleva entre un vendedor y un 

consumidor de manera regular.   

La comercialización de artículos o servicios establece la base de las 

transacciones de las empresas. Por medio de estas ventas, las compañías consiguen sus 

ingresos.  

Pero cuál es la relación entre el Marketing y las ventas, es una sinergia, deben de 

trabajar juntos, siempre y cuando haya objetivos en común, Es importante organizarse e 

informarse para evitar fricciones y tratar de llegar a obtener resultados que encaminen a 

un propósito común.  

La venta personal es una comunicación pagada que intenta informar a los 

clientes acerca de los productos y persuadirlos de comprarlos, indica (Ferrel, 2013) 

Esta actividad en Lotería nacional de realiza de varias formas, canal minorista, 

los denominados canillitas, y los distribuidores; en la actualidad, con el progreso del 
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Internet y con el desarrollo de diversas plataformas, se ha desarrollado otro tipo de 

venta, la venta en línea.  

Esta radica en que el comprador por medio de una computadora o por medio de 

un Smartphone ingrese a la página web de una empresa donde podrá revisar el abanico 

de posibilidades que una empresa ofrece. De este modo seleccionará lo que desea, 

ingresará los datos de una tarjeta de crédito y recibirá cómodamente en su casa u oficina 

el producto que le interesa. 

2.1.1.1  Tipos de ventas 

 

Es indispensable conocer los tipos de ventas para elegir en función, ¿a quién se 

le hará la venta? , ¿Cómo se  venderá? , es importante puesto que Lotería tiene diversas 

opciones de ventas tanto al detalle como al por mayor, todo con el fin de alcanzar su 

presupuesto de ventas, por ese motivo es preciso conocer los tipos de ventas, con el 

propósito de decidir qué medio implementar de acuerdo a las peculiaridades de la 

institución. 

De acuerdo con el libro de Técnicas de venta se establece dos tipos de ventas y 

estas son la venta personal y la venta a distancias es decir que “La venta personal 

implica un contacto directo entre vendedor y comprador, ya sea dentro o fuera del 

establecimiento. (…) La venta a distancia va asociada al desarrollo de las nuevas 

tecnologías” (Mañas, 2014, pág. 11) 

Dentro de la venta personal tenemos a la venta mayoristas, que son todas las 

actividades de venta de productos de Lotería dirigidos a la reventa o a fines comerciales. 
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Son realizadas desde la oficina matriz de Lotería, o desde los puntos de venta de Lotería 

Nacional, a los canillitas o distribuidores que expenden nuestros productos. 

“Los mayoristas también llamados distribuidores se diferencian de los detallistas 

en varios aspectos. En primer lugar, los mayoristas prestan menos atención a la 

promoción, atmosfera y ubicación, puesto que tratan con clientes empresariales y no con 

los consumidores finales.” (Keller, 2016) 

La venta Online,  o venta fuera del establecimiento consiste en la 

comercialización de los productos o servicios de la empresa en un sitio web. Lotería 

Nacional también tiene esta opción en este caso es necesario tener tarjeta de crédito  

luego de ello recibe vía correo electrónico un boleto virtual. 

Es decir que la empresa deberá de adoptar si sus ventas serán dentro o fuera del 

establecimiento de acuerdo con el tipo de negocio. Por otro lado ventas a distancia 

abarca lo que es la tecnología como por ejemplo la venta telefónica, fax, la venta online  

entre otros. 

2.1.2 La oferta y demanda de Lotería Nacional 

 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio que una persona o grupos de 

personas desean adquirir. En las sociedades modernas todas las personas demandan un 

bien o un servicio. No obstante, lo más interesante de la oferta y la demanda es cómo 

interactúan ambas. Algunos países dirigen las Loterías de manera centralizada, otros 

prefieren el manejo descentralizado. En el ecuador con la ley antimonopolio aprobada 

en septiembre del 2011 con la Ley orgánica de regulación y control de poder de 
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mercado, prohíbe el monopolio. En otras palabras cualquier persona Jurídica puede 

crear una Lotería. 

Con respecto al libro de Fundamento de economía “La demanda de mercado es 

la cantidad de bienes que los consumidores están dispuestos a comprar a los diferentes 

precios” (Cue, 2014, pág. 68) en el mismo libro indica “La oferta del mercado se puede 

definir como la cantidad de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a 

vender a diferentes precios” (pág. 73) 

 “El estudio sobre las Loterías y los juegos de azar tiene implicaciones de muy 

diversa naturaleza. Toca aspectos básicos de la teoría de la elección bajo riesgo y, 

además, tiene implicaciones fiscales muy importantes.” Nos indica (Jorge Ivan 

Gonzalez, 2000) 

 Por otro lado, “en Estados Unidos el 55 % de los ciudadanos que vive en 

estados con loteras publicas juegan a la Lotería al menos una vez al año, (…) España es 

el país donde la Lotería alcanza el nivel más popular, alcanza el 77%” (Garvia, 2008). 

La Junta de Beneficencia con su marca Lotería tiene  124 años, gozando de la 

confianza de todos los ecuatorianos, ha destinado todos los recursos a la obra social que 

representa la Junta de Beneficencia, cada vez que alguien compra un boleto de Lotería, 

o de cualquier producto, contribuye a que cientos de personas reciban atención de salud, 

asilos, salud, educación, cuidados especiales y servicios exequiales, en los hospitales, 

unidades educativas, asilos, hogares y cementerios. Entonces la Junta de Beneficencia 

tiene una alta demanda de mercado como una alta oferta para sus consumidores de esta 
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manera genera mayor rentabilidad en las ventas proporcionada por cada uno de sus 

productos o servicios que ofrece.  

2.1.3 El mercado de Guayaquil 

 

Mercado es un lugar donde se expende un producto, es el lugar donde coinciden 

los compradores que es la demanda y los vendedores que es la oferta, en ella  se 

mantienen la relación comercial, el mercado está en todas partes donde  se intercambien 

bienes y servicios por un determinado precio. Se pueden identificar y definir los 

mercados en función de los segmentos que los conforman esto es, los grupos específicos 

compuestos por entes con características homogéneas. 

Según el libro de Estrategia y organización comercial Analizar el mercado 

consiste en “recopilar la información sobre los elementos influyentes del mercado para 

así, analizar qué consecuencias puede tener en la propia empresa. A partir de ese 

momento, se pueden diseñar estrategias de negocio y planes estructurales para su 

posterior evaluación.” (Caballero, 2014, pág. 40) 

 De esta forma se puede enfocar los objetivos y línea de actuación de acuerdo 

con las necesidades que tiene el mercado al que se dirige, haciendo énfasis que es ahí 

donde se encuentra la demanda que son los compradores   y la oferta que viene ser los 

productos que ofrece la empresa  

El mercado “Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones 

que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son 
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mercados reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 

consumiéndolos aún” Según (Manene, Luis Miguel, 2013) 

 “Un vínculo crucial entre una empresa y sus clientes, los vendedores pueden 

crear valor para estos últimos de muchas maneras, (…) si permanecen cerca de los 

clientes, los vendedores están en condiciones de identificar soluciones creativas para los 

problemas de los compradores” (Roger A.Kerin, 2014) 

En Guayaquil el mercado es prácticamente toda la ciudad, con más de 2.5 

millones de habitantes y con 347 km cuadrados, se puede vender las fracciones de 

Loterías en cualquier lugar, este estudio se basa prácticamente en el casco comercial, 

que va desde el este al oeste por las calles Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón 2000 

y desde norte al sur por las calles Luis Urdaneta hasta la Av. Olmedo. En donde se 

concentra la mayoría de las entidades bancarias, y muchas instituciones de carácter 

gubernamental. 

2.1.4 Los vendedores informales 

 

Los comerciantes informales trabajan en promedio más de 40 horas semanales, 

sin embargo, los vendedores en el casco comercial tienden a trabajar más horas que los 

comerciantes periféricos, tantos hombres como mujeres informales, venden boletos de 

Loterías, Algo que aqueja mucho en nuestra sociedad son los menores de edad que a 

pesar de estar prohibido, lo hacen.  En general, trabajan casi los 365 días del año, si 

tener alguna asistencia social.  
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La economía informal no se puede ver como un fenómeno exclusivo de los 

países en vías de desarrollo. La globalización de la economía, hoy en día, ha 

evidenciado que la práctica de producir riqueza y crear empleo, fuera del marco legal, es 

también un fenómeno del mundo desarrollado en donde se es informal por decisión 

autónoma del trabajador. La informalidad es la fuente de ingresos para la población de 

escasos recursos, constituye un porcentaje alto de empleo, en Guayaquil hay 

aproximadamente 1700 canillitas. 

“Las estadísticas oficiales muestran que la mayoría de las trabajadoras (…) en 

los países en desarrollo se ganan la vida en  la economía informal. El Estudio de 

Monitoreo de la Economía Informal (EMEI) es un estudio cualitativo y cuantitativo 

diseñado para evaluar la realidad de estas personas” (Castellanos, 2014). 

Los vendedores informales pasan recorriendo las calles, ellos no se visten 

formalmente, tienen un leguaje particular, están en todas partes, y aunque sus 

actividades productivas no están registradas, contribuyen al desarrollo de la sociedad, 

ellos forman parte del convivir diario de los guayaquileños, esta es la realidad que viven 

los miles de vendedores informales incluido los canillitas que deambulan por la ciudad, 

buscando el sustento de sus familias, para los canillitas la venta diaria de los boletos es 

entre semana, especialmente los días miércoles, que es  cuando juega el premio mayor 

de la Lotería. 

2.1.5 La planificación de ventas 

 

La planificación es la opción más indicada para la venta del producto en el 

mercado. No obstante, a pesar de los esfuerzos existen falencias, ya sea en el ámbito 
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interno o externo de la compañía, existe un mal diseño de negocio, la clave está en 

sincronizar al consumidor con el producto en ese medio entra las promociones y los 

vendedores, que son los representantes de la marca ante el comprador. 

Hay muchos factores que inciden en la no compra del producto, citaremos 

algunos: 

Los clientes no son percibidos  por el consumidor, en ella está fallando la 

estrategia de comunicación o  el mensaje está mal direccionado a su público objetivo, 

también podemos decir que el producto no se adapta a las necesidades de los clientes. 

Los clientes buscan productos que hagan su vida más fácil, que los haga sentirse mejor. 

“La administración de ventas implica la planificación del programa de ventas y 

la ejecución y control del esfuerzo de ventas personales de la empresa” (Roger A.Kerin, 

2014) 

El plan de ventas es un documento a través del cual la empresa hace una 

proyección de sus ventas de manera organizada y sistemática para un periodo de tiempo 

determinado. Este documento permite que la empresa pueda optimizar sus recursos de 

la manera más eficiente posible, por lo que se convierte en una guía esencial para 

alcanzar el éxito. (EmprendePyme.net, 2016) 

Pensar en entregar un plan de ventas a los canillitas, sería una incógnita, ya que 

muchos de ellos están acostumbrados a vender de esa forma, ellos ya tienen clientes 

fijos, muchos de ellos tienen una esquina o calle especifica donde vender, ellos 
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aprendieron a vender más por la necesidad y costumbre, que, por algún curso o clínica 

de ventas, son vendedores ambulantes, que tienen años con la misma rutina. 

2.1.6 Como incrementar las ventas al detalle 

 

El comercio informal Guayaquileño carece de profesionalismo, se ha 

desarrollado por intuición y creatividad, en base a lo que el consumidor necesita, ésta 

tradición de vender en la calle ha pasado de generación en generación, sin embargo, los 

cambios políticos y sociales, han hecho que se desarrolle la forma de vender, los 

informales cada vez tienen mayor competencia, los tiempos cambian, los productos 

evolucionan. Con estos antecedentes es claro que los comerciantes informales necesitan 

mayor profesionalización, necesitan aprender más formas para poder vender. 

“ Desde este enfoque las empresas basan su actividad en la creencia, por una 

parte, de que los consumidores nunca comprarán suficiente si se deja la compra de su 

mano (…) , se trata de una visión táctica, de corto plazo, construida sobre la base de un 

marketing operativo que trata de maximizar el número de ventas puntuales”. 

(Monferrer, 2013) 

 “Las ventas personales desempeñan tres funciones importantes en el esfuerzo 

total de marketing de una empresa. En primer lugar, los vendedores son el vínculo 

crucial entre esta y sus clientes. (…) en segundo lugar, los vendedores son la empresa a 

los ojos del consumidor. En tercer lugar, las ventas personales pueden desempeñar una 

función dominante en el programa de marketing de la empresa”. (Roger A.Kerin, 2014) 
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Hay muchos factores que podrían incrementar las ventas al detalle, podemos 

decir la más importante, el profesionalismo de los vendedores, acompañado con una 

buena imagen personal , eso por parte del vendedor; Lotería Nacional tiene que 

potenciar la publicidad de su producto, apoyar con material publicitario, impulsar una 

campaña que proponga un cambio de mentalidad hacia los compradores, recordemos 

que Lotería no tiene competencia en el mercado ecuatoriano, no obstante no ha dejado 

de promocionar sus productos en todos los medios. 

2.2 Incremento ventas de productos de Lotería Nacional 

2.2.1 Qué es un producto 

 

Se puede decir que un producto es una serie de atributos que el cliente acepta, 

para satisfacer una necesidad, logrando la satisfacción de un cliente o consumidor  “por 

norma general, en las sociedades desarrolladas los deseos y necesidades se satisfacen a 

través de productos. Normalmente el término producto nos sugiere un bien físico, tal 

como un automóvil, un televisor o una cámara de fotos” (Armstrong, 2013) 

Sin embargo, el concepto va más allá, cuando una persona asiste a un 

establecimiento para realizar una compra, por ejemplo, una computadora, no solo 

solicita informaciones características técnicas y el precio, además indaga sobre otro bien 

de similares particularidades esta información da una ventaja al comprador con el fin de 

decidir por la compra de un bien especifico. 

En Lotería Nacional tenemos productos físicos que son los denominados 

guachitos o fracciones, y el producto electrónico, que son los juegos que tenemos en los 

PDS 
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2.2.2 Productos de Lotería nacional 

 

 El primer sorteo de Lotería Nacional fue el 21 de octubre de 1894 contó 

con 12.000 números a un precio fraccionario de S/. 0.20 (sucres) con un 

premio mayor de S/. 500 (sucres); ese fue el inicio de un ciclo 

sustentable que permite a la Junta de Beneficencia recaudar los fondos 

necesarios para continuar hasta la fecha con su gran labor social que ha 

beneficiado a personas de todo el país. (Loteria Nacional, 2018) 

 Un juego similar al de Lotería, más sencillo y de menor precio es el 

Lotto, que fue instaurado en septiembre de 1989, con 1’000.000 números 

a un precio de S/. 500 (sucres) con un premio mayor de S/. 100’000.000 

(sucres). (Loteria Nacional, 2018) 

 En agosto de 1993, la Lotería de Guayaquil es llamada Lotería Nacional 

de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y lanza su nueva imagen 

(Loteria Nacional, 2018) 

 En el año 1999, Lotería Nacional introduce al mercado un nuevo 

concepto de juego denominado “Lotería Instantánea”, el mismo que 

ofrece al consumidor la oportunidad de jugar y ganar sin esperar. A este 

producto se le conoce como “Las Raspaditas”. (Loteria Nacional, 2018) 

 El Pozo Millonario es un juego semanal divertido y diferente de Lotería 

Nacional que invita a los ecuatorianos a hacer sus sueños realidad. Fue 
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introducido al mercado en junio del 2003 y está orientado para toda la 

familia. (Loteria Nacional, 2018) 

 A partir del año 2012, Lotería y Lotto incrementaron la cantidad de 

sorteos semanales, para satisfacer la demanda del consumidor. Con el 

pasar del tiempo los productos han ido renovando su imagen, 

comunicación y planes de premios, en procura de que sean más 

atractivos para nuestro mercado, con el prestigio y confianza que nos 

caracteriza. (Loteria Nacional, 2018) 

 La Lotería sortea una cifra de cinco dígitos y ofrece premios divididos en 

25 suertes (también se premian las terminales y aproximaciones), y 

adicionalmente premios instantáneos en zona de raspe del boleto. Este 

evento ocurre en presencia de un notario público, Procurador JBG, 

Director General e Inspector del Ramo de Loterías o sus delegados. 

(Loteria Nacional, 2018) 

 Miércoles Especial de $500,000 la primera suerte al entero, a $1 el 

guachito todos los miércoles (formato vigésimo, $20 el entero).Miércoles 

Extraordinario de $1, 000,000 la primera suerte al entero, a $2 el 

guachito todos los miércoles de fin de mes (formato vigésimo, $40 el 

entero).San Viernes de $200,000 la primera suerte al entero, a $1 el 

guachito todos los viernes (formato décimo, $10 el entero). (Loteria 

Nacional, 2018). 



39 
 

2.2.3 Probabilidades de ganar la Lotería 

 

A lo largo de los tiempos muchas personas quisieron ganarse la vida con los 

juegos de azar, surgieron grandes inquietudes entre ellos, acerca de las probabilidades. 

La sociedad encontró diversión alrededor de apuestas, juegos, siempre fueron parte de la 

conducta humana, recordemos que hasta los guardias romanos encargados de vigilar a 

Jesucristo se sortearon sus mantas en un juego de dados. 

Según  la revista Asturiana de economía “La lotería se ha convertido en un bien 

de consumo extremadamente popular en numerosos países a lo largo de todo el mundo. 

Generalmente, la oferta de este tipo de juegos es gestionada por el sector público”  

desde otro punto de vista en el mismo libro indica “El análisis de los factores que 

explican la participación y el gasto en juegos de lotería es clave para entenderlas 

probables consecuencias de su introducción en los mercados.” (Carcedo, 2009, pág. 95) 

Por otro lado, se indaga que “1.500 boletos que ganaron premios en 15 loterías 

de distintos países, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. (…)  el número 

que más se repetía entre los premiados era 16, que apareció 191 veces,” (Metroecuador, 

2017) 

Este ejercicio se lo realizara solo con la primera suerte del producto Lotería, las 

series de los boletos de la Lotería van desde 00000 hasta 99999, o sea 100000 boletos; 

de los cuales solo 1 número será el afortunado de llevarse el premio mayor de la 

Lotería; en definitiva hay 1 oportunidad en entre cien mil de ganarse el premio mayor. 
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2.2.4 Características en el consumo de Lotería 

 

La Lotería es un fenómeno social que compone gran parte de la sociedad del 

Ecuador, hay muchas personas que se identifican con el juego, existen muchas variables 

a la hora de identificar el consumidor de Lotería. Bajo este esquema, podemos indicar 

que Lotería Nacional tiene varios conceptos de sorteos, (Lotería, Lotto, Pozo) son 

sorteados, también los hay de los de ganancia instantánea, como por ejemplo las 

Raspaditas. De los cuales hay aficionados a cada uno de los juegos que tiene Lotería 

Nacional, en este caso específico se refiere al juego de Lotería. 

Los comportamientos relacionados al juego y la edad son comúnmente 

estudiados y reportados en la literatura, sin embargo, los resultados no muestran una 

tendencia clara. Algunos investigadores han encontrado que la tasa de participación de 

los jugadores disminuye con la edad, pero otros han encontrado que la tasa se 

incrementa desproporcionadamente con respecto a otros grupos de consumo más 

jóvenes.  En estudios referentes a juegos de Lotería, se ha reportado que gente de más 

edad compra más billetes de Lotería que los jóvenes. (Judith Cavazos Arroyo, 2011) 

El grupo de la denominada tercera edad suele enfrentar problemas económicos, 

pérdida de belleza y capacidad física, así como modificaciones en la posición social y 

pérdida de seres queridos. En este grupo es más frecuente encontrar la manifestación de 

emociones como temor, miedo, tristeza, soledad y depresión por lo que es recomendable 

la búsqueda e integración en actividades que estimulen y refuercen el bienestar 

psicosocial así, la adquisición de billetes de Lotería y el entretenimiento en casas de 

juego puede ser considerado como una actividad positiva que cobra sentido en una 
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búsqueda de mejoramiento económico, disfrute y placer a través del entretenimiento, 

inserción en nuevas redes sociales . (Judith Cavazos Arroyo, 2011). 

Podemos decir que la edad del consumidor de Lotería varia, va desde los más 

jóvenes que prefieren una ganancia instantánea, en este caso las raspaditas, como la 

gente de mayor edad que eligen la opción del sorteo, y por ello existen varios productos 

como son Lotería, Lotto y Pozo Millonario. 

2.2.5 La Ludopatía 

 

La ludopatía radica en un trastorno psicológico, incontrolable  en el que un 

individuo se siente forzado  a jugar y apostar, de forma constante y gradual, aquejando 

de forma negativa a su vida personal y familiar. Es catalogado como un trastorno de 

control de los impulsos, y ha sido catalogado como una adicción. Se caracteriza  porque 

existe un problema para controlar los impulsos, y en cierto sentido tiende a manifestarse 

en practicar, de manera compulsiva, uno o más juegos de azar.  

“La adicción al juego provoca alteraciones de la conducta que inciden 

negativamente en el entorno social del jugador.(…) Estas alteraciones tienen un reflejo 

visible en áreas específicas del cerebro de manera focalizada en la región pre frontal 

donde se ha descrito que participa en la teoría de decisiones”. (Patricia Ortega Andeane, 

2006) 

“En definitiva, los juegos se ajustan a las características de las sociedades pasan 

de unas a otras, se adaptan y contribuyen a configurar modos colectivos de 
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comportamiento, las configuraciones de juego avanzan lentamente de una generación a 

otra con nuestra vida cotidiana”. (Benitez, 2003) 

La adicción a los juegos es un trastorno que no solo afecta a jóvenes, sino 

también a personas de otras edades, se dice que 2 de cada 3 personas ludópatas son 

varones, el problema consiste cuando la adicción al juego lleva a una pérdida 

económica, va más allá cuando el apostador no solo pierde su dinero, sino que presta 

para seguir apostando, o jugando eso ocasiona un descontrol en sus finanzas, y muchas 

veces problemas con la justicia. 

2.2.6 Comportamiento del consumidor y su influencia en las ventas 

 

Podemos decir que el comportamiento del consumidor son las acciones que una 

persona o un colectivo de personas realizan con el fin de satisfacer sus necesidades; el 

consumidor es el principal actor del mercado, el que compra un bien, o un servicio, ya 

que en una transacción comercial intervienen 2 actores el comprador y el vendedor y 

que están direccionadas hacia la satisfacción de sus necesidades.  

Este comportamiento parte de la existencia de una carencia, el reconocimiento 

de una necesidad, la búsqueda de alternativas de satisfacción, decisión de compra y la 

evaluación posterior. Dentro de esta transacción comercial se dice que el consumidor es 

el elemento más importante del mercado, para las empresas que se dedican a vender 

algún producto, el consumidor es el individuo que usa o dispone finalmente del 

producto, el cliente es aquel individuo que compra o adquiere el producto. Al definir las 

estrategias de mercadeo se debe tener en cuenta el comportamiento de ambos.  
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Entonces, para que un cliente compre un producto se necesita, saber de su 

existencia, sentirse persuadido para comprar ese producto y lo más importante recordar 

que existe en el mercado. 

Por tanto, si queremos lograr que los clientes compren un producto de Lotería, es 

preciso realizar una serie de acciones que informen adecuadamente a esos potenciales 

clientes la existencia de estos productos, lo convenzan para que lo compre y luego le 

recuerden que existe, todo esto forma parte de una herramienta de marketing que es la 

promoción. 

“La promoción de ventas engloba al conjunto de actividades de corta duración 

dirigidas a intermediarios, vendedores o consumidores que, mediante incentivos (…) o 

realización de actividades, tratan de estimular la demanda a corto plazo o aumentar la 

eficacia de intermediarios o vendedores”. (Monferrer, 2013) 

Vale recordar que los productos de Lotería nacional no son bienes de primera 

necesidad, la promoción tiene q estar direccionada a la aspiración de ganarse un premio, 

puesto que, al comprar una fracción, se accede a participar en un sorteo en el cual se 

puede ganar un premio mucho mayor. 

En conclusión, para que un cliente compre un boleto de Lotería, es necesario 

darlo a conocer en el mercado, que el cliente conozca el bien, sepa de su existencia y lo 

pueda encontrar dentro de su entorno, de nada sirve que exista en el mercado si el 

público no lo conoce o que los clientes lo conozcan y no puedan comprarlo. 
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2.2.7 Impacto de las promociones en el proceso de ventas 

 

El comportamiento de consumo implica numerosos aspectos relacionados con el 

ciclo del consumo vinculado a diferentes productos y agentes presentes en el mercado. 

Entre la variedad de productos, se encuentra la industria del entretenimiento y dentro de 

ella los juegos de azar, si bien en nuestro país por reglamentos jurídicos están 

prohibidos los casinos, la Lotería Nacional por ser un ente sin fines de lucro se 

mantiene, después de tantos años. Todos los años se invierte miles de dólares en 

promociones de ventas, y de los efectos que causan en el consumidor, con el propósito 

de identificar cuáles serían las acciones técnicas, promocionales que mayor impacto 

ofrecen en el proceso de decisión de compra. 

“El comportamiento del consumidor se ve influido por tres factores: factor 

cultural (cultura, subcultura y clase social), factor social (grupos de referencia, familia, 

roles y estatus social) y factor personal (edad, etapa del ciclo de vida, ocupación, 

circunstancias económicas, estilo de vida, personalidad y auto concepto)” (Keller, 2016) 

“La promoción de ventas consiste en incentivos a corto plazo para fomentar la 

compra o venta de un producto o servicio. Mientras que la publicidad ofrece razones 

para comprar un producto o servicio, la promoción de ventas ofrece razones para 

comprar ahora.” (Armstrong, 2013) 

2.2.8 Estrategias de ventas dirigidas al consumidor 

 

Aunque se hable mucho acerca del término estrategias, no solo en el ámbito 

comercial, este concepto abarca más allá, es una palabra que puede ser utilizada, no solo 
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en las ventas, también en el ámbito, deportivo, político, en la guerra, uno de los 

primeros tratados sobre estrategias fue escrito hace 25 siglos por un general chino 

llamado SunTzu. Por lo antes visto, no es término nuevo, es aplicable a varias 

disciplinas. La estrategia de ventas puede definirse como; 

La American Marketing Asociation, define la venta como "el proceso personal o 

impersonal por el que el vendedor comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el 

comprador)” (American Marketing Association, 2016) 

“Promoción de ventas: actividades que, mediante el uso de incentivos materiales 

o económicos, tratan de estimular la demanda a corto plazo de un producto”. 

(Monferrer, 2013) 

Si bien es cierto la empresa Lotería Nacional debe de implementar una estrategia 

direccionada al consumidor final, al cliente que compra en la calle en los puntos de 

ventas, este es el potencial comprador, el único sujeto en esta transacción comercial que 

impulsara el nivel de ventas deseado. No obstante, dentro de la cadena de ventas están 

los distribuidores que también son parte de la familia de Lotería, ellos no tienen un trato 

frecuente con el consumidor final, para potenciar las ventas de los distribuidores hay 

que proponer otro tipo de incentivo de carácter promocional, puede ser flexibilidad en 

términos de crédito, o un incentivo de bonos por cumplimento de metas. 
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2.2.9 Estrategias publicitarias 

 

Básicamente la estrategia publicitaria es un plan de acción con el fin de 

promover una venta de los productos de Lotería en los PDS que se comenzaron a abrir 

en el centro de la ciudad, desde el año 2013. Se debe tener presente que el producto de 

Lotería ya es conocido para el consumidor Guayaquileño, adicionalmente dar a conocer 

el nuevo producto que es la Lotería electrónica con su diversidad de juegos. 

“La estrategia de marketing se fundamenta en la psicología, la sociología y la 

economía para entender mejor las necesidades y motivaciones básicas de estas personas, 

(…) sus empleados o sus grupos de interés. En resumen, la estrategia de marketing trata 

de personas que atienden a personas”. (Ferrel, 2013) 

La estrategia implementada por Lotería Nacional, para los nuevos PDS se basó 

en 2 técnicas publicitarias que son BTL y OTL; como estrategia BTL, existe el volanteo 

en las calles aledañas al nuevo punto, de 1 semana antes de la apertura, en la apertura se 

contrata 2 promotoras con el fin de atraer a los potenciales consumidores. 

Como estrategia OTL, Lotería Nacional 1 semana antes lanza en sus plataformas 

sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) una comunicación acerca del nuevo 

punto de aperturas, para dar a conocer un nuevo punto de venta, donde los clientes 

podrán comprar boleto y jugar sus juegos electrónicos preferidos. 

Cabe indicar que este análisis fue elaborado en el centro de la ciudad, donde hay 

un flujo de personas significativo de lunes a domingo en horario diurno y nocturno. 
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2.3 Marco legal 

2.3.1 El reglamento del régimen de transición de los juegos de azar 

practicados en casinos y salas de juego 

 

Art. 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto Ejecutivo, todos aquellos 

establecimientos dedicados al juego de azar, tales como casinos, casas de apuesta, salas 

de juegos, entre otros, cesarán sus actividades; salvo aquellos que se encuentren en 

hoteles de lujo y primera categoría y además cuenten con registro vigente del Ministerio 

de Turismo. 

También cerrarán inmediatamente sus puertas y terminarán sus actividades, los 

casinos o las salas de juego que funcionaban sobre la base de recursos de amparo, 

protección y otros recursos constitucionales y legales, los cuales quedaron sin efecto a 

partir del mandato popular. 

Art. 2.- Para el caso de casinos ubicados dentro de los hoteles de lujo y primera 

categoría, o en locales que tengan acceso directo o desde los hoteles formando una sola 

unidad turística, así como para el caso de las salas de juego (bingo -mecánicos) que se 

dediquen exclusivamente al juego mutual de bingo, que cuenten con registros vigentes y 

autorizados por el Ministerio de Turismo para su funcionamiento, tendrán el plazo 

máximo improrrogable de hasta seis meses, contados a partir de la publicación del 

presente decreto ejecutivo en el Registro Oficial, para el cese de sus actividades de 

negocio o comerciales y consiguiente cierre de sus establecimientos. 
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2.3.2 El M. I. Concejo cantonal de Guayaquil 

 

Que, en el suplemento del Registro Oficial No.234 del 29 de diciembre de 2000, 

se encuentra publicada la Ordenanza de Regeneración Urbana para la Ciudad de 

Guayaquil, la misma que establece las normas y procedimientos para que la Muy  

Ilustre Municipalidad de Guayaquil emprenda el Plan de Regeneración Urbana de la 

Ciudad de Guayaquil; 

Que, la Ordenanza Reglamentaria de la Zona de Regeneración Urbana del 

Centro de la Ciudad, publicada el 14 de enero del 2004, en el Capítulo Cuarto trata de 

las actividades comerciales en las aceras, se establece algunos requisitos y obligaciones 

que deben de cumplirse para realizar tales actividades en los sectores sometidos a la 

regeneración urbana. 

Que, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, dentro del área urbana del 

cantón Guayaquil, ha previsto de manera constante mejorar la imagen de la ciudad y 

normar los espacios públicos, donde se realicen actividades comerciales con el fin de 

brindar la infraestructura necesaria para que realicen actividades sin perturbar el orden 

público. 

Que, es necesario regular y establecer las normas para la ubicación, usos, 

características y especificaciones técnicas de los elementos constitutivos del mobiliario 

urbano en las zonas regeneradas y las que serán objeto de regeneración, especialmente 

de aquellos destinados al desarrollo de actividades comerciales y de servicios dentro de 

áreas públicas sujetas a intervenciones dentro del proyecto de Regeneración Urbana 

para la ciudad. 
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Que, el Artículo 14 numeral 2, de la Codificación de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal establece que son funciones primordiales del Municipio, la 

construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 

caminos, calles, plazas y demás espacios públicos. 

Que, es necesario unificar y rectificar las disposiciones contenidas en la 

Ordenanza que Norma la Instalación de Kioscos y Carretillas y demás Formas de 

Desarrollo de la Actividad Comercial en Espacios Públicos de la Ciudad de Guayaquil 

aprobada el 11 de noviembre del 2004 y publicada el 4 de diciembre del 2004 en el 

Diario El Universo, y en el Reglamento para los Procesos y Normativas para el 

Funcionamiento y Emisión de Permisos para Carretillas Estacionarias, aprobado el 28 

de abril del 2005 y publicado en el Diario El Universo el 11 de mayo del 2005. 

2.3.3 Derechos y obligaciones de los consumidores 

 

Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la República, 

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes 

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los 

servicios básicos. 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  
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3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre 

los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por 

parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las 

condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida; 

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo 

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

Cabe indicar que el marco legal aquí descrito,  dio una oportunidad para que la 

H. Junta de Beneficencia de Guayaquil implemente los puntos de ventas, como 

consecuencia de ordenanzas municipales en el sector céntrico de la ciudad de Guayaquil 

prohibieron los kioscos, y carretillas en los cuales trabajaban de manera informal los 

canillitas que ofertaban productos de Lotería Nacional. 
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Notando el éxito que  Lotería Nacional tubo con la implementación de estos 

PDS, comenzó la masificación de puntos de ventas no solo en Guayaquil sino a nivel 

nacional, hasta el momento hay 115 puntos repartidos en todo el país. La H. Junta de 

Beneficencia de Guayaquil es  una institución centenaria que con los ingresos por la 

venta de los boletos tradicionales y electrónicos ayuda a la sociedad en todas las etapas 

de su vida, desde el nacimiento hasta el momento de su muerte.  
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CAPÍTULO III 

           METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación cuenta con metodología cualitativa y cuantitativa, debido a 

que en este estudio se realizó entrevistas a personas inmersas en el proceso comercial  y 

de implementación de estrategias promocionales en los puntos de ventas del casco 

comercial de la ciudad de Guayaquil. 

“Los principales métodos para recabar datos cualitativos, son, la observación, la 

entrevista, los grupos de enfoque, la recolección de documentos y materiales y las 

historias de vida. El análisis cualitativo implica organizar los datos recogidos, 

transcribirlos cuando resulta necesario y codificarlos”. (Sampieri, 2014) 

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis en 

base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Iinvestigacion cientifica, 2018) 

2.4 Métodos de la investigación 

2.4.1 Métodos mixtos 

 

“Se aplicó el método mixto que implica un conjunto de procesos de recolección, 

análisis, y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o en 

una serie de investigaciones para responder el planteamiento del problema”. (Sampieri, 

2014) 
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La recolección de datos fue suministrada bajo entrevista a la coordinadora de 

Trade Marketing que es la persona responsable de la implementación de estrategias 

publicitarias aplicadas en los PDS del casco comercial de la ciudad de Guayaquil, y a la 

coordinadora de ventas, que es la persona que maneja las ventas a distribuidores  

2.5 Tipo de investigación 

 

“La investigación cuantitativa consiste en la utilización de datos medibles y la 

correlación existente entre distintas variables cuantificables. (…) Su objetivo es obtener 

datos medibles, adquiridos a partir de una muestra controlada y estudiada, para 

analizarlos estadísticamente y realizar proyecciones sobre una población” (Moreno, 

2014). 

En el presente estudio se analizara información interna concerniente a las 

estrategias publicitarias utilizadas en los PDS, así también como información de ventas 

anuales realizadas en los ocho puntos de ventas del centro de la ciudad de Guayaquil, en 

el cual se podrá verificar si dichas estrategias incidieron en las ventas, desde su 

implementación en el año 2013, hasta la mayo del 2018. 

2.5.1 Clasificación de los tipos de investigación 

 

Para este estudio se eligió como tipo de investigación a la exploratoria, por lo 

que  este tema es acerca del uso de estrategias publicitarias aplicadas en los PDS ; con el 

cambiante modelo de negocio que representa la Lotería y con la evolución de la 

tecnología, puesto que  hasta hace poco tiempo solo se expedía boletos de manera 

tradicional, desde al año 2013 Lotería Nacional implemento la venta de boletos 
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electrónicos, en estos momentos se pude comprar vía online incluso solicitar el número 

preferido a través de un software especial.  

Se levantará información interna para establecer la fluctuación de las ventas en 

los últimos 5 años, con el fin de establecer si las estrategias publicitarias implementadas 

en los PDS influyeron en la decisión de compra de los consumidores. 

Este tipo de investigación no se ha tratado con anterioridad en los puntos de 

ventas que tiene Lotería Nacional en el casco comercial de la ciudad de Guayaquil. 

2.6 Población y muestra 

2.6.1 Población 

 

La población con la que se trabajará en la presente investigación está dada por 

los 8 puntos de ventas que tiene Lotería Nacional; en el presente estudio está enmarcado 

todo el casco comercial de la ciudad de Guayaquil que va desde este a oeste por las 

calles Lorenzo de Garaycoa hasta el Malecón 2000  y desde norte al sur por las calles 

Luis Urdaneta hasta la Av. Olmedo 

Figura 3 PDS 9 de Octubre y Rumichaca 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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Figura 4 PDS 9 de Octubre y Baquerizo Moreno 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

 

Figura 5 PDS Aguirre 620 y Boyacá 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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Figura 6 PDS Plaza de la suerte Vélez y Pedro Carbo 

 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

 

 

Figura 7 PDS Chile 217 y Luque 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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Figura 8 PDS Sucre y Pedro Carbo 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

 

Figura 9 PDS Bahía, General Franco 113 y Villamil 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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Figura 10 PDS Olmedo y Chile 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

“Los estudios exploratorios esclarecen y delimitan problemas poco estudiados. 

La investigación exploratoria es muy flexible y se sustenta en una profunda revisión de 

la bibliografía, en los criterios expertos, en el contacto y la observación directa y 

cotidiana de la realidad empresarial” (Horna, 2015) 

Los investigadores de mercados suelen sacar conclusiones acerca de grandes 

grupos de consumidores al estudiar una pequeña muestra de la población total.  

2.7 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación es la entrevista directa, que 

fue realizada en instalaciones de la Lotería en la ciudad de Guayaquil. Con los datos 

proporcionados por los cuatro entrevistados, se aporta información que ayuda a 

discernir los resultados a ser presentados posteriormente. 



59 
 

“La aplicación de cuestionarios, entrevistas o muestreos entre algún grupo 

selecto de usuarios permitirá establecer una estrategia de mercado que tenga impacto en 

la población a servir”. (Moreno, 2014) 

2.8 Instrumentos de investigación 

 

Se entrevistó a Lcda. Vanessa Gutiérrez. Coordinadora de Trade Marketing 

quien es la persona encargada de la aplicación de estrategias publicitarias, se basó en un 

cuestionario en el cual se solicitó información acerca de la publicidad en los puntos de 

ventas; mismas estrategias que se han aplicado en otros PDS con eficaces resultados. 

Se entrevistó a Econ. Viviana Herrera. Coordinadora de Ventas que es la 

encargada en verificación de las cifras de ventas, tanto de producto tradicional como 

producto electrónico, el cuestionario aplicado en esta entrevista es acerca de las 

fluctuaciones de ventas de los ocho PDS que se encuentran en la zona céntrica de la 

ciudad de Guayaquil. 

Se entrevistó al Ing. Félix Soriano Jefe de Medios & Investigación, que es el 

profesional encargado de la planificación y manejo de las plataformas sociales, 

promociones y estrategias online, actualmente con el auge de Internet, y los dispositivos 

celulares inteligentes, las estrategias publicitarias evolucionaron considerablemente, 

adicional a los canales tradicionales el soporte online es empleado por muchas 

instituciones.  

Se entrevistó al Lcdo. Miguel Montalvo, Gerente de la agencia Havas Media, 

experto en temas publicitarios. 
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“Esta investigación se realiza por medio de la aplicación de encuestas, 

entrevistas a sujetos, observación directa de hechos, o bien, implementando procesos de             

experimentación o simulación”. (Moreno, 2014) 

2.8.1 Entrevistas 

 

Entrevista #1 Lcda. Vanessa Gutiérrez. Coordinadora de Trade Marketing. 

Objetivo: conocer el uso de las estrategias publicitarias y su influencia en ventas. 

1) ¿Qué estrategias publicitarias han sido utilizadas en el casco comercial de 

la ciudad de Guayaquil en los últimos 5 años? 

Hace 5 años no existían los denominados Puntos de la suerte, solo existía la 

Plaza de la Suerte que era un centro de distribución para mayoristas, lugar donde no 

existía ningún tipo de publicidad. A mediados del año 2013 se emprendió la apertura a 

nivel nacional los denominados PDS, Puntos de la Suerte. 

Para incrementar las ventas y fomentar la recompra en los PDS Punto de la 

Suerte se ha utilizado las siguientes estrategias: 

 Volanteo,5000 volantes durante 3 días con 2 human banners en los 

alrededores y/o calles principales cercanos a los PDS. 
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Figura 11 Volanteo con human banners 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

 2 Impulsadoras en las entradas de los locales para potenciarlas ventas y/o 

fomentar la recompra de los productos a través de promociones. 

 

Figura 12 Promotoras 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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 1 Impulsadora dentro del local para incentivar y enseñar a los clientes a 

utilizar los nuevos juegos digitales. 

 

Figura 13 Impulsadoras 

 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 1 Roll up desmontable en la entrada de los PDS para la comunicación de 

la promoción del día. 

 1 Banner gigante rotativo  y camiones brandeados con la marca, en 

puntos específicos de mayor afluencia alrededor de los PDS para la 

comunicación de los premios acumulados como es el caso específico de 

Pozo Millonario para incentivar la compra del sorteo. 
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Figura 14 Carros brandeados 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 Como estrategia OTL, Lotería Nacional 1 semana antes lanza en sus 

plataformas sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 

comunicaciones del nuevo punto de venta, con el fin de atraer nuevos 

clientes al sector. 

 

2) ¿Cuál de las estrategias ha tenido mayor acogida? 

El colocar impulsadoras y/o promotoras en la entrada o dentro del local ha 

tenido una mayor acogida entre los clientes, porque tienen un contacto directo con ellos, 

conociendo sus necesidades y así pueden influenciar en el momento del cierre de la 

venta. Adicional, las impulsadoras son capacitadas para que enseñen los diversos 

juegos, por lo que las máquinas electrónicas se implementaron paulatinamente desde el 

2013. 
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3) ¿Con qué frecuencia se aplican las estrategias publicitarias en el casco 

comercial? 

La frecuencia varía dependiendo del producto que se requiere incentivar para la 

venta y se determina según la rotación del producto; lo más recomendable es realizarlo 

semanalmente para no afectar en el cierre del mes. 

4) ¿Cree usted que las estrategias publicitarias influyen en el incremento de 

ventas? 

Por supuesto, toda estrategia es desarrollada para influir el incremento de las 

ventas captando nuevos clientes y/o fomentar la recompra con los clientes actuales.  

5) ¿Cuál es el sorteo de mayor promoción en el año? 

El sorteo con mayor expectativa es el extraordinario de navidad, en el cual se lo 

promociona desde el mes de Septiembre, en medios  atl, btl y otl, se realiza activaciones 

en los PDS a nivel nacional con promotoras a nivel nacional, volanteo y perifoneo  en 

las principales ciudades; siempre el día del sorteo se lo realiza el  24 de diciembre, en 

locaciones de lujo, y con invitados  especiales 

Entrevista # 2 Econ. Viviana Herrera. Coordinadora de Ventas. 
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1) ¿Cómo han fluctuado las ventas en los últimos 5 años en el casco 

comercial de la ciudad de Guayaquil? 

Hace 5 años existía un centro de comercialización en la plaza de la suerte que 

queda en Vélez y Pedro Carbo, en dicho centro se vendía a distribuidores de todo el 

país, solamente producto tradicional que es los que se vendía  hace más de 100 años, 

pero a medida que evoluciona la tecnología, hubo la oportunidad de implementar la 

Lotería y juegos electrónicos, que como es novedoso, ayudó a repuntar el volumen de 

ventas que se estaba manejando hasta entonces, se puede decir que el incremento fue 

aproximadamente de un 70 % en comparación a los productos tradicionales 

2) ¿Cree usted que las estrategias publicitarias influyen en el incremento 

de ventas? 

Definitivamente, la publicidad, las impulsadoras, los letreros, el brandeo de 

interiores de los PDS ayudó a repuntar tanto el producto tradicional como el electrónico, 

tanto así que ahora tenemos 115 PDS a nivel nacional. 

3) ¿Qué canales utiliza Lotería Nacional para la venta de productos? 

Lotería Nacional vende sus productos por medio de distribuidores mayoristas, 

minoristas, en sorteos especiales como día de la madre y la navideña, se promociona en 

dependencias de la H. Junta de Beneficencia y en varias fundaciones de la ciudad de 

Guayaquil. 
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4) ¿Usted cree que en los consumidores en un futuro se inclinaran por los 

productos electrónicos? 

La tecnología y los productos electrónicos están entrando con fuerza en el mercado 

guayaquileño y a nivel nacional, aunque hay clientes que prefieren tener el boleto en 

mano y seguir por los canales de You tube los sorteos que son trasmitidos en directo. 

5) ¿Cree usted que las estrategias publicitarias influyen en el incremento 

de ventas? 

Definitivamente, la publicidad, las impulsadoras, los letreros, el brandeo de 

interiores de los PDS ayudó a repuntar tanto el producto tradicional como el electrónico, 

tanto así que ahora tenemos 115 PDS a nivel nacional. 

Entrevista # 3 Ing. Félix Soriano. Jefe de Medios & Investigación 

1) ¿Qué redes sociales maneja Lotería Nacional? 

Lotería Nacional tiene diversas plataformas dirigidas según el perfil. 

 Facebook  maneja un perfil 50 % de hombres y 50% mujeres, de los cuales el 40 

% comprenden edades de 25 a 34 años, el 24 % en edades de 18 a 24 años, el 20 

% en edades de 35 a 44 años, el 10 % edades comprendidas de 45 a 54 años,  4 

% de 55 a 64 años y el  2 % mayores de 65 años. 

 Twitter, tiene un nicho de mercado de personas de 30 a 45 años 

 YouTube, tiene un rango , de 18 a 40 años 
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 Instagram , el mercado de esta plataforma está dirigido para hombres y mujeres 

de 18 a 30 años 

2) ¿Qué estrategias publicitarias se han utilizado últimamente en las redes 

sociales? 

Estrategia basada en el incremento de seguidores: 

Conocemos bien a nuestra audiencia y sabemos cuáles son los contenidos que más les 

interesan, contamos con influenciadores que interactúan con ellos tanto como sea 

posible a través de comentarios y buenos contenidos. 

Estrategia basada en las relaciones y la difusión con influenciadores: 

Hemos cerrado acuerdos con personajes conocidos en el Ecuador, como gente de 

pantalla, deportistas, periodistas, etc., con el objetivo de intercambiar publicaciones.  De 

esta forma ellos publican y distribuyen nuestros contenidos a través de sus redes 

sociales por lo cual el alcance es mucho mayor. 

Figura 15 Influencers 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de medios-Lotería Nacional 
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Estrategia basada en conseguir autoridad social: 

La autoridad social es la relevancia de la marca, está basada en la capacidad de 

influir y tiene un impacto directo en el engagement de la empresa. 

Estrategia basa en creación de Imagen de marca: 

Una de las principales estrategias de Lotería Nacional es mejorar la imagen de marca y 

notoriedad de nuestra empresa, y para ello realizamos videos virales para dar a conocer 

la obra y el fin benéfico de la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuyo 

aporte de Lotería Nacional es fundamental para que pueda cumplirse. 

Estrategia basada en incrementar las Ventas Online: 

Para lograr conversión en el sitio web de Lotería Nacional www.loteria.com.ec, hemos 

realizado diversas actividades promocionales, lo que nos ha permitido el incremento de 

nuestra base de usuario registrados, incremento en el índice de conversión, incremento 

en el promedio de compra por usuario, incremento en las visitas al sitio Web (usuarios 

totales y únicos), incremento en la permanencia en el sitio web, reducción en el 

porcentaje de rebote. 

Estrategia basada en la Fidelización del cliente: 

Contamos con una plataforma de atención al cliente usando varios canales, 1800-

Lotería, Chat en vivo en la web, community manager, un equipo real de personas se 

dedican exclusivamente a dar soporte a los clientes y convertir quejas y solicitudes. 

 

http://www.loteria.com.ec/
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3) ¿Según su criterio cuál fue la campaña publicitaria que tuvo mayor 

impacto a  través de redes sociales? 

En el año 2016 la campaña más importante del año para Lotería Nacional, como es el 

Extraordinario de Navidad donde el premio mayor fue de $ 3Millones de dólares, se 

estableció una estrategia digital basada en la big idea #ComparteUnGuachito. 

La idea estaba basada en una actividad tipo challenge, que consistía en que los usuarios 

debían comprar boletos del Extraordinario de Navidad y compartirlo con un familiar, 

amigo o desconocido, viralizar ese video y retar a otra persona para que realice la 

misma actividad generando una reacción en cadena.  

 

Figura 16 Estrategia #ComparteUnGuachito 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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4) ¿Usted cree que las campañas utilizadas influyen en el cliente? 

Para poder determinar el impacto de nuestras campañas publicitarias, realizamos 

estudios de mercado, que nos permiten evaluar el desempeño de las mismas y el 

impacto generado, con el fin de identificar oportunidades e Insights que permitan 

continuamente  mejorar la relación entre el consumidor y las marcas. 

En cada campaña se evalúa a nuestros clientes y usuarios para determinar el 

Reconocimiento, Branding, Involucramiento, Disfrute, Mensaje y Persuasión generado 

por el impacto de nuestras campañas. 

5) ¿Los artes publicitarios aplicados en los puntos de ventas que agencia los 

realiza? 

Lotería cuenta con 3 agencias Creativas que elaboran los artes: 

1. Publicitas 

2. Véritas 

3. Norlop Jwt 

Adicional contamos con un departamento de Diseño gráfico que nos ayuda a 

generar adaptaciones para los diferentes materiales POP y branding de sitio. 

Entrevista # 4 Lcdo. Miguel Montalvo Gerente de Agencia Havas Media. 
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1) ¿Conoce usted a la Lotería Nacional? 

Bueno  si ha sido mi cliente hace algunos años, de hecho estuve involucrado en las 

loterías electrónicas que se vendía hace algunos años, estuve manejando desde este lado 

a lo que correspondía Raspaditas y Lotto, que era con la agencia que estaba trabajando 

2) ¿Conoce los puntos de venta de la Lotería Nacional? 

Si, los he visto, me llaman la atención, en los centros comerciales veo a gente jugando 

siempre, me dicen que es muy parecido que lo que uno puede encontrar en la web, en 

relación a los juegos electrónicos. 

3) ¿Cree usted que las estrategias publicitarias influyen en el incremento de 

venta? 

Definitivo, creo que es una pregunta coacciona para un publicista como yo, el consumo 

la adquisición o la toma de decisión para la compra de un bien o servicio evidentemente 

está muy ligada a lo que podemos hacer en publicidad, ahí es donde prima mucha esta 

actividad publicitaria como un brazo ejecutor de las estrategias de marketing 

4) ¿Usted cree que en un futuro, los boletos de lotería serán reemplazados por 

productos electrónicos? 

Yo creo que de alguna manera la idiosincrasia del ecuatoriano la gente está muy 

acostumbrada al físico, que se vea original, y de esa manera estar seguro que se pueda 

ganar algo, quizás en otros mercados como en Europa esta conversión sea más rápido. 

Mientras que de la manera electrónica. Si bien Ecuador entro muy tarde en esto 

electrónica, la legislación estaba muy compleja para la mayoría de las empresas, recién 

hace unos años se regulo este comercio, que permita a las empresas funcionar, en base a 
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eso no hay mucha confianza por parte de los consumidores en adquirir bienes, hay un 

mercado muy amplio que se ha ido a estas empresas americanas como Amazon o  eBay. 

Pero diría que en un mediano plazo tendría mucho protagonismo. 

5) ¿Usted ha escuchado una promoción digital de la lotería nacional? 

Por supuesto, incluso estoy suscrito a la página web en las redes sociales, me llegan los 

boletines semanalmente, compro de vez en cuando, como se la labor social que cumple 

la H. Junta de Beneficencia, ayudar y de paso tener la opción de ganarme un premio. 

Incluso una persona cercana a mí, se ganó una cantidad importante de dinero, en ese 

caso doy fe que la Lotería cumple. 

6) ¿Cree usted que el correcto manejo en las redes sociales influye en la 

decisión de compra? 

Yo diría que de alguna manera el tema de redes sociales es un influenciador muy fuerte, 

en términos técnicos, genera mucha conversión, porque obviamente le expones un caso, 

le cuentas una historia que generalmente en medio masivo es muy difícil de lograr, 

evidentemente que digitalmente hay mucha gente conectada, y es más fácil llegar 

cuando las personas están dispuestas a ver los videos o las publicaciones. 

Después del levantamiento interno de información, y de las entrevistas 

realizadas, podemos observar que  tanto el personal interno que son las encargadas de la 

implementación de estrategias publicitarias, de canales tradicionales y canales online, y 

de medios publicitarios que están inmersos en el mundo publicitario Guayaquileño, 

podemos indicar que las estrategias están debidamente planificados en cuanto a la 

ejecución promocional y publicitaria concernientes a los puntos de ventas enmarcados 

en el centro de la ciudad de Guayaquil. 
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2.9 Estrategias Publicitarias 

 

En relación al levantamiento de información interna, proporcionado por la 

coordinadora de trade  marketing, la coordinadora de ventas de Lotería Nacional, y el 

Jefe de medios  se determina que las estrategias publicitarias aplicadas en los puntos de 

la suerte en los últimos 5 años fueron las siguientes: 

Tabla 1 Estrategias publicitarias aplicadas en los PDS del casco comercial 

 

 

Fuente-investigación interna Lotería nacional 

Elaborado por –Andrés Loor 
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          Este cuadro sintetiza, las estrategias utilizadas en el último lustro en los PDS del 

casco comercial de la ciudad de Guayaquil; lo que resalta en los locales es el brandeo de 

interiores, ya que las paredes están vestidas de las marcas que invitan al 

cliente/consumidor a la compra.   

En el año 2013 como plan piloto se implementó el primer PDS en las calles de 

Sucre y Pedro Carbo, solo con venta de producto tradicional, para el año 2014 ya se  

instalaron los primeros dispositivos de venta digital, y para darle protagonismo se 

implementó la estrategia de promotoras e impulsadoras, brandeo de interiores, human 

banners y volanteo, que se efectuaba 2 semanas antes de la apertura del nuevo local. 

 

Figura 17 Primer PDS de Lotería Nacional 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 
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Para el año 2015 Lotería Nacional viendo el éxito que tuvo el primer PDS con la 

venta de producto tradicional y el éxito que el producto electrónico tenia, se decidió a 

implementar más puntos de ventas , llegando a 3 nuevos PDS, replicando la misma 

estrategia del año 2014,esta vez dándole más protagonismo a las impulsadoras, ya que 

el producto electrónico era nuevo, y muchos clientes no sabían el uso de los dispositivos 

digital de venta-DDV, la función de las promotoras/impulsadoras era el de explicar los 

diversos juegos que la maquina posee. 

En el año 2016 se empezó a activar el nuevo punto de venta, con el volanteo de 

dos  a tres semanas antes de la apertura, ya con seis locales en el centro de la ciudad, 

copiando la misma fórmula de los locales anteriores, estas activaciones en el punto de 

venta el día de la apertura era con animación en vivo, y modelos promotoras.  

Para el año 2017 se aperturaron los últimos locales comerciales,   los PDS en el 

centro de la ciudad ya tenían imagen propia, el producto estaba afianzado , muchos 

clientes conocían el uso de las maquinas digitales , se vendía muy bien el producto 

tradicional y electrónico, el mercado en el centro de la ciudad estaba cubierto, por ese 

motivo no se abrieron  más PDS , no obstante, para fechas importantes como día de la 

Madre, día del Padre y navidad, se contrata impulsadoras en los locales para que 

incentiven la venta del producto tradicional. 

La entrevista realizada a la coordinadora de ventas de Lotería Nacional, permite 

la elaboración de cuadros distintivos entre productos tradicionales y productos 

electrónicos. 
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Y en cuanto a los productos electrónicos tenemos un software que sistematiza el 

boleto, es decir se puede solicitar un numero deseado, siempre y cando dicho número no 

esté despachado a los distribuidores y / o canillitas; también tenemos la diversidad de 

juegos electrónicos que son unas máquinas electrónicas, es dispositivo de venta digital 

que en un principio tenían  cuatro juegos, desde el año 2017 se implementó nuevos 

equipos con tecnología superior estas nuevas máquinas tienen capacidad para ocho 

juegos. 
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Tabla 2 Análisis de ventas productos tradicionales 

 

 
 

 

Fuente-investigación interna Lotería nacional 

Elaborado por –Andrés Loor 

 



78 
 

El presente estudio se basa en las aplicaciones de estrategias publicitarias 

incidieron en el aumento de ventas en el último lustro; cuando hablamos de ventas de 

productos tradicionales nos referimos exclusivamente a productos de papel, que son 

Lotería Lotto, Pozo millonario y las quince variedades de Raspadita que tenemos. 

En el año 2013, solo existía un solo punto de la suerte ubicado en el Vélez y 

Pedro Carbo, el cual era el centro de distribución de productos nivel nacional, con la 

implementación de la Lotería electrónica, comienza la expansión a nivel nacional; la 

venta de los productos tradicionales del año 2013 al 2014 tuvo un crecimiento del 

6.88% en comparación al año 2013, con solo dos puntos de ventas en el centro de la 

ciudad. 

En el 2014 en relación al 2015 incremento un 20.81 por ciento en las ventas, del 

2015 al 2016 incremento un 13.74 %, ya con 4 puntos de ventas en el centro de la 

ciudad de Guayaquil. Del año 2016 al 2017 el incremento de la venta de Lotería 

despunto a un 80 % de incremento en ventas, para ese entonces ya tuvimos los ocho 

puntos de ventas en el centro de la ciudad. 

Este estudio, tiene fecha de corte el mes de Mayo; que cerró con ventas del 

45.83% en relación al año 2017, bajo estas proyecciones, podremos decir que las 

estrategias planificadas utilizadas en los PDS, fueron un éxito tanto en la venta de 

productos tradicionales como en la venta de producto electrónico. 
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Figura 18 Boleto de lotería 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 

 
 

Figura 19 Boleto de lotto 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 
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Figura 20 Boleto del pozo millonario 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 

 

 

Figura 21 Boleto de Raspaditas 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 
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Tabla 3 Análisis de ventas de productos electrónicos 

 

 
Fuente-investigación interna Lotería nacional 

Elaborado por –Andrés Loor 
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Cabe recordar que el 7 de mayo de 2011 los ecuatorianos apoyaron la 

prohibición de los juegos de azar, propuesta por el ex presidente Rafael Correa en una 

consulta popular.  

“El 45,76% de los electores se pronunció a favor de prohibir “los negocios 

dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juegos”, pregunta planteada 

por el presidente de la República y de obligatorio cumplimiento a nivel nacional.” 

(Hora, 2011) 

La Lotería electrónica, y los juegos electrónicos se empezaron a implementar 

con dos puntos de ventas en el centro de la ciudad de Guayaquil a mediados del año 

2014. Desde entonces se importó equipos táctiles con juegos, mismos que están 

distribuidos por todo el país. 

El presente estudio tiene datos de ventas en el cual podemos indicar que a partir 

del 2014 se vendió en el centro de la ciudad de Guayaquil un total de $ 131.038,00; en 

el 2015 un total de $  377.912.00 valor que representa un  188.40 % de incremento; para 

el año 2016 la cifra se disparó con un  247.81% más que el 2015; para el año 2017 la 

cantidad de ventas subió un 90.54%en contraste al año 2016, valor muy representativo; 

para el primer quimestre del 2018 la cifra de ventas va a un ritmo de 43.69 % en 

referencia al año anterior. 
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Figura 22 Dispositivo de venta digital 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Andrés Loor 

 

Los juegos electrónicos que manejan los dispositivos de venta digital son 8, de 

los cuales los más representativos en cuanto a aceptación son: El juego de la abejita, fue 

el primer juego en implementarse y nuestro producto estrella, ya que 53% de los 

jugadores prefieren este juego que es muy interactivo y de fácil manejo. 

Figura 23 Juego la abejita 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 
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El juego del Lotto gol es el segundo juego de preferencia  implementado en las 

máquinas de venta digital,  el 20 % de los jugadores lo prefieren ya que la temática es 

de tipo futbolística. 

 

Figura 24 Juego Lotto gol 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 

 

El juego del Keno es el tercer juego predilecto por nuestro público general tiene 

el 10 % de aceptación en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 25 Juego Keno 

 

Fuente: Lotería Nacional 

Autor: Departamento de diseño-Lotería Nacional 
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Estos 3 juegos electrónicos son los de mayor aceptación del consumidor, 

representan el 83 % de favoritismo en cuanto a juegos electrónicos, cabe mencionar que 

en menor porcentaje están los otros juegos, que son Sueldazo, Signos Ocultos y Mr. 

Ticket 

Bajo este esquema podemos indicar que las estrategias publicitarias aplicadas en 

los puntos de ventas del casco comercial de la ciudad de Guayaquil fue un éxito en la 

venta de productos electrónicos. 
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Tabla 4 Venta de productos totales 

 

 
Fuente-investigación interna Lotería nacional 

Elaborado por –Andrés Loor 

 

Una vez analizados los datos de las ventas tanto de producto tradicional como 

electrónico, este último cuadro condensa los dos tipos de ventas, indicando que la 

fluctuación de estas ha sido sustancial desde que se empezó a implementar locales 
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dentro del casco comercial de la ciudad de Guayaquil, significando ventas totales por 

más de 16 millones de dólares. 

Después de la entrevista con el jefe de Medios, podemos indicar que la campaña 

digital  más representativa fue la realizada en el año 2016 basada en la idea de comparte 

un guachito, la estrategia de los influencers también ha dado muchos que hablar. 

Los artes publicitarios elaborados por las agencias y modificados por nuestros 

creativos internos, son los que fueron utilizados en el brandeo de interiores, al principio 

en los primeros puntos de la suerte, notando el éxito de los diseños, se implementó en 

todos los PDS a nivel nacional, hasta el momento existen 115 establecimientos a nivel 

nacional. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

De acuerdo al estudio realizado en el capítulo anterior, donde se recopiló la 

información del último lustro con corte mes de mayo del presente año, referente a las 

ventas de los denominados puntos de la suerte dentro del casco comercial de la ciudad 

de Guayaquil, se concluye que las estrategias aplicadas en el punto de venta influyeron 

positivamente en el proceso de decisión de compra, todo esto se lo puede deducir 

mediante el análisis interno planteado en el objetivo general, una vez que se ha revisado 

la fluctuación de ventas correspondiente. 

Dentro de la gama de estrategias utilizadas en los puntos de ventas, la que 

influyo de manera directa son las promotoras, aunque corresponde a una de las 

estrategias más costosas, es las más efectiva, puesto que es la que atrae y engancha al 

consumidor, ellas orientan al cliente, explicándoles el uso de máquinas electrónicas y su 

diversidad de juegos ya que muchos de los juegos electrónicos ya implantados, después 

de un tiempo dejan de ser atractivos para los clientes. 

La función  principal  es invitar a que el usuario compre los productos de 

Lotería, con la variedad de productos que ofrece, indicándole el fin social que la Junta 

de Beneficencia persigue a través de la venta de todos sus productos, para que así el 

consumidor confié en el producto y que la institución refuerce su  marca en la mente de 

los consumidores. 
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Lotería Nacional se caracteriza por estar a la vanguardia en temas publicitarios 

tanto en la línea ATL, BTL y OTL así como en la innovación de nuevos productos 

físicos y electrónicos, por lo tanto debe mantenerse, en referencia a los resultados 

obtenidos en el presente estudio. 

Tomemos en cuenta que la figura de la promotora no garantiza el éxito de ventas; todo 

esto va de la mano con otras estrategias aplicadas en los puntos de ventas, puesto que 

días antes de la apertura se lo promociona en las plataformas sociales, también se 

volantea en los lugares aledaños, todo esto con el fin de que el consumidor conozca un 

nuevo lugar para la compra de su producto. 

 

Dentro de los PDS se encuentra el brandeo de sitio, pues no se descuida nada, las 

paredes vestidas de las marcas, afiches, habladores en las vitrinas, un trato cordial al 

cliente, y un adecuado uso de uniformes para los promotores y vendedores asignados en 

los puntos de venta. 

 

En cuanto al lugar físico, no descuidar la imagen de los PDS, puesto que el 

brandeo de interiores es una herramienta publicitaria muy novedosa, los colores 

aplicados son muy vivos, con diseños novedosos, lo que atrae mucho al consumidor y a 

los jugadores del producto electrónico y se lo ha comprobado en el incremento de 

ventas del último lustro, por lo tanto debería mantenerse. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Este presente estudio beneficiará directamente a la H. Junta de Beneficencia de 

Guayaquil , a sus distribuidores de Lotería Nacional, no solo a los puntos de ventas que 

están ubicados en el centro de la ciudad de Guayaquil, si no a los 115 puntos 

distribuidos   a nivel nacional, por lo tanto, después de esta investigación se recomienda 

como principal sugerencia, la contratación de promotoras rotativas con el fin de 

impulsar las ventas en los PDS puntos de la suerte en el centro de la ciudad de 

Guayaquil., y como objetivo secundario la fidelización de la marca; es importante que la 

ciudadanía entienda que la principal razón de la H. Junta de Beneficencia es la labor 

social. 

Analizado todas estas estrategias aplicadas se exhorta, potenciar las estrategias 

ya implementadas que son volanteo, human banners y utilizar las redes sociales puesto 

que hoy en día son el medio más eficaz al momento de comunicar algo. 

Se recomienda, la innovación de nuevos juegos electrónicos, y la aplicación de 

promociones al jugador frecuente, premiándolos  con porcentajes de descuento en 

consumos, con el fin de recompensar a los clientes que son habituales en los PDS. 

Se sugiere el mantenimiento del brandeo de interiores, ya que constantemente 

hay nuevas campañas publicitarias ya que la decoración interior es una buena 

herramienta publicitaria, que ayudaría a conocer más de cerca las nuevas promociones. 
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Los influencers, son una estrategia de comunicación publicitaria muy aplicada 

por los resultados que estos generan, debido a la forma con la que el público se 

involucra con ellos, por eso se recomienda no escatimar en gastos, ya que la fluctuación 

de ventas es positiva, ya que como podemos ver en el cuadro de ventas generales, la 

progresión de ventas es significante y por ende beneficia directamente a Lotería 

Nacional y a la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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6 ANEXOS 

 

Entrevista realizada con Vanessa Gutierrez y Vivinana Herrerra 

 

 

 

 

Entrevista realizada con jefe de medios Felix Soriano 
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Entrevista realizada con Gerente de Havas Media Miguel Montalvo 

 

 


