


La pandemia causada por el coronavirus cambió todo, incluido también el 
mundo de las apuestas que ha migrado en gran parte a ser online, ya que 
en muchos países latinoamericanos los casinos se encuentran cerrados por 
la crisis sanitaria, mientras se vienen desarrollando protocolos y
analizando la seguridad de la medida. 

El desaEl desarrollo de la tecnología, creación de apps para smartphones y el 
acceso a internet ha hecho que las apuestas online ganen terreno. Según 
un estudio realizado por Globalwebindex, el 69% de los adultos están
divirtiéndose en línea o a través de dispositivos móviles, lo que confirma
la tendencia de pasar más tiempo en el celular. Un informe de Verified 
Market Research describió el valor del mercado de apuestas y juegos 
online en unos 49,63 mil millones de dólares en 2018, y se espera que
alcaalcance los 114,38 mil millones de dólares en 2026. 



Sí, pero solo para grandes eventos
(Copa del Mundo, etc.) Sí, lo hago una o más veces a la semana.

Sí, lo hago una o más veces al mes Sí, lo he hecho algunas veces en mi vida

No, nunca hice una apuesta





Cada país en Latinoamérica tiene su propio contexto. Perú es un mercado en
ccrecimiento especialmente en las apuestas online donde hay más de 17 casas 
de apuestas que participan. El año pasado se generaron más de 2500 millones 
de soles con un aproximado de 150 mil apuestas diarias, en su mayoría hechas 
por hombres entre los 20 y 45 años de edad, según lo señalado por el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que tiene un proyecto de ley donde 
busca imponer impuestos.

PPor su parte, en Colombia desde que el Gobierno Nacional autorizó los juegos 
online en el 2018 las apuestas han crecido un 303%. En 2019 se movieron 5,4 
billones de pesos colombianos en apuestas a través de 2,8 millones de cuen-
tas activas de jugadores, señaló el presidente de la Federación Colombiana de
Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos), Evert Montero Cárdenas a 
La República. El sector de los juegos de azar, que representa el 1,5% del PIB, se 
prepara para lograr un mayor crecimiento al renovar parte de su reglamentación 
y reforzar la lucha contra la ilegalidad. Asegura que tienen un mercado poten-
cial de 10 millones de clientes y entre dos compañías - de un total de 18 en el 
país acumulan el 80% de participación del mercado. El 90% de apuestas en Co-
lombia se enfocan en el fútbol.

NUEVAS
OPORTUNIDADES





Uno de los mayores atractivos para los latinoamericanos es tener juegos 
gratis o bonos de bienvenida y ofertas especiales, una modalidad que 
suelen hacer dichas empresas para captar clientes nuevos. En todos los 
países encuestados fue la principal razón, con un 62% de promedio para 
elegir una casa de apuestas, excepto en Colombia, donde el sistema de 
pago local sencillo es la prioridad número 1 para el 60% de encuestados. 
Que el sitio web sea fácil para navegar también es otro motivo impor-
tantante para escoger. Que sea adaptable a la versión mobile y también que 
sea claro para encontrar la información o las ligas que suelen buscar con 
más frecuencia.

Por otro lado, en la búsqueda de hacer su marca más conocida, las casas 
de apuestas han tomado diversas estrategias para captar más clientes. 
Una de ellas es contratar a embajadores para que sean el vínculo con los 
seguidores que se pueden sentir identificados con ellos. Un jugador pro-
fesional les parece más adecuado en Colombia (45%) y Brasil con (41%), 
mientras que en Argentina (46%), Chile (48%), México (42%) y Perú (46%) 
creen que un presentador de televisión puede ayudar a potenciar dicho 
nnegocio. Incluso en Brasil han creado apuestas con programas concurso 
como Gran Hermano.
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He visto noticias sobre ellos
en medios locales en los que confío

Verlos relacionados con una
persona famosa que conozco
y me gusta

Un sitio web fácil de navegar

Soporte de idioma local
en su sitio web

Sistema de pago local sencillo

Apuestas gratis u ofertas especiales

Ver anuncios con probabilidades

¿QUÉ TE HARÍA ELEGIR UNA EMPRESA DE APUESTAS? (MARQUE LAS TRES PRINCIPALES)
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BRAZIL

¿QUIÉN CREES QUE DEBERÍA PROMOVER
UNA EMPRESA DE APUESTAS/JUEGOS DE AZAR?

(ELIJA 3 OPCIONES PRINCIPALES)
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Esto también puede ayudar en la relación con los medios de comunicación, ya 
que las declaraciones de ex jugadores como Rivaldo o Ronaldinho pueden tener 
rebote y así tener una cobertura orgánica que puede potenciar a la marca. Por 
ejemplo, ‘Dinho’ tiene más de 58 millones de seguidores en Instagram, una de 
las redes sociales más usadas del momento. Asociarse con estrellas de ese nivel 
pueden ayudar a hacerse más conocido a las casas de apuestas. Además, al ser 
personajes reconocidos, también se pueden gestionar entrevistas donde tengan 
más más exposición. Los hinchas lo reconocen por lo que
hicieron dentro de la cancha y su carisma.

CUANDO VES A UNA CELEBRIDAD DEL FÚTBOL
REPRESENTANDO UNA MARCA,

¿A QUIÉN ES MÁS PROBABLE QUE ESCUCHES? 

Una superestrella internacional como Neymar

None of the above
Una leyenda del juego como el
Pibe Valderrama o Farid Mondragón

Un héroe para mi equipo favorito
(como Falcao García, James Rodriguez,
David Ospina.)

Un gran entrenador como Francisco Maturana

CHILE COLOMBIA PERUARGENTINA



Una superestrella internacional como Neymar Una superestrella internacional como Neymar

Ninguna de las anterioresUna leyenda del juego, como Zico

Un héroe para mi equipo favorito
(como Marcelinho Carioca para Corinthians,
Marcos para Palmeiras, etc.)

Un gran entrenador, como
Vanderlei Luxemburgo

Ninguna de las anterioresUna leyenda del juego, como Hugo Sánchez

Un héroe para mi equipo favorito
(como Saturnino Cardozo para Toluca,
Jorge Campos para Pumas, etc.)

Un gran entrenador, como
Ricardo"Tuca" Ferretti



Si las marcas no tienen un presupuesto tan grande, también les puede 
funcionar tener a alguien reconocido en el país donde funcionarán, 
como pasa en el caso colombiano. Alguien identificado con la selección 
o con algunos equipos específicos ayudará a afianzarse como marca 
reconocida. Otra manera también de vincularse a los clubes es buscan-
do ser sponsor oficial, con lo que pueden salir en la camiseta y también 
en los banners del equipo, aunque todo ello depende de la legislación 
de cde cada país.

Las casas de apuestas tienen también un gran reto en un mercado 
competitivo. Por eso es que no solo anuncian durante los partidos o en 
los recesos de las ligas locales e internacionales, torneo como la Cham-
pions League sino que también tienen banners en distintas webs bus-
cando tener mayor visibilidad, además de auspiciar programas o seg-
mentos para que recuerden sus marcas. Lo que ha sido poco explorado 
hasta ahora son campañas para redes sociales, tratando de crear ten
dencia con un hashtag o contratar a un grupo de influencers que vayan 
con el público específico al que intentan llegar las casas de apuestas.



No cambiaría mucho mi opinión en absoluto Mi opinión bajaría un poco, pero no dejarían
de gustarme

Mi opinión bajaría y probablemente
me gustarían un poco menos

Dejaría de gustarme la celebridad y
no escucharía lo que tiene que decir

BRAZIL CHILE COLOMBIA MEXICO PERUARGENTINA

El momento de las apuestas también es clave ya que las grandes com-
petencias generan mayor atención. Por ejemplo, para Perú fue un hito 
regresar a un Mundial después de 36 años en Rusia 2018, lo que generó 
un incremento del 89% en la demanda de apuestas de dicha selección 
contra Dinamarca, Francia y Australia.

SI UNA CELEBRIDAD QUE APARECE EN LOS ANUNCIOS
EN UNA EMPRESA DE JUEGOS DE AZAR/APUESTAS APOYA

A UN POLÍTICO CONTRARIO A TU IDEOLOGÍA,
¿QUÉ PROBABILIDADES HAY DE QUE CAMBIES

TU OPINIÓN SOBRE LA EMPRESA?



“Es un mercado muy dinámico con tickets chicos. El 90% de los 
tickets que se ven son de menos de 5 soles. Estamos en un ne-
gocio de entretenimiento. Mucha transacción y mucho volu-
men. Hay casi 4 mil puntos de venta, 10 mil si le sumamos los 
módulos”, señaló Alberto D’Angelo, presidente de Apadela el 
año pasado durante una conferencia. El 2018 acabó con un in-
greso neto de 400 millones de soles a esta industria en Perú. “El 
mercado está madurando, si nos comparamos con los merca-
dos europeos estamos a mitad de camino. Necesitamos regular 
el mercado y proteger las inversiones de los grupos. Es impor-
tante que las empresas estén domiciliadas y que haya un ente 
que proteja a los consumidores”, indica.  





¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI SE ABRIERA
UN NUEVO CASINO EN TU CIUDAD?

(ELIJA HASTA 3 OPCIONES)

Ayudaría al crecimiento de la economía Traería más oportunidades de trabajo

Sería una buena atracción que haría
más divertida mi ciudad Atraería más turistas y más dinero

Amenazaría la estabilidad del
orden social del país

Aumentaría el lavado de dinero

Aumentaría la adicción al juego
e incluso a la bebida

Dañaría familias

Fomentaría la criminalidad

ARGENTINA

BRAZIL

Datos oficiales indican que 300 mil brasileños viajaron a desti-
nos de juego de América Latina, Estados Unidos y Europa en 
2018 para ir a casinos. João Carlos Bacelar Batista, diputado fed-
eral de Brasil, señala que “con la legalización de los casinos lle-
garíamos fácil a más de 15 mil millones de dólares (de movi-
miento de dinero) y entre 3.700 y 4.500 millones de dólares de 
recaudación. La industria del juego tiene un poder colosal. No 
existen razones para no legalizar el juego.



CHILE COLOMBIA

MEXICO PERU






