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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La empresa Apuestas Ligeras Bogotá, es una sociedad limitada que se 

establecería en principio   en la ciudad de  Bogotá, Colombia.  El propósito es 

prestar un servicio basado en la  diversión y el entretenimiento  a través de una 

apuesta ligera, que funcionará por medio de un sistema 100% centrado en 

carreras de caballos que ya han sido corridas en forma real. 

 

Nuestra empresa cuenta con unas ventajas  importantes: Es nueva en el mercado,  

no tiene ningún competidor directo, es un juego innovador y de gran 

entretenimiento, es una mezcla entre el deporte de los reyes y el azar. 

  

La empresa Apuestas Ligeras Bogotá para empezar su funcionamiento,  

necesitará un capital de $20.000.000 de pesos que será aportado en su totalidad 

por dos socios: $ 10.000.000 es decir el 50% por Gladys Sedano y el otro 50% por 

Juan Carlos Mejía .La rentabilidad del proyecto es muy buena ya que nos arroja  

un resultado de utilidad de  $11.174.577 en el primer año. Para el segundo la 

utilidad será de $25.510.217 y para el tercero de $44.977.873, mostrando 

ampliamente las bondades que obtendrían con su inversión los socios del 

proyecto. 

 

El punto de equilibrio según las proyecciones se alcanzara en el año 0 desde el 

tercer mes con ligeras variaciones  que permiten garantizar la viabilidad del 

proyecto. Es decir que en el tercer mes del primer año de inauguración se 

recuperara la inversión.  

    

Esto muestra cómo la gente actualmente invierte y gasta mucho más en 

distracción y entretenimiento que hace un tiempo y con un valor agregado como 

es que van detrás de la ilusión de sacarle una utilidad mayor a la que invirtieron.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La hípica conocida en el mundo como el “Deporte de los Reyes”, llegó a 

posicionarse como tal en la sociedad colombiana, especialmente en la sociedad 

bogotana, sin desconocer que por su naturaleza y relación con el ámbito equino, 

influyó en otras regiones, logrando interactuar con otras actividades específicas 

equinas como la cría, alta escuela, la doma, paso y trabajo entre otras.  

 

Mientras en el mundo es notoria la aparición y desarrollo de nuevas actividades y 

disciplinas deportivas como parte de la necesidad de recreación y distracción, 

especialmente con una mirada competitiva. La hípica no se alejó de este 

fenómeno, sencillamente por la naturaleza misma del hombre como ser 

competitivo; se convirtió también en una forma de apostar y ganar dinero, copando 

de alguna manera el tiempo libre. La hípica se convirtió en un deporte de juego y 

azar, sin poder conocer con exactitud cuándo, ni qué razón permitió y dio origen al 

distanciamiento de este como actividad de la sociedad, o por el contrario, si la 

razón tuvo su origen por la falta de incentivos o apoyo del estado en el 

mantenimiento, reglamentación, control o manejo de este deporte,  o si fue el giro 

hacia las apuestas lo que originó su distanciamiento  y  la convirtió en una 

actividad cuestionable,  no solo por la forma de hacerlo, sino por algunas personas 

que la realizaban (apuestas subterráneas y mafia)  la cual fue también permeando 

la sociedad en lo que hace referencia a Colombia. Existen varias opciones de 

apuesta que son reconocidas en el mundo entero y es muy importante conocer 

algunas de ellas para poder entender cómo es el funcionamiento,  y de qué 

manera se puede interceder en ellas.  

 

Las apuestas de carrera consisten en que existe un “pozo”1, entre las que 

podemos destacar: El ganador que como su nombre lo dice es el que logre el 

                                                             
1 Entendemos por esto: Se juega un monto de dinero en diferentes clases de apuestas frente al 

grupo de caballos que van a salir y se apuesta a concursar para llegar por el primer puesto.  
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primer puesto entre el número de caballos que corran  y este varía entre una 

carrera y la otra. La quiniela que consiste en acertar el primero y el segundo lugar 

en cualquier orden, por ejemplo: si le apuesta al 1 y 5 pueden llegar 1 y 5 o 5 y 1. 

Entre otras se encuentra la trifecta que como su nombre lo indica, es coger los 3 

primeros en el mismo orden que haga la apuesta. Para más información sobre las 

opciones de apuestas ver anexo A.  

 

Existe una incógnita hoy en día en la hípica, y es si realmente las apuestas fueron 

de gran beneficio para este deporte, o si más bien lo encaminaron por otro lado y 

en algunos lugares  o países las apuestas llegaron  a terminar y liquidar estos 

escenarios deportivos que tiempos atrás fueron solo palacios de diversión para las 

clases altas o personas que hasta se podían denominar de sangre azul. Hoy es el 

día que nos preguntamos si realmente todavía se le da el valor a los “jockeys”2 

caballos, preparadores, ayudantes de corral, etc. o si lo único que importa es la 

ambición del dinero, pero que aunque no todos en  su mayoría solo son 

apostadores, si le abrió el campo y espacio para  grupos de diferentes estratos sin 

importar sangre apellido etc. Es decir que se volvió un deporte para todo el que 

tenía un  gusto por los caballos y el deporte como para los apostadores y 

jugadores de dinero, o mejor aún, para una mezcla entre estos dos.  

 

Gracias a la ambición y manipulación de muchos apostadores que entraban en un 

juego de manipulación se fue afectando la hípica directamente, ya que se fue 

perdiendo la transparencia y el valor de esta; el sentido de competencia se 

manipuló de alguna forma y junto con la avaricia de algunos opacaron y 

mancharon el nombre de esta misma. Tuvieron que pasar varios años para ir 

recuperando la afición, en razón al daño que hicieron estas pocas personas que 

                                                             
2
 Es un jinete que monta un caballo de carreras de caballos o de obstáculos en carreras, sobre 

todo como una profesión. [en línea]  Wikipedia.  The free encyclopedia.  Noviembre de 2009. 
Disponible en internet en: 
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Jockey&ei=OE
3dSZWGNM2FmQfRtfChDg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Djock
eys%26hl%3De  [Consultado en Octubre 20 de 2009] 

http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Horse&prev=/search%3Fq%3Djockeys%26hl%3Des&usg=ALkJrhgtz1XdC1zYBHOG94s-qwKSB1nsKw
http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Horse_racing&prev=/search%3Fq%3Djockeys%26hl%3Des&usg=ALkJrhhskCUnXhyVknvCb0JzTdJ7Fv8MVg
http://74.125.65.132/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Steeplechase_(horse_racing)&prev=/search%3Fq%3Djockeys%26hl%3Des&usg=ALkJrhgZlFDWON7_xB8fD7804hx300pPhQ
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utilizaron el espectáculo para lograr objetivos diferentes y especialmente ser 

reconocidas por el poder económico “mal habido” por cuenta de la mafia. 

 

En la hípica existen factores a favor y en contra de ella ya que no se debería 

clasificar como  un juego de azar porque semanalmente se crean unas revistas 

con los datos e historias de los caballos, jinetes, entrenadores que nos arrojan 

estadísticas con las que no todo se deja  al azar, sino que genera un  gran 

porcentaje de lógica. Por otro lado se debe tener en cuenta que también el caballo 

puede ser fácilmente manipulado ya que su conductor, es decir el jinete,  lleva el 

dominio del caballo y puede lograr que este no gane, así el caballo que tenga sea 

físicamente excelente; esto  con el objetivo de lucrarse un poco más de lo que 

obtendría si ganara, o también por manipulación de los mismos dueños para 

llevarse los grandes premios y/o acumulados. Es importante resaltar que estas 

manipulaciones son una de las cosas más grandes que han hecho perder 

credibilidad y afición hípica.  

 

Los altos costos acompañados de la baja asistencia al hipódromo, los impuestos 

abrumadores y la falta de vigilancia del estado fueron otras razones por las que la 

hípica fue perdiendo público hasta llegar al punto de cerrar sus puertas en su 

mayoría. Cabe preguntarse si ¿La hípica se puede reactivar por medio de un 

sistema de apuestas ligeras, que llame la atención de las personas al pasar un 

rato divertido? Para responder este interrogante, vale la pena detenerse a mirar la 

historia de este deporte desde su inicio para lograr comprender por qué es tan 

importante no dejarla llegar a su fin acá en Colombia.  

 

La historia de la hípica se remonta varios siglos en el mundo, no solo por la 

naturaleza y la relación del hombre y el caballo, sino por la función de este con el 

hombre. Es el caballo el elemento fundamental no solo por ser usado como 

sistema de desplazamiento, su uso en el trabajo y destino del animal, sino también 

por ser una fuente de recreación y elemento de competencia entre hombres y las 
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diferentes formas de uso desde que fue domesticado por el hombre a través del 

tiempo. 

 

El caballo y su relación con el hombre data de siglos atrás. Uno de los aspectos 

sobresalientes de la conquista de los españoles en 1492 fue el desembarque  de 

los caballos por primera vez en la Española, hoy República Dominicana; luego 

llegan a Colombia y después bajan a Perú”.3 Uno de los países que ayudó más en 

el desarrollo de los equinos fue Colombia. Gracias a los terrenos pantanosos y sus 

tierras fértiles, los equinos contaban con las mejores condiciones. El objetivo 

principal de los españoles era la utilización de estos como medio de transporte y 

ayuda en el trabajo, puesto que no contaban con instrumentos de trabajo 

diferentes al animal. 

 

En el viejo continente, la evolución del caballo fue mucho más acelerada, Francia 

dio el primer paso en la unificación de los pueblos cristianos al movilizar un ejército 

conjunto a base de caballería, que debía rescatar del turco las tierras palestinas”.4 

La caballería de los países europeos fue movilizada  para llevar a cabo las 

cruzadas durante muchos años (tres siglos). Mientras los entrenamientos para la 

guerra se llevaban a cabo, el caballo se empleaba en torneos y juegos lo que a la 

postre y más adelante se convirtió en un deporte hípico.  

 

Hacia el año de 1240 la inclinación deportiva se centró en los torneos, que 

consistían en desmontarse mutuamente y aquellos que lograban mantenerse de 

pie debían seguir luchando con toda las clases de armas que tuvieran su alcance. 

Tiempo después, siguieron las justas que eran “manifestaciones totalmente 

distintas de los torneos, pues consistía en un duelo entre dos caballeros, lanza en 

                                                             
3
 GOMEZ CABALLERO, Mario. LosCaballistas.com  [en línea] Disponible en: 

http://www.loscaballistas.com/usuarios/det_articulos.php?ID_New=335 [Consultado el: 17 de 
febrero/2009] 
4
 Historia del Caballo.  Disponible en Internet en:  

http://www.caballosyponys.galeon.com/HistoriaCaballo.htm [Consultado el 1 de febrero/2009]. 

http://www.loscaballistas.com/usuarios/det_articulos.php?ID_New=335
http://www.caballosyponys.galeon.com/HistoriaCaballo.htm
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ristre y bien acorazados, que se atacaban mutuamente de frente, consiguiendo el 

triunfo el que consiguiera derribar a su oponente, la justa tuvo en la rotura de 

lanzas su inclinación hacia lo deportivo”5.  

 

España se empezó a interesar en el tema de la hípica a mediados de 1818 

mediante la realización de  carreras informales entre grupos de personas de clase 

alta que lentamente fueron imponiendo modelos de Francia e Inglaterra. Para el 

siglo XIX se llevó a cabo la primera carrera de caballos que tuvo lugar en 

“Alameda de Osuna, España más precisamente en el año 1835”.6 Surgió un 

problema debido a la falta de un terreno y estructura adecuada para realizar el 

deporte en condiciones óptimas que permitiera el desarrollo del mismo obligando 

al acondicionamiento el lugar conocido como “La Casa Blanca”7 para llevar a cabo 

esta actividad, las carreras, como un hipódromo temporal.  

 

En 1920 el panorama equino estaba a cargo de militares quienes se movilizaban 

en caballos por todos lados, para realizar sus labores y hacer guardia en los 

territorios conquistados. Los jóvenes oficiales de la “escuela de caballería de 

Saumur” 8 en Francia, fueron los encargados de despertar y avivar el interés hacia 

este animal en los ciudadanos hasta lograr que se involucraran del todo en el tema 

de los caballos, imponiendo criterios propios. Para la época ya no se veía al 

animal como un utensilio de trabajo exclusivo de los militares solamente, sino que 

                                                             
5
 MAURE, Gustavo. elRivalinterior.com  [en línea]. Disponible en Internet en: 

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Caballos/Torneos.htm [Consultado el 20 de 
Marzo/2009].  
6
 Casino Londres.  [en línea].  Disponible en internet en: http://www.casino-londres.com/casino-

webmaster.htm  [Consultado el 13 de Abril/2009]. 
7
 Finca denominada Casa Blanca en la ribera del canal del Manzanares a la altura del cuarto 

Molino, que se acondicionó como hipódromo. Apuestasdecaballos.com.es  [en línea]. Disponible en 
Internet en: www//apuestasdecaballos.com.es/historia-de-la-carrera-de-caballos-en-espaa/.  
8
 La Escuela de caballería se instala en Saumur a fines del siglo XVII y brinda, a partir de 1828 sus 

primeros carruseles. La escuela nacional de equitación y sus instalaciones olímpicas son el teatro, 
de abril a octubre, de concursos completos internacionales y pruebas mundiales de salto de 
obstáculos. [en línea]. Disponible en internet en:: 
http://www.cg49.fr/espagnol/turismo/default_v3.asp  [Consultado en Octubre 20 de 2009] 
 

http://www.elrivalinterior.com/actitud/Historia/Caballos/Torneos.htm
http://www.casino-londres.com/casino-webmaster.htm
http://www.casino-londres.com/casino-webmaster.htm
http://apuestasdecaballos.com.es/historia-de-la-carrera-de-caballos-en-espaa/
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también se logró posicionar como un animal que puede servir para otras 

actividades importantes pero diferentes. Esto logró dar un valor agregado al 

resurgimiento competitivo de la hípica.  

 

El conocimiento e interés de la afición de la hípica en Colombia se inició en 

Santafé hoy Bogotá hace muchos años con la realización de carreras hípicas en lo 

que para la época se denominó “Calle de la Carrera”, hoy carrera séptima, entre 

las calles séptima y décima. Años después y ya en terrenos propios, las carreras 

se realizaban en el potrero de Fucha”9. En tales carreras participaban 

“galoperos”10 criollos destacados en las labores de vaquería de las haciendas por 

su velocidad y resistencia. El recorrido era de una y dos millas, en fincas o pista de 

callejón como ellos mismos lo llamaban. La hora de iniciación eran las diez de la 

mañana y la señal de partida se daba mediante toques de clarín. 

 

Guillermo De Narváez, escritor del libro El Caballo criollo colombiano hace 

referencia al primer hipódromo en Colombia (ver anexo B) construido en el potrero 

aledaño al río Fucha, con el nombre de “Campoalegre (1870-1875)”11. Tras la 

corta vida de este hipódromo, se inaugura años más tarde el hipódromo de “La 

Gran Sabana (1900-1918)”12, situado al norte de San Diego, en lo que hoy es la 

calle 39 al occidente de la Avenida Caracas, la pista de 1200 metros cumplía el 

doble servicio de velódromo e hipódromo. 

                                                             
9
 Propiedad de don Pepe Portocarrero, donde fue muy celebrada la carrera de los famosos Cisne y 

Ombligón. El río fucha nace en el páramo de Cruzverde, y a poco más de 5 kilómetros al Sur, el 
Tunjuelo, el más caudaloso de los nombrados, embellece las inmediaciones de la capital. 
Biblioteca Luis Ángel Arango. [en línea] Disponible en internet en.:  
http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/cronidos/cap1.htm [Consultado en Octubre 25 de 2009] 
10

 DE NARVAEZ, Guillermo.  El caballo criollo Colombiano. Caballo de modalidad genética 
dominante puede ser también portador del gen (p), por consiguiente podría tener descendencia del 
paso fino únicamente al ser cruzados con ejemplares de esta modalidad. De todas maneras, al 
reproducir los ejemplares de la raza del caballo criollo, lo correcto es hacerlo dentro de la misma 
modalidad, paso con paso, trocha con trocha, trochador galopero con trochador galopero y trote 
con trote.  p. 39. 
11

 Ibid., p. 86. 
12

 Hipismo Colombiano. [en línea].  Disponible en Internet en: http://www.my-
forum.org/descripcion.php?numero=157746&nforo=35435 [Consultado el: 12 de febrero/2009] 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/historia/cronidos/cap1.htm
http://www.my-forum.org/descripcion.php?numero=157746&nforo=35435
http://www.my-forum.org/descripcion.php?numero=157746&nforo=35435
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Posteriormente, se inaugura el hipódromo de la 53 o hipódromo de Bogotá (1931-

1951) situado exactamente donde hoy es el Centro Comercial Galerías, durante 

esta época el fomento de la hípica tuvo un gran desarrollo y el entusiasmo se 

concretó en importaciones de “puras sangre.”13 Hasta tal punto que potrancas 

argentinas, chilenas, francesas y de otras naciones alternaron con caballos 

formados y corridos, traídos también del exterior.  

 

Después del desvanecimiento del hipódromo de la 53, se inaugura tres años más 

tarde el Hipódromo de Techo (1954-1982), quizás el más importante de los 

escenarios hípicos en la historia del país. El periodo durante el cual estuvo 

operando el hipódromo coincidió con lo que se ha denominado “la época dorada 

de la hípica en Colombia”. Techo se convirtió en el más importante de los nuevos 

hipódromos de América Latina, por la soberbia de sus edificaciones, tribunas y 

“paddock”14, por su club hípico y por su caballada. 

 

El Hipódromo de Techo se trataba de una construcción especializada para 

carreras planas. Sus dos pistas básicas en arena y grama y otra adicional de 

grama, para galopes y trabajos, fueron estudiadas de acuerdo a las 

reglamentaciones internacionales del momento, rectas de 500 metros y curvas de 

120 metros de radio. El campo encerrado por las pistas contaba con un lago con 

funciones decorativas, también contaba con una piscina para el fortalecimiento y 

descanso de estos mismos. Alcanzó su más alta cumbre  en el año 1968, cuando 

hasta en los lugares más alejados era reconocido el nombre del Hipódromo de 

Techo y su apuesta favorita el 5 y 6, la cual inicio su operación en el país en el   

año “1956 gracias a Jaime Reyes Lara  quien la trajo de Venezuela y la impulsó a 

                                                             
13

 Es una raza de caballos desarrollada en el siglo XVIII en Inglaterra, cuando yeguas madres 
inglesas fueron cruzadas con sementales árabes importados para crear corredores de distancia. 
Pese a que los purasangres son primariamente criados para correr, también pueden ser utilizados 
para equitación y otros entrenamientos combinados debido a su condición atlética. Tomado de: 
Wikipedia.  La enciclopedia libre.  [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Purasangre  [Consultado en Octubre 20 de 2009] 
14

 Entendemos por esto: Escenario privilegiado, dónde se muestran los ejemplares de la carrera a 
seguir.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Razas_de_caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Yegua
http://es.wikipedia.org/wiki/Equitaci%C3%B3n
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través del Hipódromos de Techo”15. Durante sus primeros meses se fue 

conociendo en la sociedad  bogotana y muy rápidamente fue cogiendo las grandes 

ciudades y a su vez los pueblos aledaños.   

 

Actualmente ninguna apuesta en Colombia (chance, Baloto, loterías) mueve una 

masa de personas ni de apuestas como lo hizo  el 5 y 6.  Su éxito se basaba  en 

una esperanza ya que el ganador o  los ganadores de esta apuesta podrían vivir 

tranquilos y arreglar sus problemas económicos por medio de esta. Aparte les 

generaba una diversión y tenía una lógica. No se denominaba como un juego de 

azar ya que se manejaban unos pronósticos y estadísticas de los caballos,  jinetes 

y preparadores; el 5 y 6 era una apuesta generadora de empleo ya que sus 

grandes volúmenes de juego  hacían que muchas personas tanto directas como 

indirectas intercedieran en esta exitosa apuesta, se jugaba cada 8 días y se 

transmitía por televisión. “Aproximadamente se jugaban 1.200.000 formularios por 

reunión es decir aproximadamente unos 4.800.000 al mes con una sola 

combinación es decir que esto podría llegar a unos  10.000.000  mensuales en 

una población que era mucho más baja que la de hoy en día”16.  Este juego llegó a 

ser parte de la vida de los colombianos de tal manera que se podría decir que 

hacia parte de la canasta familiar.  

 

Años después en la autopista norte, kilómetro 21 se fundó el hipódromo de Los 

Andes, “heredero natural del hipódromo de Techo, fue el centro de reunión de una 

aristocracia que hoy parece haberse esfumado, y cuyo mayor interés era la 

hípica”17. Desapareció en 1987 por malos manejos administrativos, mafias, 

impuestos altos, y crisis financiera entre otros.  

 

                                                             
15

 Tomado de: Entrevista el día 15 de Mayo/2009 a Jaime Mejía, experto en hípica en Colombia. 
16

 Ibid. 
17

 Wikipedia.  Op. cit. Disponible en Internet en: 
http://www.eltiempo.com/blogs/el_blogotazo/2007/04/40-cosas-que-se-fueron.php.  [Consultado el: 
8 de Marzo/2009] 

http://www.eltiempo.com/blogs/el_blogotazo/2007/04/40-cosas-que-se-fueron.php
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Actualmente, en materia de escenarios hípicos y después de 20 hipódromos que a 

lo largo de la historia han contribuido al fomento de la hípica en Colombia, sólo se 

cuenta con el hipódromo de Villa de Leyva, ubicado en la vereda El Roble.  Con 

cerca de 200 caballos y un equipo de trabajo que se acerca a los cien empleados, 

busca cautivar a la afición hípica de todo el país y para lograrlo, ha debido adquirir 

nuevos caballos, 70 modernas cajas electrónicas de apuestas para todo el país 

(incluido Tunja y Duitama), transmisión de las carreras por circuito cerrado de 

televisión para cada uno de los puntos de venta y campañas publicitarias que 

hacen parte del nuevo plan. En el año 2007 abre sus puertas con la firma “In Turf” 

como operador del escenario y hasta la fecha se continúan celebrando carreras de 

caballos cada sábado, reuniendo personalidades actuales.  

 

Al tener una luz en la hípica Colombiana dada por el hipódromo de Villa de Leyva, 

podemos identificar un problema: poder unir nuevamente al hombre y al caballo en 

diferentes escenarios.  Por eso, mediante un sistema de apuestas ligeras creado 

con el fin de brindar diversión y entretenimiento que se impondrá en algunos sitios 

de Bogotá, se quiere solucionar lo expuesto anteriormente. Debido a que las 

apuestas de caballos son uno de los motivos por el cual la hípica atrae a las 

personas por su popularidad, como las apuestas deportivas o incluso el bingo y 

resaltan un motivo más para involucrarse al hecho de asistir al hipódromo dado 

que no solamente se observa la carrera sino también se brinda la oportunidad de 

participar en un juego y ganar.  

 

Este juego de apuestas ligeras a diferencia de los hipódromos en general efectúa 

sus pagos de forma estable.  Mientras que en la hípica a nivel mundial se maneja 

una normatividad de la siguiente forma: el 100% de lo que se juega en cada 

carrera se divide como se muestra a continuación: El 40 % de lo jugado se queda 

para los gastos del hipódromo; del 40% se le paga al caballo ganador el 10% y el 



 23 

2% para “Etesa”18  y el 60% restante se reparte entre los apostadores que 

acertaron.   

 

El sistema de apuestas ligeras propuesto se maneja diferente a lo que  

actualmente conocemos, es un juego totalmente de suerte y azar  pero con 

carreras diferidas nunca antes visto en Colombia ni en ninguna parte del mundo, 

es innovador y  con un gran valor agregado que genera un alto nivel de 

entretenimiento.  

  

Las apuestas ligeras simplemente son carreras nacionales ya corridas; esto  

gracias a que sus legislaciones en impuestos manejan un porcentaje menor  a las 

foráneas.   

 

 El 2% de la ventas se pagan a ETESA19 el derecho de explotación de 

 juegos y azar que van directamente para la salud. 

 El 3% de las ventas  se pagarán a la DIAN.20 

 El 33% de las utilidades se entregan al estado como pago de impuestos.  

 

Por consiguiente se busca mediante la siguiente pregunta desarrollar el 

planteamiento del problema: 

 

¿La hípica se puede reactivar por medio de un sistema de apuestas ligeras, que 

llame la atención de las personas al pasar un rato entretenido? 

                                                             
18

 Entendemos por esto: Empresa Colombiana que regula los juegos de apuestas y azar.  
19

 La misión de ETESA es la explotación como arbitrio rentístico de los juegos definidos por la Ley 
643 de 2.001 como novedosos, los que en la misma expresamente se le asignen y los demás cuya 
explotación no se atribuya a otra entidad. Disponible en Internet en: 
http://www.etesa.gov.co/acerca_de_ETESA/misionVision.html. [Consultado el: 10 de Mayo/2009]. 
20

 Entendemos por esto: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

http://www.etesa.gov.co/acerca_de_ETESA/misionVision.html
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

En diferentes países la hípica ha sido y actualmente es un deporte que abarca 

ramas como la económica, política y social. En 1984 Colombia se vio involucrada 

con este deporte gracias a la época dorada del hipódromo de Techo. Por esta 

razón es importante resaltar que aunque hoy en día no se le brinda la atención, se 

puede decir que históricamente fue una actividad que trajo consigo beneficios para 

el país y especialmente para familias que vivían de esta actividad. Dada la 

circunstancia, vemos una oportunidad para rescatar la hípica  y a su vez generar 

una fuente de ingresos, proporcionar nuevos puestos de trabajo por medio de un 

sistema de apuestas ligeras. 

 

Teniendo en cuenta que los juegos de azar y probabilidad siguen teniendo una 

gran aceptación en el país, como lo es el chance, “que tiene mayor acogida entre 

los colombianos, especialmente entre los estratos populares y medios con un 

porcentaje del 63% de ganadores en todo un universo de personas que han 

jugado.” 21 La oportunidad de sacar provecho a este gusto hacia el juego se puede 

ver con estos datos, sin embargo adicionando muchas otras cosas a la hora de 

entretenerse.  Otro ejemplo, es el Whopper King que se encuentra ubicado en el 

norte de Bogotá, ofrece un espacio del local para brindar un servicio de apuestas 

hípicas, para aficionados las cuales saben realmente del tema hípico. Analizan las 

estadísticas de los caballos, y se fijan más profundamente en las cualidades de 

cada caballo. Es un concepto diferente del negocio Apuestas Hípicas Bogotá ya 

que nuestro fin es brindar entretenimiento sin tener en cuenta aspectos 

profesionales de la hípica. Saúl Bustos, el cual ofrece sus servicios cómo cajero 

hace nueve años en Whopper King, dice que según sus cálculos él tiene las 

siguientes cuentas sobre las cantidades sobre la afluencia de público en el lugar 

                                                             
21

 [en línea]. Disponible en: http://apueste.tripod.com/indice.html#_Datos_Curiosos_1. [Consultado 
el Diciembre 29/2008].  

http://apueste.tripod.com/indice.html#_Datos_Curiosos_1
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según el día y la programación (Ver anexo C), teniendo en cuenta que el 

establecimiento cuanta con 10 mesas de seis puestos cada una.  

 
El mercado potencial hacia donde va dirigido nuestro proyecto son personas 

desde 18 años en adelante, de estratos 3 y 4, ya que ellos ven en el juego una 

esperanza para solucionar sus deudas y este proyecto brinda la oportunidad de 

ganar con una inversión relativamente baja;  sin dejar a un lado los estratos 5 y 6 

debido a que no están abstenlos de poder participar en el juego.  

 

Aún existe una afición por la hípica nacional y esto se puede demostrar según la 

asistencia de público a cafetines22 como el que está ubicado en la calle 18 entre 8 

y 9. Este tipo de establecimiento tiene una afluencia de público de “60 personas”23 

diarias aproximadamente las cuales cuentan con una característica similar que es 

la rotación. Se encuentran 40 cafetines en Bogotá, distribuidos en el centro, 

Kennedy,  20 de julio, el Minuto de Dios, en la 94 con 11, en la 140 con Av 19, 7 

de Agosto, Techo y Pontevedra entre otros.  

 

Según esto, se puede deducir que la población de Bogotá si está interesada por el 

deporte y que así no existan más escenarios que el de Villa de Leyva, las 

personas están interesadas en pasar un buen rato apostando y no en ver caballos 

y jinetes extraordinarios en vivo y en directo.  Por eso, las apuestas ligeras brindan 

este entretenimiento pero la trasmisión de las carreras no es en directo y van 

pasando aleatoriamente desde un software especial que las escoge.  

 

Hoy en día, los jóvenes son impacientes y más prácticos de manera que el 

sistema de apuestas se acomoda a estas necesidades de las nuevas 

generaciones. La idea es lograr que en un futuro un porcentaje de ellos sean 

                                                             
22

 Entendemos por esto: Lugar adaptado para realizar apuestas de caballos que son trasmitidas en 
vivo y en directo. Las instalaciones son propicias para realizar las apuestas en el momento con 
máquinas especiales.  
23

 Información suministrada por el gerente general del cafetín, por motivos de seguridad se oculta 
la identidad del personaje.  



 26 

partícipes de la hípica nacional y colaboren con el desarrollo del deporte de los 

reyes que alguna vez fue de gran interés para un numeroso grupo de personas.    

 

Con la apertura del sistema de apuestas ligeras se busca tener una mayor 

afluencia de público en los sitios donde se encuentren ya que va a generar un 

valor agregado al lugar, contando con una nueva forma de diversión y 

entretenimiento para los clientes que a su vez les brinda la posibilidad de ganar 

dinero al acertar en la apuesta.  Al mismo tiempo los propietarios de los sitios sin 

importar el estrato donde esté ubicado, se benefician ya que tiene un atractivo 

sobresaliente frente a los competidores y crean sitios o puestos nuevos de trabajo.  

 

Esta propuesta pretende y busca que muchas familias se vean favorecidas ya que 

la situación en el país no es fácil y el número de personas desempleadas es el 

12.2 % a septiembre 200924 y para Bogotá en dónde se va a ubicar el negocio el 

desempleo está distribuido de la siguiente forma (ver anexo D). Qué decir de otras 

actividades profesionales que rodean la actividad, ya que dependiendo del tamaño 

y la ubicación del sitio se empleará un número de trabajadores que a su vez 

aportarán económicamente a sus hogares o sujetos a cargo. A largo plazo, se 

reactivará el deporte hípico nacional, el cual envuelve una gran cantidad de 

personas tanto directa como indirectamente. Para dar una idea de la dimensión 

que tiene este deporte se tomará de ejemplo el hipódromo de Villa de Leyva con 

algunos datos del número de personas que participan de diferentes formas en la 

actividad. 

 

Empleos directos son: los 7 “entrenadores”25, 7 “ayudantes de corral”26, 16 “para 

freneros”27, 14 jinetes, 1 conductor de tractor, 2 ingenieros de sistemas, 1 

                                                             
24

 Dinero.com [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.dinero.com/noticias/desempleo-
colombia-sube-122-septiembre-2009_65246.aspx. [Consultado el: 8 de Noviembre/2009]. 
25

 Entendemos por esto: Encargados de poner al caballo en su mejor estado.  
26

 Entendemos por esto: Ayudantes de los entrenadores encargados del mantenimiento de la 
pesebrera.  

http://www.dinero.com/noticias/desempleo-colombia-sube-122-septiembre-2009_65246.aspx
http://www.dinero.com/noticias/desempleo-colombia-sube-122-septiembre-2009_65246.aspx
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administradora, 1 camarógrafo, 1 narrador, 3 “jueces” 28, 3 “cajeras o 

digitadoras”29, 1 tomadora de tiempo, y en Bogotá 1 administrador de empresas, 1 

contador, 1 digitadora encargada de ingresar los resultados al sistema, 45 

vendedores de juego que reciben su sueldo dependiendo del porcentaje de las 

ventas que realicen y 1 mensajero.  Como empleos indirectos están 1 celador, 1 

aseadora y 1 vendedora de comida. Con esta información se quiere demostrar que 

con la reactivación de la hípica a través del sistema de apuestas ligeras, a largo 

plazo se aumentará el número de empleados y por el contrario, la tasa de 

desempleo del país disminuirá generando empleos. 

 

Debido a que es un juego de azar, el gobierno aplica un impuesto que va 

destinado al sector de salud. De manera que es una actividad que involucra a todo 

el país en diferentes sectores de la economía, incluyendo profesionales como 

veterinarios, administradores, zootecnistas, contadores, ingenieros entre otros y 

tiene un impacto macroeconómico muy amplio.  

 

El sistema de apuestas  ligeras es una oportunidad  de negocio ya  que no  existe  

un juego similar donde se involucre la hípica. La mezcla de los escenarios 

mencionados anteriormente forma una cadena de negocios para llegar a una meta 

específica que es la reactivación de una actividad sana como lo es el deporte de la 

hípica.   

 

                                                                                                                                                                                          
27

 Entendemos por esto: Los encargados de movilizar los caballos desde la pesebrera hasta el 
pado.  
28

 Entendemos por esto: Los encargados de tomar la decisión final sobre la transparencia de la 
carrera.  
29

 Entendemos por esto: Son las encargadas de vender las apuestas.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

El modelo de plan de negocio que se utilizará para el desarrollo de taller de grado 

será el propuesto por Rodrigo Varela en el libro Innovación Empresarial Arte y 

ciencia en la creación de empresas. Según Varela, un plan de negocios “debe 

recoger toda la información que esté a su alcance sobre la oportunidad de negocio 

en consideración, (la información) se procesa y se definen estrategias para su 

manejo, luego se evalúa si ella tiene o no todo el potencial que se espera en 

particular.” 30 El autor también indica que la finalidad de un plan de negocios es dar 

respuestas a cinco grandes preguntas:  

 

1. ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

2. ¿Quién dirigirá el negocio? 

3. ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para logar 

las metas previstas? 

5. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué estrategias se 

van a usar para conseguirlos? 

 

El modelo de plan de negocios varía dependiendo de las características, 

diferencias y complejidad del negocio. En el caso de la empresa con los servicios 

específicos que se planteará en este trabajo, las etapas del plan de negocios que 

se seguirán son las siguientes:  

 

 Análisis de la empresa y de su entorno. 

 Análisis del mercado: Pretende determinar existencia real de clientes, 

determinación de la cantidad demandada, identificar canales de distribución y 

ventajas competitivas. 

                                                             
30

 VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Bogotá: 
Editorial Prentice Hall. 2001. p. 160.  
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 Análisis técnico: Define la posibilidad de fabricar el producto o prestar el 

servicio con el precio, la cantidad y calidad deseados. 

 Análisis  administrativo: Procura definir las necesidades de personal, estructura 

administrativa, cultura organizacional y políticas internas entre otras. 

 Análisis económico: Intenta determinar las características económicas, tiene en 

cuenta factores como costos, gastos, puntos de equilibrio operativos, e 

inversión. 

 Análisis financiero: pretende determinar la cantidad de recursos financieros 

necesarios así como sus fuentes y las posibilidades de acceso a los mismos.  

 Evolución integral: busca determinar los indicadores de  factibilidad del 

proyecto (Tasa interna de retorno, valor presente neto, periodo de pago 

descontado etc.)  

 Análisis legal y social: Busca definir la viabilidad legal y social para la puesta en 

marcha del negocio. Tiene en cuenta aspectos como leyes, obligaciones, 

permisos y estructura de sociedad entre otros. 

 Preparación del documento final: Es un documento para llevar a cabo el 

negocio, no tiene fines académicos, por lo que debe ser conciso, escrito en 

idioma de negocios y para lograr objetivos específicos. Debe mostrar la 

realidad del negocio.  

 

El marco teórico tiene el propósito de fundamentar el soporte teórico que va a 

guiar el desarrollo de la investigación. De acuerdo con los temas que se van a 

abordar se van a utilizar los trabajos de: Philip Kotler, John Bowen, James 

Makens, Gary Armstrong, Luis Mejia, David Balkin y Robert Cardy. 

 

Para el análisis del mercado y del sector se tendrán en cuenta los aportes de 

Philip Kotler, John Bowen, James Makens y Gary Armstrong31 para determinar las 

estrategias de producto, precio, plaza y promoción;  estos autores mencionan las 

                                                             
31

 KOTLER, Philip; BOWEN John; MAKENS, James. Marketing para Turismo. Madrid, España. 
Editorial Pearson Prentice Hall. 2004.  
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etapas del proceso de segmentación, selección de mercado y posicionamiento. Se 

refieren a los principales criterios de segmentación tales como: criterios 

geográficos, demográficos, sicográficos y criterios específicos del comportamiento 

de compra. Ya identificados los criterios de segmentación se prosigue a  

desarrollar los perfiles de los segmentos para luego seleccionar el mercado del 

específico. En la selección del mercado específico se desarrollan las medidas de 

interés del segmento para luego identificar el segmento objetivo. Una vez hecho 

esto se establece las estrategias de la mezcla de mercadeo para así definir las 

estrategias de posicionamiento para cada segmento objetivo.   

 

También se tendrán en cuenta los aportes de Philip Kotler en un segundo libro32 en el 

cual hace un análisis de los atributos de los productos y servicios, muestra cómo las 

diferentes etapas del ciclo de vida del producto pueden generar diferentes 

oportunidades y amenazas en los diferentes sectores. La teoría resalta que cuando un 

sector se encuentra en etapa de crecimiento la competencia crece debido a que es 

éste el mejor momento para la entrada de los competidores porque las ventas 

aumentan a pasos agigantados y los precios se mantienen a  nivel alto. Para que los 

nuevos competidores ingresen al mercado deben añadir nuevas características al 

producto o servicio. De Kotler se tomará en cuenta lo referente a la  recopilación de  

información  primaria  en donde se mencionan las diferentes técnicas de recolección de 

datos tales como las encuestas, entrevistas, observación y experimentación.  

 

Al analizar el perfil, competencias y capacidades que requieren los miembros de la 

organización se tendrán en cuenta los trabajos de Luis Gómez-Mejía, David Balkin 

y Robert Cardy33. Estos autores destacan la importancia de la planificación de los 

recursos humanos. Dicha planificación es el proceso “al que recurre una 

organización para garantizar que tiene la cantidad de personal adecuada y el 

personal adecuado para ofrecer un determinado nivel de producción o servicios en 

                                                             
32

 Ibíd. 
33

 GOMEZ-MEJIA, Luis; BALKIN, David; CARDY, Robert. Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos. Madrid, España. Editorial Prentice Hall, 2001. 
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el futuro”34. Así se evita caer en problemas de exceso de personal o personal mal 

ubicado con competencias equívocas para el cumplimiento y desarrollo de sus 

tareas asignadas.  

 

Con el fin de contratar a las personas más adecuadas para los cargos se analizará 

el proceso de contratación indicado por los autores mencionados que consiste en 

tres partes: 1) Reclutamiento. Cuando se reúne un grupo de candidatos 

potenciales para los cargos disponibles y se decide cuáles tienen las capacidades 

para continuar en el proceso. 2) Selección. Se decide a cuáles de las personas del 

grupo de pre-seleccionados se contrata y a cuáles no. 3) Socialización. Una vez 

contratados se les hace una inducción y una capacitación con el fin mejorar su 

rendimiento una vez entren a la organización.  

 

Para empezar se deben tener en cuenta dos puntos importantes mencionados por 

los autores. Determinar las características de cada uno de los candidatos que los 

hace diferentes de los demás; después medir las aptitudes y evaluar los niveles de 

motivación de cada uno.   

 

En cuanto al marco legal que identificará los requisitos vigentes para el montaje del 

negocio. El plan de negocios se basará principalmente en el portal de la Cámara de 

Comercio de Bogotá35, donde se indica lo que las personas necesitan saber para la 

constitución de una empresa, hace referencia al tipo de empresa, nombre, marca, 

actividad económica, uso de suelo, y simulador de pagos. En cuanto a la legislación 

necesaria para la constitución de la empresa se tendrán en cuenta diferentes códigos 

tales como el Código Sustantivo del Trabajo, el Código Civil y la Constitución 

Colombiana, como también los requisitos ambientales, sociales, y los que impongan 

“ETESA”36 el Ministerio de Industria, y la DIAN.  En el análisis económico y 

                                                             
34

 Ibíd., p. 172.  
35

 venmas.com [en línea].  Disponible en Internet en: http://www.crearempresa.com.  [Consultado 
en Octubre 20 de 2009] 
36

 Empresa Territorial para la salud.  

http://www.crearempresa.com/
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financiero, se usarán una serie de herramientas financieras.  Se tomarán en 

cuenta los aportes de Jorge Rosillo37, Ignacio Vélez Pareja38  y James C. Van 

Horne con John M. Wachowicz39. Estos mencionan los diferentes instrumentos 

para la evaluación de proyectos que resultan muy útiles y a su vez necesarios 

para cumplir este objetivo. Algunas de las herramientas financieras que serán 

utilizadas son: VPN, TIR, estado de resultados, balance general, flujos de caja, y 

proyecciones financieras entre otras. 

 

Por lo anterior, el plan de negocios se basará en la propuesta de Rodrigo Valero, 

adaptado a las necesidades del negocio que se propone en el taller de grado, 

desarrollando cinco planes: Mercadeo, Operativo, Administrativo, Financiero y 

Legal.  

 

                                                             
37

 ROSILLO, Jorge. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Para empresas 
manufactureras y de servicios. Bogotá: Cengage Learning, 2001. 
38

 VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de Inversión Enfocado a la Valoración de Empresas. 
Bogotá: Centro Editorial Javeriano, 2004. 
39

 VAN HORNE, James C.; WACHOWICZ, John M. Fundamentos de Administración Financiera. 
México, 2002. 
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5. OBJETIVOS  

 

5.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Elaborar un plan de negocios para una empresa de servicios innovadores que 

ofrezca diversión y entretenimiento a las personas por medio de un sistema de 

apuestas ligeras participando dentro de establecimientos cómo pubs, cafetines y 

restaurantes en la ciudad de Bogotá, con el fin de reactivar la hípica en Colombia y 

generar una utilidad.   

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un plan de mercadeo que permita analizar las estrategias con 

respecto al precio, promoción y plaza del sistema de apuestas ligeras que se 

implementará en diferentes sitios de Bogotá.  

 

 Elaborar el estudio legal y financiero para la constitución y puesta en marcha 

de la empresa determinando costos, ingresos, egresos, gastos con el fin de 

evaluar el proyecto desde la perspectiva financiera. 

 

 Crear un plan operativo teniendo en cuenta un plan de compras, costos de 

producción, diseño de infraestructura y parámetros técnicos del proyecto.  

 

 Mostrar el impacto que este estudio creará a la sociedad analizando variables 

como empleo y generación de recursos. 

 

 Definir la estrategia organizacional que se llevara a cabo en la administración 

del proyecto utilizando estrategias organizacionales.  
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6. PLAN DE MERCADEO 

 

6.1 IDENTIFICAR LA NECESIDAD. 

 

Se evidencia una oportunidad de negocio con la creación del sistema de apuestas 

ligeras, ya que con este se logra la reactivación de la hípica en Colombia captando 

nuevos clientes para los juegos de azar, fidelizando los ya existentes de lugares 

en donde se piensa ubicar el sistema (BBC, Whopper King, pubs, etc.) y al mismo 

tiempo ampliando el mercado para este deporte que se ha quedado a un lado en 

el país.   

 

En una de las preguntas realizadas en la investigación de mercados se encontró 

gran interés hacia los juegos de azar. De aquí se puede identificar que existe un 

campo para explotar y que la oportunidad de negocio existe.  

 

Grafica 1. Interés por los juegos de azar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

0

20

40

60

80

100

120

140

si no

A usted le interesan los juegos de azar?



 35 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 

 

Ilustración 1. Restaurante Bar, acondicionado para llevar a cabo el servicio. 

 

Fuente: Archivo personal de los Autores.  

 

Tabla 1.  Índice de Restaurante Bar. 
  

INDICE DE RESTAURANTE BAR  
 

1. Televisor  plasma o LCD 37 pulgadas. 

2. Computador con software instalado para escoger las carreras 
aleatoriamente. 

3. Dos datafonos inalámbricos conectados por wi-fi operados por una 
“patinadora” con el fin de cobrar las apuestas de los clientes. 

 
Fuente: Los autores del presente documento. 
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En el sitio dónde se prestará el servicio de las apuestas ligeras, se tienen mesas, 

una barra de licores o comidas, meseros del sitio, sillas y todo aquello que haga 

parte de la infraestructura de un restaurante - bar. Se encontrará el lugar 

adecuado para acomodar dos televisores plasma de 37 pulgadas cada uno, en 

donde tenga mejor visibilidad para poder trasmitir las carreras. Dos niñas que 

hagan parte de nuestro servicio las cuales contarán con un datafono inalámbrico, 

cada una se encargará de la mecánica de las apuestas para cada persona, 

imprimiendo un papel en dónde se registrará el tipo de apuesta.  

 

Las carreras “pregrabadas”40 son trasmitidas por medio de un software instalado 

en un computador que se encarga de escogerlas aleatoriamente. De manera que 

las dos “niñas” 41 van de mesa en mesa en el sitio,  preguntando a cada persona si 

desea apostar y explicando la mecánica del juego ya que han sido previamente 

capacitadas y están preparadas para resolver cualquier duda que tengan los 

clientes. La idea es que inviten a las personas a pasar un rato agradable dando un 

valor agregado al hecho de ir a tomarse un trago o comerse algo en algún sitio 

donde se encuentren nuestros servicios. También están encargadas de la 

cobranza y pago a los ganadores del servicio.  

 

Las personas que apuesten deben ser mayores de 18 años y lo podrán hacer en 

una sola decisión, hasta cuatro carreras. Por ende el valor de la apuesta funciona 

por medio de combinaciones y depende de la cantidad de caballos a los que la 

persona apueste en una carrera.  

 

 

                                                             
40

 Son carreras de 10 caballos en diferentes escenarios mundiales, grabadas con anterioridad, no 
son trasmitidas en vivo y en directo.  
41

 Empleadas del sexo femenino que preferiblemente sean llamativas, conocidas como patinadoras 
que van de mesa en mesa atendiendo a las personas.  
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6.3  DEFINIR OBJETIVOS. 

 

 Ayudar a que el deporte de la hípica no sea exclusivo para los aficionados a 

ella sino para cualquier persona de cualquier edad, fomentando otra forma 

de entretenimiento teniendo como base este deporte y al mismo tiempo 

reactivándolo.  

 Incrementar el número de personas que visitan los lugares en donde se 

ofrece el servicio de apuestas ligeras (captación de nuevos clientes) por 

medio de la implementación de esta nueva atracción y fidelizar los clientes 

ya existentes. 

 

6.4 INVESTIGACIÓN DEL MERCADO. 

 

6.4.1 Problema.  ¿Cómo ampliar el mercado de los interesados en la hípica, a 

través de la implementación del sistema de apuestas ligeras como una intención 

entretenimiento alternativa y agregada para un restaurante - bar? 

 

6.4.2 Mercado Objetivo.  Clientes de restaurante – bares como: BBC, Whopper 

King, pubs42, etc,  hombres y mujeres de estratos 3, 4, 5 y 6 mayores de 18 años. 

Para sacar la muestra objetivo se estimó una población de 4000 visitantes al 

mes43, con una distribución normal de 95% y un error del 5%, se estimó una 

muestra aproximada de 200 encuestas. 

 

 

 

 

                                                             
42 Definido por autores: Establecimiento hostelero al estilo inglés donde se sirven bebidas y se 

puede escuchar música. 
43

Información suministrada por Alejandro Osses, mesero de BBC, punto de venta Calle 85 Cra 13. 
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Tabla 2. Número de Encuestas a Realizar. 

 

Z  1,64485363   total rta  30 

Z^2  2,70554345   respuesta si  22 

P  59%      

Q  27%     

%e^2  0,25%     

N  201     

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

6.4.3 Metodología.  El instrumento escogido para realizar la investigación es la 

encuesta ya que es una manera eficiente y fácil de recolectar información. El 

contacto con la persona encuestada es directo lo que hace más factible que la 

información suministrada sea verídica. 

 

6.4.3.1 Tipo de investigación.  El tipo de investigación que se utilizó es 

exploratoria y descriptiva: Por ser un tema olvidado, donde las investigaciones 

anteriores no estaban relacionadas con apuestas ligeras, lo que se busca es la 

mayor información posible para el problema y determinar el curso de acción más 

preciso para el desarrollo del mismo. 

 

6.4.4 Diseño de la Encuesta. (Anexo C). 

 

6.4.5 Análisis de los Resultados. 

 

6.4.5.1 Edad de los Encuestados. 
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Tabla 3. Edad de los Encuestados. 

 

                                                            Edad del encuestado 

                

Frecuencia Porcentaje

Válidos entre 18-35 82 41%

entre 35-50 66 33%

entre 50-65 37 18%

más de 65 16 8%

TOTAL 201 100%  

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

Grafica 2. Edad del Encuestado. 

 

 
Fuente: Los autores del presente documento. 

 

Como se observa en los resultados obtenidos, la variable edad de la muestra está 

determinada en cuatro rangos. En las edades entre 18-35 años se observa el 

porcentaje mayor (41%). Muy seguido, con un 33% por el rango de las edades 

entre 35-40 años. Sumando estas estos dos rangos podemos encontrar que hacen 
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un 74%, lo que significa que es allí donde se enfoca el target objetivo del proyecto. 

Hay que rescatar que así el rango con el mayor porcentaje es el de las edades 

más pequeñas, la hípica es un deporte que viene de años atrás y quiénes más 

que los adultos conocen sobre este. Por, eso incluimos a nuestro target las 

personas entre 35-50 años.  

 

6.4.5.2 Le gustaría arriesgar dinero en un juego de azar basado en carreras 

de caballos. 

 

Tabla 4. Le gustaría arriesgar dinero en un juego de azar basado en carreras de 
caballos. 
 

Frecuencia Porcentaje

Válidos Si 113 56%

No 88 44%

Total 201 100%  

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

Grafica 3. Le gustaría arriesgar dinero en un juego de azar basado en carreras de 
caballos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 
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Se puede observar claramente un 56% de aceptación en las personas 

encuestadas que arriesgaría dinero en un juego de azar basado en carreras de 

caballos. Esto significa que hay una oportunidad de negocio en el mercado y que 

se puede aprovechar este interés hacia el tema de la hípica y las apuestas. 

 

6.4.5.3 Entre que rango de dinero estaría dispuesto a apostar por carrera de 

caballos si estaría interesado en esta apuesta ligera.  

 

Tabla 7. Entre qué rango de dinero estaría dispuesto a apostar por carrera de 
caballos si estuviera interesado en esta apuesta ligera.  
 

                                    Entre que rango de dinero apostaría 

FRECUENCIA PORCENTAJE

VÁLIDOS Entre 500-1000 pesos 69 34%

Entre 1000-5000 pesos 79 39%

Más de 5000 pesos 53 26%

TOTAL 201 100%    

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

Grafica 4. Entre qué rango de dinero estaría dispuesto a apostar por carrera de 
caballos si estuviera interesado en esta apuesta ligera. 
 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 
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Según los resultados de la encuesta, el monto de dinero que se prefiere apostar 

está entre 1000-5000 pesos por carrera de caballos, lo que es favorable para el 

proyecto ya que el concepto de “apuesta ligera” está comprendido por montos 

pequeños de dinero para que puedan ser repetitivos.  

 

6.4.5.4 En qué localidad  de Bogotá le gustaría que estuvieran ubicados 

estos sitios para poder ir a divertirse a través de las apuestas ligeras. 

 

Tabla 8.  En qué localidad  de Bogotá le gustaría que estuvieran ubicados estos 
sitios para poder ir a divertirse a través de las apuestas ligeras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

 
Grafica 5. En qué localidad  de Bogotá le gustaría que estuvieran ubicados estos 
sitios para poder ir a divertirse a través de las apuestas ligeras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 
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Como se ve en la grafica, las preferencias de las personas encuestadas están 

repartidas en todas las localidades. No existe concentración en alguna localidad 

en especial. Usaquén tiene el mayor porcentaje de votos, seguido por Suba, 

Fontibón y San Cristóbal. Chapinero, Kennedy y Ciudad Bolivar en promedio están 

en el mismo nivel de preferencia y por último Usme. De manera que se pueden 

escoger sitios de entretenimiento por diferentes zonas de la ciudad y de diferentes 

estratos sociales. Por consiguiente el término “apuestas ligeras” se acomoda a las 

respuestas de esta pregunta ya que las personas de estratos 3,4,5 y 6 hacen parte 

de estas localidades y están dispuestas a divetirse siempre y cuando no sea muy 

costoso y esté a su alcance.  

 

6.4.5.5 Le parece entretenido encontrarse con un juego de apuestas ligeras 

mientras está en un sitio recreativo como un pub o cafetín. 

 
Tabla 9. Le parece entretenido encontrarse con un juego de apuestas ligeras 
mientras está en un sitio recreativo como un pub o cafetín. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Válidos SI 163 81%

NO 38 19%

TOTAL 201 100%

Le parece entretenido encontrarse con un juego de apuestas ligeras 

mientras está en un sitio recreativo como un pub o cafetín
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Gráfica 6. Le parece entretenido encontrarse con un juego de apuestas ligeras 
mientras está en un sitio recreativo como un pub o cafetín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

Al 81% de las personas encuestadas si les gustaría encontrarse con un juego de 

apuestas ligeras mientras está en un sitio recreativo como un pub o cafetín, lo que 

significa que la oportunidad de negocio está latente. Los sitios ya existen y la 

infrasestructura ya está montada, en lo que se debe enfocar es en el servicio que 

se piensa ofrecer por medio de esta novedosa forma de entretenimiento.  

 

6.5 ANÁLISIS “DOFA”. 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Por ser un negocio 

nuevo no se tiene 

punto de 

comparación con 

alguien que haga 

parte de la 

Según los resultados 

de la encuesta se 

presenta una 

oportunidad en 

personas desde los 18 

hasta los 65 o más 

Según los resultados 

de la encuesta con un 

56% existe una 

aceptación esperada e 

ideal al preguntar si le 

gustaría arriesgar 

La presencia de 

competidores 

indirectos en el 

tema de juegos de 

azar, como el 

bingo, casino, 

81%

19%

Le parece entretenido encontrarse con 
un juego de apuestas ligeras mientras 

está en un sitio recreativo como un 
pub o cafetín

si no
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competencia directa 

para poder hacer un 

análisis profundo. 

años, siendo un rango 

muy amplio en dónde 

se tienen varias 

oportunidades para 

poder atacar el 

objetivo. 

dinero en un juego de 

azar basado en 

carreras de caballo, lo 

que nos hace creer 

que siendo los únicos 

con este servicio hasta 

el momento, se puede 

llevar a cabo. 

lotería y chance. 

Las carreras de 

caballos no son en 

vivo, por esta razón 

el cliente tiene un 

sentimiento de 

desconfianza al 

apostar. 

Gran potencial de 

crecimiento económico 

ya que es un servicio 

novedoso con poca o 

nula competencia. 

. Los sitios de 

entretenimiento en los 

cuales se 

implementará el 

servicio, son 

establecimientos 

reconocidos en el 

medio, prestadores de 

un servicio adicional al 

de las apuestas 

ligeras. 

La incredibilidad de 

las personas en la 

sociedad no deje 

que el proyecto 

avance. 

Es un deporte con 

poco reconocimiento 

en el país y 

básicamente es un 

tema olvidado para 

los jóvenes de hoy. 

Con la implementación 

de estas apuestas 

ligeras en sitios de 

entretenimiento se 

logra una utilidad 

mayor para el 

establecimiento.  

El “Good Will”
44

 que 

tienen los sitios de 

entretenimiento en los 

que se prestará el 

servicio ayuda a que el 

lanzamiento del 

servicio se haga 

público con más 

facilidad.  

Los sitios de 

entretenimiento no 

dejen que 

prestemos el 

servicio por miedo 

a que sus ventas 

se vuelvan 

dependientes de 

nuestro servicio 

prestado. 

Gran parte de los  

clientes no conocen 

el sistema de 

apuestas que se rige 

Los sitios de 

entretenimiento tienen 

gran parte de la 

infraestructura 

El entretenimiento es 

una forma en que los 

seres humanos se 

olvidan de sus 

 

                                                             
44

 Se refiere al prestigio alcanzado por una empresa por distintos conceptos. Prestigio que tiene, 
naturalmente, un valor, que es difícil de establecer. BusinessCol.com  [en línea].  Disponible en Internet en: 
http://businesscol.com/foros/index.php?topic=4099.0. [Consultado el 19 de Julio/2009].   

http://businesscol.com/foros/index.php?topic=4099.0
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en las carreras de 

caballo estándar. 

necesaria para el 

desarrollo de la 

actividad. 

problemas y 

desahogan. Esta es 

una idea original y 

novedosa de lograrlo.  

 Reactivar el deporte de 

la hípica en Colombia, 

enseñando a las 

personas a cogerle 

gusto e interés por 

medio de este sistema 

de apuestas.  

Según la encuesta, los 

sitios en dónde se 

prestará el servicio 

pueden estar ubicados 

en muchas localidades 

de la ciudad, lo que 

nos hace más fácil el 

posicionamiento. 

 

 

 

6.6 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES. 

 

6.6.1 Competidores indirectos.  En Bogotá existen negocios en donde el tema 

principal es la apuesta e igualmente que en las apuestas ligeras entra en juego el 

“azar”45. El astro millonario, el chance y la ruleta son algunos de estos lugares que 

pueden ser competidores indirectos a raíz de que son juegos de azar igualmente, 

aunque no se asemejan a su funcionamiento en lo absoluto.  

 

El astro millonario es una empresa especializada en los juegos de suerte y azar 

electrónicos. Ha estado en concesión para la explotación de apuestas en Bogotá y 

Cundinamarca y en la actualidad se está explotando en Boyacá y Amazonas. “La 

plataforma tecnológica también permite que cualquier punto conectado a internet 

pueda vender Súper Astro Millonario, simplemente con la instalación de un 

software en el sistema nativo, esto permite posibilidades de expansión y 

crecimiento sin precedentes que ubican al producto en perspectivas únicas para 

                                                             
45

 Es la unión de un complejo conjunto de factores causales indefinidos que influyen en un propósito 
determinado y en el desarrollo de los actos de la vida. [en línea]. Disponible en Internet en: 
http://diccionario.babylon.com/AZAR. [Consultado el 15 de Agosto/2009]. 
 

http://diccionario.babylon.com/AZAR
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Colombia y que lo proyectan como un modelo piloto de un juego que ha sido 

exitoso en todo el mercado Nacional.”46  

 

Esta modalidad de apuesta paga 40,000 veces el valor apostado de la siguiente 

forma: 

 

Ilustración 2.  Publicidad.  

 

       

                                                                                                            Sorteo Súper Astro 

Fuente: http://www.astropunto.com/astropunto.asp . 

 

Los sorteos súper astro se realizan dos veces al día, a las 2:30 p.m y a las 10:30 

pm. transmitidos a diario por el canal uno. “Sus resultados son publicados a diario 

en la página web y en todos los Astropuntos del país.”47 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46

 Colombia.acambiode.com  [en línea].  Disponible en Internet en: : 
http://colombia.acambiode.com/empresa_81681060051451666756575249504551.html. 
[Consultado el 4 de Julio/2009] 
47

 Información suministrada por los autores.  

http://colombia.acambiode.com/empresa_81681060051451666756575249504551.html
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Ilustración 3.  Astropunto.  

                     

                            

 

Fuente: http://www.astropunto.com/astropunto.asp . 

 

El chance funciona apostando 2,3 ó 4 números con diferentes loterías del país. Si 

juega dos números y acierta gana 40 veces lo que apueste. Si juega tres números 

y acierta, le paga 400 veces lo que apueste. Y si juega 4 números y acierta, le 

paga 4000 veces lo que apueste. 

 

Ilustración 4.  Chance en las calles.  

 

                      

Fuente: Archivo personal de los autores del presente documento. 

 

Funciona por medio de datafonos inalámbricos, de esta forma se pueden movilizar 

por las calles de Bogotá ofreciendo el servicio del chance con más facilidad. 
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Ilustración 5.  Datáfonos Inalámbricos. 

 

Fuente: Los autores del presente documento. 

 

El juego de ruleta lo podemos encontrar en todos los casinos del país. Es un juego 

que viene de mucho tiempo atrás, desde la época de la Edad Media. Es una forma 

de entretenimiento en círculos de amistades. Aproximadamente 200 personas 

asisten de Lunes a Viernes al casino Rock n Jazz, sobre la Calle 82 con Carrera 

14 y los fines de semana 500 personas. De este número de visitantes al casino, el 

20%48 juega ruleta. Existen muchas formas de apostar en este juego, de manera 

que las probabilidades de ganar varían dependiendo del tipo de apuesta que se 

haga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48

 Información suministrada por los trabajadores del casino. 
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Ilustración 6.  Ruletas – Modalidades de Apuesta.  

                   

Fuente: http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php.. 

“La ruleta es un juego en torno al cual se han tejido muchas mentiras y mitos, es 

muy común encontrar historias que son falsas respecto a este juego49.” Lo más 

importante que hay que saber es que físicamente el juego depende de variables 

como la velocidad, el movimiento y el rozamiento del “cilindro.”50 Cada jugada es 

diferente lo que hace casi imposible que el “croupier”51 logre manipularla debido a 

las velocidades y a la bola. En los casinos estos se encargan de que los cilindros 

estén bien equilibrados para que no existan dudas de que se está haciendo alguna 

trampa.  

 

                                                             
49

 Ruleta.  Información sobre el juego de la Ruleta.  [en línea] Disponible en Internet en: 
http://www.blogderuleta.com/. [Consultado el 17 de Junio/2009] 
50

 Definido por autores: El cilindro es dónde e encuentra ubicado los números en la ruleta. Este se 
divide en seis sectores, cuatro de seis números cada uno, dos de siete números cada uno (uno 
contiene al cero y el otro al doble cero). 
51

 El croupier es la persona encargada de dirigir la partida de la ruleta. Son personas que suelen ir 
vestidos de blanco y negro para ser diferenciados del resto de jugadores, aunque cada casino 
tiene sus reglas. [en línea]. Disponible en Internet en: http://www.sistemasderuleta.com/elementos-
ruleta.php. [Consultado el 31 de Octubre/2009]. 

http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php
http://www.blogderuleta.com/datos-sobre-la-ruleta/
http://www.blogderuleta.com/
http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php
http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php
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Ilustración 7.  Cilindro. 

 

 

Fuente: http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php.  

 

6.7 ANÁLISIS DE LAS CUATRO P’s. 

 

6.7.1 Estrategias de Producto. 

 La estrategia que se llevará a cabo es de concentración, ya que los 

recursos se van a concentrar exclusivamente en los mercados y canales 

más fuertes mientras se lleva a cabo la etapa de penetración. 

 Imponer la marca “Apuestas ligeras Bogotá”52, con apoyo del logo que 

ayuda a causar recordación y está creado para ser el “top of mind” de la 

marca. 

 

Ilustración 7.  Cilindro. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores del presente documento  

                                                             
52

 Nombre escogido por los autores del trabajo de grado para la empresa de apuestas ligeras de 
caballos.  

http://www.sistemasderuleta.com/elementos-ruleta.php
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 La penetración será baja por parte de la empresa, ya que no se realizará 

publicidad masiva y al mismo tiempo se arrancará con precios bajos 

(apuestas desde 1000).  

 Se hará publicidad dentro del punto de venta de forma más exhaustiva para 

dar a conocer la marca a nuestro respectivo target, beneficiándonos de los 

clientes frecuentes que visiten los pubs o cafetines. Para el mercado que se 

encuentra afuera de los sitios de entretenimiento también se hará otro tipo 

de publicidad. 

 Contar con el “good will” de los sitios de entretenimiento (ej: Whooper King, 

pubs, etc.) en donde se  instalarán y ofrecerán los servicios, brindará  

respaldo y posicionamiento en el mercado desde el comienzo.  

 Las impulsadoras que atenderán a los clientes, serán capacitadas 

previamente para tener un conocimiento profundo sobre el tema. 

Igualmente serán muchachas jóvenes que tengan atributos físicos 

sobresalientes para que puedan llamar la atención de los clientes.  

 La atención al cliente será evaluada constantemente en un buzón de 

sugerencias que se encontrará ubicado en el establecimiento. En caso de 

que haya más de una muchacha en el lugar, se delegará solo a una la 

función de tener poder sobre las demás. 

 Los televisores serán lo suficientemente grandes como para que  todos los 

clientes del lugar puedan ver las carreras desde cualquier ángulo ya que 

estarán estratégicamente ubicados en lugares especiales. Así se mostrará 

una infraestructura de buena calidad. 

 Se ofrecerá una explicación técnica por parte de las impulsadoras hacia el 

cliente sobre el funcionamiento básico de las apuestas desde un principio.  

 

6.7.2 Estrategia de Plaza. 

 Estar ubicados dentro, en el canal de pubs o cafetines que brindan 

entretenimiento y ya son reconocidos en el mercado, nos ayuda a obtener 

un mejor posicionamiento en menor tiempo. De esta forma logramos el 
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beneficio del lugar ya que el consumidor no tiene que recorrer grandes 

distancias para  satisfacer la necesidad de conseguir entretenimiento 

adicional, sino que al ir en busca de un espacio para relajarse se da un 

valor agregado al poder jugar en las apuestas ligeras. 

 Para comenzar el único sitio que está abierto al público para realizar las 

apuestas ligeras es el Whooper King que está ubicado en la Calle 94 con 

Carrera 11, ya que sus instalaciones son adecuadas para adaptar la 

infraestructura que se necesita. 

 Las características de las instalaciones en general que son apropiadas para 

llevar a cabo la actividad deben valerse de mesas y sillas en donde las 

personas puedan pasar un rato en compañía de sus familiares o amigos ya 

sea tomando algo o comiendo, para que las impulsadoras puedan dirigirse 

al cliente con facilidad de mesa en mesa.  

 Las instalaciones donde van a estar ubicados los puntos de las apuestas 

ligeras son de fácil acceso, tienen parqueadero el cual es gratis por una 

hora, como Whopper King o algún sitio seguro a máximo una cuadra.  

 En las instalaciones, las niñas contarán con una cantidad de efectivo 

suficiente ya que las apuestas como su nombre los dicen son ligeras y 

repetitivas.  

 El servicio está disponible desde que abren el establecimiento, hasta que 

cierran. Las carreras son trasmitidas cada cinco minutos en jornada 

continua. Así que el horario se limita al sitio de entretenimiento en donde se 

ofrece el servicio. 

 

6.7.3 Estrategia de Precio. 

 El precio lo pone cada cliente al estar en sus manos la decisión de 

participar en la apuesta antes de la carrera o no.  

 La cantidad de la apuesta va desde 1000 pesos hasta la suma que la 

persona desee apostar. 
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 Los servicios adicionales que ofrece el sitio, van por cuenta de las políticas 

de cada uno. Debido a que se encuentran en distintos estratos, los precios 

varían.  

 

6.7.4 Estrategia de Promoción. 

 Se hará promoción en las universidades, con volantes que inviten a las 

personas a pasar un rato agradable con las apuestas ligeras. Las 

indicaciones del lugar en el material POP dependen de la ubicación en 

donde nos encontremos y lo cerca que estemos del pub o cafetín en donde 

se ofrecerá el servicio. 

 Se hará promoción por medio de revistas, cuñas de radio en emisoras como 

Candela Estero y la Z inicialmente ya que se ajustan a nuestro target. Más 

adelante se podrá realizar un estudio con alguna agencia de medios que se 

ajuste a nuestro presupuesto de inversión en medios.  

 Se hará promoción por internet por medio de la página web que se tendrá 

constantemente actualizada, ya que cada sitio nuevo que se agregue 

tendrá que ser agregado al mapa de la ubicación de las apuestas ligeras.  

 Vía mail los usuarios se podrán contactar con nosotros para poder atender 

cualquier inquietud que tengan. Adicionalmente se tendrá en cuenta la 

importancia de las redes sociales, por medio de un grupo en Facebook que 

se llame “Apuestas ligeras Bogotá” se podrá obtener información y dar a 

conocer el servicio.  

 En el punto de venta, se tendrá material POP como plegables y volantes 

para brindar apoyo a las impulsadoras, con información de crucial 

importancia como las diferentes formas de apuesta que existen.  
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 Se rifarán  dos viajes a Villa de Leyva a un “spa”53 un fin de semana con 

todas las comodidades y adicionalmente tendrán la oportunidad de conocer 

el hipódromo en donde se llevan a cabo las únicas carreras en el país, 

todos los sábados.  

 La publicidad se enfocará en el punto de venta ya que es muy importante 

ampliar los canales de distribución. 

 

 

 

 

 

                                                             
53

 Los SPA, se basan en la utilización del agua, para realizar terapias de relajación. Por ende, en 
todo SPA, abundan las piscinas, los jacuzzis, saunas, etc. Y es que la idea, que los clientes, que 
visiten estos centros, puedan gozar de estos elementos, para liberar tensiones, acumuladas día a 
día. Disponible en Internet en: http://www.misrespuestas.com/que-es-un-spa.html  [Consultado en 
Octubre 20 de 2009] 

http://www.misrespuestas.com/que-es-un-spa.html
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7. PLAN OPERATIVO 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 

 

El juego de apuestas ligeras estará disponible en sitios públicos como pubs o 

cafetines de estratos 3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá. Las especificaciones más 

importantes para la selección de estos lugares son: ubicación central, 

preferiblemente situados en calles o avenidas principales; amplio tráfico de 

clientes; planta física adecuada para el montaje del circuito cerrado de televisión 

por el cual se transmitan las carreras de caballos. 

 

La prestación del servicio está enfocada en clientes mayores de edad, esto es de 

18 años en adelante, ya que la apuesta de entretenimiento no permite que los 

menores participen. Esto no significa que se descarten establecimientos con 

afluencia e ingreso de menores de edad; simplemente el servicio se prestará sólo 

a mayores de edad. Se tendrán en cuenta las estadísticas mensuales sobre el 

flujo de personas en el lugar; ya  que por tratarse de un juego nuevo e innovador 

se requiere un mayor volumen de personas que facilite el reconocimiento de la 

apuesta ligera.  

 

El juego funcionará en esos lugares con el beneficio de generarles valor agregado. 

Que el cliente tenga la oportunidad de conocer y entretenerse un poco más y se 

sienta aún más a gusto; que la estadía se alargue en el lugar generando un mayor 

flujo de dinero y proporcionando una mayor utilidad, tanto para el sitio como para 

el servicio prestado. Este fenómeno generará mayores ventas y acogida entre los 

clientes. Por otro lado, al establecimiento se le garantizará un porcentaje sobre las 

ventas totales diarias de las apuestas que oscila entre 6% y el 10%, con esto se 

tendrán unos ingresos indirectos al negocio pero que finalmente se verán 

reflejados en su actividad central. 
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COSTOS PREOPERATIVOS 

 

PREOPERATIVOS Mes -2

2 Televisores LCD 37" 5.000.000,00

Computador 1.200.000,00

Software 1.500.000,00

Datafonos Inalambricos Concectados por Wi-Fi 400.000,00

Publicidad (campaña expectativa) 100.000,00

Matricula Mercantil 234.000,00

Constitución de la Sociedad 230.000,00

Impuesto de Registro 190.000,00

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 8.854.000,00

Disponible Inicial 11.146.000,00  

 

 

7.2 PLAN OPERATIVO PARA LOS USUARIOS. 

 

Una vez los clientes arriban al establecimiento (cafetín o pub), así sea por primera 

vez,  el procedimiento es el siguiente: 

 

1. Ingresan al lugar. 

2. El personal del establecimiento les da la bienvenida y les ubica en una 

mesa acorde con el número de personas. 

3. Son atendidos con el servicio del bar, restaurante, etc. 

4. Transcurridos entre 20 y 40 minutos de su llegada al lugar, una impulsadora 

se acerca a la mesa, les explica brevemente en qué consiste el juego y les 

invita a participar, mostrándoles la facilidad con que pueden ganar al 

comprar una o varias apuestas sobre la carrera de caballos que será 

transmitida a continuación desde las pantallas disponibles para el efecto. 
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5. Las impulsadoras disponen de un datáfono o una impresora que genera la 

boleta con la apuesta para ser cancelada y entregada a los clientes, 

quienes juegan desde su mesa. 

6. El tiempo de distracción por carrera es de 30 segundos a un minuto, 

dependiendo de la distancia que corran los caballos. 

7. Inmediatamente es corrida la carrera en la misma pantalla del televisor sale 

una tabla con los resultados, que confirma lo que apreciado y permite saber 

quién es ganador.  

8. Un minuto después de haber corrido la carrera la impulsadora se acerca a 

la mesa para ver con los clientes la boleta de apuesta.  

9. En el caso de una apuesta ganadora se digita el código de barras en la 

máquina de la impulsadora y rápidamente sale el valor a pagar.  Este se 

hace efectivo inmediatamente. 

10. Si el cliente juega por primera vez se le hacen unas preguntas cortas, para 

saber: qué le pareció el juego; sí lo volvería a jugar; qué le cambiaría. De lo 

contrario si ya es cliente conocedor se le pregunta si desea jugar la 

siguiente carrera que arranca en los próximos 10 minutos y se repite el 

mismo procedimiento. 

 

Dependiendo del tamaño del lugar, habrá entre 2 y 4 televisores plasma de 37 

pulgadas, ubicados estratégicamente para llamar la atención del público en 

general, seguir las carreras de caballos y apreciar si son ganadores. Cada 

impulsadora tendrá asignada una zona donde atenderá con eficiencia y eficacia a 

los clientes logrando ofrecer un excelente y rápido servicio.  
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Ilustración 8.  Plan Operativo. 

 

Cafetín                                                  

                                                          

      Televisor plasma de 37 pulgadas                                                       Impulsadoras 

                                                                                     

              Datáfono                                                                                         Impresora                                      

                Computador 

         

Fuente: Archivo personal Autores del presente documento. 
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7.3 PLAN OPERATIVO DE LOS TRABAJADORES. 

 

Para el excelente funcionamiento y buen servicio de los empleados hacia los 

clientes todos los trabajadores recibirán un entrenamiento simulado 3 veces a la 

semana durante un mes, logrando una atención al cliente perfecta dejando en alto 

el buen nombre de “Apuestas ligeras Bogotá”, con el fin de generar un 

reconocimiento en el lugar que se logró la alianza o convenio y sobre todo mostrar 

lo exitoso que puede llegar a ser este juego de apuesta ligera. 

 

El número de impulsadoras por lugar se decidirá según el tamaño y movimiento 

del lugar. Al comienzo trabajará una impulsadora en la mayoría de los sitios,  pero 

al tener una aceptación exitosa, en los lugares que manejen más de 30 mesas 

trabajarán 2 ó 3 impulsadoras logrando una mayor participación en el juego y 

funcionamiento de la apuesta. 

 

Durante los 3 primeros meses se hará una evaluación con los dueños de los 

lugares, impulsadoras, administradores y técnicos. Esto permitirá afinar criterios, 

procedimientos y decisiones, a partir del seguimiento a la operación. 

 

Se contará con un técnico que durante la semana visitará los establecimientos con 

el fin de tener todo en perfecto estado y haciendo el mantenimiento apropiado a 

máquinas, impresoras, etc. El estará dotado de herramientas suficientes y medios 

de comunicación por si se daña algún equipo y así poder reaccionar a tiempo.  

 

Las impulsadoras sabrán que por ningún motivo pueden ofrecer el servicio a 

menores de edad.  Además, en caso que se genere una boleta de la maquina sin 

que el cliente la haya pagado o este sea menor de edad, la impulsadora será la 

responsable de su valor total. Se podrán anular boletas siempre y cuando la 

carrera no se haya corrido y se cuente con el tiempo suficiente; de lo contrario, la 

boleta estará en juego y deberá ser pagada. 
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El cliente recibirá la información o explicación clara y básica por parte de la 

impulsadora: ella será precisa y concisa, ya que el éxito del negocio de la apuesta 

ligera depende de este proceso.  Los días de mayor afluencia de público son los 

miércoles, jueves, viernes y sábados. En ellos se contará con más de una 

impulsadora para lograr un mejor servicio; igualmente se contará con la presencia 

física de un técnico que rotará por los sitios solucionando cualquier inconveniente 

con el sistema. 

 

7.4 PLAN OPERATIVO DE LA APUESTA LIGERA. 

 

Al llegar al lugar los clientes se encontrarán con unos televisores plasma de 37” en 

los cuales se trasmitirá una secuencia de carreras de caballos pregrabadas que el 

sistema escogerá aleatoriamente. Paralelamente se encontraran con una 

impulsadora que les dará las siguientes instrucciones: “Estas son carreras reales 

que ya se han corrido, cada carrera consta de 10 caballos que están enumerados 

del 1 al 10. Tanto el jinete como el caballo están marcados con un el mismo 

número, lo que les mostrará en cuál posición se encuentra su caballo y en cuál 

posición finaliza. Tendrán la posibilidad de jugar cuatro modalidades, sin embargo 

el objetivo final será siempre adivinar el ganador en cada  carrera.” 54 

 

1. “Jugar el ganador en una carrera”55, es decir escoger uno o más caballos 

por ganador y este le pagará 4 veces lo que apueste, siempre y cuando lo 

acerté.  

 

2. Jugar 2 carreras seguidas (desde antes que corra la primera), escogiendo 

los caballos que crea ganan en estas dos carreras. En caso de acertar en 

                                                             
54

 Palabras dichas por la impulsadora de “Apuestas ligeras Bogotá” en el momento de dar las 
instrucciones a los clientes que deseen participar en la apuesta.  
55

Definido por autores como: Vocabulario técnico de la hípica que significa,  escoger uno o más 
caballos para ganador. 
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ambas, los dos ganadores en las 2 carreras, su premio será de 40 veces lo 

que apueste (si acierta una, no le pagará nada). 

 
3. Jugar 3 carreras seguidas desde antes que corran la primera, escogiendo 

los caballos que piensen ganarán en las tres carreras. En caso de acertar 

los tres ganadores en las tres carreras su premio será de 400 veces lo que 

apueste (si no coge las 3 no le pagará nada). 

 
4. Jugar 4 carreras seguidas desde antes que corran la primera, escogiendo 

los caballos que se cree ganan en las cuatro carreras. En caso de acertar 

los 4 ganadores en las cuatro carreras su premio será de 4000 veces lo que 

apueste (si no coge las 4 carreras no se le paga nada). 

 

En el caso de que juegue y apueste cualquier modalidad desde la segunda opción, 

únicamente se pagará siempre y cuando acierte el número de carreras que haya 

apostado. El pago de la apuesta se realizará inmediatamente después se haya 

confirmado que la boleta es acertada, en el caso de que su ganancia haya sido 

mayor a $5.000.000 de pesos se demorará de 2 a 3 horas, ya que por seguridad 

no se tiene un monto mayor a ese y por lo tanto se traerá de la oficina principal. 

Los pagos inferiores a este monto serán realizados inmediatamente por la 

impulsadora. Las carreras funcionarán en los horarios propuestos por los sitios 

desde que estos abren hasta el cierre. 

 

El modelo será totalmente aleatorio. Se manejará a través de un programa que 

tiene  un archivo inicial de 100 carreras que se distribuyen exactamente con la 

misma probabilidad numérica, es decir que habrá diez carreras en las que gana el 

(1), diez del (2) y así sucesivamente hasta diez del (10), lo que quiere decir que 

está equilibrado y su probabilidad es igual para cualquier número. Es un sistema 

que nadie sabe cuál carrera sigue ni quien gana, simplemente el sistema lo 

escogerá de la manera más neutral. 
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Ilustración 9.  Modelo Apuestas Ligeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Whopper King.  
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Las imágenes anteriores fueron tomadas en el establecimiento llamado Whopper 

King, localizado en el norte de Bogotá.  Este sitio sirve como muestra para el 

negocio Apuestas Ligeras Bogotá, con la diferencia que este ya existente opera 

con el sistema usual de apuestas de caballos, con toda su normativa y sistema 

regular de estadísticas.  
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8. PLAN ADMINISTRATIVO 

 

La empresa contará con (1) gerente general y (1) gerente financiero que estarán a 

cargo de los establecimientos que con el tiempo se vayan abriendo.  En principio 

se tendrán (2) impulsadoras ya capacitadas y otras (4) que se irán capacitando a 

medida que el negocio se introduzca en otros sitios.  Permanentemente se tendrá 

un técnico especializado, quien será el encargado del funcionamiento en general 

del sistema de apuestas. A futuro, él rotará por todos los establecimientos dando 

apoyo y estando al tanto de cualquier falla en el sistema.  Se contratará un 

contador que se encargará de las cuentas del negocio y ofrecerá informes cada 

(15) días; si es necesario cada (8) días. 

 

En la siguiente tabla se encuentra el valor de la nomina mensual   

 

NOMINA MENSUAL 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRACION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Gerente General           1 39000000 40560000 42304080 43911635,04 45668100,44

Gerente  Financiero      1 30000000 31200000 32541600 33778180,8 35129308,03

Técnico                       1 10200000 10608000 11064144 11484581,47 11943964,73

Prestaciones Sociales (Prima Legal) 6650000 6916000 7213388 7487496,744 7786996,614

Contador cada 15 días  1 3900000 4056000 4230408 4391163,504 4566810,044

TOTAL ADMINISTRATIVOS 89750000 93340000 97353620 101053057,6 105095179,9  

 

Fuente: Los autores 
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Gráfica 7. Organigrama General de Apuestas Ligeras Bogotá.  

  

 

 
Fuente: Archivo personal Autores del presente documento. 

 
 

 
8.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

 Misión: Somos una empresa que presta el servicio de apuestas ligeras 

hípicas, entrega una experiencia de juego y entretenimiento. Nuestro 

compromiso es que siempre exista diversión y un sentimiento ganador. 

Somos respetuosos, honestos, transparentes y nuestro equipo está siempre 

comprometido a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

 Visión: Para el 2020, seremos la experiencia más emocionante e 

inigualable de Colombia a la hora de apostar. La hípica tendrá una luz 

verde para las generaciones que vienen.  

 

Gerente General 

 

Impulsadoras 

Gerente Financiero 

Técnico Contador 
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 Valores 

 Innovación 

 Integridad  

 Honradez 

 Respeto  

 Lealtad 

 Compromiso 

 Liderazgo  

Estos valores son de vital importancia para obtener el éxito empresarial. Es 

necesario cuidar y respetar el ambiente de todos ya que vivimos en compañía de 

otras personas. Todos los valores anteriores son de suma importancia pues 

consideramos que hacen parte del motor  empresarial para alcanzar una sociedad 

en armonía donde perduren la paz, la igualdad y la prosperidad. 

 

Estamos convencidos que para lograr alcanzar el éxito empresarial son de vital 

importancia la innovación, el liderazgo y el espíritu de equipo. A través del 

liderazgo se solidifican los equipos de trabajo exitosos, que en última instancia son 

los que resultan por crear las grandes innovaciones de las empresas. Sabemos 

que en un mercado tan competido como es el sector de apuestas,  la innovación 

surge como clave del éxito.  

 

8.2 MANUAL DE CARGOS Y FUNCIONES.  

 

Nombre de cargo: Gerente General  

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Salario $ 3.000.000 

Estudios: Graduado en Administración de Empresas     
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Resumen del cargo:    

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal 

adecuado, efectuando esto durante la jornada de trabajo.56 

 

Actividades regulares 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo  

plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; establecer cargos y 

funciones. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de 

ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y 

detectar las desviaciones o diferencias. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 

adecuado para cada cargo. 

  Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros.  

 

Nombre de cargo: gerente financiero 

Número de personas que ocupan el cargo: 1 

Salario $ 2.500.000 

Estudios: graduado universitario en finanzas   

 

                                                             
56

JIMÉNEZ DÍAZ, Cristina; MARRUGO TORRES, Yamil.  Diseño de la Escala Salarial y Programa 
de Incentivos del Personal del Área Administrativa del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja.  
Tesis de Grado. Universidad de San Buenaventura.  [en línea] Disponible en Internet en: : 
http://www.scribd.com/doc/6870646/MetInvUnidad3ProyectoModeloDiseno-Escala-Salarial 
[Consultado Octubre 28 de 2009].  
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Resumen del cargo: Sus funciones son planificar, controlar, analizar y calcular las 

finanzas de la empresa.  Analizar los problemas de la empresa en el aspecto 

financiero, administrativo, personal, contable entre otros.57 

 

Actividades regulares 

 

 Planificar los objetivos financieros de la empresa a corto y largo plazo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, 

administrativo, personal, contable entre otros.  

 

Se contará con un gerente financiero, quien estará a cargo del presupuesto, la 

contabilidad  y la tesorería de la empresa durante todo el mes, para pasar un 

reporte al gerente general y de esta  manera ir tomando las decisiones necesarias. 

 

Nombre de cargo: Impulsadoras  

Número de personas que ocupan el cargo: (2-15) personas  

Salario $ 600.000 

Estudios: Estudiante universitaria  

 

Resumen del cargo: Esta persona estará a cargo de todo el  funcionamiento de la 

apuesta, será la promotora y vendedora de la apuesta, estará en 

permanentemente contacto con el cliente. 

 

Actividades regulares: 

 

 Ofrecer y enseñar el servicio  

 Vender el servicio  

                                                             
57

 HUANCA, Junior Nolberto; MADRID CASTILLO, Daniel.  Mejora del Sistema Organizacional de 
Topy Top. Curso Desarrollo Organizacional.  [en línea] Disponible en Internet en:  
http://issuu.com/nobby1083/docs/avance_1_do_tf  [Consultado en Octubre 28 de 2009]. 
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 Darle el mejor servicio al cliente y lograr su plena satisfacción con el 

servicio 

 Ser alegres, amables y muy atentas con los clientes  

 

Nombre de cargo: Técnico  

Número de personas que ocupan el cargo: (1) 

Salario $ 850.000 

Estudios: bachillerato, carrera técnica  

  

Resumen del cargo: Es el encargado de revisar los equipos y rotar 

permanentemente por los   sitios que necesiten  asistencia técnica. Es importante 

que tenga  las herramientas necesarias para el mantenimiento. 

Actividades regulares: 

 Mantenimiento  

 Servicios técnicos  

 Rotación permanente por todos los lugares  para tener el mejor control y 

mantenimiento en los equipos.  

 

Nombre de cargo: Contador 

Número de personas que ocupan el cargo: (1) 

Salario $ 300.000 por 2 visitas al mes  

Estudios: graduado de contaduría y con 2 años de experiencia   

  

Resumen del cargo: Es el encargado de llevar las  cuentas de la empresa cada 

quince días, para llevar una contabilidad exacta teniendo actualizados los estados 

financieros para la toma de decisiones del gerente general y financiero. 
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8.3 CONTRATACIÓN Y RECLUTAMIENTO.  

 

El proceso de contratación del personal requerido para el funcionamiento del 

negocio de apuestas ligeras,  estará a cargo del Gerente General de la empresa. 

  

Reclutamiento: apuestas ligeras Bogotá realiza el reclutamiento de personal por 

medio de  las siguientes fuentes o métodos: 

 Referencias de otros empleados. 

 Publicidad en periódicos. 

 Agencias de empleos. 

 

Selección: La selección del personal estará a cargo del gerente general de 

Apuestas Ligeras de Bogotá   y se hace teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

 

Gráfica 8. Pasos para el Proceso de Selección.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores del presente documento. 
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 Proceso de Inducción: En el momento en que Apuestas ligeras Bogotá contrata 

un nuevo empleado se realiza una orientación general para que la persona 

comprenda los diversos aspectos de la empresa.  Esta orientación se hace a todos 

los empleados, grupal o individualmente, dependiendo de las circunstancias y 

cargo a desempeñar. 

 

En el caso de las impulsadoras se hace un entrenamiento especial en un ambiente 

real y con máquinas totalmente iguales a las que se usarán en cada lugar.  

 

También se menciona los temas de política salarial y compensación, vacaciones y 

servicios médicos.  Luego de esta inducción se presenta al nuevo empleado ante 

sus compañeros de trabajo, a su jefe o supervisor y dadas las circunstancias a sus 

subordinados.  Además de esto se le debe informar lo referente a su cargo como 

la ubicación del puesto, sus funciones específicas, las normas que éste debe 

seguir, la descripción del puesto, los objetivos y la relación que se tiene con otros 

puestos dentro de Apuestas Ligeras Bogotá. 
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9. ANALISIS FINANCIERO 

 

Este capítulo expone la información financiera que consta de los siguientes 

estados financieros básicos para toma de decisiones sobre el negocio y su 

evolución en términos financieros, Balance general, Estado de Resultados,  

Flujos de Caja  proyectados en un plazo de 4 años desde el año 0 e incluye 

algunas proyecciones financieras que permitirán definir en conjunto con los demás 

análisis la viabilidad económica del proyecto. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Este estado financiero se desarrolló a partir de las proyecciones de ventas 

estimadas según los estudios de mercado realizados. Los datos aquí involucrados 

provienen de un detalle específico de los ingresos y los gastos por cada uno de los 

elementos que afectan el normal desarrollo del objeto social de la compañía, y las 

cuales se encuentran en los anexos presentados. 

 

Según se indica, con una inversión inicial de $20.000.000 proporcional de aportes 

en efectivo por parte de los socios, se observa que es adecuado y suficiente para 

mantener un adecuado flujo de fondos en efectivo para soportar el inicio de 

operaciones. 

 

Los datos del flujo se incrementan del año 1 al 4 basándose en el crecimiento 

estimado del mercado, que está determinado porcentualmente alrededor del 15% 

la tasa de inflación estimada que en promedio determinamos en 4% y finaliza el 

año 0 con $18.360.216 que se entendería como excedente después del ejercicio 

de la inversión inicial de $20.000.000. 
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FLUJO DE CAJA 

 

MES -2 MES -1 MES 0 MES 1 MES 2 MES 3

Saldo Inicial de Caja 20.000.000,00 11.146.000,00 10.946.000,00 6.246.000,00 4.596.000,00 3.906.000,00

Ventas 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 9.200.000,00 10.580.000,00

Total Ingresos 20.000.000,00 11.146.000,00 10.946.000,00 14.246.000,00 13.796.000,00 14.486.000,00

Gasto de Ventas 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Gastos Operativos y Preoperativos 8.854.000,00 200.000,00 200.000,00 1.800.000,00 2.040.000,00 5.068.000,00

Gastos Adminitrativos 0,00 0,00 3.300.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00

Total Egresos 8.854.000,00 200.000,00 4.700.000,00 9.650.000,00 9.890.000,00 12.918.000,00

SALDO DE CAJA 11.146.000,00 10.946.000,00 6.246.000,00 4.596.000,00 3.906.000,00 1.568.000,00

Inversion 8.854.000,00

FLUJO DE CAJA APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA.

 

(CONTINUACION)

MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

Saldo Inicial de Caja 1.568.000,00 3.251.600,00 2.755.720,00 4.253.406,00 4.262.826,80 9.085.512,80

Ventas 12.167.000,00 13.992.050,00 16.090.857,50 16.090.857,50 16.090.857,50 16.090.857,50

Total Ingresos 13.735.000,00 17.243.650,00 18.846.577,50 20.344.263,50 20.353.684,30 25.176.370,30

Gasto de Ventas 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Gastos Operativos y Preoperativos 2.633.400,00 6.637.930,00 3.418.171,50 8.231.436,70 3.418.171,50 8.567.245,90

Gastos Adminitrativos 6.650.000,00 6.650.000,00 9.975.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00 6.650.000,00

Total Egresos 10.483.400,00 14.487.930,00 14.593.171,50 16.081.436,70 11.268.171,50 16.417.245,90

SALDO DE CAJA 3.251.600,00 2.755.720,00 4.253.406,00 4.262.826,80 9.085.512,80 8.759.124,40

Inversion

FLUJO DE CAJA APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA. (CONTINUACION)

 

(CONTINUACION)

MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

Saldo Inicial de Caja 8.759.124,40 13.581.810,40 13.255.422,00 14.753.108,00 18.360.216,00 20.292.697,36

Ventas 16.090.857,50 16.090.857,50 16.090.857,50 166.575.052,50 198.224.312,48 236.481.604,78

Total Ingresos 24.849.981,90 29.672.667,90 29.346.279,50 181.328.160,50 216.584.528,48 256.774.302,14

Gasto de Ventas 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 15.600.000,00 16.224.000,00 16.921.632,00

Gastos Operativos y Preoperativos 3.418.171,50 8.567.245,90 3.418.171,50 57.617.944,50 86.727.831,12 111.179.024,95

Gastos Adminitrativos 6.650.000,00 6.650.000,00 9.975.000,00 89.750.000,00 93.340.000,00 97.353.620,00

Total Egresos 11.268.171,50 16.417.245,90 14.593.171,50 162.967.944,50 196.291.831,12 225.454.276,95

SALDO DE CAJA 13.581.810,40 13.255.422,00 14.753.108,00 18.360.216,00 20.292.697,36 31.320.025,19

Inversion

FLUJO DE CAJA APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA. (CONTINUACION)

 

(CONTINUACION)

AÑO 3 AÑO 4

Saldo Inicial de Caja 31.320.025,19 55.513.099,92

Ventas 280.940.146,48 334.318.774,31

Total Ingresos 312.260.171,67 389.831.874,23

Gasto de Ventas 17.564.654,02 18.267.240,18

Gastos Operativos y Preoperativos 138.129.360,18 170.488.545,38

Gastos Adminitrativos 101.053.057,56 105.095.179,86

Total Egresos 256.747.071,76 293.850.965,42

SALDO DE CAJA 55.513.099,92 95.980.908,81

Inversion

FLUJO DE CAJA APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA. (CONTINUACION)
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

Para los años que se han hecho las proyecciones se observa que el proyecto es 

bastante rentable ya que genera desde su inicio considerables utilidades; es así 

como se entiende que las ventas del inicio al año final crecen en más de 100%. 

La inversión de los propietarios se recupera antes de impuestos en el segundo 

año y después de impuestos en el tercero, sin embargo el negocio ha permitido 

aplicar una economía autónoma al 100% al no tener endeudamiento alguno y 

pagar dentro de cada uno de los periodos las obligaciones correspondientes a 

impuestos y prestaciones sociales evitando de este modo cargas financieras en 

detrimento de las utilidades a los socios. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Ventas Netas 166.575.052,50 198.224.312,48 236.481.604,78 280.940.146,48 334.318.774,31

- Gastos de Nómina 71.781.818,18 74.653.090,91 77.863.173,82 80.821.974,42 84.054.853,40

- Gastos operacionales 40.378.496,50 46.092.862,50 54.021.584,96 63.168.853,33 74.123.811,86

- Seguridad Social 26.918.181,82 27.994.909,09 29.198.690,18 30.308.240,41 31.520.570,03

- Prestaciones 21.536.340,00 22.397.793,60 23.360.898,72 24.248.612,88 25.218.557,39

- Publicidad 1.400.000,00 1.456.000,00 1.518.608,00 1.576.315,10 1.639.367,71

- Depreciaciones 103.333,33 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 96.666,67

TOTAL GASTOS 162.118.169,83 174.594.656,10 187.962.955,68 202.123.996,14 216.653.827,05

UTILIDAD OPERACIONAL 4.456.882,67 23.629.656,38 48.518.649,10 78.816.150,34 117.664.947,26

Impuestos

Impuesto de Renta 0,00 12.455.078,63 23.008.431,23 33.838.277,24 46.855.051,21

Utilidad despues de Impuestos 4.456.882,67 11.174.577,76 25.510.217,87 44.977.873,10 70.809.896,05

ESTADO DE RESULTADOS APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA.

 

 

BALANCE GENERAL 

 

Este estado financiero muestra una sólida posición al no presentar endeudamiento 

alguno con terceros y da concordancia entre los estados de resultados y de flujo 

de caja, manteniendo un saludable comportamiento en el tiempo o que permitirá a 

los socios tomar decisiones de ampliación en procura de consolidar el negocio. 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

ACTIVOS

Caja y Bancos 18.360.216,00 20.292.697,36 31.320.025,19 55.513.099,92 95.980.908,81

Total Activo Corriente 18.360.216,00 20.292.697,36 31.320.025,19 55.513.099,92 95.980.908,81

Inversiones 11.242.096,40 27.724.986,44 50.509.784,81 80.948.538,64

Propiedad, Planta y Equipo

Equipo de Computo y Comunicaciones 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00

Muebles y Enseres 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Depreciación -103.333,33 -2.103.333,33 -4.103.333,33 -6.103.333,33 -6.200.000,00

Total Propiedad Planta y Equipo 6.096.666,67 4.096.666,67 2.096.666,67 96.666,67 0,00

TOTAL ACTIVOS 24.456.882,67 35.631.460,42 61.141.678,29 106.119.551,40 176.929.447,45

PASIVOS

Prestaciones Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impuesto de Renta por Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO

Capital Social 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00

Utilidades Acumuladas 4.456.882,67 15.631.460,42 41.141.678,29 86.119.551,40

Utilidad del Ejercicio 4.456.882,67 11.174.577,76 25.510.217,87 44.977.873,10 70.809.896,05

TOTAL PATRIMONIO 24.456.882,67 35.631.460,42 61.141.678,29 106.119.551,40 176.929.447,45

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 24.456.882,67 35.631.460,42 61.141.678,29 106.119.551,40 176.929.447,45

BALANCE GENERAL APUESTAS LIGERAS BOGOTA LTDA.

 

 

EVALUACION DEL PROYECTO 

 

El flujo de caja neto del proyecto presenta cifras atractivas para cualquier 

inversionista y es así como la TIR situada en 852% permite recuperar la inversión 

de $20.000.000 sin tener que recurrir a ningún tipo de endeudamiento y brindando 

cada año una rentabilidad adecuada frente a las expectativas de los socios. 

El punto de equilibrio según las proyecciones se alcanzara en el año 0 desde el 

tercer mes con ligeras variaciones  que permiten garantizar la viabilidad del 

proyecto. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Gráfica 9. Punto de Equilibrio. 

 

 

 

Fuente: Los Autores del presente documento. 

 

El monto de la inversión, así como los bienes que la soportaran son 

proporcionalmente mínimos frente a las expectativas de rendimientos con 

tendencia geométrica de los mismos y en un corto plazo sin incurrir en mayores 

riesgos.  (Ver Anexos)  

 

PLAN LEGAL  

En el siguiente capítulo se hace una síntesis de los requisitos legales para la 

constitución de la empresa y su operación. Para el caso de Apuestas Ligeras 

Bogotá la sociedad será Limitada de manera que se aclararán los procedimientos 

para la formación de la misma, las implicaciones tributarias, comerciales y 

laborales asociadas a la sociedad limitada y las normas y procedimientos de la 

comercialización de los productos. 
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9.1 TIPO DE SOCIEDAD. 

 

Según la superintendencia de sociedades quien es un “organismo técnico, adscrito 

al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República 

ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como 

las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas o 

naturales”58, el concepto de una sociedad es la unión de dos o más personas que 

convienen en poner una cosa con la intención de repartirse la utilidad que puede 

resultar por el desarrollo de alguna actividad de producción, transformación, 

administración o custodia de bienes o la prestación de servicios. De ahí que las 

utilidades sociales redunden en provecho de sus socios o accionistas, en 

proporción a su participación dentro de la forma asociativa escogida y regulada en 

el Código de Comercio, la cual constituida legalmente forma una persona jurídica 

distinta de los socios individualmente considerados. 

 

El sistema legal colombiano entiende por contrato de sociedad aquel por el cual 

dos o más personas, nacionales o extranjeras, se obligan a hacer un aporte en 

dinero, especie o trabajo con el fin de repartirse las utilidades que genere el 

desarrollo de la empresa. 

 

La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o 

actividad prevista en su objeto social. Se entienden incluidos dentro del objeto 

social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como 

finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o 

convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.  

                                                             
58

 Página Web de la Superintendencia de Sociedades.  [en línea]  Disponible en Internet en: 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280. [Consultado en Septiembre 
24 de 2009]. 

http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280
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La empresa va a ser constituida como una sociedad de responsabilidad limitada, 

sociedad que hace parte de las sociedades conocidas por cuotas debido a que su 

capital está dividido en cuotas de igual valor. Es considerado híbrido o mixto 

porque participa de algunas características propias del régimen personalista y de 

otras propias de las sociedades por acciones o de capitales.  

 

En este tipo de sociedad, los socios responderán hasta el monto de sus aportes; el 

capital social estará divido en cuotas de igual valor, como se estableció 

anteriormente, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. 

Es necesario resaltar que los socios responderán solidariamente por el valor 

atribuido a los aportes en especie.  

 

Es importante resaltar que la representación de esta clase de sociedad y la 

administración de los negocios sociales corresponden a todos y cada uno de los 

socios. En caso de que por estatutos esta administración no corresponda a todos 

los socios, será obligatorio tener un revisor fiscal en la misma; de lo contrario no 

es necesaria su presencia dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. 

La constitución de la sociedad limitada tendrá las siguientes ventajas para los 

socios: 

 

a. Capital dividido en cuotas que no son libremente negociables, lo cual quiere 

decir que los socios no pueden ceder o vender sus cuotas a terceros sin 

consultarlo con los demás socios, por lo que para que esto se pueda hacer, se 

debe hacer una reforma estatutaria. Esto permite que no pueda ingresar como 

socio cualquier persona sin el conocimiento y aprobación de los demás socios.  

 

b. Es una sociedad cerrada. Esta ventaja se encuentra relacionada con la anterior 

debido a que en las sociedades de responsabilidad limitada se evita que las 
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cuotas sean adquiridas por extraños de forma libre y sencilla; y se hace a 

través de mecanismos como la reforma estatutaria que debe hacerse con la 

aprobación de la mayoría calificada que es el 70% para poder ceder las cuotas 

a una persona ajena a la sociedad. Adicional a esto, el socio que desee ceder 

sus cuotas deberá ofrecerlas primero a los demás socios y solo en caso de no 

ser adquiridas por ellos, se podrán ceder a un tercero, previa aprobación de los 

otros socios. 

 

c. No tiene una estructura tan compleja como la de la sociedad anónima (en 

principio, no requiere de unta directiva y solo por excepción requiere revisor 

fiscal). 

 

d. Los socios tienen acceso permanente a los documentos y papeles de la 

sociedad, esto quiere decir que el derecho de fiscalización individual es 

continuado. Cada socio tiene el derecho de examinar la contabilidad, los libros 

de registro de socios y actas, y cualquier otro documento de la sociedad en 

cualquier momento, con el fin de conocer el funcionamiento de la sociedad.  

 

e. No se regulan legalmente, ni se mencionan como prohibidas, figuras tales 

como la junta directiva, la prima por colocación, la disolución social por reunirse 

en una sola persona el 95% o más de las cuotas sociales, las cuotas 

privilegiadas, la readquisición de cuotas, la propiedad sobre los dividendos 

pendientes de pago, la limitación a la negociación de cuotas por los 

administradores, haciendo que esta sea una sociedad menos regulada por 

normas imperativas.  

 

f. Pero también cuenta con ciertas desventajas, las cuales son:  

 

– La cesión de las cuotas supone una reforma estatutaria que deberá ser 

aprobada por una mayoría calificada.  
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– Las cuotas sociales deben ser pagadas desde la constitución de la 

sociedad o en el momento que se aumente el capital.  

 

– El capital debe estar enteramente pagado en todo momento.  

 

– En principio, las cuotas están excluidas de la posibilidad de ser inscritas en 

bolsa de valores 

 

– No puede emitir bonos obligatoriamente convertibles en cuotas de capital 

social para financiar su operación.  

 

– Existe solidaridad ante las obligaciones fiscales y laborales de la sociedad, 

para todos los socios, tanto en cabeza de aquellos que han cancelado 

íntegramente su aporte, como de aquellos que no lo han hecho.   

 

– La estructura societaria muy liviana, sumada al principio de limitación de 

riesgo que rige en esta especie de sociedad, como regla general, 

caracterizan a la sociedad de responsabilidad limitada como forma idónea 

para la pequeña y la mediana empresa.  

 

9.2 IMPLICACIONES TRIBUTARIAS, COMERCIALES Y LABORALES 

ASOCIADAS AL TIPO DE SOCIEDAD. 

 

De acuerdo a la ley, los socios de las sociedades de responsabilidad limitada solo 

responden hasta el monto de sus aportes. Sin embargo, esta limitación 

establecida en el Código de Comercio59 tiene ciertas excepciones. 

 

                                                             
59

 Código de Comercio. Artículo 353: “En las compañías de responsabilidad limitada los socios 
responderán hasta el monto de sus aportes. (…)” 
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En primer lugar, existe una excepción en materia fiscal. De acuerdo con la ley, los 

socios, coparticipes y asociados responden solidariamente por los impuestos de la 

sociedad, correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de 

sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el 

respectivo año gravable. Esto quiere decir que si los recursos de la sociedad son 

insuficientes para satisfacer las deudas fiscales, podría extenderse la 

responsabilidad a los socios. Pero se debe resaltar que los socios responden en 

forma proporcional a su participación porcentual  el capital social y solo por el 

tiempo durante el que hubieren permanecido en la compañía.  

 

En cuanto a al ámbito comercial, la administración de los negocios sociales como 

la representación legal de la sociedad está en cabeza de todos y cada uno de los 

socios; claro que cabe resaltar que estas funciones de administración y 

representación son susceptibles de ser delegadas en gestores temporales y 

revocables.  

 

9.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD. 

 

La sociedad de responsabilidad limitada, como cualquier otra sociedad, debe 

constituirse por escritura pública que contiene los estatutos sociales y deben la 

siguiente información: 

 

a. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Los 

Otorgantes serán:  

 

– Gladys Helena Sedano Bernal, Domiciliado en la Calle 154 # 17-63 de  

Bogotá. 

– Juan Carlos Mejía Jaramillo, Domiciliado en la Diagonal 128B # 78 – 91 

de Bogotá.  
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b. La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. Al estar 

frente a una sociedad limitada, la denominación de la sociedad debe ir seguida 

de las palabras “limitada” o de las letras “Ltda.”  La sociedad se denomina 

Apuestas Ligeras Bogotá Ltda.  

 

c. El domicilio de la sociedad y el de las sucursales que se establezcan en el 

mismo acto de constitución. El domicilio tanto de la sucursal como de la 

sociedad será la Calle 17 # 10-11 en Bogotá. 

 

d. El objeto social el cual es la empresa o negocio de la sociedad. El objeto social 

de la empresa es prestar un servicio adicional en establecimientos como pubs, 

cafetines o restaurantes con la trasmisión de carreras de caballos sobre las 

que se podrán realizar apuestas ligeras en el acto brindando diversión y 

entretenimiento extra.   

 

e. El capital social. Este debe ser pagado íntegramente al constituirse la 

compañía, así como para solemnizarse cualquier aumento del mismo.  El 

capital social aportado será de $ 20.000.000. 

 

f. La época y la forma de convocar y constituir la junta de socios en sesiones 

ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en 

los asuntos de competencia. Las juntas ordinarias se realizaran una vez cada 6 

meses, se enviara un correo electrónico a los integrantes para convocarlos. 

 

g. Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales y la forma 

en que han de distribuirse las utilidades de cada ejercicio social. Los 

inventarios y balances generales se realizaran cada seis meses, de las 

utilidades retendrá el 20% el restante se repartirá mensualmente 

equitativamente entre los socios. 
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h. La forma en la cual se resolverán las diferencias surgidas con motivo del 

contrato social. Las diferencias se resolverán por medio de votaciones, la 

propuesta con mayor votación será la que se adoptara.   

 

i. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones. Las 

personas que representaran legalmente  a la sociedad son: 

 

-  Gladys Helena Sedano Bernal, Domiciliado en la Calle 154 # 17-63 de  

Bogotá. 

– Juan Carlos Mejía Jaramillo, Domiciliado en la Diagonal 128B # 78 – 91 

de Bogotá.  

 

Los dos socios gestores harán las labores de gerencia de proyectos. 

 

El valor aproximado de la constitución de una sociedad de responsabilidad 

limitada que tiene un capital social de treinta millones de pesos ($20.000.000) es 

de doscientos mil pesos ($200.000). Este valor es producto de la suma del 3 por 

1000 sobre el capital de la sociedad más el costo de los originales y copias de las 

escrituras públicas, el cual depende del número de hojas que tengan las 

escrituras60.  

 

Una vez constituida la sociedad por escritura pública, esta debe ser inscrita en el 

registro mercantil, trámite que se realiza ante la Cámara de Comercio del domicilio 

principal de la sociedad, que en el presente caso es Bogotá. El propósito de este 

registro es la oponibilidad del contrato social a terceros.  

 

El costo de la matricula mercantil incluye cuatro (4) valores diferentes los cuales 

son:  

                                                             
60

 Datos suministrados por la Notaria 15 de Bogotá.  
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– Monto de la inscripción. $200.000 pesos 

– Impuesto de registro, el cual es el 0.7% del capital social. Es decir $210.000 

pesos.  

– $24.000 que corresponde a los derechos de inscripción 

– $3.200 que corresponde al valor del formulario.  

 

Para poder realizar la inscripción en el registro mercantil se debe obtener el RUT 

de la sociedad como nuevos comerciantes para poder obtener el NIT. Además de 

esto, previo a la inscripción en el registro mercantil, se debe realizar una consulta 

de disponibilidad de nombres para la empresa ya que no es posible registrar dos 

empresas con el mismo nombre; también una consulta de uso de suelo, de 

actividad económica y de marcas en caso de querer registrar algún signo como 

marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

El trámite de inscripción en el registro mercantil se hace de un día para otro, es 

decir que si se presentan los documentos y el pago de las tasas el día de hoy, la 

Cámara de Comercio da respuesta a la solicitud mañana, y si reúne todos los 

requisitos necesarios para la inscripción, la sociedad queda registrada.   

 

9.4  PLAN LEGAL DEL PROYECTO DE APUESTAS SOBRE ARCHIVOS DE 

CARRERAS DE CABALLOS  REALIZADAS EN HIPODROMOS NACIONALES. 

Teniendo en cuenta que la ley 643 de 2001, que regula los juegos de suerte y  

azar en los artículos 36 (en forma general) y 37 (en forma particular), regula las 

apuestas sobre eventos hípicos, los cuales fueron reglamentados por el decreto 

2483 de 2003. 

 

“Artículo 36. Apuestas en eventos deportivos, gallísticos, caninos y 

similares. Son modalidades de juegos de suerte y azar en las cuales las apuestas 
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de los jugadores están ligadas a los resultados de eventos deportivos, gallísticos, 

caninos y similares, tales como el marcador, el ganador o las combinaciones o 

aproximaciones preestablecidas. El jugador que acierte con el resultado del evento 

se hace acreedor a un porcentaje del monto global de las apuestas o a otro premio 

preestablecido. 

 

El monto de los derechos de explotación será el determinado en el reglamento 

expedido por el Gobierno Nacional, por intermedio del Consejo Nacional de 

Juegos de Suerte y Azar.” 

 

“Artículo 37. Eventos hípicos. Las apuestas hípicas nacionales pagarán como 

derechos de explotación el dos por ciento (2%) de sus ingresos brutos. 

 

Las apuestas hípicas sobre carreras foráneas pagarán como derechos de 

explotación el quince por ciento (15%) de sus ingresos brutos. 

 

En el caso que el operador de apuestas hípicas nacionales, explote apuestas 

hípicas sobre carreras foráneas pagará como derechos de explotación el cinco por 

ciento (5%) de los ingresos brutos.”61 

 

Las apuestas hípicas fueron regulas por el Acuerdo 004 de 2004 del consejo 

nacional de juegos de suerte y azar y dentro del marco jurídico del artículo 37 de 

la ley 643. 

 

Cabe establecer  el gran beneficio que tiene el proyecto de juego sobre archivos 

de caballos al encuadrar perfectamente en los términos del artículo 36 que señala 

                                                             
61

 Página Web de Juriscol.  Consulta por Datos identificadores.  [en línea] Disponible en: 
chttp://juriscol.banrep.gov.co:8080/CICPROD/BASIS/infjuric/normas/normas/DDW?W%3DLLAVE_
NORMAS%3D'LEY+643+2001+CONGRESO+DE+LA+REPUBLICA'%26M%3D1%26K%3DLEY+6
43+2001+CONGRESO+DE+LA+REPUBLICA%26R%3DY%26U%3D166%26PCU%3D114. 
[Consultado en noviembre 8 de 2009].   
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“las apuestas de los jugadores están ligadas a los resultados de eventos 

deportivos, gallísticos, caninos y similares, tales como el marcador, el ganador o 

las combinaciones o aproximaciones preestablecidas. El jugador que acierte con 

el resultado del evento se hace acreedor a un porcentaje del monto global de las 

apuestas o a otro premio preestablecido.” 

 

Estas apuestas están ligadas a los resultados, por tal razón se acogen al 

beneficio de los derechos de explotación del artículo 37 (2% para nacionales y 5% 

para foráneas). 

 

Lo que también es claro es que Etesa exige para poder acogerse al beneficio de el 

2%  tener un hipódromo que realice carreras por lo menos una vez por semana, 

según los términos establecidos en la última Licitación. 

 

Declaración de los derechos de explotación 

 

Artículo 41. “Liquidación, declaración y pago de los derechos de 

explotación. Sin perjuicio del anticipo, los concesionarios y los autorizados para 

operar juegos de suerte y azar tendrán la obligación de liquidar, declarar y pagar 

los derechos de explotación mensualmente ante la entidad competente para la 

administración del respectivo juego del monopolio o las autoridades 

departamentales, distritales o municipales, según el caso. 

 

La declaración y el pago deberán realizarse dentro de los primeros diez (10) días 

hábiles del mes siguiente a su recaudo, y contendrá la liquidación de los derechos 

de explotación causados en el mes inmediatamente anterior. 

 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto determine el 

reglamento, expedido por el Gobierno Nacional. 

 



 88 

Artículo 46. Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Créase el Consejo 

Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el cual estará integrado por los siguientes 

miembros: 

 

• El Ministro de Salud, o su delegado, quien lo presidirá. 

 

• El Ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado. 

 

• Un representante de la Federación Nacional de Gobernadores. 

 

• Un representante de la Federación Colombiana de los Municipios. 

 

• Un representante de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la 

Salud Pública designado por los representantes legales de tales 

organizaciones. 

 

• Un representante de las asociaciones médicas y paramédicas designado 

por los representantes legales de tales asociaciones. 

 

• A las sesiones del consejo podrá asistir como invitado cuando lo decida el 

consejo: 

 

• El Superintendente Nacional de Salud. 

 

• El Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Loterías Fedelco. 

 

• El Presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de 

Azar Feceazar. 

 

• EL Presidente de Fecoljuegos o su delegado. 
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• Un miembro de la asociación nacional de distribuidores de loterías 

Andelote. 

 

• Los servidores públicos o particulares que invite el consejo, con el fin de 

ilustrar mejor los temas de su competencia. 

 

• El Consejo Nacional de juegos de suerte y azar estará adscrito al Ministerio 

de Salud. 

 

• Secretaría técnica, será ejercida por un funcionario del Ministerio de Salud 

designado por el Ministro del ramo. 

 

• El Ministerio de Salud garantizará el apoyo logístico necesario para el 

adecuado funcionamiento del consejo nacional de juegos de suerte y 

azar.”62 

 

 

 

 

 

                                                             
62

 Ibíd.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Después de analizar el plan de negocio y considerando las principales variables 

del proyecto, podríamos concluir que el negocio planteado por Apuestas Ligeras 

Bogotá LTDA, es muy atractivo para cualquier inversionista y económicamente 

viable.  

 

Los estudios de mercado indican que dentro de la población objetivo, las personas 

que asisten al establecimientos son suficientes para que se pueda realizar el 

negocio proveyendo entretenimiento a diferentes niveles económicos. Lo anterior 

considerando las posibilidades de apuestas existentes con los atractivos de 

ganancia para cada uno de los apostadores.  

 

Ofrece una ventaja competitiva a los establecimientos donde se ofrezca el 

servicio, haciéndolo aún más atractivo, y dando la oportunidad de que estos 

puedan ampliar sus mercados hacia nuevas fronteras y fidelizando los ya 

existentes. De manera que la alianza sea de acuerdo mutuo, y beneficie a ambas 

partes. 

 

Además el sector del entretenimiento y apuestas es uno de los que más ha tenido 

crecimiento en los últimos años, llenando un vacío existente en las ciudades cada 

día más congestionadas y estresantes, por lo que para la población objetivo es 

uno de los elementos que conformarán en algunos casos parte de su cotidianidad. 

 

No menos importante el análisis financiero dejó ver la viabilidad del proyecto a 

través de sus cifras, las cuales por ejemplo muestran un resultado de utilidad en el 

primer año de  $11.174.577 para el segundo de $25.510.217 y para el tercero de 

$44.977.873  mostrando ampliamente las bondades que obtendrán con su 

inversión los socios del proyecto. 
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Desde la perspectiva legal, el establecimiento de la empresa es relativamente 

sencillo ya que las leyes que rigen la hípica son pocas y no se requieren permisos 

ni licencias especiales, que en ocasiones pueden resultar difíciles y costosas. La 

sociedad elegida favorece al funcionamiento de la empresa ya que otorga ciertas 

ventajas; no exige elevada cantidad de capital para constituirse, la responsabilidad 

de los socios está limitada a los aportes, no requiere  un revisor fiscal y hay menos 

rigor formal que en las sociedades anónimas.  

 

Por último vale la pena resaltar que la empresa no solamente colaborará con el 

desarrollo económico de la ciudad  generando nuevos empleos y aportando al 

crecimiento económico sino también tendrá un aporte significativo a la sociedad 

promoviendo la responsabilidad social empresarial a través de la práctica del 

juego limpio, manejando niveles elevados de ética y filantropía empresarial.   
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A N E X O S 

 

 



 

ANEXO A 

El público tiene varias opciones para efectuar sus apuestas, que son: 

Primero, segundo y tercer lugares: 

 Exacta: Modalidad en la que debe acertarse el orden exacto de llegada de 
los ocupantes del primero y segundo lugares.  

 Trifecta: Bajo la misma norma, con aciertos al primero, segundo y tercer 
lugares.  

 Superfecta: Hay que acertar a los ocupantes de los cuatro primeros lugares. 
Aquí los pagos son suculentos y es una de las formas preferidas por el 
público asistente.  

 Doble selección: Hay que acertar el caballo ganador de cada una de las dos 
carreras.  

 Triple selección: Hay que acertar al ganador de cada una de las tres 
carreras.  

 Ve x seis: Hay que acertar al ganador de cada una de las seis carreras.  

En los hipódromos de España se puede apostar lo siguiente: 

 Ganador: Hay que acertar al ganador de la carrera.  

 Colocado: Hay que acertar al ganador, segundo o tercero de la carrera.  

 Gemela: Hay que acertar al ganador y al segundo de la carrera en orden.  

 Gali: Hay que acertar al ganador a posteriori.  

 Doble: Hay que acertar al ganador de dos carreras consecutivas.  

 Trio: Hay que acertar al ganador, al segundo y al tercero de la carrera en 
orden.  

 Cuarteto: Hay que acertar al ganador, al segundo, al tercero y al cuarto de 
la carrera en orden.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3dromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a


 

ANEXO B 

HIPODROMOS EN COLOMBIA 

Santafé de Bogotá  

Campoalegre (1870 - 1875) 

La Gran Sabana  (1900 - 1918) 

La Merced  (1920 - 1930) 

Bogotá - Calle 53  (1931 - 1951) 

Techo (1954 - 1982) 

Los Andes  (1978 - 1987) 

Medellín 

Los Libertadores  (1935 - 1941) 

La Floresta (1942 - 1945) 

San Fernando  (1942 - 1966) 

Los Comuneros  (1996 a la fecha) 

Pereira 

La Popa (1927 - 1934) 

Matecaña (1927 - 1942) 

La Víbora (1941 - 1950) 

Cali 

Versalles (1928 - 1946) 

San Fernando (1948 - 1967) 

Del Valle (Palmira) (1982 - 1984) 

Manizalez 

La Gran Barranca (1910 - 1920) 

Chipre (1922 - 1929) 

Palogrande (1930 - 1959) 

Villa de Leiva  (1992 - 1998) 

 

http://www.unaga.org.co/asociados/psi.htm 

 

 

http://www.unaga.org.co/asociados/psi.htm


 

 

ANEXO C 

DÍA DE LA SEMANA # DE PERSONAS 

Lunes 25 

Martes 20 

Miércoles 35 

Jueves 38 

Viernes 35 

Sábado 45 

Domingo 16 
 

Fuente: Saúl Bustos 



 

ANEXO D 
 

Encuesta Contínua de Hogares

Población inactiva según tipo de inactividad

BOGOTA
2009

Ene - Feb Feb - Abr Mar-May Abr - Jun May - Jul Jun - Ago Jul - Sep

Inactivos Bogotá 1.970 1.940 1.964 1.963 1.934 1.935 1.946

Estudiando 776 800 806 801 823 835 877

Oficios del Hogar 883 887 920 905 846 821 794

Otros 311 254 238 257 265 280 275

Fuente: DANE, ECH - GEIH

Concepto

 

 



 

ANEXO E 

 

Para Taller Grado II, los invitamos a responder unas preguntas sobre la hípica en 
Colombia. Se trata de un plan de negocios para reactivar la hípica mediante un 
juego de apuestas ligeras. Les tomará unos minutos nada más y será de gran 
ayuda para nosotros:  
 

1.- PLAN DE NEGOCIOS 

  

*1. ¿Su edad se encuentra entre cual rango? 

 entre 18-35 

 entre 35-50 

 entre 50-65 

 mas de 65 
   

 

*2. ¿A usted le interesan los juegos de azar? 
  

 
  

 

 si 

 no 
   

 

*3. ¿A usted le gustaría arriesgar dinero en un juego de azar basado en carreras de caballos? 

 si 

 no 
   

 

*4. ¿Si estuviera interesado en esta apuesta ligera de carreras de caballos estaría dispuesto a apostar por carrera entre que rang o? 

 

 entre 500 -1000 pesos 

 entre 1000 -5000 pesos 

 más de 5000 pesos 
   

 

*5. En que localidad de Bogotá le gustaría que estuvieran ubicados estos sitios para usted poder ir a divertirse a  traves de las 

apuestas ligeras 

 

 Usaquén 

 Suba 

 Chapinero 

 Kennedy 

 Ciudad bolívar 

 Usme 

 San Cristóbal 

 Font ibón 
   

  

Muchas gracias por su ayuda 
Gladys Sedano 
Juan Carlos Mejía  
Estudiante de Administración de empresas  
Universidad Javeriana 
 



 

ANEXO F 
 

TOTAL INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS

TOTAL MICROESTABLECIMIENTOS 1 146 420 107 418 654 823 384 178

MICROESTABLECIMIENTOS CON COMPUTADORES 151 164 7 591 50 622 92 952

MICROESTABLECIMIENTOS CON INTERNET 82 453 4 137 22 576 55 739

MICROESTABLECIMIENTOS CON SITIO WEB 21 791 1 029 6 868 13 894

MICROESTABLECIMIENTOS CON VENTAS POR INTERNET 12 658                    835   4 721 7 102

MICROESTABLECIMIENTOS QUE COMPRAN POR INTERNET 12 610                    748   4 417 7 445

Fuente: DANE

Total de microestablecimientos por actividad económica según tenencia de computadores, acceso a

internet y sitio Web
Total Nacional
2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO G 
 

COSTOS FIJOS   4% 

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 

Local ubicado en la calle 94 con 11 (10% Ventas) 16.657.505,25 19.822.431,25 

Mantenimiento Página Web 1.400.000,00 1.456.000,00 

Publicidad Material POP volantes y plegables 1.400.000,00 1.456.000,00 

Impuesto a las Ventas 21.502.934,00 31.715.890,00 

Impuesto de Renta   12.455.078,63 

Pago de Premios 16.657.505,25 19.822.431,25 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 57.617.944,50 86.727.831,12 

 

4,30% 3,80% 4% 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

23.648.160,48 28.094.014,65 33.431.877,43 

1.518.608,00 1.576.315,10 1.639.367,71 

1.518.608,00 1.576.315,10 1.639.367,71 

37.837.056,77 44.950.423,44 53.491.003,89 

23.008.431,23 33.838.277,24 46.855.051,21 

23.648.160,48 28.094.014,65 33.431.877,43 

111.179.024,95 138.129.360,18 170.488.545,38 

 

 

Proyección Incremento 15%    

VENTAS AÑO 0 AÑO 1 

Apuestas 166.575.052,50 198.224.312,48 

Otros Ingresos 0,00 0,00 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

236.481.604,78 280.940.146,48 334.318.774,31 

0,00 0,00 0,00 

 

 

PREOPERATIVOS Mes -2 

2 Televisores LCD 37" 5.000.000,00 

Computador 1.200.000,00 

Software 1.500.000,00 



 

Datafonos Inalambricos Concectados por Wi-Fi 400.000,00 

Publicidad (campaña expectativa) 100.000,00 

Matricula Mercantil 234.000,00 

Constitución de la Sociedad 230.000,00 

Impuesto de Registro 190.000,00 

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 8.854.000,00 

    

Disponible Inicial 11.146.000,00 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

ADMINISTRACION AÑO 0 AÑO 1 

Gerente General           1 39000000 40560000 

Gerente  Financiero      1 30000000 31200000 

Técnico                       1 10200000 10608000 

Prestaciones Sociales (Prima Legal) 6650000 6916000 

Contador cada 15 días  1 3900000 4056000 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 89750000 93340000 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

42304080 43911635,04 45668100,44 

32541600 33778180,8 35129308,03 

11064144 11484581,47 11943964,73 

7213388 7487496,744 7786996,614 

4230408 4391163,504 4566810,044 

97353620 101053057,6 105095179,9 

 

GASTOS DE VENTAS   

VENTAS AÑO 0 AÑO 1 

Premios viajes a villa de leyva a un spa un fin de semana. 4800000 4992000 

Prestaciones Sociales (Prima Legal) 1200000 1248000 

Impulsadoras    2 15600000 16224000 

TOTAL VENTAS 15600000 16224000 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

5206656 5404508,928 5620689,285 

1301664 1351127,232 1405172,321 

16921632 17564654,02 18267240,18 

16921632 17564654,02 18267240,18 



 

 

 

 AÑO 0 AÑO 1 

DETALLE NOMINA 98700000 102648000 

Seguridad Social 26918181,82 27994909,09 

Prestaciones Sociales 21536340 22397793,6 

Sueldos 71781818,18 74653090,91 

Total 21536340 22397793,6 

 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

107061864 111130214,8 115575423,4 

29198690,18 30308240,41 31520570,03 

23360898,72 24248612,88 25218557,39 

77863173,82 80821974,42 84054853,4 

23360898,72 24248612,88 25218557,39 

 

DEPRECIACIONES AÑO 0 AÑO 1 

Televisores 83.333,33 1.000.000,00 

Computador 20.000,00 1.000.000,00 

TOTAL DEPRECIACIONES 103.333,33 2.000.000,00 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 852% 

    

INVERSION -20000000 

AÑO 0 166575052,5 

AÑO 1 198224312,5 

AÑO 2 236481604,8 

AÑO 3 280940146,5 

AÑO 4 334318774,3 

 

 



 

 AÑO 0 

TIR ESPERADA 30% 

VALOR PRESENTE NETO 83180504 

    

INVERSION -20000000 

AÑO 0 166575053 

AÑO 1 198224312 

AÑO 2 236481605 

AÑO 3 280940146 

AÑO 4 334318774 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

        

173405499 256204282 331869632 401132529 

 

 

 

 

 




