
 

 

BRIEF PARA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE BETPLAY 

 
ANTECEDENTES. Problema, Reto o situación que me llevó a buscar esta investigación, ¿por 
qué es tan importante hacerla? 

Deseamos identificar comportamientos del mercado y sus consumidores en la categoría de 
juegos de suerte y azar. Igualmente, se desean determinar oportunidades en el diseño de 
estrategias orientadas al marketing de la marca, mejores experiencias de cara cliente, el 
efectivo y oportuno desarrollo del producto, todo ajustado a las verdaderas necesidades 
del consumidor y grupos de interés.  
 
Actualmente BetPlay tiene 2 años en el mercado, iniciando su operación el 26 de 
septiembre de 2017 y haciendo su lanzamiento oficial desde 14 de febrero de 2018, en el 
que hemos contado con importante inversión en medios ATL, BTL y Digital. 
 
También se activó la comercialización del producto en una red de comercialización de más 
de 26.000 puntos de venta distribuidos a nivel nacional, considerada como la red 
transaccional más grande del país. 
 
Actualmente existen 16 operadores de apuestas deportivas. 

 
PROPÓSITOS ESTRATÉGICOS   
Estrategias, decisiones, acciones, que se esperan tomar una vez tenga en manos los 
resultados de la investigación. 

Estrategias a nivel de experiencia de usuario, de marketing y de operaciones que den valor 
al cliente, de tal forma que podamos atraer a grupos de interés, sean jugadores o no. 
 
Identificar en cual posición esta BetPlay en el TOP OF MIND de las personas que consumen 
apuestas deportivas y juegos de casino online. 
 
Medir las acciones y funcionalidades de experiencia de usuario, de marketing (ATL, BTL y 
DIGITAL incluyendo RRSS) y de operaciones que actualmente estamos usando. 
 
Determinar cuáles son las vías o canales (activaciones BTL, apps, medios ATL, redes sociales) 
por los cuales está llegando la gente a BetPlay y lo que los motiva a ingresar, registrarse y 
apostar a BetPlay y otras plataformas de apuestas deportivas y de casino online. 



 

 

Identificar vías o canales (Medios ATL, apps etc) que son de gran aceptación 
en el público objetivo y que no han sido usados aun por BetPlay o para lograr 
un mayor alcance y efectividad en awareness de la marca 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: ¿Qué se quiere saber sobre del Mercado? 

SOBRE LA CATEGORÍA 

 Establecer el conocimiento (top of mind TOM y ayudado) de las diferentes marcas. 

 Conocer las marcas preferidas de la categoría de producto/servicio estudiada. 

 Conocer las marcas de consumo más frecuente de la categoría de producto/servicio 
estudiada. 

 Establecer las razones de preferencia de estas marcas. 

 Conocer la consideración de compra de marcas. 

 Determinar el nivel de sensibilidad a la publicidad en la toma de decisión. 

 Determinar en qué momento surge la necesidad de consumo de la categoría. 

 Caracterización de los encuestados según, socioeconómica y lifestyle 
 
SOBRE HÁBITOS DE USO / CONSUMO 

 Conocer frecuencia de consumo. 

 Establecer el peso de la recomendación. 

 Establecer la preferencia de marca y por qué (motivadores). 

 Establecer momentos/situaciones de consumo. 

 Determinar niveles de conocimiento, percepción y aceptación de juegos on line de slots 
y casino 

 
SOBRE ACTITUDES HACIA LAS MARCAS 

 Determinar los atributos de la marca ideal. 

 Percepción de las marcas principales frente estos atributos. 

 Identificar si nuestra propuesta de valor y atributos de marca son relevantes para el 
consumidor. 

SOBRE HÁBITOS DE COMPRA 

 Estudiar el comportamiento de compra del consumidor. 

 Quién decide la compra del producto. 

 Quién acostumbra a comprarlo. 

 Cómo lo compra. 

 Análisis de precios que está dispuesto a pagar por el servicio evaluado. 
 
 



 

 

SOBRE NO JUGADORES 

 Identificar el conocimiento de juegos de azar y de apuestas deportivas 
online. 

 Identificar motivos para no jugar. 

 Identificar motivadores potenciales para iniciar a jugar. 

 Conocimiento de marcas. 

 Determinar el nivel de sensibilidad a la publicidad en la toma de decisión. 

 Caracterización de los encuestados según, socioeconómica y lifestyle. 

 Análisis de precios que estaría dispuesto a pagar por el servicio evaluado. 

 Identificar barreras para ser jugador. 
 
SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

 Identificar la efectividad de los diferentes tipos de medios (TV, Radio, Redes Sociales, 
Portales Digitales, Impresos, etc) en términos de alcance.  

 
 
CONDUCTA/PERFIL DEL TARGET: Rango de edad /Estrato – Nivel socioeconómico/ 
Consumidor o Usuario o de cuales productos y servicios  

Individuos entre los 18 y 35 años.  
Estrato: No identificado, se desea una validación en todos los estratos socioeconómicos 
Consumidor: 80% hombres y 20% mujeres. 
Producto: Apuestas deportivas online, BetPlay y competencia. 

 
MERCADO    País, Ciudades, Municipios, zonas específicas para analizar. 

Colombia, los departamentos de mayor interés son: Cundinamarca, Valle del Cauca, 
Antioquia, Atlántico, Meta, Tolima, Risaralda, Nariño, Caldas, Norte de Santander, Cauca. 
Sin embargo, se debe tener muestra de todas las zonas. 
 

 
CATEGORÍA, PRODUCTO Y MARCA.  En qué Categoría se enmarca su producto o servicio/ 
¿Qué tipo de producto o servicio ofrece? 

 
E-commerce  

Entretenimiento 
    Juegos de suerte y azar 

                         Apuestas deportivas online 
                         Casino Online 



 

 

 
 
TIEMPO  
FECHA DE ENTREGA DE LA PROPUESTA ESPERADA. 

18 /11 / 2019 hasta las 5:00 p.m. en Sobre Cerrado dirigido a la Gerente Administrativa Sra. Nury 
del Socorro Zapata Zapata.  

 
FECHA DE APROBACIÓN DE ESTUDIO. 

27 / 11 / 2019   
 

 
MEDIOS Y FORMA DE ENTREGA DE LOS RESULTADOS Identificar el medio (Impreso ó 
magnético), el número y destinatarios de las copias y presentaciones de los resultados. 

Un informe magnético – 3 copias 
Presentación de los resultados a presidente, gerentes y coordinadores 
En la propuesta debe enviarse una breve presentación de la compañía indicando la experiencia en 
el mercado, la persona de contacto de la misma y detallar el valor agregado de la propuesta. 

 

 
ELABORADO POR (Contacto Cliente):  

Nombre: Diego Romero Murillo  
Cargo: Director de Marketing BetPlay 

 
CONVOCATORIA REALIZADA POR (Contacto Cliente):  

Nombre: Nury del Socorro Zapata Zapata  
Cargo: Gerente Administrativa  
Teléfonos: 310 7874613 / 5190395 Ext. 103   
Correo Electrónico: gerenteadministrativa@cempresarial.co 
Empresa: CORREDOR EMPRESARIAL S.A. NIT: 900243000-8  
Dirección: Av. Calle 26 No. 69 d 91 Of 802 Torre 2 Centro Empresarial ARRECIFE 

 

mailto:gerenteadministrativa@cempresarial.co

