
   
 

   
 

 

El ECOMMERCE Y REDES TRANSACCIONALES EN LOS JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR: GRUPO RÉDITOS  

 

Elaborado por: 

Jhonnathan Felipe Osorio Diaz 

Mariana Piedrahita Diaz 

 

Asesor: Jorge Hernán Bustamante Medina 

 

 

Profesional en Negocios internacionales  

Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas  

Medellín 

2020 

 



El ecommerce y redes transaccionales en los juegos de suerte y azar: Grupo Réditos  

 

2 
 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria 

Trabajo de Grado. Ciclos Profesionales 

 

 

 

El ECOMMERCE Y REDES TRANSACCIONALES EN LOS JUEGOS DE 

SUERTE Y AZAR: GRUPO RÉDITOS  

 

 

Mariana Piedrahita Diaz 

Estudiante de décimo semestre del programa Negocios Internacionales 

mariianapd@gmail.com 

 

 

Jhonnathan Felipe Osorio Diaz 

Estudiante de décimo semestre del programa Negocios Internacionales 

felipeosorio1515@gmail.com 

 

Asesor: Jorge Hernan Bustamante Medina, Docente - asesor, 

jorgebustamante2003@hotmail.com 

 

 

Recibido (24/06/2020) 

Revisado (05/07/2020) 

Aceptado (05/07/2020) 

 

 

 

mailto:mariianapd@gmail.com
mailto:felipeosorio1515@gmail.com


El ecommerce y redes transaccionales en los juegos de suerte y azar: Grupo Réditos  

 

3 
 

Resumen 

La siguiente investigación se realizó con el principal objetivo de conocer cómo ha 

sido la implementación del ecommerce en las organizaciones de juegos de suerte y azar, pues 

es una modalidad que día a día adquiere más campo a nivel mundial en las organizaciones; 

así, por medio de una metodología de analisis exploratorio y estudio de caso, se concluyo, 

que este medio de comercializacion ha tenido una gran aceptación en su público, donde las 

personas encuentran facilidad, comodidad, rapidez, y anonimato, ofreciendo una experiencia 

fresca e innovadora a los apostadores. Resultado que se refleja en la experiencia de Grupo 

Réditos, pionero en la incursión del comercio electrónico en todas sus modalidades.  

Palabras clave: Comercio Electrónico, Innovación, Juegos de Suerte y Azar, Redes 

Transaccionales. 

Abstract 

The following investigation was realized with the main purpose of uncovering how the 

implementation of eComerce in gambling has been, given that the eCommerce is a method 

that on a daily basis, gains a larger footing in organizations on a global scale. For this reason, 

it has been concluded through an exploratory analisys and case study, that this method of 

commercialization has had broad acceptance in its public, where it is found with ease, 

comfort, speed, and anonymity, offering a fresh and innovative experience to gamblers.  The 

result of this investigation is reflected in the experience of Grupo Réditos, a pioneer in the 

launch of electronic commerce across media. 

Keywords: E-commerce, Innovation, Gambling, Transactional networks. 
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1. Introducción 

Con el desarrollo de internet las loterías vía online han avanzado, pues los usuarios 

compran estos productos en línea en lugar de ir a tiendas físicas (Lee, Chen, Kang & Yang, 

2019). Las personas para adquirir una lotería, chance o productos similares concurren al lugar 

donde suplen esta necesidad, conocido en Antioquia como los Ganas, los cuales en la 

actualidad también han expandido su forma de comercializar a través del comercio 

electrónico.  

Grandes empresas en el país dedicadas a los juegos de suerte y azar, han trasformado 

sus negocios al comercio electrónico, y en Antioquia Grupo Réditos es una empresa pilar y 

pionera en esto; ha hecho que muchas empresas realicen un benchmarking planteando 

cambios en sus portafolios. Ahora la empresa Réditos le está apostatando a comercializar sus 

productos de juegos de suerte y azar en sus páginas web y quiere innovar desde la percepción, 

lo seguro y el consumo, uno de las fortalezas de los métodos tradicionales. 

La aplicación del ecommerce en los juegos de suerte y azar, ha tenido un gran 

respuesta positiva en el mercado, para el 2017 la venta de los juegos en línea alcanzó los 47 

billones de dólares en el mundo, esto se explica en la necesidad de innovar en la forma de 

comercializar por parte de las empresas (Fedesarrollo, 2018).  

 Si bien la facturación del ecommerce es un tema aún incipiente en la 

comercialización de juegos de suerte y azar, se pronostica un crecimiento positivo en el uso 

del comercio electrónico en la apuestas, dado que cada día, son más personas las que se 

familiarizan y confían en  esta modalidad, esto se explica en que los juegos novedosos han 
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dado grandes avances, de acuerdo con Cantillo (2020) en el 2019 las ventas de lotería y 

chance llegaron a 618 mil millones de COP y 2.121 mil millones de COP,  respectivamente.   

Es asi como se planea conocer como ha sido la implementación del ecommerce en 

las compañías de juegos de suerte y azar, en su forma de comercializar estos productos, pues 

se considera necesario saber cómo era el antes y el después desde la aplicación del comercio 

electrónico, dejando claro si es una modalidad efectiva para este sector. 

Para ello se establecio un análisis exploratorio cualitativo, con el que se pretende 

abordar la problemática expuesta anteriormente, por medio de la recopilación, filtración, y 

análisis de información de fuentes primarias y secundarias, además, de un enfoque en el 

estudio de caso del Grupo Réditos, donde se hizo aplicación de técnicas como la conversación 

y la entrevista semiestructurada.  
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2. Antecedentes del problema 

Desde su aparición en el mundo, el internet se ha convertido en una herramienta de 

uso global, la cual ha generado grandes cambios en el comercio, las empresas, las 

organizaciones y los sistemas culturales, entre otros. Barrientos (2017) afirma: “El futuro de 

los negocios está en cuánto la empresa puede aprovechar internet” (p.41).  En este sentido, 

las organizaciones de juegos de suerte y azar no se quedan atrás, siendo un sector importante 

del mercado colombiano, el cual usa medios online para crecer en el mercado. 

El crecimiento de este tipo de comercio ha sido desmedido por lo que todas las empresas sin 

importar su tamaño han optado por usar las nuevas tecnologías para ofertar sus productos y 

así mismo hacer sus negocios en lugar en el que se tiene acceso las 24 horas del día; esto con 

el fin de mantenerse activos y al ritmo del mercado. (Urueña, 2015, p.11) 

Muchas empresas como Amazon, eBay, Expedia, son empresas que han estado 

desarrollando desde el principio modelos de negocios basados en el comercio electrónico, 

cambiando y aplicando estos para ser rentables y tener éxito globalmente (Laudon & Traver, 

2016). 

En el caso de las empresas dedicadas a la comercialización de productos de juegos de 

suerte y azar, como lo es el Grupo Réditos, única empresa autorizada para la explotación 

rentista de estos productos en Medellín, se oberva como la implementación del ecommerce 

ha tenido un resultado positivo, dado que  el uso de los juegos novedosos, es decir, los juegos 

y apuestas online, presentan un incremento considerable en el sector.  
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3. Revisión de literatura 

En este apartado, teniendo como fin contextualizar clara y ordenadamente la 

información para su debida comprensión, se describen los conceptos básicos para entender 

que es el ecommerce y cómo funciona, se explica las categorías, ventajas y desventajas del 

mismo, asi como  las diversas teorías e investigaciones relacionadas con el tema trabajado y 

cuáles serían los beneficios de la aplicación de ecommerce en una empresa orientada en la 

comercialización de  productos de juegos de suerte y azar. Para este trabajo se analiza el caso 

del Grupo Réditos, exponiendo como esta organización enfocada en la comercializcion de 

estos productos ha implementado el ecommerce. 

3.1. Marco Contextual 

Para abarcar el tema del ecommerce, es menester precisar el significado del comercio 

electrónico; para Malca (2001) el comercio electrónico significa: “uso de las tecnologías de 

la informática y las telecomunicaciones, que soportan las transacciones de productos o 

servicios entre las empresas, entre estas y particulares o con el Estado” (p.33).  

Diferente al ecommerce también existe el ebusiness, mientras que el ecommerce se 

enfoca en la promoción y ventas, relaciones con consumidores finales y proveedores, el 

ebusiness, que como afirma Malca (2001): “Incluye al ecommerce, pero también cubre 

procesos internos como producción, administración de inventarios, desarrollo de productos, 

administración del riesgo, finanzas, recursos humanos, desarrollo de estrategias y 

negociaciones basadas en el desarrollo de Internet, Intranet y Extranet” (p.34).  
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Es de gran importancia esta diferenciación de términos, ya que una cosa es tener a 

favor las relaciones con consumidores y proveedores, es decir, el entorno externo de una 

organización, pero de igual forma es importante tener en cuenta todo lo relacionado con el 

entorno interno de la empresa, para poder aplicar de manera eficaz el ecommerce y el 

ebusiness.  

Es importante resaltar la importancia de la aplicación del ecommerce en las 

organizaciones, pues es un comercio en auge que por su fácil forma de uso, trae multiples 

beneficios para un país, como lo es la amplitud de oferta, la competitividad de precios y 

calidad, variedad de portafolios, entre otros; dando lugar a las empresas del país para 

comercializar rápidamente a nivel  nacional como internacionalmente. 

La utilización del comercio electrónico es una tendencia revolucionaria para los 

diferentes mercados colombianos, la posibilidad de suplir las necesidades diarias de la 

población mediante la adquisición de bienes y servicios, fácil y rápidamente, ha 

incrementado la demanda para las empresas que usan este medio para suplir las necesidades 

de su mercado; pues muchos productos o servicios son más fácil de adquirir por medios 

digitales debido a temas de movilidad, tranquilidad, facilidad de pagos, rapidez y variedad 

de oferta.  

Asi mismo, se considera necesario hablar ciertos temas de esta modalidad como lo es 

su clasificación, las ventajas y desventajas, con el objetivo de abarcar conocimientos que 

permitan entender claramente el tema de interes.  
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3.1.1. Clasificación del comercio electrónico 

El mundo del comercio electrónico es muy amplio, tiene muchos criterios o factores 

al momento de aplicarlo en una organización, un aspecto fundamental del ecommerce son la 

variedad de categorías en las que se clasifica el comercio electrónico. A continuación se 

describen los más importantes y usados que son el B2C, B2B y C2C, de acuerdo con Martínez 

(2012):  

- B2C: Negocio a Consumidor, cuando el consumidor final compra el producto o 

servicio directamente en el negocio vía internet.  

- B2B: Negocio a Negocio, comercialización de productos o servicios entre dos 

empresas. 

- C2C: Consumidor a Consumidor, venta de productos o servicios entre dos 

consumidores finales; es decir, ninguno está constituido como empresa. 

Estas son las modalidades de comercio más usadas a nivel mundial por las 

organizaciones o consumidores, las cuales se deben conocer a la perfección en características, 

usos, y formas de aplicabilidad para saber cómo incursionar en ellas.  

En el caso del Grupo Réditos, este utiliza su filial Loticolombia con la modalidad de 

B2B, con empresas aliadas o estratégicas en el sector en el país como Su Suerte (Manizales), 

La Perla (Santander), Gana (Antioquia), Gane (Cali), Apostar (Risaralda), Corredor 

Empresarial (Bogotá – Norte de Santander), entre otras, las cuales distribuyen sus servicios 

y productos; y actualmente está experimentando el B2C por medio de las páginas web, para 

la comercialización de sus loterías y otros productos directamente con sus clientes. 
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3.1.2. Ventajas del comercio electrónico. 

El comercio electrónico cuenta con muchas ventajas, siendo una modalidad que atrae 

más público, más facilidad y más comodidad en compras y ventas, tanto para empresas como 

para consumidores; Niranjanamurthy, Kavyashree, Jagannath & Chahar (2013) refieren estas 

ventajas como las más comunes en el ecommerce: 

Principalmente se encuentra la reducción de costos, se pueden comparar precios de 

manera más fácil, hay apertura hacia nuevos mercados, no es necesario una tienda física, hay 

más opciones o variedad, tiendas abiertas todo el tiempo, se pueden dar a conocer de forma 

más rápida las empresas, fácil comunicación entre ambas partes, y se puede conseguir 

productos personalizados. 

3.1.3. Desventajas del comercio electrónico 

De igual forma se encuentran desventajas en el comercio electrónico, dentro de las 

cuales se encuentra la desconfianza de ambas partes, posibilidad de estafa por no tener un 

sistema regulatorio eficaz, el desconocimiento respecto a las normas de seguridad, no se 

puede probar o mostrar el producto, dificultad en el  cumplimiento de garantías (Pachano, 

2013). 

Estas desventajas representan los retos a los que las empresas se ven enfrentadas en 

su implementación del ecommerce, buscando constantemente como desvanecerlas, Aunque, 

cabe resaltar que son los mismos consumidores los que han brindado la confianza a este 

medio por sus ventajas, un trabajo que también viene de las mismas empresas pues estas son 



El ecommerce y redes transaccionales en los juegos de suerte y azar: Grupo Réditos  

 

11 
 

las encargadas de generar confianza ante el mercado y ante sus consumidores de la mejor 

forma y manera más confiable.  

3.1.4. Juegos de azar  

Igualmente, están los juegos de suerte y azar, pues debemos ubicar el sentido de estos 

juegos, con la intención de aclarar el papel de estos y como es su función para los usuarios o 

consumidores, según Palacio (2019): 

Los juegos de suerte y azar son definidos como aquellos en los cuáles el jugador 

efectúa una apuesta o paga a un operador por el derecho a participar en un juego 

cuyos resultados no son previsibles por estar determinados por la suerte, el azar o la 

casualidad, con la perspectiva de ganar un premio si acierta. (p.1). 

De la misma manera, la Ley 643 (2001)  define a los juegos de suerte y azar como:  

Son de suerte y azar aquellos juegos en los cuales se participa sin pagar directamente por 

hacerlo, y que ofrecen como premio un bien o servicio, el cual obtendrá si se acierta o si se 

da la condición requerida para ganar (art. 5). 

En Colombia esta industria ha tenido tenido un crecimiento positivo entre los años 

2012 y 2017, con unas ventas que ascienden a los 13 billoones de pesos, constituyéndose en 

ingresos significativos para el fisco público del país y para la economía colombiana en 

general. En el 2016, este sector aporto 1.5 billones de pesos a las finanzas nacionales, y 

alrededor de 700.000 millones fueron utilizados en la salud y se generó alrededor de 300.000 

empleos directos e indirectos (Fedesarrollo, 2018).  
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3.1.5. Ecommerce en los juegos de suerte y azar 

En este orden de ideas, resulta importante resaltar el papel de los medios digitales en 

los juegos de suerte y azar, pues por estos medios la distribución llega a más personas y atrae 

un impulso para innovar en los juegos de azar, y asi mismo en la experiencia que lleva el 

jugador, repercutiendo en la cultura y la estructura de los juegos online (IGT, 2017).   

Con respecto a la implementación y uso del ecommerce en las organizaciones que se 

dedican a los juegos de suerte y azar, en Colombia, hubo un gran avance, pues en el momento 

que Coljuegos asumió el control de este tipo de juegos –2011–, se llevó a cabo una 

investigación para identificar que todos los establecimientos cumplieran con todos los 

reglamentos necesarios  para la aplicación de estos, con el fin de  regular todas las apuestas 

en línea, dejando normas claras a cumplir por parte de los operadores de estos productos. 

Siendo un “primer paso” a lo que empezó siendo una gran oportunidad para este mercado.  

En Colombia los juegos tradicionales son la lotería y el chance, siendo el chance el 

más popular en este sector, pues la posibilidad de ganar es relativamente alta al lado de otros 

juegos como lo son las loterías o el Baloto, pero también se entiende que los juegos online 

estan abriendo más campo en el mercado. “Los juegos novedosos1 son los más dinámicos del 

sector y los más demandados por los operadores para crear nuevas unidades de negocio. 

Principalmente la demanda de juegos en línea ha presentado un crecimiento importante 

dentro de la industria” (Fedesarrollo, 2018, p.22).  

                                                
1 De acuerdo con Fedesarrollo (2018), se entiende por juegos novedosos a Super Astro, juegos online, y apuestas 

deportivas.  



El ecommerce y redes transaccionales en los juegos de suerte y azar: Grupo Réditos  

 

13 
 

Fuente: (Fedesarrollo, 2018). Datos presentados en COP 

Por medio de esta gráfica se aprecia  el aumento que ha tenido las ventas de juegos 

por medio online a través de los años, pues poco a poco las personas han ido usando más este 

medio para adquirir estos productos, pues uno de los principales motivos es la facilidad y 

comodidad de este. 

En sentido, en inegable reconocer  las ventajas que han dado lugar a un buen resultado 

del ecommerce desde el momento de su aplicación en los juegos de suerte y azar, como lo 

son, un mayor portafolio de ofertas, menos costos al consumidor, mejores condiciones de 

anonimato y permanente disponibilidad, generando indudablemente un mercado global que 

anteriormente no existía (Fedesarrollo, 2018).  

Es asi, como a consecuencia de los avances tecnológicos e informáticos, y la nueva 

normativodad –Coljuegos–, se ha fortalecido la comercialización de los juegos de suerte y 

azar online. Desde noviembre de 2017, los juegos online han mistrado un crecimiento, que 

si bien aún puede considerarse relativamente baja, se pronostica un crecimiento en 

             Gráfica 1:  Ventas totales de juegos novedosos y territoriales 2012 – 2017 
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exponencial en los próximos años (Fedesarrollo, 2018). Crecimiento que se observa en la 

siguiente gráfica 

Fuente: (Fedesarrollo, 2018). Datos expresados en COP  

De igual forma podemos hablar sobre el informe realizado por el Grupo Réditos, 

donde demuestra las personas que usan estos medios para la adquisición de estos servicios o 

productos. El informe fue realizado en el año 2019 y el principal hallazgo encontrado para la 

investigación fue que tipo de lotería prefiere, la física o la online donde, ambas se lleva el 

mayor porcentaje con 47,3%, en línea 28,6% y por último la física con un 24, 2%, dejando 

claro la preferencia de los usuarios con las plataformas online. 

A parte de este se encuentran más datos como: la frecuencia de compra de lotería en 

línea, donde la gran parte de los entrevistados, es decir, el 48, 4% de ellos la adquieren cada 

semana; el 51,6% son mujeres. En general se concluye en el informe que los nuevos formatos 

            Gráfica  2: Ventas totales de los juegos online 2017 - 2018 
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de lotería son bien percibidos y aparte de esto las personas continuaran comprando por este 

medio, aun prefiriendo las loterías físicas (Loticolombia, 2019). 

3.2. Caso: Grupo Réditos 

A modo de contextualización sobre el tipo de ecommerce al que se refiere la 

investigación, se presenta el caso del Grupo Réditos, una empresa dedicada a la 

comercialización de juegos de suerte y azar y productos de redes transaccionales, siendo esta 

la única empresa autorizada para la explotación de estos productos en el departamento de 

Antioquia. Como organización el Grupo  Réditos ha tenido la posibilidad de ampliar su 

mercado; pues desde hace más de diez años se ha transformado e innovando en la manera de 

cómo seguir vigente y penetrar más en el mercado como un aliado estratégico para su cliente, 

la Directora de ecommerce del Grupo Réditos, Ana María Zabala2 (2020) declaro:  

“ (…) Grupo Réditos es una empresa que empezó a comercializar un solo producto, el chance, 

que desde ese mismo momento empezó a trasformar, convirtiéndolo, de un producto manual 

a lo sistemático. Por eso existió la idea de seguir siendo una empresa ejemplar en la 

adaptación del cambio, en innovar, y esa empresa ya no solo era un monoproducto, ya era 

red transaccional que ofrece un portafolio de servicios a la mano. 

Esta empresa viene apostando al desarrollo e implementación de una unidad orientada al 

ecommerce, creando diversas estrategias para salir del confort y cambiar los paradigmas, han 

invertido en conocer a sus clientes, entender el comportamiento de nuevos y futuros clientes, 

                                                
2 Zabala, A (11 de Mayo de 2020). Ecommerce en Grupo Rédit. (J. Osorio, Entrevistador) Medellin, 

Antioquia. 
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y mostrar que tener este canal no perjudicara su canal tradicional de adultos mayores. El 

ecommerce del Grupo Réditos atiende a todo tipo de público, innovando y enfocado en 

globalizarse en la trasformación a la digitación.  

Grupo Réditos oferta su portafolio de red a través de plataformas electrónicas, muestra a la 

sociedad, a sus empleados, a sus clientes, especialmente a aquellos clientes que les gusta la 

tecnología que es una empresa con alto posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Es 

un ejemplo para muchas empresas en cuestión de ecommerce pues ellas pueden transformar 

la modalidad tradicional a las nuevas modalidades de comercio focalizando sus productos a 

este nuevo canal, apostando a favor del comercio electrónico (…)”  

Igualmente, en una entrevista3 realizada al  Director de juegos de suerte y azar del 

Grupo Réditos, William Cantillo, se explica como el Grupo Reditos es la empresa autorizada 

para la explotación rentista de los juegos de suerte y azar en todo el departamento de 

Antioquia, donde parte de la venta se destina a la salud del departamento antioqueño, a entes 

reguladores de minhacienda, CNJSA y Coljuegos.  

Asi mismo, Cantillo (2020) afirma que los juegos novedosos resultan atractivos para 

un gran público, lo que ha aumentado el número de nuevos jugadores, estas afirmaciones se 

ven sustentadas en las cifras arrojadas de venta  de estos productos en el país, donde para el 

año 2019, las ventas de lotería y chance llegaron a 618 mil millones de COP y 2.121 mil 

millones de COP,  respectivamente.  

                                                
3 Cantillo, W ( 25 de Mayo de 2020). Ecommerce en Grupo Rédit (J. Osorio Entrevistador) Medellin, Antioquia 

– Ver resultados 
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De acuerdo con las declaraciones del Director de juegos de suerte y azar, el 

consumidor promedio ha mostrado una tendencia en aumento respecto al uso de los medios 

online para suplir sus necesidades de apuestas en tiempo real, algo a lo que están preparados,  

dado que todas sus modalidades, chance, astro, deportivas, y la lotería son online. Hoy el 

Grupo Réditos asegura que el ecommerce ha fortalecido sin ninguna duda la 

comercialización de los juegos de suerte y azar, como tal la empresa apuesta a la innovación 

y a la tecnología desde sus diferentes modalidades con el objetivo de ser autosostenibles en 

el meracdo; esta labor  de acercamiento por parte de la empresa a los medios tecnológicos e 

informáticos, la ha hecho merecedora de varios reconocmientos como lo son, el Ecommerce 

award's por los mejores desarrollos digitales de Colombia,  y el premio a la Transformación 

digital empresarial en la categoría de grandes empresas.   

3.3. Revisión de la literatura 

Existen teorías e investigaciones que hablan sobre el ecommerce y sobre los juegos 

de suerte y azar; se planteara de forma inicial una investigación que abarca el tema de los 

juegos de suerte y azar. 

Informe crítico sobre la evolución del juego de chance manual al juego en línea en 

la Asociación de Apuestas Permanentes de Sucre – APOSUCRE SA (2018), investigación 

realizada en Sincelejo, Colombia,  por Pérez, L, se enfoca en analizar la evolución del juego 

manual al juego en línea, específicamente en la empresa Asociación de apuestas permanentes 

de sucre, APOSUCRE SA; en esta se especifica sobre varios aspectos de la empresa, los 

productos que ofrecen, como funcionan, planes de marketing, y de igual forma describe sobre 

el mecanismo del juego en línea y las fortalezas que ha tenido; aparte de ser líderes en el 
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mercado de juegos de suerte y azar (Pérez, 2008). Su principal conclusión se basa en que las 

empresas de juegos de suerte y azar tienen una obligación de incursionar en el mundo 

tecnológico, para estar al día en este mundo globalizado. Así no se pondría en riesgo 

cuestiones como renovación e innovación, y de esta forma se mejoraría la operatividad y 

eficiencia de la empresa en cuestión. 

En la investigación Barriers to e-commerce in developing countries, realizada en 

Londres en el año 2010, por Lawrence, J. & Tar, U, se habla sobre las barreras del ecommerce 

en países en vía de desarrollo, donde se conoce el potencial, la eficiencia y la productividad 

que puede traer el comercio electrónico, pues día tras día crecen más los usuarios que usan 

el internet para diferentes cosas; pero estos países tienen grandes inconvenientes, tales como: 

Barreras de infraestructura –Tecnología, conectividad, acceso a un equipo–, barreras 

socioculturales –confianza, limitación de contacto personal, idioma–, barreas 

socioeconómicas, falta de políticas de seguridad y apoyo (Lawrence & Tar, 2010).  

Llegando a la conclusión que, a pesar de estas dificultades, esta modalidad de 

comercio puede ser una herramienta beneficiosa, siempre y cuando se tenga la voluntad de 

aprender sobre el gran potencial y el gran servicio que puede tener la aplicación del internet 

y especialmente el ecommerce. 

Por otro lado, en el informe Segundo informe sobre la percepción social respecto al 

juego de azar en España, realizado en España en el 2011, su objetivo principal fue hablar 

sobre la percepción social respecto al juego de azar en España. Ruiz et al., (2011) presentaban 

datos generales como: españoles entre 15 y 75 años han jugado algún juego de azar, la 
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cantidad de jugadores ha incrementado, los jugadores arriesgan menos dineros y una parte 

de estos jugadores se han distanciado de este tipo de juego. También detectaron un 

incremento de prácticas de juegos online, del 4,8% al 6,6%, pues desde el 2010 el internet 

avanzo como canal de distribución en la oferta de estos juegos. Sus conclusiones básicas y 

principales fueron que casi todos en España han jugado alguna vez este tipo de juegos, el 

perfil de los jugadores online es que son menores de 35 años en su mayoría, y que el internet 

está avanzando monumentalmente como canal preferencial para jugar. 

De igual forma se habla de la investigación Rentabilidad y uso del comercio 

electrónico en las micro, pequeñas y medianas empresas del sector comercial. México, donde 

las pymes han sido objeto de estudio en cuestiones de comercio electrónico. Figueroa (2015) 

enfoca su investigación en las Pymes y en el papel de los gerentes en cuestión al comercio 

electrónico; investigación realizada en el 2015 en México. En esta se analiza el uso del 

comercio electrónico en relación en la rentabilidad de las pymes, la importancia que tiene la 

aplicación de esta modalidad de comercio para un mayor beneficio y mayor rentabilidad, 

pues las pequeñas y medianas empresas tienen gran aporte a la economía nacional de México.  

Teniendo como conclusión que el comercio electrónico ha tomado gran fuerza a nivel 

mundial, pues una gran parte de la población mundial ya se conecta a internet, haciendo que 

cambien los hábitos, las culturas y los pensamientos, y dando a entender el papel de los 

gerentes, pues ellos han ido implementando estas nuevas tecnologías, por el beneficio que 

genera utilizar este medio, consiguiendo mejores resultados para sus empresas, 

principalmente en su rentabilidad. 
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Enfocándose en temas locales, Patiño (2016) con su investigación ¿Hacia dónde va 

el comercio electrónico en Colombia?, orienta y enfoca su investigación sobre hacia dónde 

va el comercio electrónico en Colombia; considerando que el país tiene una gran oportunidad 

para este mercado pues Colombia tiene buen crecimiento económico. “La gestión y 

representatividad de entidades como la Cámara colombiana de comercio electrónico están 

logrando que iniciativas de negocios electrónicos que hace unos años podrían parecer una 

aventura incierta sean hoy exitosas en términos económicos” (Patiño, 2016, p.17).  

Además, se le suman las políticas que hacen que se pueda conseguir aparatos 

tecnológicos a muy buen precio, sin contar con que el país ha tratado de invertir en 

infraestructura para poder llevar el internet a todas las zonas del país posibles. Pero para una 

buena aplicabilidad del ecommerce los empresarios deben estar concientizados de los 

cambios sociales y comportamentales que trae el internet, pues cada día hay un pensamiento 

o un gusto diferente de parte de los consumidores. 

Otra investigación realizada fue por Rodríguez (2019) –Ventajas más comunes en la 

implementación de ecommerce que deben conocer las empresas en Colombia–, la cual se 

orientó a identificar y evidenciar las ventajas de la implementación del ecommerce en las 

empresas colombianas, empezando desde los orígenes, concepto y generalidades del 

ecommerce. Se destaca que la implementación del ecommerce en Colombia tiene grandes 

ventajas, impactando positivamente a las empresas, esto se debe al gran crecimiento y 

aplicación del internet globalmente; varias empresas han incursionado en el tema del 

comercio electrónico, y han reducido sus costos y por otra parte han generado grandes 

beneficios, teniendo en cuenta el gran alcance global que tiene el comercio electrónico. Uno 
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de los principales resultados es que los países latinoamericanos se deberá tener mayores 

regulaciones en el tema del ecommerce, pues está claro que es un modo de comercio muy 

eficaz, pero en Latinoamérica faltan más garantías regulatorias en temas de infraestructura, 

conectividad, y logística, pues los gobiernos hacen más eficaz el desarrollo del comercio.  

En conclusión, se encuentra que las investigaciones anteriormente mencionadas 

refieren al ecommerce para las organizaciones de juegos de suerte y azar como modalidad y 

eficaces y eficientes siempre y cuando se sepa utilizar y aplicar, pues es una modalidad 

comercial que muchas empresas están aplicando para su beneficio, teniendo en cuenta todos 

los pros y los contras que esta trae. 

4. Materiales y métodos 

En este apartado se describe la metodología utilizada durante el proceso de 

recolección de la información, requerida para resolver la pregunta de investigación 

mencionada en la introduccion de este trabajo. Como parte del diseño metodológico se 

determinó entonces un análisis exploratorio cualitativo.  

Las investigaciones cualitativas son menos estructuradas que la mayor parte de los  

enfoques cuantitativos, y sus técnicas son usualmente  utilizadas en investigaciones 

exploratorias, es decir, en aquellas investigaciones que pretenden recoger información amplia 

y general para centrar un objeto de estudio o reflejar una situación concreta, esta clase de 

investigación es muy útil en la recolecion, filtración y depuración de ideas; en el caso de 

investigaciones de mercado, permiten al investigador hacer interpretaciones del mercado sin 
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la necesidad de datos cuantitativos, debido a que se orienta a compreder opiniones, 

actividades, habitos o motivaciones del mercado –consumidores–.  

En este sentido, se realizo un análisis exploratorio cualitativo de la implementación 

del ecommerce en las empresas enfocadas a la comercialización de los productos de juego 

de suerte y azar, así, se realizo en un primer momento, un marco teorico que brindara una 

aproximación concreta sobre que es el ecommerce, sus características y tipologías, para ello 

se definio ¿Qué es ecoomerce?, clasificaion, ventajas y desventajas.  

 De igual forma, se definio ¿Qué son los juegos de suerte y azar? Siendo esto 

necesario para comprender que actividades o juegos de suerte entran en dicha definición, una 

vez dados los conceptos básicos, anteriormente descritos sobre el ecommerce, se estudio 

como esta forma de comercio electrónica empezó a implementarse en los juegos de suerte y 

azar, soportando los beneficios y limitaciones de esta forma de comercialización en lss 

diferentes datos e investiagciones que realizaron entidades públicas como Fedesarrollo o 

Coljuegos.  

Posteriormente, se tuvo en cuenta el caso del Grupo Réditos, donde se expuso la 

experiencia de esta empresa en la aplicación de ecommerce en la comercialicion de los juegos 

de suerte y azar. Para la obtención  de  la información se aplicaron dos técnicas cualitativas, 

la primera es la conversación, la cual es un medio elemental para recabar información con el 

objetivo de obtener de primera mano la experiencia o conocimiento del entrevistado, quien 

generalmente es una persona con amplia experiencia y formacion en el tema; la segunta fue 

una entrevista semiestructurada, donde se dio respuesta a preguntas, que de acuerdo a la 
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teoría e investigaciones, representan aspectos importantes para lograr el objetivo de este 

trabajo. Las preguntas que se establecieron fuerón:  

- ¿Qué tanto juegan las personas los juegos de suerte y azar? 

-  ¿Cuál medio usan más, el físico o medios online? 

- ¿Monopolio en el servicio? 

- ¿Ha fortalecido el ecommerce los juegos de suerte y azar? 

- ¿Cuánto es el porcentaje para la salud? ¿Y cómo funciona esta ganancia?  

Estas preguntas buscan conocer la realidad de la situación del ecommerce en la 

comercialización de los juegos de suerte y azar, esto a partir del analisis de la experiencia del 

Grupo Réditos en la implementación de esta forma de comercialización, relativamente 

novedosa para muchas empresa del mercado, como lo es el comercio eletronico.   

Finalmente las diversas  investigaciones e informes presentados en la revisión lietaria, 

corroboran la experiencia del Grupo Reditos, asi como la realidad del mercado tanto en 

Colombia, como en otros países donde se ha implementado el ecommerce en la 

comercialización de los juegos de suerte y azar.  

4.1. Perfiles entrevistados: 

Ana María Zabala Vélez: directora de canales y nuevos negocios digitales en Grupo 

Réditos, es una especialista en Mercadeo, magister de la Universidad Eafit, con experiencia 

de más de 10 años en áreas de Mercadeo y Comunicaciones y un 1 año en el de juegos de 
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suerte y azar. Desarrollo de estrategias de negocio, transformación digital y comunicación 

organizacional.  

William Cantillo Quintero: Director Comercial Unidad Estratégica de Juegos en 

Grupo Réditos, es un Especialista en Gerencia de Mercadeo y Administrativas, profesional 

contador público de la universidad cooperativa de Colombia, con experiencia de más de 10 

años en el área de mercadeo y más de 15 años en el campo de juegos de suerte azar. 

Las entrevistas duraron en un tiempo promedio de 15 a 20 minutos, las cuales se 

hicieron, una por medio telefónico, y otra por videollamada. Estas entrevistas tenían unas 

preguntas guías, que se iban haciendo de acuerdo al rumbo que tomaran las respuestas. 

5. Análisis y discusión de resultados 

Se presenta un análisis de lo investigado y posteriormete se brindan los resultados 

obtenidos de dicho análisis, con el fin de conocer como se ha dado la implementacion del 

ecommerce como forma de comercialización de los juegos de suerte y azar en el Grupo 

Réditos. Como estudio de caso, el Grupo Réditos ejemplica como el ecommerce ha 

influenciado la comercialización de productos de una forma distinta a la tradicional.  

5.1. Resultados  

Una vez  realizado el recorrido conceptual del ecommerce, sus cualidades y 

clasificación, asi como una descripcion concreta de los juegos de suerte y azar,  y un análisis 

teórico del comercio electrónico en la comercialización de estos productos, se obtuvo un 

primer elemento a reseñar, la claridad de conceptos y posteriormente su aplicación.  
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En el desarrollo de este documento, se puede entrever como el ecommerce ha sido 

una forma de comercialización que integra el factor tecnológico e informatico en la 

transacion rentable de bienes y servicios, motivo por el cual, en el mercado colombiano –

tradicional–  de pequeñas, medianas y grandes empresas, se puede presentar como una forma 

novedosa de comercialización.  

Si bien el ecommerce es un forma de comercio en auge, que requiere pleno 

conocimiento de sus modalidades para una aplicación exitosa  de acuerdo a las necesidades, 

planes e intenciones del negocio, pyme, o empresa que desee incursionar en el, resulta 

indispensable acompañar esas intenciones, con una adecuada aplicación de ebusiness, 

entendiéndose a este ultimo, como el grupo de decisones y acciones administrativas, 

financieras, de riesgos, recursos humanos, priducción, entre otros, enfocadas a soportar el 

comercio electrónico de la empresa.  

En este sentido se debe reconocer, que como cualquier incursión empresarial en el 

mercado, el ecommerce puede presentar tanto ventajas, como desventajas en su 

implementación. En este sentido, encontramos entre sus principales ventajas, la rentablidad, 

poca necesidad de espacios físicos, rapidez de respuesta, amplitud de oferta, rapidez y 

facilidad en la introduccion a nuevos mercados para las empresas, variedad de precios, 

disposición de 24 horas, facilidad de comunicación entre las partes interesadas.  

Por otro lado, sus principales deventajas parecen condensarse y resumirse en un dicho 

popular: “se teme, a lo que no se conoce”, ya que es el desconocimiento de procesos de 
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compra electrónicos, y la desconfianza que este produce en el público, el principal obstáculo 

en la implementación de ecommerce.  

En cuanto a la implentacion del ecommerce en la comercialización de los juegos de 

suerte y azar, etendiendose a estos últimos, como todos los juegos por el cual un jugador 

realiza una apuesta o un precio por participar en el juego, donde el premio es de carácter 

financiero o de servicio, y cuyos resultados no son previsibles al ser determinados por la 

suerte o el azar; es claro que la distribución de estos productos llega a más personas mediante 

las apuestas onlines, asimismo, el comercio electrónico, impulsa y obliga a las empresas a 

innovar en los juegos y en la experiencia que le ofrece al apostador, al hacer esto logra 

repercutir directamente en la cultura de los juegos online.  

Esta nueva experiencia para los jugadores, puede verse como una experiencia 

positiva, como bien lo argumenta Coljuegos, entidad que establecio las normas y 

regulaciones para la correcta implementación del ecommerce en los juegos de suerte y azar, 

y dio paso a lo que podría definirse como una nueva oportunidad en el sector. De acuerdo 

con Fedesarrollo (2018) los juegos novedosos, entre los que se encuentran los juegos y 

apuestas online, presentan una tendencia en aumento debido a las ventajas únicas que ofrece 

esta forma de comercialización al apostador, como lo son facilidad, comodidad, respidez, 

anonimato y alta disponibilidad, dando lugar a un mercado no explotado.  
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Lo anterior, puede verse reflejado en los resultados del caso que compete a este 

trabajo. El Grupo Reditos es un claro ejemplo de como el ecommerce a tenido un impacto 

positivo en la comercialización de los juegos de suerte y azar,  para la empresa, resulta 

evidente la aceptación que ha tenido la aplicación de las ventas online, ademas de un 

incremento en nuevos clientes; asi lo evidencia la entrevista semiestruturada, y la 

conversación4 realizada con dos importantes administrativos del Grupo Reditos, con extensa 

trayectoria en el sector.  

¿Qué tanto juegan las personas los juegos de suerte y azar?  

“Durante el año 2019 la venta de la lotería en el país fue de 618 mil millones de pesos y el 

chance 2.121 mil millones de pesos, sin decir el resto de las ventas de los otros productos. 

Los juegos novedosos hacen tener nuevos jugadores, nuevos apostadores y aquellos que 

tienen la intriga y quieren apostar, esto se da porque el apostador tiene un objetivo y es el 

financiero.” 

¿Cuál medio usan más, el físico o medios online?  

“Online, todas las apuestas en línea, en tiempo real. Desde los puntos de venta de Gana hasta 

de los diferentes distribuidores del país, esto también desde las diferentes apps, nuestros 

sistemas de Android y las páginas web. Todas las modalidades como deportivas, chance, 

astros y la lotería son online, el único que tiene todavía mercado físico es la lotería” 

¿Monopolio en el servicio?  

                                                
4 Ver Revisión de literatura, Caso: Grupo Réditos  
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“Grupo Réditos es la empresa autorizada de la explotación rentista de los juegos de suerte y 

azar en el departamento de Antioquia. Es una licitación que tiene unas características y 

obligaciones durante 5 años, donde el Grupo Réditos se postula. Parte de la venta va a la 

salud del departamento, y hay entes reguladores como el ministerio de hacienda, de salud, 

CNJSA y Colj uegos” 

¿Ha fortalecido el ecommerce los juegos de suerte y azar? 

“Completamente, Grupo Réditos trabaja el ecommerce desde sus diferentes modalidades. 

Hoy toda nuestra venta se enfoca en lo online y somos una compañía que le apuesta a la 

tecnología, apuntando a la innovación y trasformación de procesos para ser auto sostenibles 

en el mercado. Hoy tenemos un reconocimiento Ecommerce Award's, por los mejores 

desarrollos digitales de Colombia; Premio a la Transformación Digital Empresarial en la 

Categoría de Grandes Empresas. Y cada vez apostamos mayores retos como lo es hoy nuestro 

ecosistema digital y nuestra revolución al sector empresarial con robótica, es decir, un robot 

para brindar tecnología al servicio de los clientes” 

¿Cuánto es el porcentaje para la salud? ¿Y cómo funciona esta ganancia?  

“El porcentaje está en 20% por ganancia ocasional y un 17% por ganancia del premio. Estos 

dos valores se deben de aplicar a todos los premios que se generen por los juegos de suerte y 

azar. Aclaro que solo se aplican, pero esto es dinero que debe de entregarse al estado 

El impuesto del 17% se aplica a todos los premios que se generen, en el caso del 20% este se 

debe de aplicar aquellos premios de un cliente que supere el valor de la retención estimada 

para el año causado el premio, a lo fijado por la DIAN, el valor son 48 UVT que representan 

1.709.136 pesos, el valor UVT según la DIAN para el año 2020 es de 35.607 pesos. 
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Este valor de ganancia es por premios ocasionados, en cuanto al proceso de porcentaje que 

se entrega es de aclarar que primero las Loterías son de cada departamento del país, el cual 

ellos tienen sus ingresos y realizan la entrega de derecho de explotación a sus reguladoras. 

Para el caso del chance el contrato 073 y conforme a la ley 643 del 2001 y la ley 1393 de 

2010 se entregará por explotación $ 257 mil millones de pesos representados en el 12% de 

los ingresos brutos y el 1% de administración del derecho de explotación. Y cada juego tiene 

un valor diferente en porcentaje eso depende del ente regulador y la regulación quien 

indicaran esto” 

Cantillo, W (25 de Mayo de 2020). Ecommerce en Grupo Rédit (J. Osorio Entrevistador) Medellín, 

Antioquia 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se deduce como el Grupo Réditos 

ha venido desarrollando la estrategia de innovar en juegos novedosos y así captar nuevos 

clientes; actualmente manejan chances temáticos (astros sol y luna), loterías  y apuestas 

deportivas, entre otros, sin embargo, el reto estratégico –al cual apunta–  el Grupo Réditos es 

llevar su ecommerce a una página web transaccional, que permita a los clientes –a través de 

un teléfono celular o un computador– realizar compras en tiempo real desde la comodidad 

de sus hogares o desde cualquier otro lugar.  Mediante la implementación de esta estrategia, 

el Grupo Réditos busca ser más competitiva en el mercado y consolidarse como una gran 

empresa. 

 De igual forma, la revison litaria sustenta como los juegos novedosos son la 

tendencia y todas las empresas de estos diferentes juegos realizan nuevas unidades de 
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negocios de acuerdo a ellos, mostrando que la evolución de estas empresas está centrada en 

sus diferentes métodos de ecommerce.  

5.2. Discusión de resultados 

Este trabajo se desarrollo con el obejtivo de conocer cómo ha sido la implementación 

del ecommerce y redes transaccionales en las organizaciones de Juegos de Suerte y Azar, 

tomando como estudio de caso al Grupo Réditos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrollo una metodología de investiagacion 

exploratoria cualitativa, en la cual se reunio información de fuentes primarias y secundarias 

con el objetivo de dar respuesta a la pregunta planetada al inicio del trabajo, es asi, como el 

trabajo recopila conceptos básicos, investigaciones e informes que sustentan cómo ha sido la 

implementación del comercio eletrónico en la comercialiazcion de los productos ya 

mencioandos, enfocándose en la experiencia que ha tenido el Grupo Réditos en esta forma 

de comercialización, la cual presenta una tendencia a la alta.  

Es asi, que en concordancia con los resultados expuestos en el punto anterior, se 

puede apreciar que la información teorica contenida señala, que la implementación del 

ecommerce en las organizaciones dedicadas a tranzar los juegos de suerte y azar ha sido 

positiva y con miras a un mayor crecimiento, lo anterior sustentado en la respuesta de 

aceptacion que ha dado el mercado, respecto al uso de las apuestas y juegos online para 

satisfacer su necesidad de apostar y/o jugar. 

Lo anterior, se refleja en las distintas cifras de crecimiento que arroja la investigación 

de Fedesarrollo –13 Billones de COP– , de crecimiento en el sector, en el cual destaca el 
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incremento de los juegos novedosos, es decir, de los juegos y apuestas en línea, los cuales 

han superado la preferencia de los consumidores de la compra tradicional del chance o la 

lotería.  

También, cabe resaltar, que la incursion en el comercio electrónico ha dado lugar a la 

innovación por parte de las empresas de juegos de suerte y azar, logrando atraer a un nuevo 

público que se muestra curioso y expectante ante una forma diferente de apostar, igualmente, 

ha logrado engachar al consumidor habitual, quien encuentra en esta forma de comecio una 

experiencia distinta.  

Una explicación se encuentra las diferencias idiosincráticas que existen entre las 

nuevas generaciones y las más mayores. Es muy posible que las nuevas generaciones 

apuesten inclusive más que las anteriores, pero lo que es más difícil es que se desplacen a un 

lugar como un casino y/o un bingo. Incluso, la interconectividad la aleja de los locales y más 

bien les traza el camino para apostar en línea desde cualquier sitio (Fedesarrollo, 2018, p.22). 

Esta reacción positiva en el mercado, se evidencia en la experiencia que el Grupo 

Réditos ha tenido desde la implementación del ecommerce en todas sus modalidades, donde 

el comercio electrinico a fomentado la utilización de diversas estrategias como los juegos 

novedosos para reinventarse y atraer nuevos clientes,  quienes conocen unos puntos de venta 

con la marca Gana, mas sin embargo, detrás de estos,  hay un universo de ecommerce con 

una plataforma que comercializa su red transaccional de diversos productos a la comodidad 

del cliente, potencializando su mercado que hoy tiene su portafolio en comercios con 

terceros, en sistemas Android, en PC, en aplicativos y en sus propias páginas web. Grupo 
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Réditos tiene redes de multiservicios conectados por todo el país, por medio de una 

infraestructura tecnológica que soporta todas las transacciones en tiempo real que realizan. 

Asi como el ecommerce es una forma de comercialización, que se conseidera nueva, 

mas en un país tradicionalista en sus mercados, como lo es Colombia, se reconoce que las 

nuevas generaciones, e incluso las anteriores interactúan cada día con los dispositivos de 

comunicación, a los que sienten atraídos dada la presiones sociales y a los cambios 

tecnológicos. La sociedad atraviesa por una era digital de hiperconectividad que ha logrado 

permear en gran medida, el principal obstáculo en la penetración de mercados, la cultura.  

De acuerdo con el Grupo Réditos, la  evolución y el sostenimiento de las empresas 

en el mercado de juegos de suerte y azar,  es trabajar de lado de la tecnología y la innovacion, 

pues en el ecommerce se encuentra el futuro de los juegos de suerte y azar.  

6. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

Por medio de este trabajo se abarcó el tema de la implementación del ecommerce en 

las empresas de juegos de suerte y azar, enfocándose a un estudiode de caso del Grupo 

Réditos, así, por medio de un analisis exploratorio cualitativo, y con la utilización de técnicas 

como la conversación y la entrevista semiestrcuturada, se abordo la pregunta problema.  

En suma, la  implementación del ecommerce en las empresas tanto en el mercado 

general de los juegos de suerte y azar, como en el Grupo Réditos, ha presentado una respuesta 

positiva, que ha fomentado la inversión del comercio electrónico en todas las modalidades 

que estas ofrecen al mercado, asi mismo, las organizaciones se ven presionadas a salir de la 

comúnmente denominada “zona de confort” a través de esta modalidad de comercio, que 
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representa grandes ventajas para el apostador moderno, como para el tradicional, pero de 

igual modo, representa un reto y una invitación para las empresa de mantenerse a la 

vanguardia de las demandas de sus consumidores.  

En orden de ideas, la innovación ha sido un factor clave para las empresas orientadas 

a la transacción de los juegos de suerte y azar,  pues como se ha mencionado, en repetidas 

ocasiones a lo largo de la investigación, las empresas deben de buscar nuevas formas de 

comercializar y ofrecer sus productos, con el fin de llegar a un mayor número de personas, 

dado que si  optan  por  los métodos ya existentes, corren el riesgo de perder participación en 

el sector, al no ser competitivas en el mercado, lo anterior, responde al hecho, de que los 

usuarios buscan la diferenciación, calidad y economía en los productos y servicios que 

adquieren. 

A través de los informes, investiagciones y principalmente del estudio de caso, Grupo 

Réditos, se encuentra que las personas han ido adquiriendo cada vez mas los productos de 

loterías, chances y demás apuestas y juegos por medios electrónicos y en tiempo real, desde 

la implementación de estos y desde la comodidad del sitio en que se encuentren, dejando 

poco a poco la formas tradicionales. 

Por medio del presente trabajo, se deja claro la eficacia de esta modalidad, basándose 

en las ventas de los juegos, los usuarios que las usan, y las diferentes ventajas que tiene el 

ecommerce, pues es necesario innovar para cautivar en el mercado.  Esta investigación 

muestra que Grupo Réditos es una empresa robusta e innovadora, que ha obtenido grandes 
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meritos en la implementación del ecommerce, gracias al trabajo desarrollado de la mano de 

la tecnología y de la interpretación prudente de su mercado.  

Y por último, y a modo complementario, se menciona la mayor limitación en la 

implemnetacion del ecommerce la  cual es fudamentada en la falta de seguridad en el medio, 

una de las  grandes barreras aun sigue siendo la desconfianza hacia medios desconocidos de 

satisfacer las necesidades, sin embargo, cabe recalcar, que también ha sido el mismo publico 

el que ha fomentado la utilización del ecommerce en la comercialización de los juegos de 

suerte y azar.  
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