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• Construir el Journey Map para cada grupo (Jugadores SUPER astro y 
Jugadores otros juegos )

• Reconocer los Insights y drivers que intervienen durante el proceso de 
elección del juego

• Explorar y profundizar en las motivadores, inhibidores y percepción 
de marca

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
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METODOLOGÍA

Sesiones de grupo presenciales
Personas que juegan juegos de azar, jugadores y no 

jugadores de Super Astro.

Grupo objetivo
• Jugadores frecuentes de Super Astro

• Jugadores frecuentes de juegos de azar diferentes a 

Super Astro

Muestra
• Se realizaron 2 sesiones de grupo, una con jugadores 

frecuentes de Super Astro y otra con jugadores 

frecuentes de juegos de azar diferentes a Super Astro

Instrumento
Guía semiestructurada, la cual permite evaluar y  

explorar los temas de interés.

Cobertura:
- Bogotá

Fecha de campo:
Sesiones realizadas el 11 de noviembre de 2022.
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RESULTADOS



SIGNIFICADO
DE JUEGOS DE AZAR
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En general los juegos de azar tienen un significado positivo en 
el que se mezcla lo mágico y la ilusión de ganar

Los juegos de azar:

• Son algo mágico, que da esperanza (más mencionado en compradores de Super Astro)

• Un momento de diversión y alegría

• Una forma de multiplicar el dinero, de multiplicar una inversión

• Una ganancia extra

• La oportunidad de salir adelante, de adquirir algo que necesitan

• Algo que produce incertidumbre: se puede ganar o no ganar.

“Uno tiene la intención de conseguir una suma de dinero con poquito… con poquito 

podemos buscar harto”

“Es como una magia que hay al escoger y apostar varios números”



ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATVOS
DE LOS JUEGOS DE AZAR
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Los juegos de azar crean una tensión entre la emoción 
de jugar y de los premios prometidos, frente a la 

desilusión de las pocas posibilidades de ganar

Con los premios puede 

multiplicar su capital

"Nos gustan los premios /  La ilusión, la expectativa de que me voy a ganar ese premio mayor"

“Si yo juego y tengo cinco posibilidades y cojo cuatro, entonces digo alguna compensación debería tener, aproximarse 

debería tener algún premio / A mí no me gusta que digamos apuestan 10.000 personas y gana solo una, es mucha plata, 

deberían ser más personas las que tuvieran la oportunidad de ganar”

No pagan aproximaciones, esto 

genera desilusión

Generan ilusión de lo que 

puede conseguir

Apostar es una forma de 

divertirse, les transmite 

emoción

No se recibe el premio completo, 

se hacen descuentos sobre las 

ganancias

Las posibilidades de ganar son 

reducidas, hay pocos ganadores



CLASIFICACIÓN
DE LOS JUEGOS DE AZAR
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Hay variedad en la oferta de juegos de azar, quienes son 
asiduos de estos juegan diferentes opciones

Casino 

Apuestas deportivas

Lotería

Chance

Bingo

Rifas

Baloto

Raspa y Gana

Los juegos de azar 
incluyen



CLASIFICACIÓN
DE LOS JUEGOS DE AZAR
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Casinos 

• Incluyen la participación de 

máquinas

• Pueden ser reales o 

virtuales

• Generan adicción

• Puede perder sumas 

importantes.

Apuestas deportivas

• Divertidas

• Dependen del análisis y no 

tanto del azar

• Hay más oportunidades de 

ganar

• Se puede apostar en 

diferentes momentos de la 

competencia 

• Es posible retirarse antes 

de perderlo todo.

Lotería

• Premios interesantes y 

variados (dinero, carros…)

• No hay garantía de ganar

• No pagan aproximaciones si 

no acierta la serie.

• Tiene muchas series lo que 

reduce la opción de ganar.

Chance

• El monto de la apuesta es 

variable y depende del 

cliente. 

• Puede jugarse con la lotería 

del día o tener un sorteo 

independiente (Super Astro, 

El Dorado, etc.). 

• Es accesible a cualquier 

clase social. 

• Hay diferentes formas de 

apostar y ganar. 

• La ganancia depende del 

valor de la apuesta y no se 

divide si hay otros 

ganadores.

Súper Astro es considerado un juego de chance



CLASIFICACIÓN
DE LOS JUEGOS DE AZAR
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Bingo

• Variedad de premios

• Se puede jugar en familia

• En algunos casos ha 

generado adicción.

Rifas

• Pueden ser vigiladas 

(oficiales) o hechas por 

particulares.

• Las particulares no son 

vigiladas y en ocasiones no 

se responde por el premio. 

• Las rifas vigiladas suelen 

ser de boletas costosas.

• Hay un número menor de 

participantes lo que amplia 

las opciones de ganar

Baloto

• Premio mayor muy 

interesante, muy grande, 

pero lo perciben 

inalcanzable. 

• Los premios se reparten 

entre los ganadores

• Premios secos son 

insignificantes.

“Lo mejor del baloto el 

acumulado del premio, del 

primero porque del tercero es 

una chichigua”

Raspa y Gana

• Premio instantáneo, no hay 

que esperar al sorteo.

• Fácil de entender la 

mecánica del juego.

• Montos de los premios que 

logran son bajos, hay pocos 

premios altos.

“En un cartoncito hay un 

triqui, hay cuatro jueguitos 

ahí, usted puede ganar en 

cualquiera de esos cuatro 

jueguitos”



CÓMO LLEGARO A
SÚPER ASTRO
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En la mayoría de los casos la llegada a Súper Astro y a otros 
juegos de azar se da por recomendación de un familiar

La introducción al chance, como a otros juegos de azar es un proceso…

Ve jugar al 

familiar (abuelos, 

padres, tíos, 

esposos)

Participa en la 

apuesta, da el 

número, 

acompaña a 

comprar, lo 

mandan a 

comprar el 

boleto.

Es testigo de 

experiencias 

de éxito (el 

familiar gana 

una o varias 

veces)

Pide consejo al 

familiar sobre la 

mecánica del 

juego y las 

estrategias

Hace su primera 

apuesta que 

puede ser en 

compañía con el 

familiar

Continúa 

comprando 

regularmente

Explora otros 

juegos, por 

publicidad, 

pidiendo asesoría 

a personas 

cercanas o en el 

punto de venta

"Le hacía el número a mi abuelo, y pues uno pregunta a la del chance, de cómo 

paga y obviamente uno empieza hacerlo“

"Por mi esposo, yo no conocía del astro, un compañero nos dijo, es súper bueno, 

me lo gane, mira que lo multiplica, mira que esto, yo puse cuidado y dije suena 

como interesante y desde ahí ya es como algo personal"



MOTIVADORES PARA JUGAR
SÚPER ASTRO
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Súper Astro se percibe como un juego cercano donde 
tienen oportunidad de ganar

Cercanía 

geográfica

El punto de venta está en 

su ruta al trabajo o a la 

casa

Accesibilidad

Se consigue en cualquier 

sitio y pueden apostar un 

monto pequeño (desde 

$500)

Flexibilidad

Pueden apostar cualquier 

monto y jugar con uno o 

todos los signos. Hay 

diferentes maneras de 

configurar la apuesta

Frecuencia

Hay más sorteos (día y 

noche, todos los días)

Pueden escoger el signo y 

número preferido.

Involucramiento
Experiencia 

positiva

Han ganado o conocen 

ganadores

Atractivo del 

premio

42.000 veces lo invertido y 

no hay que compartir el 

premio. Las oportunidades 

de ganar son mayores.



BARRERAS PARA JUGAR
SÚPER ASTRO
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Las barreras se comparten con otros juegos de chance 
y las loterías

El uso del signo, para algunos, se 
percibe como una serie de la 

lotería y dificulta ganar

Falta de cordialidad en los vendedores, 
especialmente los ambulantes

Los vendedores ofrecen productos 
diferentes a Súper Astro

Dificultades al momento de pagar los 
premios, especialmente cuando son 
grandes… (papeleos, aportar documentos, 
demoras)

No se recibe el premio 
completo por los 
descuentos de ley.

Cuando hay muchos apostadores 
por un número o este gana 

frecuentemente, no lo venden

“Cuando murió la Reina Isabel, yo fui 

hacer ese número y ese número ya lo 

tenían vetado”



MUCHAS
GRACIAS
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