
 

 

BRIEF LOTERIA DE MEDELLIN 

CONTEXTO 

✔ La Lotería de Medellín 

La Lotería de Medellín es un producto ordinario de la categoría Lotería tradicional o de 

billetes, reconocida por su alto valor de marca en el sector de los Juego de Suerte y Azar, 

es por ello que mantiene su liderazgo en ventas y transferencias a la salud en el país. Para 

esta lotería es fundamental garantizar la transparencia de sus sorteos, es por esto que los 

clientes la perciben como una lotería seguridad en comparación con otras alternativas del 

mercado. 

No obstante, existe en una gran parte de clientes con la creencia de que los premios de la 

lotería casi nunca caen porque no se conocen sus ganadores, especialmente, porque no 

se comunica de su existencia. Esto sucede principalmente porque las personas muy poco 

aceptan compartir información de sus historias de vida aun cuando se les plantea cambiar 

sus nombres.  

De este modo existe un temor por parte del apostador respecto a su seguridad y las de sus 

familias, especialmente cuando son ganadores del premio mayor. Por tal sentido queremos 

realizar una campaña que logre visibilizar los ganadores del premio mayor de la lotería, 

donde se pueda impactar en el ámbito departamental y del orden nacional. Es así donde se 

debe crear una campaña que pueda ser rápidamente activada en caso de que se presente 

un ganador del premio mayor  

Redes Sociales Loterias 

Web 1:    https://www.loteriademedellin.com.co/              

Web 2:    https://www.lottired.net/portal/inicio 

Facebook: https://www.facebook.com/loteriademedellin/  

Twitter:  https://twitter.com/LoteriaMedellin 

Instagram:          https://www.instagram.com/loteriamedellin/?hl=es-la 

Youtube  https://www.youtube.com/user/loteriademedellin 

Investigaciones de Mercado del consumidor de Juegos de suerte y azar (BrandStrat) 

 Mercado y alternativas de juegos de suerte y azar en Colombia 

(http://cnjsa.coljuegos.gov.co/) 
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https://www.instagram.com/loteriamedellin/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/loteriademedellin
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 Estudio cualitativo y cuantitativo que permita caracterizar  al jugador actual y al 

jugador potencial frente a la oferta de juegos de suerte y azar (JSA) y las nuevas 

tendencias (http://cnjsa.coljuegos.gov.co/) 

 

Fuente: (BrandStrat, 2017) 

 

Fuente: (BrandStrat, 2017) 
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Fuente: (BrandStrat, 2017) 

 

INFORME DE TRANSFERENCIAS A LA SALUD 

La Lotería de Medellín es la Lotería líder en Ventas en Colombia, liderazgo que requerimos 

conservar y potencializar cada día más, esto se ´puede observar por sus transferencias a 

la salud. 



 

 

 

Objetivo de mercadeo:  

Alcanzar un crecimiento del 35% de usuarios nuevos en redes sociales en un solo mes en 

cada una de las siguientes redes sociales. 

Contexto en redes Sociales 

 

 



 

 

 

Crecimiento  de redes en Facebook  



 

 

 

 

 

 

 

SEGUIDORES Y COMPETIDORES 



 

 

 

ENGAGEMENT: El Engagement muestra en promedio la frecuencia con la que un seguidor interactúa con las publicaciones. Se calcula 

dividiendo la cantidad diaria de interacciones sobre la cantidad de fans. 

TOTAL REACTIONS: Número de interacciones en las publicaciones de la página, que se publicaron en un período de tiempo seleccionado.. 

* GLOBAL: Son cuentas que han sido creadas a partir de la fusión de varias cuentas locales por países o regiones, obteniendo un gran número 

de seguidores y engagement. 

CRECIMIENTO EN INSTRAGRAM 

 



 

 

 

 

 

SEGUIDORES Y COMPETIDORES 

 

ENGAGEMENT: El Engagement muestra en promedio la frecuencia con la que un seguidor interactúa con las publicaciones. Se calcula 

dividiendo la cantidad diaria de interacciones sobre la cantidad de fans. 

TOTAL REACTIONS: Número de interacciones en las publicaciones de la página, que se publicaron en un período de tiempo seleccionado.. 

* GLOBAL: Son cuentas que han sido creadas a partir de la fusión de varias cuentas locales por países o regiones, obteniendo un gran número 

de seguidores y engagement. 

 

CRECIMIENTO EN TWITTER 



 

 

 

 

 

SEGUIDORES Y COMPETIDORES 

 

ENGAGEMENT: El Engagement muestra en promedio la frecuencia con la que un seguidor interactúa con las publicaciones. Se calcula 

dividiendo la cantidad diaria de interacciones sobre la cantidad de fans. 



 

 

TOTAL REACTIONS: Número de interacciones en las publicaciones de la página, que se publicaron en un período de tiempo seleccionado.. 

* GLOBAL: Son cuentas que han sido creadas a partir de la fusión de varias cuentas locales por países o regiones, obteniendo un gran número 

de seguidores y engagement. 

Objetivos De Comunicaciones:  

 Realizar una campaña viral, que logre visibilizar el ganador del premio mayor de la 

lotería de Medellín a nivel nacional. 

 Eliminar el estigma de que los premios de la Lotería de Medellín no caen. 

Alcanzando la mayor  inversión posible de medios ganados 

 Ser Trending Topic de manera orgánica y  posicionar el nuevo ganador de la Lotería 

de Medellín   

Presupuesto Campaña: 

El presupuesto de la campaña completa incluido, producción de comercial, material 

publicitario, actividades btl, atl, digital y plan de medios es de 100 millones de pesos (medios 

propios y pagado). Es decir que será potestad de la agencia establecer qué porcentaje de 

este recurso destinará a la producción de las piezas, comerciales, entre otros, y el restante 

de la inversión se entenderá que serán destinados para el plan de medios. 

Por consiguiente, la presentación de la propuesta económica deberá incluir estos dos ítems 

 Inversión en la Producción de la campaña 

 Inversión en el plan de medios 

Nota: La suma de ambas inversiones no deberá sumar más de 100 millones de pesos 

 

 

 

 

Público:   



 

 

 

 



 

 

 

 

Plan de Premios de la Lotería de Medellín 

Los premios que se observan a continuación son los valores brutos del premio, es decir sin 

ningún tipo de descuento. Sin embargo la lotería realiza dos tipos de retenciones 



 

 

1) Impuesto de ganadores equivalente al 17% del valor bruto del premios (recursos 

que se destinan para la salud) 

2) Retención por ganancias ocasionales equivalentes al 20% sobre el saldo, luego de 

sacar el impuesto de ganadores (Recursos dirigidos a la DIAN) 

 

 

En consecuencia, el valor final que se entrega al cliente una vez retenido los anteriores 

impuestos, es el siguiente: 



 

 

 

 

 

Acción deseada (Aquello que deseo que haga el grupo objetivo): Que las personas  

se identifiquen con el mensaje de la campaña y quieran compartirla. Además de que nos 

sigan en las redes sociales y se motiven a jugar. 

Barreras (Impiden que el grupo objetivo hagan la acción deseada): 

 Las personas observan la lotería como una empresa que engaña a las personas y 

que los recursos que recauda se los roban. (En ocasiones no creen en la 

transparencia del sorteo) 

 Las personas observan la lotería como un producto solo para adultos mayores 

 Las loterías no son vista como entidades públicas y por ende se cree que el dinero 

queda en poder de accionistas y no del estado 

 Las personas desconocen que todo premio transfiere recursos a la salud, incluso si 

estos no son reclamados 



 

 

Insights: 

 Las personas no juegan lotería solo para volverse millonarias sino como la 

posibilidad de comprar el derecho a soñar  

 Para los jugadores el hecho no ganarse la lotería no los desanima porque 

consideran que el comprarla es apoyar los recursos a la salud y a un apoyo a la 

fuerza de ventas 

 Para los jugadores existe la ley de la compensación, el hacer cosas buenas le 

genera recompensa 

 Trabajamos para lograr transferir más recursos  

 

Entregable:  

Una presentación de la campaña mediante un video de máximo 10 minutos que será 
remitido por medio electrónico al correo vmrios@loteriademedellin.com.co. Dicho tiempo no 
podrá extenderse y deberá tener incluido toda la presentación, incluido cuñas o comerciales 
que se quieran emplear, costos de producción  de plan de medios.   

 Una sola propuesta o camino creativo-Concepto de campaña 

 Key Visual (Imagen, texto, cuña, comercial) 

 Comercial, gif, video publicitario 

 Piezas de redes sociales 

 Etapas de campaña y costo de producción de la campaña y plan de medios 

  
Formato Entregable: Esta campaña deberá ser presentada o través del Correo Electrónico 

(We transfer) al correo: vmrios@loteriademedellin.com.co  

Campaña  (Lotería): https://www.youtube.com/watch?v=oPuJwuxh7Vs 

Campaña (It´s Colombia, not Columbia): https://www.youtube.com/watch?v=dVJGvNBcaXM 

Campaña (GEF) https://www.youtube.com/watch?v=0IHiBA-U1c8 
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