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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se analizará detalladamente el sector de las apuestas deportivas, un sector que ha 

experimentado un gran crecimiento durante los últimos años. 

 

Para ello, el trabajo constará de dos partes; la primera de ellas será teórica, y se analizará la 

historia y la evolución de las apuestas deportivas, tanto a nivel mundial como local, seguido de la 

legislación de las apuestas deportivas a nivel estatal y local, para finalizar esta primera parte con 

un repaso a la situación de las apuestas online en España y de las apuestas presenciales tanto a 

nivel estatal como del País Vasco. 

 

En la segunda parte del trabajo, se realizará un plan de negocio para una empresa de 

asesoramiento en apuestas deportivas. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Mediante este trabajo, en la primera parte, se quiere conseguir dar a conocer un sector como el 

de las apuestas deportivas, nuevo y desconocido para mucha gente, pero en continuo crecimiento 

y con un potencial muy grande. 

 

Además, en la segunda parte, se dará a conocer si es viable una nueva línea de negocio 

relacionada con este sector. 

 

1.3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de este trabajo, al no haber casi información por escrito, se obtendrá la 

información a través de distintas páginas webs especializadas en apuestas deportivas, de 

entrevistas personales con profesionales del sector, y de información propia del autor, que 

también es profesional de dicho sector. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

Como hemos comentado anteriormente, además de esta introducción el trabajo tendrá dos partes 

bien definidas. En la primera de ellas se dará a conocer el sector de las apuestas deportivas 

profundamente, mientras que en la segunda parte, se estudiará la viabilidad para un negocio, de 

una página web de asesoramiento en apuestas deportivas. 

 

1.5. RAZONES DE LA ELECCIÓN DEL TEMA 

 

Son varias las razones para la elección del tema, en primer lugar, siendo conocedor del sector, 

me parece llamativo el gran crecimiento del mismo, y el poco conocimiento general existente 

acerca de las apuestas deportivas. Por lo tanto, me parece interesante, poder dar a conocer este 

sector que mueve importantes sumas de dinero en nuestro territorio. 

 

Gracias al importante crecimiento del sector de las apuestas deportivas, están surgiendo en 

internet distintos negocios, en los que expertos en distintos deportes, ofrecen asesoramiento a los 

apostantes, y creo que puede ser interesante estudiar la viabilidad que tendría uno de estos 

negocios. 

 

1.6. TERMINOLOGÍA DEL SECTOR 

 

En este trabajo se utilizarán términos en inglés que son muy comunes dentro del sector de las 

apuestas deportivas y los pronósticos. Por ello, voy a explicar los más importantes antes de entrar 

en materia. 

 

Tipster: Pronosticador. 

 

Yield: El  yield es el rendimiento obtenido, se podría definir como el beneficio medio en 

términos porcentuales que obtiene un pronosticador por cada unidad monetaria apostada. 
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Para calcular el yield se utiliza la siguiente formula: 

 

Yield= (Beneficios netos obtenidos / Cantidad apostada) x 100 

 

Por ejemplo, supongamos que un tipster realiza los siguientes 3 pronósticos: 

Pronóstico 1: Cuota 2,75 / Unidades apostadas 5 (Fallada). Beneficio= -5 uds. 

Pronóstico 2: Cuota 2,20 / Unidades apostadas 5 (Acertada). Beneficio= (5x2.2)-5= +6 uds. 

Pronóstico 3: Cuota 1,91 /Unidades apostadas 6 (Acertada). Beneficio= (6x1.91)-6= +5.46 uds. 

 

Por lo tanto, el yield= ((-5+6+5.46)/16)x100= 40.375% 

 

Si un tipster tuviera un yield del 40.375% significaría que por cada 100€ apostados de media a 

los pronósticos ofrecidos por este tipster, se obtendrían 40.37€ netos. 

 

Hay que destacar, que un yield por encima del 20% es casi insostenible a largo plazo (1000 

pronósticos), y se consideran buenos tipsters, aquellos con un yield cercano al 10% a largo plazo. 

 

Bankroll: El bankroll, sería el dinero total del que dispone el apostador para realizar sus 

apuestas. 

 

Stake: Este término es muy utilizado en el sector, mediante el stake, el pronosticador indica la 

cantidad a apostar sobre un pronóstico. Normalmente, se utiliza en una escala del 0 al 10, siendo 

estos valores, porcentajes del 0 al 10% del bankroll. Por ejemplo, un stake 10 para una persona 

que tiene un bankroll de 1000€, serían 100€, en cambio, ese mismo stake, para una persona de un 

bankroll de 200€, pasarían a ser 20€. 

 

Freebet: Apuesta gratuita 
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2. HISTORIA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS 

 

Hay que remontarse muchos siglos para llegar al origen de las apuestas deportivas, para ser 

precisos, habría que volver a la antigua Grecia para contemplar las primeras, allí los ciudadanos 

empezaron a realizar apuestas al ganador de diferentes modalidades deportivas mientras daban 

ánimos viendo la prueba. 

 

Fueron pasando los años, cayendo unos imperios y cogiendo fuerza otros, y lejos de estancarse, 

las apuestas siguieron expandiéndose, llegando al Imperio Romano, donde se hicieron muy 

populares en los Coliseos con los combates de Gladiadores y las carreras de cuadrigas. 

 

Con el paso del tiempo la afición por las apuestas fue incrementando y en la Edad Media, 

contribuyeron a hacer famosos a deportes que estaban apareciendo en aquella época, como eran 

los torneos de caballeros y el tiro con arco. 

 

Las apuestas eran una forma de entretenimiento, con la cual, se disfrutaba de los acontecimientos 

deportivos in situ con la opción de poder ganar dinero, pero a partir del Siglo XVII, y más 

concretamente, a partir del año 1780, en Inglaterra se dio una gran revolución de las apuestas 

deportivas, con la creación de lugares establecidos para hacer apuestas y sobre todo, con la 

explosión de un deporte que se convirtió en el rey de las apuestas, las carreras de caballos. 

 

En el Siglo XIX llegaron a América, donde los ciudadanos las acogieron con mucha expectación 

y sobre 1930, comenzó a darse una gran difusión en la prensa con secciones especializadas en 

apuestas deportivas. Durante esa época del Siglo XX las apuestas deportivas se extendieron 

rápidamente por todos los países de Europa y Norteamérica, convirtiéndose en un fenómeno que 

atraía a cada vez más población. (Apuestasonline, 2015). 

 

La última gran revolución en el mercado de las apuestas deportivas es la producida por Internet. 

Se puede afirmar que a mediados de la década de los 90 se crearon las primeras webs de juego 

online. La primera manifestación de esta tendencia se dio en la pequeña isla caribeña de Antigua 
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y Barbuda, mediante una ley titulada, “Free Trade and Processing Act”. Esta ley permitió a esta 

pequeña nación el derecho de otorgar licencias a negocios que estuvieran interesados en crear 

casinos online. 

 

La primera empresa que entró con fuerza al mercado con un software avanzado y fiable fue 

Microgaming, que aún continúa en activo. En poco tiempo el mercado de los casinos online se 

extendió a Canada y Estados Unidos.  

 

Viendo el éxito que tuvieron estos casinos online, y sabiendo de la afición de la gente a las 

apuestas deportivas, no tardaron en aparecer las primeras casas de apuestas deportivas online. La 

primera casa de apuestas deportivas de internet fue InterTops, creada en 1996, y cuando se vio el 

éxito que obtuvo, se dio una oleada de nuevas casas de apuestas deportivas vía internet. 

Adicionalmente, muchas casas de apuestas que hasta ese momento eran únicamente presenciales, 

empezaron a ofrecer sus servicios, mediante la creación de sus propias páginas web, dado que 

eran conscientes de todas las ventajas que implicaba esta novedosa manera de llegar al 

consumidor. 

 

En los inicios las casas de apuestas ofrecían muchos bónuses y apuestas gratuitas para conseguir 

atraer a la clientela, hasta que el mercado fue madurando y estas ofertas decrecieron, aunque a 

día de hoy estos bonus de bienvenida siguen siendo un gran incentivo para los nuevos usuarios. 

 

Uno de los avances más significativos del sector de las apuestas online se dio en el año 2000 con 

la creación de BetFair. Esta empresa revolucionó el mercado, permitiendo apuestas entre los 

usuarios en los que se quedaba un porcentaje a modo de comisión, siendo este modo de 

intercambio de apuestas una alternativa a las apuestas tradicionales. 

 

Alrededor del año 2002 se empezó a ofrecer la posibilidad de realizar apuestas sobre eventos en 

directo. Esta opción tuvo mucho éxito desde su implementación y fue evolucionando año tras 

año, incorporando nuevos mercados a su oferta y actualmente es una de las más populares. 

(Onlinegambling, 2015). 
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A día de hoy, el sector de las apuestas deportivas, no ha parado de crecer, tanto en el número de 

empresas que ofrecen sus apuestas por internet o de manera presencial, como en el número de 

apostantes. El aumento de la competencia en el sector, es propicio para que no haya lugar al 

estancamiento, algo que ayuda a que la oferta de las casas de apuestas sea cada vez mayor, ya sea 

por modalidad deportiva, o por tipos de apuestas. 

 

El principal factor que ha marcado notablemente la evolución de este mercado, es sin duda el 

tecnológico, puesto que la introducción de internet en el día a día de la sociedad, permitió a este 

sector expandirse y estar al alcance de muchas más personas, ya que antes las apuestas 

deportivas solo se podían hacer de manera presencial. Por lo tanto la creación de internet ha 

permitido la globalización de las apuestas, dando la oportunidad a los apostantes de distintas 

partes del mundo, a apostar sobre eventos que se disputan a muchos kilómetros de distancia. 

 

El último avance importante en el ámbito tecnológico se ha dado durante los últimos años, con la 

rápida adaptación que ha tenido este sector a los elementos portátiles como Smartphones o 

Tablets, lo que permite a los usuarios realizar apuestas en cualquier momento y en cualquier 

lugar. 

 

La evolución y el enorme crecimiento de las apuestas deportivas tampoco ha pasado 

desapercibido para los distintos gobiernos estatales y/o autonómicos, quienes han creado leyes, y 

han otorgado licencias para regular el juego, y llevar un control más exhaustivo, tanto para la 

propia materia del juego como en materia fiscal, para empresas y para usuarios. 

 

En resumen, se puede decir que a lo largo de la historia las apuestas deportivas se han ido 

extendiendo geográficamente y también a las distintas modalidades deportivas que iban 

surgiendo. Pero sobre todo, han evolucionado en la forma y en el espacio, ya que se empezó a 

apostar en el recinto donde se celebraba el evento, hasta 1780, cuando además de las apuestas 

realizadas en los recintos deportivos, se establecieron lugares para apostar. Ya en los últimos 20 

años, con la llegada de internet y de las nuevas tecnologías a nuestras vidas, las apuestas 

deportivas se pueden realizar desde cualquier lugar. Estas nuevas tecnologías han propiciado una 

globalización del juego, la creación de una gran cantidad de casas de apuestas y el aumento del 
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consumo o de apostantes, llevando a los gobiernos a ejercer un control más riguroso y cercano 

del sector, mediante leyes creadas, para proteger al consumidor, y a su vez, para ejercer un 

control fiscal a empresas y apostantes.   

 

2.1. HISTORIA DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS EN EL PAIS VASCO: 

 

En el País Vasco, la tradición por las apuestas deportivas es centenaria. Ya hace varios siglos, se 

empezaron a dar los primeros desafíos en deportes tradicionales, estos desafíos eran 

competiciones entre distintas localidades y sus gremios, por ejemplo, los pescadores con el remo 

en su lucha por ser los más rápidos en llegar a la zona de pesca, y los caseros en sus tareas de 

trabajar el campo y los bosques. En estos desafíos solía haber apuestas entre los propios 

competidores y aficionados. A diferencia de los deportes actuales, estos deportes tradicionales no 

eran solo un deporte sino que se trataban de oficios, con los que los ciudadanos se ganaban el 

pan de cada día. 

 

Haciendo mención de algunos de los deportes con más tradición y los primeros desafíos, en 1761 

se disputó el primer desafío de remeros, o “estropada”, en el cual se retaban remeros de distintas 

localidades, ganando la prueba, la más rápida de la traineras en recorrer la distancia estipulada.  

(ligasanmiguel, 2015).   

 

En cuanto al deporte rural se refiere, los primeros desafíos se disputaban en pleno bosque, pero 

acabaron bajando a las plazas de los pueblos, donde se reunían cientos de espectadores para 

apostar, animar y disfrutar de la competición. Son muchos los deportes rurales tradicionales, pero 

por aportar un dato concreto, el primer desafío de “aizkolaritza” del que hay una referencia 

escrita data de 1802, donde se desafiaron en la plaza de Hernani Ramón Elizalde de Ezkurra y 

Hernandorena de Astigarraga, con victoria del primero. (Euskonews & Media 45.zbk , 

1999/09/8-17) 

 

Esta tradición de apuestas deportivas, se fue ampliando a muchas nuevas modalidades de deporte 

rural, pero a parte de estos deportes que venían del trabajo diario desarrollado en distintos 

gremios, el deporte rey practicado para el entretenimiento en el País Vasco era la pelota, o los 
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juegos de frontón, inicialmente practicados en campo abierto. Se tiene constancia de la práctica 

de estos deportes en el País Vasco desde el siglo XVIII, aunque no hay datos concretos sobre la 

realización de las primeras apuestas. (Euskomedia , 2009). 

 

Lo cierto es que en los inicios del Siglo XX, las apuestas deportivas en el pueblo Vasco estaban a 

la orden del día, y principalmente se daban en las plazas de los pueblos, en desafíos de deporte 

rural, en las regatas de traineras y sobre todo en los frontones, donde la pelota era el deporte rey. 

 

En 1916 llegaron con fuerza desde Francia las carreras de caballos, con lo construcción del 

Hipódromo de San Sebastián, con sus propias apuestas deportivas dentro del recinto. 

(Hipodromoa, 2015). 

 

Durante el Siglo XX, no hubo demasiadas variaciones, en lo referido a las apuestas deportivas, 

ya que a pesar de la llegada y asentamiento del fútbol como deporte rey y  la llegada de otros 

deportes, no eran habituales las apuestas en ellos, siendo el frontón el lugar donde se daban la 

mayoría de las apuestas. 

 

Al igual que sucediera a nivel mundial, el sector de las apuestas deportivas en el País Vasco, se 

revolucionó con la llegada de las casas de apuestas online. No hubo cambio en los frontones, o 

en las apuestas de remo, o apuestas rurales, ya que las primeras empresas que ofrecían apuestas 

por internet eran empresas extranjeras, en las que no se podían hacer apuestas en esas 

modalidades, pero deportes como el fútbol, el tenis o el baloncesto, entraron en el sector del 

juego del País Vasco con fuerza. 

 

El 19 de abril de 2005, se aprueba mediante el Decreto 95/2005, el reglamento de apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, y en él, se indica en el artículo 7, que saldrán a concurso las 

adjudicaciones para la explotación. El año 2008, se abren las primeras tiendas de apuestas en 

Euskadi, tras recibir 3 empresas constituidas antes de abrirse el concurso, las 3 licencias de 

explotación de apuestas deportivas en la Comunidad Autónoma Vasca. La primera en abrir una 

tienda fue Ekasa (Reta) en agosto de 2008 en Bilbao, ese mismo mes la empresa Kiroljokoa, 

actualmente Kirolbet abrió sus primeras tiendas en Eibar y Vitoria, y unos meses después lo 

haría la empresa Victoria-Garaipen (actualmente grupo Codere) en Vitoria. 
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(Reta.eu, 2008) y (Casino-Group, 2008). 

 

Junto a la apertura de las primeras tiendas, las 3 empresa que obtuvieron la licencia comenzaron 

a colocar sus máquinas de apuestas en establecimientos hosteleros y salones de juego, por lo 

tanto, a finales de 2008, los ciudadanos del País Vasco, podían realizar apuestas a cualquier 

deporte de manera presencial en bares o tiendas por medio de estas 3 empresas, por internet por 

medio de las casas de apuestas online ya existentes y por el método tradicional para los deportes 

de frontón, rurales o regatas. 

 

Con la apertura de estas casas de apuestas presenciales, el sector de las apuestas deportivas 

obtuvo un aumento brutal, ya que, ofrecía a los apostantes la posibilidad de apostar tanto en 

eventos que aún estaban por empezar como en eventos en directo,  y también ofrecía la manera 

de apostar desde el anonimato, sin que los datos personales se relacionaran con las apuestas 

realizadas. 

 

A día de hoy Ekasa (Reta), Kirolbet y Codere también ofrecen sus apuestas en sus plataformas 

de internet, Retabet, Kirolbet y Codere por lo tanto, al igual que ocurre con el sector de las 

apuestas deportivas a nivel global, en el País Vasco también es posible realizar apuestas desde 

cualquier lugar mediante Smartphones y Tablets, y podemos encontrar establecimientos con 

máquinas de apuestas en casi cualquier calle de los pueblos y ciudades, lo que facilita 

notablemente el éxito de este sector.  

 

 

 

 
 
2.2. ASPECTOS LEGALES: 
 
2.2.1. ESPAÑA: 

 

En España antes del año 2011 no existía ninguna ley específica que regulara el juego online, de 

hecho, la mayoría de casas de apuestas eran extranjeras y operaban desde sus países de origen. 
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Tampoco había gran control en el flujo de dinero de los apostantes y estos a su vez no tenían 

nada fácil reclamar justicia en los casos en los que se sintieran perjudicados. 

 

Por lo tanto, a pesar de que las apuestas presenciales ya estuvieran disponibles en varias 

comunidades en el año 2011 operando bajo los reglamentos de apuestas que cada comunidad 

aprobó con anterioridad y con total control de las administraciones públicas autonómicas, en el 

caso de las apuestas online, con un flujo económico muchísimo mayor al de las apuestas físicas, 

nos encontrábamos con una falta de control evidente por parte del estado. 

 

Una óptima regulación del juego era necesaria y de esta manera en el citado año 2011 se aprobó 

la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, dando un plazo de un año a las casas de 

apuestas online a adaptarse a los requerimientos de esta ley. 

 

Estas son las normas en vigor en materia de juego en España: 

 
1) Leyes: 
!  Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego 
2) Reales decretos: 
! Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y 

liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. 
 
! Disposición adicional cuadragésima de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. 
 
! Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 

27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a las licencias, autorizaciones y 
registros del juego. 

 
! Real decreto 1613/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 

27 de mayo, regulación del juego, en lo relativo a los requisitos técnicos de las 
actividades de juego. 

 
! Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
3)   Distintas Órdenes Ministeriales 
 
4)   Resoluciones de la Dirección General de Ordenación del Juego  
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             Resoluciones: 

• Desarrollo normativo 
• Carácter tecnico 
• Procedimientos 
• Juego responsable 
• Cese de actividad 

(Dirección general de ordenación del juego, 2015) 

 
2.2.2. PAIS VASCO: 
 
En el BOPV del martes 17 de mayo de 2005, se pública el decreto 95/2005 con fecha de 19 de 

abril de 2005, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

 
En dicho reglamento, en el Capítulo II, que comprende los artículos del 7 al 15, el Gobierno 

Vasco, explica todos los pasos que se han de dar, para obtener una licencia para explotar el 

mercado de las apuestas deportivas en nuestro territorio, abriendo la puerta al inicio de las 

apuestas presenciales de la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

En el capítulo III, en los artículos del 16 al 20, el reglamento hace mención a la homologación 

del material que puede ser usado, y los requisitos que este material debe cumplir para obtener la 

homologación. En el primero de los artículos (el nº16) se indica cuales son las herramientas 

sujetas a homologación. 

 
En el Capítulo IV del presente reglamento se regula la normativa para la explotación, punto que 

podremos ver ampliamente al hablar de las apuestas presenciales en el País Vasco. Asimismo, 

también se incluirán las Disposiciones Adicionales en ese mismo punto, ya que en ellas se 

indican el límite de máquinas que pueden instalar las empresas explotadoras en el territorio, o el 

límite de establecimientos que pueden emplear para el desarrollo de las apuestas. 

 

El capítulo V del reglamento indica las medidas a tomar por las empresas explotadoras, para los 

controles que la administración debe realizar periódicamente. Según lo expuesto en el artículo 33 

del citado reglamento, las empresas deben registrar todas las operaciones de apuestas realizadas, 
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cantidades apostadas en las mismas y pagos realizados, para poner a disposición de la Dirección 

de Juegos y Espectáculos en caso de requerimiento de este ente.  

 

Las inspecciones serán realizadas periódicamente por la Dirección de Juegos y Espectáculos, y 

las empresas estarán obligadas a poner a su disposición los documentos que sean solicitados: 

certificados de seguridad actualizados, certificados de homologación del material en tienda, 

hojas de reclamación, etc. 

 

El capítulo VI trata sobre la comisión de apuestas. Este grupo es el encargado de velar por las 

buenas prácticas de las apuestas, y garantizar la validez de las mismas. Así mismo este órgano es 

el encargado de analizar las distintas reclamaciones de los clientes contra las empresas 

explotadoras. 

 

En el capítulo VII del reglamento de apuestas de la Comunidad del País Vasco, las infracciones y 

las sanciones para las empresas explotadoras. En el listado que aparece en el Artículo 37 del 

citado reglamento, se mencionan las infracciones divididas en 3 categorías, como; muy graves, 

graves y leves. Estas serían las infracciones catalogadas como muy graves: 

 
2.3. TIPOS DE APUESTA: 
 
Según el artículo 6 del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

podemos encontrar 3 clasificaciones con distintos tipos de apuestas legales en el País Vasco. 

 
Artículo 6.– Naturaleza y tipos de las apuestas. 
 
1.– Según la organización y distribución de las sumas apostadas, las apuestas a que se refiere el 
presente Reglamento podrán ser mutuas, de contrapartida o cruzadas. 
a) Apuesta mutua es aquella en que la suma de las cantidades apostadas por diferentes usuarios 
sobre un evento determinado se distribuye entre quienes hubieren acertado el resultado a que se 
refiere la apuesta, una vez detraído por la empresa autorizada el porcentaje previsto en el 
presente Reglamento. 
 
b) Apuesta de contrapartida es aquella en que el usuario apuesta contra una empresa 
autorizada, siendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos 
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ganadores por el coeficiente que la empresa autorizada haya validado previamente para los 
mismos. 
 
c) Apuesta cruzada es aquella en que una empresa o persona autorizada actúa como 
intermediaria y garante de cantidades apostadas entre terceros, detrayendo la empresa o 
persona autorizada el porcentaje previsto en el presente Reglamento. 
 
2.– De acuerdo con el lugar donde se cumplimenten, las apuestas pueden ser internas y 
externas. 
 
a) Apuesta interna es la que se realiza en los recintos o lugares donde ocurren los eventos y en 
relación con las actividades objeto de apuesta que se celebren en los mismos. 
 
b) Apuesta externa es la que se realiza fuera de los recintos o lugares donde se realizan las 
actividades objeto de apuesta. 
 
Asimismo, tendrá consideración de apuesta externa la que se desarrolle dentro los recintos o 
lugares donde se realizan las actividades objeto de apuesta que se celebren en varios recintos o 
lugares o en recinto o lugar diferente de aquél en el que se realiza la apuesta. 
 
3.– Según su contenido, las apuestas autorizadas pueden ser de los siguientes tipos: 
 
a) Apuesta simple: es aquella en la que se apuesta por un único resultado de un único evento. 
 
b) Apuesta combinada o múltiple: es aquella en la que se apuesta simultáneamente por dos o 
más resultados de uno o más eventos. 
 
 
A estas clasificaciones de tipos de apuestas expuestas por el Reglamento, se le podría añadir una 

más, si tenemos en cuenta las posibilidades que tienen los apostantes para realizarlas, ya que 

tanto a nivel estatal como a nivel autonómico las personas que quieren apostar, lo pueden hacer 

tanto de manera presencial o física como a través de internet. 

 

Dicho esto, en las próximas páginas podremos conocer más a fondo como funcionan estos dos 

tipos de apuestas, y las casas de apuestas que se pueden utilizar para cada uno.  
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2.4. ANALISIS DE LAS CASAS DE APUESTAS ONLINE: 

 

En internet se pueden encontrar infinidad de casas de apuestas, de diversos países de origen, 

magnitudes, y con más o menos años de antigüedad. Cada una de estas plataformas online tiene 

sus puntos fuertes y sus flaquezas, y la oferta  varía muchísimo de unas a otras, lo que ofrece al 

cliente muchas oportunidades para elegir la oferta que mejor se adapte a sus preferencias. 

 

Hasta el año 2012, desde España se podía apostar en cualquiera de las plataformas web de las 

distintas casas de apuestas, dado que no había ninguna ley especifica que regulara el juego 

online. A partir de dicho año, con la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, las 

casas de apuestas tuvieron que obtener la licencia general española de juego para poder operar en 

España, paso que no dieron todas las empresas, por el alto coste que ello suponía. 

 

Las casas de apuestas online legales en España tienen el dominio “.es”. La mayoría operan con la 

licencia general de juego española, y se pueden distinguir por el logotipo de juego seguro visible 

en las páginas web. También hay alguna casa de apuestas que tiene licencias autonómicas y que 

están disponibles tan solo en esas comunidades autónomas en las que disponen de licencias. 

 

 

 Imagen del logotipo de juego seguro en España. 

 

 

A continuación, se puede ver una tabla con un listado de las casas de apuestas que operan 
legalmente en España.  
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TABLA 1: CASAS DE APUESTAS ONLINE EN ESPAÑA: 
 
 
CASAS DE APUESTAS 
 

1.-WILLIAM HILL  
 
 

2.-BET365  
 
 

3.-BWIN  
 
 
 

4.-SPORTIUM  
 
 

5.-BETFAIR  
 
 
 
 

6.-SUERTIA  
 

7.- LUCKIA  
 
 

8.-PAF  
 
 
 

9.-INTERWETTEN  
 

10.-CIRSA  

11.-GOLDENPARK  
 
 

RESEÑA 
 
William Hill es una empresa referente en cuanto a 
experiencia y fiabilidad, con más de 70 años de 
experiencia. William Hill España es líder en el servicio 
de apuestas telefónicas. 
 
Creada en 1999, es una de las empresas líder del sector 
con más de 3 millones de clientes en 140 países. Tiene 
una oferta muy amplia, y es líder en el mercado de 
apuestas en directo online.  
 
Creada también en 1999, su web en España esta 
operada por Electraworks (España) Plc, filial al 100% 
de la empresa bwin.party digital entertainment plc, con 
sede en Gibraltar. 
 
Joint Venture de las empresas Cirsa y Ladbrokes creada 
en 2007 y empezó a operar en 2012 con la licencia 
general de apuestas. 
 
Desde su creación en 1999 se ha convertido en el 
referente mundial de apuestas cruzadas, aunque 
actualmente en España solo ofrece apuestas 
contrapartida, se espera que en verano de 2015 sea 
posible hacer apuestas cruzadas en esta casa de 
apuestas. 
 
Creada al salir la ley de juego online es España, con 
intención de especializarse en apuestas mutuas o porras. 
 
Casa de apuestas que opera con la licencia general de 
apuestas y que ofrece uno de los bonos de bienvenida 
más altos del mercado con 120€ de bono inicial. 
 
Creada en la provincia de Åland, un archipiélago 
perteneciente a Finlandia, en el año 1966. Esta casa de 
apuestas se creó con el objetivo de recaudar fondos para 
causas sociales, y hoy en día mantiene esta función con 
el beneficio obtenido. 
 
Empresa que ofrece más de 90000 eventos deportivos 
para apostar en más de 70 países. 
 
Es la web de la empresa líder del juego en España. 
 
Es la casa de apuestas presencial líder en Cataluña, y en 
su web ofrece apuestas deportivas en directo. 
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12.-MIAPUESTA  
 

13.-888SPORT  
 

14.-TITANBET  
 

15.- PREMIER APUESTAS  
 
 

16.-MARCA APUESTAS  
 

17.- JUEGGING  

18.-TUVICTORIA  
 

19.-KIROLBET  
 
 
 
 

20.-RETABET  
 
 
 
 
 
 

Esta casa de apuestas se integrará en septiembre a 
William Hill pero todavía es posible realizar apuestas 
en la misma. 
 
Empresa del grupo 888, con licencia española para 
ofrecer sus apuestas deportivas en su web. 
 
Titanbet habilitará próximamente las apuestas 
deportivas. Cuenta con licencia española. 
 
Premier Apuestas es la plataforma de apuestas 
deportivas de la empresa Mediaset España, conocida en 
el mundo televisivo. 
 
Es la casa de apuestas de Marca, conocido medio de 
comunicación dedicado a la información deportiva. 
 
Sitio web del grupo Acrismatic, que cuenta con gran 
presencia en la Comunidad Valenciana. 
 
Casa de apuestas online del Grupo Codere, uno de los 3 
grupos con apuestas presenciales en el País Vasco 
 
Es la plataforma online del grupo Kirol. Aunque tiene 
licencia española de juego, por el momento solo esta 
disponible en internet en algunas comunidades. Es la 
segunda empresa con mayor facturación en apuestas 
presenciales en el País Vasco. 
 
 
Casa de apuestas online del Grupo Reta. A pesar de no 
contar con la licencia española, es posible apostar en 
Retabet.es en la Comunidad de Murcia, La Rioja y País 
Vasco, donde es el líder del mercado en apuestas 
presenciales, y lidera también las apuestas online, de las 
3 empresas que cuentan con la licencia de juego del 
País Vasco. 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida en: 

(webapuestas, 2015)  
(casasdeapuestasweb, 2015) 
(juego legal espana, 2015) 
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2.4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS CASAS DE APUESTAS 

 

-BONO DE BIENVENIDA: 

Es un bono que ofrecen la mayoría de las casas de apuestas online al registrarse en una cuenta. 

Las casas de apuesta generalmente doblan hasta un límite el primer ingreso del cliente que se 

acaba de registrar. El límite suele variar entre 10€ y 100€ dependiendo de la casa, alguna incluso 

supera los 100€. Por ejemplo, si un nuevo cliente hace un primer ingreso de 50€ la casa de 

apuestas le da otros 50€, con el requisito de jugar el total del dinero un número definido de veces 

con una cuota mínima no inferior a 1,50.  Es una manera eficaz de atraer clientes y marca las 

primeras diferencias entre las empresas. 

 

-APUESTAS LIVE: 

Las Apuestas Live o apuestas en directo, es otra de las características principales que valora el 

apostante. Estas apuestas dan la oportunidad de jugarse el dinero a partidos que se están 

disputando en el momento, con cuotas que varían cada momento en función del resultado. Son 

apuestas rápidas ya que se pueden llegar a decidir en cosa de unos segundos. Estas apuestas se 

pueden realizar en muchos deportes, siendo el Tenis uno de los más populares de esta modalidad. 

Esta característica es una de las que más varia entre distintas compañías, siendo Bet365 la que 

más eventos en directo ofrece. 

 

-METODOS DE INGRESO/PAGO: 

Son múltiples los métodos de ingreso y pago que ofrecen estas empresas. Para ingresar dinero en 

las cuentas se pueden usar, tarjetas bancarias, transferencias y distintos tipos de pagos 

electrónicos como Ukash, Paysafe Card, Paypal, etc. Para retirar el dinero de las cuentas, los 

métodos disponibles son parecidos, aunque generalmente las posibilidades suelen ser más 

limitadas que las de ingreso. La cantidad de modos de ingreso y pago también varían entre las 

distintas casas de apuestas. 

 

-OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

El diseño de las webs de las casas de apuestas y el soporte que dan a sus clientes son otras de las 

características que cuidan las compañías de apuestas para diferenciarse de su competencia. 
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2.5. ANALISIS DE LAS CASAS DE APUESTAS PRESENCIALES EN ESPAÑA: 

 

 

Como su nombre indica, las apuestas presenciales son aquellas que permiten al apostante realizar 

su apuesta personalmente, de manera física. Es decir, en este modelo de negocio, las empresas 

explotadoras de apuestas deportivas, instalan sus máquinas en distintos locales y la persona que 

quiere realizar la apuesta se acerca a estos lugares para efectuarla. Del mismo modo, en caso de 

que el boleto resulte premiado, el apostante tiene disponible varios locales para recibir el importe 

ganado.  

 

Este tipo de apuesta está disponible en España desde el año 2006, cuando se instalaron las 

primeras máquinas en la Comunidad de Madrid. Desde este punto de partida muchas han sido las 

comunidades que han aprobado un reglamento para la regulación de las apuestas deportivas 

presenciales, y actualmente están disponibles en todas excepto en 7 de ellas, donde se han 

aprobado los reglamentos recientemente (excepto en Canarias y Andalucía donde se encuentran 

en proceso), y se espera que puedan estar disponibles en un corto espacio de tiempo. 

 

Este modelo de apuestas, se ha ido desarrollando de distinta manera en cada comunidad, 

dependiendo del reglamento aprobado en cada una de ellas. Generalmente, la mayor variación 

entre las distintas regiones, viene dada por los lugares permitidos para la instalación de las 

máquinas, en concreto, en el permiso de poder instalar terminales de apuestas, en bares y/o 

restaurantes y en el permiso de poder abrir tiendas de apuestas. En los lugares donde no está 

permitido instalar máquinas en bares o abrir tiendas, las empresas colocan sus máquinas en 

salones de juegos, casinos o bingos. El simple hecho de tener la autorización de colocar 

máquinas en bares o de abrir tiendas propias o no tenerla, marca la decisión de algunas empresas 

de obtener una licencia para entrar en una comunidad o no. 

 

Por un lado, la prohibición existente en algunas regiones de colocar máquinas en 

establecimientos hosteleros, obliga a las empresas de apuestas deportivas, a colocar sus máquinas 

en salones de juego, bingos o casinos que son propiedad de otras empresas y esto obliga a las 
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empresas a llegar a acuerdos con las empresas que gestionan estos locales. A esto habría que 

añadirle, el coste que supondría el acuerdo y la instalación, y el riesgo de dejar las máquinas y la 

imagen de la marca, en manos de las empresas que se encargan de la gestión de cada local. 

 

Por otro lado, el poder colocar máquinas en bares, supone poder usar un canal de distribución 

muy potente, de mucho alcance y con un coste muy bajo. En este caso, las empresas 

explotadoras seleccionan establecimientos hosteleros con mucha afluencia de clientes para 

instalar sus máquinas de apuestas, ofreciendo al hostelero menos del 2% de la recaudación de esa 

máquina. De esta manera las empresas de apuestas deportivas consiguen llegar a un gran número 

de personas, colocando máquinas distribuidas en distintas áreas geográficas para mayor alcance 

de población, y tan solo tienen que hacer el mantenimiento y recaudación de las máquinas 

instaladas en el territorio. 

 

Otra de las diferencias que se puede encontrar entre las distintas comunidades autónomas, es la 

de las casas de apuestas presentes en cada una de ellas. No todas las empresas quieren entrar en 

ciertas comunidades, por el motivo comentado anteriormente, por motivos económicos o por 

intereses, y en otras comunidades no todas las empresas pueden entrar ya que el número de 

licencias otorgadas es limitado en algunas de ellas. 

 

En la próxima página he realizado un pequeño análisis de la situación por comunidades.  
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FIGURA 1: MAPA DE LAS CASAS PRESENCIALES EN ESPAÑA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALICIA: Todas las 
empresa que explotan 
las apuestas 
presenciales en España 
están presentes en esta 
comunidad. 
-Codere 
-Luckia 
-Bwin 
-Reta 
-Kirolbet 
-Sportium 

 

ASTURIAS y 
CANTABRIA: 
En estas 
comunidades las 
apuestas 
presenciales están 
aprobadas, pero no 
estarán disponibles 
hasta dentro de 
unos meses. 

PAIS VASCO: Esta 
comunidad reguló las 
apuestas físicas en 
2005, y otorgo 3 
licencias, obtenidas 
por las siguientes 
empresas que 
comenzaron a abrir 
tiendas en 2008. 
-Reta 
-Codere 
-Kirolbet 

CASTILLA Y 
LEON, 
EXTREMADURA, 
ANDALUCIA Y 
CANARIAS: 
 
En estas 
comunidades las 
apuestas 
presenciales están 
aprobadas, pero no 
estarán disponibles 
hasta dentro de unos 
meses. 
 

NAVARRA: 
Reta abrió la 
primera tienda de 
apuestas en Navarra 
en octubre de 2010. 
Las empresas con 
licencia son estas: 
-Reta 
-Codere 
-Sportium 
-Apuestas de 
Navarra (Grupo 
Kirol) 

CEUTA Y 
MELILLA: 
 
Son dos las 
empresas 
disponibles para 
apostar de forma 
presencial: 
-Codere 
-Bwin 

CASTILLA LA 
MANCHA: 
Se autorizaron las 
apuestas deportivas en 
2013, actualmente 
estas son las empresas 
que las explotan: 
-Codere 
-Viva la Suerte (Grupo 
Kirol) 
-Sportium 

LA RIOJA: 
Las apuestas 
físicas se iniciaron 
a finales de 2014 
explotadas por las 
siguientes 
empresas: 
-Reta 
-Kirolbet 
-Codere 
-Sportium 

MADRID: 
Comunidad pionera 
en apuestas físicas, 
disponibles desde 
2006, actualmente 
con estas casas de 
apuestas: 
-Codere    -Luckia 
-Sportium –Bwin 
-Juegging (Grupo 
Kirol) 

ARAGON: 
Las apuestas deportivas 
llevan varios años presentes, 
con una modificación que 
detallaré a continuación en 
2015. Estas son las empresas 
presentes en esta 
comunidad: 
-Bwin       -Sportium 
-Codere    -Reta (2015) 

CATALUÑA: 
En marzo de 2014 se 
regularon las apuestas 
presenciales y actualmente 
estas son las empresas que 
operan en la comunidad: 
-Bwin        -Codere 
-Sportium  -Luckia 
-Goldenpark 

ISLAS BALEARES: 
Las apuestas presenciales 
están aprobadas pero 
todavía no están 
disponibles. 

COMUNIDAD 
VALENCIANA: 
En el 2011 se aprobó el 
Reglamento de Apuestas 
de la comunidad. 
Actualmente son 6 las 
empresas presentes: 
-Bwin 
-Codere 
-Juegging (Grupo Kirol) 
-Luckia 
-Reta 
-Sportium 

REGION DE MURCIA:Con 
el Reglamento de Apuestas 
aprobado en 2012, las 
siguientes empresas operan 
en esta comunidad: 
-Bwin  
-Codere 
-Apuestas de Murcia 
-Viva la Suerte 
-Apuestas Valor 
-Sportium 
-Reta 
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FUENTE: Elaboración propia en base a información obtenida en:  
(apuesta10, 2014) 
(casinotop10, 2014) 
Y complementando esta información con conocimiento propio, preguntando a profesionales de 

otras comunidades y con artículos de los siguientes medios: 

(sectordeljuego) 
(casinorelease, 2015) 
 
Si analizamos el mapa de la hoja anterior se puede decir lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- Solo hay 7 comunidades en la que no se encuentran disponibles las apuestas 
físicas y de ellas, únicamente en Andalucía y Canarias no disponen de un 
Reglamento de apuestas ya aprobado. En las citadas comunidades el Reglamento está 
en proceso y se espera que esté aprobado en los próximos meses. Por lo tanto, según 
las previsiones, se espera que a finales de 2015 sea posible realizar apuestas 
presenciales en toda España. 

2.- En Galicia se aprobó el Reglamento de Apuestas en junio de 2012, permitiendo la 
instalación de máquinas en establecimientos hosteleros y la apertura de tiendas 
propias, ello ha facilitado que hayan sido muchas las empresas que hayan decidido 
invertir en esta comunidad, siendo actualmente 6 las casas de apuestas que trabajan 
en territorio gallego: Codere, Luckia, Bwin, Reta, Kirolbet y Sportium. Esto permite 
al apostante gallego elegir entre una amplia variedad de ofertas y tener al alcance de 
la mano, una gran cantidad de máquinas para poder realizar sus apuestas. Según 
datos mencionados en el citado enlace, en el tercer trimestre de 2014, se realizaron 
3.910.949 apuestas por valor de 17.426.187€, repartiéndose en premios 13.168.895€. 
Con estos datos sacados del trimestre que generalmente obtiene el menor volumen de 
apuestas de todo el año, por la ausencia de partidos de fútbol de ligas europeas, 
podemos hacernos una idea del éxito obtenido por las apuestas presenciales en 
Galicia. 

3.- En Euskadi se aprobó el Reglamento de Apuestas en el año 2005. A diferencia de 
otras comunidades, aquí solo se otorgaron 3 licencias para operar en el territorio y 
tras el concurso realizado, Codere, Kiroljokoa y Reta fueron las tres empresas que 
consiguieron esta licencia. En el Pais Vasco, las casas de apuestas pueden instalar sus 
terminales en establecimientos hosteleros y pueden abrir tiendas propias, pero tanto 
las máquinas que se pueden instalar como las tiendas que se pueden abrir en el 
territorio tienen un límite máximo fijado en el Reglamento, que posteriormente 
analizaremos con mayor profundidad. Las primeras tiendas de las 3 empresas se 
abrieron en el segundo semestre de 2008. 
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4.- En Navarra, al igual que ocurre en las 2 comunidades analizadas anteriormente, el 
Reglamento permite colocar terminales en establecimientos de hostelería y también 
permite abrir tiendas propias para la explotación de apuestas deportivas. La primera 
tienda fue abierta por Reta en Pamplona, en octubre de 2010. Actualmente Reta, 
Codere, Sportium, y Apuestas de Navarra que pertenece al Grupo Kirol, son las 
empresas que operan en territorio navarro. En el tercer trimestre de 2014 se 
realizaron un total de 1.522.005 apuestas y se entregaron en premios 8.788.455,62€ 
obteniendo una recaudación neta de 2.064.137,45€, cantidades que también ilustran 
el peso de este sector en esta comunidad. 

5.- En La Rioja, la implantación de las apuestas deportivas presenciales es reciente, 
ya que la primera tienda se abrió a finales de 2014, aunque las empresas empezaron 
un poco antes su actividad mediante los terminales instalados en bares y salones de 
juego. El Reglamento se aprobó en julio de 2014, permitiendo las apuestas 
deportivas en casinos, salas de bingo, salones de juego, establecimientos de 
hostelería y en recintos donde se celebren acontecimientos deportivos. Son 4 las 
empresas que operan en La Rioja; Reta, Kirolbet, Codere y Sportium. 

6.- En Aragon, se aprobó el Reglamento en el año 2011 y las apuestas físicas están 
disponibles desde ese mismo año. En un primer momento no se autorizó la 
instalación de máquinas en bares o restaurantes, pero probablemente viendo el éxito 
de este canal en comunidades vecinas, y el aumento en la recaudación de impuestos 
que conllevaría, se ha permitido, con mucha polémica, la instalación de terminales en 
establecimientos hosteleros. Eso ha propiciado la entrada de una nueva empresa en la 
comunidad de Aragón, Reta, que se ha sumado a Codere, Bwin y Sportium como 
casas de apuestas que operan en Aragón. 

7.- En Cataluña se aprobó el Reglamento de Apuestas en marzo de 2014. Por el 
momento solo se pueden instalar terminales en establecimientos de juego presencial 
ya existentes como, salones de juego, bingos o casinos. Bwin, Codere, Sportium, 
Luckia y Goldenpark ya se han instalado allí. 

8.- En Abril de 2011 se aprobó el Reglamento de Apuestas de la Comunidad 
Valenciana. En el se prohíbe la instalación de terminales de apuestas en bares o 
restaurantes, y al igual que en Cataluña solo se pueden usar locales que llevan un 
mínimo de 3 años siendo utilizados para actividades de juego presencial, lo cual 
obliga a empresas de otras comunidades a llegar a acuerdos con empresas locales que 
gestionan estos locales. A pesar de estas dificultades son 6 las empresa que explotan 
las apuestas deportivas presenciales en esta comunidad: Bwin, Codere, Juegging (con 
cuotas del Grupo Kirol), Luckia, Reta y Sportium. 
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Resumiendo, podemos observar el peso que este modelo de apuesta está adquiriendo en toda 

España, donde a pesar de las dificultades económicas que atraviesa el país, salta a la vista la 

expansión que están teniendo tanto las apuestas deportivas presenciales como las empresas que 

explotan estas apuestas. Todo ello sin olvidar que todas estas empresas también ofrecen sus 

apuestas por medio de internet. 

 

Mediante este tipo de apuestas, las casas de apuestas han logrado acercarse al cliente de una 

manera que jamás se hubiera podido conseguir por medio de internet, pudiendo conseguir una 

comunicación directa con el apostante y pudiendo acceder a muchísima información 

proporcionada por estos mismos clientes. De esta forma, las casas de apuestas pueden potenciar 

y mejorar en su actividad, tanto de apuestas presenciales como de apuestas online. Por ejemplo, 

con una simple encuesta en uno de sus locales, una empresa puede conocer los motivos por los 

que una persona no quiere darse de alta en su página de juego online y también puede realizar 

una labor comercial directa por medio de  sus empleados en los distintos puntos de venta. 

9.- En Murcia el Reglamento fue aprobado en el año 2012, sin permitir a las 
empresas explotadoras colocar sus terminales en establecimientos hosteleros. Las 
apuestas físicas solo pueden ser realizadas en salones de juego, bingos, casinos y 
recintos deportivos. Las empresas que operan en la comunidad son las siguientes: 
Sportium, Bwin, Codere, Apuestas Valor, Viva la Suerte y Apuestas de Murcia estas 
3 últimas con cuotas de Kirolsoft del Grupo Kirol. 

10.- Las apuestas presenciales están disponibles en Madrid desde el año 2006, siendo 
esta junto al País Vasco una de las comunidades pioneras en este modelo de apuestas. 
A día de hoy no esta permitido instalar terminales en bares, pero se está 
contemplando esta posibilidad lo cual esta generando un arduo debate. Actualmente 
las casas de apuestas que se pueden encontrar en Madrid son: Codere, Luckia, 
Sportium, Juegging con cuotas del Grupo Kirol y Bwin. 

11.- En Castilla-La Mancha se aprobó en 2013 la Ley del Juego y las Apuestas de 
Castilla-La Mancha y actualmente es posible realizar apuestas deportivas también en 
establecimientos hosteleros, por medio de cualquiera de estas empresas: Viva la 
Suerte con cuotas del Grupo Kirol, Codere y Sportium. 
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Al cliente por su parte, se le ofrece la opción de apostar de una manera más real y controlada, 

algo que muchos de ellos exponen como motivo para no apostar por medio de internet; ya que no 

es lo mismo introducir de manera física un billete de 20€ que sale en ese momento de la cartera, 

a teclear en un ordenador un “2” y un “0” y pulsar la tecla Enter. 

 

2.6. APUESTAS PRESENCIALES EN EL PAIS VASCO: 
 
 
Con la aprobación del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma del País Vasco el 17 

de mayo de 2005, se abrió la puerta a una nueva era en lo que a las apuestas se refiere en 

Euskadi. Mediante este reglamento quedaban reguladas las apuestas deportivas presenciales en la 

comunidad vasca y se indicaban los pasos a seguir en el largo proceso necesario para ponerlas en 

marcha. 

 

Como hemos podido ver en el análisis del reglamento realizado anteriormente, en el capítulo II,  

se dan detalles sobre el proceso de adjudicación de licencias. En él se indica que,  la adjudicación 

de autorizaciones para explotar las apuestas deportivas se realizará por concurso público, que 

será convocado por Orden del Consejo de Interior y publicado en el Boletín Oficial del País 

Vasco con las bases establecidas, que el concurso será resuelto por el director de Juegos y 

Espectáculos en base a los siguientes criterios: solvencia, plan de negocio, tecnología y 

seguridad de los elementos y sistemas de juego a implantar, experiencia en el sector, experiencia 

en el sector en Euskadi, medidas de seguridad y calidad de los locales. 

 

Para poder realizar la solicitud para participar en el concurso, el artículo 8 del Reglamento de 

Apuestas de la Comunidad Autónoma de Euskadi indica que, las empresas tuvieron que cumplir 

los siguientes requisitos. En el caso de las personas jurídicas:  

 
a) Constituirse en cualquiera de las formas societarias admitidas en Derecho de acuerdo con la 
legislación vigente con un capital social mínimo de 1.000.000 euros, debiendo estar totalmente 
suscrito y desembolsado y representado por acciones o participaciones nominativas, cuya 
cuantía no deberá verse reducida a lo largo de la autorización. 
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b) Ostentar la nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea. Para la participación de 
capital extranjero será aplicable la normativa vigente sobre esta materia. 
 
c) Fijar el domicilio dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
d) Tener por objeto social el desarrollo de actividades de explotación de apuestas y actividades 
conexas. 
 
e) No estar incurso ninguno de los socios o partícipes, en los supuestos de inhabilitación 
establecidos por los números 4 y 5 del artículo 19 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, 
Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
La solicitud de autorización para la explotación de las apuestas deportivas debía ir dirigida al 

Director de Juegos y Espectáculos, siempre que existiera convocatoria previa, y la Orden de 

convocatoria especificó cuales serian los documentos a entregar, el plazo de presentación de 

solicitudes, el plazo de resolución y de notificación. 

 

Llegados a este punto, entre todas las solicitudes que se presentaron para las 3 licencias de juego 

que se iban a otorgar para explotar las apuestas deportivas en Euskadi; estas fueron las tres 

empresas que lo consiguieron: Victoria-Garaipen (en la actualidad Codere), Kiroljokoa 

actualmente Kirolbet, y Reta. Según el reglamento estas autorizaciones tienen una vigencia de 10 

años, y podrán ser renovadas por plazos de la misma duración siempre y cuando se mantengan 

los requisitos estipulados. 

 

Estas tres empresas tuvieron que formalizar una fianza de 500.000€ en el plazo de un mes desde 

que les fue concedida la autorización a favor de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma en la Tesorería General del País Vasco. 

 

El siguiente paso de las tres sociedades fue obtener la homologación de todo el apartado técnico; 

unidad central de apuestas, terminales de apuestas, maquinaria, boletos y resguardos, sistemas de 

seguridad, programas o sistemas e instalaciones. 

 

Tras verificar que todo estaba en regla y obtener todos los permisos necesarios las 3 casas de 

apuestas que obtuvieron la licencia comenzaron a abrir tiendas e instalar terminales de apuestas 
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en establecimientos de hostelería. La primera empresa en abrir una tienda fue la empresa Ekasa, 

el 26 de agosto de 2008 con su tienda Reta en la Calle Somera de Bilbao. Un día mas tarde, 

Kiroljokoa abrió sus dos primeras tiendas en Eibar y en Vitoria. Victoria-Garaipen por su parte 

inició su andadura algo mas tarde debido a que todavía no tenía la homologación tecnológica por 

parte del Gobierno Vasco, además esta empresa no empezó abriendo tiendas propias sino que 

comenzó instalando máquinas en salones de juego, creando en ellos una pequeña zona con sus 

apuestas deportivas. 

 

En cuanto a la apertura de tiendas propias e instalación de terminales, las tres empresas 

explotadoras de apuestas, están sujetas a limitaciones impuestas por el Reglamento de Apuestas 

en sus disposiciones adicionales, que indican que estas empresas deben tener en funcionamiento 

permanente un mínimo de 8 locales de apuestas y un máximo de 25, incluyendo como tales 

salones de juegos habilitados como locales de apuestas y en cada una de estas tiendas de apuestas 

se pueden instalar un máximo de 10 máquinas auxiliares guardando una distancia mínima de 

medio metro entre cada una de ellas. Los locales de apuestas deben tener un mínimo de 50 

metros cuadrados y cumplir con las medidas de seguridad requeridas. También se indica en el 

Artículo 26 del Reglamento de Apuestas del País Vasco, que entre estas tiendas debe haber una 

distancia mínima de 150 metros radiales y asimismo deberán guardar una distancia mínima de 50 

metros radiales con cualquier local específico de juego. 

 

Respecto a la instalación de terminales de apuesta en establecimientos hosteleros, las 3 empresas 

explotadoras pueden instalar un máximo de 500 máquinas en establecimientos hosteleros dentro 

de la comunidad y un mínimo de 100, exceptuando los que se coloquen en salones de juegos 

habilitados.  

 

Como veremos más adelante, durante los últimos años tanto la apertura de tiendas o locales de 

apuestas como la instalación de maquinaria en locales hosteleros ha ido en aumento. Como ya se 

ha comentado anteriormente, la instalación de terminales de apuestas en bares y/o restaurantes es 

un canal de distribución con un alcance muy potente a coste muy bajo y por ello, las empresas 

explotadoras de apuestas se han aproximado mucho al límite máximo, pudiendo decir incluso, 

que existe una lista de espera para los establecimientos que quieren contar con máquinas de 
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apuestas. El funcionamiento es sencillo para ambas partes; las casas de apuestas se encargan de 

la instalación, mantenimiento y recaudación de las máquinas colocadas, además de proporcionar 

al bar el soporte y la conexión necesaria (routers)  para el correcto funcionamiento de las 

máquinas y a cambio de tener la máquina, el hostelero, obtiene alrededor de un 1% de la 

recaudación de la máquina y ofrece a sus clientes un servicio añadido. Es decir, la casa de 

apuestas consigue abarcar una zona territorial a muy bajo coste mientras el hostelero ofrece un 

servicio añadido con el único coste del consumo de luz a sus clientes, con la posibilidad de 

conseguir nuevos clientes que se acerquen al bar para realizar sus apuestas y acaban 

consumiendo. Como podremos ver más adelante este canal duplica en recaudación al segundo 

más potente que sería el formado por las tiendas de apuestas. 

 

Sabiendo ya, que las apuestas presenciales en el País Vasco se realizan en máquinas de apuestas 

instaladas; en tiendas de apuestas, salones de juego, casinos, bingos, bares y restaurantes, sería 

conveniente conocer estas terminales y su funcionamiento. 

 

2.6.1. FUNCIONAMIENTO DE LAS APUESTAS PRESENCIALES 

 

Las terminales de apuestas son sencillas de utilizar, son máquinas táctiles con una o varias 

pantallas, dependiendo de la casa de apuestas y de la antigüedad de la máquina. Las nuevas 

incorporan dos pantallas, una informativa para ver cuotas y resultados y la otra de selección, en 

la que el apostante selecciona sus pronósticos. Una vez seleccionados, la persona que va a 

realizar la apuesta debe elegir el importe que quiere apostar, que debe ser mínimo de 1€ y 

máximo de 100€ por boleto según indica el Reglamento de Apuestas del País Vasco, pudiéndose 

realizar varios boletos de importe máximo. A continuación el apostante debe elegir entre los 

distintos métodos de pago ofrecidos por las empresas para realizar la apuesta, que incluyen; 

dinero en efectivo, tarjetas de la casa de apuestas, o dinero que ha sido cargado a la máquina para 

su posterior uso. Una vez introducido el importe la máquina expulsa un boleto como resguardo 

de la apuesta realizada. 

 

El boleto varía de diseño según la casa de apuestas ala que corresponda, pero todos deben 

incluir; el nombre y número de la empresa explotadora, el número de la terminal en la que se ha 
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realizado la apuesta, los pronósticos incluidos por el apostante, la fecha y la hora en la que se ha 

realizado la apuesta, el importe apostado, y la cuota o coeficiente de la apuesta. 

 

Si el boleto resulta premiado, las empresas ponen distintos medios para el cobro de la misma por 

parte del cliente. Este podrá cobrar mediante la tarjeta de la casa de apuestas en la que haya 

apostado en cualquier máquina de apuestas, acumulando el saldo en dicha tarjeta hasta que se 

desee retirar. El saldo de la tarjeta se puede retirar en efectivo, en cualquiera de las tiendas o 

puntos de pago de las empresas, y en el caso de la Tarjeta Reta, está empresa tiene un acuerdo en 

el País Vasco con Kutxabank y permite sus clientes retirar el saldo de la tarjeta en cualquier 

cajero de este banco, con una comisión de 0,60€ por retirada. Los clientes también pueden cobrar 

los boletos directamente en efectivo, tanto en tiendas como en puntos de pago, que son salones 

que disponen de una máquina expendedora de billetes. Las empresas están obligadas a pagar al 

cliente en efectivo siempre que este lo desee cuando el premio no supera los 300€. A partir de 

esta cifra, las empresas no están obligadas a pagar el boleto en efectivo, dejando al cliente 

opciones como el cobro en tarjeta anteriormente citado, o el cobro mediante transferencia 

bancaria o tarjetas de crédito/débito, aunque generalmente el cliente prefiere el cobro en efectivo 

y no se le ponen impedimentos. A partir de los 2500€ de premio el cliente no puede cobrar en 

efectivo. 

 

2.6.2. EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LAS APUESTAS DEPORTIVAS 

PRESENCIALES EN EL PAÍS VASCO 

 

Si analizamos los datos que proporciona la Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco 

en sus memorias de los años 2011,2012 y 2013 que están publicadas en su web, podemos 

hacernos una idea del éxito que ha tenido este sector desde su creación tan solo con ver las cifras 

que se extraen de la actividad anual. 

 

En primer lugar, se puede observar un aumento en los locales de apuestas existentes durante los 

últimos años: 
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GRÁFICO 1: LOCALES DE APUESTAS EN EL PAÍS VASCO 

0
2
4
6
8
10
12
14
16

2011 2012 2013

Araba

Bizkaia

Gipuzkoa

0

5

10

15

20

25

30

TOTALES

2011

2012

2013

 
FUENTE: Gobierno Vasco, 2015  

 

 

En los gráficos podemos ver como los locales de apuestas han aumentado en 8 unidades desde el 

año 2011 al año 2013. Bizkaia es la provincia con mayor número de locales de apuestas, 

teniendo 16 de las 30 tiendas que había en 2013 en su territorio seguido de Gipuzkoa que tenía 

11 locales destinados a este negocio, por su parte Araba no ha sufrido ninguna variación en la 

cantidad de tiendas a lo largo de estos años, con únicamente 3 tiendas (2 de Reta y una de 

Kirolbet). Actualmente Reta es la casa de apuestas que mas tiendas tiene en Euskadi con un total 

de 15 locales, seguido de Kirolbet con 9. La empresa Codere no cuenta con muchas tiendas ya 

que usa como canal principal los salones de juego habilitados y corners. 

 

Casualidad o no, Reta, la empresa con mas tiendas propias es también la empresa líder del 

mercado en el País Vasco. A continuación veremos las cifras que ha conseguido cada una de las 

empresas en los últimos ejercicios, tanto por provincias como por la ubicación de las terminales 

de apuestas. 

 

La Unidad de Juegos y Espectáculos publica los siguientes datos (G.V., 2011) 
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Tabla 2: Recaudación de Codere en el año 2011. 

 

C
O

D
E

R
E

 

2011 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS       NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
128.744 1.102.078,41 € 884.950,68 € 217.127,73 € 

HOSTELERIA 230.239 1.579.021,91 € 1.282.905,60 € 296.116,31 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 492.308 4.112.702,04 € 3.298.778,82 € 813.923,22 € 

HOSTELERIA 580.815 2.635.080,92 € 1.970.043,31 € 665.037,61 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 400.541 2.985.117,86 € 2.356.521,50 € 628.596,36 € 

HOSTELERIA 416.787 2.198.109,59 € 1.695.574,23 € 502.535,36 € 
TOTAL  2.249.434 14.612.110,73!€ 11.488.774,14!€ 3.123.336,59!€ 

Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011. 

 

 

Tabla 3: Recaudación de Reta en el año 2011 

 

R
E

T
A

 

2011 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
412.963 4.157.244,20 € 3.694.810,29 € 462.433,91 € 

HOSTELERIA 1.280.507 7.801.435,90 € 6.553.437,33 € 1.247.998,57 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
1.669.788 13.632.833,20 € 11.913.689,46 € 1.719.143,74 € 

HOSTELERIA 4.320.260 21.585.499,00 € 17.894.831,20 € 3.690.667,80 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
806.328 7.898.166,00 € 7.003.065,48 € 895.100,52 € 

HOSTELERIA 1.943.708 12.420.515,30 € 10.371.895,29 € 2.048.620,01 € 

TOTAL  10.433.554 67.495.693,60!€ 57.431.729,05!€ 10.063.964,55!€ 

Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011 

 

 

 

 

 



 35 

Tabla 4: Recaudación de Kirolbet en el año 2011 
K

I
R

O
L

B
E

T
 2011 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
385.468 1.795.949,00 € 1.513.138,00 € 282.811,00 € 

HOSTELERIA 539.344 4.300.721,00 € 3.651.845,00 € 648.876,00 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
1.215.406 11.084.313,00 € 9.730.144,00 € 1.354.169,00 € 

HOSTELERIA 1.961.709 12.817.552,00 € 10.259.655,00 € 2.557.897,00 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
654.676 7.041.514,00 € 6.078.478,00 € 963.036,00 € 

HOSTELERIA 1.276.261 9.275.033,00 € 7.574.358,00 € 1.700.675,00 € 

TOTAL  6.032.866 46.315.082,00!€ 38.807.618,00!€ 7.507.464,00!€ 

 

Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011 

 

Si hacemos un computo global de las cifras que presentan las 3 empresas adjudicatarias, 

podemos decir que en el año 2011, se realizaron 18.715.854 apuestas en el País Vasco con las 

que se recaudaron 128.422.886,33 € , a lo que descontándole los premios repartidos, dieron a las 

empresas una beneficio neto de 20.694.765,14 €. 

 

En los siguientes gráficos se pueden observar las cuotas de mercado de cada empresa, el reparto 

por provincias y el porcentaje  recaudado por los canales empleados, basándonos en los datos de 

recaudación. 

 

RECAUDACION TOTAL POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS

11,3 8%

5 2 ,5 6%

3 6 ,0 6%
C O D E R E
R E T A
K IR O L B E T

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011 

En el año 2011 Reta fue la 
empresa líder en el mercado 
de las apuestas presenciales en 
el País Vasco, con una cuota 
de mercado del 52,56%, 
seguido de Kirolbet (36,06%) 
y en tercer lugar se situó 
Codere (11,38%) 
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RECAUDACIÓN TOTAL POR 
PROVINCIAS

16,14%

51,29%

32,57% ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011 

 
 

RECAUDACION TOTAL POR CANALES

5 8 ,1

4 1,9 H O S T E L E R IA

L O C A L E S 1D E
A P UE S T A S

 
 
 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2011 

 
A modo de resumen se puede decir que en el año 2011 la empresa Reta fue la líder del mercado 

de las apuestas físicas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde Bizkaia fue la 

provincia en la que más se apostó. Por otro lado, se puede ver la importancia del canal de los 

establecimientos hosteleros, por el medio del cual, las 3 empresas logran recaudar más de la 

mitad de su recaudación total y a un coste muy reducido. 

 

El 51,29% del dinero 
recaudado en apuestas en el 
País Vasco en 2011 se 
recaudó en Bizkaia, seguido 
de Gipuzkoa con un 32,57% 
y de Araba con un 16,14%.  

La recaudación de las 
terminales situadas en 
establecimientos 
hosteleros han supuesto 
el 58,1% de la 
recaudación total, 
conseguida al sumarle el 
restante 31,9% obtenido 
en locales de apuestas 
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A continuación podremos ver los mismos datos del ejercicio 2012 (Gobierno Vasco, 2012) y 

veremos una comparativa entre este ejercicio y el anterior. 

 
 
 
Tabla 5: Recaudación de Codere en el año 2012 
 

C
O

D
E

R
E

 

2012 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS       NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
145.575 995.283,73 € 770.309,37 € 224.974,36 € 

HOSTELERIA 513.991 4.216.767,53 € 3.485.873,48 € 730.894,05 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 553.576 4.051.275,69 € 3.296.063,09 € 755.212,60 € 

HOSTELERIA 933.842 5.347.352,99 € 4.189.679,67 € 1.157.673,32 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 385.944 2.652.289,11 € 2.110.383,37 € 541.905,74 € 

HOSTELERIA 863.991 5.075.113,25 € 3.910.164,79 € 1.164.948,46 € 

TOTAL  3.396.919 22.338.082,30 € 17.762.473,77 € 4.575.608,53 € 

Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 

 
 
 
 
 
 
Tabla 6: Recaudación de Reta en el año 2012 
 

R
E

T
A

 

2012 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
312.062 2.876.098,90 € 2.531.535,53 € 344.563,56 € 

HOSTELERIA 1.496.360 10.410.227,08 € 8.955.077,65 € 1.455.149,37 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
1.761.929 11.431.791,20 € 10.063.915,53 € 1.367.875,83 € 

HOSTELERIA 5.078.224 25.602.268,53 € 21.471.851,64 € 4.130.416,30 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
812.429 8.581.925,80 € 7.469.505,24 € 1.112.419,80 € 

HOSTELERIA 2.442.552 16.101.899,89 € 13.669.566,44 € 2.432.333,33 € 

TOTAL  11.903.556 75.004.211,40 € 64.161.452,03 € 10.842.758,19 € 

Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 
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Tabla 7: Recaudación de Kirolbet en el año 2012 
 

K
I

R
O

L
B

E
T

 2012 NºAPUESTA

S 
RECAUDACION PREMIOS NETO 

ARABA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
423.998 2.352.885,00 € 2.003.674,00 € 349.211,00 € 

HOSTELERIA 704.264 5.850.317,00 € 4.900.186,00 € 950.131,00 € 

BIZKAIA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
1.432.749 10.730.383,00 € 9.261.839,00 € 1.468.544,00 € 

HOSTELERIA 3.147.142 22.648.557,00 € 18.617.012,00 € 4.031.545,00 € 

GIPUZKOA 
LOCALES DE 

APUESTAS 
790.652 8.075.668,00 € 6.923.084,00 € 1.152.584,00 € 

HOSTELERIA 1.575.773 12.773.549,00 € 10.608.920,00 € 2.164.629,00 € 

TOTAL  8.074.578 62.431.359,00 € 52.314.715,00 € 10.116.644,00 € 

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 

 
 
 
Si sumamos los datos de las 3 empresas podemos decir que en 2012 se realizaron en Euskadi un 

total de 23.375.053 apuestas con las que recaudaron 159.773.652,70 € y entre las 3 empresas 

lograron un beneficio neto de 25.535.010,72 €. 

 

En los siguientes gráficos se pueden observar las cuotas de mercado de cada empresa, el reparto 

por provincias y el porcentaje  recaudado por los canales empleados, basándonos en los datos de 

recaudación. 
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RECAUDACION TOTAL POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS

13 ,9 8%

4 6 ,9 4%

3 9 ,0 7% C O D E R E
R E T A
K IR O L B E T

 
 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 
 
 
 

RECAUDACIÓN TOTAL POR 
PROVINCIAS

16,71%

49,95%

33,33% ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 
 
 

Reta siguió liderando 
el sector del juego 
físico en el País 
Vasco, aunque vio 
reducida su cuota de  
mercado a un 46,94%, 
seguida por Kirolbet 
con un 39,07% y 
Codere con un 13,98% 

Si se tiene en cuenta el 
dinero recaudado en 
apuestas por provincia, 
Bizkaia volvió a ser la 
provincia donde más 
se apostó con un 
49,95% del dinero 
recaudado, seguida por 
Gipuzkoa con un 
33,33% y Araba con 
un 16,71%. 
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RECAUDACION TOTAL POR CANALES

6 7 ,6 1

3 2 ,3 9
H O S T E L E R IA

L O C A L E S 2D E
A P UE S T A S

 
 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2012 

 
 
 
Si estudiamos con atención los datos proporcionados por el Gobierno Vasco (G.V., 2012) 

Podemos sacar las siguientes conclusiones respecto a la evolución del sector: 

 

En primer lugar; se dio un aumento del 25% en las apuestas realizadas y un aumento del 24% en 

la recaudación, por lo que podemos decir que el importe medio por apuesta realizada fue 

ligeramente menor el año 2012 frente al 2011. A pesar de ello, el sector creció. 

 

En segundo lugar hay que destacar el cambio más significativo que se dio, que afectó a los 

canales utilizados por los clientes para apostar. El número de apuestas realizadas en locales de 

apuestas aumentó en un 7% pero no así la recaudación de las mismas que se redujo en un 4%, 

siendo Gipuzkoa la única de las provincia que obtuvo crecimiento. No ocurriría lo mismo con las 

máquinas instaladas en establecimientos de hostelería, en las que se hicieron un 34% más de 

apuestas que el año precedente, con un aumento también en la recaudación, que se incremento en 

un 45%. 

 

Este dato habla claramente de la importancia de este canal, que como se ha dicho anteriormente 

en este trabajo, es una de las razones del éxito que está teniendo este sector. 

 

En este punto encontramos 
uno de los cambios más 
significativos respecto al año 
anterior, ya que el dinero 
recaudado en establecimientos 
de hostelería respecto al total 
ha pasado a ser de un 67,61%, 
lo cual significa que dos 
tercios del total recaudado en 
apuestas se ha efectuado por 
este medio y un tercio en los 
locales de apuestas. 
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En el ejercicio 2013 las empresas explotadoras de apuestas presentaron un nuevo canal en el 

tercer trimestre, el canal online. A continuación podemos observar los datos de recaudación de 

este ejercicio (G.V., 2013) y podremos observar el efecto de la entrada de este nuevo canal en el 

sector. 

 

En el ejercicio 2013 se realizaron en el País Vasco un total de 26.725.070 apuestas,  un 14,3% 

más que el año anterior, entre todas las empresas lograron una recaudación de 210.008.518,25€, 

lo que significó un aumento del 31,44% con respecto a lo recaudado en 2012, por lo tanto en 

2013 aumentaron las apuestas realizadas y el importe medio de la apuesta (7,85€ por apuesta). 

 

Si se analizan los datos publicados por trimestres, se puede observar que en los dos primeros, 

antes de la apertura de las apuestas por internet de las empresas explotadoras de apuestas en 

Euskadi, los números que se reflejan en la recaudación son parecidos, con unas recaudaciones de 

44.391.838,75 € y de 46.493.078,78 € respectivamente. En cambio, se puede ver que con la 

entrada del canal online en el tercer trimestre, las cifras  crecen, con una recaudación de 

56.012.654,09€ en el tercer trimestre y de 63.110.946,63€ en el cuarto. Por lo tanto, se podría 

afirmar que el recientemente inaugurado canal online, fue una de las principales razones para 

explicar el crecimiento que consiguió el sector de las apuestas deportivas en el País Vasco 

durante el ejercicio 2013. 

 

A continuación podemos ver gráficamente, los resultados obtenido durante el año 2013 en 

distintas clasificaciones. 
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RECAUDACION TOTAL POR EMPRESAS 
EXPLOTADORAS

12 ,6 1%

4 6 ,8 0%

4 0 ,5 9% C O D E R E
R E T A
K IR O L B E T

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2013 

 

 

RECAUDACIÓN TOTAL POR 
PROVINCIAS

18,01%

50,47%

31,52%
ARABA
BIZKAIA
GIPUZKOA

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2013 

 

 

Sin grandes cambos 
respecto a años anteriores, 
la Empresa Ekasa (Reta) 
volvió a ser la líder del 
mercado con una cuota de 
mercado del 46,8%, 
seguida de Kirolbet con un 
40,59% y en último lugar, 
lejos de las cifras de las 
dos primeras se siguió 
Codere con un 12,61% 

Sin grandes cambios 
respecto a los ejercicios 
anteriores, Bizkaia fue 
la provincia con mayor 
recaudación en apuestas 
con un 50,47%, seguido 
de Gipuzkoa con 
31,52% y de Araba con 
un 18,01% 



 43 

RECAUDACION TOTAL POR CANALES

45,11

18,23

11,82

24,84

HOSTELERIA

LOCALES DE
APUESTAS
INTERNET

OTROS
CANALES

 
Fuente: Unidad de Juegos y Espectáculos del Gobierno Vasco, año 2013 

 

Lo más destacable del ejercicio 2013 en el País Vasco, es la entrada del canal online al sector, 

presentándose como un potente y económico canal para las empresas, que junto a las terminales 

instaladas en bares y restaurantes aglutinan más del 50% del dinero recaudado. En el 2013 era un 

canal novedoso y desconocido para una gran parte de los clientes de las 3 empresas presentes en 

la comunidad, pero con el paso del tiempo, con las acciones de Marketing y comunicación 

desarrolladas por las empresas, empezó a tener una aceptación mayor, a día de hoy se puede 

afirmar sin tener datos concretos, que el canal de internet ha conseguido un gran aumento en el 

pasado ejercicio 2014, y que se espera que continúe creciendo en los próximos años. 

 

Resumiendo, una vez analizadas las cifras de los últimos ejercicios se puede afirmar que el sector 

de las apuestas presenciales en el País Vasco no ha parado de crecer en los últimos años a pesar 

de la crisis económica que se vive, tal vez por que en ocasiones cuando menos se tiene más se 

busca la oportunidad de poder ganar más y aunque se trata de una actividad que muchas veces no 

está vista con buenos ojos y que puede generar adicción en muchas personas, cuenta con bastante 

aceptación y son muchas las personas que realizan apuestas antes de los partidos con el motivo 

Los datos de recaudación por canales, 
están más detallados en la 
información obtenida de las memorias 
de la Unidad de Juegos y 
Espectáculos en el ejercicio 2013. No 
obstante, podemos observar como las 
máquinas instaladas en bares y 
restaurantes siguen recaudando un 
45,11% de la recaudación total, 
siendo nuevamente el canal más 
importante del sector de las apuestas 
presenciales en el País Vasco, seguido 
por los “otros canales” que estarían 
compuestos por las terminales 
instaladas en salones de juego 
habilitados y corners con un 24,84%, 
el tercer lugar lo ocuparían los locales 
de apuestas con un 18,23%, y por 
último tenemos el canal de internet 
que en solo medio año de 
funcionamiento consiguió un 11,82%, 
presentándose como un canal a tener 
en cuanta para los años venideros. 



 44 

de vivir estos partidos con una emoción añadida, ya sea de manera individual como en grupos de 

amigos. 

 

Como hemos podido comprobar una de las claves del éxito, es la amplia extensión que cubren 

las empresas con la instalación de terminales de apuestas en bares y restaurantes, añadiendo la 

facilidad para el cobro de los boletos, lo que permite a los clientes realizar apuestas, muy cerca 

de sus domicilios o lugares de trabajo y cobrarlas sin necesidad de desplazarse, ya que 

probablemente tengan una máquina disponible a menos de medio kilómetro de donde se 

encuentren. Complementando a este canal los clientes también tienen disponibles las tiendas de 

apuestas, lugares destinados a la actividad, con varios terminales y televisiones con 

retransmisiones deportivas durante gran parte del día. En estos locales los clientes encuentran un 

lugar ameno donde realizar apuestas, compartir opiniones con otros apostantes, siendo atendidos 

personalmente por profesionales en el sector de las apuestas deportivas. 

 

Además de estos dos canales que fueron el eje de las apuestas deportivas en el País Vasco, en 

2013 se habilitaron las apuestas online, lo que ofreció a los clientes la posibilidad de apostar 

desde cualquier lugar, y trajo al mercado un importante crecimiento. 

 

De cara al futuro a corto plazo se espera que el sector siga creciendo ya que las apuestas online 

todavía no han tocado cima y se van dando más registros de clientes a medida que pasa el tiempo 

y que éstos conocen este canal. 

 

Muestra del crecimiento del sector es la tendencia que han mostrado las empresas explotadoras a 

expandirse a otras comunidades, ya que aunque Codere forme parte de un grupo internacional, 

Kirolbet y Reta son dos casas de apuestas de origen vasco, que están disponibles en la mayor 

parte de España. 

 

Por lo tanto, estamos ante un sector que tiene una larga vida por delante, ya que la actividad de 

las apuestas deportivas, ofrece entretenimiento al apostante, genera cientos de puestos de trabajo, 

un beneficio alto a las empresas y una recaudación de impuestos muy grande por parte de las 

administraciones públicas. 
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3. PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL MODELO/IDEA DE NEGOCIO: 

 

Como hemos podido ver en la parte teórica, las apuestas deportivas, están creciendo mucho tanto 

en el País Vasco como en España, y están presentes en el resto del mundo, tanto de manera 

presencial como sobre todo vía internet, con una gran cantidad de clientes. 

 

El éxito cosechado por este sector ha propiciado que estén aflorando nuevos negocios en torno a 

la actividad de las apuestas, negocios como el que vamos a analizar en este plan de negocio. 

Concretamente, con el gran aumento del sector de las apuestas deportivas y con el uso masivo de 

un canal que permite llevar información a millones de personas como es internet, podemos 

observar la existencia de diversas empresas que ofrecen un servicio de asesoramiento en apuestas 

deportivas. 

 

Estas webs, ofrecen pronósticos de los partidos que están por disputar de un deporte en concreto 

o varios deportes. Los pronósticos realizados por expertos de la actividad deportiva pronosticada, 

son subidos a la red, donde estarán disponibles para los millones de apostantes existentes. 

 

Por lo tanto, el plan de negocio que se va a analizar en este trabajo, será el de una pequeña 

empresa, de nombre, “Encuentros Deportivos”, que funcionará con una página web, y que 

ofrecerá un servicio de pronósticos de apuestas deportivas, que generalmente serán de fútbol, 

tenis, baloncesto y ciclismo. Éstos pronósticos serán proporcionados por medio de los socios de 

la empresa, que gracias a una estadística probada, pueden ser considerados como expertos en 

estos deportes. Mediante el servicio de este negocio, se quiere conseguir que los apostantes 

cuenten con valiosa información que les facilite obtener beneficios con su actividad. Este 

negocio incluirá pronósticos de pago y pronósticos gratuitos, así como contenido para que los 

usuarios puedan participar activamente en la página web. Concretamente, la web dispondrá de un 

concurso de pronosticadores, donde los usuarios podrán poner en práctica su pericia ofreciendo 

pronósticos, logrando entretenerse y compartir su información con el resto de usuarios. 
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El negocio estaría dirigido a todo aquel que busque una información añadida o completa para sus 

pronósticos. Pero es necesario decir, que los pronósticos que ofrecerían los socios de esta 

empresa, serían siempre los que ellos seleccionen, por lo tanto, los clientes que decidan contratar 

un servicio de pago, recibirían pronósticos debidamente seleccionados por los expertos de la 

empresa, aunque más adelante se detallará este punto debidamente. 

 

Al ser un nuevo negocio, la empresa necesitaría un tiempo para ganarse una reputación y para 

ello, en su primer año todos sus pronósticos serían gratuitos. Por este motivo, la empresa no 

esperaría grandes ingresos para su primer año, ni por publicidad, ni por su actividad ya que esta 

se ofrecería gratuitamente durante el primer ejercicio. Para el segundo año, si se esperarían 

mayores ingresos por ambas fuentes, que serían sus principales fuentes de ingreso. Los socios no 

tendrían intención de buscar financiación externa, por lo tanto, sería necesaria una mayor 

inversión inicial de los mismos. 

 

A continuación se irá detallando el plan de negocio punto por punto. 

 

3.2. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL (MACROENTORNO). 

 

3.2.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 

 

Tras varios años de grave crisis económica, parece que las previsiones invitan a tener esperanza. 

Ya que, tanto el gobierno español como Bruselas afirman que el PIB subirá en torno a un 2,5% 

en el año 2015 y asimismo se prevé también un gran incremento en la creación de empleo. 

(Expansión, 2015). 

 

Todas estas previsiones son positivas para el sector donde se ubicaría la empresa, un sector que 

tampoco es muy sensible a las crisis económicas, ya que como hemos podido ver en la parte 

teórica, las apuestas deportivas han ido recaudando más dinero año a año a pesar de la delicada 

situación económica que atravesaba y todavía atraviesa el país. 
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Entre los motivos por los que el sector no se vio tan afectado por las crisis, por un lado habría 

que destacar que las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento, que muchas personas 

han unido con presenciar un evento deportivo. Es decir, muchas personas asocian un evento 

deportivo con las apuestas, y antes de presenciar el evento apuestan una suma de dinero para 

vivirlo de una manera más emocionante. Otro motivo, que estaría muy ligado al anterior sería la 

adicción al juego, algo frecuente en el sector. Este factor psicológico hace que las apuestas 

deportivas no sientan tanto el efecto de la situación económica, puesto que las personas que 

presentan cierto grado de adicción, sienten la necesidad de apostar a pesar de que sus recursos 

económicos hayan disminuido. Por último, el hecho de que una persona apueste no significa que 

cuente con recursos económicos suficientes para hacerlo, es más, una gran parte de los 

apostantes son personas con recursos limitados que ven las apuestas deportivas como una manera 

de ganar dinero fácil, ello hace que en tiempos de marcada crisis un gran número de personas 

vean las apuestas como una posible solución para contar con mayores recursos, algo que 

generalmente tiene el efecto contrario. 

 

Hay que tener en cuenta también el ciclo de vida del producto, sobre el cual se prestaría servicio, 

puesto que las apuestas deportivas se encuentran en clara fase de desarrollo a nivel estatal, siendo 

esta una de las razones que explican su crecimiento a pesar de la delicada situación económica. 

 

Por lo tanto, junto con la fase de crecimiento que vive el sector, el aumento del PIB y la creación 

de empleo, al igual que ocurre con otros sectores, podría ayudar a incrementar la recaudación en 

apuestas deportivas, tanto por parte de los que actualmente ya son apostantes, como por parte de 

los que puedan intentar invertir su dinero en este mercado por primera vez. Con este aumento, 

también se incrementarían los clientes potenciales de la idea de negocio que se analiza en este 

trabajo. 

 

3.2.2. ANALISIS DEL ENTORNO POLITICO Y LEGAL: 

 

La situación política actual plantea dudas, y nuevos partidos, distintos a los que ocupan el poder 

actualmente están ganando fuerza entre la población. La confianza de la gente en el sistema 

político actual es escasa, por escándalos casi diarios en los que se están viendo implicados 
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políticos y ex-políticos, por ello, las últimas encuestas indican que puede darse un cambio. No 

obstante, a pesar de los cambios que se pudieran dar, parece difícil que pudieran afectar 

notablemente al sector de las apuestas deportivas. 

 

En el ámbito legal, hemos podido observar en la parte teórica del trabajo, como está todo bien 

atado tanto a nivel regional como estatal. Las apuestas deportivas son totalmente legales en 

muchos puntos de España y se prevé que pronto lo pueda ser en todo el territorio, aunque con 

diversas variaciones en la forma y espacio donde se desarrollan dependiendo de la comunidad. 

 

Al estar todo bien reglamentado, es difícil que se puedan dar cambios importantes a corto plazo y 

más difícil aún que estos posibles cambios puedan afectar negativamente a los apostantes, que a 

su vez, serían los clientes del modelo de negocio que estamos estudiando. 

 

En cuanto a la legislación para negocios por internet, según Legalitas, (legalitas, 2015), se 

aplicaría la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico, a todos aquellos negocios que generen ingresos a través de internet, ya sea 

por ofrecer un servicio de pago o por ingresos por publicidad. También sería preciso, que las 

personas que lleven el negocio se hicieran autónomos y/o formaran una sociedad. 

 

3.2.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL. 

 

Si nos adentramos en el entorno social, podemos encontrar distintas percepciones en torno a las 

apuestas deportivas. Se puede decir que en un círculo o entorno de amistades, la aceptación en 

torno a esta actividad de ocio dentro de unos límites, es la norma general. Muchos son los grupos 

de amigos que se acercan a los locales de apuestas deportivas a entretenerse un rato o a hacer 

apuestas para partidos aún por disputar. 

 

En un círculo familiar, o conyugal en cambio, el rechazo hacia esta actividad es mayoritario, 

especialmente por temor a que se genere una adicción al juego y por el temor a sufrir una pérdida 

económica a causa de esta actividad. Este rechazo, normalmente se traduce en secretismo, es 
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decir, los apostantes buscan el anonimato e intentan apostar en secreto, sin ser vistos en su 

entorno desarrollando la actividad. 

 

La mayor causa al rechazo a las apuestas deportivas, es la ludopatía o adicción al juego. La 

ludopatía puede causar destrozos en las familias de los afectados y es un problema real que 

sufren muchos apostadores. A pesar de ello, no significa que todo el que apueste sea ludópata o 

que lo vaya a ser en algún momento. 

 

Por lo tanto, viendo que uno de los miedos que causan el rechazo a la actividad, son las pérdidas 

de patrimonio, creo que la idea de negocio planteada en este trabajo, podría ayudar a paliar el 

rechazo individual del entorno de los clientes potenciales de este negocio, ya que mediante el 

servicio que se ofrecería, el objetivo sería generar ingresos regulares provenientes de las apuestas 

deportivas, algo que difícilmente generaría rechazo alguno. 

 

3.2.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO TECNOLÓGICO. 

 

Como hemos podido ver en la parte teórica del trabajo el ámbito tecnológico, ha sido una de las 

razones principales del crecimiento del sector de las apuestas deportivas, ya que gracias al 

desarrollo tecnológico, ha sido posible llevar las apuestas deportivas a los usuarios, para que 

estos tengan la oportunidad de apostar en cualquier momento y lugar. 

 

Muchas casas de apuestas, ofrecen sus servicios al unísono de manera presencial y por medio de 

internet o dispositivos móviles, y todo apunta a que estos últimos van a ser el método más 

utilizado, como indica un estudio realizado por Betfair (Betfair, 2013). En dicho estudio, se dice 

que en 2013 el 40% de las apuestas se realizaron por medio del móvil, que en 2010 solo era 

utilizado para el 15% de las apuestas. Por lo tanto, todas las empresas han ido desarrollando sus 

aplicaciones para estos dispositivos. (mejorescasasdeapuestas, 2013). 

 

La empresa que estamos analizando por su parte, también funcionaria por internet, por lo que 

sería imprescindible para tener éxito, que el negocio utilizara los medios más sofisticados, para 

llegar a sus clientes con la mayor facilidad y claridad posible. 
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3.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO ESPECÍFICO (MICROENTORNO) 

3.3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO Y LOS CLIENTES 

 

Como veremos a continuación, el negocio que analizamos se dirigiría dos tipos de clientes: los 

directos o aquellos que comprarían el servicio de asesoramiento, y los indirectos, que entrarían a 

la web sin pagar, para disfrutar de servicios gratuitos disponibles en la web, sin tener acceso al 

servicio premium. 

 

Estos clientes, estarían limitados por el propio sector, ya que no está permitido apostar hasta la 

mayoría de edad, y por lo tanto, toda la clientela de la empresa debería ser mayor de 18 años. 

Realmente, esta sería la única restricción legal para definir a los posibles clientes, aunque para 

ser más preciso, se podría considerar como cliente, a toda persona mayor de 18 años a la que le 

guste apostar sobre eventos deportivos o no sea reacia a ello. 

 

En segundo lugar, dentro de este rango, habría que dividir aquellos que son usuarios de internet, 

tanto por medio del ordenador como por medio de smartphones, ya que el negocio que está 

siendo objeto de análisis, desarrollaría toda su actividad por internet. 

 

En tercer lugar, si nos fijamos únicamente en las personas que componen la posible clientela, 

sería interesante poder conocer el poder adquisitivo de los apostantes, siendo los de poder 

adquisitivo alto, los de perfil más atractivo para ser clientes directos, mientras que el resto serían 

clientes indirectos potenciales. No obstante, no es posible conocer estos datos, por lo tanto habría 

que usar una estrategia de comunicación global, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los 

clientes. 
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3.3.1.1. CLIENTES POTENCIALES 

 

El negocio que estamos analizando, estaría dirigido a un público en concreto, los apostantes. Por 

lo tanto, los clientes potenciales serán aquellos apostantes que buscan información añadida y 

consejo, de un grupo de trabajo, formado por dos de los socios de la empresa, que se encargaría 

de estudiar a fondo la oferta de las casas de apuestas deportivas, en busca de oportunidades, para 

poner a disposición del usuario y conseguir que estos generen una ganancia regular en el 

transcurso del tiempo. 

 

Es imposible saber la cantidad de apostantes que puede haber en la actualidad, pero como hemos 

podido ver, las cantidades que ha movido este sector tan solo en el País Vasco han sido 

significativas y han ido en aumento. A pesar de ello, el generar nuevos apostantes, sería más un 

trabajo de las casas de apuestas. Al negocio que estudiamos le correspondería, llegar a aquellos 

apostantes que buscan información para obtener beneficios y que no saben donde hacerlo, o 

atraer a los que ya lo hacen en negocios parecidos. 

 

Una empresa que vende un servicio como el que estamos tratando, también debería intentar 

llegar a un grupo de personas que aunque todavía no sean apostantes, podrían llegar a serlo, los 

inversores. En la situación económica y social actual, hay personas con capital que no saben 

cómo o en que invertir su dinero; los bancos ofrecen intereses cada vez más bajos, muy 

inferiores a los que ofrecían hace uno o dos lustros, y también hay posibilidades de que se dé un 

cambio político que no se sabe cómo afectaría a la banca, y los mercados bursátiles tampoco 

generan todavía excesiva confianza. Por todo ello, los inversores pueden ser importantes clientes 

potenciales para este negocio, si hay una buena estadística visible que genere confianza. 

 

Por otro lado, en un negocio ubicado en la red, no solo habría que situar a los clientes directos, 

que serían aquellos que pagarían a cambio de un servicio de asesoramiento premium, sino que 

habría que buscar clientes indirectos. Estos clientes indirectos, serían personas que generarían 

tráfico en la web, es decir, gente que entraría en la web sin pagar por ello, pudiendo acceder a 

contenido diferente al asesoramiento premium, como pueden ser, foros, concursos, opiniones o 

pronósticos gratuitos (con peor estadística que el servicio de pago). Mediante estos clientes 
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indirectos que no aportarían ningún ingreso directo al negocio, se conseguiría tráfico en la web y 

cuanto mayor sea la cantidad de visitas obtenidas, mayores serían los ingresos que perciba el 

negocio por publicidad. 

 

 

 

3.3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA 

 

3.3.2.1. ESTRUCTURA DEL SECTOR. 

 

Uno de los puntos más importantes para analizar si un negocio puede ser viable, es conocer con 

profundidad cuál es la situación del sector y que tipo de competencia nos vamos a encontrar en el 

mismo. 

Para ello vamos a ver mediante el análisis de Porter (1979), la situación actual del sector de las 

páginas web sobre asesoramiento en apuestas deportivas. Este análisis considera 5 fuerzas, cuyo 

análisis nos mide el grado de la competencia en el sector, para poder conocer si el sector es 

atractivo. 

 

-1. Poder de negociación de los clientes. 

 

En el servicio premium que es el único donde el cliente pagaría una cantidad, como se ha 

comentado anteriormente, el servicio está limitado en número de clientes para no afectar a las 

cuotas, lo que daría cierto carácter de exclusividad el producto, Además se puede añadir 

información obtenida en www.pensadordeapuestas.com , donde se dan detalles acerca de la 

cuenta premium creada por la misma página en un portal de servicios de pagos, y entre otras 

cosas, se comenta que; cada semana reciben e-mails de personas interesadas en un servicio 

premium, y además, también se cita que el servicio que ellos ofrecen estaba completo hace unos 

meses. 
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Por todo ello, podemos deducir que actualmente, la demanda es más grande que la oferta y 

generalmente es individual, por lo tanto, el poder de negociación de los clientes es pequeño y no 

generan una amenaza para la empresa. 

 

 

 

 

-2. Poder de negociación de los proveedores. 

 

En este caso, la información no habría que comprarla, ya que sería el propio personal del negocio 

el que se encargaría de proporcionar el servicio a los clientes. En un principio se trataría de una 

pequeña empresa en la que los socios serían los que proporcionarían la información requerida, lo 

cual haría que no existiese una amenaza en ese aspecto. Una amenaza que si se daría en el 

momento en el que el negocio creciera y hubiera que contratar a profesionales, ya que éstos, si 

lograran una estadística superior podrían exigir mayores prestaciones. 

 

-3. Amenaza de nuevos competidores entrantes. 

 

Las barreras de entrada a este mercado son escasas y junto al crecimiento de las apuestas 

deportivas, supondría que nuevos competidores pudieran entrar al mercado, suponiendo una 

amenaza. 

 

-4. Amenaza de productos sustitutos. 

 

La amenaza de productos sustitutos está patente en este mercado, por lo tanto, si llegara un 

momento en el que bajara el yield, en la estadística por una duración de varios meses, es decir, si 

bajara el rendimiento obtenido o beneficio medio en términos porcentuales, el riesgo de que 

nuestros compradores buscaran otro producto sustituto es realmente alto. En este caso, la mayor 

diferenciación del servicio sería el acierto de los pronósticos y el yield obtenido, muy por encima 

de otros factores como pueden ser la argumentación para elegir estos pronósticos, ya que la 

persona que paga por el asesoramiento, se va a dejar asesorar.  
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-5. Rivalidad entre los competidores. 

 

Como se ha comentado anteriormente la rivalidad entre competidores existe sobre todo en el 

servicio premium, pero el límite en cantidad de clientes de este servicio reduce la rivalidad, en la 

que mayormente la pugna consistirá en lograr mayor yield para diferenciarse de los competidores 

y crear una buena imagen al percibir los clientes que los pronósticos son de mayor calidad. Otro 

de los puntos en el que se podría ver rivalidad entre competidores se daría en el aspecto de la 

participación, pues son varias las webs que ofrecen concursos de pronosticadores, en los que los 

usuarios pueden mostrar su conocimientos y luchar por ser el mejor tipster o pronosticador. 

Algunas de los negocios del sector, ofrecen contraprestación económica a los mejores tipsters del 

concurso, y generalmente en estos premios es donde se puede ver la competencia ya que varían 

de unos negocios a otros. Cabe destacar que estos concursos, pueden ser utilizados de muchas 

maneras, por ejemplo, la página web www.tipgol.com, usa los pronósticos de su concurso para 

ofrecer a sus usuarios de manera gratuita y a parte cuenta con un servicio premium. La web 

www.laapuestadeldia.com tiene un concurso, en el que anuncia que si un tipster genera un yield 

muy alto, puede pasar a formar parte del grupo de pronosticadores profesionales. 

 

3.3.2.2. COMPETENCIA 

 

El sector de las webs de pronósticos deportivos es relativamente nuevo, y por lo tanto, no son 

muchos los negocios de este tipo que existen actualmente, y se puede comprobar que las más 

antiguas no superan los 14 años. (Mustat, 2015) 

 

En cuanto al contenido, en todas ellas predominan los pronósticos de apuestas, aunque en todas 

ellas varía el contenido adicional y el diseño, sin que en ninguna falte un alto contenido de 

publicidad de las distintas casas de apuestas. 

 

Todos los negocios, ofrecen pronósticos de manera gratuita, de manera que el usuario solo tenga 

que visitar la web para recibir la información, aunque en alguno de los portales se requiere 

registro gratuito. Adicionalmente alguno de estos negocios, ofrece un servicio premium o de 
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pago, limitado en número de clientes, para que estos al apostar no influyan en la fluctuación de 

las cuotas, ya que cuando entra mucho dinero en un mismo pronóstico, las casas de apuestas 

reducen la cuota. Estos servicios premium, tienen un precio mensual o semanal fijado por cada 

uno de estos negocios, respaldados por una estadística regular en el tiempo, que garantiza al 

cliente lograr ingresos a largo plazo. Los precios varían en cada servicio premium que se ofrece, 

así como el yield o beneficio medio en términos porcentuales, que logran los pronosticadores por 

unidad monetaria apostada. 

 

En este mercado premium es donde la competencia es más dura, ya que el apostante o inversor 

que ya paga por un servicio en una empresa de la competencia, es altamente improbable que 

vaya a pagar a nuestra empresa por este servicio. Por lo tanto, podemos decir que el producto 

premium es sustitutivo, ya que si el precio o la calidad de este servicio varía, el cliente comprará 

otro servicio de pago, pero no hay que olvidar, que la clientela de este servicio es limitada, 

generalmente de unos 20 clientes, por lo tanto el límite y el hecho de no ser un mercado 

demasiado explotado se puede considerar como una oportunidad. Los servicios premium, como 

se ha mencionado anteriormente varían en precio, pero será la estadística, o el yield la que ayude 

a fijar el precio. Cuanto más alta sea la rentabilidad, más beneficio obtendrá el cliente y más 

estará dispuesto a pagar, además si se consigue una estadística llamativa, el límite de clientes 

convertiría al producto de carácter exclusivo. 

 

Por otro lado, el servicio de pronósticos gratuitos puede ser complementario para los clientes 

indirectos, que podrán acceder a varias páginas webs para reunir toda la información que 

requieran. Obviamente, una estadística favorable, crearía fiabilidad y aumentaría el número de 

visitas de la página. 
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3.4. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DETECTADAS 

3.4.1. AMENAZAS. 

 

Las amenazas para el modelo negocio que estamos analizando, generalmente vendrán por los 

competidores, ya que a nivel político-legal, económico, o social, no parece haber riesgo a corto o 

medio plazo. La amenaza tecnológica puede existir, pero estaría al alcance de la empresa 

convertirla en una oportunidad, como podremos ver más adelante. 

 

La mayor amenaza será por tanto, la que puedan generarnos los competidores. Empresas que 

podrían llegar a mejorar los números estadísticos que presente nuestro negocio, ofreciéndolos a 

un precio más bajo, lo cual, podría generar dudas a los clientes directos si perciben que pagan 

más por un rendimiento económico menor que el de la competencia. Por ello, sería preciso tener 

un sistema de vigilancia constante, para poder adaptar la estrategia de precio, o incluir 

condiciones con las cuales los clientes nunca salgan perjudicados. 

 

Podría darse el caso también de que otro negocio con un buen yield, o con más contenidos, 

ofreciera todo de manera gratuita. Esto sucede a menudo y para detener esta amenaza, sería 

importante dedicar esfuerzos en ofrecer también un buen servicio gratuito, que incluya 

contenidos novedosos e incentive la proactividad de los usuarios. 

 

Por último, estaría la amenaza que podría suponer el ámbito tecnológico, ya que al ser tan 

dinámico, sería imprescindible contar con las últimas novedades para así convertirlas en punto 

fuertes. 

 

3.4.2. OPORTUNIDADES 

 

La sensación de incertidumbre y poca rentabilidad que ofrecen en la actualidad las entidades 

bancarias, ofrece la oportunidad a negocios como el que está siendo objeto de análisis, de llegar a 

clientes, que busquen mayor rentabilidad en la inversión de su capital, algo que hace unos años 

hubiera sido impensable. 
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El hecho de que el negocio tenga como eje principal una página web, ofrece la oportunidad de 

llegar a clientes de todo el mundo, eliminando las barreras geográficas y los altos costes que 

otros modelos de negocio tienen para poder expandirse. 

 

Este modelo de negocio es relativamente nuevo, por lo que no hay demasiada competencia. 

Además el mercado cuenta con una demanda alta, que busca negocios de estas características, 

por lo tanto, con un buen posicionamiento en los buscadores de internet, podremos ser 

encontrados con facilidad. 

 

Otra de las oportunidades que nos brinda internet, es el acercamiento al cliente, que nos permite 

interactuar y conocer cuales son sus opiniones, sus demandas y puntos más satisfactorios, para 

poder adaptar mejor los servicios ofrecidos a los usuarios, tanto en el servicio premium como en 

el distinto contenido que ofrezca la página web. 

 

 

3.5. ANÁLISIS INTERNO. 

3.5.1. AREA DE MARKETING 

3.5.1.1. PRODUCTO 

El producto que ofrece la empresa que estamos analizando, es un servicio de asesoramiento en 

apuestas deportivas, que se comercializaría por medio de una página web propia. 

 

La página web ofrecería distintos contenidos. Por un lado, existiría un servicio premium, 

limitado para uno o varios grupos de 20-25 clientes. Estos clientes, aportarían sus datos 

personales por medio del registro, y podrían pagar el precio previamente estipulado, con tarjeta 

de crédito o débito o por distintos medios de pago electrónico. El cliente a cambio obtendría los 

pronósticos, en su móvil o email, y además la empresa ofrecería como garantía; la devolución del 

importe abonado y un mes de pronósticos gratuitos en caso de no generar ingresos. Hay que 

matizar, que los pronósticos siempre serán seleccionado por los expertos de la empresa, que 

analizarán exhaustivamente toda la oferta existente, en busca de partidos que reúnan los factores 

necesarios para realizar un pronóstico exitoso, por lo tanto, los clientes únicamente recibirán 

estos pronósticos con lo que nuestros expertos garantizan unos ingresos regulares. Por ello, los 
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20-25 clientes que compongan un grupo premium recibirán la misma información. Es decir, los 

clientes no podrán seleccionar los partidos de los cuales quieren recibir la información, 

principalmente, porque en todos los partidos no hay factores que ayuden a emitir un pronóstico 

con la certeza necesaria, y eso bajaría el índice de aciertos y la rentabilidad, lo cual no tendría 

ningún sentido. 

 

Los pronósticos premium serían la principal fuente de ingresos de la empresa, pero como 

cualquier página web, no hay que restarle importancia a los ingresos obtenidos por los banners 

de publicidad. Para ello la web incluiría contenido atractivo y gratuito, para que los usuarios 

puedan disfrutar del sitio y proporcionarle a la empresa, una cantidad alta de visitas que ayuden a 

ingresar más por publicidad. 

 

Dentro de este contenido gratuito, la empresa ofrecería pronósticos gratuitos, con un yield menor 

al del servicio premium. Las estadísticas del servicio gratuito y del servicio premium serían 

visibles en todo momento. Para incentivar la participación de los usuarios y lograr que la página 

sirva para entretener a los usuarios, también se crearía un concurso de pronosticadores donde los 

usuarios podrían poner a prueba su valía para realizar pronósticos. Como premio, se otorgaría, un 

pequeño premio económico o en forma de freebet (apuesta gratuita) a los mejores 

pronosticadores del mes. 

 

Los usuarios registrados también podrían darnos su opinión en un foro, o mediante comentarios 

en los pronósticos, tanto del concurso, como de los pronósticos gratuitos. 

 

3.5.1.2. PRECIO: 

 

El contenido ofrecido en la web sería gratuito, a excepción del servicio premium que tendría un 

precio inicial acorde a la rentabilidad ofrecida por el servicio de pago, por lo tanto, se estima que 

el precio este en torno a 50€ mensuales.  

 

La empresa como garantía de su servicio, devolvería el importe pagado, añadiendo un mes de 

servicio premium gratuito en caso de generar perdidas a los clientes. 
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3.5.1.3 COMUNICACIÓN 

 

Dada la escasez de recursos financieros con los que contaría la empresa, sus principales fuentes 

de comunicación serían las redes sociales, ya que tanto a través de Twitter como de Facebook, se 

mostraría muy activa. Además inicialmente se prevé llegar a acuerdos con otras empresas del 

sector, para poder intercambiar banners o comentarios de manera gratuita. 

 

3.5.1.4. DISTRIBUCIÓN 

 

La distribución que usaría la empresa sería directa y sin intermediarios, ya que haría llegar sus 

servicios al cliente de forma directa a través de su propia página web. 

 

 

3.5.2. RECURSOS HUMANOS 

 

La estructura inicial sería la formada por los 3 socios de la empresa, uno de ellos tiene titulación 

de grado superior de informática, y experiencia en el diseño y desarrollo de páginas web. Sus 

funciones serían meramente tecnológicas e incluirían, la creación y el diseño de la página web, el 

mantenimiento de la misma, y el desarrollo de una aplicación para móviles y smartphones. 

 

Los otros dos socios, serían los encargados de introducir el contenido. Estos expertos en fútbol, 

tenis, baloncesto, y ciclismo, analizarían el mercado diariamente de manera meticulosa, en busca 

de oportunidades ideales para que los clientes de la empresa puedan obtener beneficios mediante 

el servicio ofrecido. 

 

Tanto la labor del socio encargado de la parte tecnológica como las labores de los gestores del 

contenido, serían fundamentales para el éxito de la empresa, porque de la calidad de su trabajo 

dependerá que sus funciones impliquen una debilidad o un punto fuerte. 

 

 



 60 

3.5.3. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

La empresa que estamos analizando, estaría formada por 3 socios, y al tratarse de un negocio 

web, no tendría que hacer frente a muchos gastos financieros. Para poner en marcha el negocio, 

sería preciso constituirse como empresa, en concreto, los 3 socios crearían una Sociedad 

Limitada, para lo cual cada uno aportaría 5.000€, para formar un capital total de 15.000€ que 

sería ingresado en una cuenta bancaria a nombre de la empresa. 

 

Como se ha comentado, los gastos no serían elevados, los gastos de formar la empresa 

ascenderían aproximadamente a 440,09€, por los siguientes conceptos: registro del nombre 

(25.88€), redacción de estatutos sociales (210.45€), liquidación de impuestos sobre transmisiones 

patrimoniales (30.06€), inscripción en el registro mercantil (123.78€) y legalización y sellado de 

libros (49.92€). El precio del servidor o hosting profesional y la compra del dominio para la 

página web para dos años,  no superaría los 250€. (n1jundiz, 2015). 

 

Por lo tanto se podría hacer frente a todos estos gastos con la aportación de los socios y no habría 

necesidad de conseguir financiación externa. 

 

 

 

3.5.4. ORGANIZACIÓN: 

 

La organización de la empresa sería horizontal. Los 3 socios serían los encargados de definir los 

objetivos, y de tomar las decisiones estratégicas para alcanzar los objetivos, colectivamente. 

 

Después cada uno de ellos, desarrollaría las distintas funciones de campo, de la siguiente manera. 

 

Socio 1: Creación de la web, mantenimiento, desarrollo e innovación tecnológica. 

Socio 2: Gestión de contenido, gestión del marketing. 

Socio 3: Gestión de contenido, gestión financiera y contabilidad. 
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3.5.5. LOCALIZACIÓN. 

 

Para este modelo de negocio, en un principio, no sería preciso contar con un local, ni con un 

almacén. Solo harían falta ordenadores con conexión a internet. Por lo tanto, cada socio podría 

trabajar desde su domicilio, y se fijaría uno de ellos como domicilio social. 

 

El domicilio fiscal de la empresa en cuestión, se situaría en Gipuzkoa. 

 

3.6. PUNTO FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS. 

3.6.1. DEBILIDADES: 

 

La principal debilidad que tendría esta empresa, vendría dada por un lado, por lo novedoso del 

producto, y por otro lado, por tratarse de una empresa nueva dentro del sector. El hecho de ser 

nuevos, inicialmente sería una gran debilidad respecto a nuestros competidores, porque igual que 

ocurre en otros sectores, es imprescindible que el cliente conozca a la empresa y que le genere 

una gran confianza, como para invertir su dinero y su tiempo en nuestra empresa, en vez de en 

otras que llevan más tiempo en el mercado y son más conocidas. 

 

Pero tal y como se ha comentado esta falta de notoriedad, que es una clara debilidad, solo lo sería 

por un tiempo, ya que se trabajaría muy duro, en redes sociales para dar a conocer la empresa, y 

crear un efecto boca a boca, para obtener una repercusión grande e ir tornando esta debilidad en 

un punto fuerte. Para lograr este objetivo, también habría que invertir en posicionamiento en los 

buscadores de internet. 

 

La limitación en los recursos financieros también podría considerarse como una debilidad, ya 

que la empresa no buscaría financiación externa y contaría con el capital aportado por sus socios, 

lo que le dejaría en desventaja respecto a muchos competidores más grandes y de mayor poder 

económico-financiero. Por ejemplo, en un principio sería difícil poder poner publicidad en 

internet, por lo que había que intentar buscar acuerdos con empresas para intercambiar espacios 

publicitarios o menciones. 
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La última de las debilidades reseñables, sería la causada por la corta plantilla con la que contaría 

la empresa. En un principio serían los 3 socios los que llevarían a cabo todas las funciones. Pero 

una baja, o el cansancio de los trabajadores le podría generar grandes problemas al negocio, ya 

que no hay que olvidar, que hay apuestas deportivas los 365 días del año, y que los clientes van a 

demandar su información los 365 días. Por lo tanto, en el momento que por una de las causas 

mencionadas, no se ofrezca información o baje la calidad de la misma, el negocio se podría ver 

gravemente afectado. No obstante, el trabajo desarrollado por los socios también tiene su lado 

gratificante, ya que habrá días en los que no se requiera el trabajo del informático o los 

encargados de la gestión del contenido, puedan ofrecer pronósticos de calidad trabajando en el 

estudio de los pronósticos en torno a dos horas. 

 

3.6.2. FORTALEZAS 

 

La principal fortaleza de esta empresa sería la obtenida mediante la calidad de sus pronósticos. El 

yield de los pronosticadores de esta empresa ha sido estudiado minuciosamente a modo de 

prueba durante un periodo de un año, donde se han obtenido resultados que invitan al optimismo 

si los comparamos con los de los competidores, y a decir que la calidad de los pronósticos 

ofrecidos por la empresa sería una de sus mayores virtudes. Con la cual, sin duda se podría lograr 

la confianza de los clientes y una gran notoriedad a corto-medio plazo. 

 

El diseño de la página web también sería otra fortaleza, ya que con un diseño novedoso, ágil y 

sencillo, la web tendría un gran poder de atracción hacia los usuarios. Si miramos las páginas de 

los competidores, podemos ver que muchos cuentan con diseños poco atractivos, antiguos, y 

gran parte de ellos, colapsan su sitio con publicidad. Los ingresos por publicidad obviamente son 

necesarios para estos negocios, porque mediante ella se consigue una buena cantidad de ingresos, 

pero muchas páginas, colocan tantos banners, que hacen de la navegación una pesadilla para los 

usuarios. En este sentido, la empresa que analizamos, buscaría estos ingresos por publicidad, 

pero manteniendo la agilidad de la página para una navegación atractiva, mediante un buen 

diseño. 
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Por último, la cercanía con nuestros clientes y usuarios sería fundamental para la empresa, 

convirtiendo esta cercanía en una de sus mayores fortalezas. Para ello la página web contaría con 

un foro para que los usuarios registrados puedan compartir opiniones, pronósticos o críticas. Los 

pronósticos ofrecidos por la empresa, podrían ser comentados, y esto no es algo que ocurra en 

muchas páginas de la competencia. La empresa también habilitaría un concurso/juego de 

pronosticadores, donde los usuarios podrán compartir sus pronósticos y optar a diferentes 

premios. Mediante estas herramientas, se conseguiría la participación de los clientes, y sobre 

todo lograr un feedback gracias a sus opiniones. 
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3.7. ANALISIS DAFO. 

OPORTUNIDADES 
- Mercado de las apuestas deportivas en crecimiento 

- Sector joven y con elevadas rentabilidades 

- Incremento de usuarios de internet a nivel mundial 

- Costes de entrada bajos 

- Pocas barreras de entrada 

- Competencia reducida  

- Innovaciones accesibles 

- Posibilidad de alianzas con las distintas casas de apuestas del 

mercado. 

 

 

AMENAZAS 
- Imposibilidad de llegar a personas que no usan internet 

- Desconfianza de las persona a realizar compras por internet 

- Desconfianza del usuario a la hora de facilitar datos personales 

- Falta de conocimiento y confianza por parte de clientes 

- Limitación de la clientela directa en el servicio Premium. 

- Riesgo de que la competencia mejore nuestra estadística en los 

pronósticos 

- Riesgo de verse perjudicado por reducción de tarifas de los 

competidores 

- No estar al día en los últimos avances tecnológicos y de seguridad 

cibernética 

DEBILIDADES 

- Escasa notoriedad inicial 

- Escasa plantilla para ampliar mercados o llegar a más clientes 

- Falta de información: 

! Clientes: segmentación, datos. 

! Competencia: Cuotas de mercado, estrategias. 

 

- Escasez de recursos financieros inicialmente 

FORTALEZAS 
- Personal expertos en diversos deportes 

- Alta calidad de los pronósticos (yield elevado) 

- Alta capacidad de fidelización 

- Diseño ágil y novedoso de la página web 

- Página web no saturada de publicidad. 

- Contenido de la web amplio, completo, novedoso y de calidad.  

- Incorporación de los últimos avances tecnológicos 

-  Buen posicionamiento en los motores de búsqueda 

- Oferta de garantías al cliente directo  

- Comunicación directa con el cliente mediante e-mail, o mensajería 

móvil 

- Socios implicados y motivados cor el futuro de su empresa 



Mediante este análisis, la empresa debe ser capaz, de reforzar sus fortalezas y 

oportunidades para sacar fruto de ellas, mientras que debe tomar medidas para 

minimizar las amenazas y puntos débiles en la medida de lo posible. 

 

En resumen podemos decir que las fortalezas de esta empresa, estarían relacionadas 

directamente con el contenido y la calidad del servicio, un servicio que forma parte de 

un nuevo sector que está en continuo crecimiento y que ofrece muchas oportunidades a 

este tipo de negocios. 

 

Las debilidades en cambio, están unidas al pequeño tamaño de la empresa, y al 

inconveniente que supone ser una empresa nueva y desconocida para el público. 

Mientras las amenazas principales vendrían por parte de la competencia y la falta de 

adaptación de muchos clientes potenciales a internet. 

 

 

3.8. PLAN DE MARKETING PARA LA NUEVA EMPRESA: 

3.8.1. OBJETIVOS. 

3.8.1.1. OBJETIVOS CUANTITATIVOS. 

 

La falta de información, nos imposibilita fijar objetivos de Marketing en cuotas de 

mercado de los servicios premium de las empresas competidoras. En cambio, es posible 

saber el número aproximado de visitas que tienen las páginas web de otras empresas, 

que podrían ser tenidas en cuenta como referencia. 

 

El primer objetivo, sería conseguir elevar el número de visitas de la página web 

paulatinamente, y que el incremento fuera constante durante los dos primeros ejercicios, 

hasta alcanzar cifras que tienen otras empresas conocidas en el sector, es decir, superar 

las 80.000 visitas mensuales. La importancia de llegar a estas cifras es vital, porque el 

boca a boca sería mayor, e incrementarían los clientes potenciales del servicio premium. 

 

!
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Del mismo modo, el objetivo cuantitativo del servicio premium de la empresa, sería llegar al 

límite de 20-25 clientes que formarían parte del grupo antes de llegar al final del primer 

ejercicio, y poder hacer un segundo grupo durante el segundo ejercicio, con pronósticos distintos. 

 

3.8.1.2. OBJETIVOS CUALITATIVOS. 

 

A la hora de fijar unos objetivos cualitativos debemos tener en cuenta cuáles son las 

oportunidades y los puntos fuertes que podría tener la empresa lo que nos conduce a los 

siguientes objetivos cualitativos: 

! Conseguir conocimiento y notoriedad de la empresa. 

! Posicionarnos como especialistas en asesoramiento de apuestas deportivas. 

! Fidelizar a los clientes. 

! Establecer un organigrama eficiente para la empresa. 

! Establecer un sistema de vigilancia, para lograr información sobre el mercado y los 

competidores. 

! Mejorar continuamente el servicio ofrecido. 

 

 

3.8.2.1 ESTRATEGIAS. 

 

Inicialmente la empresa estaría compuesta por 3 socios, especializados en distintas funciones. 

Los objetivos de la empresa son claros, la idea del negocio que se quiere también. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta las limitaciones financieras y la escasez de recursos humanos, es necesaria 

una comunicación interna fluida, para aprovechar las habilidades personales de cada uno de los 

socios, para llegar a los objetivos marcados por la empresa. Todo ello con un organigrama muy 

sencillo que formarían horizontalmente los 3 socios de la empresa. 

 

3.8.2.2. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS. 

 

Teniendo en cuenta el brutal crecimiento que están teniendo las apuestas deportivas, y la 

demanda cada más alta que hay de este servicio, unido a que no existen demasiadas empresas 
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que se dediquen a esta actividad, la estrategia corporativa debe ir dirigida a buscar un 

crecimiento sostenido. 

 

Una de las estrategias a seguir por la empresa, es la especialización en los pronósticos de algunos 

deportes. Existen muchísimos deportes, por ello, lo que buscaría Encuentros Deportivos (la 

empresa que analizamos), es especializarse en aquellos deportes en los sus socios tienen 

verdaderos conocimientos. Es decir, si se intentaran abarcar muchos deportes a la hora de ofrecer 

los pronósticos, lo más probable sería que la rentabilidad ofrecida por la empresa bajara, por ese 

motivo, únicamente se ofrecerán predicciones de fútbol, tenis, baloncesto y ciclismo, y solo 

cuando se disponga de información muy exclusiva, se incluirán otros deportes. 

 

Dentro de los deportes ofrecidos, se encontraría el ciclismo, que es una modalidad deportiva 

sobre la que es muy difícil encontrar asesoramiento, por lo tanto, la empresa buscaría tener el 

liderazgo en pronósticos sobre ciclismo, y ser un referente en este deporte. 

 

A pesar de no existir demasiados negocios de este tipo, sería vital para la empresa, aportar un 

servicio único al cliente, es decir, que mediante la combinación de los distintos apartados que 

componen la página web, se consiga ofrecer un servicio que los clientes no puedan encontrar en 

la competencia. Para ello, la empresa buscará diferenciarse gracias a la calidad de sus 

pronósticos y al entretenimiento que van a encontrar los clientes y usuarios en la página. 

Conseguir entretener es básico para convertir la web de la empresa, en una página incluida en la 

ruta de visitas diarias de los usuarios. Esta ruta es la que hacen las personas cuando navegan por 

la red, ya que todo el mundo visita generalmente las mismas páginas al usar internet. 

 

Unido a ello, sería esencial definir una buena estrategia de comunicación, y gracias a estas 

estrategias, se conseguiría mayor notoriedad y sería posible llegar a más personas que pueden 

llegar a pagar por pronósticos, o simplemente aportar visitas con su consiguiente ingreso 

publicitario. 

 

Todo ello permitiría aumentar la rentabilidad y abriría la posibilidad de crecimiento en otros 

ámbitos de la empresa, como podría ser la contratación de empleados, lo que a su vez, reduciría 
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la limitación existente en cuanto a recursos humanos. Con ello se facilitaría el crecimiento, y a 

medida que creciera la rentabilidad la empresa crecería. 

 

3.8.2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

Por optimización de recursos nos vamos a dirigir a los dos segmentos que se han detectado que 

son los más propensos a poder hacer uso de los servicios de la empresa. Además vamos a definir 

que segmento ira asociado a cada uno de los servicios de Encuentros Deportivos. 

 

Para promocionar el concurso de pronosticadores, la empresa se dirigiría a varones, apostantes, 

de entre 18 y 35 años de habla hispana. Por lo tanto la segmentación se haría por factores 

demográficos como la edad y el sexo, de comportamiento al definir si son apostantes habituales o 

esporádicos o no lo son, y geográficos por el idioma. Para este servicio la empresa buscaría 

llegar a gente más joven y con más tiempo libre, que pase tiempo en internet, y busque una 

pequeña ganancia de manera gratuita, además de entretenimiento. 

 

En cambio para promocionar el servicio de pronósticos premium, la empresa se dirigiría a otro 

segmento, en este caso el formado por varones, apostantes, de entre 25 y 60 años, con una renta 

alta. Para el servicio premium es determinante la renta, este factor demográfico hay que tenerlo 

en cuenta, porque las personas interesadas en este servicio, deben tener liquidez para pagar por el 

servicio, y más importante aún, para apostar grandes cantidades y poder obtener mayores 

beneficios. 

 

3.8.2.4. POSICIONAMIENTO. 

 

Encuentros Deportivos intentaría buscar una estrategia de diferenciación, mediante un liderazgo 

en la calidad de los pronósticos de fútbol, tenis, baloncesto y ciclismo, consiguiendo un yield 

más elevado que otras empresas competidoras. Añadiendo a ello un diseño innovador y atractivo, 

y siendo un referente en entretenimiento, gracias al concurso de pronosticadores, en el que se 

intentaría lograr una participación muy alta por parte de los usuarios. 
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3.8.2.5. ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN. 

 

A pesar de la gran demanda existente en este mercado, no hay que olvidar que lo más importante 

es satisfacer a nuestros clientes, ya que estos mismos son los que nos podrán aportar nuevos 

clientes, porque no hay apostante que no conozca a otro apostante, y el efecto boca-oído es vital 

para el éxito de la empresa. 

 

Para conseguir la satisfacción de los clientes, la empresa pondría en funcionamiento una garantía 

en el servicio premium, mediante la cual devolvería el importa pagado por los cliente, 

añadiéndoles un mes de servicio gratuito, en caso de no generarles ingresos. 

 

La empresa también habilitaría un foro para usuarios registrados, para que estos puedan 

comunicarse entre ellos, entretenerse o hacernos llegar sus quejas u opiniones. 

 

También se añadiría un buzón de sugerencias electrónico, para conocer de primera mano, cuales 

son las posibles mejoras que perciben los clientes, y lograr su máxima satisfacción dentro de los 

recursos de la empresa. 

 

3.8.2.6 ESTRATEGIAS FUNCIONALES 

 

-PRODUCTO: 

 

Nuestro producto son los pronósticos de apuestas deportivas, junto con contenido adicional que 

haga de la página web, un lugar agradable para el asesoramiento y entretenimiento de nuestros 

clientes. 

 

La mayor diferenciación respecto a empresas competidoras sería la obtenido mediante un yield 

más alto y un diseño web ágil y dinámico. La empresa deberá mantener la calidad de sus 

pronósticos y estar a la última en cuanto a contenido y diseño. Además la empresa ofrecerá a sus 

usuarios un juego o concurso de pronosticadores, que se espera que atraiga a muchos usuarios 

diariamente a la página, bien sea, por leer la información que publiquen los participantes, o bien 
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porque quieran participar y demostrar sus habilidades como pronosticadores contra otros amigos 

o usuarios de la página. 

 

En este concurso, que inicialmente se prevé que sea gratuito, los usuarios, previamente 

registrados en la página, podrán subir diariamente 3 pronósticos limitados en cuota y stake, y la 

empresa publicará diariamente las clasificaciones, en orden de ganancias generadas por los 

participantes en el juego. La idea de la empresa es conseguir que los usuarios muestren sus 

conocimientos, y visiten diariamente la página para participar o seguir el concurso. Además se 

otorgarían premios a los mejores tipsters del mes. Adicionalmente, a largo plazo, la empresa 

podría contratar a alguno de los mejores tipsters. 

 

-PRECIO: 

 

Debemos mantener siempre un precio acorde a nuestro yield, para tener justificación en caso de 

que se cree una percepción de precio alto. Para ello nuestro precio debe ir acorde con el de otras 

empresas que puedan ofrecer una estadística similar. Es decir, el precio debe ir justificado por las 

ganancias que consigamos generar en el cliente, ya que a un cliente no le importará pagar 10 

unidades más de las que pagaría a la competencia, si esas 10 unidades le van a permitir obtener 

mejor rentabilidad en su inversión. Para seguir esta estrategia se deberán vigilar los precios de 

nuestros competidores de manera ininterrumpida. Calculando la rentabilidad que nuestros socios 

han obtenido durante los meses de prueba, que ronda el 15%, los precios iniciales por contratar el 

servicio premium, serían de 50€ mensuales por persona. Como se ha comentado anteriormente, 

si no se generan ganancias con el servicio premium, se devolvería el importe apostado al cliente, 

y se le ofrecería el servicio de forma gratuita durante el siguiente mes. 

 

Para el servicio gratuito, y los premios ofrecidos por el concurso, se conseguirá llegar a acuerdos 

con las casas de apuestas para ofrecer freebets o apuestas gratuitas a los ganadores. 
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-DISTRIBUCIÓN: 

 

El principal canal de distribución de la empresa, será su página web, mediante la cual se llegaría 

a los clientes o usuarios sin ningún intermediario, estableciendo un contacto directo. Para los 

clientes del servicio premium, aparte de la web, se utilizaría el e-mail y le mensajería móvil. 

 

-COMUNICACIÓN: 

 

En este punto la empresa deberá dirigir gran parte de sus esfuerzos, ya que sin una correcta 

comunicación, el resto del trabajo no tendría ningún valor. 

 

Para darse a conocer la empresa usaría los siguientes medios: 

! Página web propia. Este será el medio de comunicación principal de la empresa, ya que 

será el eje de su actividad, y usará su contenido para llegar al cliente. 

! Twitter y Facebook. La empresa utilizará estas dos redes sociales para darse a conocer al 

público. Son el complemento perfecto, para llegar al público de manera gratuita. 

! Publicidad en otras webs de pronósticos de apuestas, mediante acuerdos previos. Este es 

un punto en el que habría que hacer mucho hincapié, ya que es la forma más económica 

de poder poner publicidad dentro del sector. Consistiría en llegar a acuerdos de 

colaboración con otras empresas del sector, que se dirijan al mismo segmento, siempre y 

cuando sean empresas que desarrollen una actividad complementaria a la nuestra. Por 

ejemplo se podría llegara un acuerdo con una web o un blog, que se dedique a dar 

pronósticos de balonmano, de carreras de caballos, o de algún deporte distinto a los 

ofrecidos por Encuentros Deportivos. 

 

Para que la comunicación mediante estos medios sea eficaz, la empresa deberá mantener una 

vigilancia sobre los siguientes aspectos: 

! Noticias sobre avances tecnológicos. 

! Nuevos productos aparecidos en el mercado. 

! Fusiones y acuerdos alcanzados por empresas competidoras. 

! Novedades legislativas en el mercado de las apuestas deportivas. 
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! Patentes existentes en el mercado (si es que existieran). 

! Últimas noticias deportivas. 

! Artículos relacionados con el deporte. 

! Tendencias del mercado y los consumidores. 

 

Sin una vigilancia constante sobre estos puntos, no se puede garantizar que el mensaje que la 

empresa quiere hacer llegar a sus clientes o usuarios sea completo y satisfactorio para los 

destinatarios. 

 

Una vez que la empresa tenga una base de datos con los clientes del servicio premium, será muy 

relevante, transmitir los mensajes con rapidez y se podrá emplear una comunicación directa con 

estos clientes, para hacerles llegar los pronósticos antes de que cambien las cuotas, y enviar 

mensajes directos con nuevas promociones. 

 

 

3.8.2.7. PLANES DE ACCIÓN 

 

En la próxima página podemos ver una tabla, con las distintas acciones y medidas que adoptaría 

la empresa desde el momento de su creación. 

 

El seguimiento y control de estas acciones resultarán fundamentales para evaluar si mediante 

ellas, la empresa logra el efecto deseado, y transforma estos esfuerzos en notoriedad, buena 

imagen, aumento de la clientela y rentabilidad. 
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ACCIONES TAREAS RESPONSABLE PLAZO COSTES

Confeccionar 
organigrama

Definir las 
responsabilidades de 

cada persona
Socios (3) 1 de Junio

Lanzar web Compra del servidor 
(hosting)

Socio 1 
(informático)

30 de junio 205,56€ 
Para 2 años

Compra del dominio 13,95 €

Diseño y contenido

Lanzamiento de redes 
sociales

Crear cuenta de Twitter

Socio 2 (gestor de 
contenido y 
director de 
marketing)

30 de Junio

Crear cuenta de 
Facebook

Pronósticos gratuitos
Publicar pronósticos 

gratuitos en la web de la 
empresa

Socio 2 y Socio 3 
(gestor de 

contenido y 
director financiero)

1 de Julio

Publicar estadísticas de 
los pronósticos gratuitos

Socio 1 
(informático)

Lograr acuerdos
Lograr acuerdos de 

publicidad o 
colaboración con 

empresas del sector

Socio 2 y Socio 3  1-31 de Julio

Iniciar contacto con las 
casas de apuestas para 

vender espacio 
publicitario

Crear foro

Crear un foro en la 
página web, para 

recoger opiniones de los 
usuarios registrados, 
facilitando a su vez la 
comunicación entre 

ellos

Socio 1  15-31 de Agosto

Promocionar concurso

Explicar los detalles del 
concurso de 

pronosticadores que va 
a ofrecer la empresa

Socio 2 y Socio 3
Del 1 de 

Noviembre al 31 
de Diciembre

Abrir inscripción 
solicitando pronóstico 

de prueba
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ACCIONES TAREAS RESPONSABLE PLAZO COSTES

Promocionar servicio 
Premium

Explicar detalladamente 
el funcionamiento del 

servicio Premium
Socio 2 y Socio 3

Del 1 de 
Noviembre al 31 

de Diciembre

Fijar precios mensuales 

Iniciar concurso
Poner en marcha el 

concurso de 
pronosticadores

Socios 1 de Enero

Iniciar servicio Premium
Poner en marcha el 
servicio Premium Socios 1 de Enero

Activar servicio de 
mailing para que los 

clientes reciban un e-
mail cuando se de un 

pronóstico

Gratuito 
hasta 12.000 

e-mails 
mensuales

Vigilancia de la 
competencia

Visitar asiduamente las 
páginas de los 

competidores, para 
obtener información de 
todas las novedades

Socio 2 y Socio 3 Continuo

Mejorar 
posicionamiento

Invertir en SEO para 
mejorar el 

posicionamiento en los 
buscadores

Socios 1 de Enero 100 €

Mejorar servicio

Realizar revisiones de la 
estadística lograda en el 
servicio Premium y en 

los pronósticos gratuitos

Socio 2 y Socio 3 Mensual

Actualizar software y 
diseño

Socio 1 Continuo

Reforzar contactos

Volver a contactar con 
las casas de apuestas 
aprovechando aumento 

de notoriedad

Socio 2 y Socio 3 1 de Abril
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3.8.2.8. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES 

 

Para la empresa es fundamental controlar que se hayan tomado las medidas y analizar si se está 

logrando el efecto deseado con cada una de ellas.  

 

Entre las acciones hay algunas que son básicas y sencillas de controlar, como las que incluyen la 

creación de contenidos en fechas señaladas, pero hay que dedicar esfuerzos en cumplir los plazos 

previstos para que no se vean afectadas por el retraso el resto de las acciones programadas, que 

dependen totalmente de acciones previas. Por ejemplo, la empresa no podría publicar pronósticos 

gratuitos el día 1 de Julio, si no se ha creado la web antes. Tampoco se obtendría el efecto 

deseado si se suben los pronósticos, sin que se hayan creado cuentas en redes sociales para 

difundirlos. 

 

Por lo tanto, es de vital importancia cumplir con los plazos para coordinar las acciones y 

conseguir la mayor efectividad con cada una de ellas. 

 

Para otras acciones es necesario realizar un estudio para medir el efecto obtenido, especialmente 

cuando son acciones en las que se utilizan servicios de otras empresas, siendo estos gratuitos o 

de pago, como pueden ser, el servicio de mailing o el pago para una campaña de posicionamiento 

en buscadores de google adwords. En el servicio de mailing gratuito había que medir la 

satisfacción de nuestros clientes, para continuar con el mismo servicio, mejorarlo, o cambiarlo 

por otro. En el caso de la campaña, la empresa debe analizar y valorar si los 100€ de inversión 

por la campaña de posicionamiento, son rentables para la empresa, para poder decidir, si esta 

acción se repite al terminar la campaña. 

 

Realmente, el control individual de cada acción desarrollada por la empresa es indispensable, ya 

que, aunque consigamos cumplir el objetivo de la empresa de conseguir un desarrollo sostenible, 

al aumentar el volumen de visitas y notoriedad de la empresa con la combinación de todas las 

acciones, conocer el rendimiento de cada una de ellas, es importante si queremos mejorar el 

rendimiento global. 
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3.9. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 

3.9.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN INICIAL 

 

A continuación se detalla, el presupuesto de inversión inicial para el negocio que estamos 

analizando: 

 

Concepto Importe                 % IVA             % Amortización 
         ACTIVO NO CORRIENTE    

Inmovilizado Intangible:    
Gastos de Investigación y Desarrollo    
Concesiones administrativas    
Propiedad industrial    
Fondo de comercio 25.88€   
Aplicaciones informáticas    
Otro Inmovilizado Intangible    
Inmovilizado Material:    
Terrenos    
Edificios y construcciones    
Instalaciones    
Maquinaria y utillaje    
Mobiliario    
Equipamiento informático     2000€                  21%  
Elementos de transporte    
Otro InmovilIzado Material    
Inmovilizado Financiero:    
Depósitos y fianzas    
Otros (participaciones en S.G.R., etc.)    

ACTIVO CORRIENTE    
Circulante:    
Existencias iniciales    
Tesorería    12.974,12€   
Otros    
TOTAL INVERSIONES   15.000€   
TOTAL INVERSIONES 
(IVA INCLUIDO) (1)    

TOTAL AMORTIZACIONES    

 



 77 

 

La inversión inicial para el modelo de negocio que estamos analizando, estaría compuesta por 3 

ordenadores por valor de 600€/unidad y vida útil de 8 años, 1 impresora/escaner por valor de 

200€/unidad y vida útil de 10 años, y el registro del nombre de la empresa por 25,88€. 

Normalmente el fondo de previsión suele contar con liquidez para afrontar los gastos generales 

de varias mensualidades, cuando todavía no se cuentan con demasiados ingresos. En este caso, la 

empresa dotará con mayor liquidez a esos fondos, ya que durante el primer ejercicio los ingresos 

serán escasos 

 

Según el nuevo P.C.G. los gastos de constitución deberán figurar en la partida de gastos que 

corresponda pero no debe ser incluida en el plan de inversión inicial. 

 

3.9.2. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

Tras analizar el presupuesto de inversión inicial desglosado, ahora se hará mención a la 

estructura financiera con la que contara Encuentros Deportivos. 

 

La empresa se financiará al 100% de recursos propios, que tienen como principal característica 

que no son exigibles, y por lo tanto la empresa no tendrá la obligación de devolverlo. 

Inicialmente  el 100% de la financiación correrá a cargo de la aportación de los socios, que será 

de 5000€ por socio. Estos recursos propios con el paso del tiempo también estarán constituidos 

por las reservas, que serán los beneficios obtenidos no distribuidos. 

 

A continuación podemos ver el balance inicial de la empresa. 
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BALANCE INICIAL 

A) ACTIVO NO CORRIENTE     2.000€                                                  
 
II. Inmovilizado material                      2.000€ 
 
2. Instalaciones técnicas y otro 
Inmovilizado material                            2000€ 
 
B) ACTIVO CORRIENTE           12.974,12€ 
VII. Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes.                                    12.974,12€ 
1. Tesorería                                      12.974,12€ 
ACTIVO TOTAL (A+B)               14.974,12€ 

A) PATRIMONIO NETO       14.974,12€ 
A.1. Fondos propios                      15.000€ 
I. Capital                                        15.000€ 
II. Reservas                                     -25,88€ 
B) PASIVO NO CORRIENTE           0 
 
C) PASIVO CORRIENTE                  0 
 
 
 
 
 
 
PASIVO TOTAL (A+B+C)         14.974,12€ 

 
 

3.9.3. PREVISIÓN DE VENTAS 

 

Durante el primer ejercicio la empresa no vendería ningún servicio, ofrecería pronósticos 

gratuitos para ganarse la confianza de los usuarios y aumentar la notoriedad y el prestigio de los 

pronósticos de la empresa. Los únicos ingresos previstos para el primer ejercicio vendrían por 

publicidad externa en la página web, que aproximadamente serían de 200€. 

 

Durante los dos últimos meses del primer ejercicio la empresa promocionaría el servicio 

Premium en la web y en las redes sociales, para lanzarlo al inicio del segundo ejercicio, con un 

grupo completo de 20 clientes, al que se espera que se le pudiera sumar otro grupo completo con 

distintos pronósticos en la mitad del año. Para este primer ejercicio se estima un precio de 50€ 

mensuales por contratar el servicio. De cara al siguiente ejercicio, se recalcularía el precio, y se 

subiría en caso de que el Yield obtenido sea satisfactorio.  

 

 

 

Por lo tanto las ventas previstas serían las siguientes: 
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 Año 1 Año 3 Año 3 

Publicidad 200€ 3500€ 6000€ 

Venta de servicio premium - 18000€ 31200€ 

Durante el primer ejercicio la empresa obtendría unos ingresos bajos, que le llegarían por 

publicidad en la web. Durante el segundo ejercicio calculando los ingresos según los objetivos 

marcados por la empresa, se lograrían 3500€ anuales por publicidad debido a un notable 

aumento de las visitas y al mayor poder de negociación de la empresa con las casas de apuestas, 

que serían las que más invertirían en publicidad en nuestra empresa. Además se vendería el 

servicio premium a un grupo de 20 personas a un precio de 50€ por persona durante todo el año, 

y a otro grupo, por el mismo precio, pero solo durante 6 meses, sumando un ingreso por ventas 

de 18000€. Durante el tercer ejercicio, los ingresos por publicidad se mantendrían constantes en 

500€ mensuales, y en cuanto a la venta del servicio premium, la empresa subiría el precio al 

grupo con mayor yield, a 60€ mensuales durante los 12 meses, mantendría el precio para el 

segundo grupo, en 50€ mensuales durante los 12 meses, y crearía un tercer grupo a mitad de año, 

con un yield algo menor y un precio de 40€ mensuales. 
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3.9.4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA 

A continuación podemos observar el presupuesto de tesorería para los tres primeros ejercicios: 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
SALDO INICIAL DE TESORERÍA 12974,12 1190,57 4.719,07 €
COBROS

Publicidad 200,00 € 3.500,00 € 6.000,00 €
Venta de servicios 0,00 € 18.000,00 € 31.200,00 €

TOTAL COBROS 200,00 € 21.500,00 € 37.200,00 €

PAGOS
Gastos fijos

Personal 10.800,00 € 17.280,00 € 25.920,00 €
Constitución 440,09 € 0,00 € 0,00 €

Hosting y dominio 233,46 € 0,00 € 233,46 €
Material  de oficina 30,00 € 31,50 € 33,08 €

Internet 240,00 € 240,00 € 240,00 €
Teléfono 240,00 € 240,00 € 240,00 €

Tasas locales 0,00 € 180,00 € 312,00 €
TOTAL PAGOS 11.983,55 € 17.971,50 € 26.978,54 €

SALDO FINAL DE TESORÍA 1.190,57 € 4.719,07 € 14.940,54 €
SALDO MÍNIMO DE TESORERÍA 599,18 € 898,58 € 1.348,93 €

PRESUPUESTO DE TESORERÍA

 

 

 

 

En el primer año de actividad de la empresa, los ingresos serían reducidos, ya que hasta el 

momento solo se ofrece contenido gratuito. Por lo tanto, se estima que los ingresos por la 

actividad únicamente serían los logrados por publicidad, que al no contar al inicio con mucha 

notoriedad, no serían lo suficientemente importantes para hacer frente a los gastos, que estarían 

compuestos por el salario de administradores de los 3 socios, los gastos de constitución de la 

empresa, el material de oficina requerido, los gastos de adquirir un servidor y un dominio, gastos 

de internet y teléfono. Por lo tanto la empresa generaría un déficit de 11.783,55€ durante el 

primer ejercicio, que serían cubiertas por el fondo de previsión. 
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Durante el segundo ejercicio, la empresa obtendría un gran aumento de notoriedad gracias a las 

acciones desarrolladas, aumentando las visitas mensualmente, hasta alcanzar las 80.000 visitas 

mensuales estimadas al final del ejercicio. Con ese aumento en el tráfico de la web, la empresa 

tendría mayor poder de negociación, además gracias a que se dirige a un segmento muy 

especifico, como son los apostantes, se podría negociar directamente con las casas de apuestas. 

Así, los ingresos por publicidad aumentarían proporcionalmente, hasta alcanzar unos ingresos 

estimados de 3.500€ anuales. Además en este segundo ejercicio la empresa iniciaría su servicio 

Premium, con un grupo de 20 clientes que obtendría pronósticos mensuales por 50€ mensuales, y 

en mitad del ejercicio se prevé que se sume un segundo grupo premium de otras 20 personas, por 

lo que, los ingresos anuales estimados por la venta de este servicio ascenderían a 18.000€. 

 

Con estos ingresos, se cubrirían holgadamente los gastos previstos, compuestos por el salario de 

los socios administradores, que durante el segundo ejercicio se incrementaría al contar con 

mayores ingresos, con sueldos de 400€ brutos, por lo que la empresa pagaría entre sueldo y 

retención del 20%, 480€ mensuales por cada uno de los socios. A estos gastos hay que añadirles, 

el material de oficina, el servidor y el dominio, y facturas de teléfono e internet. Por lo tanto, el 

presupuesto dejaría un superávit estimado de 3548,5€. 

 

 

 

Durante el tercer ejercicio, los gastos por lo general serían los mismos de ejercicios anteriores, 

pero los 3 socios aumentarían su sueldo a 600€ brutos mensuales. Los ingresos aumentarían 

debido al aumento de ventas en el servicio premium y de mayores ingresos por publicidad que 

en años anteriores. Por lo tanto, la empresa tendría un superávit de 10.221,46€. 
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3.9.5. CUENTA DE RESULTADOS 

CUENTA DE RESULTADOS 
 
 
INGRESOS 

Año X 
 
200 

Año X+1   Año X+2 
 
21.500        37.200 

   

- Ventas 200 21.500        37.200    
- Subvenciones de capital - -                      -    
(1) Total de ingresos 200 21.500        37.200    
CONSUMOS 0 0                     0    
- Compras - -                      -    
- Variación de existencias - -                      -    
SERVICIOS EXTERIORES -1066.82 -628.23          -629,81    
- Reparaciones y conservación - -                      -    
- Transportes - -                      -    
- Primas de seguros - -                      -    
- Servicios bancarios - -                      -     
- Profesionales independientes - -                      -    
- Suministros -480 -480                  -480    
- Otros servicios 
- Hosting y dominio 

-30 
-116.73 

-31.5               -33.08 
-116.73           -116.73    

-  Otros gastos -440,09 -                      -    
TRIBUTOS - -180                 -312    
-  Tasas locales - -180                 -312    
GASTOS DE PERSONAL -10.800 -17.280            -25.920    
- Sueldos y salarios -9.000 -14.400            -21.600    
- Seguridad social a cargo de la 
empresa -1.800 -2.880              -4.320    

GASTOS FINANCIEROS -     
- Intereses - -                        -    
DOTACION 
AMORTIZACIONES -245 -245                  -245    

      
- Amortización inmovilizado 
material -245 -245                  -245    

(2) TOTAL GASTOS -12.111,82  18.333.23         27.106,81       
(1-2) RESULTADO BRUTO -11.911,82 3.166,77           10.093,19    
Impuesto de Sociedades(20%) +2382.36 -633,35            -2018,64    
RESULTADO NETO -9.529,46 2533,42           8.074,55    
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3.9.6. BALANCE DE SITUACIÓN 

 

BALANCE DE SITUACIÓN 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   
ACTIVO 5444,66 7978,08 16.322,26   
Activo Fijo (Inmovilizado) 1755 1510 1265   
INMOVILIZADO MATERIAL 1755 1510 1265   
- Terrenos - - -   
- Edificios - - -   
- Marca - - -   
- Mobiliario y enseres - - -   
- Maquinaria - - -   
- Instalaciones - - -   
- Equipos para procesos de información 1.755 1.510 1.265   
      
      
      
Activo circulante 3689,66 6468,08   15057,26   
EXISTENCIAS - - -   
REALIZABLE (Clientes) 
-Créditos a compensar por perd. 

- 
2382,36 

- 
1749,01 

- 
-   

DISPONIBLE (Caja Bancos) 
Ajustes por periodificación 

1.190,57 
116.73 

4.719,07 
0 

   14940,53 
116.73   

PASIVO 5.444,66 7.978,08 16322,26   
RECURSOS PROPIOS 5.444,66 7.978,08 16.052,63   
- Capital 15.000 15.000 15.000   
- Reservas -25,88 -25,88 -25,88   
-Resultados -9.529,46  2.533,42      8.074,55   
-Resultados negativos de años ant.                0       -9.529,46     -6.996,04 

PASIVO NO CORRIENTE 

 

PASIVO CORRIENTE                                                             269,63 

-H.P. Acreedora por impuestos                  -                -               269,63 
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Como podemos observar, la empresa Encuentro Deportivos, acumularía perdidas durante el 

primer ejercicio dado que no tendría muchas fuentes de ingresos. Durante el segundo ejercicio, la 

empresa lograría beneficios, con los cuales eliminaría parcialmente las perdidas del ejercicio 

anterior, y ya sería en el tercer año cuando la empresa empezaría a obtener beneficios netos. 

 

Por lo tanto, el negocio que analizamos empezaría a dar rentabilidad a partir del tercer año como 

empresa. No obstante, hay que tener en cuenta, que la mayor partida de gastos, es la destinada a 

pagar los salarios de los socios empresarios, los cuales irían recuperando su inversión gracias a 

sus emolumentos. 

 

Es preciso añadir que los socios podrían reducirse el salario si vieran que la situación económica 

podría llegar a poner en peligro la viabilidad de la empresa. 

 

A continuación se calculará la rentabilidad financiera de la empresa: 

 

RF= (Resultado neto/((Fondos propios iniciales+FP finales)/2))x100 

RF año1= (-9529,46/((15000+5444,66)/2))x100= -93,25% 

RF año2= (2533,42/((5444,66+7978,08)/2))x100= 37,75% 

RF año3= (8074,54/((7978,08+16052,63)/2))x100= 67,2% 

 

Si analizamos la rentabilidad financiera de este plan de negocio,  podemos ver como después de 

un primer año con unas grandes pérdidas de un 93,25%, en el segundo año, gracias a los bajos 

costes que tiene el negocio, la empresa consigue una rentabilidad del 37,75%, y durante el tercer 

año la rentabilidad es aún mayor, llegando al 67,2%. A partir de este año sería cuando la empresa 

empezaría a obtener beneficios, a pesar de que los socios ya han ido recuperando su inversión 

por medio de sus nóminas. 
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3.10. FORMA LEGAL: 

 

Los 3 socios de la empresa crearían una Sociedad Limitada siguiendo los siguientes pasos: 

! Registro del nombre de la empresa, solicitando el certificado negativo de denominación 

social en el Registro Mercantil Central. 

! Abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa con un capital mínimo de 3000,06€. 

! Redactar los estatutos sociales. 

! Escritura pública de la constitución, indispensable para la posterior inscripción en el 

Registro Mercantil. 

! Trámites de hacienda: obtención del NIF, alta en el Impuesto de Actividades Económicas 

y declaración censal. 

! Inscripción en el Registro Mercantil de Gipuzkoa, que será el domicilio social de la 

empresa. 

! Obtención del NIF definitivo. 

(Infoautónomos, 2015) 

 

Cada socio de la empresa tendría el 33,3% de las participaciones con un 100% de participaciones 

emitidas. 

 

Los propios socios serían los administradores mancomunados dos a dos, es decir, para la toma de 

cualquier decisión siempre serán necesarias las formas de al menos 2 de los 3 socios. 
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3.11. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

3.11.1. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación jerárquica entre los socios de la empresa será horizontal, ya que dentro del 

organigrama, cada uno de los socios tendrá ciertas labores asignadas, pero para las decisiones 

estratégicas, el órgano de administración formado por los socios se reunirá, y se necesitarán las 

firmas de al menos 2 socios. 

 

Como hemos podido contemplar en el plan de acciones, éstas serán las acciones a desarrollar por 

cada uno de los socios: 

 

Socio 1:  

! Crear la web, con el diseño y contenido acordado por el equipo de socios. 

! Publicar las estadísticas de los pronósticos gratuitos y el servicio premium. 

! Crear el foro de la web y moderarlo. 

! Actualizar software y diseño. 

! Mantenimiento de la página. 

Socio 2: 

! Mantenimiento y contenido de las redes sociales de la empresa. 

 

Socio 3: 

SOCIO 1. 
 
AREA 
INFORMÁTICA 

SOCIO 2. 
 
-GESTIÓN DE 
CONTENIDO 
-MARKETING 
- DIRECCION 
COMERCIAL 
 

SOCIO 3. 
 
-GESTIÓN DE 
CONTENIDO 
-CONTABILIDAD 
-DIRECCIÓN 
FINANCIERA 
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! Llevar la contabilidad de la empresa. 

! Control y supervisión financiera. 

 

Los socios 2 y 3, compartirán tareas como, promocionar los nuevos productos que serán lanzados 

en la web, llegar a acuerdos comerciales con la competencia y las casas de apuestas, y controlar 

periódicamente la actividad de los competidores. 

 

Los 3 socios se reunirán para la toma decisiones estratégicas. 

 

3.11.2. PLAN DE CONTRATACIÓN Y POLÍTICA SALARIAL. 

 

Los socios deberán hacerse autónomos y cobrarán un salario por los servicios prestados como 

administradores. Durante el primer año el salario será de 250€ brutos mensuales por socio, por 

los cuales se le aplicaría a la empresa una retención del 20%, al no haber superado la cifra de 

negocio de 100.000€ en el ejercicio anterior. 

 

El sueldo de los socios podría ser modificado por ellos mismo en cualquier momento 

dependiendo de los resultados, reduciéndolos en caso de haber riesgo de quedar en descubierto, y 

subiéndolo en caso de que se prevean beneficios. 

 

Para el segundo ejercicio dado que la previsión de ingresos es mayor, los socios se aumentarían 

el sueldo a 400€ brutos, y en el tercer año, si todo marcha según lo previsto pasarían a cobrar 

600€ brutos mensuales. 

 

Los horarios de trabajo de los socios serán totalmente flexibles y generalmente no superarán las 

4 horas diarias, por lo que su dedicación a este negocio no es exclusiva. 

 

3.11.3. PLAN DE EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES. 

 

La empresa no prevé contratar empresas externas para desarrollar sus funciones. 
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4. CONCLUSIONES. 

 

Una vez que se ha analizado el plan de negocio globalmente, hemos podido comprobar que es un 

negocio viable, pues se trata de una empresa que requiere poca inversión inicial, y que no 

necesita hacer frente a muchos gastos, para el buen desarrollo de su actividad. 

 

Además, la empresa se desarrolla su actividad en un sector que se encuentra en clara fase de 

crecimiento, y donde la competencia es escasa. Ello propicia, tener muchas oportunidades y muy 

pocas amenazas, por lo tanto, es el escenario ideal para sacar provecho de una inversión y el 

trabajo bien hecho. 

 

Las garantías de éxito de este modelo de negocio son muy altas, si consigue mantener una alta 

rentabilidad con sus pronósticos y logra tener una página web atractiva, entretenida y de amplios 

contenidos de calidad. 

 

Si cumple estos requisitos, la empresa lograría cumplir sus objetivos holgadamente, de manera 

que lograría una rentabilidad financiera alta. 

 

En un modelo de negocio como el que hemos estudiado en este trabajo, es prácticamente 

imposible obtener beneficios desde el primer año, por ello, el hecho de empezar a lograr 

beneficios durante el segundo año, y lograr beneficios netos a partir del tercer año, habla muy 

bien acerca de la viabilidad de este proyecto. Sin olvidar que los socios han empezado a recoger 

la inversión inicial mediante las nóminas cobradas, y que pueden modificar su salario 

dependiendo de los resultados que la empresa este obteniendo. 

 

Por último, no solo se obtienen beneficios a partir del segundo año, sino que además, la 

rentabilidad que consigue este negocio, está muy por encima de lo que conseguirían sus socios si 

invirtieran su dinero en activos financieros sin riesgo. 

 

Resumiendo, una vez analizado todo el plan de negocio, se puede concluir que esta empresa sería 

viable. 
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