
SISTEMA DE EXPENDIO DE JUEGOS
DE RESOLUCIÓN INMEDIATA

CON SORTEO PREVIO IMPRESO



2

INTRODUCCION ....................................................................................

PRESENTACION DEL PRODUCTO .....................................................

 a. Originalidad ........................................................................

 b.  Novedad ..............................................................................

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES ...........................................

 a. La originalidad de la idea - EL SISTEMA ........................

 b. Seguridad ............................................................................

 c. Las ventajas competitivas ...............................................

JUEGOS .................................................................................................

MECANISMOS DE APUESTAS Y PAGOS ........................................

 a. Apuestas .............................................................................

 b. Pagos ...................................................................................

POZOS ACUMULADOS .......................................................................

DESCRIPCION TECNICA .....................................................................

PROPUESTA COMERCIAL .................................................................

 a) Venta ...................................................................................

 b) Alquiler ................................................................................

 Precio ........................................................................................

 Modelo de Negocio .................................................................

3

4

4

5

6

6

6

7

8

10

10

10

11

12

13

 13

13

14

15

INDICE



INTRODUCCIÓN

SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE JUEGO EN URUGUAY. 

PROBLEMÁTICAS A ENFRENTAR.

Ante la proliferación de la oferta informal/ilegal de Juego que hoy enfrentan 

las diferentes Entidades de Control  en los países de América, los reguladores 

deben imponer una respuesta creativa, con uso de tecnología, eficacia y 

control para combatir el crecimiento de este Mercado que sabemos las 

consecuencias que apareja.

Con el uso de la Plataforma TG se pretende colaborar para ocupar y ganar 

espacio en el Mercado, que hoy  los Estados deben regular, controlar y cobrar 

impuestos o tasas.

Desde el momento en que todos los sorteos son hechos desde un servidor 

central, la muestra al apostador del resultado previo antes de jugar, y la fácil 

y accesible instalación de la Terminales, hace que este Sistema sea una 

herramienta especial para ser utilizada por los Reguladores que buscan 

transparentar y dar una oferta limpia y segura al Público. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Por medio de la presente queremos presentar un innovador sistema de 

juegos, denominado TICKET GAMES cuyo principal componente es LA 

TERMINAL EXPENDEDORA DE JUEGOS DE  RESOLUCIÓN INMEDIATA 

CON SORTEO PREVIO IMPRESO.

Esta primicia, se centra en que cualquier juego a implementar, es sorteado e 

impreso en forma previa a la realización de la apuesta, por parte del jugador.

Para las distintas opciones de juego se generan sorteos donde todos los 

tickets son potenciales ganadores.

Esto se fundamenta en que, el Jugador, de acuerdo a su “pálpito” selecciona-

rá el resultado y dependiendo de su suerte, logrará las coincidencias que le 

permitan encontrar el premio.

Este es el elemento primordial que sustenta la filosofía del diseño, termina 

con la posibilidad de adulteración y con la crítica por parte de los jugadores 

que recurrentemente objetan todos los juegos de resolución inmediata por 

considerar que el premio no existe o es escaso. Tendrán ahora, frente a ellos 

la respuesta esperada y el fundamento de azar que impulsa  la confianza para 

apostar su dinero, otorgando la transparencia que toda Institución de Juego 

se esfuerza por brindar.

a. Originalidad

La alternativa más original presentada en el mercado de juegos, reúne tres 

características fundamentales: 

 • Presentación de un producto diseñado para seducir y conformar 

 plenamente al apostador.

 • El diseño de un sistema integrado, que permite, asegura y garantiza 

 toda la gama de controles y auditorias, requeridas por los entes 

 administradores de juegos de azar.

 • Por primera vez, poner a disposición del público, un equipo indivi-

 dual o puesto de juego, capaz de certificar, validar y comprobar la 

 existencia del azar como único parámetro de resolución de su 

 apuesta. Ello mediante la incorporación de un “security box” que 

 consta de un cabezal de impresión, un expositor de ticket y sensores 

 de seguridad. Es un compartimento prácticamente hermético, que 

 con avanzadas normas de seguridad, imprime un ticket con el sorteo 

 de manera invulnerable. 
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PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

b. Novedad

Tras el interés común, que es el de aumentar los ingresos de las entidades 

administradoras del juego de azar por dinero, se ha encarado este proyecto 

con la filosofía central de aceptar lo nuevo de la mano de la tecnología, sin 

desconocer los métodos probos en materia del tratamiento del apostador y 

de la filosofía de los juegos.

Está diseñado como un sistema único de juego On-Line, esto permite a las 

entidades explotadoras, tener concentrado en un solo centro de cómputos, 

toda la gama de información necesaria para regentear y monitorear el 

desenvolvimiento de la actividad lúdica de nuestra propuesta.

Su diseño en estructura de red, permite desde una o varias terminales del 

centro de informática de la Entidad, chequear datos vitales como:

 • Niveles de recaudación en tiempo real.

 • Niveles de pago en tiempo real.

 • La falta de insumos, que se evita por medio del sistema de aviso 

 anticipado, con una verificación automática de su status (sí se 

 encuentra en línea), etc.

 • Contempla la posibilidad de ofrecer al público apostador, el medio  

 para realizar sus apuestas ya sea con dinero en efectivo por medio 

 de los aceptadores de billete de cada terminal, como así también con 

 créditos cargados en su cuenta por medio de terminales de caja.

 • De esta forma, presentamos el potencial de un producto que cubre 

 las principales condiciones exigidas por el mercado:

 • Diseño Integral - Presentación - Alta Confiabilidad

 • Software y Comunicaciones en tecnología de última generación

 • Consultoría en Marketing para Explotación conjunta o dedicada

 • Investigación y reingeniería en juegos

 • Proyectos de instalación (factibilidad y conveniencia).
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

a. La originalidad de la idea - EL SISTEMA

Lo original de este procedimiento, en comparación con cualquier otro tipo de 

juegos de azar electrónico y/o mecánico ya implementado, es la transparen-

cia y garantía que posee el cliente al momento de realizar su apuesta, porque 

no hay nada que haga cambiar su suerte; puesto que el sorteo virtual y su 

posterior impresión (o sea, la transformación del sorteo virtual en real 

mediante un documento impreso), hacen que se despejen todas las dudas 

posibles acerca de la manipulación de los sorteos posteriormente a conocer 

los montos apostados. EL SORTEO  IMPRESO INALTERABLE PREVIO A LA 

APUESTA es entonces el secreto y la razón de este procedimiento.

Debido a ello es que hemos tomado la decisión de implementar un sistema 

totalmente transparente, permitiendo de esta forma anular esas especulaciones.

Al realizar un SORTEO INALTERABLE Y PREVIO

a que el cliente realice su apuesta, estamos

CREANDO UN AMBIENTE 100% CONFIABLE

para él, porque no hay posibilidad de programar

el resultado del juego.

b. Seguridad

Nuestra meta es incorporar al mercado un producto desarrollado  con el más 

avanzado sistema de juego, confiando que, por características y diseño, 

permitirá desarrollar un potencial de ofertas que cuenten con los niveles de 

seguridad exigidos.

Por este medio también se podrá controlar la integridad física de cada 

terminal, dato de extremada importancia, ya que el sistema posee las diferen-

tes alternativas de desconexión automática o bien, la posibilidad de desco-

nexión programada de terminales o de juegos determinados, dándole a la 

entidad un servicio de control efectivo de operación remota.
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

c. Las ventajas competitivas. Como desalentar el juego ilegal.

c.1. Respecto de las “raspaditas tradicionales”

El hecho de automatizar su expendio, provoca no incurrir en costos de 

impresión, distribución, rescate, y destinar un mayor porcentaje de la venta al 

pago de premios, resultando mucho más atractivo para el público apostador. 

Además posee la ventaja de poder ACREDITAR que TODOS LOS CUPONES 

SON POSIBES GANADORES. 

c.2.  Respecto de las “máquinas tragamonedas” ilegales

La inclusión de juegos atractivos en las terminales permiten asemejarse a las 

mismas, pero con la gran ventaja de que el apostador puede confiar en la 

azarocidad de la resolución del juego. Los porcentajes de payback de los 

juegos incorporados en nuestras terminales nunca son inferiores al 85%. 

c.3. Proximidad geográfica

El diseño de las terminales, como la arquitectura de su sistema de juego, 

permite instalar y explotar las mismas en locales de venta de loterías o en 

otros que habilite la Autoridad, en un número que puede ir de una terminal a 

varias, dependiendo de las dimensiones de los locales. De esta  manera se 

puede atomizar la oferta de un producto regulado, desalentando al público a 

apostar en una máquina clandestina, si tiene cerca aquella que le brinda  

seguridad y mayor atractivo.

c.4. El mecanismo de toma de apuestas a través de carga de créditos, 

permitiría controlar el acceso de los menores a las terminales, ya que deben 

recurrir a una persona física que podrá comprobar la edad del apostador.   
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JUEGOS

Nuestra empresa registra varios juegos de aplicación con el mecanismo de 

certificación directa por parte del apostador. Este complemento, que consti-

tuye para el público apostador “EL PRODUCTO”, forma parte de nuestra 

provisión de servicios y responde a dos factores tenidos en cuenta:

 • La Instalación inicial de juegos muy similares a los conocidos y 

 aceptados por el público.

 • La incorporación paulatina de nuevas modalidades, que pueden 

 resultar de gran interés, sin el costo que normalmente demanda un 

 sondeo de aceptación.

Como consecuencia de este análisis de conveniencia, definimos algunos de 

estos juegos que contribuirán, por su fácil comprensión, a familiarizar al 

público con la terminal expendedora de juegos de resolución inmediata con 

sorteo previo impreso. Ejemplo de ello sería la incorporación de los siguientes 

juegos, de manera enunciativa, y no taxativa
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KENO

Clásico juego donde el apostador puede elegir 

desde uno hasta veinte números.

HORSY TURF CUP

Carrera de caballos.



JUEGOS
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SUELDAZO

Juego de raspadita con múltiples áreas 

de raspado.

BINGO

Con dos cartones simultáneos y diferentes 

figuras y líneas de premiación.

GOLDEN BEE

Juego piramidal con celdillas, donde el máximo 

objetivo es alcanzar la cima del panal. La cantidad 

de columnas se va reduciendo a medida que 

se avanza.

BLACK JACK

Juego de casino.

RULETA

Juego de casino con paño cero o doble cero

según configuración.



MECANISMO DE APUESTAS Y PAGOS

Estos procedimientos, que permiten poner en funcionamiento el sistema 

propuesto, están diseñados de tal forma que permitan la adaptación a 

cualquier forma de realización.

a. Apuestas 

Estas podrán realizarse, a elección de la Administración, por las siguientes vías:

 • Aceptador de Billetes

 • Carga de créditos desde una terminal de caja

b. Pagos

 • Emisión de un ticket de cobro para ser pagado en caja

 • Cancelación de créditos por pagos manuales derivados de la carga 

 de créditos

Más allá de las alternativas presentadas, el sistema permite adaptar, 

cualquier tipo de solución planteada por el Ente Fiscalizador y Administrador 

de juego. Para esto las rutinas administrativas, están diseñadas para estable-

cer, entre sus opciones, la diferenciación de premios mayores y premios 

menores, clásica entre los juegos de resolución inmediata, presentados en el 

mercado.
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POZOS ACUMULADOS

Este sistema, por encontrarse las terminales conectadas On-Line, contempla 

la posibilidad de incorporar distintos pozos acumulados:

 • Individuales de cada terminal

 • De un conjunto de terminales (un local)

 • Locales (de la ciudad)

 • Provinciales

 • Regionales

La incorporación de pozos acumulados le proporciona al sistema un atractivo 

inigualable, ya que el volumen que se puede generar en un pozo acumulado 

vinculado a una cantidad importante de terminales sería de proporciones 

espectaculares, pero también es importante destacar la posibilidad que se 

presenta en un pozo provincial o regional, de que un apostador de una 

pequeña localidad, tenga exactamente las mismas posibilidades de participar 

y ganar el pozo, que un apostador de una gran ciudad.
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

• Video Lotería

• Plataforma multijuego

• Alta calidad gráfica

• Posibilidad de pozos acumulados, bonus y premios 

   especiales

• Sorteo previo e inalterable, comprobable por el jugador

• Todas las jugadas son posibles ganadoras

Control de las transacciones online por parte de la Lotería

El producto incluye un “Módulo de Administración” (backend) 

para administrar y consultar la información de las terminales de 

juego recopilada en la base de datos del servidor de sorteos.

Las principales funcionalidades permiten:

 • Asociar terminales a las agencias/salas, operadores, técnicos y agruparlas 

 por bases operativas

 • Generar liquidaciones por período (desde/hasta), sala/agencia y juego 

 indicando el netwin correspondiente, esta información también puede discri-

 minarse a nivel de terminal

 • Realizar consultas de jugadas, sorteos y/o liquidaciones utilizando distintos 

 criterios de selección

Parámetros de configuración de la terminal

• Código de país

• Moneda

• Idioma

• Valor del crédito

• RNG - tiempo de generación de un 

nuevo número aleatorio

• Dispositivos habilitados (impresora, 

billetero, impresora TITO)

• Juegos habilitados

• Funciones del sistema habilitadas 

(vlt, sas/tito, recaudación)
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• Billetero

     - puerto de comunicación

     - denominación de billetes habilitados

• Impresora

     - puerto de comunicación

• VLT

     - url del servidor de sorteos

     - cantidad total de sorteos a solicitar

     - cantidad de sorteos por paquete

     - punto de pedido de nuevos sorteos

     - límite de sorteos a utilizar



PROPUESTA COMERCIAL

Nuestra empresa propone la implementación de este sistema de expendio de juegos de 

resolución inmediata con sorteo previo impreso a la vista bajo tres modalidades 

diferentes de negocio.

En todos los casos, sugerimos que se aproveche la actual red de comercialización de 

juegos lotéricos para la instalación de este producto. Las Terminales pueden ser 

instaladas en Puntos de Ventas ya existentes, Agencias, Locales Comerciales, nuevos 

puntos desarrollados por la DGC, etc. El modelo prevé siempre la existencia de un 

servidor central de sorteos en la Administración, una red de comunicaciones con los 

agentes distribuidores, una o varias terminales TGIII con su respectiva terminal de 

caja, en cada punto de venta, el sistema de administración y liquidación. 

La propuesta comercial propiamente dicha, puede consistir en:

a) VENTA: La venta de las terminales (gabinete TGIII, monitor, placas, fuente, cables, 

lector de tarjeta, cerraduras, parlantes y otros), más un fee por la licencia del software 

(que incluye mantenimiento y actualizaciones), y el “security box” en comodato. 

b) ALQUILER: alquiler de los equipos, que incluye la licencia del software, con su 

correspondiente mantenimiento y actualizaciones, por un porcentaje del net win de las 

terminales. La retribución para nuestra Empresa, aportando software, tanto del juego 

como de las comunicaciones y de administración, terminales expendedoras, hardware, 

Licencias de uso de la Patente tanto de los juegos como de los equipos, etc. es de un 

porcentaje sobre el net win (entendiéndose por tal el total de lo apostado menos los 

premios pagados) 

En tanto que se opte por la propuesta a) o b), la Empresa proporcionará nuevos juegos, 

debiendo la Administración aprobar cada uno de los reglamentos, brindará soporte 

técnico a través de una mesa de ayuda disponible 24 horas los 365 días del año, y 

auditará desde un centro de cómputos la totalidad de las operaciones. 
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PROPUESTA COMERCIAL

PRECIO

VENTA

a) Para el caso de la Administración optar por la compra, el precio por la terminal es 

de Dólares diez mil quinientos (U$S10.500) más IVA. Este valor no incluye software ni 

security box. Este último se entrega a la Administración en Comodato (préstamo 

gratuito) y por la licencia de uso del software la empresa percibirá el veinte por ciento 

(20%) del net win proveniente de la explotación de las terminales. El precio por la 

licencia de uso incluye la actualización en materia de juegos, el mantenimiento del 

sistema y del security box, y una mesa de ayuda para asistencia técnica de 24 hs los 

365 días del año. Este precio no incluye el resto del hardware necesario para el 

funcionamiento del sistema (pc de caja, router, etc) .

 

ALQUILER

b) Para el caso de que la Administración no opte por la compra de las terminales, la 

empresa se hará cargo de la fabricación de las mismas, y las entregará a la Adminis-

tración bajo la figura de la provisión.   En este caso se proponen dos alternativas de 

negocio:

 b.1) La administración percibe el cincuenta (50 %) del net win, y se hace cargo 

 de las comisiones de los agentes intervinientes y la empresa percibe el otro 

 cincuenta (50%) y  realiza el mantenimiento técnico y de software.

 b.2)  La administración percibe el veinte por ciento (20%) del net win libre de 

 todo gasto, y la  empresa percibe el ochenta  por ciento (80%) del net win, 

 mas el Impuesto al Valor Agregado, y se hace cargo de los gastos operativos 

 y la comisión de los agentes intervinientes.
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PROPUESTA COMERCIAL

MODELO DE NEGOCIO

En el siguiente cuadro de exposición se desarrollan las tres propuestas posibles a 

elección de la Adiministracion, en donde:

Q Terminales: es la cantidad de terminales a instalar, iniciando con doscientas (200) y 

agregando de a 200 por mes, hasta completar un total de 5000 terminales.

R. PRO : recaudación promedio

Rec: recaudación
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 AÑO 1 MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XII TOTALES

Q TERMINALES TG 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2200

R. PRO. X DIA X UNI 1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                       1.250$                       1.250$                       1.250$                       

REC. DIARIA TOTAL 250.000$              500.000$              750.000$              1.000.000$           1.250.000$           1.500.000$           1.750.000$           2.000.000$               2.250.000$               2.500.000$               2.750.000$               

REC. MENSUAL ( 24 DIAS) 6.000.000$           12.000.000$        18.000.000$        24.000.000$        30.000.000$         36.000.000$         42.000.000$         48.000.000$            54.000.000$            60.000.000$            66.000.000$            396.000.000$          

80% LOTERIA 4.800.000$           9.600.000$           14.400.000$        19.200.000$        24.000.000$         28.800.000$         33.600.000$         38.400.000$            43.200.000$            48.000.000$            52.800.000$            316.800.000$          
50% LOTERIA 3.000.000$           6.000.000$           9.000.000$           12.000.000$        15.000.000$         18.000.000$         21.000.000$         24.000.000$            27.000.000$            30.000.000$            33.000.000$            198.000.000$          
20% LOTERIA 1.200.000$           2.400.000$           3.600.000$           4.800.000$           6.000.000$           7.200.000$           8.400.000$           9.600.000$               10.800.000$            12.000.000$            13.200.000$            79.200.000$            

COSTO UNITARIO EN $
262.500

INVERSION TOTAL 2200TG 52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$         52.500.000$         52.500.000$         52.500.000$            52.500.000$            52.500.000$            52.500.000$            577.500.000$          

 AÑO 2 MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XII TOTALES

Q TERMINALES TG 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4400

R. PRO. X DIA X UNI 1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                       1.250$                       1.250$                       1.250$                       

REC. DIARIA TOTAL 3.000.000$           3.250.000$           3.500.000$           3.750.000$           4.000.000$           4.250.000$           4.500.000$           4.750.000$               5.000.000$               5.250.000$               5.500.000$               

REC. MENSUAL ( 24 DIAS) 72.000.000$        78.000.000$        84.000.000$        90.000.000$        96.000.000$         102.000.000$      108.000.000$      114.000.000$          120.000.000$          126.000.000$          132.000.000$          1.122.000.000$      

80% LOTERIA 57.600.000$        62.400.000$        67.200.000$        72.000.000$        76.800.000$         81.600.000$         86.400.000$         91.200.000$            96.000.000$            100.800.000$          105.600.000$          897.600.000$          
50% LOTERIA 36.000.000$        39.000.000$        42.000.000$        45.000.000$        48.000.000$         51.000.000$         54.000.000$         57.000.000$            60.000.000$            63.000.000$            66.000.000$            561.000.000$          
20% LOTERIA 14.400.000$        15.600.000$        16.800.000$        18.000.000$        19.200.000$         20.400.000$         21.600.000$         22.800.000$            24.000.000$            25.200.000$            26.400.000$            224.400.000$          

COSTO UNITARIO EN $
262.500

INVERSION TOTAL 2200TG 52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$         52.500.000$         52.500.000$         52.500.000$            52.500.000$            52.500.000$            52.500.000$            577.500.000$          

 AÑO 3 MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII MES VIII MES IX MES X MES XII TOTALES

Q TERMINALES TG 4600 4800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

R. PRO. X DIA X UNI 1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                   1.250$                       1.250$                       1.250$                       1.250$                       

REC. DIARIA TOTAL 5.750.000$           6.000.000$           6.250.000$           6.250.000$           6.250.000$           6.250.000$           6.250.000$           6.250.000$               6.250.000$               6.250.000$               6.250.000$               

REC. MENSUAL ( 24 DIAS) 138.000.000$      144.000.000$      150.000.000$      150.000.000$      150.000.000$      150.000.000$      150.000.000$      150.000.000$          150.000.000$          150.000.000$          150.000.000$          1.632.000.000$      

80% LOTERIA 110.400.000$      115.200.000$      120.000.000$      120.000.000$      120.000.000$      120.000.000$      120.000.000$      120.000.000$          120.000.000$          120.000.000$          120.000.000$          1.305.600.000$      
50% LOTERIA 69.000.000$        72.000.000$        75.000.000$        75.000.000$        75.000.000$         75.000.000$         75.000.000$         75.000.000$            75.000.000$            75.000.000$            75.000.000$            816.000.000$          
20% LOTERIA 27.600.000$        28.800.000$        30.000.000$        30.000.000$        30.000.000$         30.000.000$         30.000.000$         30.000.000$            30.000.000$            30.000.000$            30.000.000$            326.400.000$          

COSTO UNITARIO EN $
262.500

INVERSION TOTAL 2200TG 52.500.000$        52.500.000$        52.500.000$        157.500.000$          


