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Un modelo de sostenibilidad exige acoplar 
voluntades no solo en el hacer sino en el cómo 
lo hacemos, con quién lo hacemos y cuándo 
retribuimos para poner de maniesto ese 
balance que nos asegure equilibrio entre 
nuestro propósi to super ior  de valor 
compartido y los principios de prosperidad 
económica, progreso social y preservación 
ambiental. A los más de 14 mil colaboradores 
y aliados corporativos que le dan vida al Grupo 
Gelsa, hoy una de las compañías líderes en 
servicios transaccionales de Colombia, 
nuestra gratitud por ayudarnos a construir esta 
compañía hecha para soñar en grande. 

Nuestra apuesta por la inclusión en todas sus 
dimensiones le dio vida a uno de los 

reconocimientos más importantes en 2019; 
logramos clasicarnos en el ranking de las 25 
empresas que más aportan a Colombia, sin 
duda hacer parte de este selecto grupo nos 
llena de orgullo y hoy nos permite soñar con 
más fuerza. 

Trabajaremos con todos nuestros aliados de 
negocio; Proveedores, Clientes Corporativos, 
Organizaciones Públicas y Privadas, Medios 
de Comunicación, Inversionistas, Empleados 
y demás grupos de interés que nos permitan 
elevar nuestra política de sostenibilidad 
empresarial. La apuesta continua y seguimos 
rmes en nuestro propósito de facilitarle la 
vida a millones de usuarios, llevando siempre 
nuestro ADN inclusivo.
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Corporativo
Nuestro gobierno corporativo está 
direccionado por la Junta Directiva del 
Grupo Empresarial en Línea S.A., la cual 
está conformada por siete miembros 
titulares, responsables de liderar la 
gestión de la Empresa, con un enfoque de 
desarrollo sostenible y velando por la 
transparencia en los procesos y en las 
decisiones.
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¿Cuál es nuestro
norte estratégico?

Una empresa que quiera perdurar y 
trascender, debe observar y anticipar los 
fenómenos de su entorno, y actuar para ser 
competitivos dentro de él. La gestión 
estratégica de Gelsa más allá de los aspectos 
puramente operativos, debe orientarse a 
comprender los fenómenos de su entorno, a 
identicar y reconocer las tendencias, y a 
anticiparse a ellas en cada uno de los procesos 
que desarrolla. Enfocarse de esta manera 
puede asegurar en la gestión, una mayor 
eciencia, y generar con ello resultados que 
aseguren su sostenibilidad.

Es por esto que el presente informe, que es la 
vocería de la Junta Directiva a través de su 

En esta dirección, si bien de las 454 millones 
de transacciones que atendimos en 2019, 
solo el 0,01% fueron digitales (App y Web), se 

Presidencia, más allá de ser un relato de logros 
y gestiones, que los hay en la vigencia de 
2019, y muy positivos, es un análisis de ¿Cuál 
es nuestro Norte Estratégico?,que como gran 
organización empresarial, hemos tenido frente 
a varias de las macrotendencias que más 
tienen que ver con el core de nuestro negocio.

Tr an sac c i one s  d i g i t a l e s :  S egún  l a 
Supernanciera, el canal que más creció en 
2019 fue el móvil, en un 147%, y solo en el 
Banco de Bogotá, 63% del total de sus 
transacciones fueron digitales, mientras que 
Davivienda reportó 10 millones de clientes 
digitales, 73% de ellos nuevos en 2019 a 
través del móvil (5,7 millones nativos 
digitales), gracias a su promesa de valor de 
“productos con apertura en 5 minutos y listos 
para usar”.  

Informe de la Junta Directiva
dado por la Presidencia



 
 

 

Un Cliente más Relacional: La forma más 
versátil para incrementar las ventas, es a 
través de nuevos clientes, pero son los 
actuales los que nos traerán más, en tanto su 
nivel de satisfacción sea alto. Según Nielsen, 
“el 87% de los consumidores tienen en cuenta 
las recomendaciones de conocidos a la hora 
de tomar decisiones en sus compras.” 

abrió el camino, y comenzamos a crear la 
cultura digital en nuestros clientes, este canal 
representó ventas cercanas a los $300 
millones de pesos. La estrategia digital nos 
trae valores agregados muy apreciables, como 
poder conocer de primera mano hábitos y 
prácticas culturales de nuestros clientes, que 
seguro nos permitirán ser más efectivos en las 
estrategias para atraer y retener a estos 
públicos. 

Alcanzamos un 96,5% en el Índice de 
Satisfacción de Cliente Externo, el más alto 
desde cuando se realiza esta importante 

Ética de los Negocios:  La Business 
Roundtable, que agrupa a 181 de los CEOs de 
multinacionales nor teamericanas tan 
reconocidas como Apple o General Motors, 
denía el propósito de la Ética en los Negocios 
como cinco premisas a la hora de hacer 
negocios, a saber: aportar valor añadido al 
cliente, invertir en los empleados, negociar de 
forma justa y ética con los proveedores, 
apoyar las comunidades en las que trabajan 
(con énfasis en la sostenibilidad), y generar 
valor a largo plazo a sus accionistas. 

medición. Contamos con por lo menos 7 
mecanismos consolidados de interacción con 
el cliente y registramos un índice positivo en el 
Net Promotor Score del 89.9%, esto quiere 
decir que de cada 10 clientes 9 estarían 
dispuestos a recomendarnos.

Y es un camino en el que Gelsa sigue 
transitando con certidumbre, visión y 
compromiso, lo cual permite reconocer la 

Compromiso Ambiental: Desde hace cinco 
años la red Global de Huella Ecológica viene 
calculando el "Día de sobregiro ambiental" o 
de default ambiental: el momento del año en 
el cual hipotéticamente el planeta gastó todos 
los recursos que generará en el año y 

evolución y maduración en las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo, aunado a 
un modelo de transparencia desarrollado a 
través de la guía anticorrupción que 
promueve buenas prácticas  en todos los 
n i v e l e s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n ,  y  a l 
reconocimientoque nuevamente hemos 
tenido con el Primer Lugar en el concurso 
organizado en el Día Nacional de la 
Prevención del Lavado de Activos, por las 
Naciones Unidas. Estar entre las 25 
empresas que más aportaron a Colombia en 
2019, por nuestro crecimiento económico, 
i nnovac i ón  soc i a l  y  r emune rac i ón 
competitiva, da cuenta de nuestra estrategia 
con visión compartida. 



 
 

 

comienza a vivir "de prestado" (de las futuras 
generaciones). En 2019 la fecha fue el 29 de 
julio, la más temprana de la historia (en 2018 
había sido a inicios de agosto), lo cual implica 
que harían falta 1,75% planetas para 
producir lo suciente para las necesidades de 
la humanidad de forma sustentable. 

En ese entorno complejo pero absolutamente 
real, resulta más que graticante observar 
cómo la Corporación Fenalco Solidario nos 
certicó con el sello Huella de Carbono, una 
medición que hacemos de nuestro impacto 
amb i en t a l  c omo  O r gan i z a c i ón .  L a 
Implementación de energías limpias con el 
funcionamiento de 42 páneles solares en 
nuest ras antenas de comunicación, 
generaron un ahorro energético de 9.072 
kWh,  a l  t i empo que nos  segu imos 
invo lucrando con buenas prác t icas 
corporativas y avanzamos en procesos de 
d i g i t a l i z a c i ó n  q u e  r e d u z c a n 
considerablemente el consumo de papel. En 

2019 invertimos más de 12 mil millones de 
pesos en renovación tecnológica para aportar 
en esta materia.

Fr on t e r a s  d i f u sas :  La  r obó t i ca ,  l a 
b i o t e c n o l o g í a  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a 
hiperconectividad, harán que en el mundo del 
próximo futuro importe cada vez menos en 
qué lugar del mundo reside una persona para 
que pueda desarrollarse como desee. Esa es, 
al menos, la opinión del autor de “El mundo 
que viene”, Juan Martínez-Barea, ingeniero 
industrial, máster en dirección de empresas 
por el MIT y embajador para España de la 
Singularity University, la iniciativa educativa 
creada por Google, la NASA y tecnólogos de 
Silicon Valley. En este mismo sentido, la 
Compañ ía  adop tó  me todo log ías  de 

Así mismo, existen una serie de aspectos que 
constituyen tendencias que son más 
particulares de nuestro Negocio y frente a las 
que también tenemos un balance por realizar.

exploración y con la visita de miembros de 
Junta Directiva a Silicon Valley, se revisaron 
algunos modelos y estándares de desarrollo e 
innovación para incorporarlos al modelo de 
negocio, donde hoy cobra valor la inteligencia 
articial y la gestión de aliados globales.

Jugador + Aspiracional: La tendencia de los 
últimos años muestra cómo en los juegos 
lotéricos, es cada vez más frecuente que los 
jugadores quieran alcanzar montos superiores 
de premiación, que les brinden la oportunidad 
de cambiar de estilo de vida.

Por eso creamos un proceso orientado hacia la 
internacionalización del modelo comercial de 
Gelsa, con estándares de seguimiento y 
evaluación de las inversiones requeridas, y 
estamos listos para iniciar nuestra operación 
en Centroamérica, en donde inicialmente 
estaremos gestionando como línea base del 
portafolio las apuestas online.



 
 

 

Y en esta dirección, uno de los desarrollos 
comerciales más sobresalientes de los últimos 
años para el Chance, ha sido el Paga 
Millonario, producto que está registrando 
tendencias de crecimiento muy satisfactorias; 
el 14% de los clientes consultados en 2019, 
reportaron jugar esta modalidad en juegos de 
azar. Y los resultados del 2019 fueron muy 
positivo, sin duda impulsados por los juegos 
de azar. Más de $635 mil millones en 
ingresos que representan un 8,7% de 
crecimiento frente al 2018, son resultado de 
la respuesta a esta tendencia del negocio, con 
crecimientos del 5,5% en Chance, 11% en 
Astro, 11% en Baloto, 289% en BetPlay y 
18% en Loterías, producto del cual ya 
representamos el 11% del mercado nacional. 

Gestión de Alianzas: Según varios estudios 
internacionales, las alianzas estratégicas han 
ido aumentando desde hace varias décadas y 
se estima que su tasa anual de crecimiento 
ronda el 25%. Algunos benecios que se 

pueden obtener con este tipo de acuerdos. 
Son: Diversicación de sus líneas de 
productos, servicios y mercados, Acceso a 
nuevos mercados y conocimientos sobre 
productos, Reducción o división de los 
posibles riesgos, Bloqueo de la competencia, 
Menos posibilidades de “volver a inventar la 
rueda”, Reducción de los costos de 
innovación, Superación de las carencias de tu 
negocio, Acceso a nuevos recursos, 
Mejoramiento de su capacidad para licitar en 
grandes contratos, Fortalecimiento de las 
relaciones con clientes, proveedores y otras 
entidades, Incremento de sus capacidades de 
exportación (Blog Scotiabank/Colpatria).

Nuestra directriz estratégica ha sido la de 
fortalecer las alianzas nacionales, alrededor 
de Matrix Grupo Empresarial y de Corredor 
Empresarial. Los delegados de Gelsa en las 
juntas directivas de nuestras empresas 
aliadas cumplen un rol de alto valor agregado 
en las decisiones estratégicas. Nuestras 

compañías aliadas, que además constituyen 
patrimonio e inversión de Gelsa, muestran 
resultados positivos económicos y de gestión. 

En el escenario de Corredor Empresarial, se 
diseñó y aprobó una nueva modalidad de 
apuesta cuyo público objetivo es justamente el 
jugador aspiracional antes referido, la cual se 
espera que entre en operación en el segundo 
trimestre de 2020. Así mismo, BetPlay llegó al 
primer lugar en ventas a nivel nacional en 
juegos online y sus resultados le merecieron ser 
incluida en el puesto 48 a nivel mundial dentro 
del ranking de las 50 empresas de gambling 
más grandes del mundo, según publicación 
realizada por EGR Power 50 Summit. BetPlay a 
nivel nacional alcanzó un +195% de 
crecimiento, representado en apuestas de casi 
2 billones de pesos en apuestas durante el 
2019 con una inversión publicitario de 
$26.292 millones de pesos. Cabe anotar que 
nuestra participación en Corredor Empresarial 
es del 26.93%.



 
 

 

Mientras tanto, en SÚPER astro no solamente 
se mantienen los crecimientos a doble dígito 
(15,64% en 2019), con unas ventas que 
superaron los $486 mil millones de pesos, 
sino que, además siendo el líder en la 
categoría de juegos novedosos, obteniendo la 
adjudicación del contrato para 5 años más de 
explotación a partir abril 24 de 2020.

De otra parte, en Matrix se debe mencionar 
que se realizaron mejoras a la APP SURED y 
se lanzó una importante campaña digital, 
teniendo como resultado cerca de 10.000 
transacciones por un monto aproximado de 
$1.916 millones de pesos, y alcanzando a 
cerca de 1.800 usuarios. Por otro lado, Matrix 
Giros en donde participamos con el 39.2% de 
las acciones, obtuvo ingresos en por $44.778 
millones de pesos, lo cual representó un 
crecimiento del 14.9% frente al año anterior. 
Aunado a esto, se crearon dos líneas de 
negocio; giros corporativos y corresponsalía 
bancaria.

En el ámbito legal se produjo el cierre por 
archivo de dos procesos de responsabilidad 
scal contra la empresa, conrmados en 
grado de consulta a favor de la Compañía. 
Ta m b i é n  d e s d e  e l  D e p a r t a m e n t o 
Administrativo de la Gestión Pública se 
reglamentaron mediante el Decreto Anti-
Trámi tes ,  aspec tos  que  resu l t aban 
inconvenientes en la actividad, como el 
registro de colocadores en las cámaras de 
comercio, La Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo sirvió para impulsar a través de su 
texto uno de los más grandes y necesarios 
cambios en la reglamentación del juego de 
apuestas permanentes, al eliminar la onerosa 
y poco equitativa rentabilidad mínima, y 

Entorno Político-Legal: El 2019 fue un año de 
elecciones regionales y de múltiples cambios 
en la normatividad asociada a algunas de las 
principales líneas de negocio de la Empresa, 
tanto desde la iniciativa parlamentaria, como 
desde los lineamientos del ejecutivo. 

El camino sigue, los retos no paran, las 
tendencias movilizan y exigen, por lo que la 
labor de Gelsa, de la Dirección, de la 
Administración, y de todos los equipos de 
trabajo, se mantiene con altos niveles de 
exigencia y de compromiso, y es por esto que 
además de las labores cotidianas en las que se 
requiere fortalecerse en materia competitiva, 

precisar la forma de calcular las tasas de 
contribución del juego, en consonancia con la 
política pública de eliminar las rentas 
presuntivas, además de eliminar el pago de 
anticipos por derechos de explotación. Dadas 
las nuevas condiciones, la Compañía con la 
aplicación de esta ley, evitaría el desequilibrio 
económico en cerca de 13 mil millones de 
pesos, logrando articular con las entidades 
competentes estrategias de control contra el 
juego ilegal y asegurando la sostenibilidad del 
juego para más de 14 mil Colocadores 
Independientes de Apuestas. 

Y lo que sigue…



 
 

 

• Desarrollo de producto, impulsando todas 
las opciones novedosas en juegos de azar, 
categoría que día a día y particularmente 
merced a los cambios legislativos de los 
años recientes, es más exible hacia la 
innovación. Así mismo, hacer marketing de 

hay al menos cinco (5) frentes en los que se 
deben priorizar acciones de la agenda 
estratégica, los cuales son:

• Acelerar los procesos digitales, a través del 
aumento del portafolio habilitado multi y 
omnicana l ,  as í  como también la 
integración de pasarelas de pagos que 
abran mayor posibilidad de acceso para los 
clientes, y de la mano de lo anterior, realizar 
mercadeo estratégico.

combos de productos que estimulen y 
promuevan la venta cruzada y con ello el 
mejoramiento de la rentabilidad.

• Internacionalización, reto que a veces no se 
aprecia alcanzable particularmente por las 
inversiones que demanda, pero frente al 
cual hay que consolidar las plazas ya 
estudiadas, rastrear y concretar nuevas 
opciones en el corto plazo, y por qué no, 
explorar alianzas estratégicas que nos 
permitan llegar a otros mercados de 
diferentes latitudes.

• Mayor Competitividad, a través del 
fortalecimiento del capital relacional y la 
solidez y transparencia en nuestros 
procesos. Para el suscrito, en representación de la Junta 

Directiva, es todo un orgullo liderar nuestra 
Organización, todavía más cuando los 
resultados, como en la vigencia que estamos 
evaluando, han sido de tan excelente nivel.

Jaime Esparza Rhénals

• Por último, Generación de Valor, mediante 
la optimización de la gestión y el 
fortalecimiento de los aliados que nos dan 
productos, particularmente aquellos que 
son nuestros aliados y que constituyen 
inversiones nuestras.

Presidente Junta Directiva

Este Informe está acogido por la Junta Directiva de 
Grupo Empresarial en Línea para ser sometido a 
consideración de la Asamblea General de 
Accionistas.



 
 

 

Carta
Gerente General

A través de esta memoria consolidamos 
nuestro tercer reporte de sostenibilidad, 
una métrica internacional que bajo la 
metodología GRI (Global Repor ting 
Initiative), nos permite valorar nuestras 

En este balance quiero expresar mi gratitud 
a todos los que nos acompañaron a soñar 
en grande, 2019 fue un año que anticipó la 
renovación y la transformación del Grupo, 
consientes de nuestro norte estratégico, 
emprendimos el camino de la innovación; 
primero con un cambio de mentalidad y 
con la materialización de grandes 
proyectos.

acciones de cara no solo a nuestro entorno, 
sino también evaluar el impacto generado 
para nuestros grupos de interés. Este 
informe de clasicación esencial es el 
balance económico, social, y ambiental de 
Gelsa, convirtiéndose una triple cuenta de 
resultados, la misma que de manera 
voluntaria fortalece nuestra política de 
responsabilidad social empresarial y de 
buen gobierno corporativo.

Rendir cuentas no solo exige hablar de 
resultados, también nos invita a reexionar 
acerca de las decisiones que hemos 
tomado y de las lecciones que hemos 
aprendido. El 2019 fue un año donde un 
sin número de reconocimientos exaltaron 
nuestra gestión a todo nivel; desde la 
perspectiva de sostenibilidad entramos en 
el ranking de las 25 empresas que más a 
aportan a Colombia, según la revista 



 
 

 

Semana, destacándonos por nuestro 
aporte al desarrollo social, por la adopción 
de una política incluyente y por nuestro 
sobresaliente desempeño empresarial.  

Por su parte las Naciones Unidas en 
Colombia nos otorgaron por sexto año 
consecutivo el primer lugar en el concurso 
organizado en el marco del Día Nacional 
de la Prevención del Lavado de Activos, 
una iniciativa de la ocina de Negocios 
Responsables y Seguros de la ONU, en 
asociado con el Ministerio de Justicia y la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Seguimos 
en el escalafón de las 300 empresas más 
grandes del país, catalogados por la revista 
Dinero como la primera en la categoría de 
juegos y servicios, logrando la posición 
259 en el escalafón general entre las 
5.000 empresas.

Ser nalistas en los premios Andesco a la 
Responsabilidad Social y obtener la 
nominación a Premios Portafolio por 
nuestro modelo de talento humano, ratica 
el liderazgo en el desarrollo de nuestra 
Gente, hoy más de 14 mil colaboradores 
se benecian; fortaleciendo el empleo en el 
país con más de 3.700 personas 
vinculadas directamente.

Haber ganado el Premio Nacional Sura en 
la categoría Educación Transformadora de 
Gran Empresa, es otra clara muestra de 
nuestro interés por la seguridad, la salud y 
e l  t r aba jo ,  no  so l o  de  nues t r o s 
colaboradores, sino de todos los grupos de 
interés presentes en nuestra cadena de 
negocio. 

Presentar nuestra marca comercial, 
impulsar su posicionamiento y mejorar su 
imagen mediante un plan de mercadeo con 
foco en territorio de marca y diferencial en 
nuestras ventajas de cober tura y 
personalización en el servicio, permitieron 
aumentar el Top of Mind  en un 19%, 
logrando un registro general de recordación 
de la marca Paga Todo del 59%.

Con un crecimiento económico del 8,7%, 
ingresos que superaron los $635 mil 
millones de pesos y una movilización 
eciente en dinero de más de 5.4 billones 
de pesos,  logramos ent ra r  en e l 
Vademécum de Mercados de la revista La 
Nota Económica y mantenernos en la 
primera posición como empresa de juegos 
y proyectarnos como la pionera y más 
importante de la categoría multiservicios 
en el país. 



 
 

 

Otro importante reconocimiento en 
materia ambiental fue el que recibimos de 
manos del Jardín Botánico de Bogotá en el 
marco de programa “Adopta un Árbol”, 

Los aportes a la salud con transferencias 
del orden de los $54 mil millones de 
pesos, el cumplimiento en los indicadores 
de eciencia, evaluados por el Concejo 
Nacional de Juegos de Suerte y Azar, y los 
grandes aportes en materia tributaria que 
el año pasado superaron los $110 mil 
millones de pesos y que están destinados 
a nanciar las arcas públicas del país, 
junto con la gestión social que registró más 
de $1.500 millones de inversión, dan 
cuenta de nuestro compromiso con la 
Responsabilidad Social Empresarial, 
siendo nominados en los Premios 
Portafolio en esta categoría en 2019. 

Gelsa se vinculó a la reforestación de la 
ciudad con jornadas de plantación en 
diferentes puntos verdes de la capital del 
país,  logrando con esta práct ica 
compensar la huella de carbono de la 
Organización. 

C o n  e s t o s  1 0  g r a t i  c a n t e s 
reconocimientos, presentaremos con 
detalle la gestión de cada uno de nuestros 
capítulos corporativos, seguros que la 
cooperación de voluntades, el trabajo 
articulado y los objetivos comunes 
seguirán siendo fórmula de éxito para 
alcanzar los retos organizacionales que 
nos hemos planteado al 2023.

Julio Cesar Andrade
Gerente General



Somos 
una de las 
25 EMPRESAS
que más aportan 
a Colombia

Modelo 
Corporativo



Nuestro
Informe

Bogotá D.C., y en los 116 municipios de 
Cundinamarca. Bajo la guía internacional GRI 
STANDARDS, relacionamos a lo largo del 
documento los indicadores sostenibilidad, 
acompañando títulos y textos, como en el caso 
de este apartado citando los numerales: (102-
50), (102-51), (102-52).  Lo anterior facilita 
al lector la identicación de las características 
enmarcadas en este reporte, respecto al 
desempeño de la Organización y su 
compromiso con la sostenibilidad.

Acoger de manera voluntaria un modelo de 
sostenibilidad implica rendir cuentas de las 
acciones que como ciudadanos corporativos 
adoptamos, por ello en esta tercera memoria 
c on  e s t ánda r  GR I ,  r e v e l amos  con 
transparencia los resultados de nuestra 
gestión, resaltando el compromiso con la 
sostenibilidad de la región y poniendo de 
maniesto una comunicación corporativa 
abierta con todos nuestros grupos de interés.

Este informe da cuenta de nuestras acciones y 
su impacto comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2019, con presencia en 

 



Materialidad y Cobertura

El Grupo Gelsa entendiendo el concepto de 
sostenibilidad como factor integrador del 
sistema organizacional, ha logrado alinear 
todos sus procesos internos para desarrollar 
programas que logren articular de manera 
consistente una política que no solo responda 
a los niveles de satisfacción de los grupos de 
interés, sino que  además pueda transcender 
en expectativas y asegure la pertinencia de la 
Organización en el entorno y en los retos que 
enfrentan las corporaciones en el escenario 
global.

Análisis de
Materialidad

Cómo identicamos los temas relevantes

Los aspectos materiales identicados 
determinaron el nivel de signicancia, y los 
acuerdos expresados en los escenarios de 
escucha activa; como la voz del cliente, 
grupos focales, encuestas e investigaciones 
aplicadas. 

En línea con nuestra ruta estratégica, el 
modelo de negocio, el entorno y nuestra 
realidad organizacional, se validaron los 
mapas de relacionamiento con todas las 
partes interesadas de nuestro Holding 
Empresarial, validando sus prioridades y 
futuros compromisos.  

Aspecto material
Grado de 

Relevancia
Cobertura

Alto Interna

Alto Interna

Alto Interna y
Externa

Alto Interna

Alto

Alto Interna

Alto Interna

Alto Interna

Interna y
Externa

Nuestros Aspectos Materiales:



 
  

 Modelo de 
Involucramiento 
con Grupos 
de Interés
102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Grupos de Interés

Hablar de sostenibilidad implica legitimizar los 
intereses de los stakeholders de la Organización, 
por ello en el Grupo Gelsa orientamos nuestra 
gestión hacia la integración de todas las partes 
interesadas y reconocemos el valor compartido 
como el principio activo de nuestro modelo de 
negocio. 

Sus necesidades y expectativas fueron validadas 
mediante encuestas aplicadas a una muestra de 
cada grupo y estudios de satisfacción para alguno 
de ellos.

Entender el entorno en relación con las 
expectativas e intereses de nuestros públicos se 
convierte en un imperativo de gestión que va más 
alla de la simple satisfacción, y que busca elevar 
los niveles de conanza, contribuyendo a la 
consolidación de una oferta de valor bien denida 
para cada parte interesada.

Nuestros grupos de interés fueron identicados 
mediante la cadena cliente proveedor de los 
procesos de la Organización, entrevistas a los 
líderes de procesos y paneles de expertos.

 Accionistas 

Clientes 

Colaboradores y sus Familias

Colocadores Independientes

Órganos de Control y Gobierno

Colaboradores Empresariales

Proveedores

Comunidad

Relacionamiento con nuestro
grupos de interés 



 
 

 

 

ACCIONISTAS

RELACIONAMIENTO

OFERTA VALOR

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS

Ocina de Atención al Accionista

Son parte fundamental de nuestro quehacer como 
empresa, nos direccionan sobre la creación de 
valor compartido, ser diferenciales en el sector y 
aumentar la rentabilidad.

Gobierno transparente y ético que contribuya al 
reconocimiento de marca.

Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva

Validación Aspectos Materiales
Reporte de Sostenibilidad
Taller para Accionistas
Periódico Institucional

Relacionamiento con Nuestros Grupos de Interés 

 

CLIENTES

OFERTA VALOR

RELACIONAMIENTO
Son nuestra razón de ser, por eso dedicamos todo 
nuestro empeño para satisfacer sus necesidades y 
requerimientos, a través de la implementación de 
buenas prácticas para brindar un excelente 
servicio, al tiempo que generamos resultados en lo 
económico, lo social y lo ambiental.

Juego Seguro Pago Oportuno

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS
Soluciones Oportunas y Conables

Ocinas - Web -  App PagaTodo
líneas de Servicio y Atención al Cliente
Medición de la Experiencia del Cliente

Validación Aspectos Materiales

Atención y Respuesta de Peticiones, Quejas y 
Reclamos

Reporte de Sostenibilidad
Medios de Comunicación Masivos.

 

COLABORADORES Y SUS FAMILIAS

Medición de Cultura Organizacional

Pilar fundamental en nuestra gestión.

Promover el desarrollo integral de nuestros 
empleados, generando un ambiente de bienestar, 
seguridad y estabilidad.

OFERTA VALOR

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS
Medición de Clima Organizacional

RELACIONAMIENTO

Reporte de Sostenibilidad

Correo Electrónico  

Validación Aspectos Materiales

Medios Institucionales

Evaluación de Competencias

Copasst
Comité de Convivencia

Plan de Bienestar



 
 

 

 

COLOCADORES INDEPENDIENTES

Ofrecer un ambiente inclusivo, seguro, conable 
con oportunidad de ingresos y desarrollo.

RELACIONAMIENTO

OFERTA VALOR

Reporte de Sostenibilidad

Hacen parte de la construcción del tejido 
productivo, ya que a través de la política de 
inclusión hemos creado oportunidades de ingreso 
para población en condición de vulnerabilidad.

Reuniones Comerciales
MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS

Atención Personalizada

Validación aspectos materiales
Canales de Atención y Medios de Comunicación 
Internos y Externos.
Proyecto Social

Relacionamiento con Nuestros Grupos de Interés 

 

ÓRGANOS DE CONTROL Y GOBIERNO

Trabajamos de la mano del Gobierno y los entes de 
control, para garantizar el cumplimiento legal y la 
efectividad de nuestro negocio, de cara al 
fortalecimiento de los aportes destinados al sector  
salud, o a la red hospitalaria pública de la región.
OFERTA VALOR

Auditorías
Reporte de Sostenibilidad

Efectuar nuestra operación con los más altos 
estándares de calidad, transparencia, respeto y 
cumplimiento.

Canales de Atención y Medios de Comunicación.

RELACIONAMIENTO

Informes de Gestión

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS
Procesos Licitatorios

 

COLABORADORES EMPRESARIALES

Buscamos la generación de valor compartido para 
nuestra empresa y para nuestros socios de 
manera tal que, sumando esfuerzos, talentos y 
experiencias, podamos alcanzar más y mejores 
resultados en lo social, lo económico y lo 
ambiental.

RELACIONAMIENTO

Amigos de la Red

Canales de Atención y Medios de Comunicación

Validación Aspectos Materiales
Reporte de Sostenibilidad

OFERTA VALOR

Medición de Satisfacción Cliente Corporativo.
Reuniones
Atención Supervisor del Contrato

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS
Trabajamos unidos para impactar vidas.
Negocios rentables, éticos y transparentes.



 
 

 

 

PROVEEDORES

RELACIONAMIENTO

OFERTA VALOR

Medición de Percepción

Somos conscientes de la importancia de 
aumentar las capacidades de nuestra cadena de 
valor; por ello trabajamos con nuestros 
proveedores y sus colaboradores para fortalecer 
las acciones ambientales y sociales que ellos 
realizan, generando valor compartido.

Auditorías en Sitio (críticos)
Validación Aspectos Materiales
Reporte de Sostenibilidad

Evaluación y Revaluación de Proveedores
MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS

Mantener relaciones mutuamente beneciosas, 
en un ambiente de constante comunicación, 
conanza y cumplimiento, promoviendo el 
desarrollo y crecimiento de sus operaciones en un 
marco de sostenibilidad.

Desarrollo de Proveedores

Canales de Atención y Medios de Comunicación

Relacionamiento con Nuestros Grupos de Interés 

 

COMUNIDAD

Atención y Respuesta de Peticiones quejas y 
Reclamos

MECANISMOS DE DIÁLOGO/ PROGRAMAS

Lo hemos denido y orientado a la comunidad 
organizada, como uno de los facilitadores para el 
análisis de la situación en los territorios, donde se 
desarrolla nuestro objeto social y como socios 
estratégicos para el despliegue de nuestra labor social 
y de la Política de Responsabilidad Social 
Empresarial, siempre buscando generar valor 
compartido para la empresa y su entorno.
OFERTA VALOR
Desarrollar nuestra operación mediante un modelo de 
sostenibilidad empresarial con altos niveles de 
eciencia, que contribuya con el crecimiento y 
desarrollo integral  de la comunidad.

Informe de Sostenibilidad

RELACIONAMIENTO

Canales de Atención y Medios de Comunicación 
masivos
Correo Electrónico 



 

 

 

Más allá de la satisfacción elevamos los 
niveles de conanza

Elevar la conanza de los grupos de interés de 
la Organización exige un modelo de 
monitoreo, control y estrategia, que no solo de 
cuenta de los resultados, sino que permita 
constru i r  re lac iones de lago plazo, 
convirtiéndose en una ventaja competitiva y 
proporcionando una guía importante para 
mejorar el desempeño de los procesos.

96.5%
Satisfacción Cliente Externo

2015 2016 2017 2018 2019

82%

91%
87%

94.5%

Muestra:6.458

Estudio de periodicidad anual que reejó calicaciones positivas en temas de satisfacción, lealtad y 
esfuerzo de acuerdo con las calicaciones dadas por 6.458 clientes.

Fecha de aplicación: 29 junio al 23 de noviembre

Cliente Corporativo

Cliente Externo

Proveedores

75%

80.90%

88%

91.70%

96.40%

96%

12.65%

3.10%

40%

NPS INS CES

NPS: Indice de Recordación • INS: Indice de 
Satisfacción • CES: Indicador de Esfuerzo



Resultados de Experiencia 2019

Modelo de medición de calidad ofrecida basada en factores de 
percepción de experiencia de cliente.

Ficha Técnica
periodo evaluado
26 de abril al
23 de noviembre 2019

Marco Muestral
Total: 6.458
Bogotá 63%
Cundinamarca 37%

Indicadores por tipo de servicio INS Atributo de Calidad Atributos de Asesoría Integral Transacción Exitosa

NPS
(Indice de Recomendación)

Juegos 
de azar

Juegos 
de azar y
servicios

Servicios

INS
(Indice de Satisfacción)

INS 96.7%

INS 97.5%

INS 93.2%

15%

62%

23%

CES
(Indicador de Esfuerzo)

89.9% 96.4% 3.1%

Indicadores Generales

Bogotá 76.2%
Otros municipios 23.8%

Bogotá 58.7%
Otros municipios 41.3%

Bogotá 66.1%
Otros municipios 33.9%

94.7% 97.2% SI: 97%

98.4% 95.5%

92.3%

93.8% 97.2%

93.1%

90.9%

Información
completa

Amabilidad
y respeto

Servicio integral
de la asesora

Claridad de la
Información

Presentación 
del Punto

Agilidad en
la atención

Disponibilidad
de dinero para
cambio

Disponibilidad
de dinero para
pagos

Cobertura
Puntos de Venta

?

$

 

 

 



 
 

 

Estrato 6

Estrato 5

Estrato 4

Estrato 3

Estrato 2

Estrato 1

0.4%

0.5%

3.4%

32.2%

45.2%

18.3%

Ventaja Competitiva

Frecuencia

Hallazgos

Demográcos
¿Por qué preere Paga Todo ?

34%

Cercanía

22%

Fácil acceso

16%

Conanza en al Marca

12%

Atención del Personal

11%

Agilidad en la Atención

¿Con qué frecuencia realiza transacciones o visitas 
en Paga Todo?

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Trimestral

Semestral

72%

27.8%

8.7%

7.7%

0.5%

0.4%

82.9%

78.4%

77.9%

77.5%

70.0%

50.0%

NPS

62%
23%
15%

Juegos de Azar  y servicios

Servicios: Pagos/ recargas/giros

Juegos de Azar

40.9% 59.1%
MUJER HOMBRE

0.8% 8.2% 14.2% 24%18.5% 34.3%
Menor de 18 18 -25 años 26-35 años 46-55 años36-45 años Mayor de 55 años

¿Cuál es el juego de azar qué más compra?

74% 11% 5%
CHANCE SUPER astro Paga Millonario

Preferencias perl 
del cliente

¿Cuál es el servicio qué más utiliza?

56% 19% 14%
GIROS RECARGAS PAGOS Y RECAUDOS

El 25% de los clientes detractores, 
perciben una mala atención por parte 

de algunas asesoras

El 14% de los clientes insatisfechos y 
neutros, evidencian fallas constantes 
en el sistema, lo que diculta realizar 

su transacción

La falta de claridad en los horarios de 
atención en los puntos de venta 

generan malestar en algunos de los 
clientes

Algunos clientes perciben dicultad 
para realizar y/o recibir giros por la 

falta de efectivo, cupo y/o 
documentación 



 

 

 

  

91.7%

Satisfacción Cliente Corporativo

2015 2016 2017 2018 2019

84%

90%
93%

76%

Estudio anual que reejó una mejora en la percepción de los aliados estratégicos o clientes corporativos 
de la Organización. Se tuvieron en cuenta indicadores de satisfacción, lealtad y esfuerzo.



 
 

 

Total 2019

Experiencia
con la Marca¿La Marca es

importante para 
usted y le genera 

conanza?

¿Los productos y 
servicios satisfacen 
sus necesidades?

¿Las interacciones 
en los diferentes 

canales son fáciles 
y agradables?

Experiencia
con el 
Servicio
Las interacciones con la 
Compañía son fáciles y agradable

Experiencia
con el 

Producto
Los productos y 

servicios 
satisfacen mis 

necesidades

BEST
COSTUMER

EXPERIENCE

La marca es 
importante para mi y 
me genera conanza 
trabajar con esta 
Compañía

Muestra:24 aplicaciones
Fecha de aplicación: 16 de octubre al 15 de noviembre 2019

100%

84% 84% 89.3%

100%
95.8% 91.7% 95.8%

MARCA PRODUCTO INTERACCIÓN BCX

BEST COSTUMER EXPERIENCE
CLIENTE CORPORATIVO



Satisfacción Proveedores

Medición bienal que permitió corroborar la 
percepción sobre la puesta en marcha de 
mejores prácticas dentro de la relación de 
compras y la valoración de programas de 
ganancia mutua, que tiene la Compañía para 
este grupo de interés, generando valor a los 
proveedores.

 
 

 

96%

Satisfacción General Proveedores

2017 2018 2019

82%

85%

Fecha de aplicación: 5 al 20 de noviembre
Muestra: 48 aplicaciones



 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), son un llamado a la adopción 
universal de medidas para poner n a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y 
prosperidad.  Son una continuidad a los 10 
Objetivos del Milenio, ahora los ODS son 17 
y Gelsa ha identicado 8 metas a las que 
como ciudadanos corporativos podemos 
acoger y aportar signicativamente.

ODS

 
 



 

102-16

Estrategia y 
Sostenibilidad

Ruta Estratégica a 2023

En 2019 se acopló la estrategia para 
seguir avanzando hacia la consolidación 
de los Objetivos Macro de la Organización, 
e n  u n  t r a b a j o  c o n j u n t o  e n t r e 
colaboradores y directores, redeniendo 
focos y anando los macroproyectos de la 
Organización.

 
• Incrementar los ingresos operacionales

Atributos Culturales

Objetivos Estratégicos a 2023

• Obtener eciencia operacional

• Desarrollar mercados internacionales

• Incrementar la satisfacción de los 
grupos de interés

• Aumentar la rentabilidad

• Consolidar oferta de valor

• Innovación y Aprendizaje
• Red Integral, Ágil y Conable

• Experiencia del Cliente
• Pasión por Negocio

 
 



 
 

 

VISIÓN

MISIÓN
Somos el Grupo Transaccional líder en la prestación de 
servicios básicos, diferenciados, e innovadores, que a través 
de aliados y equipos competitivos, aprovecha la tecnología 
para garantizar las mejores experiencias a millones de 
usuarios.

• Apertura: Desarrollamos nuevas ideas, promoviendo la 
creatividad y la innovación.

• Transparencia: Somos coherentes en lo que pensamos, 
decimos y hacemos.

• Trabajo con Pasión: Impregnamos emoción por voluntad y 
elección a todo lo que hacemos.

• Experiencia Efectiva: Practicamos una sincera actitud de 
colaboración hacia los demás.

VALORES

Entregamos experiencias
que facilitan y mejoran tu vida



POLÍTICA INTEGRAL
A través de nuestro sistema de gestión integrado contribuimos a la satisfacción de 
nuestros grupos de interés en la comercialización de juegos de suerte y azar y otros 

servicios. Cumpliendo la normatividad vigente y por medio de una losofía de 
sostenibilidad y mejoramiento continuo, nos enfocamos en:

• Innovar nuestros procesos, nuevos 
productos y servicios.

• Contr ibuir al desarrol lo de los 
colaboradores

• Incrementar la ecacia de nuestros 
procesos, de modo que contribuya al 
cumplimiento de los retos estratégicos.

CALIDAD

• Mi t i ga r  l o s  impac tos ,  aspec tos 
ambientales de Gelsa adoptando 
medidas preventivas y correctivas.

• Fortalecer la cultura de cuidado del medio 
ambiente,  a t ravés de acc iones 
e n c a m i n a d a s  a  p r e v e n i r  l a 
contaminación de los recursos naturales.

• Optimizar los recursos naturales 
necesarios para el desarrollo de nuestros 
procesos.

AMBIENTAL



PROVEEDORES Y 
SUS EMPLEADOS

DIMENSIÓN
AMBIENTAL

DIMENSIÓN
SOCIAL

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

GESTIÓN
SOCIAL

VALOR
COMPARTIDO

INCLUSIÓN PRESERVACIÓN
AMBIENTAL

COLOCADORES
DE APUESTAS

CLIENTES

CLIENTE
CORPORATIVO

COMUNIDAD

COLABORADORES
Y SUS FAMILIAS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ACCIONISTAS
GOBIERNOS 
Y ENTES DE 
CONTROL

NUESTRO MODELO DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVO









y Transparencia

Riesgos 
seguridad, Ética 

Fuimos
Ganadores
del premio 
de la 
UNODC



Modelo de
Transparencia

La guía está basada en el programa 
anticorrupción de ética y cumplimiento 
para las empresas de la Organización de 
Naciones Unidas y cuenta con el respaldo 
del personal directivo de la Compañía. 
Este compromiso comienza con la Junta 

El compromiso de GELSA y su capital 
humano con la transparencia, se 
evidencia en el desarrollo de una guía 
anticorrupción que promueve buenas 
prácticas en materia de prevención, 
detección, y reporte de conductas que van 
en contra de la ética y los valores de la 
Organización. 

Como parte del compromiso, se llevó a 
c a b o  e n  e l  2 0 1 9  l a  c a m p a ñ a 
#Dilenoalacorrupcion en el marco de la 
Semana del Riesgo, la cual busca 
sensibilizar a los colaboradores sobre la 
importancia de actuar con ética dentro y 
fuera de la Compañía. Un total de 92 
personas participaron enviando creativas 
respuestas sobre las act iv idades 
planteadas, que transmitían un claro 
mensaje de rechazo a la corrupción, 
fomentando el cumplimiento del código 
de ética y la política de Transparencia.

Directiva y el grupo administrativo de 
GELSA, gracias a la construcción del 
código de ética y conducta como 
declaración de tolerancia cero a la 
corrupción, respaldado por valores 
fundamentales como la integridad, la 
transparencia y la rendición de cuentas.

En el marco del Día Nacional de la 
Prevención del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo, el 
Grupo Empresarial en Línea S.A., recibió 
por quinta vez el reconocimiento 
“Corrupción y Lavado, Desafíos del buen 
gobierno corporativo”, un galardón 
otorgado por la Ocina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito, el 
Ministerio de Justicia y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para fomentar la 
cultura de legalidad.

Con el n de garantizar una buena 
admin is t rac ión,  t ransparenc ia  y 
resultados, contamos con diferentes 

Modelo Corporativo

RECONOCIMIENTO - Día Nacional de la 
Prevención del Lavado de Activos.

102-29, 102-31, 102-17, 205-1, 205-2, 102-18



 
 

 

De los 111 accionistas de Gelsa, 64 son 
Personas Naturales, equivalente al 58 por 
ciento, mientras que el 42 % restantes (47 
accionistas) son Personas Jurídicas.

La Asamblea de Accionistas se reúne 
anualmente para conocer los logros y retos 
de la Organización. Este órgano nombra la 
Junta Directiva quien a su vez nombra al 
Gerente General.

corporaciones que, en conjunto, integran 
nuestro Gobierno Corporativo:

Accionistas:

Órganos de Control Internos 

Son una pieza clave en la Compañía, pues 
se encargan de implementar sistemas que 
generan una cultura de autogestión, 
autocontrol y autorregulación, y se dividen 
en: Revisoría scal y Control Corporativo.

Contamos con un código de ética y 
conducta que esclarece los principios 
fundamentales dentro de los cuales se 
debe desarrollar la actividad económica 
del Grupo Empresarial en Línea S.A., 
p rocu rando  que  t odas  nues t r a s 
operaciones se realicen, no solamente en 
el más estricto respeto, sino enmarcadas 
en principios éticos y de legalidad 
aplicable.

• Ambiental

• Gerencia

Comités

Los siguientes comités son responsables 
de la toma de decisiones sobre temas 
económicos ambientales y sociales de la 
Organización: 

• Riesgos

• Copasst

• Comercial

• Responsabilidad Social
• Financiero

• Proyectos
• Innovación

• Convivencia

•  Calidad

• Compras



 
 

 

Gestión Integral
del Riesgo

Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos, la Financiación del 
Terrorismo – SARLAFT y la Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva.

Grupo Empresarial en Línea S.A., ha 
desarrollado políticas de gestión de 
riesgos a través de la implementación de 
los Sistemas de Administración de Riesgo 
de LAFTPADM, Riesgo Operativo, 
Liquidez y en Programas como el de 
tratamiento de datos personales y la guía 
de Transparencia, bajo un enfoque basado 
en riesgos alineado con las normas que 
regulan cada sistema.

De los 5.4 billones que movilizó la 
compañía a través de su operación en 
2019, se efectuó el reporte oportuno  
ante la UIAF de $144.441.216.241 
correspondientes a premios pagados 
iguales o superiores a $500.000.

La ejecución del SARLAFT permitió 
capacitar a través de la estrategia 
“Operaciones Seguras en Nuestra Red” 
alrededor de 13.000 colaboradores, 

En el marco de la prevención y control del 
Lavado de Activos, la Financiación del 
Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
destrucción masiva, se realizaron las 
vericaciones de los grupos de interés de 
la Compañía alcanzando un total de 624 
consultas, como parte de la política de 
conocimiento del cliente y del beneciario 
nal.

Se atendieron 13.766 señales de alerta 
de nuestros clientes y/o usuarios para 
determinar casos, realizar seguimiento y 
reporte oportuno a entidades como la 
UIAF.

logrando for talecer la cultura de 
prevención del riesgo.

GELSA cuenta con un sistema de 
monitoreo que contiene un amplio 
paquete de listas vinculantes y restrictivas 
para Colombia como ONU, OFAC, 
Fiscalía, Desmovilizados, Procuraduría, 
DNE y la lista PEPS, que tuvo para 2019 
un total  de 3.208.321 registros 
actualizados, lo cual permite realizar un 
seguimiento oportuno de clientes y demás 
grupos de interés.



 
 

 

Gelsa sigue innovando con las estrategias 
de capacitación y sensibilización para sus 
colaboradores sobre la prevención y  
lucha contra el Lavado de Activos, la 
Financiación del Terror ismo y la 
Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva. Como parte de la celebración del 
Día Nacional de la Prevención del Lavado 
de Activos, se realizó el lanzamiento de 
una campaña de la mano de “Elbi Lletico” 
el autor de un particular libro que fue 
lanzado con una rma de autógrafos en la 
cual participaron clientes, visitantes de 
los puntos Paga Todo y los grupos de 
interés de la Organización como 
empleados, colaboradores, proveedores.

Estrategia “Pasos fáciles para convertirse 
en millonario”.

A cada persona se le entregó un ejemplar 
del libro a partir de una experiencia que 
le mostraba deforma gráca y a través de 
pop-ups que contenían información de 
los delitos, las consecuencias que 
implica caer en el engaño e involucrar 
incluso a otras personas, generando un 
mensaje que invita a la reexión sobre el 
proceder de una persona incentivando la 
rectitud, transparencia, legalidad y el 
aporte a la prevención de los riesgos 
asociados a la corrupción, el Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo 
en la Compañía.



 
 

 

Gelsa tiene en ejecución el Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez a 
través de políticas y procedimientos que 
p e rm i t en  ana l i z a r  y  e v a l u a r  e l 
requerimiento mínimo de efectivo que 
debe tener la red comercial para 
garantizar al cliente el pago oportuno de 
sus giros. Bajo este modelo, se realizó la 
actualización diaria de las bases de 
liquidez para cerca de 3.700 puntos que 
prestaron el servicio durante el 2019 
v e r i  c a n d o  c a m b i o s ,  p i c o s  y 
contingencias.

Sistema de Administración del Riesgo de 
Liquidez (SARL):

Durante el monitoreo del Sistema se 
realizó seguimiento a las solicitudes 
radicadas en la Compañía, las cuales 
fueron tramitadas y solucionadas 

satisfactoriamente, garantizando la 
prestación del servicio a cada usuario.

Como parte de la gestión del riesgo de 
liquidez, se adoptó el modelo para llevar 
el cálculo del requerimiento mínimo para 
todos los puntos con menos de 250 días 
de operación, propuesto por Matrix.

Programa de Protección de Datos 
Personales:

El Sistema Integral de Gestión de Datos 
i m p l e m e n t a d o  p o r  G e l s a  e s t á 
estructurado bajo los lineamientos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC), y se basa en la Guía de Principio de 



 
 

 

Sistema de Administración del Riesgo 
Operativo (SARO):

Gelsa cuenta con un sistema de reporte de 
eventos en el cual se registran cerca de 60 
eventos al mes, a los cuales se les asignó un 
plan de tratamiento para minimizar la 
probabilidad de nueva ocurrencia. 

En cumplimiento de las disposiciones del 
Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y basada en la ISO 
9001: 2015 de Gestión de Calidad la cual 
plantea un enfoque basado en riesgos, 
Grupo Empresarial en Línea S.A. puso en 
ejecución el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo que permitió estructurar 
la matriz general de riesgos a partir de la 
identicación de estos en los procesos de la 
Compañía, obteniendo para 2019 un total 
de 167. Cada riesgo cuenta con diversos 
controles que se han diseñado para su 
mitigación manteniendo un porcentaje de 
control asociado del 100%.

En línea con lo dispuesto en la norma ISO 
9001:2015 de Gestión de Calidad, Gelsa 
promueve una cultura basada en riesgos que 
desde SARO ha llegado a cada proceso 
incentivando la prevención y la aplicación de 
controles en el quehacer diario. En esta 
gestión se dio acompañamiento a 118 
personas que recibieron capacitación y 
soporte para la adecuada gestión de sus 
riesgos.

167
RIESGOS

482
CAUSAS

637
CONTROLES

Participación en el control de legalidad en 
los diferentes proyectos de modicación 
normativa.
Bajo el constante monitoreo de los cambios 
normativos que pueden presentarse sobre 
la regulación que rige la actividad 
económica de esta Compañía, Grupo 
Empresarial en Línea S.A. participa de 
manera propositiva en los diferentes 
análisis y/u observaciones que se 
consolidan – en algunas oportunidades a 
nivel nacional a través de la Asociación de 
Juegos de suerte y Azar, Asojuegos – para 
ser presentadas dentro de la oportunidad 
ante la instancia correspondiente, dejando 
expresa manifestación de la posición legal 
que se tiene sobre lo propuesto por el 
Gobierno Nacional o ente regulador - según 
sea el caso – a efectos de garantizar un 
marco regulatorio ajustado a las normas 
constitucionales.

729
eventos de riesgo 
registrados y con 

plan de acción

SARO



 
 

 

la Responsabilidad demostrada, la misma 
que facilita la administración y monitoreo 
del tratamiento de la información alojada 
en las bases de datos que maneja la 
Compañía, bajo las etapas de recolección, 
administración, uso y almacenamiento.

Bajo esta estructura, se han elaborado 
procedimientos para la identicación de 
las bases de datos, el monitoreo del uso y 
e l  seguimiento al  aseguramiento 
tecnológico de éstos para su protección. 
En 2019 se realizó la inscripción de la 
base de imágenes de la Compañía, la cual 
se alineó mediante un procedimiento de 
control para el uso de estos datos 
personales en concordancia con lo 
establecido en el Ley 1581 de 2012; esto 
para un total de 13 bases inscritas ante la 
SIC.

Se dio acompañamiento y soporte a 7 
procesos con lo cual se ha logrado mayor 
cultura sobre el cuidado y la conservación 
de la información de la Compañía.

Se atendieron 35 casos de solicitud de 
tratamiento de datos y se gestionaron de 
forma oportuna los reportes obligatorios a 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio.

La política puede ser consultada en 
www.gelsa.com.co

 
 



 
 

 

Tendencias del Cibercrimen en 
Colombia 2019-2020
Centro de Ciberseguridad de Colombia 
(C4) de la Policía Nacional

• En Colombia, la scalía general de la 
nación asegura que, el monto de 
pérdidas está entre 120 millones a 
5.000 millones de pesos, dependiendo 
del tamaño de la empresa afectada.

• En los últimos años los ataques 
cibernéticos en el mundo han dejado 
pérdidas cercanas a los 12.000 
millones de dólares, a través de la 
modalidad BEC o compromiso de 
cuentas empresariales según el FBI.

Acciones Ejecutadas por el Grupo 
Empresarial en Linea

Consientes de esta problemática la 
Dirección de Seguridad de la Información 
ha planeado y ejecutado acciones 
preventivas en pro de hacer frente a los 
posibles ataques cibernéticos entre las 
cuales se encuentran:

• Análisis de vulnerabilidades técnicas en 
servidores IT.

• Políticas para la Gestión de incidentes.
• Auditoría para la utilización de súper 

usuarios
• Cultura en Seguridad de la Información 

para el personal de Gelsa.
• Mejores practicas en seguridad de la 

información “ISO 27001 y CISM” 



 
 

 

• Durante el transcurso del año 2019 se 
fortalecieron los servidores de operación 
a t ravés de la  ident icación y 
tratamiento de 2.355 vulnerabilidades 
informáticas en los servidores de 
operac ión,  logrando mi t igar  la 
explotación  de las mismas en un 
100%. 

Análisis de Vulnerabilidades en 
Servidores IT

• Se remediaron de forma total el 89% y el 
11% restante se remedio de forma 
parcial con la protección del rewall y se 
encuentra en proceso de subsanación 
de forma controlada debido a su 
criticidad. 

VULNERABILIDADES
IDENTIFICADAS

VULNERABILIDADES
SUBSANADAS AL 100%

VULNERABILIDADES
CONTROLADAS Y EN PROCESO

DE SUBSANACIÓN

2.355

2.064

291

GESTIÓN DE
VULNERABILIDADES 2019



 
 

 

Durante el 2019 se han identicado 25 
posibles ataques a través de correo, de los 
cuales 21 corresponden a ataques  de virus 
malicioso “troyanos, ransomware y 
phishing” los cuales han sido neutralizados 
y controlados de manera efectiva logrando 
evitar la materialización de ciberataques; 
los 4 restantes corresponden a sido falsos 
positivos (correo basura). 

Incidentes – Virus Informáticos

Ataques Informáticos 

CORREOS
REPORTADOS

VIRUS
MALICIOSO

CONTROLADO

FALSOS 
POSITIVOS

21
25

4

Auditoría Utilización de Súper Usuarios

• Con  l a  imp l emen t a c i ón  de  l a 
herramienta Log360 se realiza auditoria 
sobre la utilización de super usuarios 
(root) en los servidores de  operación en 
tiempo real. Durante el año 2019 se 
logro disminuir en 100% la utilización 
de super usuarios en los servidores de 
operación.

• Todas las acciones ejecutadas están 
debidamente registradas con usuarios 
personalizados por parte del personal 
que administra los servidores.



 
 

 

Gestión de Desactivación de Usuarios

Durante el transcurso del año 2019, se 
realizó la desactivación de 3.901 
usuarios. Posteriormente se realiza 
auditoria de la efectividad de la 
desactivación aplicada por Datacenter, 
logrando una efectividad del 99,98%.

Febrero
Enero

Junio
Julio

Marzo

Diciembre

Octubre
Noviembre

Mayo
Abril

Agosto
Septiembre

2019
44
234

533
385

418

302

3.901

582

200

218

277

292

416

3.901

USUARIOS DESACTIVADOS
DE FORMA EFICAZ

80

NÚMERO DE FALLAS EN LA
DESACTIVACIÓN DE USUARIOS

Usuarios Reportados Mensualmente 2019

Durante el transcurso del año 2019, se 
desarrolló la campaña “Gelsa más 
Segura” en la cual se realizaron 14 
concursos vía correo y el envío tips de 
seguridad con el objetivo instruir al 
personal como actuar frente a situaciones 
de posibles ataques informáticos y 
concientizar sobre la importancia de 
proteger la información de sus procesos.

Cultura Seguridad de la Información

99,98%

EFECTIVIDAD 740
IMPACTOS

COLABORADORES



 
 

 

Para el éxito de la implementación de 
ISO27001 Seguridad de la Información, 
existen dos componentes clave:

Gestión de Desactivación de Usuarios

 

Aspectos de 
la seguridad 

de la 
información  

• El Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información “Políticas y Gobierno de 
seguridad” se encuentra en un 80%, los 
cuales ya se encuentran implementados 
en Gelsa y divulgados a Datacenter.

• Los controles de seguridad informática 
solicitados a Datacenter para asegurar 
las plataformas tecnológicas de Gelsa,  
se encuentran en un 55% de 
implementación . 

Gestión de 
incidentes de 

seguridad de la 
información

Relaciones 
con los 

proveedores

Adquisición 
desarrollo y 

mantenimiento 
de sistema

Seguridad 
de las 

comunicaciones
de las 

operaciones

Seguridad Seguridad 
física y del 

entorno

Criptografía Control de 
Acceso

Gestión de 
Activos

Seguridad de 
los Recursos 

Humanos

Organización 
de la 

Seguridad de 
la Información

Políticas de la 
Seguridad de 

la Información

Cumplimiento

63%

90%89%

77%74%
80%80%

71%

53%

74%

62%

52%

60%

40%

67%

AVANCE

Estado Implementación Controles Informáticos



 
 

 

27

49

24.067 

68

OPERATIVOS

CAPTURAS

TALONARIOS

PLANILLAS

Con asignación de noticia criminal y participación de la Fiscalía General de la Nación.

Personas con imputación de cargos.

Material probatorio por operaciones que contabilizaron más de $10.527.866.000, de 
acuerdo con planillas, cuadernos y demás medios de contabilidad incautados.

Juego ilegal entre bonos y chance.

Control contable del juego ilegal

Estos resultados se visibilizaron a la comunidad a través de los medios masivos de 
comunicación, a través de boletines de prensa y de voceros autorizados; e internamente 
en los diferentes medios de divulgación con los que cuenta la Compañía.

ACCIONES
CONTRA 

EL JUEGO
ILEGAL



Ocupamos
la posición 259
entre las 5.000 
empresas más 
grandes de 
Colombia

Comercial
Desempeño



TRANSACCIONES

454.497.166
TOTAL TRANSACCIONES

2019

JSA

SERVICIOS

RECAUDOS

353.453.243

57.595.555

43.448.368

JSA
77,77%

RECAUDOS
9,56% SERVICIOS

12,67%



JSA
85,64%

RECAUDOS
1,16% SERVICIOS

13,20%2019

JSA

SERVICIOS

RECAUDOS

$543.845.038.578

$83.855.739.969

$7.345.400.405

635.046.178.952$

TOTAL INGRESOS

INGRESOS 2019



DINERO TRANSADO

SERVICIOS
65,05%

RECAUDOS
17,22%

JSA
17,73%

2019

SERVICIOS

RECAUDOS

JSA

$3.514.334.413.527

$930.323.262.273

$957.905.543.696

5.402.563.219.495$

TOTAL DINERO TRANSADO



Abril
Mayo

Enero

Junio

Agosto

Febrero
Marzo

Julio

Octubre

Diciembre

Septiembre

Noviembre

2018 2019

$37.263.797.911

$33.631.606.076
$34.762.304.371

$41.211.064.882
$36.009.459.235

$35.811.039.273

$35.390.529.464

$36.035.023.313

$429.030.288.408

3$4.289.425.169
$34.719.719.533

$35.313.073.071
$34.593.246.109

$38.959.127.429

$37.510.474.454

$37.635.145.187

$39.287.426.155

$42.802.345.645

$452.941.241.084

$38.768.812.130

$38.418.234.148
$35.802.884.853
$37.840.930.869

$35.345.971.270

$35.522.483.154
$35.047.405.789

2018 2019

$429.030.288.408

$452.941.241.084

VENTA CHANCE 2019

5.6%
Variación5,6%

Variación

$                   23.910.952.676 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$35.522

$35.047

$37.840

$35.802

$38.418

$35.345

$38.959

$39.287

$37.510

$38.768

$37.635

$42.802

VENTA CHANCE 2019
*Cifras expresadas en millones de pesos.

PremiosNúmero de Transacciones

239.998.949 $202.530.273.477



2018 2019

$42.195.677.317

$45.184.339.667

5.6%
Variación

$

ASTRO 2019

2018 2019

    $146.396.546.093     $162.618.957.563 

5.6%
Variación11,08%

Variación

$

VENTA ANTES DE IVA

2.988.662.350

      16.222.411.470 

7,08%

Variación

INGRESOS



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$2.289

$4.717

$4.429

$3.633 $3.771 $3.688

$3.906

$4.858

$1.590

$3.280

$3.794

$5.223

INGRESOS ASTRO 2019
*Cifras expresadas en millones de pesos.

PremiosNúmero de Transacciones

87.896.025 $79.717.402.900



2018 2019

$3.440.733.905

$3.780.830.401

5.6%
Variación

Variación

$

BALOTO 2019

2018 2019

      $47.396.160.253       $52.657.808.824 

5.6%
Variación

340.096.496

Variación

$

VENTA ANTES DE IVA

        5.261.648.571 

9,88%

11,10%

INGRESOS



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$283
$273

$318

$287

$314

$331
$350

$353

$321

$352

$309

$285

INGRESOS BALOTO 2019
*Cifras expresadas en millones de pesos.

Número de Transacciones Premios

7.578.725 $3.854.822.250



2018 2019

$14.334.859.175

$16.835.868.765

5.6%
Variación17,45%

Variación

$ 2.501.009.590

LOTERÍA 2019

En línea e impresa

2018 2019

$67.834.106.500

5.6%
Variación

Variación

$

VENTAS

$57.468.857.500

10.365.249.000 18.03%

INGRESOS



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$1.145 $1.141

$1.385

$1.260

$1.313

$1.265

$1.397
$1.398

$1.382

$1.448

$1.349

$2.347

INGRESOS LOTERÍA 2019

En línea e impresa

*Cifras expresadas en millones de pesos.

PremiosNúmero de Transacciones

$7.053.226.780                   13.635.665



OFICINAS
88,64%

TAT
3,79% ALIADOS

7,19%

2019

OFICINAS

ALIADOS

TAT

AMBULANTES

$60.125.340.500

$4.879.496.000

$2.574.299.500

$254.970.500

67.834.106.500$

TOTAL VENTAS POR CANAL

PARTICIPACIÓN VENTAS LOTERÍAS POR CANAL

AMBULANTES
0,38%

En línea e impresa



 
 

 

BOYACÁ $ 12.857.450.000 $ 217.915.000 $ 1.670.005.000 $ 1.887.920.000 $ 14.745.370.000 21,74%

BOGOTÁ $ 7.918.540.000 $ 152.445.000 $ 1.494.495.000 $ 1.646.940.000 $ 9.565.480.000 14,10%

CRUZ ROJA $ 6.243.575.000 $ 47.545.000 $ 883.145.000 $ 930.690.000 $ 7.174.265.000 10,58%

MEDELLÍN $ 4.489.504.000 $ 80.718.000 $ 818.742.000 $ 899.460.000 $ 5.388.964.000 7,94%

CUNDINAMARCA $ 4.286.376.000 $ 47.924.000 $ 894.256.000 $ 942.180.000 $ 5.228.556.000 7,71%

META $ 3.214.170.000 $ 27.321.000 $ 437.712.000 $ 465.033.000 $ 3.679.203.000 5,42%

EXTRA COLOMBIA $ 3.488.953.000 $ 2.626.000 $ 59.865.000 $ 62.491.000 $ 3.551.444.000 5,24%

SANTANDER $ 2.751.865.000 $ 28.665.000 $ 427.055.000 $ 455.720.000 $ 3.207.585.000 4,73%

TOLIMA $ 1.785.081.000 $ 22.270.000 $ 245.284.000 $ 267.554.000 $ 2.052.635.000 3,03%

VALLE $ 1.701.184.000 $ 21.056.000 $ 189.424.000 $ 210.480.000 $ 1.911.664.000 2,82%

CAUCA $ 1.601.259.000 $ 0 $ 219.963.000 $ 219.963.000 $ 1.821.222.000 2,68%

HUILA $ 1.337.289.000 $ 14.058.000 $ 197.658.000 $ 211.716.000 $ 1.549.005.000 2,28%

RISARALDA $ 1.180.494.000 $ 0 $ 151.689.000 $ 151.689.000 $ 1.332.183.000 1,96%

MANIZALES $ 1.013.470.000 $ 18.044.500 $ 194.063.000 $ 212.107.500 $ 1.225.577.500 1,81%

QUINDIO $ 971.236.000 $ 11.508.000 $ 191.476.000 $ 202.984.000 $ 1.174.220.000 1,73%

EXTRA NAVIDAD $ 1.804.700.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.804.700.000 2,66%

EXTRA MEDELLÍN $ 1.178.225.000 $ 0 $ 10.540.000 $ 10.540.000 $ 1.188.765.000 1,75%

EXTRA SANTANDER $ 530.420.000 $ 0 $ 6.083.000 $ 6.083.000 $ 536.503.000 0,79%

EXTRA CRUZ ROJA $ 350.745.000 $ 0 $ 2.745.000 $ 2.745.000 $ 353.490.000 0,52%

EXTRA CAUCA $ 343.275.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 343.275.000 0,51%

TOTAL

LOTERIA LOTERIA FÍSICA
LOTERIA VIRTUAL

TOTAL GENERAL PARTICIPACIÓN
GTECH SIACH TOTAL VIRTUAL

$ 59.047.811.000 $ 692.095.500 $ 8.094.200.000 $ 8.786.295.500 $ 67.834.106.500 100,00%

RANKING DE LOTERÍAS POR PARTICIPACIÓN En línea e impresa



VENTA LOTERÍA MERCADO NACIONAL 2019

EXTRA

EXTRA C/ROJA
META

TOLIMA

VALLE

HUILA

CRUZ ROJA

CAUCA

MEDELLÍN

BOYACÁ

SANTANDER

BOGOTÁ

QUINDIO
RISARALDA

C/MARCA

MANIZALES

NACIONAL GELSA

$130.240.114.000

$617.341.851.000 
       

$20.280.889.000

$46.605.900.000     

$20.063.732.000

$51.979.405.000

$14.766.048.000

$612.870.000
$13.046.265.000

$103.181.315.000
$62.521.980.000

$27.235.540.000
$39.317.368.000
$17.900.207.000

$19.534.731.000
$35.097.630.000

$14.957.856.000

$16.550.070.000 

$2.052.635.000 

$3.744.088.000

$3.551.444.000

$9.565.480.000 

$353.490.000
$3.679.203.000

$7.174.265.000

$5.228.556.000   

$1.549.005.000
$1.174.220.000    

$67.834.106.500     

$6.577.729.000

$2.164.497.000 
$1.332.183.000 

$1.911.664.000

$1.225.577.500

15,30%

17,70%

13,75%

28,20%
57,68%

16,04%

7,85%
6,82%

13,80%

10,99%

13,30%

6,17%

10,49%

6,04%
5,05%

11,47%

4,10%

10,99%

PARTICIPACIÓN

Fuente: Sistemas de información – Coljuegos.
Los sorteos extraordinarios se encuentran incluidos dentro de este reporte en su respectiva lotería

En línea e impresa

PARTICIPACIÓN GELSA



 
 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

MERCADO BOGOTÁ
C/MARCA 2019 

GELSA 2019

PARTICIPACIÓN

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZOFEBREROENERO

$9.862.134.000

$4.318.020.000

43,78%

$10.282.335.000

$4.309.981.500

41,92%

$12.354798.000

$4.309.981.500

42,51%

$10.462.431.000

$4.701.145.000

44,93%

$10.898.325.500

$4.750.294.000

43,86%

$10.898.325.500

$5.205.914.500

43.59%

$11.484.874.000

$5.205.914.500

45,33%

$11.821.759.500

$5.233.638.500

44,27%

$10.867.205.000

$5.150.853.500

47,40%

$12.253.764.500

$5.406.689.900

44,12%

$10.815.821.000

$5.068.793.500

46,86%

$17.233.185.000

$8.637.877.500

50,12%

PARTICIPACIÓN GELSA MERCADO LOTERÍAS BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA 2019 

MERCADO BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 2019 GELSA 2019 PARTICIPACIÓN

43,78%
41,92%

42,51%

44,93%
43,86% 43.59%

45,33%
44,27%

47,40%

44,12%

46,86%

50,12%
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5.6%
Variación132,17%

Crecimiento
Depositos

92 mil millones RECARGAS

5.6%
Variación189,28%

Crecimiento

507 APUESTAS mil millones
de pesos 

Se lanzó el patrocinio de BetPlay con el Club Independiente Santa Fe, 
apoyando así uno de los equipos de fútbol profesional de Bogotá. 

Durante el año 2019 se diversicó la plataforma al ofertar nuevos juegos de 
casinos y slots, póker y ruleta son de los preferidos en esta categoría virtual.

Betplay ocupa el puesto 48 en el mundo, dentro de la categoría de juegos 
on line, según publicación realizada por EGR Power 50 Summit.

TRANSACCIONES DE FÚTBOL
EN LA PLATAFORMA 

70%

18-35 

RANGO DE EDAD APOSTADORES

Años
73%

303.200
USUARIOS REGISTRADOS

Bogotá y Cundinamarca

TOTAL PREMIOS

63.780.179.265$



• Se consolidó la marca a nivel nacional, siendo 
colaboradores ociales de la Selección 
Colombia.

• Se nalizó el año con más de 1.379.000 
usuarios registrados en todo Colombia.

A nivel País

• BetPlay es la marca número uno en apuestas 
deportivas, liderando el mercado con más del 
50% de participación. 

• Se proyecta en 2020 superar los 500 mil 
registros en Bogotá y Cundinamarca.

Proyección- Metas 2020

• Generar una mayor recordación de marca, a 
través del patrocinio del fútbol profesional 
colombiano.

• Una de las metas es sobrepasar los 691 mil 
millones de pesos en apuestas deportivas por 
internet en Bogotá y Cundinamarca. 

• Crecer un 50% en depósitos BetPlay y llegar a 
la cifra de los 138 mil millones de pesos por 
este concepto.

 
 

 



2018 2019

$64.427.619.371

$72.822.380.579

INGRESOS GIROS 2019

5.6%
Variación13,03%

Variación

$ 8.394.761.209

Número de Transacciones

$3.357.378.823.10324.484.620
Dinero Transado



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

$4.879

$5.308

$5.945

$5.603

$6.205

$5.979
$6.151

$6.277

$6.067

$6.287

$6.206

$6.822

INGRESOS GIROS 2019
*Cifras expresadas en millones de pesos.



2018 2019

$12.640.978.710

$10.401.058.183

INGRESOS RECARGAS 2019

RECARGAS

5.6%
Variación-17,72%

Variación

$ -2.239.920.527

Número de Transacciones

$143.592.659.92433.110.935
Dinero Transado



TRANSACIONES
POR OPERADOR

CLARO

TIGO

MOVISTAR

VIRGIN

ETB

AVANTEL

DIRECT TV

EXITO

OTROS

UNE

INGRESO % PART.

            22.627.982               

3.869.251               

2.374.000               

2.302.592                   

772.748                   

725.838                   

339.373                     

78.749                     

20.073                         

 329 

68,34%

11,69%

7,17%

6,95%

2,33%

2,19%

1,02%

0,24%

0,06%

0,00%

PRODUCTO

            TOTAL GENERAL 33.110.935 

CLARO
68,34%

TIGO
11,69%

MOVISTAR
7,17%

VIRGIN
6,95%

ETB
2,33%

AVANTEL
2,19%

DIRECTV
1,02%

EXITO
0,24%

OTROS
0,06

UNE
0,00%

RECARGAS



2018 2019

$239.402.624

$632.301.206

INGRESOS SOAT 2019

5.6%
Variación164,12%

Variación

$ 392.898.582

SOAT

Número de Transacciones

27.328
Dinero Transado

$13.362.930.500



2018 2019

$6.253.436.684

$7.345.400.405

INGRESOS RECAUDOS 2019

RECAUDOS

5.6%
Variación17,46%

Variación

$ 1.091.963.722

Dinero Transado

$930.323.262.273



TRANSACCIONES RECAUDOS 2019

RECAUDO BOGOTA

PAGOS IGT

CDA

BBVA

COLPENSIONES

ALCANOS

COLSUBSIDIO

REGISTRADURÍA

YAVEGAS

PAYU

TRANSACCIONES

36.755.377

4.711.037

898.589

297.798

214.240

183.440

134.739

71.602

58.649

52.074

PRODUCTO

SNR

AGUAS DE LA PROSPERIDAD

VIDAGAS

PAYVALIDA

PAGO DIGITAL

LEONISA

MARKETING PERSONAL

YANBAL

LINEA DIRECTA

SAFETYPAY

TRANSACCIONES

33.329

12.414

10.209

4.996

2.394

2.195

1.947

1.719

819

801

PRODUCTO

43.448.368            TOTAL GENERAL



Mercadeo



Basados en una investigación realizada en el 2do semestre de 2019 logramos validar el posicionamiento de la marca PagaTodo en Bogotá y Cundinamarca, dando 
como conclusión que la posición y preferencia en la mente de consumidor ha mejorado y se sitúa dentro de una convivencia entre 2 mundos (servicio y juegos) 
para ya encontrarse identicada como una RED MULTISERVICIOS, minimizando el grado de confusión de portafolio, logrando un TOP OF MIND de 59% (19% más 
que en 2018) con ciertos atributos importantes para nuestro consumidor como: conable,  familiar, cercana, moderna y dinámica. 59%

TOP OF MIND



 
 

 

PERFILES DE USUARIOS
 (APP & WEB)



 
 

 

COMPORTAMIENTO ENERO – DICIEMBRE

*Los porcentajes corresponden al No. de transacciones realizadas por usuarios de acuerdo al rango de edad.

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO Y POR PRODUCTO



 
 

 

CANAL TRANSACCIONAL DIGITAL
APP Y WEB



PAGA TODO VIRTUAL

Nuestro canal digital virtual logró registrar 
un gran número de usuarios frecuentes, 
posicionandose como una alternativa 
diferencial en el portafolio de juegos; 
Chance, Pagamillonario, Betplay y en 
recargas de operadores móviles, con 
ventas cercanas a los $300 millones de 
pesos en 2019.

300 millones300 millones300 millones$$$
de pesosde pesosde pesos



 
 

 

U n  m i x  a d e c u a d o  y  a j u s t a d o 
periódicamente nos permitió estar presente 
en programas de TV con nuestro comercial 
de 30' y 15' y alcanzar todas las zonas 
horarias (mañana, tarde y noche); así como 
más de 10.000 cuñas radiales al mes en 
las principales emisoras de la región de 
Cundinamarca y Bogotá; logrando incluso 
una cobertura nacional. 

ATL 

Consolidamos nuestro esfuerzo logrando 
dar continuidad a la estrategia de 
comunicación incluyendo una inversión 
importante en medios masivos (ATL),  
logrando una mayor cercanía con el 
consumidor, permitiendo que clientes y no 
clientes pudieran reaccionar positivamente 
a las piezas pautadas, identicar servicios 
que desconocían y profundizar con el 
mensaje, (objetivos claves de la campaña).



 
 

 

Vestimos la ciudad capital y gran parte de 
Cundinamarca, no solo con insertos en 
recibos de Codensa, sino con vallas, 
estaciones de Transmilenio, paraderos y 
espacios propios con nuestra campaña de 
t e r r i t o r i o  Paga  Todo  “BOGOTÁ  Y 
CUNDINAMARCA  SON TERR ITOR IOS 
PAGATODO”.



Grupo Empresarial en Línea S.A., desde 
sus inicios se ha preocupado por contar 
con la titular de diferentes marcas que 
respalden su actividad comercial; entre 
ellas hoy se destacan PAGA TODO, ¡PAGA 
TODO PARA TODO!, PAGA MILLONARIO y MAXI 

CHANCE; obteniendo el registro de esta 
ú l t ima en e l  2019, luego de la 
controversia legal presentada con un 
tercero que generó oposición sobre el 
registro solicitado por esta Compañía.

Nuevas Marcas – Notoriedad 

Por otra parte, en ejercicio de la defensa 
de los intereses del Grupo Empresarial, se 
logró conservar la notoriedad de la marca 
¡PAGA TODO PARA TODO!, alcanzada 
ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio en el 2018, para los años 2013 
a 2016; esto, mediante recurso de 
apelación que la Compañía presentó ante 
la autoridad competente en oposición de 

la solicitud de registro efectuada por un 
tercero; recurso que fue resuelto en favor 
de la Sociedad al declararse como 
fundada dicha oposición.



Al cierre de la campaña se 
logró un incremento en las 

transacciones de Giros 
Domésticos captados del 

33,7% en comparación con 
el mismo periodo del año 

2018.

Se presentó un crecimiento del 
116,46% en transacciones de 
Giros en comparación con el 

mismo periodo del año 2018 y 
se logró una mezcla favorable 

de Giros Domésticos de 54,2% 
vs los Giros Nacionales del 

45,98%.

Esta campaña promocional 
alcanzó un crecimiento del 

108,61% en transacciones de 
Giros en comparación con el 

mismo periodo del año 2018. 
Se logró una mezcla favorable 
con una participación de Giros 
Domésticos del 55,74% vs los 
Giros Nacionales que llegaron 

al 44,26%. Se mostró un 
crecimiento del 7,3% respecto 

a enero del mismo año.

La participación de Giros 
Domésticos del 56,2% vs los 

Giros Nacionales que llegaron al 
43,8% con un crecimiento del 

4,58% de enero a diciembre del 
mismo año.

Con un promocional experiencial 
logramos incrementar las 

transacciones para el servicio de 
Giros en un 12,55%, 

alcanzando un crecimiento 
anual de 16,2% en 

comparación con el año 2018.



Gente 
Gestionando
Talento

PREMIOS Portafolio



MODELO DE GESTIÓN DE 
TALENTO HUMANO
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VALORES

TRANSPARENCIA - APERTURA - EXPERIENCIA EFECTIVA

TRABAJO CON PASIÓN

ELEMENTOS DE LA MISIÓN:
-Prestación de Servicios
-Equipos Competitivos

- Innovación
- Servicio

-Mejores Experiencias

ELEMENTOS DE LA VISIÓN:
-Experiencias

-Facilitar
-Mejorar la Vida

EJES MODELO TH
Incrementar la 
satisfacción de 
los grupos de 

interés

Obtener 
eciencia 

operacional

Cautivamos

Aanzamos

Facilitamos

Objetivos
Estratégicos

102-07, 102-08, 102-10, 102-44, 401-1, 405-1, 102-41



EJES DEL MODELO DE GESTIÓN
DE TALENTO HUMANO

Objetivo Aspectos Claves

Atraer y contar con el mejor talento, creando 
experiencias positivas y una imagen favorable de 
la Organización en nuesstros grupos de interés.

Impulsar el crecimiento de nuestros 
colaboradores reconociendo el mérito y 
promoviendo su bienestar.

Crear acciones facilitadoras que mejoren el 
entorno del colaborador mediante una 
comunicación efectiva.

Cautivamos

Aanzamos

Facilitamos

Ÿ Lograr la conexión de candidatos calicados.

Ÿ Generar experiencias positivas.

Ÿ Cautivar a las personas nuevas y las que ya están 
vinculadas.

Ÿ Acompañar la adaptación de las personas nuevas.

Ÿ Reconocer el esfuerzo y trabajo de todos.

Ÿ Potencializar las habilidades de los colaboradores.
Ÿ Generar oportunidades.

Ÿ Adoptar una cultura de colaboración.

Ÿ Lograr cercanía con los colaboradores.
Ÿ Brindar soluciones oportunas.



TRANSPARENCIA

TRABAJO
CON PASIÓN

EXPERIENCIA
EFECTIVA

APERTURA

Contamos con el mejor 
talento que trabaja con 
pasión por hacer de la 

empresa líder y competitiva.
Seguiremos propiciando 
ambientes de conanza 

y credibilidad.

Valoramos el esfuerzo y 
el compromiso.

Consolidamos el 
sentido de pertenecia 

de nuestros 
colaboradores a través 

de planes que 
construyan a la 
satisfacción, el 

bienestar y el desarrollo 
del talento humano. 

Generamos experiencias efectivas que 
permiten mayor cercanía con nuestros 

colaboradores a través de una 
comunicación abierta y formal.

MAPA DEL MODELO 
DE GESTIÓN DE

TALENTO HUMANO

Talento Humano
JUNTO A TÍ



 
 

 

• Controlamos las emociones en la interacción con nuestros clientes.
• Generamos acciones que facilitan y mejoran la calidad de vida de nuestros clientes.

• Tomamos decisiones oportunas enfocadas en satisfacer con calidad las necesidades de nuestros 
clientes.

• Sentimos un compromiso personal por lograr los objetivos estratégicos.
• Disfrutamos lo que hacemos y sentimos orgullo por nuestra Compañía.
• Demostramos con acciones y resultados el gusto por nuestro trabajo.

• Adoptamos nuevas prácticas que aportan al desarrollo de nuestros colaboradores y a 
la competitividad organizacional.

• Nos interesamos por nuestro propio aprendizaje y crecimiento.
• Generamos y compartimos conocimientos e información de forma abierta y oportuna.

• Nos preparamos para el cambio contribuyendo a la sostenibilidad de la  
organización.

• Planicamos ágilmente para el logro de los resultados.
• Somos coherentes en lo que pensamos, decimos y hacemos, 

enmarcados en las políticas de la Compañía.

• Trabajamos como un solo equipo orientado al cumplimiento de los 
objetivos organizacionales.

Experiencia
efectiva

ATRIBUTOS CULTURALES

Pasión por el negocio

 Innovación y aprendizaje
que genera valor

Red integral, ágil y conable



 
 

 

Gestionamos el talento humano mediante 
e s t r a t e g i a s  q u e  p r o m u e v e n 
comportamientos de cooperación, 
conciencia y compromiso, las cuales 
aportan al crecimiento y competitividad 
de la nuestra gente y de nuestra 
Organización.

Pasamos de 3.050 colaboradores en el 
2018 a 3.724 colaboradores en el 2019 
principalmente por la vinculación de 
Colocador Independiente a contrato 
laboral, que en total fueron 494 personas.

Mujeres

Hombres

Total Contrataciones

Total cantidad de empleados 3.724

Nuevas Contrataciones 2019 por Género Cantidad
personas

Índice

1.047

134

1.181

28%

4%

32%

Bogotá

Cundinamarca

Total Contrataciones

Total cantidad de empleados 3.724

Cantidad
personas

Índice

996

185

1.181

27%

5%

32%

Nuevas Contrataciones 2019 por Región

Se vincularon mediante contrato laboral 
494 colocadores independientes, 
equivalentes al 73% de nuevos ingresos. 
Prevalece para la vinculación de personal 
contratos a termino indenido.

Nuevas Contrataciones

Menores de 30 años

Entre 31 y 50 años

Mayores de 50 años

Total Contrataciones 

Total cantidad de empleados 3.724

Cantidad
personas

Índice

532

533

116

1.181

14%

15%

3%

32%

Nuevas Contrataciones 2019 por Rangos de Edad

Mujeres

Hombres

Total Contrataciones

Total cantidad de empleados 3.724

Cantidad
personas

Índice

1.047

134

1.181

28%

4%

32%

Nuevas Contrataciones 2019 por Género

Bogotá

Cundinamarca

Total Contrataciones

Total cantidad de empleados 3.724

Cantidad
personas

Índice

996

185

1.181

27%

5%

32%

Nuevas Contrataciones 2019 por Región



 
 

 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Rango de Edad
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

19

71

21

111

17%

64%

19%

100%

1%

2%

1%

3%

Categoría Profesional y Especialización

Mujeres

Hombres

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Género
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

59

52

111

53%

47%

100%

2%

1%

3%

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Región
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

106

5

111

95%

5%

100%

3%

0%

3%

Categoría Técnico y Tecnólogo

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Rango de Edad
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

145

399

52

596

24%

67%

9%

100%

4%

11%

1%

16%

Mujeres

Hombres

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Género
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

438

158

596

73%

27%

100%

12%

4%

16%

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Región
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

462

134

596

78%

22%

100%

12%

4%

16%

Categoría Bachiller 

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Rango de Edad
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

823

1.744

450

3.017

27%

58%

15%

100%

22%

47%

12%

81%

Mujeres

Hombres

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Género
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

2.704

313

3.017

90%

10%

100%

73%

8%

81%

Bogotá

Cundinamarca

Total

Total cantidad de empleados 3.724

Por Región
Cantidad
pérsonas

Participación
en categoría %

Participación %
total empleados

2.006

1.011

3.017

66%

34%

100%

54%

27%

81%

PROFESIONALIZACIÓN DE NUESTRO TALENTO HUMANO 



 
 

 

Rotación Retiros 2019

Menores de 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayores de 50 años

Total Retiros

Total cantidad de empleados 3.724

Por Rango de Edad
Cantidad
personas

Índice

240

229

38

507

6%

6%

1%

14%

Mujeres

Hombres

Total Retiros

Total cantidad de empleados 3.724

Por rango de Género
Cantidad
personas

Índice

406

101

507

11%

3%

14%

Bogotá

Cundinamarca

Total Retiros

Total cantidad de empleados 3.724

Por Región
Cantidad
personas

Índice

404

103

507

11%

3%

14%

 
 



Celebraciones de Fechas Especiales 

• Celebración de Amor y Amistad .

• Reconocimiento a la Experiencia.

• Entrega de obsequios de madre, padre, 
hombre y mujer. 

• Desayunos Administrativos.
• Desayunos Felices. 

• Entregas de obsequios de cumpleaños.

Brindamos a los colaboradores la 
posibilidad de celebrar y reconocer estas 
fechas, promoviendo la participación e 
integración que permiten la interacción 
entre nuestros colaboradores.

• Celebración de Halloween. 
• Celebraciones de Cumpleaños.

Cultura Gelsa 

Enfocada en fortalecer comportamientos 
alineados a mejorar el trabajo en equipo, 
el liderazgo, la comunicación y la 
conanza,  se real izó un t rabajo 
interdisciplinario donde se contó con la 
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  g e r e n c i a 
administrativa y la gerencia general para 
identicar la cultura necesaria, deniendo 
como pilares principales nuestros 
atributos y valores organizacionales. 

4.053
IMPACTOS

PERSONAS

7.607
IMPACTOS

PERSONAS



 
 

 

Oportunidades para Nuestro Talento

En Gelsa trabajamos en pro de generar 
una cultura basada en las buenas 
prácticas a través de planes que generan 
bienestar y calidad de Vida enfocados en 
los valores.

11.837 
BRINDAMOS BIENESTAR A 

DE NUESTRA GENTE 

Cultura y Bienestar, a través del Plan de 
Bienestar y el fortalecimiento de la Cultura 
Organizacional, desarrolla programas 
enfocados a promover el sentido de 
pertenencia, los niveles de productividad 
y satisfacción de los colaboradores dentro 
de un adecuado ambiente laboral de 
acuerdo con diferentes programas: • Acompañamiento Exequial 

Servicios y Benecios  

• Asesoría Jurídica 

Se planican actividades al alcance de 
nuestros colaboradores, con el n de 
brindar benecios orientados a mejorar la 
calidad de vida y vincular a las familias a 
través de servicios gratuitos.

• Ferias y Asesorías con la Caja de 
Compensación

177
IMPACTOS

PERSONAS



 

Ferias Talento Humano

• Servicio de asesoría jurídica.

• Servicio de asesoría psicológica.

En el año 2019 realizamos Ferias de 
Talento Humano en las SPT de Bogotá y 
Cundinamarca, en estos espacios 
logramos impactar a 576 personas. Esta 
iniciativa genera un acercamiento con los 
colaboradores donde se dan a conocer los 
diferentes programas dirigidos a nuestra 
comunidad, adicionalmente se facilitan 
los trámites y se da respuesta oportuna a 
las diferentes solicitudes que están 
relacionados con temas de Talento 
Humano a través de:

• Asesoría en pensiones y cesantías.

• Solicitudes de Certicados laborales o 
desprendibles de pago.

• Trámites con la caja de compensación 
Colsubsidio.

• Recolección de hojas de vida.

• Asesoría en aliaciones o traslados de 
EPS.

• Inscripciones a preparación de primer 
empleo.

• Inscripciones de reconocimientos logros 
académicos.

 
 

576
IMPACTOS

PERSONAS



 
 

 

Colocadores Independientes

Aprendices-Practicante

Fundación

Colaboradores Contrato Laboral

Total Promociones                               

569

20

2

112

703

Esta cifra está conformada por

Plan Promociones

Durante el año 2019, 703 personas de 
nuestra comunidad, gracias a su esfuerzo 
y compromiso atendieron a cargos de 
m a y o r  r e s p o n s a b i l i d a d ,  e s t o s 
colaboradores lograron ascender vertical 
y horizontal a otros cargos comerciales y 
administrativos de la Organización.   

Este programa va dirigido a los hijos, 
familiares y referidos de nuestros 
colaboradores entre 18 y 22 años y tiene 
como propósito prepararlos para su 
primera experiencia laboral, brindando 
he r r am ien t a s  y  pau t a s  pa r a  e l 
fortalecimiento de habilidades para 
afrontar el mundo laboral de manera 
exitosa.   

Talleres Preparación Primer Empleo

Mayo-2019

Octubre-2019

Total Jóvenes                                       

11

16

27

Cifras

Convocatoria Formación Titulada  

 Con esta alianza los jóvenes que 
aprueban el proceso tendrán asegurada el 
patrocinio y la etapa productiva en Gelsa.  

Gracias a la alianza con el SENA, los 
hijos, familiares o referidos de nuestros 
colaboradores se postularon al programa 
de formación titulada:  Técnico Asistencia 
Administrativa .

Jóvenes Inscritos

Aprobaron Proceso            

68

35

Cifras



Reconocimos 8 personas los cuales 
a s u m i e r o n  s u  n u e v o  r o l  c o m o 
pensionados, donde participaron el 
G e r e n t e  G e n e r a l ,  l a  G e r e n t e 
administrativa y los líderes inmediatos, 
compartiendo un espacio de experiencias 
y logros que obtuvieron durante los años 
en Gelsa.

Logros Académicos, 70 colaboradores 
culminaron sus estudios académicos, 
donde obtuvieron sus títulos en las 
diferentes modalidades de educación, 

Reconocimientos

Creamos espacios que reconocen el 
tiempo de entrega y dedicación de los 
colaboradores hacia la Compañía durante 
su permanencia.  

exaltando el compromiso y el esfuerzo por 
cumplir sus metas académicas.

383 colaboradores fueron reconocidos 
por su tiempo de entrega y permanencia 
du ran te  más  de  10 años  en  l a 
organización, cumpliendo en esta 
trayectoria sus metas familiares y 
aportando a los logros de Gelsa y sus 
metas personales.

461
RECONOCIMIENTOS

PERSONAS IMPACTADAS



 

Plan Futuro

Acompañamos a los colaboradores 
próximos a recibir su pensión por vejez, 
con el propósito de prepararlos para su 
futura condición, a través de charlas con 
coach especializados abordamos no solo 
el aspecto emocional que trae consigo el 
cambio, sino también temas de interés 
para ellos: 

50
PRÓXIMOS A PENSIONARSE

COLABORADORES IMPACTADOS

 

 
Temas tratados

• Signicado y denición de la jubilación 

 

 

• Preparación para el cambio

• Etapas de la Jubilación

• Determinación de prioridades en gastos

 

 

• Mercadeo doméstico

• Análisis de recursos

• Análisis de riesgos

• Presupuesto familiar
 

• Optimización de ingresos
 

 
 



2.449

494

Total Colocadoras de 
Apuestas Independientes

Total contrataciones de 
Colocadores Independientes a 
contrato laboral

DATOS RELEVANTES
DATOS A 31 DICIEMBRE 2019



1.302

703

3.724

contrato laboral

Total ingresos

Total personal 
promovido

Total personal con 
contrato laboral



 
 

 

Personal Administrativo por Proceso

3 5 86
13

8
13 12

46

18

139

39

Logistica Gerencia General Compras Arriendos Jurídica Sistema de 
Gestiòn Infraestructura Gestión del 

Conocimiento
Control 

Corporativo
Seguridad Talento Humano Finanzas Aprendices

14

188
TOTAL ADMINISTRACIÓN



 
 

 

Personal Comercial por Proceso

5
16 394

798

29

2.645

Servicio al
Cliente

Mercadeo Comunicaciones Comercial
Administrativo

Operaciones Comercial
SPT

Ventas

3.536
TOTAL COMERCIAL



 
 

 

Por Niveles de Cargo

6 9
32

8
3418

57
78

131

83

196

130

43

272

139

2.627

Interventor
de Obras Gerente Colocador

de Apuestas
Aux.

Administrativo
Director Asistente Cordinador Recogedor

1/2 Tiempo
Analista Auxiliar

Adm. de
Zona Recogedor Cajero Colocador de

Apuestas AprendicesAuditor de
Control

3.724
TOTAL POR NIVELES

DE CARGO



 
 

 

Género

523

3.201

Masculino Femenino

Ubicación

1.150

2.574

Cundinamarca Bogotà

3.724
TOTAL POR GÉNERO

3.724
TOTAL POR UBICACIÓN



 
 

 

2.764

681

234

Antigüedad en la Empresa

Entre 0 y 5
años

Entre 6 y 10
años

Entre 11 y 15
años

Más de
17 años

45

3.724
TOTAL ANTIGÜEDAD

EN LA EMPRESA



 
 

 

Defensa Jurídico - Legal

La defensa que ejerce Grupo Empresarial 
en Línea S.A. es integral. Con esta se 
sa l vagua rda  t an to  sus  in t e reses 
económicos como jurídicos, por cuanto es, 
no solo reactiva ante las diferentes 
situaciones de orden normativo ante 
autoridades judiciales, administrativas y/o 
terceros particulares, sino que a través de 
su acompañamiento constante promueve 
el cumplimiento de la regulación vigente 
aplicable, evitando con esto la imposición 
de sanciones signicativas de algún tipo.

Finalmente, con un balance 100% 
positivo sobre acciones constitucionales 
recibidas durante el 2019 - 20 en total -, 
ha quedado demostrado que Grupo 
Empresarial en Línea S.A., actúa y obra 
con total respeto y apego a la normatividad 
vigente. (normas legales y normas 
supralegales)

Judicialmente, se destacan entre otros 
fallos favorables obtenidos para la 
compañía, 5 fallos laborales, 3 en 
instancia de casación cuanticados en 
más de $1000 millones de pesos, y 2 en 
primera instancia por valor de $150 
millones de pesos aproximadamente.



Gestión del
Conocimiento

Fuimos
finalistas 
en los Premios 
Andesco



404-1, 404-2

Gestión del
Conocimiento

Creemos en nuestra gente y valoramos su 
deseo de aprender y conocer, su 
capacidad innovadora, su actitud para 
trabajar en equipo y su compromiso para 
alcanzar la excelencia.

2.445
PARTICIPANTES

COLABORADORES

 Con este programa se capacitaron a los 
colaboradores en temas de interés para 
la operación de la Organización y así 
mismo, se desarrollaron competencias 
pa ra  e l  t r aba jo  en  equ ipo,  l a 
autoformación y la transferencia de 
conocimientos. Se adelantaron 9 cursos 
virtuales acompañados de dinámicas y 
retos, en los que los ganadores fueron 
reconocidos.

• Copa del Conocimiento



 
 

 

Desarrollamos programas que fortalecen 
sus habilidades, especialmente de 
liderazgo, garantizamos su seguridad en el 
trabajo y diseñamos benecios que mejoren 
su calidad de vida y la de sus familias.

Universidad Corporativa

A través de nuestra Universidad Corporativa 
capitalizamos y transferimos conocimiento, 
generando planes de aprendizaje y desarrollo, 
en el que se estimula el autoaprendizaje, el 
liderazgo, se comparten lecciones aprendidas 
y buenas prácticas.

Fortalecer la Universidad Corporativa GELSA 
– Conéctate Ponte In, siendo esta una 
herramienta de desarrollo estratégica, que 
permite realizar la gestión del conocimiento 
de nuestros colaboradores al ineada 
directamente con los objetivos y estrategias 
de la Organización.

Nuestra Universidad cuenta con una 
plataforma virtual que permite acceder al 
conocimiento durante las 24 horas y los 7 
días de la semana. Durante el 2019, 61% 
de personas se capacitaron virtualmente, 
lo que equivale a 8.000 usuarios de 13 
mil potenciales, correspondientes a 
cargos administrativos y colaboradores de 
los diferentes canales comerciales.

• Desarrollo de Líderes y Equipos de alto 
desempeño:

 Nuestro programa se enfocó en preparar 
a los líderes de la compañía en el nuevo 
modelo de desarrollo, para que pudieran 
evaluar a cada uno de los colaboradores 
de sus equipos y hacer planes de acción 
con una visión global de desarrollo y 
crecimiento, articulando desempeño y 
competencias con la cultura y la 
estrategia de la Organización. 

221
CAPACITACIÓN

LÍDERES

Módulo 1
La dimensión de 
líderes y equipos.

Módulo 2
Base para la 

creación de líderes 
y equipos de alto 

desempeño.

afectiva.

Módulo 3
Liderazgo y 

comunicación

Módulo 4
Gestionar o
Enamorar.

Módulo 5
Empoderamiento 

de equipos.

Módulo 6
Manejo efectivo 

del tiempo.

FORMACIÓN PARA EQUIPOS

DE ALTOS DESEMPEÑO



Fuerza de ventas 
(Colocadores, 

Ambulantes, TAT) y 
Personal Comercial.

Excelencia en el 
Servicio

Loterías

Portafolio: recaudos 
- giros - adulto 
mayor - BEPS - 

SOAT -  Super Astro

Manejo de 
máquinas Q2

Cajeros

(Entrenamiento)
Súper Cajeros

Todos los 
Colaboradores

Juego Legal

Procedimientos 
Administrativos

Solicitudes y 
Aprobaciones de 
Compras - PSL

Formación Expertos
Formación 

Inuenciadores

Gestión de 
comportamientos

Sarlaft y Siplaft

Tratamiento de 
Datos

Sistema de Gestión 
de la Calidad

Seguridad de la 
Información

Juego Responsable

SST - Juegos interactivos 
para la prevención de 

incidentes y accidentes 
laborales y condición 

responsable.

Habilidades de 
Negociación

Solicitudes de 
Arriendos

Solicitudes Data 
Service

Inducción de 
Personal

Cómo Elaborar 
Contenidos

Cómo evaluar el 
proceso

Estrategia de 
transferencia

Elementos 
articuladores del 

proceso de 
aprendizaje

Formación 
Decanos

Alineación Rol Decano

Estrategias VS Malla

Gestión de Expertos

Manejo de 
Resistencias

Gestión de Mallas

Acompañamiento

Manejo de Contenidos

Tendencias de 
aprendizaje

Depuración de 
contenidos

Gestión de equipos

Desarrollo del Rol

Metodología de 
acompñamiento

Herramientas de 
medición e 
indicadores

Mentoring

Aseguramiento

CURSOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD CORPORATIVA



4.300

6.343

1.314

Canal de Vendedores 
TAT y Ambulante

Colocadores de 
Apuestas

Cargos Administrativos 
y Comerciales

11.957 
Personas Capacitadas



Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo

Galardonados en el 
Premio Nacional SURA, 
Categoría Educación 
Transformadora - Seguridad 
y Salud en el Trabajo



 
 

 

403-1, 403-2

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

Desde el proceso de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se realizan acciones de mejora 
en cuanto a medicina preventiva, 
seguridad industrial, emergencias y en 
especial en el Plan estratégico de 
Seguridad Vial, a través de un seguimiento 
hasta el cierre de la acción. Basándonos 
en el sistema de reglas aplicado al registro 
y la presentación de información de 
estadísticas de accidentes según el 
Decreto 1072 de 2015.

El nivel que los comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad 
funcionan dentro de la organización con el 
COPASST  –  e l  100% donde  s e 
encontraron 305 hallazgos de inspección 
de seguridad.

Para ello contamos con 8 personas, 4 
representantes del empleador y 4 como 
representantes de los empleados, quienes 
se encargas de la promoción y vigilancia, 
a su vez fortaleciendo el proceso de 
implementación del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo.

68

Accidentes General

2017 2018 2019

78

53
Accidentes Año 2017

Accidentes Año 2018

Accidentes Año 2019

78

53

68

COMPARACIÓN DE ACCIDENTES



 
 

 

27

41

28 29

Accidentes Año 2017

Accidentes Año 2018

Accidentes Año 2019

HOMBRES

37

28

27

ACCIDENTES POR GÉNERO

Accidentes por Género

37

MUJERES

41

29

41

2017 2018 2019

41

Hombres           Mujeres

54

14

44

13

Accidentes Año 2017

Accidentes Año 2018

Accidentes Año 2019

BOGOTÁ

61

44

54

ACCIDENTES POR REGIÓN

Accidentes por Región

61

CUND.

17

13

14

2017 2018 2019

17

Bogotá              Cundinamarca

GA-PR2

La Organización no ha identicado 
incumplimientos de las normativas o 
códigos voluntarios.



Proyecto
Social

Fuimos nominados 
en Responsabilidad 

Social 

PREMIOS Portafolio
2019



 
 

 

Bajo el ADN de Inclusión que promulga el 
accionar de la Compañía, Gelsa en 2019 
aportó $1.576.428.957 millones de 
pesos en inversión social, una cifra que 
habla de nuestra  elección  por la 
inclusión y desde luego la postura frente a 
la generación de valor compartido. 

Contribuimos al mejoramiento de la 
calidad de vida, principalmente de 
nuestros colaboradores, familia y 
comunidad.  

413-1
ADN Social 1.650 IMPACTOS

1.348 IMPACTOS

994 IMPACTOS

5.514  IMPACTOS

• La Fuerza del Ser 

• Prevención y Atención Incluyente 
• Años Dorados • Inclusión Laboral 

• Equidad de Género 

• Escuela de Fútbol  

• Pedagogía del Amor
• Fundación Social Sueños de Vida 

• Escuela de Teatro  
• Apoyo a las Familias 
• Encuentros Juveniles 

• Un Techo para tus Sueños 

• Fomento al Microempresario 
• Formación en Emprendimiento Empresarial 

• Jornadas de Salud 

• Asesoría Jurídica 
• Auxilios Educativos y de Vivienda 

• Juego Responsable 
• Primeros Auxilios Psicológicos 
• Pólizas y Calamidades 



 
 

 

INVERSIÓN SOCIAL

Valor económico aportado 2019 por Gelsa
a la Fundación Social Sueños de Vida, 
para Hogares Empresariales.

$ 851.825.075

CONCEPTO VALOR

Proyecto Social $ 724.603.882

Total Inversión $ 1.576.428.957



 
 

 

APOYO A LAS FAMILIAS ESCUELA DE ARTE ESCUELAS DEPORTIVAS EL CENTRO DEL SER



 
 

 

La Escuela de Fútbol cimentó sus principios, 
a través de los valores trabajados en el 
programa  del Gobierno de Colombia 
llamado Golombiao, donde a través del 
deporte y la recreación se busca generar en 
los participantes la vivencia y compresión de 
los valores.

Promovemos  el desarrollo de principios y 
valores fundamentales en niñas, niños y 
adolescentes entre los 6 y 17 años de edad al 
igual que a sus padres, pertenecientes a las 
familias de nuestra Red Comercial y a la 
comunidad, favoreciendo de esta forma el 
desarrollo integral del ser, mejorando la 
relación consigo mismo, la familia y con el 
medio ambiente, aportando así a la 
construcción de  una  cultura de paz y un rol 
ciudadano consciente.

Para el año 2019 y alineados con las 
políticas de Economía Naranja del actual 

Conscientes de la importancia de la 
construcción de un vínculo nutritivo entre 
padres e hijos y buscando fortalecer las 
Escuelas de Valores, creamos el programa 
”Apoyo a las Familias”, que mediante 
herramientas lúdicas,  pedagógicas, 
vivenciales y terapéuticas, promueve bases 
de relacionamiento con padres y acudientes, 
teniendo como fundamento los valores, 
incidiendo en la adquisición de pautas de 
crianza para fortalecer las familias. 

Gobierno Nacional, donde se contempla la 
importancia del arte como motor de 
desarrollo en los proceso educativos de la 
infancia, iniciamos la escuela piloto de teatro, 
un espacio en el que brindamos a hijos e hijas 
de nuestras colaboradoras, formación en 
teatro; donde además de los valores 
fundamentales, se desarrollan competencias 
socioafectivas, prácticas frente a su rol en la 
sociedad y a la comunidad.



Ambiental

Fuimos reconocidos
por nuestra Gestión
Ambiental en los 
Premios José 
Celestino Mutis



Grupo Empresarial en Línea, realizó la 
actualización de los objetivos ambientales 
con el n de enfocar su gestión en dos líneas 
de acción; ecoeciencia y cultura ambiental. 
Adicional a ello se le sumó la construcción de 
la matriz de riesgos ambientales por línea de 
producto, en la que se contempla los 
controles operacionales, que permite reducir 
la probabilidad de materialización del riesgo, 
sistematizando la evaluación, gestión y 
comunicación del riesgo, actuando de 
manera preventiva a la hora de tomar 
decisiones y considerando la incertidumbre 
que se desprende de la evaluación cientíca.
Por otra parte, en el año 2019 se fortaleció el 
Comité Ambiental, mediante la elaboración 
del reglamento que lo regula, deniendo su 
propósito, funciones y el desde luego, el papel 
de los representantes de cada proceso 
organizacional.

Así mismo, en su análisis DOFA, Gelsa 
identicó como principal riesgo, a raíz del 
cambio climático los recortes del suministro 
de energía, resultado del racionamiento 
energético a nivel nacional, lo que afecta 
directamente la operación en línea de Gelsa. 
Por lo anterior y con el n de controlar dicho 
fenómeno,  se  t i ene  como p lan  de 
contingencia el traslado de los procesos 
críticos de la Sede Principal a dos sucursales. 
Adicionalmente, se plantea la alimentación 
con plantas de energía auxiliares en las 15 
sedes administrat ivas de operación 
comercial y cajas satélites que tienen una 
autonomía de 4 a 8 horas, el costo 
aproximado de esta gestión es de $330 
millones. (G4-14, G4-34,G4-EC2).

Para el año 2019 no se presentaron quejas o 
reclamaciones en materia ambiental. Sin 
embargo, si se atendieron un total de 32 
requerimientos de operación, centrados en 
saneamiento ambiental básico (GE-
EN34103-2).



• Consumo Energético:  414.595 kw/h 
p r e s e n t ó  u n a  r e d u c c i ó n  e n 
comparación al 2018 en 13.550 kw/h, 
un gran logro en materia ambiental, 
teniendo en cuenta que para el 2019 se 
tuvieron 2 nuevas sedes (Chapinero y 
Cajicá), lo que supondría un aumento 
en el consumo. La metodología usada 
es calculadora de emisiones de UPME. 
(G4-EN4 302-2)

La gestión en materia ambiental en 2019 
tuvo una mirada integral que incorporó 
una actuación responsable frente a los 
impactos, contribuyendo a la estrategia de 
crecimiento de la Compañía, con un 
enfoque de optimización de recursos en 
(agua, energía y papel).

Acción Ambiental Total Consumo Energético

446.209

2016 2017 2018 2019

397.111

428.150

414.595



 
 

 

(102-11), (201-2), (302-3), (302-4),
(303-1), (306-2), (307-1)

Versión ECO
(Conexión Elemental)

Nuestro programa medio ambiental, es una 
iniciativa trasversal, que centra todas sus 
estrategias en incorporar una cultura basada 
en valores ambientales, fomentando el 
cuidado de la naturaleza, mediante 
actividades como: Cine Foros, que propician 
el debate y promueven el pensamiento crítico 
en torno a la protección del planeta. Por otra 
parte, están las “Vacaciones Verdes” que 
buscan convocar a los hijos de los 
colaboradores con actividades lúdicas, como 
el teatro ambiental, función de títeres y 
creación de manualidades con materiales 
reciclables. También se realizan caminatas 
ecológicas con el desarrollo de guías 

IMPACTOS

VACACIONES VERDES

100
IMPACTOS

informativas, campañas con Ecotips y 
plantaciones con la participación de 
colaboradores de la Organización. De este 
modo contribuimos al cumplimiento de la 
meta 12.8 de los ODS, enfocada en asegurar 
que las personas de todo el mundo tengan la 
información pertinente para el desarrollo 
sostenible y adopten estilos de vida en 
armonía con la naturaleza.

CINE FORO AMBIENTAL

50
IMPACTOS

ECO RUTAS

65

CAPACITACIONES

60
IMPACTOS

PLANTACIONES

75
EMPACTOS

870

CAMINATAS ECOLÓGICAS

IMPACTOS



 
 

 

149888

145127

141098

136339

11663

11544

11658

11967

65097

60885

67716

52429

0

0

0

13093,0

4553,65

15039

15363

16094

12523

9762

10746

12384

26362

11493

18423

16466

19145

14841

17344

17916

48762

37227

37783

39941

17153

14777

23317

16407

15797

15234

18388

15366

3659,77

9359

16762

13788

10637

10695

12744

13169

20327

12316

8846

12929

23627

17454

19872

6552

17015

11408

8085

14439

0

0

0
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Consumo de Energía Anual por SPT

2016 2017 2018 2019



 
 

 

Consumo de Agua

Además, hemos apostado por la 
implementación de energías renovables 
con el uso de 42 páneles solares en 
nuestras antenas de comunicación, 
generando un ahorro energético anual de 
9.072 kWh. (G4-EN6, 302-4)

En 2019 el diagnóstico ambiental por 
SPT, resultó ser una importante hoja de 
ruta para determinar los planes de acción, 
de acuerdo con los impactos ambientales 
con mayor relevancia, monitoreando los 
consumos y reportando las anomalías.

La Compañía desde el año 2017 
implementó el programa de uso y ahorro 
eciente de agua "Agua para la Vida", 
adoptando buenas prácticas en el uso del 
recurso hídrico, para ello en el 2019 se 
realizó la instalación de un total de 54 
sistemas ahorradores en los baños de las 

Sedes Administrativas con una inversión 
de $ 2.100.000, logrando reducir en este 
consumo un 33%. (G4-EN10- 303-3).

Respecto al consumo de agua para el año 
2019 fue de 4.133 metros cúbicos y no se 
realizaron vertimientos de aguas que 
hayan  a fec tado  b iod i ve r s idad  o 
hábitat.(G4-EN8,303-1, G4-EN9 303-2)

Consumo Total

2.600

2018

4.133

2019

• Se llevó el proceso de digitalización de 
dos líneas de servicio, habilitando en 
nuestra App productos del portafolio 
actual: juegos de suerte y azar y 
recargas, evitando la impresión de 
701.492 tiquetes.

Al ser uno de los aspectos signicativos en 
materia ambiental, es de relevancia para 
la Organización su gestión, por ello en el 
2019: 

El aumento en el consumo de agua se 
debió a la apertura de operaciones de dos 
nuevas sedes.

Consumo de Papel

Por nuestra actividad económica no se 
contempla el reciclaje del agua.

 



 
 

 

Estableciendo estrategias de prevención y 
alternativas de aprovechamiento de 
residuos peligrosos, buscamos reducir 
gradualmente su producción y disponer 
de los mismos adecuadamente, por 
medio de relaciones con proveedores 

• Ganamos el premio José Celestino 
Mutis en la categoría Aplicación al 
Conocimiento con el “Programa Adopta 
un Árbol” promovido por el Jardín 
Botánico, gracias a la  siembra de 800 
árboles desde el 2016.

• Se le apostó a la transformación de la 
capacitación en formato virtual, lo cual 
generó una reducción de papel, 
evitando la impresión de 10.000 hojas.

Tratamiento de Nuestros Residuos 
Peligrosos y Residuos Ordinarios.

certicados, de tal manera que se logró 
una gestión ecológicamente racional de 
los productos químicos y de todos los 
desechos a lo largo de su ciclo de vida, con 
la nalidad de minimizar los efectos 
adversos en la salud humana y en el 
medio ambiente, de acuerdo a lo 
establecido en la meta 12.4 de los ODS.

Se generó un total de 9.608 kilos de 
residuos peligrosos y un aprovechamiento 
del 100% de los residuos RAEE (Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), 
producidos en el 2019. Sin embargo, el 
aumento del 75% se debió al cambio de 
equipos de cómputo y de operación, los 
cuales se encontraba obsoletos.

También en esta materia, se logró un 
aprovechamiento del 40% de los residuos 
ordinarios, generados en la sede principal.

Así mismo, hay que aclarar que Gelsa no 
transporta residuos peligrosos, ya que esa 
actividad la realizar un tercero que cumple 
con todos requisitos exigidos por la ley y 
cuenta con su respectiva licencia 
ambiental. (G4-EN23 306-2, G4-EN25 
306-4)

En el año 2019 no se presentó ningún tipo 
de derrame de sustancias peligrosas 
dentro de las instalaciones de Grupo 
Empresarial en Línea. No obstante, hay 
que aclarar que Gelsa con el n de 
minimizar los impactos desde 2018, 
estableció un procedimiento para su 
atención con la respectiva capacitación al 
personal involucrado. (G4-EN24-306-3)



Avance Sistema de Gestión Ambiental

• Se renovaron los 6 programas ambientales de 
Gelsa con el n de alinearlos a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 12 y 13 (Producción y 
Consumo Sostenible y Acción por el Clima), 
contribuyendo al cumplimiento las metas 
contenidas en estos.

En el año 2019 se amplió el alcance del Sistema 
de Gestión Ambiental a las 15 SPT, resultado de 
ello se logró:

• Seguimiento oportuno y de manera directa a los 
consumos de agua y energía de las 15 spt.

(G4-EN32-308-1)

Gestión Ambiental con Proveedores

Para el año 2019 se realizó una evaluación 
ambiental a 17 nuevos de proveedores.



 
 

 

Huella de
Carbono
G4-EN3 302-1, G4-EN15 305-1,G4-EN16 3052,
G4-17 305-3, G4-EN19 305-5, 
G4-EN20 305-6, G4-EN21305-7

Raticando su política integral y en 
alineación con sus objetivos ambientales, 
Gelsa mide la Huella de Carbono 
Corporativa desde el año 2016 como 
herramienta clave para identicar la 
cantidad de gases de efecto invernadero 
(GEI), generados directa o indirectamente 
por la Organización, y así poder mitigar y 
compensar el impacto de las actividades 
sobre el medio ambiente. Todo esto 
alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, recalcando el ODS 13 
"Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos" 

El informe se desarrolló atendiendo los 
lineamientos metodológicos descritos en 
el estándar Corporativo de Contabilidad y 
Reporte GHG PROTOCOL desarrollado 
por el World Resources Institute (WRI) y 
el World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), y la Norma 
Técnica Colombiana NTC/ISO 14064-
1:2006 con la asesoría técnica de 
Fenalco Solidario.

Año Base

El año base para este inventario de Gases 
efecto invernadero, fue el año 2019, 
tomando el periodo de reporte desde el 01 
de enero hasta el 31 de diciembre, en el 
cual se tiene en cuenta que la información 
es vericable y trazable.

Gelsa se encuentra en la ciudad de Bogotá 
en la Av. el Dorado # 69D-91, cuenta 
también con las siguientes sedes; las 
cuáles serán centro de medición:

6. Fontibón

3. Chapinero

12.Soacha

Límites Organizacionales

1. Bosa
2. Centro

7. Fusagasugá
8. Girardot

10.Prado
9. Kennedy

4. Claret

13.Tabora

15.Zipaquirá

5. Facatativá

14.Villeta

11.Restrepo



 
 

 

DESCRIPCIÓN

Determinado por las fuentes jas, móviles 
o subcontratadas por la Organización y 
emisiones fugitivas de gases de efecto 
invernadero dentro de la Compañía. 

EMISIONES
DIRECTAS

Determinado por las emisiones de gases 
de efecto invernadero dentro de la 
Organización. 

Determinado por las emisiones indirectas 
de la Organización (donde este reporte es 
opcional según el protocolo internacional 
GHG Protocol).

Consumo de combustibles fósiles (ACPM, 
Gasolina corriente y Gas propano) en vehículos 
propios, la recarga de extintores Solkaam y 
mantenimiento de Gases refrigerantes.

Energía utilizada para el cumplimiento de su 
objetivo social.

Consumo de papel, viajes organizacionales y 
disposición de residuos.

EMISIONES
INDIRECTAS

OTRAS
EMISIONES
INDIRECTAS

ÍTEMES EVALUADOSTIPO DE EMISIÓN

Descripción general de los ítemes que se tienen en cuenta por emisiones emitidas



 
 

 

Emisiones Totales
Año 2019

37,80%

5,94%
HUELLA DE CARBONO

1.099
TONELADAS DE CO2

56,26%

EMISIONES
DIRECTAS

EMISIONES 
INDIRECTAS

OTRAS EMISIONES
INDIRECTAS

tCO2 415,66 65,30 618,56

Co2

Ch4

No2

HFC 123

HFC 22

HFC 125

HFC 32

TOTAL

624.853,32

156.316,77

1.261,17

8.730,26

57.539,90

206.684,00

44.140,40

1.099.525,82

GEI

624,85

156,32

1,26

8,73

57,54

206,68

44,14

1.099,53

56,83%

14,22%

0,11%

0,79%

5,23%

18,80%

4,01%

100%

kgCO2e tCO2e %

Obteniendo para el año 2019 los siguientes resultados

Total Emisiones por GEI (Gases de Efecto Invernadero)



 
 

 

Emisiones Directas
(2016 a 2019)

ALCANCE 1

En emisiones directas, para el año 2019 
se evidencia un aumento del 23.76%, 
equivalente a 79.81 tCO2e, evidenciado 
po r  e l  manten imien to  de  gases 
refrigerantes.

2016 2017 2018

tCO2 119,05 172,48 335,85

2019

415,66



 
 

 

Emisiones Indirectas
(2016 a 2019)

ALCANCE 2

Las  emis iones  ind i rec tas ,  es tán 
establec idas por  e l  consumo de 
electricidad dentro de los límites 
señalados en el presente informe.

2016 2017 2018

tCO2 102,91 74,08 108,03

2019

65,30

La reducción del alcance dos se dio a la 
implementación de luminarias LED en las 
sedes y al seguimiento por parte de 
Gestión Ambiental de los consumos 
a n o r m a l e s  e n  l a s  s e d e s  y  l a 
implementación de campañas de 
concientización de ahorro y uso eciente 
de energía.

RESULTADO 2019

65.30
TONELADAS DE CO2



 
 

 

Otras Emisiones
(2016 a 2019)

La reducción de la Huella Corporativa se 
dio principalmente en las acciones de 
mitigación emprendidas en el 2019, 
enfocadas en el alcance 2 y 3, las cuales 
constituían un 82% de la Huella de 
Carbono de Gelsa para el año 2018.

Seguimiento Huella de Carbono 2016-
2019

2016 2017 2018

tCO2 522,09 1.193,52 1.876.71

2019

1.099,52



 
 

 

Otras Emisiones Indirectas
(2016 a 2019)

ALCANCE 3

Obtuvo una reducción del 56% debido a 
que se redujo el gramaje de todo el 
material publicitario y la cantidad 
impresa.

2016 2017 2018

tCO2 300,13 946,96 1432,85

2019

618,52



PROYECCIONES
CORPORATIVAS



 
 

 

• Fortalecimiento del capital relacional 
gestionando la solides en las alianzas y 
la transparencia en los negocios.

• Mercado Estratégico: Acelerar los 
procesos dig i ta les as í  como la 
integración de pasarelas de pagos.

• Desarrollo de producto impulsando las 
opciones novedosas en juegos de suerte 
y azar. • Generación de valor: Optimización de la 

gestión y el fortalecimiento de los 
aliados particularmente en los que 
tenemos inversiones directas.  

• Internacionalización: Consolidar las 
plazas ya estudiadas y concretar las 
alianzas estratégicas que nos permiten 
llegar a otros mercados de diferentes 
latitudes.
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