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INTRODUCCIÓN 
 

La investigación puede ser comparada con los largos meses 
de un embarazo, y el resolver el problema con el día del 
nacimiento. El investigar un problema es, de hecho, 

resolverlo. 
Mao Tse-Tung 
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INTRODUCCIÓN 

 “La cultura es lo que, en la muerte, continúa siendo la vida”. Así 

caracteriza el novelista y político francés André Malraux el poder y la 

intemporalidad de la cultura. Nuestra cultura paraguaya es muy rica en 

mitos, leyendas y creencias populares, por lo que  resulta de gran 

utilidad identificar específicamente cuáles son estas últimas, y qué 

influencia podrían causar en el público cuando son incluidas en las 

publicidades de juegos de azar.  

 

 Los juegos de azar componen un mercado muy grande en 

nuestro país, pues se conforman en el tercer rubro que más invierte en 

publicidad, con un gasto total de Gs. 31.466.502.000 en todos los 

medios nacionales (Estadística de Inversión Publicitaria, enero-julio 

2007). Por ello, resulta de suma importancia para las empresas y las 

agencias publicitarias conocer a fondo al consumidor de juegos de 

azar. ¿Qué le motiva o le puede motivar a la compra de dichos juegos? 

 

 A partir de los aspectos precedentemente mencionados, el 

objetivo general de la presente investigación es el de determinar la 

influencia de la publicidad, que utiliza creencias populares, en la 

decisión de compra de juegos de azar de venta directa independiente, 

en consumidores de 30 años de edad en adelante. Dichos 

consumidores son jefes/as de hogar de bajo nivel de ingresos, que 

viven en la ciudad de Asunción y en el área metropolitana de Asunción 

(Luque, San Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora).  

 

En cuanto a los objetivos específicos, los propuestos fueron los 

siguientes: 

• Caracterizar la oferta de juegos de azar de venta directa 

independiente, que incorporan creencias populares a su 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 9 

publicidad, existentes en Asunción y en el área metropolitana de 

Asunción. 

• Caracterizar al consumidor de juegos de azar de venta directa 

independiente motivado por las creencias populares. 

• Determinar la opinión de los consumidores sobre el uso de 

creencias populares en las publicidades de juegos de azar de 

venta directa independiente. 

• Examinar si el uso de creencias populares en la publicidad de 

juegos de azar de venta directa independiente motiva a la 

compra. 

 

 La investigación se ha enfocado en consumidores de juegos de 

azar de venta directa independiente. Por ello, la muestra ha sido 

compuesta por jugadores/as de los mismos a partir de los 30 años de 

edad, pues estos han participado en la sociedad durante un tiempo 

suficiente como para integrar la cultura –y las creencias populares que 

la componen– a su personalidad y, por ende, a sus hábitos de 

consumo.  

 

 Los miembros de la muestra fueron jefes/as de hogar de bajo 

nivel de ingresos ya que, considerando que tienen un presupuesto 

ajustado y de ello depende su familia, las creencias populares y el 

deseo y necesidad de ganar mucho dinero a cambio de una pequeña 

inversión, pueden ser determinantes en la compra de juegos de azar. 

En la actualidad existen familias lideradas por hombres y/o mujeres de 

edades muy diversas, por lo que no fue impuesto un límite de edad 

para los participantes de la muestra. 

 

 La investigación se llevó a cabo en Asunción y las cuatro 

ciudades circundantes de su área metropolitana (Lambaré, Luque, 

Fernando de la Mora y San Lorenzo). Esta decisión se debió a que, 
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según la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 

(DGEEC), la capital del país tiene una población aproximada de 

515.662 habitantes, lo que la convierte en la ciudad con aglomeración 

urbana más grande en Paraguay. Además, la población de su área 

metropolitana, denominada Gran Asunción, asciende a 

aproximadamente 1.600.000 habitantes, lo que constituye poco más 

de un cuarto de la población total del país 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n – 14/07/07). 

 

 Para la recolección de datos, fueron seleccionadas tres técnicas 

de investigación. La primera consistió en una encuesta, para la cual 

conformamos una muestra compuesta por cinco vendedores de juegos 

de azar de venta directa independiente y diez clientes por vendedor, 

formando un total de cincuenta consumidores, puesto que esta 

cantidad fue suficiente para recabar los datos preliminares necesarios.  

 

 Luego, con la segunda técnica –análisis de contenido– reunimos 

las piezas publicitarias necesarias para diferenciar cuales eran los 

juegos que utilizaban creencias populares en sus mensajes de los que 

no lo hicieron. Estas dos primeras técnicas fueron necesarias para una 

completa realización y diseño de la última, que precisó los datos para 

los resultados de la investigación. Fueron indispensables, ya que de 

otro modo el trabajo no sería objetivo ni las conclusiones serían 

confiables.  

 

 Finalmente, la tercera técnica reunió los datos relevantes para la 

concreción de los objetivos del estudio. Fue elegido el grupo focal 

como técnica, puesto que de acuerdo con la bibliografía consultada, 

como se verá más adelante (Pere Soler 1997, Norman Hart 1993 y 

Oscar Pedro Billorou 2002), es la más recomendada para obtener 
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resultados precisos en investigaciones cualitativas en publicidad, que 

buscan medir influencias y efectos. 

 

 Los textos examinados para la construcción del marco teórico 

abarcan el área general del marketing (Miguel Santesmases Mestre, 

1999), que incluye como instrumento principal de promoción a la 

publicidad; el campo en el cual se ubica la presente investigación. Este 

trabajo se enfoca en el estudio de la influencia y efectos de la 

publicidad en la motivación de compra (Oscar Pedro Billorou, 2002), 

por lo que se buscó una aproximación precisa a las teorías de 

psicología del consumidor (Michael Solomon, 1997) que aclaren el rol 

de la cultura –y las creencias que la componen– en la conformación de 

la personalidad de los compradores. Finalmente, la publicación El libro 

de oro y su fortuna fue utilizada para catalogar las creencias populares 

relacionadas con la suerte y el azar, puesto que es la posible influencia 

del uso de dichas creencias en publicidad lo que se busca medir en el 

trabajo.   

 

  La presente investigación consta de 7 capítulos, el primer 

capítulo expone acerca de la publicidad y la efectividad de la misma a 

través de sus métodos y modelos de actuación. Además, se explica 

sobre la publicidad en televisión y en carteles y afiches en el punto de 

venta, pues son los anuncios en estos medios los que fueron utilizados 

para el análisis de contenido. Se profundiza en ello con el fin de 

demostrar la influencia de la comunicación publicitaria en la audiencia.  

 

 En el segundo capítulo se expone la definición de juegos de azar 

y su clasificación establecida en la Ley Nº 1.016/97, así como la 

tipología de los mismos según su venta. Por otro lado, aquí también se 

describe el mercado de juegos de azar de venta directa independiente, 

compuesto por las empresas Talismán S.A., con sus juegos Telebingo 
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Triple y Binguito, Gambling S.A., con Seneté y Bingocho, y Repsur 

S.R.L., que comercializa la Quiniela Nacional y la Lotería Paraguaya. 

Por último, se expone también acerca de la forma de juego y la 

mecánica de premiación. 

 

 El tercer capítulo expone los aspectos principales de la 

transmisión cultural de las creencias populares, como la enculturación 

a través del aprendizaje, la conformación de la memoria, la familia, 

etc. Son dichos factores los que determinan el surgimiento de una 

motivación específica, y esta desemboca finalmente en la acción de 

compra. Además, en la búsqueda de una descripción precisa de la 

muestra, se presenta la teoría de la cultura de la pobreza, y como es 

esta aplicable en el Paraguay.  

 

 En el cuarto capítulo se precisa la definición de “creencias 

populares”, para luego enumerar las distintas creencias existentes 

relacionadas con la suerte y el azar, como son los sueños, los signos 

del zodiaco, los nombres de las personas, etc., y sus respectivos 

números.  

 

 El quinto capítulo expone acerca de los aspectos metodológicos 

del presente estudio; el problema, los objetivos generales y 

específicos, las delimitaciones de muestra y espacio geográfico, el tipo 

de estudio y las técnicas de investigación utilizadas. Esta últimas son 

definidas de manera precisa y se explica como son aplicadas en el 

trabajo de campo. 

 

 El sexto capítulo presenta y analiza los resultados y datos 

arrojados por las tres técnicas aplicadas; encuestas, análisis de 

contenido y focus group. De esta manera, se comienzan a observar los 
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distintos fenómenos que luego darán lugar a la precisión de las 

conclusiones.  

 

 Finalmente, las conclusiones finales responden a cada uno de 

los objetivos específicos, complementando los datos teóricos con los 

resultados del trabajo de campo. 

 

Esta investigación servirá de aporte para posteriores estudios 

sobre métodos publicitarios en la motivación de compra de juegos de 

azar en Paraguay. Además, si bien el estudio se encuentra dentro del 

campo de la publicidad y las comunicaciones de marketing, aporta en 

cierta manera también a las ciencias sociales y a la antropología. 
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LA AVALANCHA 

PUBLICITARIA 
 

La buena publicidad no solo transmite información, penetra 
en la mente del público con deseos y convicciones. 

Leo Burnett 
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1. LA AVALANCHA PUBLICITARIA 

El mercado de la publicidad experimenta un crecimiento 

vertiginoso que obliga a los anunciantes a crear piezas cada vez más 

llamativas, que posean un impacto más y más profundo en el 

consumidor, para poder destacarse en un medio tan saturado. La 

finalidad de la publicidad según Santesmases Mestre (1999, p. 669) es 

la de informar, persuadir y recordar, para lo que los profesionales de la 

publicidad deben buscar formas alternativas para romper los esquemas 

y crear interés.  

 

El bagaje cultural de cada individuo está muy arraigado a su 

personalidad, y algunas de las creencias que conforman a la misma 

están fuertemente enlazadas a los juegos de azar. Esta investigación 

busca conocer el posible impacto que tendría en los consumidores la 

utilización en publicidad de factores tan intrínsecos al ser humano 

como son la cultura y las creencias. 

 

 El presente capítulo expone acerca de la publicidad, la 

efectividad de la misma, y sus métodos y modelos de actuación. Se 

profundiza en ello con el fin de demostrar la influencia de la 

comunicación publicitaria en la audiencia. Finalmente, se explica sobre 

la publicidad en televisión y en exterior, pues son los anuncios en estos 

medios los que fueron utilizados para el análisis de contenido. Esta 

decisión fue tomada a partir de los resultados de la primera técnica, 

que indicó que los comerciales televisivos y los afiches u otras piezas 

en puntos de venta, son más recordados que aquellos publicados o 

difundidos a través de otros medios (Ver anexo A).  

 

1.1 La publicidad 

 La publicidad es una forma de comunicación que el marketing 

utiliza como instrumento de promoción. Es toda transmisión de 
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información impersonal y remunerada, efectuada a través de un medio 

de comunicación, dirigida a un público objetivo, en la que se identifica 

el emisor, con una finalidad determinada, que, de forma inmediata o 

no, trata de estimular la demanda de un producto o de cambiar la 

opinión o el comportamiento del consumidor. La publicidad tiene como 

objetivo básico informar, persuadir y recordar (SANTESMASES 

MESTRE, 1999, p. 666 y 670). 

 

 Por su parte, Billorou (2002, p. 33) define a la publicidad como 

“la técnica de comunicación que se contacta con una audiencia 

múltiple, utilizando en forma paga medios de difusión y con el 

propósito de cumplir objetivos comerciales predeterminados, a través 

de la formación, cambio o refuerzo de la actitud de las personas 

sometidas a su acción”. Esta definición, proporcionada por Billorou 

aporta un nuevo aspecto; el cambio de la actitud de la audiencia 

expuesta a la publicidad. Este punto es relevante para la investigación 

pues asume que existe una influencia de la publicidad en el 

consumidor, ya sea en la opinión del mismo acerca del producto o en 

su motivación de compra. 

 

A través de la comunicación publicitaria se pueden lograr los 

siguientes efectos: Contactar con una audiencia múltiple en forma 

inmediata y simultánea, a muy bajo costo por contacto, obtener una 

buena selectividad general de la audiencia, una mediata reacción a la 

acción, con alto poder residual y óptima capacidad para articular 

imagen y fijar posicionamiento, y producir un alto mantenimiento del 

interés hacia el producto a través de la comunicación que se efectúa y 

generar una alta fidelidad hacia la marca (BILLOROU, 1992, P. 54). 

 

 En su obra Introducción a la publicidad, Billorou (2002, p. 236) 

explica que “es frecuente que sea la publicidad la más potente 

generadora de acciones de compra pues, por lo común, es la técnica 

de comunicación más usualmente empleada y una de las que actúa 
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con más rapidez y con mayor penetración en un mayor número de 

personas”. De esta manera, el autor puntualiza la importancia de la 

publicidad y la razón de las preferencias que ésta recibe como método 

de comunicación efectivo.  

 

 Santesmases Mestre (1999) posee un punto de vista de la 

publicidad distinto al de Billorou. Si bien se observa que las definiciones 

proporcionadas por ambos son similares en contenido, la noción del 

primero es más simple, adjudicando a la publicidad una vocación de 

asistente del marketing integral, mientras que Billorou la reconoce 

como una técnica madura e independiente de comunicación comercial, 

con virtudes y defectos propios. Este último conecta los efectos de la 

publicidad con la actitud del receptor de la misma, que es el objeto 

final de estudio de la presente investigación.  

  

1.2 La efectividad de la publicidad: Métodos de acción 

indirecta 

 Si hay un punto en el que coinciden casi todos los autores 

estudiados (Hart, 1993 y Billorou, 2002) es en la complejidad de la 

medición de la efectividad publicitaria.  

 

Es necesario destacar que no se ha podido encontrar aún una solución 

definitiva al problema de la medición de la efectividad publicitaria (…). 

El anunciante generalmente desea saber qué clase de campaña se 

está elaborando para su producto; pero lo que realmente le interesa 

es si un aviso o una campaña producirá mayores o menores ventas 

que otro aviso u otra campaña (BILLOROU, 2002, p. 182).  

 

Hart (1993, p. 159) también se refiere al tema diciendo, “el 

proceso de evaluación de campañas puede ser laborioso y costoso. 

Esto no significa la imposibilidad de sopesar algunos elementos que las 
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componen para lograr así mejores resultados de la relación 

costo/efectividad”. 

 

 Billorou (2002, p. 223) expone en su obra tres teorías de 

medición de la efectividad publicitaria, entre las cuales se encuentra la 

de acción indirecta de la publicidad, que explica los métodos de 

reconocimiento, de recordación y de opinión. 

 

 El método de medición de reconocimiento de los avisos 

pretende evaluar la capacidad que tienen las personas –expuestas a la 

acción de la publicidad– de reconocer algo ya conocido. De esta 

manera puede deducirse una escala de valores para los avisos o la 

campaña, basada en la capacidad de reconocimiento demostrada por 

los entrevistados. Por su parte, el método de medición de la 

recordación busca indagar qué avisos recuerdan los entrevistados. La 

recordación puede ser asistida, cuando se exhiben logotipos o envases 

para ayudar a la memoria de los miembros del grupo, o espontánea, 

mediante preguntas que no contengan ningún tipo de estímulo. 

Finalmente el método de medición de la opinión trata de conocer la 

opinión que del aviso tiene la audiencia, por lo que se les pide que 

expresen su parecer sobre el anuncio o la campaña diciendo qué tiene 

de positivo y qué de negativo. De esta forma pueden obtenerse 

resultados de opinión motivacionales (BILLOROU, 2002, p. 185). 

 

  Los tres métodos de medición de la efectividad publicitaria por 

acción indirecta propuestos por Billorou fueron utilizados para el 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación. Es necesario medir 

el grado de reconocimiento, la recordación y la opinión que merecen 

en el público las publicidades de juegos de azar que utilizan creencias 

populares, a efecto de medir la motivación que estas puedan despertar 

en los consumidores de dichos juegos. 
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1.3 ¿Cómo actúa la publicidad? 

 El tema de la efectividad publicitaria, como explica Billorou 

(2002, p. 233), conlleva aspectos que deben ser esclarecidos.  

 

Se debe tratar de poner en claro mediante qué proceso produce la 

publicidad sus efectos y elaborar, si es posible, teorías o modelos de 

actuación para averiguar lo más exactamente posible cómo se 

produce, mediante la publicidad, ese cambio que hace que personas 

indiferentes a un producto se transformen, al cabo de un cierto 

tiempo, en consumidores probables de éste. El conocimiento del 

proceso de actuación de la publicidad puede ayudar en la búsqueda de 

una mejor solución del problema de medir la efectividad publicitaria. 

 

 Billorou (2002, p. 236) continúa diciendo que, “Por definición la 

publicidad actúa sobre la actitud de las personas sometidas a su 

acción. Tal modificación puede ser positiva, negativa o neutra”.  

 

 La acción de compra puede definirse como la actitud lograda en 

los individuos expuestos a la acción de la publicidad, que motiva la 

preferencia de un determinado producto frente a otros de la 

competencia. La acción de compra puede ser lograda por la publicidad 

o por otras acciones de comunicación de la empresa. Sin embargo, 

como se expresó anteriormente, es frecuente que sea la publicidad la 

más potente generadora de acciones de compra. Puede determinarse 

así que la publicidad genera acciones de compra como consecuencia 

de los cambios de actitud positivos que logra en la audiencia 

(BILLOROU, 2002, p. 185). 

 

 La teoría de los estados mentales, formulada por Starch (apud 

BILLOROU, 2002, p. 187), plantea que la acción de la publicidad se 

debe a que un aviso es visto, leído, creído, recordado y actuado. 

El mecanismo expuesto en esta teoría explica que primero los avisos 

deben despertar la atención de quien los recibe. En segundo lugar, el 
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receptor debe comprender el mensaje y su significado. Una vez 

interpretado, el anuncio debe resultar creíble, para luego poder ser 

recordado y estar siempre presente en la mente del consumidor. 

Finalmente, el aviso debe ser actuado, es decir, debe producir lo que 

se denomina una acción de compra.    

 

 Lo expresado es evidencia de que un aviso influye en el 

nacimiento de una actitud hacia el producto publicitado, y 

eventualmente en una acción de compra. De esta manera se 

comprueba que la publicidad puede ser motivante de compra. 

 

1.4 Publicidad en televisión 

El negocio de la televisión (y la publicidad es una parte 

importante de este negocio) es funcionar como un sistema de entrega 

de audiencia. Las decisiones de programación de los comerciales en 

televisión rara vez están basadas en la estética, el valor del 

entretenimiento o cuál de las personalidades de las noticias es más 

creíble. En lugar de eso, la televisión es un negocio para la 

manufacturación, recolección y distribución masiva de espectadores 

para los anunciantes. No las estrellas ni las historias, sino los ojos y los 

hogares (RUSSEL, LANE, KING, 2005, p. 231). 

 

 La DGEEC ha registrado durante el año 2005 un total de 

1.343.713 hogares en el país. De entre ellos, sólo 171.523 poseen el 

servicio de televisión por cable. Sin embargo, al tratarse de 

electrodomésticos con los que cuentan los hogares nacionales, las 

investigaciones de dicha institución reportan que existen un total de 

1.062.527 televisores. Estas cifras indican que los canales nacionales 

poseen una enorme presencia en los hogares paraguayos, y, por ende, 

también la poseen las publicidades en la programación de dichos 

canales. 
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 Factores como la saturación en televisión y el costo del segundo 

de aire en la misma son obstáculos que se sortean creando anuncios 

que impacten de una manera profunda al público. “La saturación en 

televisión se define como cualquier material que no es un programa y 

que se transmite durante o entre programas” se explica en Kleppner 

Publicidad (RUSSEL, LANE, KING, 2005, p. 233), que continua más 

adelante diciendo que “la saturación se refiere a la proliferación de 

comerciales, lo que reduce el impacto de cualquier mensaje individual”. 

Este problema se cuenta como una de las desventajas de la televisión, 

al igual que el costo de dicho medio, que es muy limitante dentro de 

un presupuesto publicitario. 

 

 Investigaremos en este trabajo si la utilización en publicidad de 

la cultura, de las creencias populares y otro tipo de condicionantes 

psicológicos del consumidor (explicados más adelante, en el capítulo 3) 

pueden posibilitar una identificación –entre el público y el producto– 

que motive a la compra. 

 

1.5 Publicidad exterior en punto de venta 

 “Algunos medios están diseñados para que los clientes tengan 

un contacto personal con el producto, a menudo en el punto de venta 

o cerca de él”, explica Arens (2000, p. 554). Los resultados de la 

primera técnica (encuesta a consumidores de juegos de azar de venta 

directa independiente) han demostrado que, si bien los comerciales de 

televisión han sido los más comentados por los entrevistados, también 

los carteles en el lugar de compra del juego de azar recibieron un nivel 

de recordación alto (Ver anexo A). Más allá de la memoria de los 

consumidores, se indica que más del 70% de las decisiones de compra 

se toman en el punto de venta (ARENS, 2000, p. 554). 

 

 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 22 

Los medios exteriores más comunes son los letreros en el lugar, que 

promocionan bienes o servicios en la propiedad donde se colocan. Su 

finalidad es la de comunicar a una audiencia masiva un mensaje 

sucinto o una imagen en su propia lengua, rápida y frecuentemente, al 

más bajo por millar que cualquier medio importante. Cuando es 

atractivo, establece una relación inmediata con el cliente, influye en 

las decisiones de compra dentro de la tienda, ayuda a diferenciar el 

producto de los competidores y da a conocer las características del 

producto y sus beneficios (ARENS, 2000, p. 540). 

 

 Durante la realización de las dos primeras técnicas –la encuesta 

y el análisis de contenido– se pudo observar que los puntos de venta, 

como explicaremos más adelante (presentación de resultados), 

consisten en mesas y casetas ubicadas en las veredas, y vendedores 

ambulantes que ofrecen cartones de bingo a conductores y peatones. 

También existen diversas agencias en las que pueden adquirirse los 

juegos, pero son ampliamente superadas en cantidad por lo puntos de 

venta en la vía pública. Telebingo Triple es el único de los juegos de 

azar estudiados que se vende en una tienda, en este caso, en las cajas 

de los supermercados Stock. 

 

 Estos puntos de venta “callejeros” poseen afiches y carteles que 

se renuevan o cambian semanalmente, y se encuentran ubicados 

siempre en zonas de mucho tráfico. Las casetas están totalmente 

pintadas con los colores y el logotipo del juego que las patrocina, 

convirtiéndose básicamente en anuncios tridimensionales. Este tipo de 

publicidad en punto de venta “capta la atención de los conductores y 

los peatones las 24 horas del día, los 7 días de la semana” (ARENS, 

2000, p. 542). 

 

 A propósito de las casetas, mesas o stand, Arens (2000, p. 557) 

explica que “para detener el tráfico de peatones, un stand ha de ser 

simple y atractivo, además de contar con una buena iluminación y una 
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imagen grande. También debe ofrecer un ambiente cómodo que 

favorezca la conversación entre vendedores y prospectos”. Estas 

condiciones, que Arens determina para un punto de venta, no suelen 

encontrarse en la publicidad de estos juegos de azar que, como 

mencionamos, se realiza en casetas, stands o “mesitas”.  
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LOS JUEGOS DE AZAR 
 

La Quiniela es para salvar el día, el bingo  
es para salvar toda la vida. 

Mercedes Galeano (Integrante del focus group 1) 
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2. LOS JUEGOS DE AZAR 

Los juegos de azar son juegos en los cuales las posibilidades de 

ganar o perder no dependen de la habilidad del jugador sino 

exclusivamente del azar. De ahí que la mayoría de ellos sean también 

juegos de apuestas cuyos premios están determinados por la 

probabilidad estadística de acertar la combinación elegida. Mientras 

menores sean las probabilidades de obtener la combinación correcta, 

mayor es el premio (http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_azar. 

21/04/07). 

 

En el presente capítulo se expone la clasificación de juegos de 

azar establecida en la Ley Nº 1.016/97, así como la tipología de los 

mismos según su venta. Dichos datos fueron utilizados para definir los 

límites de la investigación para el análisis de aquellos juegos de azar 

que fueron relevantes para el estudio (Ver anexo B).  

 

2.1 Clasificación de juegos de azar 

La Ley Nº 1.016/97, que establece el régimen jurídico para la 

explotación de los juegos de suerte o de azar, clasifica dichos juegos 

de la siguiente manera:  

 

1) Los de Casinos, que incluyen los juegos que operan, total o 

parcialmente, en sus instalaciones, tales como la ruleta, punto y banca, 

dados, naipes, black jack, juegos electrónicos y/o similares a la 

actividad. 

2) Loterías, que podrán ser diferidas o instantáneas: 

 a) Se consideran loterías diferidas aquellos juegos en los que se 

conceden premios en dinero, en bienes muebles e inmuebles y en 

servicios, en los casos en que el número o números expresados en el 

billete o boleto en poder del jugador coincida en todo o en parte con el 
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que se determina a través de un sorteo, debidamente fiscalizado y 

celebrado en acto público, en la fecha indicada en el billete o boleto; 

 b) Serán también consideradas loterías diferidas las diversas 

variantes de  juegos en los que se conceden premios en dinero, en 

bienes muebles e inmuebles y en servicios, en los casos en que el 

número o conjunto de números, expresados en un boleto o billete, 

coincida con los números  premiados en uno o varios sorteos 

realizados por el procedimiento de extracción de bolillas o similares y 

que son publicados por medio de la radio, la televisión u otros medios 

de difusión pública; y 

 c) Las loterías instantáneas son modalidades de juego que 

consisten en  la adquisición por un cierto precio de un boleto, cartón, 

ticket o similares, que contiene números, símbolos, figuras o textos 

expresivos  del premio asignado, que puede ser dinero, bienes 

muebles, inmuebles o servicios, cuyo resultado se obtiene removiendo, 

raspando o arrancando la película o capa de látex u otro material que 

cubre los números o caracteres insertos en aquellos. 

3) Rifas: son modalidades de juego que consisten en sorteos de sumas 

de dinero o de bienes muebles, inmuebles o servicios, celebrados entre 

los adquirentes de uno o varios boletos, tickets o similares, de un 

importe único y cierto, fraccionables o no, correlativamente numerados 

o de otra forma diferenciados entre sí. Tales instrumentos del juego 

deberán expresar la modalidad y la fecha del sorteo o premiación. 

4) Bingo: se trata de una lotería que contiene noventa números, del 1 

al 90 inclusive, siendo la unidad de juego cartones o tarjetas 

integradas por quince números distintos entre sí, distribuidos en tres 

líneas horizontales de cinco números cada una y nueve columnas 

verticales, en cualquiera de las cuales puede haber tres, dos o un 
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número, pero sin que nunca haya una columna sin número, 

premiándose las siguientes combinaciones: 

 a) Línea: se da cuando se completan los cinco números 

colocados horizontalmente; 

 b) Cuadro: se da cuando se completan los cinco números de los 

cuadros; y, 

 c) Bingo: se da cuando se completa todos los números que 

integran el cartón o la tarjeta. 

5) Quiniela: es un juego de apuestas directas, indirectas, 

combinaciones, terminaciones y/o invertidas, a números de tres, dos y 

una cifra, sin perjuicio de la cantidad de bolillas y extracción de 

premios que se usen en el sorteo y en virtud del cual el apostador, por 

un precio cierto, obtiene premios en dinero, con dividendos fijos, 

variables, mixtos y/o acumulados. 

6) Combinaciones aleatorias o chance: es una modalidad de juego que 

consiste en el sorteo de dinero, muebles, inmuebles o servicios, 

realizado con fines publicitarios por una persona, entidad o empresa, 

entre los consumidores de los bienes o servicios objetos de la 

publicidad, al precio ordinario o menor, sin o con alguna 

contraprestación. 

7) Juegos electrónicos de azar: son aparatos manuales o automáticos, 

eléctricos o electrónicos, que habilitan el juego con fichas o monedas 

adquiridas por un precio, que posibilita la obtención de un resultado, 

remunerado o no y al que se arriba en función del azar o de la 

habilidad del jugador. 
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8) Apuestas deportivas: son las actividades en las que se arriesga una 

cantidad de dinero sobre los resultados de un evento deportivo 

previamente determinado, de desenlace incierto y ajeno a las partes 

intervinientes. 

9) Carreras de caballos: son juegos cuyos resultados son determinados 

por las posiciones de llegada de los animales que intervienen en la 

disputa. 

10) Telebingo: son sorteos que se realizan semanalmente por TV en 

directo. El juego consiste en un cartón con quince números sobre 

veinticinco posibles. El sorteo es semanal 

(http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/1997/leyes/ley_1016_9

7.htm - 20/03/07).  

 

2.2 Tipología de juegos de azar de venta directa  

Según el World Federation of Direct Selling Associations, la 

venta directa se describe como la comercialización de productos y 

servicios directamente al consumidor, cara a cara, generalmente en 

sus hogares o los hogares de otros, en el lugar de trabajo y otros 

lugares fuera de locales minoristas permanentes, normalmente 

mediante la explicación o demostración personal de un vendedor 

directo independiente. Los vendedores se conocen comúnmente como 

vendedores directos (http://www.wfdsa.org/legal_reg/index.cfm?fa= 

sp_ppaper2 – 21/04/07). 

 

En la presente investigación fueron distinguidas dos clases de 

juegos de azar de venta directa: la independiente y la dependiente. 

Esta diferenciación resultó necesaria para definir los juegos que fueron 

tomados en cuenta en el trabajo y las razones de dicha elección.  
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2.2.1 Juegos de azar de venta directa independiente 

Los vendedores directos independientes participan en 

representación de sí mismos o en representación de una compañía de 

venta directa, en la venta de productos y servicios mediante contactos 

personales de venta. Esto significa que dichos vendedores 

independientes no son empleados de la compañía que provee los 

productos que distribuyen, sino personas de negocios independientes 

que operan su negocio propio. Estos tienen una oportunidad de 

obtener ganancias de sus negocios y también aceptan la 

responsabilidad por los riesgos de un negocio 

(http://www.wfdsa.org/legal_reg/index.cfm?fa=sp_ppaper2–21/04/07). 

 

Como se observará más adelante en este capítulo, el mercado 

de juegos de azar de venta directa independiente está compuesto por 

los cuatro bingos televisivos (Seneté, Telebingo Triple, Bingocho y 

Binguito, los cuales consisten en cartones computarizados con sorteos 

televisados en vivo a nivel nacional), la Quiniela Nacional y la Lotería 

Paraguaya. Los juegos de azar de venta directa independiente han sido 

elegidos como muestra de esta investigación, pues están dirigidos al 

público seleccionado para la presente investigación. Se descubrió 

también, a través del análisis de contenido, que algunos de estos 

juegos decidieron incorporar creencias populares en su publicidad, lo 

que ayudó en la delimitación de la muestra.  

 

Cabe mencionar que el único juego de azar de venta directa 

independiente que no fue utilizado en el análisis final del presente 

trabajo fue la Lotería Paraguaya. Esto se debe a que, de acuerdo con 

los datos arrojados por la encuesta, es el juego que menos se compra, 

y la diferencia de costo y de premios con los demás juegos de la 

categoría es muy significativa. Además, la Lotería Paraguaya casi no 
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invierte en publicidad (Estadística de Inversión Publicitaria, enero-julio 

2007).  

 

 2.2.2.  Juegos de azar de venta directa dependiente 

 A partir de la definición anterior, y para los efectos de la 

presente investigación, se entiende a la venta directa dependiente 

como aquella que se realiza a través de vendedores que están 

contratados y forman parte de la nómina de empleados de una 

empresa. Este tipo de venta directa suele efectuarse en la mayoría, 

aunque no en la generalidad de los casos, en los comercios habilitados 

por una empresa.  

 

 Basándonos en la anterior definición, y de acuerdo con las 

clasificaciones expuestas en la Ley Nº 1.016/97, categorizamos los 

juegos de azar de venta directa dependiente como casinos y todos los 

juegos que estos operan, rifas, sorteos, juegos electrónicos de azar, 

locales de bingo, entre otros.  

 

 Los juegos de azar de venta directa dependiente no serán 

incluidos en la presente investigación ya que se dirigen a un segmento 

con un nivel socioeconómico diferente del establecido para los límites 

del trabajo.  

 

2.3.   Empresas de juegos de azar de venta directa 

independiente 

 El mercado de juegos de azar de venta directa independiente 

está compuesto por las empresas Talismán S.A., con sus juegos 

Telebingo Triple y Binguito, Gambling S.A., con Seneté y Bingocho, y 

Repsur S.R.L., que comercializa la Quiniela Nacional y la Lotería 

Paraguaya. Cabe mencionar que las primeras dos empresas también 
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compiten entre sí de manera directa, al vender la misma tipología de 

juego: el bingo televisivo. 

 

Talismán S.A. es una empresa que nació en diciembre del año 

2000 con la finalidad de promover el entretenimiento a través de sus 

juegos de azar. Trabajando en conjunto con sus agencias de Ciudad 

del Este (Alto Paraná), Encarnación (Itapúa), Coronel Oviedo 

(Caaguazú) y Pedro Juan Caballero (Amambay), dicha empresa pone al 

alcance del público en todo el país, sus dos juegos de azar 

denominados: “Telebingo Triple” y “Binguito”. 

 

 Talismán S.A. transmite tres programas semanales emitidos por 

Telefuturo, en los siguientes días y horarios:  

• Telebingo Triple: Los domingos a las 21:30;  

• Miércoles del Binguito: Los miércoles a las 22:00;  

• y Jueves del Binguito: Los días jueves a las 22:00 

(http://www.talisman.com.py/Empresa.asp. - 10/08/07). 

 

 El Telebingo Triple es un juego familiar de bingo que consiste en 

la extracción individual, desde un bolillero, de bolillas numeradas del 1 

al 25. Este cuenta con tres sorteos denominados: Tradicional, Teledoce 

y Rekutu. Estos juegos llegan al apostador a través de un cartón pre-

impreso con los tres sorteos, que se encuentran a la venta en los 

supermercados, despensas, etc. o en la calle siendo comercializados 

por los “canillitas”.  

 

 El primer sorteo denominado "Tradicional" cuenta con 15 

números del 1 al 25. El juego consiste en lograr 15 aciertos a partir de 

15 bolillas extraídas de 25 posibles (1 al 25). El cartón que obtenga 15 

aciertos con las 15 bolillas extraídas en el sorteo se lleva el premio 

estipulado para ello denominado “Pozo”. También se estipulan premios 
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para 14, 13 y 12 aciertos los cuales se dan a conocer antes de cada 

sorteo. En el segundo sorteo denominado "Teledoce" se extraen 12 

bolillas de 25 posibles (1 al 25). La grilla cuenta con 12 números y 

quien la complete se adjudica el “Pozo”. También se llevan premios los 

cartones que hagan 11, 10 y 9 aciertos. En el tercer sorteo llamado 

"Rekutu" se extraen 9 bolillas al azar de 25 posibles (1 al 25). Se 

premia con el pozo a los que completen 9 aciertos con las 9 bolillas 

extraídas de este sorteo. También se estipulan premios para los 8, 7 y 

6 aciertos. Por otro lado también, por número de cartón, se sortean 

premios, como motos y automóviles, que se van anunciando semana 

tras semana.  

 

 El Binguito es también un juego familiar de bingo, trasmitido los 

días miércoles y jueves, que consiste en extraer en forma individual, 

por medio de un bolillero, bolillas numeradas del 1 al 25. Se compone 

de un sorteo con 11 números de un universo del 1 al 25. Se extraen 11 

bolillas al azar de 25 posibles. Quien logra los 11 aciertos se lleva el 

“Pozo” más un automóvil 0 Km. También se estipulan premios para 7, 

8, 9, y 10 aciertos (http://www.talisman.com.py/Juegos.asp. - 

10/08/07). 

 

 Gambling S.A., que transmite por Canal 9 SNT TV Cerro Corá, es 

otra de las empresas de juegos de azar existentes en Paraguay. Sus 

dos juegos son: “Seneté 100” y “Bingocho”.  El primero consiste en un 

cartón, boleto o billete, impreso con 15 números diferentes entre sí, de 

un total de 25 probables y numerados del 1 al 25. La mecánica es muy 

sencilla, básicamente se trata de un bingo “pozeado” (es decir que 

tiene un premio o pozo que al no salir premiado se acumula semana 

tras semana), a través de un sorteo público transmitido los domingos a 

las 21:55. 
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 Se cargan en un bolillero los 25 números en juego, de los cuales 

se extraen 15 bolillas. Si éstas coinciden con los 15 números impresos 

en el cartón del apostador, este se lleva el “Pozo” o premio mayor. Si 

de las 15 bolillas extraídas logra 14 aciertos, se lleva el segundo 

premio, y así sucesivamente hasta los 12 aciertos. Habitualmente 

también se premia al número del cartón, es decir se sortea entre todos 

los cartones vendidos (los no vendidos no participan del sorteo) uno o 

varios premios determinados por la empresa, la persona que posea 

dicho cartón gana. 

 

 El segundo juego denominado “Bingocho” consiste en un cartón, 

boleto o billete, impreso con sólo 8 números diferentes entre si, de un 

total de 25 probables y numerados del 1 al 25. También en este caso 

se trata de un bingo “pozeado” que al no salir premiado se acumulada 

semana tras semana, a través de un sorteo público transmitido los días 

jueves a las 20:55. 

 

 Se cargan en un bolillero los 25 números en juego, de los cuales 

se extraen 8 bolillas. Si estas coinciden con los 8 números impresos en 

el cartón del apostador, se lleva el “Pozo” o premio mayor. Si de las 8 

bolillas extraídas logran 7 aciertos, se lleva el segundo premio y así 

sucesivamente hasta los 5 aciertos. También se premia al número del 

cartón, es decir se sortea entre todos los cartones vendidos -los no 

vendidos no participan del sorteo- uno o varios premios determinados 

por la empresa, la persona que posea dicho cartón gana. 

 

 Los premios se pagan al portador del cartón que resulte 

acreedor a alguno de los premios del juego respectivo, a partir del día 

siguiente al correspondiente sorteo. El derecho a cobro, caduca a los 

60 días siguientes al día de la realización del sorteo. Los premios son 

divisibles entre la cantidad de ganadores existentes en cada categoría. 
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También es obligatoria la presentación del cartón para el reclamo del 

premio. Todo ganador queda sujeto y obligado a la publicidad que le 

sea requerida, sin que esto le confiera derecho alguno a reclamar pago 

o compensación de ninguna naturaleza. 

 

 No se pagan premios contra presentación de cartones rotos, 

enmendados, mutilados o que presenten cualquier alteración que 

hagan dudar de su autenticidad. Todo jugador acepta al momento de 

la compra del cartón, las normas del juego establecidas en el 

reglamento emitido por la empresa concesionaria. A los premios 

pagados, se le hacen los descuentos conforme a las reglamentaciones 

establecidas en las leyes nacionales 

(http://www.gambling.com.py/reglamentos.php.- 10/08/07). 

 

 Puede observarse que, por la mecánica de juego y la magnitud 

de los premios, Seneté y Telebingo Triple compiten de manera directa 

entre sí, así como lo hacen Bingocho y Binguito, por su parte. De esta 

manera, las empresas Gambling S.A. y Talismán S.A. compiten una con 

la otra en el mercado de los bingos televisivos.  

 

 El Consejo Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) adjudicó la 

explotación de la quiniela a la empresa Repsur S.R.L. en septiembre de 

2004. Esta misma explotaba ya la lotería Paraguaya, de propiedad de 

la familia Hrisouk, de Encarnación (Itapúa), quienes ofrecieron pagar 

un canon mensual de 2.470 millones de guaraníes. Según los 

evaluadores, es la que dio cumplimiento a todas las especificaciones 

estipuladas en el pliego de bases y condiciones de la Licitación. La 

concesión es por el término de 5 años 

(www.vivaparaguay.com/modules/news/article.php?storyid=14172 – 

24k– 20/08/07). 
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 La quiniela es un juego de apuestas directas, indirectas, 

combinaciones, terminaciones y/o invertidas, a números de tres, dos y 

una cifra, sin perjuicio de la cantidad de bolillas y extracción de 

premios que se utilicen en el sorteo y en virtud del cual el apostador, 

por un precio cierto, obtiene premios en dinero, con dividendos fijos, 

variables, mixtos y/o acumulados. La quiniela se puede jugar de cuatro 

maneras: 1) a apuesta directa a uno o varios premios determinados (a 

la última cifra, a las dos últimas cifras o a las tres últimas cifras); 2) a 

apuestas en serie, conocidas con la denominación de escalera; 3) a 

apuestas en redoblona, jugadas combinadas por las cuales se apuesta 

a dos números de distinta ubicación en el programa de premios, y a las 

tres cifras con centenas invertidas. 

 

 Los aciertos se abonan en las siguientes formas y proporciones: 

a la última cifra seis (6) veces lo apostado, a las dos últimas cifras 

sesenta (60)  veces lo apostado, a las tres últimas cifras cuatrocientas 

(400) veces lo apostado. La apuesta es tomada por el vendedor y 

escrita en la libreta talonario provista por la administración de la 

concesionaria. En la boleta debe figurar la fecha del sorteo, los 

números apostados, premios a que se extiende la apuesta y el importe 

total apostado. Al apostador debe entregársele la boleta triplicada en 

que está consignada la apuesta. Los originales y duplicados son 

entregados en paquetes separados y cerrados a la administración de la 

concesionaria a la hora fijada para dicha entrega. Las boletas con 

aciertos se abonan al portador contra entrega de las mismas hasta 15 

días después del respectivo sorteo (Reglamento general de La Quiniela 

de Repsur S.R.L). 

 

 La oferta de juegos de azar de venta directa independiente 

relevante para la presente investigación es la compuesta por la quiniela 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 36 

y los cuatro bingos televisivos descriptos en el presente capítulo. Estos 

fueron los juegos tenidos en cuenta en el análisis.  
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EL PEQUEÑO GRAN MUNDO 

DEL CONSUMIDOR 
 

Los consumidores con los que tratamos son personas. 
Recuerda que no estas tratando con criaturas lógicas, sino 

con seres emocionales. 
Dale Carnegie 
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3. EL PEQUEÑO GRAN MUNDO DEL CONSUMIDOR 

 El estudio del comportamiento del consumidor se deriva de los 

conceptos actuales del Marketing, que se centran en las necesidades 

de aquél. Esto constituye el punto de partida para la aplicación de un 

auténtico concepto de marketing, puesto que difícilmente podrán 

satisfacerse de forma efectiva las necesidades del cliente, tanto actual 

como potencial, sin un conocimiento previo de los bienes y servicios 

que desea y de las actividades que realiza para adquirirlos, como 

explica Santesmases Mestre (1999, p. 248). 

  

El campo del comportamiento del consumidor abarca una gran 

cantidad de campos: es el estudio de los procesos que intervienen 

cuando una persona o grupo selecciona, adquiere, usa o desecha 

productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades 

y deseos. Los consumidores asumen muchas formas y los artículos 

que consumen pueden incluir de todo. (…) también la cultura popular, 

que consiste en la música, películas, libros, deportes, celebridades y 

otras formas de entretenimiento que consume el mercado de masas, 

es tanto un producto como una inspiración para los mercadólogos. La 

influencia que reciben nuestras vidas tiene mucho mayor alcance, que 

va desde nuestra percepción de eventos como el matrimonio, la 

muerte o las vacaciones, hasta los aspectos sociales como la 

contaminación ambiental, los juegos de azar y las adicciones. 

(SOLOMON, 1997, p. 6 y 19). 

 

 La presente investigación busca descubrir el nivel de influencia 

de las creencias populares cuando son utilizadas en publicidad, las 

opiniones y actitudes que generan, y su rol como motivante o no de 

compra de juegos de azar. Todos estos constituyen aspectos internos 

de la persona del jugador -determinantes en el momento de 

adquisición de un producto o servicio- que son abarcados en los 

estudios de psicología del consumidor.  
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 El presente capítulo expone los aspectos principales de la 

transmisión cultural de las creencias populares, como la enculturación 

a través del aprendizaje, la conformación de la memoria, la familia, 

etc. Son dichos factores los que determinan el surgimiento de una 

motivación específica, y esta desemboca finalmente en la acción de 

compra.  

 

3.1. Aprendizaje y memoria 

 Solomon (1997, p. 89) explica que el aprendizaje se refiere a un 

cambio relativamente permanente en el comportamiento debido a la 

experiencia. Esta experiencia no tiene un efecto directo en quien 

aprende; es posible aprender indirectamente al observar los eventos 

que afectan a otras personas. También aprendemos aun cuando no 

buscamos hacerlo. Por ejemplo, a través del aprendizaje incidental 

adquirimos, sin intención y de manera casual, una serie de 

conocimientos. El aprendizaje es un proceso. Nuestro conocimiento del 

mundo varía constantemente a medida que somos expuestos a nuevos 

estímulos, y recibimos continua retroalimentación para modificar 

nuestro comportamiento en otras situaciones similares. 

 

 Los psicólogos que estudian el aprendizaje, propusieron diversas 

teorías para explicar dicho proceso. Estas teorías van desde las que se 

enfocan en parámetros simples como los de estímulo-respuesta, hasta 

las perspectivas que consideran a los consumidores como personas 

que resuelven problemas y que aprenden reglas abstractas y 

conceptos al observar a los demás. 

 

 Schiffman y Lazar Kanuk (2005, p. 209) comentan acerca de las 

teorías del aprendizaje conductual -que suponen que el proceso ocurre 

como resultado de las respuestas a eventos externos, que condicionan 

de distintas maneras a las personas para responder a los diversos 
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estímulos- y la teoría del aprendizaje cognoscitivo, que es resultado de 

los procesos mentales como el aprendizaje observacional, cuando el 

consumidor realiza una conducta al haber visto a otra persona hacerla 

y ser recompensado por ello. 

 

La memoria representa un proceso para adquirir información y 

almacenarla por un tiempo, de modo que esté disponible cuando se 

requiera. En ella se registran los datos, que se procesan para obtener 

un resultado revisado para uso posterior. En la etapa de codificación, 

la información se registra de tal manera que el sistema pueda 

reconocerla. En la etapa de almacenamiento, este conocimiento se 

integra con lo que en realidad se encuentra en la memoria y se 

“almacena” hasta que se necesite. Durante la recuperación, la persona 

tiene acceso a la información deseada (SOLOMON, 1997, p. 103). 

 

 La información no se almacena de forma aislada; se incorpora a 

las estructuras del conocimiento, donde se la asocia con otros datos 

relacionados. La ubicación de la información de un producto en las 

redes asociativas y el nivel de abstracción en el cual se codifica ayudan 

a determinar cuándo y cómo se activa esta información 

posteriormente. Algunos factores que influyen en la probabilidad de 

recuperación incluyen el nivel de familiaridad con el artículo, su 

prominencia en la memoria, y si la información se presentó en forma 

gráfica o escrita. Como regla general, la familiaridad anterior con un 

artículo, aumenta su recuerdo. En esto concuerdan Solomon (1997, p. 

105) y Santesmases Mestre (1999, p. 265). 

 

 Estos datos acerca del aprendizaje y la memoria son 

fundamentales para este estudio, puesto que los consumidores de 

juegos de azar -motivados por las creencias populares asociadas a 

dichos juegos- podrían responder a los estímulos de la publicidad a 

través del acto de la compra, cuando estas les recuerden las creencias 

aprendidas e integradas a su memoria por medio de la cultura. 
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3.2. La motivación 

 La motivación se refiere a los procesos que hacen que las 

personas se comporten como lo hacen, y ésta surge cuando se crea 

una necesidad que el consumidor desea satisfacer. Una vez que se 

activa tal necesidad, hay un estado de tensión que impulsa al 

consumidor a pretender reducir o eliminar la necesidad. La magnitud 

de esta tensión determina la urgencia del consumidor por realizar tal 

consumo. Este grado de conciencia se conoce como impulso, explica 

Solomon (1997, p. 126). Luego, amplía diciendo:  

 

Es posible satisfacer una necesidad básica de varias maneras, y la 

trayectoria específica que una persona escoge recibe la influencia de 

su conjunto único de experiencias, antecedentes culturales, etcétera. 

Estos factores se combinan para crear un deseo, que es la 

manifestación de una necesidad. La ruta específica para reducir la 

necesidad se determina en forma cultural (SOLOMON, 1997, p. 126). 

 

 Esto comprueba que la motivación a la compra –en función a la 

búsqueda de satisfacción de necesidades y deseos– se ve influida por 

la cultura, integrada a través del aprendizaje y la memoria del 

consumidor. Las creencias populares, parte de dichos antecedentes 

culturales del consumidor, funcionarían entonces como impulso de 

compra para satisfacer necesidades. Este dato fue imprescindible para 

la realización de esta investigación. 

 

3.3. La familia  

 “La familia es un grupo social primario, cuya influencia sobre la 

personalidad, actitudes y motivaciones del individuo es muy poderosa”, 

explica Alonso Rivas (apud SANTESMASES MESTRE, 1997, p. 276), 

desde una perspectiva sociológica del peso del grupo familiar en la 

formación de un consumidor. 
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 Esto implica que en la preparación social del individuo, la familia 

juega un rol preponderante. Las creencias populares integradas a 

través de la cultura en un consumidor de juegos de azar podrían ser 

iniciadas en el seno familiar, lo que debe ser tenido en cuenta para los 

fines de este estudio. 

 

 Luego, el mismo autor amplía el concepto de familia hacia una 

perspectiva socioeconómica, explicando el comportamiento de un 

consumidor con responsabilidades que posee para con ella, 

independientemente de su posición en el ciclo de vida de la familia:  

 

La familia interviene en las decisiones de compra conjuntas e influye 

en las tomadas individualmente. El comportamiento de compra de los 

miembros de la familia cambia con la evolución cronológica de la 

misma. En la literatura del marketing suelen distinguirse varias fases 

en el denominado ciclo de vida de la familia, que son relevantes para 

definir segmentos de mercado, así como para explicar la evolución del 

comportamiento del consumidor (SANTESMASES MESTRE, 1999, p. 

276).  

  

 Los consumidores de la muestra, conformada por jefes/as de 

hogar de bajo nivel de ingresos, participan en el ciclo de vida familiar 

cumpliendo con la responsabilidad de mantener a su familia, la cual 

depende de sus ingresos y de su forma de administrar el presupuesto 

familiar. Esto también ejerce un impulso de compra o no-compra de 

juegos de azar.  

 

3.4.  La Cultura: transmisión cultural de creencias populares 

 La cultura para Solomon es un concepto crucial para la 

comprensión del comportamiento del consumo, ya que puede ser 

considerada como la personalidad de la sociedad.  
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Incluye ideas abstractas así como objetivos materiales y servicios que 

son producidos o valorados por un grupo de personas. La cultura es la 

acumulación de significados, creencias, rituales, normas y tradiciones 

compartidos entre los miembros de una organización o sociedad (…). 

Los efectos de la cultura sobre el comportamiento del consumo son 

muy poderosos y tienen enorme alcance (SOLOMON, 1997, p. 539). 

 

 Estas conclusiones de Solomon establecen la indisoluble relación 

entre cultura y consumo, por lo que son cruciales para la investigación. 

Los conceptos explicados anteriormente encuentran en los siguientes 

párrafos su punto de unión, ya que como explica dicho autor la 

cultura, conformada entre otros factores por las creencias, se 

aprende y se recuerda, se adquiere por medio de los agentes 

socializadores primarios que son la familia, ejerce un impacto 

determinante en la motivación y las necesidades (también definidas 

por las subculturas de clase y nivel de ingresos) para la conjunción de 

todos estos factores en una acción de compra. 

 

 Como evidencia de esto, citamos nuevamente a Solomon (1997, 

p. 541) cuando dice que: 

 

Los integrantes de una cultura comparten el mismo sistema de 

significados; han aprendido a aceptar una serie de creencias y 

prácticas que rigen su vida. Los agentes de socialización, como los 

padres, los amigos y los maestros, enseñan estas creencias a los 

miembros de una cultura. El proceso de aprendizaje de las creencias y 

los comportamientos aprobados por la cultura propia se llama 

inculturación. 

 

 La conjunción de todas estas nociones con esta investigación 

está definida en las siguientes ideas de Solomon (1997, p. 557) acerca 

de la cultura popular: La cultura frecuentemente se describe en 

términos de formas superiores -o de elite- y de formas inferiores -o 

populares-. Los productos de la cultura popular siguen formas 
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culturales y contienen fórmulas predecibles. La cultura popular fabrica 

productos específicamente para un mercado masivo. Todos los 

productos culturales que se transmiten por los medios masivos de 

comunicación se convierten en una parte de la cultura popular. 

 

 Es innegable que todos estos aspectos teóricos acerca de la 

psicología del consumidor establecen claramente a las creencias de la 

cultura popular como motivadoras del consumo, idea base de la cual 

partimos en la presente investigación.  

 

Finalmente, también han sido definidos y estudiados los demás 

factores que influyen en el consumo de productos como los juegos de 

azar, y que, desde luego, fueron previstos en la selección de la 

muestra, para lograr resultados objetivos y verosímiles. Por ello, 

procedemos a profundizar en la teoría de la cultura de la pobreza, que 

contempla las características culturales generales de la muestra. 

 

 3.4.1 Cultura de la pobreza 

 La cultura supone, esencialmente, un patrón de vida que pasa 

de generación en generación, según explica Oscar Lewis, antropólogo 

norteamericano. En su obra “Los hijos de Sánchez”, Lewis (1982, p. 

14) aplica este concepto de cultura a una perspectiva social y 

antropológica de la pobreza, explicando este fenómeno no sólo como 

un estado de privación económica, de desorganización o de ausencia 

de algo, sino también como una estructura, una racionalidad, unos 

mecanismos de defensa sin los cuales los pobres difícilmente podrían 

seguir adelante. A esta particular situación social Lewis le da el nombre 

de “cultura de la pobreza”, por ser un factor con modalidades propias y 

consecuencias de orden social y psicológico para sus miembros; una 

subcultura dentro de la cultura nacional.  
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 Luego de definir el fenómeno de la cultura de la pobreza, Lewis 

profundiza acerca de la solidez y fuerza del fenómeno, explicando que 

un pobre no deja de serlo al abandonar la pobreza económica. 

 

El concepto de una subcultura de la pobreza sugiere que la 

eliminación de la pobreza física per se puede no bastar para eliminar 

la cultura de la pobreza que es todo un modo de vida. Es posible 

hablar de borrar la pobreza, pero borrar una cultura o subcultura es 

algo muy distinto (LEWIS, 1982, p. 18-19).  

  

 Estas definiciones y precisiones acerca de una subcultura de la 

pobreza fueron relevantes para comprender de una forma más 

profunda a los miembros de la muestra de la presente investigación. 

Como pudo observarse en esta sección, los rasgos culturales 

aprendidos tienen efectos muy poderosos y enorme alcance en las 

decisiones y el comportamiento del consumidor.  

 

 Los rasgos económicos más característicos de la cultura de la 

pobreza, citados por Lewis (1982, p. 16), incluyen entre otros a la 

lucha constante por la vida, los periodos de desocupación y de 

subocupación, bajos salarios, ausencia de reservas alimenticias en 

casa, el pedir prestado a prestamistas locales, y el uso de ropas y 

muebles de segunda mano. Es ese el “universo económico” en el que 

se desenvuelve la muestra seleccionada para la realización de la 

presente investigación. 

 

 Así también, la cultura de la pobreza posee características 

sociales y psicológicas que forjan la personalidad de la persona pobre. 

Entre las citadas por Lewis (1982, p. 16), observamos que estas:  

 

Incluyen el vivir incómodos y apretados, falta de vida privada, 

sentido gregario, una alta incidencia de alcoholismo, el recurso 

frecuente a la violencia, uso frecuente de la violencia física en la 
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formación de los niños, el golpear a la esposa, temprana iniciación 

en la vida sexual, uniones libres o matrimonios no legalizados, una 

incidencia relativamente alta de abandono de madres e hijos, una 

tendencia hacia las familias centradas en la madre y un 

conocimiento mucho más amplio de los parientes maternales. Otros 

rasgos incluyen una fuerte orientación hacia el tiempo presente con 

relativamente poca capacidad de posponer sus deseos y de planear 

para el futuro, un sentimiento de resignación y de fatalismo basado 

en las realidades de la difícil situación de su vida, una creencia en la 

superioridad masculina que alcanza su cristalización en el machismo, 

un correspondiente complejo de mártires entre las mujeres y, 

finalmente, una gran tolerancia hacia la patología psicológica de 

todas clases. 

 

 Los aspectos definidos en el párrafo anterior atienden también a 

las características de la vida familiar de los pobres, nociones relevantes 

ya que la muestra está compuesta por jefes de hogar. Como pudo 

observarse, la familia juega un rol determinante en la composición de 

la personalidad del consumidor pobre.  

 

 Según se indicó, la cultura de la pobreza se caracteriza por una 

fuerte orientación al presente y la incapacidad de posponer los deseos 

y las necesidades. Este aspecto puede considerarse, entre otros, como 

la razón de la popularidad de los juegos de azar en las sociedades 

pobres, que buscan una satisfacción monetaria rápida e instantánea. 

 

 Acerca de la religión y la espiritualidad, dentro de las 

características de la cultura de la pobreza, Lewis (1982, p. 17) explica 

lo siguiente: 

 

(El pobre) como critica a los sacerdotes, “que son humanos y por lo 

tanto pecadores como todos nosotros”, raramente acude a la 

confesión o la misa y, en cambio, reza a las imágenes de santos que 
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tiene en su propia casa y hace peregrinaciones a los santuarios 

populares.   

 

 Según lo citado, puede entenderse que dentro de la cultura de 

la pobreza conviven armónicamente los elementos de la religión oficial 

con las prácticas de una espiritualidad popular, nutrida por costumbres 

y creencias históricas del pueblo. Esta conclusión es confirmada en la 

tesis del colombiano Orlando Pallares, que estudia la cultura de la 

pobreza en una comunidad de pescadores en su país. Pallares (1996, 

p. 104) explica: 

 

Estas (las creencias) constituyen uno de los elementos más 

representativos de las manifestaciones de la religiosidad popular, a 

través de las cuales se evidencian comportamientos de resignación 

del hombre pobre. Se clasifican en dos: las creencias básicas, 

primarias o independientes, que se sustentan en el ser religioso, y 

las secundarias o dependientes, que se derivan de las creencias 

populares. En esta segunda categoría se pueden clasificar las 

creencias en los santos, los agüeros, los objetos, en forma 

independiente, sin atacar o ir en forma directa a involucrarse con la 

creencia fundamental. 

  

 De esta forma, puede concluirse que el acato y la aceptación de 

un conjunto de creencias populares relacionadas a la suerte y el azar 

pueden considerarse características de la cultura de la pobreza. Por 

ende, explicada la popularidad de los juegos de azar en las sociedades 

pobres como parte de dicho fenómeno cultural, también la fe en 

creencias como sueños premonitorios, santos o augurios para apostar 

en juegos un aspecto típico de la cultura de la pobreza. 

 

 3.4.2 Cultura y pobreza paraguaya 

La sociedad y la cultura paraguaya han sido forjadas e influidas 

por situaciones y características muy peculiares, como lo son el 

bilingüismo, la mediterraneidad y la conjunción de muchas y diversas 
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etnias en el territorio nacional. Fogel (1996, p. 44) las define de la 

siguiente manera: 

 

El Paraguay como sociedad se forja en una larga experiencia colonial y 

neo-colonial. No existe una cultura paraguaya como una totalidad 

indiferenciada, pero si como parte de un universo cultural heterogéneo 

con componentes yuxtapuestos. Dicho universo está compuesto 

fundamentalmente por un polo euro-americano dominante, la 

configuración criolla, y la que corresponde a los pueblos indígenas. 
 

Según explica Fogel (1996, p. 49) el proceso de enculturación 

en nuestro país presenta una dominación forzada de un grupo sobre 

los demás al tratarse de un contexto multicultural con un componente 

mestizo (híbrido propio de la cultura popular), lo euro-americano y lo 

indígena, con la dominación de la configuración euro-americana. 

 

Los criollos que hablan el Guaraní constituyen la mayoría étnica pero 

la misma es inferiorizada y descalificada por la configuración euro-

americana que enseña sus valores, su idioma y racionalidad. Los 

medios audiovisuales modelan el consumo de las masas, sus 

percepciones y maneras de concebir el mundo. Las artes tradicionales 

sin apoyo público no pueden sobrevivir. Sin guaraní, sin música y 

creaciones ligadas a tradiciones regionales, y sin memoria propia es 

difícil pensar que Paraguay se reproduzca como sociedad diferenciada 

(FOGEL, 1996, p. 52). 

 

Tales descripciones de la cultura y la sociedad paraguaya deben 

ser tenidas en cuenta, a modo de comprender el contexto en el que se 

encuentra el consumidor de juegos de azar que será observado en la 

presente investigación. La muestra, entonces, forma parte del grupo 

dominado por la configuración euro-americana de la sociedad 

paraguaya, la cual impone su enculturación a través de los medios de 

comunicación y la publicidad que dichos medios contienen.  
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Pudo dilucidarse, de esta manera, el proceso de enculturación 

transitado por los individuos seleccionados como muestra de la 

presente investigación. Sin embargo, para conocer con mayor 

profundidad a estos consumidores –jefes de familia de bajo nivel de 

ingresos– fue necesario esbozar una definición de pobreza que se 

adecue, no a los individuos, sino a los hogares pobres. 

 

Según explica Daniel Mendonca (2007, p. 39), la pobreza está 

asociada a un estado de carencia de aquello necesario para el sustento 

de la vida. Uno de los métodos utilizados para la medición del 

fenómeno de la pobreza es el de Necesidades Básicas Insatisfechas, 

desarrollado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 

definido por Mendonca de la siguiente manera: 

 

La pobreza alude a la situación de insatisfacción de necesidades 

básicas que afecta a hogares. Las necesidades básicas son el conjunto 

de requerimientos de índole física, psíquica o cultural, cuya satisfacción 

es necesaria para el funcionamiento de los seres humanos. (…) Si el 

hogar no atraviesa uno de los indicadores es considerado una unidad 

con una NBI. La población pobre es aquella que no cumple con niveles 

mínimos de bienestar en alguna de las variables, de acuerdo con 

determinados umbrales mínimos de satisfacción (MENDONCA, 

2007, p. 46). 

 

Considerando hogares pobres a los que tienen al menos una NBI 

tenemos en el Paraguay, según el Atlas de Necesidades Básicas 

Insatisfechas publicado por la DGEEC en 2005 (apud MENDONCA, 

2007, p. 48), existen 574.166 hogares pobres, con una población que 

representa el 51.9% de la total; es decir, que 5 de cada 10 hogares en 

nuestro país son pobres. Los datos generales acerca de la pobreza en 

los hogares paraguayos ayudan a comprender en mayor profundidad a 

la muestra del presente trabajo, compuesta por jefes de hogar de bajo 

nivel de ingresos. Cabe destacar también que la tasa de desempleo 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 50 

total en el Paraguay es del 9,4 %, situación que es, según Mendonca 

(2007, p. 60), la causa principal de la pobreza. 

 

Finalmente, Fogel (1996, p. 41) realiza ciertas aseveraciones 

acerca del comportamiento socio-cultural de los paraguayos, afirmando 

que la reducción de la cultura llega al punto que la única norma que 

rige la conducta de los individuos es el análisis costo/beneficio y que, 

también, a pesar de los esfuerzos civilizatorios seguimos disfrutando 

más de la fiesta que del trabajo así como continuamos sustentándonos 

de la mandioca y el maíz. Estas conclusiones del sociólogo confirman 

que los juegos de azar y sus promesas de grandes riquezas a cambio 

de una pequeña inversión son totalmente compatibles con la cultura 

paraguaya. Las creencias populares relacionadas al juego, en este 

sentido, significarían entonces el esfuerzo de la cultura por restarle un 

poder decisivo al azar para cederlo a las personas. 

 

Puede observarse también que, de acuerdo a lo definido en la 

sub-sección acerca de cultura de la pobreza y en conjunción con las 

cifras y datos estadísticos revelados en el presente estudio, el 51,9 % 

de los hogares en el Paraguay se han desarrollado dentro de la cultura 

de la pobreza y, por ende, mantienen las características de dicho 

fenómeno social. Los miembros de la muestra deben ser observados 

desde este punto de vista, teniendo en cuenta que su entorno cultural 

afecta e influye en sus decisiones como consumidor. 
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LAS CREENCIAS Y LOS 

JUEGOS DE AZAR 
 

El azar es un poco nuestra ley pero  
nosotros debemos planificar el azar 

Mario Benedetti 
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4. LAS CREENCIAS POPULARES Y LOS JUEGOS DE 

AZAR 

 Las creencias populares son, como pudo observarse en el 

capítulo anterior, características de la cultura de la pobreza y, por 

ende, son también típicas de la racionalidad popular de 5 de cada 10 

hogares paraguayos.  

 

 El presente capítulo precisa la definición de “creencias 

populares” y explica su conexión con los juegos de azar y la 

observancia que le prestan los consumidores. Además, se detallan y 

explican las costumbres y creencias populares relacionadas a la suerte 

y el azar. 

 

4.1. ¿Qué son creencias populares? 

 Cuando hablamos de “creencias” generalmente nos referimos a 

un estado de adhesión firme e indudable, una convicción que se funda, 

no sobre un saber lógico y sujeto a la verificación, sino sobre un 

sentimiento que reconoce el carácter práctico de una acción o el valor 

absoluto de unos principios. Partiendo de esta base entonces podemos 

definir a la “creencia popular” como un modelo creado por la mente 

para satisfacer un deseo, generalmente sobre un hecho imaginario, 

perteneciente o relativo al pueblo y considerado constitutivo de su 

cultura y tradición, del cual se desconoce o no se acepta una 

alternativa o respuesta racional. Podemos decir entonces que es una 

aceptación mental sobre algo como verdadero o real. Cabe destacar 

que las creencias populares son también ideas o teorías sobre el 

mundo natural o sobrenatural que no se basan en evidencias objetivas 

(http://es.wikipedia.org/wiki/creencias. - 26/12/07).  

 Las creencias populares constituyen uno de los elementos más 

representativos de las manifestaciones de la religiosidad popular, a 
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través de las cuales se evidencian comportamientos de resignación del 

hombre pobre. Podemos decir entonces que el hombre pobre cree en 

algo inexplicable que le ayudará quizás a cambiar su calidad de vida, 

por no tener otra salida. Es decir, por no tener otra manera de escape 

a su paupérrima realidad, más que arraigarse a las creencias populares 

de su cultura (http://64.233.169.104/search?q=cache:1PF6gzqvPNsJ: 

ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/invest_desarrollo/4/analisis_de_la_cultura_

de_ la_ pobreza_ en_ una_ comunidad_ de_ pescadores. pdf+%22 – 

28/12/07).  

Como lo hemos mencionado anteriormente la presente 

investigación busca conocer el posible impacto que tendría en los 

consumidores la utilización en publicidad de factores tan intrínsecos al 

ser humano como son la cultura y las creencias. Resulta entonces de 

suma importancia conocer cuales son algunas de estas creencias y su 

relación con el azar.  

 

4.2. Las creencias populares relacionadas con la suerte y el 

azar 

 Pudimos observar que, según los resultados de la encuesta       

–realizada precisamente para ampliar y profundizar la teoría expuesta 

en el presente capítulo– existe en la sabiduría y la cultura popular un 

conjunto de creencias abocadas a facilitar el conocimiento de los 

números que resultarán ganadores en los sorteos de diversos juegos 

de azar. Algunas de estas costumbres también ayudan a indicar los 

días de mayor suerte para cada persona, los momentos o situaciones 

en los que la apuesta resultaría fructífera o las formas de “ahuyentar” 

la mala suerte en el azar. A continuación se explican algunas de éstas 

creencias. 

 

 Los sueños y sus interpretaciones componen la creencia popular 

más acatada por los consumidores de juegos de azar (de acuerdo a 
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datos de la encuesta). Para seleccionar un número se tiene en cuenta 

el detalle más memorable del sueño. Luego, puede corroborarse en la 

“tabla de los sueños” el número que le corresponde a ese detalle 

particular (Ver anexo C). 

 

En el caso de no encontrar en dicho documento lo que se está 

buscando, se recurre a otro documento similar, que clasifica los 

detalles de los sueños en diversas categorías, dentro de las cuales 

existen una serie de variaciones que simbolizan los números de la 

suerte correspondientes a cada una de ellas1. Los sueños también 

tienen, de acuerdo a las fechas del mes, días en los que son ciertos y 

otros en los que no se cumplirán2. 

 

Las fechas son también origen de números para apostar. En los 

cumpleaños, la costumbre indica jugar por la edad que inicia y por la 

que abandona el cumpleañero. Los días de santos, dependiendo de 

cuales sean, son jornadas de buena o mala suerte para juegos de 

azar3. También los aniversarios de bodas tienen un número respectivo 

de acuerdo a la cantidad de años de matrimonio que se celebran. Otra 

creencia relacionada a fechas es la de los signos del zodiaco; cada uno 

posee días y números de suerte, situaciones ventajosas, etc. 

 

Puede observarse también que según creencias populares 

existen personas con dones de percibir el futuro. Si estas recomiendan 

algún número en particular, es indudable que se debe jugar. 

 

                                                 
1 Citamos a modo de ejemplo que dentro de la categoría “flores” se encuentra la 
variación “clavel blanco”, que significa “talento o pureza”, a la cual le corresponde la 
combinación numérica “16456”.    
2 Lo soñado el día 10 de cada mes se volverá realidad. Sin embargo, el sueño del 2 
de cada mes, sea cual fuere, no será cierto. 
3 San Cayetano, patrono del dinero, es el día más apropiado por excelencia para los 
juegos de azar. 
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Otra creencia popular explica la elección de números en base a 

situaciones particulares y no cotidianas, como accidentes, 

coincidencias, etc. En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, 

la costumbre popular es la de apostar por el número de chapa del 

vehículo accidentado. También si en un mismo día algún número es 

“visto” en repetidas ocasiones, es señal de que se debe jugar. 

 

Para seleccionar números, existe también la creencia popular de 

"los simpáticos", que establece una relación de afinidad entre un 

número premiado en un sorteo anterior de la semana o el mes y su 

respectivo "número simpático". Además, los nombres personales, las 

profesiones y los colores favoritos son también lugares comunes de 

donde derivar números para jugar.  

 

En cuanto a creencias populares que determinan momentos de 

suerte, ideales para jugar, encontramos la picazón de la mano, 

situación que indica que pronto se recibirá dinero. Si la persona siente 

comezón en la palma de la mano, es un buen momento para comprar 

un juego de azar. También si en un día en particular una persona se ve 

favorecida por la cualidad de sortear dificultades con singular facilidad, 

o de proporcionar respuestas acertadas en varias ocasiones, es un 

buen día para apostar en juegos de azar.  

 

Las citadas son algunas de las creencias populares relacionadas 

a juegos de azar. Dichas creencias son las que guían la elección de un 

número o de un momento para jugar, y su definición en la breve lista 

(expuesta en el anexo C) es relevante pues el objeto de este estudio 

es el uso de las mismas en la publicidad. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

En publicidad, cada caso particular debe ser estudiado como 
si fuera único, porque difícilmente haya un caso igual a otro. 

Oscar Pedro Billorou 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Problema 

 Influencia de la publicidad que utiliza creencias populares en la 

decisión de compra de consumidores de juegos de azar de venta 

directa independiente. 

 

Objetivo general 

 Determinar la influencia de la publicidad, que utiliza creencias 

populares, en la decisión de compra de juegos de azar de venta directa 

independiente, en consumidores de 30 años de edad en adelante, 

jefes/as de hogar de bajo nivel de ingresos, que viven en la ciudad de 

Asunción y en el área metropolitana de Asunción (Luque, San Lorenzo, 

Lambaré y Fernando de la Mora). 

 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar la oferta de juegos de azar de venta directa 

independiente, que incorporan creencias populares a su 

publicidad, existentes en Asunción y en el área metropolitana de 

Asunción. 

2. Caracterizar al consumidor de juegos de azar de venta directa 

independiente motivado por las creencias populares. 

3. Determinar la opinión de los consumidores sobre el uso de 

creencias populares en las publicidades de juegos de azar de 

venta directa independiente. 

4. Examinar si el uso de creencias populares en la publicidad de 

juegos de azar de venta directa independiente motiva a la 

compra. 
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Delimitación geográfica 

• Asunción y Área Metropolitana de Asunción (Luque, San 

Lorenzo, Lambaré y Fernando de la Mora), Paraguay. 

 

Técnicas 

Técnica 1: Encuesta 

 La encuesta es un método de recopilación de datos primarios en 

el que la información se reúne al comunicarse con una muestra de 

personas. Por lo general, las encuestas intentan describir lo que sucede 

o conocer las razones para llevar a cabo una actividad de 

mercadotecnia en particular. La identificación de las características de 

los mercado meta, la medición de las actitudes de los consumidores y 

la descripción de los patrones de compra de los mismos, son los 

objetivos comunes de las encuestas. Por dichas razones, ésta técnica 

fue la apropiada para el inicio de la presente investigación. 

 

 En esta encuesta se utilizaron una combinación de preguntas 

estructuradas y no estructuradas. Los cuestionamientos eran directos y 

no simulados. Una pregunta es estructurada cuando impone un límite 

al número de respuestas permitidas y no estructurada cuando la 

respuesta no se encuentra limitada. Una pregunta no simulada es 

directa, y supone que el encuestado está dispuesto a responder sin 

ocultaciones ni mecanismos de defensa.  

 

 El sistema utilizado para la realización de las encuestas fue el de 

una entrevista de intercepción, que consiste en un encuentro personal 

conducido en un área de tráfico intenso. Antes de llevar a cabo la 

encuesta, se realizó una evaluación previa, aplicando el cuestionario a 

un pequeño grupo de encuestados para resolver posibles problemas en 

el instrumento (ZIKMUND, 1998, p. 192, 224 y 240).  
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Unidad de análisis 

• Consumidores y vendedores de juegos de azar de venta directa 

independiente. 

 

Muestra 

• 50 consumidores de juegos de azar de venta directa 

independiente. 

• 5 vendedores de juegos de azar de venta directa independiente. 

 

Instrumento de recolección 

• Encuesta para compradores de juegos de azar de venta directa 

independiente. 

• Encuesta para vendedores de juegos de azar de venta directa 

independiente. 

 

Técnica 2: Análisis de contenido 

 El análisis de contenido es un método que estudia y analiza la 

comunicación de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa con el 

propósito de encontrar variables de medición (WIMMER; DOMINICK, 

2000, p. 135). Dicha técnica es utilizada para describir tendencias en el 

contenido de la comunicación, develar diferencias en la misma, 

exponer técnicas publicitarias y de propaganda, identificar intenciones, 

apelaciones y características de los comunicadores, reflejar actitudes, 

valores y creencias de personas, grupos o comunidades. Estas 

características la convierten en la técnica apropiada para este estudio, 

ya que ayudan a describir y categorizar la publicidad de juegos de azar 

de venta directa independiente. De esta manera, todo lo importante 

del mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar.  

 

 El análisis de contenido consiste en categorizar o encasillar cada 

unidad de análisis en uno o más sistemas de categorías (HERNÁNDEZ 
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SAMPIERI; FERNÁNDEZ COLLADO; BAPTISTA LUCIO, 1997, p. 301, 

303 y 306).  

 

Unidad de análisis 

• Publicidades de juegos de azar de venta directa independiente. 

 

Muestra 

• 18 Carteles y afiches, existentes en Asunción y en el área 

metropolitana de Asunción, que publiciten juegos de azar de 

venta directa.  

• 11 Spots televisivos, existentes en Asunción y en el área 

metropolitana de Asunción, que publiciten juegos de azar de 

venta directa. 

 

Instrumento de recolección 

• Ficha de análisis de contenido para spots televisivos. 

• Ficha de análisis de contenido para carteles y afiches en puntos 

de venta. 

 
 
Técnica 3: Grupo focal  

 El análisis de contenido por si solo no sirve como base para 

sostener afirmaciones acerca de los efectos del contenido sobre el 

público. Para ello, es necesaria la utilización de una técnica cualitativa 

que ayude a profundizar en el tema. El grupo focal es una estructura 

social que nace de la interacción de individuos. Estos son dirigidos por 

un moderador y buscan conseguir unos objetivos determinados.  

 

 De esta manera se reproducen las formas de funcionamiento de 

una sociedad global, ya que el grupo de discusión condensa la 

pluralidad de actitudes, deseos, temores y expectativas del macro 

grupo, con un nivel de profundidad mayor al que se pueda obtener por 
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otras técnicas exploratorias. Proporciona una comprensión profunda de 

las necesidades, motivaciones, actitudes, deseos y comportamientos 

reales del consumidor.  

 

 La aplicación del grupo de discusión es una práctica 

generalizada en el campo de la investigación de mercados y su sentido 

reside en la búsqueda de información significativa para su aplicación 

en marketing y publicidad (SOLER, 1997, p. 79). 

 

Unidad de análisis 

• Consumidores de juegos de azar de venta directa independiente 

de 30 años de edad en adelante, jefes/as de hogar de bajo nivel 

de ingresos que viven en Asunción y en el área metropolitana 

de Asunción.  

 

Muestra 

• Grupo 1: Cuatro hombres y cuatro mujeres consumidores de 

juegos de azar de venta directa independiente, de 30 años de 

edad en adelante, jefes/as de hogar de bajo nivel de ingresos 

que viven en Asunción y en el área metropolitana de Asunción. 

• Grupo 2: Cuatro hombres y tres mujeres consumidores de 

juegos de azar de venta directa independiente, de 30 años de 

edad en adelante, jefes/as de hogar de bajo nivel de ingresos 

que viven en Asunción y en el área metropolitana de Asunción. 

 

Instrumento de recolección 

• Guía de temas a tratar durante la discusión del grupo focal. 

  

Variables a medir 

• Opinión generada por la publicidad. 

• Recordación de la publicidad. 
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• Deseo generado por la publicidad. 

• Acción de compra motivada por la publicidad. 

 

Tipo de Muestra 

No probabilística. 

 

Tipo de Estudio 

Exploratorio-descriptivo. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS 
 

El producto es siempre secundario respecto a lo que 
realmente vende, que es la MARCA. 

Naomi Klein 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

 

6.1. Técnica 1: Encuesta; reconocimiento de terreno. 

La primera técnica realizada consistió en una encuesta que tuvo 

el objetivo de arrojar datos preliminares acerca del mercado de los 

juegos de azar (Ver anexo A). Dicha encuesta nos ayudó a limitar la 

investigación y nos dirigió hacia un diseño adecuado de las 

herramientas de recolección para las técnicas siguientes. También el 

marco teórico se vio nutrido con la información recabada. 

 

Este sondeo fue realizado durante el mes de junio de 2007 en 

las ciudades de Asunción, Lambaré, Luque, Fernando de la Mora y San 

Lorenzo. Fueron encuestados 5 vendedores y 50 consumidores de 

juegos de azar, que respondieron a las preguntas acerca de los juegos 

existentes en el mercado, sus preferencias de juego y las razones de 

las mismas, la existencia o no de motivación producida por creencias 

populares y, si existe, cuáles son las creencias populares que la 

producen, y las publicidades -así como los medios publicitarios- más 

recordados. 

 

6.1.1. Encuesta a vendedores de juegos de azar de venta 

directa independiente 

El mercado de juegos de azar de venta directa independiente 

está compuesto por las empresas Talismán S.A., con sus juegos 

Telebingo Triple y Binguito; Gambling S.A., con Seneté y Bingocho, y 

Repsur S.R.L., que comercializa la Quiniela Nacional y la Lotería 

Paraguaya. Cabe mencionar que las primeras dos empresas también 

compiten entre sí de manera directa, al vender la misma tipología de 

juego, el bingo televisivo. 
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De los 5 vendedores encuestados, dos trabajaban para la 

empresa Talismán S.A. y dos para Gambling S.A. Sin embargo, todos 

los encuestados comercializaban los juegos de Repsur S.R.L. Cabe 

mencionar que de los dos vendedores que trabajan para Talismán S.A., 

si bien ambos venden el juego Telebingo Triple, sólo uno de ellos 

ofrece Binguito, el otro juego de la misma empresa. La misma 

situación se observa con los vendedores de Gambling S.A., ya que 

ambos comercializan Seneté, pero sólo uno de ellos ofrece Bingocho. 

Se observará más adelante, en los resultados del sondeo a 

consumidores, que los juegos de bingos televisivos más comprados son 

Seneté y Telebingo Triple respectivamente, quedando algo rezagados 

los otros dos (Ver anexo A).  

 

Los datos mencionados describen una situación laboral muy 

singular. Se observa que un vendedor puede trabajar para más de una 

de las empresas mencionadas, incluso para aquellas que compiten 

entre si debido a la tipología específica del juego que comercializan. 

Sin embargo, cabe destacar que en general y con algunas excepciones, 

los vendedores ambulantes ofrecen cartones de los distintos bingos, 

mientras que aquellos que trabajan en puestos fijos en la calle, venden 

además los tickets de la quiniela. 

 

La inversión mínima necesaria para la adquisición de un ticket 

de juego es de Gs. 1.000. Este precio corresponde a la Quiniela 

Nacional, que posee una particularidad distintiva en este aspecto, pues 

el jugador puede invertir la cantidad de dinero que desee a partir del 

mencionado monto mínimo. Además, el comprador puede apostar 

sumas distintas para cada número que elija jugar, pues los premios se 

calculan de acuerdo a la cantidad invertida por el número ganador. 

Luego, puede observarse que los cuatro bingos televisivos ofrecidos en 

el mercado varían entre los Gs. 3.000 y los Gs. 4.000. Si bien estos 
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precios son muy similares entre sí, la diferencia se encuentra en el 

modo de recompensa y el tamaño de la misma, al resultar un cartón 

ganador. 

 

Entre las motivaciones de compra, 3 de los vendedores 

mencionan la necesidad y la esperanza de ganar. Éstas, sin embargo, 

no han sido las más comentadas por los consumidores encuestados, la 

amplia mayoría de los cuales ha respondido que "ganar dinero" es la 

razón de compra más importante. Es decir que la promesa de una 

posible gran recompensa a cambio de una pequeña inversión puede 

ser el verdadero motivante de consumo de juegos de azar, y no así la 

expresa necesidad de conseguir dinero, que puede ser satisfecha con 

otros métodos menos ambiguos y de una forma más segura.  

 

Las creencias populares que conocen o que les son comentadas 

a los vendedores son variadas. Sin embargo, 4 de los vendedores 

encuestados respondieron que son las relacionadas a los sueños –y a 

las interpretaciones de los mismos– las más comentadas por sus 

clientes. Cabe destacar también lo fácil que resulta obtener una copia 

de "la tabla de los sueños" (Ver anexo C), documento que especifica el 

número (desde el 00 al 99) correspondiente al detalle más memorable 

del sueño que se haya tenido (Ej.: se apuesta o se compra el cartón 

que tenga el 48 si un muerto le ha hablado en el sueño). Las demás 

creencias comentadas por los vendedores han sido "los simpáticos", 

que establece una relación de afinidad entre un número premiado en 

un sorteo anterior y su respectivo "número simpático", los 

presentimientos de suerte, y cuando "pica la mano" que, según la 

creencia tradicional, significa que se recibirá dinero.  

 

Con respecto a la publicidad, 4 de los vendedores encuestados 

consideraron que ésta ejerce definitivamente su influencia en la 
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decisión de compra de juegos de azar. De hecho, le han atribuido a la 

publicidad características y finalidades que no le son propias, al 

expresar que dicha técnica comunicacional "vende". De los 5 

vendedores, 4 estuvieron de acuerdo en que la publicidad vende, y 2 

de esos 4 opinaron que los avisos que convencen son aquellos que 

muestran a los ganadores anteriores recibiendo sus premios. Cabe 

mencionar también que, tanto los vendedores ambulantes (en sus 

chalecos) como aquellos con un puesto fijo (en sus carteles y/o 

afiches), vestían o poseían publicidad de los juegos que 

comercializaban. 

 

6.1.2. Encuesta a consumidores de juegos de azar de 

venta directa independiente 

 Según indica el gráfico Nº 1, la mayoría (37) de los 

consumidores –encuestados al azar– son jefes de hogar. Esto 

constituye un dato interesante, puesto que la muestra conformada 

para la realización de la tercera técnica, la cual sirvió para responder 

las principales interrogantes de la presente investigación, fue integrada 

por jefes de hogar. Por otra parte, también se observa un equilibrio en 

la compra por sexo, comprobando que tanto hombres como mujeres 

son jugadores (Gráfico Nº 2). 

 

Gráfico N° 1 
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Compradores según sexo
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Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los consumidores demostraron un conocimiento general 

equilibrado de los juegos que se ofrecen en el mercado. Esto podría 

significar que la publicidad ha cumplido con su principal objetivo, el de 

dar a conocer o informar acerca de un producto o servicio a la venta. 

Sin embargo, tener conocimiento no siempre significa sentir 

preferencia, por lo que a la publicidad también se le adjudican las 

funciones de persuadir y de cambiar o reforzar actitudes en la 

audiencia. Esto es observable cuando –considerando que todos los 

juegos son conocidos de igual manera por los consumidores– las 

preferencias de la demanda se inclinan por Seneté y, en menor grado, 

por La Quiniela y Telebingo Triple.  

 

Gráfico N° 3 
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Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podría creerse que el precio tiene relevancia en las preferencias 

mencionadas anteriormente, ya que La Lotería Paraguaya, el juego de 

mayor costo, es el menos optado por los encuestados. Sin embargo, se 

observó que La Quiniela, el juego más barato del mercado, no es el 

más adquirido por los consumidores, sino que es Seneté el que lidera 

las preferencias, que a su vez es más caro que Binguito, penúltimo en 

la lista de favoritos de los jugadores. Dicha escala de preferencias 

puede deberse a la magnitud de los premios combinada con la facilidad 

del modo de juego, ya que los tres más comprados son Seneté, que 

aumenta 100 millones al pozo cada semana, La Quiniela, el de más 

antigüedad y facilidad de juego (pues puede apostarse la cantidad que 

se desee y el número que se prefiera), y Telebingo Triple, con tres 

chances de ganar dinero y con premios como motocicletas y 

automóviles.  

 

 Los encuestados también indicaron las razones de preferencia 

de cada juego (Gráfico Nº 5). Se observó entonces que la mayoría, 

(11) de los consumidores de Seneté, lo consideran más confiable, 

seguro o serio que los demás. Seneté es preferido también, en menor 

grado (9), por poseer un “pozo grande” y mayor cantidad de premios 

sorteados. Telebingo Triple, competencia directa de Seneté por su 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 70 

Razones de preferencia para cada juego
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precio, mecánica de juego y cantidad de premios que otorga, es 

elegido por sus jugadores (7) por dividir el pozo en tres sorteos, 

prometiendo así una triple chance de ganar. Entre los bingos más 

baratos o de premios menores, Bingocho es preferido (3) por inspirar 

mayor confianza en su público, en un notable contraste con Binguito, 

estimado porque resulta “más divertido” que los demás (2). Por su 

parte, la Quiniela, que es el segundo juego de azar de venta directa 

independiente más comprado después de Seneté, es preferida 

principalmente porque tiene la imagen de ser la que “sale más fácil” 

(5) y por ser más accesible (3). Los jugadores de la Lotería Paraguaya 

indicaron que la eligen por el elevado monto del premio (2). 

  

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se observó también que una amplísima mayoría (34) de los 

encuestados juegan de 1 a 3 veces por semana, por lo que podemos 

decir que son jugadores regulares (Gráfico Nº 6). Es interesante 

mencionar que, si bien la mayoría (32) de los encuestados ya ha 
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Frecuencia de juego
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ganado alguna vez, los que nunca ganaron y siguen jugando también 

se constituyeron en un número significativo (Gráfico Nº 7). Puede 

decirse que la experiencia de no haber ganado no ha sido 

determinante en la posterior decisión de compra. Cabe destacar que 44 

de los 50 consumidores encuestados respondieron que juegan “entre 

una a tres veces al mes” y “una a tres veces a la semana”, lo que lleva 

a un gasto promedio relativo (calculado con el costo mínimo de juego 

por un medio de cantidad de veces jugadas) de entre Gs. 3.000 y Gs. 

4.000 por mes. 

 

Gráfico N° 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 
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 La mayoría (29) de los encuestados respondió que su familia no 

tenía opinión alguna al respecto de que gaste dinero en juegos de 

azar. También se observó que, en menor grado, las familias aprueban 

que el/la jefe/a de hogar apueste en dichos juegos. Este dato es 

interesante considerando que la muestra de la tercera técnica fue 

conformada por jefes de hogar, lo que hace que la opinión de la familia 

que depende de sus ingresos pueda ser determinante en la compra de 

juegos de azar. 

 Gráfico N° 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es notable que una enorme mayoría (34) de los encuestados 

estuviera de acuerdo en que el mayor incentivo para la compra de 

juegos de azar es el ganar dinero o premios (Gráfico Nº 9). Como se 

mencionó anteriormente, la promesa de una posible gran recompensa 

a cambio de una pequeña inversión puede ser el verdadero motivante 

de consumo de juegos de azar, y no así la expresa necesidad de 

conseguir dinero. 
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Razones de juego
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Gráfico N° 9 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 En lo que respecta a la recordación de la publicidad, casi todos 

los encuestados (41) rememoraron con exactitud ciertos detalles de las 

publicidades televisivas. Esto indica que la televisión se ha constituido 

en un medio poderoso para las comunicaciones comerciales en este 

mercado. Muy pocos respondieron que recordaban las publicidades en 

medios como prensa y materiales en punto de venta. 

 

Gráfico N° 10 
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Los resultados del sondeo indicaron que más de la mitad de los 

encuestados juega motivado por alguna creencia popular. Por un 

amplísimo margen son los sueños la creencia más mencionada (Gráfico 

Nº 12). Mantiene una enorme distancia con el segundo y el tercero, 

que son la picazón en la mano, tomada como señal de que se recibirá 

dinero, y los números y presentimientos de suerte. Dentro de los 

sueños, son los muertos, los animales y los números los que más 

llevan a la adquisición de un cartón o ticket de juego (Gráfico Nº 13). 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12 
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6.2. Técnica 2: Análisis de contenido; la publicidad 

“culturada” 

 La segunda técnica de investigación ejecutada, un análisis de 

contenido, tuvo como principal meta descubrir cuáles fueron las 

marcas de juegos de azar de venta directa independiente que utilizaron 

creencias populares en su publicidad (Ver anexo B). Los resultados de 

esta técnica precisaron los datos para responder al primer objetivo 

específico de la presente investigación. 
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 Para el análisis de contenido se tomaron 11 muestras de piezas 

publicitarias televisivas y de 18 carteles y afiches en punto de venta, 

difundidas por las empresas de juegos de azar de venta directa, entre 

los meses de agosto y noviembre de 2007, por corresponder éstos a la 

época determinada previamente para la realización de la técnica. 

 

6.2.1. Seneté 

 El bingo televisivo Seneté es uno de los dos juegos de la 

empresa Gambling S.A. Seneté utiliza el Canal 9 SNT Cerro Corá para 

la transmisión de sus comerciales televisivos y de sus sorteos todos los 

domingos por la noche. Este bingo es personificado por Néstor 

Povigna, quien está a cargo de la conducción de los sorteos y las 

locuciones comerciales de la marca. Cabe mencionar que, de todos los 

bingos del mercado de juegos de azar de venta directa independiente, 

Seneté es el único con un nombre distintivo, que no utiliza la palabra 

“bingo” o una de sus acepciones en su denominación. 

 

 Seneté utiliza siempre en su comunicación comercial un tipo de 

lenguaje formal, tanto en sus pautas televisivas como en sus textos de 

carteles y afiches en puntos de venta. Si bien en ambos medios la 

publicidad está en español, en todas las piezas analizadas se observa 

que uno de los dos eslóganes (“Che po remoi”) está en guaraní, el cuál 

además está asociado con una creencia popular. En cuanto al tono de 

la comunicación, pudo observarse que éste es racional en todas las 

piezas, tanto de televisión como en exteriores. 

 

 Néstor Povigna, el personaje principal, no aparece en la 

publicidad en ninguno de los medios analizados más que como locutor 

en off en las piezas televisivas. No se presenta al conductor como la 

imagen de la marca y las campañas no giran en torno a él. Puede 

notarse que su voz en off, en los comerciales de televisión, es 
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entusiasta, divertida y alegre. Cabe destacar que la música utilizada en 

los spots audiovisuales es dinámica y los colores en la gráfica de los 

anuncios en punto de venta se caracterizan por ser fuertes y 

llamativos.  

 

 En la mayoría de las piezas analizadas –en uno de dos spots 

televisivos y en cuatro de cinco carteles y afiches en puntos de venta– 

se muestran el pozo acumulado para el sorteo y los premios a ganar. 

En menor grado –pero igual destaque dentro de la gráfica del anuncio– 

puede observarse la presencia de los ganadores (en uno de dos spots 

y dos de cinco afiches) que dan testimonios de haberse adjudicado sus 

respectivos pozos. 

 

 El bingo Seneté presenta siempre dos eslóganes diferentes en 

su publicidad. Uno de ellos es “Millonarios de verdad”, en español, que 

busca inspirar confianza en el público expresando que el ganador se 

convierte realmente en millonario, pues recibe todo lo prometido. El 

otro eslogan, en guaraní, es “Che po remoi”, que significa “me pica la 

mano”, y hace alusión a la creencia popular de que el sentir picazón en 

la mano es una señal de que se recibirá dinero. Este eslogan muestra 

como Seneté busca relacionar e integrar a su imagen y valores de 

marca toda la carga de las creencias populares relacionadas a los 

juegos de azar. 

 

 En uno de los dos comerciales de televisión analizados, toda la 

idea central es basada en una creencia popular en particular; una 

paloma blanca excreta en el hombro de una persona. Este suceso, de 

acuerdo a la tradición popular, es un augurio de buena suerte. Sumado 

a esto, se observa el eslogan “Che po remoi” dentro del dibujo de una 

mano. El otro anuncio, que si bien no está basado en una creencia 

popular, presenta también el mencionado eslogan escrito dentro de 
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una mano. Puede notarse que en cuatro de cinco carteles y afiches en 

puntos de venta está presente el dibujo de la mano con la leyenda de 

“Che po remoi” escrita adentro. Además, encontramos que en uno de 

los afiches se ve la fotografía de uno de los ganadores de Seneté 

rascándose la mano. 

 

 El bingo televisivo Seneté presenta su comunicación comercial 

en torno a tres aspectos: la confianza (mostrando a ganadores reales), 

el tamaño del pozo y las creencias populares. Estas últimas son 

integradas, en ocasiones en las situaciones presentadas por la 

publicidad, pero siempre con su eslogan en guaraní “Che po remoi”. 

Seneté utiliza creencias populares para construir su imagen de marca y 

los valores que representan a la misma.  

 

6.2.2. Telebingo Triple 

 Telebingo Triple es uno de los dos juegos de la empresa 

Talismán S.A. Telebingo utiliza el Canal 4 Telefuturo para la 

transmisión de sus comerciales televisivos y de sus sorteos todos los 

domingos por la noche. Este bingo es personificado por Patricia 

Villafranca, quien está a cargo de la conducción de los sorteos y de las 

locuciones comerciales de la marca. Villafranca no solo es portavoz de 

Telebingo, sino que también es conocida a nivel nacional por sus 

trabajos en radio y televisión. 

 

 Telebingo Triple utiliza siempre en su comunicación comercial un 

tipo de lenguaje formal, tanto en sus pautas televisivas como en sus 

textos de carteles y afiches en puntos de venta. A diferencia de 

Seneté, su competencia directa en el mercado de bingos televisivos, 

los textos en todas sus piezas publicitarias se encuentran íntegramente 

en español. En cuanto al tono de la comunicación, pudo observarse 
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que éste es racional en todas las piezas, tanto de televisión como en 

exteriores. 

 

 Patricia Villafranca, principal personaje de Telebingo Triple, 

aparece en una de las tres publicidades televisivas analizadas y, si bien 

no está visiblemente presente en las demás, presta su voz para la 

locución en off de ambas. En las piezas de exteriores no aparece. 

Tampoco en el caso de Telebingo Triple se presenta a la conductora 

como la imagen de la marca y las campañas no giran en torno a ella. 

Puede notarse que su actitud y su voz, en los comerciales de 

televisión, se caracteriza por ser entusiasta. Cabe destacar que la 

música utilizada en los spots audiovisuales es dinámica, pero los 

colores en la gráfica de los anuncios en punto de venta no suelen ser 

uniformes, sino que dependiendo de la comunicación son fuertes, 

claros o llamativos, y en algunas piezas, hasta contrastados. 

 

 En la mayoría de las piezas publicitarias analizadas –en dos de 

tres comerciales televisivos y en dos de cuatro carteles y afiches en 

puntos de venta– se muestran el pozo acumulado para el sorteo y los 

premios a ganar. Sin embargo encontramos que, si bien en dos de los 

tres anuncios audiovisuales aparecen ganadores anteriores, estos no 

dan su testimonio en ninguna ocasión. Por su parte, en las piezas de 

exteriores no se muestran ganadores en absoluto. Aquí encontramos 

otra diferencia con el principal competidor Seneté, ya que éste se sirve 

mucho en sus campañas de la imagen de ganadores anteriores, 

mientras que Telebingo Triple basa toda su comunicación de exteriores 

en el tamaño del pozo y los premios o en presencia de marca.  

 

 Telebingo Triple también posee dos eslóganes diferentes, que 

son utilizados en forma intercalada en sus piezas publicitarias, 

dependiendo del mensaje central que contengan las mismas. El más 
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utilizado de los dos es “Tres oportunidades para ganar”, con una 

tonalidad estrictamente racional, que se refiere al pozo de cada edición 

del bingo, que se divide en tres sorteos. Este eslogan aparece en todos 

los comerciales televisivos y en la mitad de los afiches en puntos de 

venta. El segundo eslogan, de carácter más emocional, es “Diversión 

en familia todos los domingos”, y se encuentra presente en los carteles 

de logotipo, cuando el objetivo del mensaje es sólo la presencia de 

marca. Este eslogan muestra como Telebingo Triple busca imprimir a 

sus valores de marca la imagen de ser “sana diversión” y un “juego 

familiar”, que puede ser compartido y disfrutado por todos. 

 

 Telebingo Triple no utiliza creencias populares en ningún 

momento en sus comunicaciones comerciales. Esta es la tercera 

diferencia con Seneté. 

 

 La comunicación comercial de Telebingo Triple se basa en dos 

ejes fundamentales que son, en primer lugar, la triple chance de ganar 

y, en menor grado, el tamaño de los pozos. Telebingo Triple no utiliza 

creencias populares en su publicidad. 

 

6.2.3. Bingocho 

 Bingocho es uno de los dos juegos de azar de venta directa 

independiente de la empresa Gambling S.A. Bingocho utiliza el Canal 9 

SNT Cerro Corá para la transmisión de sus comerciales televisivos y de 

sus sorteos todos los jueves por la noche. Este juego es personificado 

por Rafael “Cabezón” Ortega, quien está a cargo de la conducción de 

los sorteos y de la imagen comercial de la marca. Cabe mencionar que 

Bingocho se diferencia de los demás juegos por sus sorteos temáticos, 

es decir, cada semana decora sus cartones con temas relacionados a 

las épocas del año o del calendario zodiacal, costumbres paraguayas o 

creencias populares, etc.  
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 Bingocho utiliza en sus comerciales televisivos tanto un lenguaje 

formal como uno informal, dependiendo del mensaje central de cada 

anuncio. El tono de la comunicación también presenta la misma 

tendencia; suele ser racional, aunque también se transmiten spots con 

un carácter emotivo. Aquí se observa la primera diferencia entre 

Bingocho y los dos bingos analizados anteriormente, ya que estos 

comunican sus mensajes de manera estrictamente formal y racional. 

Por su parte, los carteles y afiches colocados en los puntos de venta 

siempre utilizan un lenguaje formal y un tono de comunicación 

racional. Todos los anuncios, en ambos medios, están siempre en 

español. 

 

 Rafael “Cabezón” Ortega, imagen comercial de Bingocho, tiende 

a estar presente en las piezas publicitarias, aunque no en la 

generalidad de los casos. En comerciales televisivos, cuando el 

mensaje se basa en el juego, siempre aparece “el cabezón” Ortega, 

pero cuando el anuncio está centrado en ganadores anteriores, el 

personaje no está visiblemente presente, sino que sólo presta su voz 

para la locución en off. Mantiene una actitud popular y entusiasta. En 

carteles y afiches en puntos de venta, suele aparecer sonriendo alegre 

y mostrando los cartones. Cuando el mensaje del afiche está centrado 

en el tamaño del pozo y los premios del próximo sorteo –si bien no se 

muestra la imagen del personaje– se ven fotografías de los cartones en 

los que siempre hay caricaturas jocosas del Cabezón Ortega. Esta es 

otra diferencia entre la comunicación de los demás y la de Bingocho, 

ya que éste presenta en casi todos sus anuncios situaciones graciosas 

o burlonas del personaje. Cabe mencionar también que el personaje 

principal de Bingocho, aparte de un apodo agradable, posee un 

apellido común y conocido, Ortega, a diferencia de los nombres menos 

usuales de los conductores de Seneté y Telebingo (Povigna y 

Villafranca respectivamente).  
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 En la mayoría de los comerciales televisivos –dos de tres– puede 

observarse la presencia de los ganadores anteriores, pero estos no dan 

su testimonio sino que sólo aparecen en el comercial. Ninguno de los 

anuncios gráficos en exteriores muestran ganadores; estos se basan en 

presencia de marca y de imagen (el personaje), y en los pozos, 

premios y sorteos temáticos.  

 

 El eslogan elegido por Bingocho reza “Así de fácil”, refiriéndose 

a que son necesarios sólo ocho aciertos en el cartón para adjudicarse 

el premio mayor, condición que lo hace parecer más fácil que Seneté y 

Telebingo, que requieren de quince aciertos. Este eslogan está 

presente siempre en todas las piezas publicitarias, pues es parte del 

logotipo. 

 

 Bingocho no ha utilizado creencias populares relacionadas a 

juegos de azar en sus comerciales televisivos. Sin embargo, en afiches 

en puntos de venta, se encontró que tres de los cuatro anuncios 

analizados mostraban fotografías de los cartones con sorteos 

temáticos; uno del signo Aries y otros dos relacionados a la suerte en 

la época de Navidad. Las creencias populares están presentes en estas 

piezas en el tema de la semana que decora el cartón fotografiado en el 

cartel.  

 

 La publicidad de Bingocho se basa en dos mensajes centrales; la 

presentación jocosa y burlona del “cabezón” Ortega y, en menor 

grado, el tamaño del pozo y los premios a ser entregados. Bingocho 

persigue una imagen de ser “el más fácil de ganar”, ideal que es 

construido por un eslogan sencillo y un personaje dócil, gracioso y 

simple. Bingocho utiliza creencias populares en su publicidad, 

mostrando cartones con sorteos temáticos relacionados a tradiciones y 

costumbres, pero no basa la comunicación en ello. Las creencias no 
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son parte central de las campañas publicitarias ni de la imagen de 

marca, pero están presentes. 

 

6.2.4. Binguito 

 Binguito es uno de los dos juegos de azar de venta directa 

independiente de la empresa Talismán S.A. Binguito utiliza el Canal 4 

Telefuturo para la transmisión de sus comerciales televisivos y de sus 

sorteos todos los miércoles y jueves por la noche. La imagen de este 

juego es personificada por “Binguito”, un personaje ficticio que se 

dedica al oficio de “canillita” o vendedor de diarios. “Binguito” está a 

cargo de la conducción de los sorteos del juego. 

 

 La comunicación televisiva de Binguito utiliza, en marcado 

contraste con los demás, un tipo de lenguaje informal, y el idioma 

híbrido “jopará”, mezcla del español y el guaraní. En los textos de 

carteles y afiches en puntos de venta, sin embargo, se mantiene un 

leguaje formal y en español.  

 

 La segunda diferencia entre Binguito y los demás juegos es que 

el personaje “Binguito”, imagen de la marca, aparece en todos los 

comerciales televisivos, y el mensaje central de cada anuncio está 

basado en él. En carteles y afiches, sin embargo, el personaje no 

aparece en ninguna de las piezas analizadas. Las campañas 

publicitarias giran en torno al “canillita”, que siempre se muestra 

divertido, popular, alegre y entusiasta. La música utilizada en los 

anuncios audiovisuales también es popular, y los colores de las gráficas 

en exteriores se caracterizan por ser fuertes, chillones y llamativos. 

Todos estos detalles crean el marco o contexto popular del también 

popular personaje. 
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 Binguito nunca muestra en sus piezas publicitarias a los 

ganadores anteriores ni sus testimonios, basando su comunicación 

íntegramente en el personaje, la marca y los premios. Esta es otra 

diferencia entre este y los demás bingos. El tamaño del pozo y los 

premios a ser entregados en el sorteo aparecen en los comerciales 

televisivos acompañando al “canillita Binguito”, pero son los 

protagonistas en carteles y afiches en puntos de venta. 

 

 El eslogan elegido por Binguito reza “Te trae la solución”, 

haciendo referencia a que el dinero o premios que pueden ganarse con 

este juego son la solución. Dicho eslogan aparece en los comerciales 

televisivos pero no se encuentra presente en afiches y carteles. 

 

 Binguito no utiliza creencias populares relacionadas a juegos de 

azar en ninguna de sus piezas publicitarias. 

 

 Las campañas publicitarias de Binguito están basadas 

fundamentalmente en el popular personaje del “canillita Binguito”, 

apareciendo el pozo y los premios como personajes secundarios. La 

figura de “Binguito” representa enteramente la imagen de la marca; 

popular, divertida, dócil, cercana a su público. Binguito no utiliza 

creencias populares en su publicidad.  

 

6.2.5. Quiniela Nacional 

 La Quiniela Nacional es uno de los dos juegos administrados 

(por licitación) por la empresa Repsur S.R.L. Esta empresa utiliza el 

Canal 13 RPC para la transmisión de sus comerciales televisivos y de 

sus tres sorteos diarios. La Quiniela, si bien difiere de los bingos 

televisivos en precio, modalidad de apuesta y mecánica de juego y 

premiación a números ganadores, es también un juego de azar de 

venta directa independiente, que invierte en publicidad y que posee 
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sorteos televisados. La competencia directa de la Quiniela Nacional son 

las quinielas clandestinas, que no pagan impuestos pero que no 

poseen permisos de la Comisión Nacional de Juegos de Azar 

(CONAJZAR) para operar en el mercado.  

 

 La Quiniela utiliza en su comunicación comercial un tipo de 

lenguaje formal, tanto en sus pautas televisivas como en sus textos de 

carteles y afiches en puntos de venta. Los textos en todas sus piezas 

publicitarias analizadas se encuentran en español. En cuanto al tono de 

la comunicación, pudo observarse que éste es racional en todas las 

piezas, tanto de televisión como en exteriores. 

 

 A diferencia de los cuatro bingos, la Quiniela no posee un 

personaje que sirva como referente, ya que el hombre que conduce los 

programas apartados a los sorteos diarios no aparece más que en 

dichos espacios. En ningún momento se presenta un personaje 

principal, ni en los comerciales televisivos, ni en las piezas publicitarias 

colocadas en los puntos de venta. 

 

 En cuanto a la música de los anuncios televisivos de la Quiniela, 

esta se caracteriza por ser dinámica. Por su parte, los colores de las 

piezas gráficas en exteriores muestran un contraste entre fuertes y 

sobrios.  

 En la pieza televisiva analizada puede observarse la presencia de 

ganadores anteriores, que dan testimonios de haberse adjudicado sus 

respectivos premios. Sin embargo, el comercial no muestra pozos o 

premios ya que estos, por la naturaleza de la Quiniela, siempre 

dependerán del monto apostado por el jugador. 

 

 Los carteles y afiches en puntos de venta son los que detentan 

la mayor diferencia entre la comunicación comercial de la Quiniela y la 
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de los demás juegos. La Quiniela basa su publicidad de exteriores 

únicamente en presencia de marca, es decir, busca solo mostrar el 

logotipo y el eslogan del juego en el punto de venta. Además, vale 

decir que la Quiniela no renueva sus piezas gráficas de exteriores cada 

semana como lo hacen los bingos, sino que muy esporádicamente, lo 

que en ocasiones hace que las piezas se vean ajadas y viejas. 

 

 El eslogan de la Quiniela es “Jugá legal, ganá seguro”, de 

tonalidad racional, haciendo referencia a las quinielas clandestinas que 

no siempre pagan a los ganadores, mientras que la Quiniela de Repsur 

sí cumple con sus apostadores. 

 

 La Quiniela de Repsur no utiliza creencias populares en ningún 

momento en sus comunicaciones comerciales. 

 

 La publicidad de la Quiniela Nacional, más escasa que la de los 

demás juegos de azar de venta directa independiente, busca en todo 

momento reforzar la imagen de “seguridad y confiabilidad” que brinda 

Repsur por ser legal, con respecto a las quinielas clandestinas. En 

exteriores, sin embargo, la comunicación se basa únicamente en 

presencia de marca. La Quiniela Nacional no utiliza creencias populares 

en su publicidad. 

 

6.3. Técnica 3: Focus group; reflejos culturales del mercado 

 La tercera técnica de investigación ejecutada, el grupo focal, 

tuvo como meta fundamental descubrir la influencia que posee en los 

consumidores el uso de creencias populares en las publicidades de 

juegos de azar de venta directa independiente (Ver anexo C). Esta 

técnica fue la principal pues precisó los datos cualitativos para 

responder al eje central de la investigación y a los tres últimos 

objetivos específicos. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 87 

 Los dos grupos focales se llevaron a cabo en el mes de 

noviembre de 2007, de los cuales participaron un total de ocho 

hombres y siete mujeres que poseían las características definidas para 

la muestra de la presente investigación. El trabajo fue realizado en 

conjunto con la empresa COIN (Consumer Intelligence), la cual estuvo 

a cargo de reclutar a los participantes y de la moderación de ambos 

grupos. El análisis de los datos y la redacción de las conclusiones 

fueron realizados íntegramente por las investigadoras.  

 

6.3.1. Listado de temas: Grupo focal Nº 1 

Pere Soler (1997) propone diferentes tipos de análisis de datos 

recabados en un grupo focal. Uno de ellos –el seleccionado para la 

realizar nuestra medición– es el análisis de los temas. “La clasificación 

temática es probablemente la mas utilizada, ya que lleva directamente 

a conocer de que trata la comunicación” (SOLER, 1997, p. 133). El 

análisis de temas consiste en enumerar y explicar aquellos temas 

profundizados en el grupo. De esta manera se pueden diferencias las 

opiniones que el grupo considera importante de aquellas que son 

relevantes para la investigación, dentro de una estructura y una 

organización metódica. 

 

Durante la realización del primer grupo focal se discutieron con más 

énfasis los siguientes temas y sub-temas: 

 

• Qué son los juegos de azar para el grupo. 

- Si los juegos de azar tienen trampa. 

- Los juegos de azar más populares. 

- Días en lo cuales se transmiten los resultados de los bingos. 

• Cuáles son los bingos que más se ganan. 

- Los juegos que ganaron (Binguito). 

- Los demás juegos de azar son vistos como vicios, el “telebingo” no. 
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- Comodidad de jugar “telebingos” desde la casa. 

• Costo de los bingos y lotería. 

- La Lotería Paraguaya es más cara. Los bingos son más accesibles. 

• La quiniela es el juego más popular. 

- Facilidades de la Quiniela. Se puede jugar todos los días, varias veces 

al día y por el monto que uno quiera. 

- Mecánica de premiación de la Quiniela. 

- Motivos que tienen en cuenta para jugar a la Quiniela. 

- Los sueños son tomados muy en cuenta para jugar la Quiniela. 

- Interpretación de los sueños en el librito numérico de la Quiniela. 

• Elección de los números para jugar a los bingos. 

- Zonas en las que compran los bingos. 

• Diferencias entre Quiniela mau y la Quiniela de Repsur. 

- Desconfianza en los bingos. 

• Preferencia a la hora de comprar un juego o el otro. 

- Influencia de la publicidad. 

- Preferencias de los conductores de los programas. Cuál es el más 

carismático. 

- La publicidad de Seneté que se recuerda mucho es la de “Che po 

remoi”. 

- La publicidad de Seneté, “Che po remoi”, incentiva a los jugadores. 

• Variación semanal de las publicidades de los juegos. 

- Publicidades pasadas de los juegos. 

• El bingo se vuelve un vicio. 

• Preferencias del canal de televisión para elegir los juegos. 

 

6.3.2. Listado de temas: Grupo focal Nº 2 

Durante la realización del segundo grupo focal se discutieron con 

más énfasis los siguientes temas y sub-temas: 

 

• Cuáles juegos se consideran juegos de azar. 
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- Empresas dueñas de los “telebingos”. 

• Preferencia al elegir la marca de bingo. 

- Preferencia a la hora de comprar los juegos. (Eligen por los números, 

fechas especiales, sueños, cabalas). 

- Esperanza de ganar. 

- Los programas de los distintos “telebingos”. 

• Los sueños son tomados muy en cuenta para jugar a la 

Quiniela. 

• Costo de los “telebingos” y de la Quiniela. 

• Mecánica de juego de la Quiniela. 

• Poca credibilidad en los bingos en general. 

• Zonas en las que se compran los bingos. 

• Premios de los juegos. 

• Comparación de los bingos. 

- Telebingo triple te da más chances. 

- Seneté es más creíble. 

• Publicidades de bingos más recordadas. 

- Bingocho es semanalmente temático. 

- Publicidades pasadas de los bingos. 

- Que les gusta ver en las publicidades. 

- Nacionalidad de los conductores. 

• Juego más popular entre la gente. 

- “Che po remoi” agradó mucho. 

- Todos los juegos son básicamente iguales. 

 

6.3.3. Análisis y conclusiones de los grupos focales 

El mercado de los juegos de azar de venta directa independiente 

en nuestro país no es un misterio para sus consumidores. Los 

participantes del grupo focal demuestran tener completo conocimiento 

de fechas de sorteos, mecánicas de juego y magnitud de los premios 

de los bingos televisivos y de la quiniela. Ellos opinan que los casinos o 
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las casas de bingo (definidos en el capítulo 2 como de venta directa 

dependiente) están asociados con la adicción, mientras que los juegos 

como la quiniela y los tele-bingos se relacionan más con el 

entretenimiento y la diversión sana. Este juicio sobre el azar es 

utilizado como una suerte de justificación, como una explicación de su 

frecuencia de juego. Sin embargo, los miembros de ambos grupos han 

admitido comprender que en realidad, jugando, ellos pierden más de lo 

que ganan.  

 Las opiniones de los participantes coincidieron en que la 

popularidad de los juegos de azar de venta directa independiente ha 

aumentado gracias a la conjunción de los múltiples esfuerzos de 

marketing de las empresas, y los problemas económicos en nuestro 

país, el índice de desempleo y la creciente pobreza. Este pensamiento 

surgió espontáneamente en ambos grupos, lo cual resultó en el primer 

indicio de que las acciones publicitarias son reconocidas 

concientemente como “eficaces” por los mismos consumidores. 

 

 La familia, según pudo comprobarse, es una variable 

determinante en la decisión de compra de los jugadores. Los 

participantes del grupo focal comentaron que la esperanza de ganar 

surge al pensar siempre en la familia, en poder brindarles todo lo que 

necesitan o desean. 

 

 Entre otras consideraciones generales acerca de los juegos, se 

comentó que la quiniela está más relacionada a los “pálpitos” o 

augurios que pueda sentir el jugador, mientras que los bingos 

televisivos se asocian con la suerte o el azar. Este pensamiento, como 

se observará más adelante en la presente sección, es lo que determina 

la indivisible relación entre la quiniela y las creencias populares.  
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 Los participantes de ambos grupos discutieron acerca de la 

quiniela durante casi diez minutos. Según expresaron, la quiniela 

brinda más posibilidades de ganar que los bingos. Demostraron estar 

muy familiarizados con las reglas y la mecánica de juego, 

intercambiando opiniones y experiencias de haber ganado 

previamente. La quiniela fue calificada como el juego de azar “más 

tradicional”, por sus años de antigüedad en el mercado y por su 

estrecha conexión con costumbres populares. Los miembros asociaron 

instantánea y espontáneamente a la quiniela con las creencias. Los 

sueños, cumpleaños, situaciones como accidentes o coincidencias 

fueron comentados como claves seguras para ganar un premio con 

este juego.  

 

 Es imposible separar a las creencias populares de la esencia de 

la quiniela; están intrínsecamente relacionadas en la mente de los 

consumidores. La naturaleza misma de este juego, al dar la posibilidad 

de elegir el número por el cual apostar, facilita esta estrecha conexión. 

Los jugadores le adjudican un valor pseudo científico al conjunto de 

creencias populares. 

 

 En cuanto a los bingos televisivos, la discusión se dirige en 

direcciones muy diversas. En ambos grupos la conversación se inicia 

con comentarios acerca de los millonarios pozos que se adjudicaron los 

últimos ganadores de Seneté; la idea de cambiar la vida con un golpe 

de suerte es una noción muy influyente. A medida que la charla 

transcurre, se observa que los juegos Seneté –en mayor grado– y 

Telebingo, son valorados por la muestra como “los más populares” o 

los favoritos de los jugadores. Bingocho y Binguito, que aparecen muy 

poco en la conversación, son ligeramente discriminados como “juegos 

más baratos”. Dos de los participantes de uno de los grupos 

expresaron que no poseen preferencia en cuanto al bingo que 
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compran, sino que eligen el primero que le ofrecen. Esto, sin embargo, 

está relacionado a una noción de que ser quisquilloso en cuanto al 

cartón o marca seleccionada puede alejar a la buena suerte. 

 

 Puede observarse claramente que Seneté es el más popular; los 

participantes expresan agrado y valoraciones positivas acerca del estilo 

de los anuncios publicitarios, el tamaño de los pozos y el presentador e 

imagen de la marca, Néstor Povigna.  

 

 Seneté es catalogado como “más seguro y confiable” que los 

demás, pues según explican, el pozo se ha acertado en más 

oportunidades y puede verse a los ganadores anteriores presentes en 

los comerciales y afiches publicitarios. Cabe destacar que, si bien las 

creencias populares relacionadas a la suerte y el azar son un recurso 

muy presente en campañas de Seneté, este juego utiliza siempre en su 

comunicación un lenguaje racional y directo, y el presentador, aunque 

alegre y entusiasta, siempre se muestra formal, vestido con traje y sin 

usar muchos manierismos. Estos detalles contribuyen a una imagen de 

seriedad, seguridad y confianza. 

 

 Telebingo Triple, precedido por Seneté, es el segundo bingo 

más popular del mercado. Los jugadores expresan que este juego 

resulta agradable por brindar tres oportunidades para ganar. Esto se 

refiere a que Telebingo divide su pozo en tres sorteos distintos. Cabe 

destacar que, según se comprobó con el análisis de contenido, la 

comunicación publicitaria de Telebingo Triple está centrada en el 

aspecto de la “triple chance” de ganar.  

 

 Sin embargo, los consumidores encontraron falencias y aspectos 

desagradables en la comunicación de Telebingo Triple, algo que casi 

no ocurrió con Seneté, su competencia directa. Comentaron que, aun 
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teniendo tres sorteos distintos, los números nunca se acertaban y los 

pozos aumentaban cada semana a montos que les parecían irreales. 

Esto también generó desconfianza. Además, la personalidad de la 

conductora Patricia Villafranca resultó “forzada” y desagradable. 

 

 De acuerdo a lo comentado por los participantes de los grupos, 

Binguito y Bingocho suelen dirigirse a personas que buscan juegos 

“más baratos”. Son también descalificados por el reducido monto de 

sus pozos (en comparación con los de Seneté y Telebingo Triple), que 

según expresan son “demasiado pequeños para tener en cuenta”. 

 

 Bingocho es recordado por los participantes solamente por los 

sorteos temáticos y las publicidades jocosas. El recurso de relacionar 

cada cartón con un evento, signo zodiacal, tradición o costumbre 

popular ha sido recibido con mucho agrado por el público, al igual que 

los anuncios que muestran a la imagen principal del bingo, Rafael 

“Cabezón” Ortega, en alguna situación embarazosa. Sin embargo, el 

reducido tamaño del pozo causa cierta indiferencia, por lo que, no se 

comenta mucho acerca de Bingocho. 

 

 Binguito surge apenas una vez en la conversación en cada 

grupo. Los participantes consideran que el personaje “Binguito” es 

simpático, pero en general, está muy indiferenciado y existe confusión 

entre este juego y Telebingo en sus publicidades y sorteos. 

 

 En general, en la categoría de bingos, los consumidores 

concuerdan en que resulta entretenido mirar los sorteos. Este dato es 

importante, ya que la transmisión de los mismos, si bien no es 

publicidad, es parte del mix de comunicación de marketing de cada 

juego. Aquí se considera el carisma y la personalidad de cada 

conductor, la confianza o no que pueda generar la extracción de 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 94 

bolillas, y otros detalles que pueden influir en la conformación de una 

imagen o posicionamiento determinado. Los programas con los sorteos 

de cada bingo son considerados una diversión familiar sana. 

 

 En cada sorteo se puede observar que los cartones están 

computarizados, es decir que, al terminar de extraer las bolillas, una 

máquina indica cuales son los cartones ganadores o con mayor 

aproximación en cantidad de aciertos. Este detalle también fue 

comentado por los participantes de cada grupo, pues expresaron 

desconfianza en el sistema. Para ellos, al estar los cartones 

computarizados, resulta más fácil para la empresa manipular los 

resultados o hacer trampas. 

 

 Finalmente, cabe mencionar que en ambos grupos se resaltó la 

nacionalidad de los conductores. Los participantes reconocieron que los 

bingos más caros y con premios mayores –Seneté y Telebingo Triple– 

utilizan presentadores extranjeros, Néstor Povigna y Patricia Villafranca 

respectivamente, mientras que Binguito y Bingocho, los más baratos y 

de pozos menores, son personificados por dos paraguayos.   

 

 Los pozos y premios de cada juego fueron temas que 

despertaron interés en los grupos. Pudo observarse que la cantidad de 

dinero que puede ganarse es un factor determinante en el momento 

de elegir una marca de bingo. Esto no se debe a que el jugador desee 

el pozo mayor, sino que se relaciona con la sensación que genera la 

promesa de dinero; si el monto es demasiado alto el consumidor 

pierde la confianza, pero si el monto es el más bajo del mercado el 

jugador pierde el interés. En general, existe cierto escepticismo hacia 

los pozos demasiado grandes, pues creen que no se entregan a los 

ganadores los montos prometidos en su totalidad, sino solo una parte. 
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Sin embargo, expresan confianza en “los premios más pequeños” pues 

estos, según opinan, sí se entregan de verdad.  

 

 Los participantes también marcaron claras distinciones entre los 

pozos de la quiniela y los de bingos. Según se definió con la encuesta, 

los premios de la primera son mucho más reducidos y dependen del 

monto apostado. Los consumidores de juegos de azar, conociendo 

estas diferencias, expresaron que con los premios de la quiniela buscan 

“salvar la semana o el mes”, mientras que al pozo de un bingo se 

recurre para “salvar la vida”. 

 

 Las creencias populares relacionadas a los juegos de azar 

constituyeron uno de los temas favoritos de los participantes de ambos 

grupos focales. Discutieron entretenidos y con mucho entusiasmo 

acerca de ello. En general, los miembros explicaron acerca de las 

diversas creencias, tales como sueños, fechas de nacimiento, 

situaciones como coincidencias o accidentes, entre otras. Cada 

comentario era relacionado instantáneamente con experiencias de 

haber ganado algún juego cuando aquellas fueron utilizadas como 

guías. El conjunto de creencias era aceptado como real en todo 

momento, otorgándosele un valor pseudo científico. Las creencias 

populares relacionadas a los juegos de azar no son cuestionadas por 

los jugadores, sino incorporadas y valoradas como verdaderas siempre. 

 

 Como se mencionó anteriormente en la presente sección, las 

creencias populares relacionadas a la suerte y el azar poseen una 

conexión indivisible con la quiniela; son asociadas instantáneamente. 

Este aspecto resulta relevante, ya que demuestra la importancia que le 

otorgan los jugadores frecuentes al conjunto de creencias populares. 
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 Los protagonistas de los sueños, sean personas vivas o muertas, 

animales u objetos, son siempre tomados en cuenta en el momento de 

elegir un número de juego. Cada detalle principal de un sueño posee 

un número que le corresponde, que puede corroborarse en la “tabla de 

los sueños”. Además de los sueños, los accidentes de tránsito dan 

nacimiento a otra influyente creencia popular; si se ha sido testigo de 

un infortunio como este, debe apostarse (o comprar un cartón, en caso 

de un bingo) al número de chapa del vehículo accidentado.  

 

 Las fechas son otra fuente de la cual surgen números para 

jugar. Los cumpleaños, las edades (que se inician o se dejan), el mes o 

el año de nacimiento, los días de santos o conmemorativos de alguna 

festividad popular, nacional o religiosa constituyen números de suerte 

para un juego de azar. También se comenta acerca de personas, con 

algún talento especial o una sensibilidad hacia el futuro mayor que los 

demás, que recomiendan algún número determinado para jugar. 

Además, todos los participantes admiten tener un número favorito o 

“de la suerte”, por el cuál apuestan cuando no tienen una “fija” 

determinada por cualquier otra creencia. Los números de la suerte 

suelen ser elegidos por las más diversas razones, aunque un lugar 

común es la selección por herencia (“juego el número que jugaba mi 

abuelo y luego mi padre”). 

 

 Los participantes del primer grupo focal discutieron vagamente 

sobre la posibilidad de que la preferencia por algún bingo dependiera 

del canal favorito de cada consumidor. Según ellos, considerando que 

cada juego posee un solo canal de televisión en el cuál transmite sus 

publicidades y sus sorteos, la elección del jugador podría estar ligada al 

canal que a este le agrade más. Dicho aspecto es relevante para la 

presente investigación, ya que podría definir una razón de preferencia 

o una influencia en la acción de compra. Esta misma situación, 
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además, comprueba y refuerza la noción –descubierta con la 

encuesta– de que la televisión en esta categoría (Juegos de azar), 

demuestra ser el medio publicitario más influyente. 

 

 Los participantes explican que no sienten que la publicidad sea 

determinante en el momento de comprar un ticket de quiniela o un 

cartón de bingo. Sin embargo, cada uno expresa su favoritismo o 

preferencia por una marca de juego determinada, reconocen con 

claridad a los presentadores de cada juego, recuerdan algunos 

eslóganes y unos pocos anuncios, y aseguran que los esfuerzos de 

marketing han contribuido al aumento de la popularidad de los juegos 

de azar.  

 

 En general, los bingos televisivos comprenden una categoría 

muy indiferenciada. Existe mucha similitud entre las marcas, que 

buscan diferenciarse construyendo una imagen distintiva. Solo algunos 

bingos logran destacarse por el estilo de sus comerciales y el 

posicionamiento que logran. Las piezas publicitarias más recordadas 

correspondían a las marcas Seneté y Bingocho, que fueron comentadas 

por los participantes con agrado y entusiasmo.  

 

 El eslogan “Che po remoi” de Seneté surgió en la conversación 

de ambos grupos. Los miembros reconocieron el uso de creencias en el 

eslogan y en algunas de las publicidades de Seneté, y expresaron que 

les resultaba agradable y que consideraban que eso “había comprado” 

a su público objetivo. Explicaron que les gusta ver ese tipo de “detalles 

paraguayos” en la publicidad. De esta manera, la discusión se dirigió 

también hacia la comunicación comercial de Bingocho –surgiendo este 

juego por primera vez en la conversación– y que también encontraban 

atractivos los sorteos temáticos que dicho juego realiza cada semana. 

La publicidad temática de Bingocho fue también recibida con agrado. 
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 Entre todas las marcas de bingos, fue Seneté la que logró la 

mayor cantidad de elementos recordados por los entrevistados, y estos 

han demostrado sentir identificación y agrado. En contrapartida, se 

observó que Binguito generó confusión con otras marcas y menor 

recordación entre los consumidores. 

 

 Los participantes concluyeron que el uso en la publicidad de 

creencias populares relacionadas a la suerte y el azar constituye una 

estrategia de marketing adecuada. Según opinaron, resultará muy 

positivo para las empresas utilizar creencias populares en su 

comunicación comercial. 

 

 Finalmente, en cuanto a las piezas publicitarias que muestran 

como elemento principal a ganadores anteriores, los participantes 

expresaron desconfianza y escepticismo. De acuerdo a ellos, no puede 

saberse si en realidad se les otorga la totalidad del dinero prometido, o 

solo una parte a cambio de su presencia en los anuncios de las 

campañas. Este tema resurgió una y otra vez durante la discusión; los 

miembros aclararon su completa desconfianza. Además, explicaron que 

presentían alguna “mafia” en el hecho de que los ganadores son 

siempre del interior, sugiriendo que se trata de gente pobre que 

aceptaría cualquier monto que se les ofrezca. La discusión concluyó 

con la opinión de que las piezas publicitarias deberían mostrar a los 

ganadores y como viven un tiempo después de haber ganado el pozo, 

resaltando la cualidad de que el monto ganado puede verdaderamente 

cambiar o “salvar la vida”. 
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CONCLUSIÓN FINAL 
 

La imagen es la personalidad de la marca. Los productos, 
como las personas, tienen personalidades, que son lo que las 

levantan o las destruyen en un mercado. 
David Ogilvy 
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7. CONCLUSIÓN FINAL 

 El mercado paraguayo de juegos de azar de venta directa 

independiente está compuesto por las empresas Talismán S.A., con sus 

juegos Telebingo Triple y Binguito, Gambling S.A., con Seneté y 

Bingocho, y Repsur S.R.L., que comercializa la Quiniela Nacional y la 

Lotería Paraguaya. 

 

 El bingo televisivo Seneté presenta siempre dos eslóganes 

diferentes en su publicidad. Uno de ellos es “Che po remoi”, en 

guaraní, que significa “me pica la mano”, y hace alusión a la creencia 

popular que explica que el sentir picazón en la mano augura que se 

recibirá dinero. Este eslogan muestra como Seneté busca relacionar e 

integrar a su imagen y valores de marca toda la carga de las creencias 

populares relacionadas a los juegos de azar.  

 

Además del eslogan, presente en todas sus piezas publicitarias, 

Seneté transmite comerciales televisivos basados en la presentación de 

alguna creencia popular. Seneté utiliza creencias populares para 

construir su imagen de marca y los valores que representan a la 

misma. Considerando que el eslogan “Che po remoi” está siempre 

presente en toda su comunicación, la carga de las creencias populares 

es mentalmente asociada con Seneté de manera instantánea.  

 

 Por su parte, el juego Bingocho se destaca por sus sorteos 

temáticos. Cada semana decora sus cartones con temas relacionados a 

las épocas del año o del calendario zodiacal, costumbres paraguayas o 

creencias populares, etc. Si bien este juego no basa sus mensajes 

centrales en creencias populares relacionadas a juegos de azar, se 

encontró que los anuncios mostraban fotografías de los cartones con 

sorteos temáticos, poniéndolos de resalto; “ahuyentar a karaí octubre” 

era el tema de la primera semana de dicho mes. Las creencias 
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populares están presentes en estas piezas en el tema de la semana 

que decora el cartón fotografiado en el cartel. De esta manera, 

Bingocho utiliza creencias populares en su publicidad, pero no basa la 

comunicación en ello. Las creencias no son parte central de las 

campañas publicitarias ni de la imagen de marca, pero están 

presentes. 

 

 La cultura –y la serie de creencias que la componen– es un 

concepto crucial para la comprensión del comportamiento del 

consumo, ya que puede ser considerada como la personalidad de la 

sociedad. Todos los aspectos teóricos acerca de la psicología del 

consumidor establecen claramente a las creencias de la cultura popular 

como motivadoras del consumo. Estas nociones, explicadas en el tercer 

capítulo, ayudan a comprender que la utilización de creencias 

populares en la publicidad de Seneté y Bingocho, consiste en un 

esfuerzo para conectarse de una manera más profunda con sus 

consumidores. 

 

 Los juegos de azar de venta directa independiente –existentes 

en Asunción y en el área metropolitana de Asunción– que incorporan 

creencias populares a su publicidad, son los bingos televisivos Seneté y 

Bingocho. Ambos juegos pertenecen a la empresa Gambling S.A. y 

transmiten sus sorteos y toda su comunicación televisiva en el Canal 9 

SNT Cerro Corá. 

 

 Los métodos de medición de reconocimiento y de medición de 

recordación de los avisos pretenden evaluar la capacidad que tienen 

las personas –expuestas a la acción de la publicidad– de reconocer o 

recordar espontáneamente algo ya conocido. De esta manera puede 

deducirse una escala de valores para los avisos o la campaña, basada 

en la capacidad de reconocimiento demostrada por los entrevistados. 
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Este conocimiento, ampliado en el primer capítulo, nos ayudó a 

conciliar las siguientes conclusiones, luego de analizar los datos 

proporcionados por los grupos focales. 

 

 Los consumidores de juegos de azar de venta directa 

independiente reconocen el uso de creencias populares en el eslogan y 

en algunas de las publicidades de Seneté. También advierten la 

presencia de las mismas en las campañas de Bingocho, a través de la 

comunicación de los sorteos temáticos. Los jugadores han recibido con 

agrado este estilo de mensajes publicitarios. Cabe destacar también 

que las publicidades que utilizaron creencias populares fueron más 

recordadas y mejor diferenciadas que las campañas que no lo hicieron. 

 

 El método de medición de la opinión es otro método 

recomendado por Billorou. Este trata de conocer la opinión que del 

aviso tiene la audiencia, por lo que se les pide que expresen su parecer 

sobre el anuncio o la campaña diciendo qué tiene de positivo y qué de 

negativo. De esta forma pueden obtenerse resultados de opinión 

motivacionales. El método, también ampliado en el segundo capítulo 

de la presente investigación, nos guió para la concreción de nuestro 

objetivo de medir la opinión de la muestra respecto de los comerciales 

que utilizan creencias populares. 

 

 Sobre el uso de creencias populares en las publicidades de 

juegos de azar de venta directa independiente, la muestra opinó que 

es grato y atractivo observar ese tipo de detalles en los mensajes 

comerciales de Seneté y Bingocho. La comunicación que se basa en 

creencias populares generó identificación y expectativa. Además, los 

jugadores consideran que el uso en la publicidad de creencias 

populares relacionadas a la suerte y el azar constituye una estrategia 

de marketing adecuada y resultaría fructífera para las empresas. 
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 Los consumidores demostraron poseer un conocimiento general 

equilibrado de los juegos que se ofrecen en el mercado. Es decir que 

las marcas que se ofrecen en el mercado, así como las condiciones de 

juego y los premios, comprendieron un tema muy conversado por los 

participantes. La publicidad ha cumplido con el objetivo de dar a 

conocer o informar acerca de un producto o servicio a la venta, meta 

que le adjudica Santemases Mestre (1999, p. 666).  

 

 Los jugadores opinan que la publicidad no es determinante en el 

momento de comprar un ticket de quiniela o un cartón de bingo. Sin 

embargo, se observó que cada jugador posee claras preferencias por 

alguna de las marcas de juego. Además, reconocen a los 

presentadores de cada juego y recuerdan algunos eslóganes y 

anuncios, por lo que se concluye que la publicidad ha conseguido 

cambiar o modificar actitudes en el segmento meta.  

 

 La publicidad busca el cambio o refuerzo de la actitud de la 

audiencia expuesta a dicha comunicación comercial. Este punto 

demuestra que existe una influencia de la publicidad en el consumidor, 

ya sea en la opinión que el público posee acerca del producto como en 

su motivación de compra. Estas nociones, explicadas en el primer 

capítulo, establecen que existe alguna forma de influencia de la 

publicidad en el receptor, ya sea en la actitud o en la opinión, incluso 

en la imagen que del producto poseen, lo que posteriormente derivará 

o no en una acción de compra. 

 

 Se observó que los bingos televisivos comprenden una categoría 

muy indiferenciada. Las marcas buscan diferenciarse construyendo una 

imagen distintiva. Los bingos Seneté y Bingocho, que utilizaron 

creencias populares en su publicidad, lograron destacarse por el estilo 

de sus comerciales y el posicionamiento conseguido. En este punto, 
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cabe resaltar que los resultados de la encuesta indicaron que más de la 

mitad de los consumidores de juegos de azar de venta directa 

independiente juega motivado por alguna creencia popular. Esto no se 

refiere al momento de la compra, sino al tomar la decisión de jugar. Es 

decir que el consumidor, cuando se siente motivado por una creencia 

popular, decide comprar un ticket o boleta de juego. 

 

 El uso de creencias populares en la publicidad de juegos de azar 

de venta directa independiente no es motivante directo de compra. Sin 

embargo, se demostró que el uso de dichas creencias en campañas 

publicitarias ayudó a construir una imagen de marca atractiva y 

compatible con los valores del público y un posicionamiento distintivo. 

 

 El consumidor de juegos de azar de venta directa independiente 

motivado por las creencias populares posee un conocimiento completo 

del conjunto de dichas creencias, su funcionamiento y las reglas de su 

aplicación para seleccionar números o cartones, días o momentos de 

buena suerte.  

 

 Considerando que la muestra seleccionada estuvo constituida 

por jefes de hogar de bajo nivel de ingresos, y de acuerdo con lo 

demostrado en el apartado 3.4.1 (p. 34), el acato y la aceptación de un 

conjunto de creencias populares relacionadas a la suerte y el azar 

pueden considerarse características de la cultura de la pobreza. Por 

ende, son también típicas de la racionalidad popular de 5 de cada 10 

hogares paraguayos.  

 

 Este consumidor acepta el conjunto de creencias como real en 

todo momento, otorgándoles un valor pseudo científico. Las creencias 

populares relacionadas a los juegos de azar no son cuestionadas por 

los jugadores, sino incorporadas y valoradas como verdaderas siempre. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 105 

 Finalmente, se comprobó que la influencia de la utilización de 

creencias populares en la publicidad de Seneté y Bingocho es 

observada claramente en la imagen y el posicionamiento conseguidos, 

en comparación con las marcas que no las usaron.  

 

A través de la comunicación publicitaria se puede lograr una 

óptima capacidad para articular imagen y fijar un posicionamiento 

determinado, produciendo un alto mantenimiento del interés hacia el 

producto, a través de la comunicación que se efectúa, para generar 

fidelidad hacia la marca. Esta idea es desarrollada en el primer capítulo 

y explica el uso de la comunicación comercial para crear una imagen 

determinada y/o diferenciante. 

 

 El uso de creencias populares en las campañas publicitarias de 

Seneté y –en menor grado– de Bingocho, demostró haber influido en 

la construcción de una imagen de marca y unos valores específicos que 

aportaron un diferencial competitivo. Todo esto configuró un marco 

gracias al cual dichos bingos lograron un posicionamiento distintivo en 

la mente del consumidor. En el caso de Seneté, el juego de azar de 

venta directa independiente que más se compra en el mercado, esa 

influencia se tradujo en la preferencia de los consumidores por la 

marca. 
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Anexo A 
Técnica 1: Encuestas 
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Instrumento de recolección para la técnica 1: Encuesta 
 
Encuesta para vendedores de juegos de azar 
 
  Fecha: 
  Sexo: 
  Edad: 
 
1. ¿Para qué empresa trabajás? 
 
Servicios Contables del Paraguay S.A. (Talismán S.A.)      REPSUR S.R.L.    
 
Gambling S.A.         Otra    Cuál ____________________ 
 
2. ¿Cómo se llama/n el/los juego/s que vendés? 
 
Seneté     Binguito       Bingocho        Telebingo Triple        La Fija      
 
Quiniela Nacional   Lotería Paraguaya    
 
Otro Cuál __________________ 
 
3. ¿Cuánto cuesta el cartón/boleta de juego? 
 
1000           2.500      3.000           4.000      
 
Otro         Cuánto __________________ 
 
4. ¿Cuál es el juego que más vendés? 
 
Seneté     Binguito       Bingocho        Telebingo Triple        La Fija      
 
Quiniela Nacional  Lotería Paraguaya    
 
Otro Cuál __________________ 
 
No corresponde  
 
5. ¿Qué creencias populares conocés relacionadas al juego 
que vendés? 

 
 
6. ¿Qué te comentan tus clientes acerca de creencias que 
relacionan con el juego que vendés? 
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Si comentan sobre sueños, ¿qué tipo de sueños son?: 
 
 

____________________________________________________ 
 
7. ¿Qué motiva a la gente a comprar juegos de azar? 

 
 
 
8. ¿Creés que la publicidad influye en la decisión de 
compra? 

 
Sí  No 
 
Porqué ___________________________________________ 
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Resultados: Encuesta vendedores de juegos de azar de venta 
directa independiente  
 
 
Para que empresa trabaja 
 
Talismán S.A. 2 
Repsur S.A. 5 
Gambling S.A. 2 
 
 
Juego de azar que vende 
 
Seneté 2 
Binguito 1 
Bingocho 1 
Telebingo Triple 2 
Quiniela Nacional 4 
Lotería Paraguaya 2 
 
 
Precio del juego  
 
Quiniela Nacional 1000 
Binguito 3000 
Seneté 4000 
Bingocho 4000 
Telebingo Triple 4000 
Lotería Paraguaya 10000 
 
 
Creencias que conocen 
 
Sueños 4 
Cuando pica la mano 1 
Números simpáticos 1 
 
 
Juegos de azar que más se vende 
 
Seneté 1 
Binguito 0 
Bingocho 0 
Telebingo Triple 2 
Quiniela Nacional 2 
Lotería Paraguaya 1 
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Creencias comentadas por los clientes 
 
Sueños 4 
Sentir suerte 1 
Números simpáticos 1 
 
Tipo de sueños 
 
Parientes fallecidos 2 
Números en el cartón 1 
Sueñan que ganan 1 
 
 
Opinión de los vendedores acerca de la influencia de la 
publicidad 
 

 
 
 
 
 
 

 
Motivación a la compra 

 
 
 
 
 
 

 
 
Existencia de influencia de la publicidad según vendedores 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Costumbre 1 
Vicio 1 
Convencen las historias de gente que ganó en 
la publicidad 2 
Convence la publicidad 1 
La publicidad vende 2 

Les gusta 1 
Creen en la empresa 1 
Esperanza 3 
Necesidad 3 
Pobreza 1 

Si 4 
No 1 
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Encuesta para jugadores de juegos de azar 
 
  Fecha:     Jefe/a de hogar:   Sí       No 
  Sexo: 
  Edad: 
 
1. ¿Qué juegos conocés? 
 
Seneté     Binguito       Bingocho        Telebingo Triple        La Fija      
 
Quiniela Nacional    Lotería Paraguaya 
 
Otro Cuál __________________ 

 
2. ¿Cuál es el/los que más jugás y porqué? 
 
Seneté     Binguito       Bingocho        Telebingo Triple        La Fija      
 
Quiniela Nacional Lotería Paraguaya 
 
Otro Cuál __________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
3. ¿Con qué frecuencia jugás? 
 
De 1 a 3 veces por semana     De 4 a 6 veces por semana 
  
 
De 7 a 10 veces por semana     Más de 10 veces por semana  
 
Otro  Cuántas veces _________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las razones por las que comprás los juegos 
de azar? 

 
 
5. ¿Qué opina tu familia de que gastes dinero en los juegos 
de azar? 

 
 
6. ¿Ganaste alguna vez? 
 
 Sí  No 
 
 
 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 117 

7. ¿Comprás los juegos por alguna creencia en particular?  
 
 Sí  No      Cuál ____________________________ 
 
8. ¿Qué otras creencias relacionadas a los juegos de azar 
conocés? 

 
 
 
 
Si son sueños, de qué tipo son: 
___________________________  
 

9. ¿Qué publicidades de juegos de azar recordás? 
 

TV  Prensa       Carteles 
 
____________________________________________________ 
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Compradores según sexo
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Resultados: Encuesta vendedores de juegos de azar 
de venta directa independiente  
 

Gráfico Nº 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 3 
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Juegos que más juegan los 
compradores
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Gráfico Nº 5 

Razones de preferencia para cada juego
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Frecuencia de juego
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Razones de juego
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Creencias por las que juegan
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Creencias que conocen
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Anexo B 
Técnica 2: Análisis de Contenido 
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Instrumento de recolección para técnica 2: Análisis de 

contenido 

 

Tipo de publicidad: Spot televisivo 
   
1. Nombre del juego: 
 - Seneté                           ______________  
 - Binguito                           ______________  
 - Bingocho                                   ______________  
 - Telebingo Triple                          ______________  
 - Quiniela Nacional                          ______________  
 - Lotería Paraguaya                            ______________  
 
2. Nombre de la empresa: 
 - Talismán S.A. 
 - Gambling S.A. 
 - Repsur S.R.L. 
 
3. Tipo de lenguaje utilizado: 
 - Formal 
 - Informal 
 
4. Idioma utilizado: 
 - Español 
 - Guaraní 
 - Jopará 
  
5. Tono de la comunicación: 
 - Emotivo 
 - Racional 
 
6. Aparece el personaje principal: 
 - Sí 
 - No 
 
7. Quién es el personaje principal: 
 - Néstor Povigna 
 - Patricia Villafranca 
 - Cabezón Ortega 
 - Binguito 
 - Otro                                     ______________ 
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8. Descripción del personaje principal o voz en off: 
 
 - Divertido / Alegre 
 - Popular 
 - Entusiasta  
 
9. Tipo de música utilizada:  
  - Popular 
 - Dinámica 
 - Lenta 
 - Sin música 
 
10. Muestra a ganadores: 
 - Sí 
 - No 
 
11. Muestra testimonio de ganadores: 
 - Sí 
 - No 
 
12. Muestra pozo a ganar: 
 - Sí 
 - No 
 
13. Muestra premios a ganar: 
 - Sí 
 - No 
 
14. Utiliza alguna creencia: 
 - Sí 
 - No 
 
15. Creencia que utiliza:  
 
 
16. Descripción de la incorporación de la creencia:  
 
 
17. Slogan del juego de azar: 
 
 
18. Se relaciona con una creencia: 
 
 - Sí  
 - No  
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Tipo de publicidad: Cartel en P.D.V. 
   
1. Nombre del juego: 
 - Seneté                          ______________  
 - Binguito                          ______________ 
 - Bingocho                                   ______________  
 - Telebingo Triple                            ______________  
 - Quiniela Nacional                         ______________  
 - Lotería Paraguaya                           ______________  
 
2. Nombre de la empresa: 
 - Talismán S.A. 
 - Gambling S.A. 
 - Repsur S.R.L. 
 
3. Descripción de los colores utilizados: 
             - Fuertes 
    - Claros    
    - Llamativos 
    - Sobrios 
 
4. Tipo de lenguaje utilizado: 
 - Formal 
 - Informal 
  
5. Idioma utilizado: 
 - Español 
 - Guaraní 
 - Jopará 
  
6. Tono de la comunicación: 
 - Emotivo 
 - Racional 
 
7. Aparece el personaje principal: 
 - Sí 
 - No 
 
8. Quién es el personaje principal: 
 - Néstor Povigna 
 - Patricia Villafranca 
 - Cabezón Ortega 
 - Binguito 
 - Otro                                     ______________ 
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9. Descripción del personaje principal: 
 
       - Divertido / Alegre 
       - Popular 
       - Entusiasta 
  
10. Muestra pozo a ganar: 
 - Sí 
 - No 
 
11. Muestra premios a ganar: 
 - Sí 
 - No 
 
12. Muestra testimonio de ganadores: 
 - Sí 
 - No 
 
13. Muestra a ganadores: 
 - Sí 
 - No 
 
14. Utiliza alguna creencia: 
 - Sí 
 - No 
 
15. Creencia que utiliza:  
 
 
 
16. Descripción de la incorporación de la creencia:  
 
 
 
17. Slogan del juego de azar: 
 
 
18. Se relaciona con una creencia: 
 
 - Sí  
 - No  
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Descripción de los ítems del análisis de contenido 

(Spots televisivos y Carteles en punto de venta) 

 

1. Tipo de publicidad: Se refiere a la clase de publicidad que fue 

analizada.  

1.1. Spot televisivo: Se refiere al tipo de publicidad del juego de 

azar. En este caso es publicidad en televisión.   

1.2. Cartel en P.D.V.: Se refiere al tipo de publicidad del juego de 

azar. En este caso es publicidad en punto de venta.   

2. Nombre del juego: Se refiere a la denominación (marca 

registrada) del juego de azar.  

3. Nombre de la empresa: Se refiere a la denominación de la 

empresa que vende el juego de azar que fue analizado. 

4. Descripción de los colores utilizados: Se refiere a que tipos de 

colores fueron utilizados para el cartel ubicado en el punto de venta. 

4.1. Fuertes: Colores cálidos.  

4.2. Claros: Colores fríos. 

4.3. Llamativos: Colores chillones. 

4.4. Sobrios: Colores moderados, templados. 

5. Tipo de lenguaje utilizado: Se refiere al modo de hablar que se 

utilizó en la publicidad del juego de azar, pudiendo haber sido, formal 

o informal. 

5.1. Formal: Respeta las normas gramaticales y es culto. 

5.2. Informal: No respeta las normas gramaticales y es coloquial 

(www.rae.es -  09/10/07).  

6. Idioma utilizado: Se refiere al idioma que fue utilizado para la 

publicidad del juego de azar. Estos pudieron haber sido, Español, 

Guaraní o el jopará,  éste último es una mezcla entre los primeros dos 

idiomas. 
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7. Tono de la comunicación: Se refiere al camino que toma la 

comunicación para transmitir el mensaje. Estos pueden ser emotivo, 

que apela a lo emocional o racional que apela a lo lógico, lo razonable. 

8. Aparece el personaje principal: Se refiere a si se encontró al 

personaje principal dentro de la publicidad del juego de azar. 

9. Quién es el personaje principal: Se refiere a indicar quién es la 

imagen de la marca del juego, el/la persona que aparece en el 

comercial televisivo o en la publicidad en punto de venta como el 

conductor. 

10. Descripción del personaje prinicipal o voz en off: Busca 

describir la forma de ser del personaje principal o si este no apareció, 

en la publicidad, de la voz en off que se oye en la misma. El personaje 

puede ser, divertido / alegre, popular o entusiasta.  

10.1. Divertido / Alegre: Que divierte, es festivo y está de buen 

humor. 

10.2. Popular: Que es estimado o, al menos, conocido por el público 

en general. 

10.3. Entusiasta: Que siente, denota o expresa entusiasmo por 

alguien o algo (www.rae.es -  09/10/07). 

11. Tipo de música utilizada: Se refiere a la clase de música 

utilizada para el spot publicitario. Estas pudieron haber sido, música 

popular, dinámica, lenta o directamente sin música. 

11.1. Popular: Que es peculiar del pueblo o procede de él 

(www.rae.es – 09/10/07).  

11.2. Dinámica: Es movida y alegre. 

11.3. Lenta: Es suave y tranquila. 

12. Muestra a ganadores: Se refiere a si aparece/n algún/os 

ganador/es durante o en la publicidad. 

13. Muestra testimonio de ganadores: Se refiere a si aparece/n 

algún/os testimonio/s ganador/es durante o en la publicidad. 
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14. Muestra pozo a ganar: Se refiere a si durante el spot publicitario 

o en la publicidad en punto de venta aparece el monto a ganar del 

juego de azar. 

15. Muestra premios a ganar: Se refiere a si aparece/n durante o 

en la publicidad del juego de azar los/el premio/s a ganar. 

16. Utiliza alguna creencia: Se refiere a si en el spot televisivo 

publicitario o en la publicidad en punto de venta se utiliza/n alguna/s 

creencia/s. 

17. Creencia que utiliza: Se refiere a nombrar la/s creencia/s que 

es/son utilizada/s durante o en la publicidad.  

18. Descripción de la incorporación de la creencia: Se refiere a 

describir cómo la/s creencia/s es/son utilizada/s o incluidas en la 

publicidad del juego de azar. 

19. Slogan del juego de azar: Se debe citar el slogan.  

20. Se relaciona con una creencia: Se refiere a indicar si el slogan 

del juego de azar se relaciona o no con alguna creencia en particular.  
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COMERCIALES ANALIZADOS 

 

MARCA  TIPO DE COMERCIAL   FECHA 

1. Bingo 8  video – Esther Nuñez   20/08/07 

2. Bingo 8  video – Daniel Ibáñez   20/08/07 

3. Quiniela  video – Ramona    20/08/07 

4. Binguito  video – Papacho miércoles   20/08/07 

5. Binguito  video – Papacho, hai   20/08/07 

6. Telebingo  video – Apenas 8    20/08/07 

7. Telebingo  video – El Triple 1600   21/08/07 

8. Telebingo  video – El Triple 1600 pato  21/08/07 

9. Seneté  video – El domingo 1600   21/08/07 

10. Seneté  video – En un país – paloma  21/08/07 

11. Bingo 8  video – A mi – Romerito   25/08/07 
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Carteles y afiches en punto de venta 
 

Foto 1: Afiche Seneté 
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Foto 2: Afiche Seneté 

 
 
 
 

Foto 3: Cartel Seneté 
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Foto 4: Cartel Seneté 
 

 
 
 
 
 

Foto 5: Afiche Seneté 
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Foto 6: Afiche Bingocho  

 
 

Foto 7: Afiche Bingocho  
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Foto 8: Afiche Bingocho  

 
 

Foto 9: Cartel Bingocho  
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Foto 10: Afiche Telebingo Triple 

 
 
 
 

Foto 11: Cartel Telebingo Triple 
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Foto 12: Cartel Telebingo Triple 

 
 
 
 

Foto 13: Afiche Telebingo Triple 
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Foto 14: Cartel Binguito 

 
 
 
 

Foto 15: Cartel la Quiniela 
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Foto 16: Cartel la Quiniela 

 
 
 
 
 

Foto 17: Cartel la Lotería Nacional 
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Foto 18: Cartel la Lotería Nacional 
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Anexo C 
Técnica 3: Focus Group 
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Instrumento de recolección para técnica 3: Focus group 

 
Guía de Pautas 

Consigna: 

- Tengo entendido que les realizaron una encuesta sobre juegos 

¿recuerdan? Me gustaría que me comenten como  Uds. le 

llaman a estos juegos? (Identificar denominación del genérico). 

- ¿Y que marcas conocen?  

 

Aspectos Generales:      

 

- Utilizando el orden de Marcas anotadas en el Rotafolio: 

- Pueden describirme ¿Cómo es la marca _____________? 

- (Indagar) 

- Colores 

- Logo 

- Slogan 

- ¿Cómo es el diseño / cartón?  

- Utilizar la misma técnica con: TELEBINGO, BINGUITO, BINGOCHO 

y            SENETE. 

- ¿Por qué los eligen? ¿Qué les gusta (atrae) de estos juegos? 

¿Qué no les Gusta? ¿Por qué? 

- ¿Hay juegos que no les gusta? ¿Cuáles? Por qué? ¿Hay juegos 

que dejaron de jugar? 

 

Vínculo Actual:       

-  Existen diferencias entre estos diferentes juegos  ¿Cuáles?   

- (Indagar: Precios, Mecánica de Juego y Premios).  

- ¿Cómo fue para que ustedes eligan  estos juegos? (Criterios 

de elección por Marca). 
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- Por qué juegan________? A parte de eso… que les 

transmite_________, que siente cuando 

juegan___________ (Sensaciones, Sentimientos, Asociaciones). 

- ¿Encuentran algo bueno en jugar______________? (Por 

marca). 

- Tiene algo no tan bueno? 

 

Hábitos: 

(Mod: Atender, desde el hábito ya se podrían detectar perfiles de 

usuarios) 

- Ahora quiero que cada uno me cuente… 

- ¿Cómo eligen los números que van a jugar / o el número del 

cartón a jugar? 

- ¿Y de donde compran? ¿De quien? 

- ¿Qué días compran? (Indagar: Algún día en especial? O es 

espontánea la elección del día?) 

- ¿Con que frecuencia? 

- ¿Cuál es el monto que gastan /juegan? 

(Para Quiniela: ¿Cómo deciden que monto van a jugar? 

- Me podrían decir,  como deciden todo lo que me comentaron 

recién (día, monto, marca, nº…) Lo piensan antes, o deciden en 

el momento? 

- ¿Cómo juegan solos, Con la Familia, Amigos… 

 

Imagen de Marcas y Publicidad:  

  

- (Espontáneo) “Si digo ……………….. (marca) cuéntenme todo lo 

que se les viene a la mente: palabras, ideas, sensaciones, 

emociones, asociaciones….lo que sea….” 

- Que es lo mejor de______ (marca)? Que es lo peor de_______? 

¿Por qué? 
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- Estos juegos / marcas hacen publicidad (propaganda)? 

- Si les digo Propaganda de__________ (Marca) Cuales 

recuerdan? 

- Cómo son las   propagandas de_________? (SENETE – 

BINGUITO – BINGOCHO – TELEBINGO) (Descripción).  

(Mod: Atender a comparativo de Publicidades SENETE y 

BINGUITO). 

- Qué les gusta de las propagandas de______________? ¿Por 

qué? 

- Qué no les gusta de las propagandas de____________? ¿Por 

qué? 

- ¿Qué debería mostrarles una publicidad de BINGOS para que les 

llame la atención y les agrade? ¿Por qué? 
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La tabla de los sueños 

 

Nº Sueño Nº Sueño Nº Sueño Nº Sueño Nº Sueño 

00 Huevo 20 Fiesta 40 Cura 60 Virgen 80 Bocha 

01 Agua 21 Mujer 41 Cuchillo 61 Escopeta 81 Flores 

02 Niño 22 Loco 42 Zapatilla 62 Inundación 82 Pelea 

03 San Cono 23 Cocinero 43 Balcón 63 Casamiento 83 Mal tiempo 

04 Cama 24 Caballo 44 Cárcel 64 Llanto 84 Iglesia 

05 Gato 25 Gallina 45 Vino 65 Cazador 85 Linterna 

06 Perro 26 La misa 46 Tomates 66 Lombrices 86 Humo 

07 Revólver 27 Peine 47 Muerto 67 Mordida 87 Piojos 

08 Incendio 28 Cerro 48 Muerto/habla 68 Sobrinos 88 El papa 

09 Arroyo 29 San Pedro 49 Carne 69 Vicios 89 Rata 

10 Cañón 30 Sta. Rosa 50 El pan 70 Limosnero 90 Miedo 

11 Minero 31 La luz 51 Serrucho 71 Excremento 91 Inodoro 

12 Soldado 32 Dinero 52 Madre hija 72 Sorpresa 92 Médico 

13 La yeta 33 Cristo 53 Barco 73 Hospital 93 Enamorado 

14 Borracho 34 Cabeza 54 Vaca 74 Negro/a 94 Cementerio 

15 Niña Bonita 35 Pajarito 55 Música 75 Besos 95 Anteojos 

16 Anillo 36 Manteca 56 La caída 76 Llamas 96 Marido 

17 Desgracia 37 Dentista 57 Jorobado 77 Pierna 97 Mesa 

18 Sangre 38 Piedra 58 Ahogado 78 Ramera 98 Lavandera 

19 Pescado 39 Lluvia 59 Plantas 79 Ladrón 99 Hermanos 
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DESGRABACIÓN GRUPO 1 
 

INVESTIGACION No. 07-142   SEXO: Hombres y Mujeres  
GRUPO  Nº  1  EDAD: 30 - 50 años 

FECHA DE LA ENTREVISTA:  27/11/2007 NSE:  D 

COORDINADORA:  Mónica Duarte CARACT.:  Juegos de Azar 

DESGRABADORA: Alejandra Giubi     Usuarios Quiniela 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA 
 
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
C: Yo sé que a ustedes, por teléfono, se les hizo algunas preguntas 
sobre algunos juegos, yo quería hablar un poco más a profundidad 
sobre eso con ustedes, cuéntenme un poco, ¿sobre esos juegos que a 
ustedes les hicieron preguntas, cómo ustedes le llaman a esos juegos? 
 
M: Los juegos de azar. 
 
C: ¿Pero se les llama así en el diálogo normal de la gente? 
 
H: Sí, juegos de azar, normalmente. 
 
C: ¿Y cuáles ustedes consideran que son juegos de azar? 
 
H: Quiniela, los bingos. 
 
C: ¿Sólo esos dos? 
 
H: Y después los juegos que se hacen en el casino, los juegos de baraja, ruleta, 
todo esos son juegos de azar. 
H: Ruleta, bingo, todos son juegos de azar, todos tienen trampa. 
H: Lotería. 
 
C: ¿Azar significa que tenga trampa decís? 
 
H: Y yo creo que sí, porque yo juego mucho también.. 
H: Por eso no saca, y yo tengo del domingo todavía no revisé. 
M: Como la señora de San Lorenzo que sacó el Seneté más grande y le 
preguntó a su marido si eso era mucha plata. 
 
C: ¿Cuándo ustedes me dicen Bingo de cuál me hablan, de ese que 
uno se va y compra el cartón? 
 
M: El que más está saliendo ahora, por ejemplo... 
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M: Los bingos que juega los domingos. 
H: Seneté y Binguito. 
 
C: Ah, esos que se juegan en la casa. 
 
H: Pero también está el bingo que se juega sobre timba. 
H: Bingo Guaraní. 
M: Esos ya son más para la gente que tienen mucha plata, que se van en los 
casinos, pero el que ahora se está jugando mucho es el que es del cabezón.. 
H: Bingocho. 
 
C: ¿Ese que se vende por la calle? 
 
M: Que se vende por la calle es lo que más se...  
H: Bingocho, Seneté, Binguito. 
H: Binguito hay tres luego. 
M: Telebingo. 
 
C: Me dijeron Bingocho... 
 
H: Bingocho, ese se juega los jueves. 
H: Binguito miércoles y jueves. 
M: Bingocho es del cabezón y Seneté es de Néstor Povigna. 
M: Povigna, pero ese es los domingos nomás, pero miércoles y jueves es 
Binguito y Bingocho. 
 
C: Ah, ese es dos veces por semana. 
 
M: Sí, miércoles y jueves. 
H: Bingocho y Seneté son de la misma empresa, y Binguito y Telebingo son de 
la misma empresa también. 
 
C: Ah, Telebingo es otro también. 
 
H: Hay Telebingo que se sortea en Telefuturo los domingos, con Pato. 
M: Binguito y Telebingo los domingos, y Binguito los días jueves. 
H: Miércoles y jueves luego. 
H: Y esos serían los bingos que uno tiene más esperanza porque más plata se 
puede ganar. 
M: Yo juego de los domingos, bingo todos los domingos. 
M: Y que se saca también, porque mis vecinos sacaron, yo puedo decir por 
ellos. 
 
C: Tenés prueba así que alguien ganó. 
 
M: Sí, mis dos vecinos tengo que sacaron ellos. 
H: Y hay lotería también que se juega. 
M: Pero la lotería es muy caro. 
H: Vos sabés que yo tengo más esperanza por la lotería, el problema es para 
comprar. 
M: Para comprar porque es muy caro la lotería. 
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M: Cincuenta mil, sesenta mil es un tercio. 
M: En cambio el otro es desde tres mil guaraníes y que es accesible al bolsillo. 
H: Los bingos en cualquier lado encontrás, cualquier mitâ’i te vende, pero la 
lotería ya no. 
M: El de cuatro mil es de Povigna. 
 
C: Ah, hay de tres mil y de cuatro mil. 
 
M: Sí.  
M: Cuando existía (..) lo que nosotras sacamos, después cambiaron por el 
Binguito era que yo saqué, y después nunca más saqué. 
H: Yo en Telebingo, ¿antes cómo tenía? 
H: Telesuerte, yo de ese lo que saqué una vez cincuenta mil guaraníes. 
H: Yo trescientos mil guaraníes en Telesuerte.  
M: Yo saqué en el cuatrito un millón que te descuenta cien, se queda 
novecientos. 
H: Ese terminó, después vino Telebingo. 
 
C: ¿Ángel, por qué vos dijiste que los bingos te dan más esperanza de 
ganar? 
 
H: Porque el premio es más grande, tenés más esperanza en cambiar tu vida 
prácticamente, lo que sacaron esa gente, mil quinientos millones, dos mil 
cuatrocientos millones, uno tiene esperanza por eso. El otro, el bingo que se 
juega sobre Quinta o los bingos normales son ya para viciosos, ese es más 
difícil. 
H: Con cuatro mil guaraníes. 
 
C: ¿Por qué esos son más difíciles? 
 
H: Tenés que salir de tu casa, uno irte, trasnochar y después el peligro cuando 
venís, el otro vos comprás. 
H: Pero hay gente que le gusta, le encanta eso y se va todas las noches. 
M: Le gusta y amanece, es mas para gente adinerada, que no tiene 
responsabilidad tampoco. 
H: Y hay otra cosa, hay gente que no le gusta también pero los hijos le hacen 
comprar. 
 
C: ¿Cuál, los bingos? 
 
H: Sí,  hay gente que no le gusta y sus hijos, papá cómprame Seneté. 
H: La diferencia es que vos comprás y ahí ya te vas a jugar, te vas y sacás un 
millón, salís y después los perros te siguen, otro problema. 
M: Vos no sabés quién te está esperando ahí en la calle. 
H: Y tenés venir tarde, 22:00, 23:00. 
M: Lo que pasa es que te tiene que robar dinero. 
M: O amanecés ahí. 
H: Te quedás ahí con tu plata hasta que alguien te saque de ahí, pero ese es 
otro problema también. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 151 

H: Yo siempre lunes compro para que sea número bajo y domingo suelo 
comprar para que sea número alto, yo dos o tres millones nomás quiero para 
salvar. 
 
C: ¿Y de la quiniela qué me dicen, porque me dijeron también que es 
uno de los juegos? 
 
M: Te da esperanza todos los días. 
H: Ese jugás tres veces al día. 
H: La quiniela juega desde chico hasta los grandes, eso lo que más se juega acá 
en Paraguay. 
H: Mi hija juega quiniela todos los días. 
 
C: ¿Y ustedes cuál es que más juegan entre los bingos y las quinielas? 
 
M: Quiniela. 
H: La quiniela yo juego más porque es todos los días, y después juego por mil o 
dos mil guaraníes y no sentís, el otro el bingo tres mil. 
H: Es más barato también, quinientos. 
M: Pero el bingo es para la semana nomás y quiniela es por ejemplo tres veces 
al día, a la mañana, al mediodía y a la noche. 
H: El tema del bingo normalmente uno nomás  a la semana, pero vos tenés que 
comprar Binguito, comprá nomás uno, después el jueves comprás otro, después 
el domingo otro otra vez, son casi diez mil guaraníes en una semana, ese es el 
mínimo. 
H: Yo suelo comprar dos de cada uno porque comprás un número bajo y un 
número alto también, porque muchas veces vos comprás número alto y viene 
todito número bajo o comprás bajo y viene todito alto, por eso yo así suelo 
comprar. 
M: Vos sos inteligente había sido. 
H: El otro es que la quiniela vos podés quitar cincuenta mil, cien mil. 
H: Y podés quitar al día. 
H: Pero salvás ya tu día. 
  
C: Se juega varias veces al día pero salva un poco más. 
 
M: Sí, por quinientos sacás treinta mil nomás. 
H: Pero ya te salva el puchero. 
M: De tres por ejemplo, quinientos y quinientos son mil, entonces si vos vas 
acertás, supongamos 324, jugás, quinientos guaraníes son doscientos mil y el 
de abajo el 24  treinta mil, son doscientos treinta mil que vos te arriesgás por 
un mil guaraníes, eso al mediodía; a la tarde la misma cosa y la noche la misma 
cosa, tenés que jugar mínimo tres mil guaraníes o cinco mil guaraníes, hasta 
quince mil en mi caso. 
H: Después podés jugar con redoblona, una forma de jugar. 
H: Pero ese es difícil ya. 
H: Pero sale también. 
 
C: ¿Los demás son más de jugar quiniela o los bingos? 
 
H: Ahora es más tramposo, este Quiniela de Repsur es muy.... 
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M: Más ladrón es, te roba. 
 
C: ¿Cuál les gusta más jugar a ustedes o indistintamente entre los 
bingos y la quiniela? 
 
M: Todo jugamos. 
H: La quiniela jugás de paso en cualquier lado y el bingo comprás también. 
H: La quiniela comprás más para salvar el día o la semana, y el bingo para 
salvar toda la vida. 
M: Sí sacás. 
H: El tema es que el bingo es una o dos veces a la semana y la quiniela podés 
jugar todo el día. 
 
C: ¿Cuéntenme un poco, cuándo van a jugar la quiniela, porque acá 
todos me dijeron que menos o más juegan también igual quiniela, 
cómo hacen para elegir los números, qué tienen en cuenta? 
 
M: Depende del sueño. 
H: El cumpleaños de alguien, la edad de alguien. 
H: Accidente. 
H: El número de chapa del accidentado. 
 
C: Ah, eso anotan también. 
 
H: Sí. 
M: Si encontrás una boleta de quiniela por ejemplo, vos te fijás ahí y jugás ese. 
H: El número de tu boleta. 
 
C: ¿Y eso del sueño que vos decís? 
 
M: Y a veces a mí me da suerte mi sueño. 
C: ¿Y cómo sabés por ejemplo? 
 
M: Si le sueño a mi hermana por ejemplo, yo sé que tengo una mi hermana que 
si a ella yo le sueño viene sí o sí el 99, que varias veces ya vino. 
M: Que son los hermanos, el número 99. 
 
C: Ah, los hermanos es 99. 
 
H: Por el librito, a mí mi tía me dijo que anteayer me soñó, vino sobrino, no sé 
cuánto es. 
M: Sí, 88 anoche vino. 
 
HABLAN VARIAS PERSONAS A LA VEZ. 
 
M: Yo no juego más 88, seguramente que es tentación luego, porque no juego 
más le digo a mi quinielera, no voy a tocar mi platita que yo guardo, siempre 
salgo con mi boleta y viene mi número. 
M: Mi mamá también, tiene ochenta y un años mi mamá, y le dice a la 
quinielera, poneme tal número y tal número, hoy no saco y no me vengas más, 
por favor no me vengas más, no voy a jugar más, tentación, ese día viene y ella 
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saca, chocha ella con su treinta’i, ya le espera al día siguiente a su quinielera 
otra vez, y así es, increíble. 
M: Hay veces inclusive que por ese treinta que sacás jugás toda la semana y no 
salvás, a mí me suele pasar, ahí lo que a veces le digo “yo no voy a tocar mi 
platita que guardé”. 
M: Yo a veces gasto cien mil guaraníes y saco treinta mil, yo estoy feliz con ese 
treinta mil y yo ya gasté más del cien mil guaraníes.  
M: Así es. 
H: Y generalmente sabés cómo se juega, cuando tenés un sueño jugás tres días 
ese número, no es que ese día no sacás y no jugás, algunos persiguen más 
días. 
 
C: ¿Pero así como dijo Jorge, ustedes tienen el librito con los números 
o ya saben, ya manejan? 
 
M: Es de azar, de repente te viene en la mente. 
H: Buscás en el librito. 
H: De repente te viene a la memoria. 
 
C: ¿O si sueñan con alguien buscan su edad? 
 
H: Consultás con la quinielera también, soñé tal cosa y ellos te recomiendan. 
H: Soñas borracho el catorce, y así. 
M: Ves una criatura y sabés que es 02, ves una embarazada sabés que es 90, la 
cruz 03,  de la madre hija 52 y así sucesivamente, la plata 32, la virgen 60, y 
así. 
 
C: ¿Y con los bingos cómo hacen para elegir, se eligen también los 
números o ese así el que le pasan nomás? 
 
M: Y los números de cartón, la terminación, las tres últimas cifras, todo al azar. 
H: Es más al azar, de repente ese nomás ya me sobró, le comprás. 
 
C: ¿Jorge vos dijiste que elegís que vino más alto, cómo es eso que 
contaste? 
 
H: El tema ese que muchas veces vos comprás sábado, son números altos, 
ochocientos mil o lo que sea, y de repente vos ves que viene cuatrocientos mil, 
viene la heladera, demás yerbas, viene todo. 
H: Pero para vos encontrar ese número es difícil. 
H: Por eso te digo, vos comprás los primeros días, lunes, martes comprás un 
número bajo y después ese sin devolución que comprás los domingos, número 
alto, y así, para probar. 
H: Yo nunca encontré número tan bajo, la mayoría son medianos y altos. 
H: Eso depende de la zona también, vos salís, vamos a suponer que vos viajás 
a Roque Alonso, comprás. 
M: Yo por ejemplo suelo comprar en el centro uno y en Limpio otro, porque yo 
me voy hacia Limpio y así, o de repente me voy a San Lorenzo y compro ahí.  
 
C: Ah, en diferentes zonas. 
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M: Diferentes zonas. 
H: Hay un problema en la quiniela te voy a contar, hay dos clases de quiniela, 
está el mau y está el Repsur, algunas veces quitás con el mau y no cobrás 
nunca, se te perdió... 
H: Eso es normal. 
H: Te cuento nomás porque ella está haciendo la encuesta, para que sepa 
también. 
H: Si es mucho pagan. 
H: Todos juegan más con el mau. 
 
C: ¿Y cuál es la diferencia entre el mau y...? 
 
M: Le paga más nomás a su personal el mau. 
M: Exactamente, pobre gente gana treinta por ciento, treinta y cinco paga 
ahora a los mau y Repsur demasiado sinvergüenza, paga veinte por ciento, una 
exigencia única y es una vergüenza, y cómo no van a hacer ellos para salvar, no 
tiene otra cosa que hacer. 
H: Diecisiete por ciento paga. 
H: Ahora veinte por ciento, para mí que es veinte. 
H: O sea, para el que juega no hay diferencia, para el que vende lo que es. 
M: Para el jugador también porque si saca algunos no pagan. 
H: Si es chico te paga, si es cuatrocientos mil y eso ya no te paga. 
H: Esa es la diferencia, que no cobrás algunas veces. 
M: Si es grande ya no te paga, vos sos la víctima, el jugador es la víctima.  
M: Depende de quién es, porque mi tía se sacó con el mau varios millones, sin 
ningún problema le pagaron. 
H: Hacia mi casa nunca hubo problema, inclusive todos quieren jugar más con 
el mau, sabés por qué, porque dice que vos jugás en Repsur y el número que 
se está jugando demasiado, ese nunca va a salir, vamos a suponer, ahora el 8 
de diciembre y todo el mundo juega el ocho, no te va a echar nunca. 
H: Pero está manejado en la computadora, está todo eso.. 
M: Ahora ya echó luego. 
H: Ellos saben todo. 
H: Así es, algunos son de esa opinión. 
 
C: Yo anoté algunos nombres de bingo que me dijeron que ustedes 
juegan: Bingocho, Binguito, Seneté y Telebingo, ¿no sé si hay otros? 
 
M: Y la quiniela, eso es cosa de todos los días, se juega tres veces al día. 
 
C: ¿Pero entre estos bingos, cuáles son las diferencias? 
 
M: Yo el Seneté y el Binguito los que más juego, los del medio dejé de jugar, 
porque desde que no salvé más no jugué más. 
M: Yo también.  
H: Yo también. 
 
C: ¿Me dijeron que Bingocho y Binguito sale dos veces por semana? 
 
H: Bingocho una sola vez. 
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H: Los miércoles y jueves se juega, Binguito y Bingocho, después está el del 
domingo. 
 
C: Ese es Seneté me dijeron. 
 
H: Yo Seneté no me gusta, el otro lo que juego Telebingo. 
H: Lo que más se juega parece que es Telebingo, yo juego mucho ese. 
M: Ese a mí me gusta más. 
H: Ese es el que yo juego más. 
M: Seneté parece que saca más. 
H: Se juega mucho Seneté,  hacia casa la gente juega. 
M: Seneté se juega porque ese es el que más ganador tiene y el que más 
rápido. 
 
C: ¿Cuánto sale Seneté? 
 
M: Cuatro mil guaraníes, pero atendé Telebingo, cuánto tiempo hace que no 
está sacando más, primero, ni segundo ni tercero, hay que ponerle un incentivo 
a tu cliente y por lo menos en el segundo premio le manda sacar. 
H: Lo mejor es así, una vez que sacás ya sos millonario. 
 
C: ¿Por qué dicen ustedes, el de Seneté siempre se gana? 
 
M: Más a menudo. 
M: Siempre hay ganador. 
M: O sea que sacan más. 
 
C: ¿Pero cuando dicen ganador es el pozo? 
 
M: El grande se saca más. 
H: Y ese William ahí en el taller era mi cliente, el que quitó, mil novecientos 
millones. 
M: Y esa chica que sacó dos mil cuatrocientos millones con Seneté, y antes de 
eso ya había luego sacado mil novecientos, más rápido, o sea que echa más.                                
H: Y Seneté esa señora quitó de San Lorenzo también, cerca del colegio.., 
¿cómo se llama? 
H: Pero más en el interior sale. 
 
C: ¿Cuál sale más en el interior? 
 
H: Y qué vos decís, que hay problemas con los números, donde están es el 
problema. 
H: Yo te digo para que vos tengas más variedad nomás, un número diferente, 
porque ellos pues quitan al azar. 
H: Pero ya sé, pero ese número que anota en el papel que nos vende. 
H: No, eso a la suerte, difícil es por el número. 
M: Yo digo que ellos saben todos los juegos, número ganador sí o sí, 
computarizado, porque ellos enseguida saben quién saca. 
H: Siempre hay un número ganador, el tema es si se vendió o no nomás ese 
número. 
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C: ¿Por qué ustedes dicen que Telebingo hace mucho no gana nadie 
dicen? 
 
M: Porque el poco está acumulado. 
H: Ahora está tres mil millones. 
M: Según el señor que me vende a mí donde yo siempre controlo, que ni la 
heladera ni nada no se está sacando más. 
C: ¿Y algunos sin embargo me dijeron que Telebingo juegan más? 
 
H: ¿Por qué eso es? 
H: Él juega porque el monto es más grande. 
M: Te das más posibilidad aparentemente porque son tres juegos, en un solo 
cartón hay tres juegos, primer premio mil cuatrocientos millones supongamos, 
segundo premio mil doscientos millones, tercer premio mil millones, el rekutú, 
en un solo cartón son tres jugadas, y yo siempre digo, si no saca este de mil 
cuatrocientos millones, por lo menos tenemos la esperanza de sacar en este mil 
millones, el último, el rekutú, pero ninguno de los dos, ni este, pozo acumulado, 
el segundo pozo acumulado, pasa acumulado. 
H: Así también, pasa todo eso, después digo, aunque sea para mi moto, pesco 
la moto, diez motos, pero no saco otra vez, después diez heladeras. 
H: Pero uno de los tres. 
M: Te da más posibilidad, más grande. 
H: Sicológicamente ellos te tientan más, pero el tema que según la gente no 
dan lo que prometen. 
 
C: ¿Y cómo es con Seneté, Seneté tiene un juego nomás? 
 
H: ¿Y cómo vos sabés si no te entregan? 
H: Pero te digo nomás, supuestamente ellos dicen, no podemos saber, eso no 
podemos saber. 
M: Un solo juego tiene Seneté. 
M: Ahora creo que está una camioneta. 
H: Pero Telebingo da una camioneta, diez heladeras, diez motos. 
M: Ahora ese señor diariero, ese señor re-pobre, creo que ni familia tiene, el 
domingo pasado sacó la camioneta doble cabina, feliz yo estaba. 
M: A quien yo le pedí para que lleve la leña en el carrito dijo que saco la moto 
también. 
 
C: ¿Y este Bingocho? 
 
H: Esos son muy tramposos, yo nunca jugué. 
M: Bingocho yo no sé, parece que es muy... 
 
C: ¿Por qué? 
 
H: No sale luego. 
M: Yo llegué a salvar pero después nunca más. 
M: Hay ganador, sale. 
H: Su pozo no pasa los doscientos millones. 
M: Su costo es más bajo luego también, no puede ofrecer mucha cantidad si su 
precio luego es accesible para todos. 
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C: ¿Y Binguito? 
 
M: Y Binguito también es tres mil guaraníes. 
M: Binguito parece que nunca escuchás que alguien sacó el que es más mucho. 
H: Ahora tiene seiscientos y algo. 
H: Hasta ahí nomás. 
M: Subió sique ya porque era doscientos, trescientos millones nomás, ahora ya 
está subiendo a seiscientos millones. 
M: Nunca salió que quién sacó lo que uno jugaba. 
H: Y a veces a la gente le es simpático ese loquito que canta ahí, te da risa lo 
que hace. 
H: Pero el tema es que no prueban. 
H: Vos decís por la publicidad. 
H: Creo que lo que más se juega es ese Telebingo. 
H: Viste que uno le ve y se ríe, te hace pasar. 
H: Pero se compra mucho. 
 
C: ¿Por quién decís Eduardo? 
 
H: Y por el de Binguito. 
H: Cómo se llama, Armando. 
H: El loquito ese. 
M: Yo cada fin de semana ya compro Binguito y Telebingo. 
H: Si no te arriesgas no tenés posibilidad de ganar, si no comprás no vas a 
ganar. 
M: Jugás la quiniela las dos veces los domingos, porque si jugás el primero y 
viene el segundo te picha. 
M: Hay que gastar solamente. 
H: Me hace acordar de mi mamá, cómo tiene suerte la gente, y vos mamá, yo 
nunca  no juego, cómo va a sacar si no juega. 
 
Risas. 
 
C: ¿Qué por ejemplo ustedes tienen en cuenta cuando van a elegir, 
vieron que por la calle se venden todos estos juntos, qué tienen en 
cuenta para elegir, voy a comprar Seneté o voy a comprar Telebingo? 
 
H: El número por ejemplo, yo elijo el número que me gusta, tiene terminación 
por ejemplo dieciocho, algo que me gusta, llevo así. 
M: La propaganda también. 
 
C: ¿Por qué la propaganda? 
 
M: Porque muchas veces la propaganda misma te incentiva a que te gusta, que 
compres. 
 
C: ¿Qué por ejemplo te incentiva o te gusta? 
 
H: Generalmente el número. 
H: Yo el número lo que... 
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M: Anteriormente Néstor Povigna hacía ese tas así y sube hasta el pozo, me 
gustaba ese a mí, te llama también la atención. 
H: Yo a veces me guío también criaturas y eso, a veces se suben o viene y te 
ofrece bien, algo te dice, cómprame, eso también a veces influye. 
 
C: ¿Por el conductor decís? 
 
M: Sí. 
H: Eso por un lado, y segundo el número, catorce y veintiuno. 
H: Pero a veces eso mitâí cómprame, te insiste y parece como te ofrece plata, 
eso también influye. 
 
C: ¿Los demás qué me dicen de esto comentando Rosario, de las 
propagandas, de las publicidades, estas marcas que ustedes me 
dijeron hacen propaganda? 
 
M: Todos hacen bien su propaganda. 
M: El que más llama la atención es Povigna. 
M: Pato Villafranca es una excelente conductora, esa mujer si no hace su 
Telebingo a otra ya no nos vamos a acostumbrar más y Povigna por su Seneté. 
H: La forma de su propaganda también. 
C: ¿Cómo es la forma de su propaganda? 
 
H: Es bueno, por ejemplo te muestra, te emociona más algo, parece que te 
estira más. 
H: Te muestra la camioneta, te incentiva más. 
 
C: ¿Cuál ese es? 
 
H: Telebingo, que es Pato. 
H: Y Seneté y eso demasiado, no sé qué.... 
H: Povigna es muy.... 
 
C: ¿Cuáles son publicidades de Seneté por ejemplo que ustedes 
recuerdan? 
 
H: Che po remoi. 
H: Pegando el que sube arriba. 
M: Yo no me acuerdo de ese. 
H: El martillón ese que pegaba y subía hasta mil doscientos o hasta mil. 
H: Hasta mil doscientos, mil trescientos. 
H: Ese era el monto que subía. 
H: Vamos a suponer que esta semana tanto, él pega... 
M: Algo así, cierto; después che po remoi, ese me encantó porque tengo un 
sobrinito que es como mi nieto y ese le gustaba demasiado, tía pronto, che po 
remoi, entonces siempre comprábamos, che po remoi él quería, porque le 
gustaba, esa criatura sí o sí se tenía que comprar che po remoi porque le era 
dulce, le gustaba a él que Povigna le diga “che po remoi´ y él también decía 
jukymente, dulcemente decía “che po remoi”, pedía entonces nosotros le 
comprábamos, todos comprábamos Seneté. Y aparte por Pato, hacía una buena 
propaganda, te dice, me gusta esa mujer porque es dulce, porque tiene tanto 
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premios, porque esto, porque aquello, mamá emo'i que che, ahechatama hina 
che bingo, le gustaba esa señora, le gustaba esa señora aparte porque ella era 
agradable. 
H: Por eso te digo, el tema de la criatura. 
 
C: Los demás qué me dicen, importa mucho quién es el que conduce, 
porque me dijeron que de Telebingo es Pato Villafranca, de Seneté 
Néstor Povigna... 
 
M: ¿Y de Binguito cómo se llama? 
H: Armando Acosta. 
H: Pero todos están bien. 
M: Y de Bingocho es el cabezón. 
H: Cada uno tiene su estilo. 
M: Si Binguito no llega a hacer más esa propaganda, no se va a vender. 
M: A mí no me gusta ese. 
H: El flaquito ese lo que atrae más. 
M: Él atrae porque sabe hacer bien la propaganda, porque él empezó con 
Binguito. 
 
C: ¿Pero pasa eso que si de repente uno de ellos no me cae bien no 
compro ese cartón o no importa mucho? 
 
M: No importa. 
H: Pasa porque a mí por ejemplo no me cae bien ese de Binguito, ese Armando, 
demasiado arhél ese tipo es. 
H: Y a mí  Seneté no me gusta, voy a comprar dos del otro pero... 
H: Igual nomás comprás, no vayas a decir que no comprás. 
H: Yo no compro, en serio te digo. 
H: No comprás, será. 
H: No juego. 
H: Y qué tiene que ver. 
 
C: ¿Y cuál jugás vos? 
 
H: Yo lo que juego es Telebingo, ese lo que más me gusta y de ese lo que voy 
a  sacar algún día si voy a sacar, de ese. 
 
C: ¿Pero por qué a vos te gusta Telebingo? 
 
H: Me gusta porque me atrae más, antes jugaba mucho Seneté pero después 
cambie porque no hacía mucho. 
H: Por el tipo. 
H: No es por el tipo. 
H: Por la propaganda. 
H: No tampoco. 
H: A mí la propaganda del tipo no me cae de Seneté, por eso no juego. 
 
C: ¿Cuál a vos no te gusta Eduardo? 
 
H: Del Seneté. 
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H: Povigna, no es tan gracioso. 
H: Y sí, por eso, prefiero comprar más del otro dos en vez de comprar ese uno. 
H: Yo prefiero comprar más el del cabezón porque es paraguayo. 
 
C: ¿Por qué decís porque es paraguayo? 
 
H: Y porque él es paraguayo. 
H: ¿Y Povigna no es paraguayo? 
H: No, Pato y Povigna. 
M: Los dos son argentinos. 
M: Povigna es uruguayo. 
H: Extranjero es. 
H: Pero está bien, si te gusta. 
H: Es mi opinión nomás. 
H: Para vos no tiene nada que ver también si te gusta. 
H: Yo te doy mi opinión, hay mucha gente que opina, así como a vos te gusta 
también el otro y así también. 
H: Pero Armando es paraguayo, no me gusta legalmente, no me cae bien ese 
tipo. 
H: Pero vos tenés que jugar el premio que da nomás no a él. 
H: A vos te van a dar trescientos millones, no es que te van a traer a Armando. 
 
C: ¿Elisa vos qué decís, qué de repente tenés en cuenta para elegir 
una de estas marcas? 
 
M: Yo compro nomás y ya está, al azar. 
M: Yo también. 
 
C: ¿No importa la marca? 
 
M: No, solamente Telebingo, mi marido es el que suele comprar Bingocho. 
 
C: ¿Por qué solamente Telebingo? 
 
M: Me gusta más por el monto, por el pozo que tiene, te atrae más, después 
por el número de cartón te podés sacar otra vez algo, te da más posibilidad, es 
por eso que yo me arriesgo más por ese. 
M: Las tres jugadas que tiene. 
 
C: ¿Y vos Teodora? 
 
M: Como te digo, los domingos juego los dos, Seneté para mí y Telebingo para 
mí marido. 
 
C: ¿Cuál para tu marido? 
 
M: Telebingo. 
 
C: ¿Y por qué a vos te gusta más Seneté? 
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M: No sé, me gusta, pero soy yo la que controlo los dos igual, entonces siempre 
los domingos jugamos o a veces compra mi hijo y compra mi nuera también, 
tenemos cuatro en la casa. 
H: Cada uno tenemos nuestro gusto, ese ni nadie no te va a sacar. 
 
C: ¿Pero qué tiene Seneté que de repente te gusta? 
 
M: Me gusta también por el monto mismo y por lo que tiene más propaganda 
que sacan más la gente, porque yo ya le conocí a una señora que sacó el auto, 
la vecina de mi nuera tiene un autito blanco que ella sacó en el Seneté. 
 
C: ¿Qué me dicen de eso que la publicidades les muestre la gente que 
ganó los premios? 
 
H: Eso está bien. 
M: Vos estás seguro de que se sacó. 
H: Hasta hoy yo lo que no entiendo, cómo vos vas a estar seguro si vos no 
sabés. 
M: Pero la señora es vecina de mi nuera. 
H: Pero vos no ves. 
H: El día que yo saco así únicamente voy a creer. 
M: Y es lo que todo jugador dice. 
M: La señora no tenía auto y sacó un hermoso auto, no me acuerdo la marca. 
H: ¿Y cómo sabés vos, tu vecina es? 
M: La vecina de mi nuera, es amiga con mi consuegra. 
H: Puede ser. 
H: ¿Pero el auto nomás quitó? 
M: El auto ella quitó. 
H: Sí pero auto y eso se le da, yo lo único.. 
H: Cómo sabés que la plata sacó si le ofrece menos y le saca la foto. 
H: Eso lo que yo le dije a él justamente, te prestás para que te saquen la foto y 
te da un cien millones y quién va a decir no quiero, ese es el problema. 
H: Puede ser también. 
 
C: O sea, que no importa tanto si muestra o no quien ganó. 
 
H: Yo te voy a decir algo, vamos a suponer, claro que importa, que ahora 
mismo uno de los bingos agarre y que muestre uno, todos tienen dos, tres, 
cuatro años atrás que están haciendo, que de hace un año, dos años atrás y 
que muestre cómo está viviendo ahora. 
M: Pero no tiene nada que ver eso que vos saques un monto grande y vos no 
sepas invertir, porque yo mi vecino que te cuento que ellos sacaron, ellos no 
tenían casa, se hicieron casa del premio que sacaron y ellos tiene que saber 
invertir ya esa plata, ya no tiene que nada que ver. 
H: ¿Cuánto sacó? 
M: Cien millones. 
H: Ya sé, pero muchos, la mayoría de la gente piensa... 
H: Pero cien millones no es nada. 
M: No es nada, pero para el que no tiene nada ya es mucho, si yo tengo esa 
plata yo voy a saber invertir. 
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M: A mí si me hacen la oferta, quinientos millones Ña Mechi sacó, me da cien 
millones, voy a figurar por esos cien millones de guaraníes. 
H: Ahí está, eso lo que yo quería decir, por esos cien millones ya sacan la foto y 
sale en el diario.  
H: Nosotros hablamos, no sabemos realmente, algo te van a pagar, unos cien 
millones, vos le mostrás, vos sos el nuevo millonario, que vos sacaste los tres 
mil millones, te paga cien millones, vos le..... 
M: De la lotería también así se decía que no se sacaba y sacaban. 
H: Yo te voy a decir una cosa, yo sé bien el tema de que ahí en Checho’s, un 
playero ahí cerca de un surtidor dos millones le dio y él salió figurando que él 
quitó el auto y él no quitó nada, dos millones lo que ligó. 
 
C: Les voy a plantear algo, imagínense que yo les pregunté sobre 
estas cuatro marcas de bingo, como ustedes me dijeron que algunas 
son de la misma empresas pero todas como que compiten a ver quién 
vende más, por eso yo les pregunto, ¿qué de repente a ustedes les 
gusta ver de una marca de bingo, qué les gusta ver en la tele así como 
publicidad o propaganda, por ejemplo esto que me cuenta de ver 
quién ganó, eso es importante me dicen, de repente también el pozo 
acumulado? 
 
H: El ver sí, vos ves pero no sabés si ganó o no, ese es el tema, te muestra 
pero no sabés si recibió toda la plata. 
H: Pero al final eso es difícil que muestre, porque yo te voy a decir una cosa... 
H: Porque, si la empresa se queda con los tres mil millones y que dé cien 
millones nomás, ¿y el resto, deja otra vez para premio? 
H: Está bien, y ahí lo que yo te estoy diciendo justamente, lo bueno sería... 
H: Lo único que yo sé que recauda mucha plata. 
H: Recauda mucha plata porque nadie trabaja para perder, no podés perder y 
ellos invierten mucho, tienen que ganar también, porque yo te voy a decir una 
cosa, porque un cierto tiempo no se está quitando y no echan una bolilla más 
hasta que uno quite. Así como vos decís Seneté por ejemplo casi nadie muchas 
veces ya no quiere más jugar porque nunca sube pero nadie nunca quita. 
 
C: ¿Seneté? 
 
M: Telebingo lo que ahora no se esta sacando. 
  
C: Hablemos un poco otra vez de las propagandas, me hablaron de 
una propaganda de Seneté, pero si piensan  un poquito, ¿que otras 
propagandas se acuerdan de Seneté, hablando específicamente de 
Seneté, propagandas, que ven ustedes en la tele, en el diario? 
 
M: El que más llamó ese del martillazo. 
 
C: ¿Cómo era ese? 
H: Ese pegaba acá y subía el monto. 
H: Por ejemplo si el monto estaba mil cuatrocientos millones subía hasta mil 
cuatrocientos millones, él agarraba el martillazo y le pegaba. 
H: Hasta ahí se subía. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 163 

H: Sabés cómo hacía, supuestamente esta semana era mil cien y él venía, 
pegaba así y alcanzaba mil doscientos, entonces esa semana mil doscientos va 
a ser el pozo, así era el tema. 
M: No era que él pegaba el martillo, era otra persona, o sea que uno de los 
mirones. 
H: Otra persona lo que venía y pegaba, y él pensaba mil cien era y ahora subió 
a mil doscientos el pozo. 
H: Parece que después de que se jugó ya. 
H: Vamos a suponer que este domingo se jugó, desde el lunes comienza esa 
propaganda que esta pegando para los mil doscientos ya. 
H: Porque si no salió ya sube más unos cien millones. 
 
C: ¿Qué otra propaganda recuerdan de Seneté, aparte de esa? 
 
H: ¿Vos te acordás de alguna propaganda? 
 
C: No, por eso les pregunto. 
 
H: A vos te está preguntando. 
M: Y la primera propaganda era che por remoi, así hacía, ese lo que llamó más 
la atención a todos, hasta a los chicos y todo. 
 
C: ¿Por qué llamó mucho la atención ese tema de che po remoi? 
 
M: Porque es nuestra palabra pues de repente. 
M: Porque era más dulce. 
 
C: ¿Es qué? 
 
H: Sabés que cuando tenés po remoi es porque vas a ganar alguna plata o te 
va a entrar alguna plata, vas a tener plata. 
H: O vas a sacar quiniela.  
H: Ese es un signo luego de Seneté, ese che por remoi, se quedó ya ese. 
 
C: ¿Ustedes dicen que le gustó eso a la gente? 
 
M: Sí, hasta a los chicos les gustó, les gustó un montón. 
H: Y la forma en que dice ese muchacho también, la forma de argentino, tiene 
un tono. 
H: Si era paraguayo iba a decir de otra forma, la voz le cambia. 
M: Me gusta como él dice. 
H: A mí me llamó la atención. 
 
C: ¿Iba a ser mejor decís vos, si era paraguayo? 
 
H: Yo creo que sí, porque no es paraguayo y no puede hablar como nosotros 
hablamos, no puede usar el guaraní así, no puede pronunciar bien. 
 
C: ¿Y de estas otras marcas se acuerdan propaganda, de Telebingo 
por ejemplo? 
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M: Y Rafael cambia luego su propaganda, toda la semana él cambia 
H: Ese es con Pato, Telebingo dijo. 
M: De Bingocho es la propaganda. 
C: ¿Bingocho cambia toda la semana su propaganda? 
 
H: Sí.  
M: Pero Pato también. 
H: Los lugares no cambia. 
H: Cambia sabés en qué sentido, mostrando los premios porque va variando 
pues muchas veces, una semana es diez heladeras, diez motos y diez freezer, la 
otra semana viene la camioneta sale o sale. 
M: Ella es así tipo normal, así hace entonces no es que llama tanto la atención, 
porque es como si fuera que está presentando nomás ella, no es una 
propaganda lo que ella hace. 
 
C: ¿Y qué es lo que ustedes piensan que llama la atención cuando ven 
una propaganda así de bingos? 
 
H: Cuando es algo simpático, por ejemplo el del cabezón los números, ese era 
de él verdad, esos números que se iban el camión, ponía todos los números, 
que caía del edificio. 
 
C: ¿Ese era simpático? 
 
H: Ese era bueno, legalmente. 
H: Ponía los números y ya no había número para comprar. 
M: Y siempre también el talla por él mismo, de repente por ejemplo Rafael 
siempre se talla por él mismo. 
M: Le tiene que copiar a la Coca Cola, Coca Cola siempre tiene lindas 
propagandas. 
H: Ahora le trajeron el gorro grande ese... 
H: Ah, esas viejas. 
H: No es para tu cabeza, ese es para la plata. 
 
C: ¿Por qué ese de los números que corrían que me cuentan ese...? 
 
H: Ese era simpático. 
H: Ese ya acababan los números entonces ya corrían los números de la gente y 
la gente le perseguía. 
M: Para comprar gua’u era. 
H: Ese era simpático, le atropellaba el colectivo, otro se tiró de arriba, ese es 
buenísimo. 
M: Esa es la propaganda de mi nieta. 
M: Guaú que ya terminaba y la gente empezaba a perseguirle para comprar. 
H: La otra propaganda de Armando, ese hace buena propaganda también, ese 
es simpático cuando habla. 
H: O sea que según yo entiendo serían esos últimos números que quedan ya y 
entonces los perros le están siguiendo. 
 
C: ¿Cuál es el que vos decís Ángel? 
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H: ¿Cuál es de Armando? 
H: Cabezón, el del gorro. 
H: El flaco pio. 
H: El binguito, el flaco. 
H: Y de Armando ese es. 
M: El que era más bueno el que era el flaquito que era diariero, ese lo que era 
más llamativo. 
H: Armando Acosta. 
M: Los primeros tiempos. 
 
C: ¿Por qué era llamativo ese decís vos Rosario? 
 
M: Porque es lo que pasa en la vida cotidiana. 
H: Que él era diariero, después se fue en un auto ya con mujeres y todo eso. 
M: No es ese, ese ya fue después. 
 
C: ¿Cuál es el que vos decís? 
 
H: Los primeros tiempos era más simpático, un seis meses por ahí él hizo toda 
de diario era prácticamente, cambiaba un poquito pero siempre era el mismo, 
se subía en el colectivo hablando a la gente. 
M: El último que hizo fue ese del vamos en Checho’s, ese también era bueno 
porque se le incluía a las señoras y eso. 
H: Por ahora anda haciendo bien otra vez, la otra vez cuando salía debajo del 
coche, ese más o menos está encaminando otra vez. 
H: Y tienen que buscar también ellos para atraer. 
M: Porque ahora lo que está saliendo más le puedo asegurar... 
 
Lado B 
 
M: Telebingo y Seneté nomás luego. 
 
C: ¿Por qué creen que son, así como dicen, los que salen más? 
 
M: Se vende más, se vende muchísimo más, entonces el otro queda más 
parado. 
H: Primero luego Binguito y Bingocho es poco luego el premio. 
M: No es que te atrae tanto, por si pega nomás agarrás y comprás uno. 
H: Para no dejar de comprar nomás. 
M: De chiripa nomás ya comprás. 
M: De por ahí la suerte. Ahora sí lo otro vos te vas con ganas y comprás bingo 
para el domingo. 
M: Está luego en tu mente. 
H: Por eso, lo que yo le digo a él, dice no compro yo de tal persona, pero no 
tiene nada que ver, vos comprás... 
H: No compro de tal persona, no me gusta nomás, no me gusta y punto, así de 
sencillo. 
H: No le gusta quién hace la propaganda. 
H: Te digo nomás, vamos a suponer que a mí por ejemplo me gusta más 
Seneté, compro tres, cuatro Seneté, pero siempre compro aunque sea un 
Bingocho, tipo quiniela, vos jugás a la mañana nomás y viene a la tardecita. 
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H: No podés por ejemplo comprar los miércoles o los jueves porque no te sobra 
mucho, ese  también es el problema. 
H: Pero si comprás tres mil y después cuatro mil, siete mil semanal. 
H: Después con la quiniela completás diez mil, quince mil guaraníes. 
H: A lo mejor la quiniela te salva. 
H: Mi tía ni no come y juega quince mil cada jugada, tiene seis vacas y toda la 
leche que vende, cocina si cocina y después el resto ya juega todo quiniela, 
legal yo te digo. Yo le digo, tía vos jugás treinta mil por día, por qué no ahorrás 
nomás ese treinta mil, en un mes vas a tener novecientos mil 
M: Así es. 
H: Pero se divierte jugando, ese es el asunto, un vicio es. 
  
C: ¿Por qué dicen que es un vicio? 
 
M: Lo que pasa es que los hombres nomás van a jugar y  el ama de casa no 
puede jugar. 
H: Nadie te dice que no podés jugar, pero te digo nomás que juega mucho y 
nunca recupera del todo, pierde más jugando. 
 
C: ¿Ramón vos dijiste es divertido, es un vicio? 
 
H: Y sí porque te estira cuando vos jugás, como vos fumás también, los 
fumadores también y ese es un vicio más, si no jugás te duele tu cabeza. 
H: No jugás y viene el mismo otra vez a la tarde. 
M: Por eso que sos pire vai cuando no jugás. 
M: Le dejó a su hijo, no le jugó y vino su número. 
H: Cuando uno no juega y viene es para matarle a cualquiera. 
M: Si viene tu número te ponés histérica si no jugaste, de repente vos no 
jugaste y medio tristona luego estás. 
M: Yo siempre de lo que saco nomás juego, no toco mi platita. 
 
C: ¿Pero cómo se ponen, eso que me cuentan ustedes que se 
divierten, que se ponen ansiosas, de todo eso que me cuentan, pero 
pasa más con la quiniela o con los bingos también por igual o uno de 
los dos como que les da más esa..? 
 
H; La quiniela de paso nomás. 
H: Los bingos son por la cantidad de dinero que hay. 
H: Y después que casi todos estamos los domingos. 
H: Te pone más ansioso el bingo. 
H: Esperás sumas más grandes. 
 
HABLAN VARIAS PERSONAS A LA VEZ. 
 
M: Cuatro tele se pone en casa, mamá sola, mi marido solo, mi hija tiene que 
ver Seneté y yo en el comedor igual tengo que estar anotando Telebingo 
porque de repente él se equivoca, de por ahí hay veces se le pasa un número, 
desatento es, yo igual anoto todo, después recién controlo. Y mamá sola en su 
pieza, la misma cosa, otra tele ahí. 
H: ¿Vos cuando canta ya ves tu boleta o al día siguiente ves? 
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M: Yo no soy de dormir temprano porque yo tengo que leer un montón de 
cosas hasta la 01:00, y veo la misma cosa, dejo que cante todo... 
H: ¿Al día siguiente? 
M: Puede ser la hora de tomar mi mate o esa misma noche me divierto. 
 
C: ¿Eso que preguntó Eduardo por ejemplo, ustedes son de que 
cuando muestra el programa ahí marcan su bingo, porque sé que al 
otro día creo que sale en el diario? 
 
H: Yo sí, los martes sale. 
H: Yo ahora voy a buscar mi resultado. 
M: Si vos anotás y jugás parece que no da gusto, uno errás y ya te ponés mal, 
parece que da gusto guardar y después leer. 
M: Yo tengo sin descubrir todavía el del domingo. 
H: Yo también el del domingo. 
H: Es como una sorpresa. 
H: Yo también, tengo dos cartones ahora, no sabemos si no soy el millonario. 
M: A mí me gusta jugar cuando se está sorteando porque es más emocionante, 
por ejemplo cae un doce y vos tenés un trece, ay, por un punto vos estás 
diciendo ahí. 
H: Y ese es el peligro que corrés, está cantando y te podés caer y morir, el otro 
podés ver y te morís sin dudar. 
H: Hay diferencia, el cantar y el leer mañana. 
H: Así como dicen acá, a mí me gusta ver. 
H: Esa noche leés y sacás. 
M: Es más emocionante así, parece como si fuera que vos estás en un lugar 
jugando ahí, más o menos. 
H: Y si, a mí me gusta. 
H: Pero si vos de noche leés así y sacaste, dónde te vas a ir domingo de noche, 
nde tarovaité. 
M: Y leer por ejemplo no es emocionante. 
H. Yo voy jugando, voy cachando ahí cuando sale, después ya tiró nomás.  
 
C: Cuando va cayendo. 
 
H: Sí, yo prefiero jugar. 
H: Vos errás y ya tirás. 
M: Vos controlás tres veces y ahora que hay esos electrodomésticos y eso vos 
ya estás controlando eso también, te da otra vez esa esperanza, está todavía 
ahí. 
H: Te pone más nervioso. 
M: No me pone nerviosa, me emociona a mí. 
M: Con calma nomás, mente positiva. 
 
C: ¿Te emociona a vos decís? 
 
M: Sí. 
 
C: Yo les quería preguntar también, hace rato me contaron ese tema 
que Seneté utilizaba mucho ese tema de che po remoi, y no sé quién 
dijo, ese es algo nuestro entonces da gusto ver o pegó mucho entre la 
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gente, le gustó a la gente, ¿qué otras cosas, ustedes que saben mucho 
de bingo, de quiniela, qué otras cosas son así bien nuestras, como el 
che po remoi, hay otras cosas que ustedes me puedan comentar de 
ese tema que me dijeron de los sueños, de las cábalas, qué saben así 
que me puedan contar, esas cosas que se tienen en cuenta para elegir 
los números? 
 
H: Yo digo que tienen que hacer propaganda por la campaña también ellos. 
 
C: ¿Cómo por la campaña? 
 
H: Por la campaña, por el interior, porque la mayoría son todos de acá.  
H: Pero la mayoría de la gente del interior lo que quita el bingo, Ciudad del 
Este, Villa Hayes. 
H: Cabezón hizo unas veces en la chacra y eso. 
H: Y eso te digo, por el interior parece que es más.., de paso vemos también la 
campaña, porque ni en la campaña no nos vamos más. 
M: Cabezón suele hacer eso, suele mostrar por ejemplo. 
H: Ahora puede salir en cualquier momento ese tema del 8 de diciembre, junto 
a la Virgen, cabezón te paro que va a hacer hína eso, va hacer. 
M: Y va hacer porque viste que el de la Navidad él ya está haciendo, dos ya. 
H: El del gorro. 
M: Y ahora ya cambió ya, de la chimenea que el Papa Noel se quedó ahí 
atrapado. 
 
C: ¿Y a ustedes les gusta eso que de acuerdo a lo que hay en el mes o 
en la temporada se vaya cambiando? 
 
- VARIOS AFIRMAN. 
 
M: Bingocho por ejemplo por el día de la patria, el día de la madre, todo eso él  
siempre  hace, pero Binguito y eso no. 
M: Binguito ni Telebingo. 
H: Binguito la mayoría hace por la Plaza Uruguaya parece, por el centro. 
H: Sí, por ahí corre. 
 
C: ¿Y Seneté? 
 
H: Seneté yo casi no juego, como le dije, a mí no me gusta tanto. 
M: Yo juego, a mí me gusta Seneté. 
H: Yo estoy enamorado por Pato entonces juego mucho, todos los domingos 
juego. 
M: Es más llamativo, por eso. 
H: Vos le querés quitar a Pato entonces. 
H: Sí, le quiero a Pato. 
M: Seneté también no cambia tanto su propaganda así como Pato, no cambian 
tanto ellos su propaganda. 
H: Antes se jugaba mucho Seneté, la verdad que sí. 
M: Pero viste que el de Pato tenés más posibilidades de sacar o sea que te 
imaginás, es más emocionante, si no sacás una cosa estás esperando lo otro, es 
más emocionante, eso lo que tiene Telebingo, Seneté yo no sé. 
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H: Primero luego tiene diez heladeras, diez motos. 
H: Seneté así como dice él, dos fallás y ya tirás nomás. 
 
C: No tiene mucha posibilidad. 
 
H: Más sencillo es. 
H: Ya te quedás ahí. 
M: No da posibilidad, eso sí, e: El triple de Telebingo te da más posibilidad. 
H: Por ejemplo tiene su tradicional mil cuatrocientos millones, después tiene 
teledoce otro mil cuatrocientos millones y el rekutú doscientos millones. 
H: Después tiene otra vez heladeras, motos, freezer, son seis oportunidades ese 
te da, siete a veces, sale o sale la camioneta. 
H: Y por qué decís tantos premios así. 
H: Estamos entre muchos. 
H: Cuántos millones está invertido ahí, vos decís que si no sale ese tres 
millones, a alguien le da cien millones, ¿y el resto, deja para la otra vuelta? 
M: Pero eso nosotros tenemos que entender que ese es su negocio también. 
H: Pero negocio es negocio y trampa es trampa. 
M: Nosotros somos conscientes de eso e igual seguimos teniendo esperanza y 
jugamos. 
H: Vos decís por la quiniela que es tramposo, todo el mundo dice que es 
tramposo e igual nomás juega. 
H: Por lo menos se ve. 
 
C: ¿Hace rato me dijeron también, pero Seneté sale mucho? 
 
H: Y sale. 
M: Sale más. 
 
C: Y por qué creen que la gente de repente, porque así como ustedes 
me cuentan Telebingo como que conviene más jugar porque tiene 
más opciones, ¿por qué será que la gente opta por Seneté? 
 
H: Seneté te muestra más la gente, bueno igual si es que muestra, cómo  
sabemos si le pagó o no también. 
 
C: Piensen un poco así... 
 
H: Cómo sabemos si es cierto. 
M: Y esa va a ser la incógnita, esa va a ser tu pregunta. 
H: Y por eso justamente lo que yo te dije, mil novecientos millones ya es 
mucho, no van a comer todo en un año, vamos a suponer ese William y eso no 
muestra cómo vive ahora. 
M: El muchacho alto, se que quitó, ese lo que sacó supuestamente el Seneté, 
ese es de Villa Hayes. 
M: Ese vive cerca de mi casa, ese William, en San Lorenzo. 
H: ¿Pero sacó? 
M: De verdad que sí sacó y mejoró muchísimo. 
M: Sí sacó pero él tampoco no supo invertir, sacó él la cantidad pero no supo 
invertir. 
H: Ahora tiene un escarabajo, tiene varios vehículos. 
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H: Quiere decir que depositó y come del interés. 
H: Puede ser. 
M: De que vive bien, de que mejoró sí. 
   
C: Por eso yo les pregunto, como hay varias macas, yo de repente no 
entiendo cómo la gente, por cual elegir, la mayoría de ustedes me 
dijeron Telebingo, da más opciones, sortea no sé cuántas cosas, ¿pero 
él que elige Seneté por ejemplo por qué o Binguito? 
 
H: Y Seneté porque quitó ya varias veces. 
H: Y el paraguayo algunas veces se fanatiza por algo y ese te compra, te 
compra y de esa gente de dónde compró, de ahí va a comprar siempre, no va a 
comprar de otro. Y si por ahí llegó a sacar algo, ya no le deja más. 
M: Si mi canillita por algún motivo no se va los domingos, tenemos que salir a 
buscar nuestro Seneté y Telebingo. 
H: Y ya algo específico, el Seneté o el Telebingo, el que elige ese ya tiene y ese 
te va a jugar siempre. 
M. Cada uno tiene gusto diferente. 
M: Jugamos también esos por el medio pero después no salvamos más, me 
piché ite luego. 
 
C: ¿Vos en tu caso Teodora, vos que solés jugar Seneté, qué pasa con 
ese tema que contaban ellos, que Telebingo te da más opciones en 
cambio Seneté...? 
 
M: Yo por los dos tengo esperanza. 
M: Pero que te llama más la atención, por Seneté te dice. 
M: Seneté me gusta porque como siempre dice que se saca todo junto y el 
señor me suele controlar porque yo tampoco no controlo. 
H: ¿Y vos no querés compartir? 
H: Quiere sacar todo. 
 
Risas. 
 
M: Él me dijo que él le conoció a un señor que sacó. 
M: Cada juego tiene también, de repente el canal de donde uno se acostumbra 
a ver, viste que diferente son los canales que ellos muestran su propaganda, yo 
por ejemplo estoy más conectada con el Canal 9, entonces me llama más la 
atención de la propaganda, a lo mejor ella ve Telefuturo, le llama más la 
atención de... 
M: La novela por ejemplo de Telefuturo, a mí por ejemplo me jodieron luego 
porque mi novela pusieron en la misma hora, de nueve y de cuatro, ahí ya me 
jodí luego. 
M: Y vos tenés que propaganda y cambiar. 
 
C: Ah, depende del canal donde muestre también. 
 
M: Y sí. 
M: O sea, que depende ya de cada uno de nosotros yo digo, porque yo más me 
conecto con Canal 9. 
H: Hay que tener dos teles entonces, Canal 9 y Telefuturo. 
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H: O sea que al final no es el marketing,  ni la propaganda ni nada, sino donde 
está tu novela, la programación del canal lo que te estira más, porque yo Canal 
4 nomás era mi canal y ahora me cambié a Canal 9, Hasta que la Plata nos 
separe, termine. 
M: La Vicky. 
H: Ese entra las seis o las siete. 
M: La siete. 
M: Yo veo las dos novelas brasileras deseguido. 
M: Yo no es por eso, mi tele sale mal Canal 4 y Canal 13, re-mal sale la tele, 
entonces me conforme con Canal 9. 
H: Esta semana parece que ya termina. 
H: ¿Hubo adelanto esta siesta? 
H: Hoy hubo adelanto, parece que le empujo del balcón y le tiro. 
 
Risas. 
 
C: ¿Mercedes vos cuándo jugás bingo, cuál solés jugar? 
 
M: Y que te puedo decir, los dos juego, Seneté y Telebingo, sí o sí. 
 
C: ¿Los dos son del domingo? 
 
M: Los dos son del domingo, en diferentes canales, uno en el 9 y otro en el 4. 
M: Pero vos tenés cuatro teles. 
H: Por el monto ha de ser. 
M: Y sí, de repente me divierto ahí esperando, sacar por lo menos uno, a mi 
marido le gusta Seneté y ahí nomás él controla a última hora en su pieza y yo 
controlo mi bingo, pero los dos jugamos, sí o sí, teniendo esperanza. 
 
C: ¿Cuándo muestra el sorteo ustedes me dicen que es divertido 
también ver eso, el momento del sorteo o es así rápido que hacen? 
 
M: A esa hora vos ya te vas, te quedás. 
H: Por eso es que Telebingo tarda más porque te da más, vos jugás por lo 
tradicional... 
H: Y eso justamente te digo, Seneté tiene más pocas posibilidades, así como 
dice él, tres errás y ya te desanima, los otros vos decís, no saqué doscientos 
millones, voy a sacar mil quinientos, no sale otra vez, aunque sea dos mil voy a 
sacar y termina, no saqué la plata, voy a sacar la heladera. 
H: Y vas perdiendo la esperanza. 
M: Es más emocionante. 
 
C: ¿El otro es más emocionante decís? 
 
M: Eso sí. 
H: Yo creo que Telebingo es más emocionante. 
M: Por los premios mismos. 
H: Porque tiene tres, a veces seis, siete suele tener. 
H: La camioneta. 
H: Eso lo que te digo, a veces tiene siete porque tiene moto, heladera, freezer, 
camioneta sale o sale y después los tres otra vez, a veces siete tiene. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 172 

H: ¿Y cuánto tienen que gastar para recaudar todo eso? 
H: Pero el pozo no sale, el pozo por casualidad sale. 
M: Eso incluye ya. 
H: Dos mil cartones son ocho mil millones. 
H: Lo que yo digo una cosa nomás, ellos cada semana suman cien millones 
más, porque no hacen nomás cada un mes que quite nomás ese pozo de mil 
doscientos millones, pero a más personas que se le dé. 
 
HABLAN VARIAS PERSONAS A LA VEZ. 
 
H: Pero a veces muestra luego que catorce aciertos... 
M: Con ese chiquitito demasiado te hallas. 
H: Vos no sabés también entre cuántos van a quitar, dos, diez o veinte. 
H: El otro creo que está por tres millones ya. 
M: Lo que yo creo que el Seneté tendría que copiar algo del Telebingo para que 
sea más emocionante, para que llame más la atención. 
H: Más premios. 
M: Porque por ejemplo como el binguito ese que tiene tres números y sorteaba 
un veinte millones. 
H: La línea de la suerte o algo así. 
H: Pone esos tres y que le dé a cincuenta o cien personas un millón, un millón y 
medio. 
M: Ahí está, a eso lo que yo quiero llegar, debería cambiar para llamar más la 
atención. 
H: Tiene que dar más opciones, o sea que dar premios, por los menos premios 
más chicos que dé. 
 
C: ¿Pero Teodora igual dijiste que siempre jugás Seneté? 
 
M: Siempre juego, pero me gustaría que esos que están por el medio, los 
miércoles y eso que tengan uno para salvar, por lo menos como ese que tiene 
tres el Binguito, porque con esa una señora salvó,  sacó un millón y casi se 
murió cuando yo me fui también, siempre nos encontramos, señora vos 
salvaste, vos sacaste uno, se sacó veinte millones pero un millón nomás a cada 
uno le tocó pero ella lo mismo nomás se hallo demasiado. 
H: Pero vos sabés lo bien que te viene un millón. 
M: Hay gente que no tiene, porque eso es mucho. Y claro, porque vos jugadora 
querés sacar pero no importa el monto, fíjate que yo más de cien mil guaraníes 
ya estoy perdiendo y si saco un cinco mil, ya soy feliz. 
H: Hasta tu tarjeta querés recuperar 
M: Yo la tarjeta suelo recuperar. 
 
C: Querés ganar. 
 
H: Ustedes que juegan más la quiniela, vos sabés bien que vos no salvás ni la 
mitad de lo que vos gastás, no me vas a decir que salvás la mitad porque no 
salvás. 
M: No, ni nunca. 
M: Si saco de tres cien, guardo mi plata, juego con la misma plata, no toco de 
lo que me deja mi marido para mi comida. 
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M: Mi primo sí, saca dos o tres millones de guaraníes y él se arriesga a jugar 
veinticinco, treinta mil guaraníes y sí o sí saca. 
H: Hay los tipos que tienen suerte. 
M: Volvió jugar. 
 
C: Yo de mi parte terminé con mis preguntas, rapidísimo me 
respondieron todo, muchísimas gracias, pasó rápido el tiempo. 
 
H: Hay esos tipos que tienen suerte, juegan y ya sacan. 
M: Tienen que poner más algo para que puedan atraer, un poquito más para 
salvar. 
H: Para que le alcance a Telebingo. 
H: Espero que colaboramos algo. 
 
C: Sí, muchísimo. 
 
H: Sabés dónde está el tema de Seneté, tiene que poner más ganadores, así 
vos podés decir “mi vecino quitó” y ahí otra persona escucha. 
H: Tiene que dividir más su premio. 
 
C: ¿Quién es el que no muestra los ganadores? 
 
H: No es que no muestra, Telebingo por ejemplo tiene más premios entonces 
más gente gana, así como dice ella, tiene su vecino que quitó tanto y ella le 
conoce, ella puede contarnos a nosotros ahora mismo que ella sabe bien que se 
quitó. 
H: Tiene que dividir su premio Seneté. 
 
C: Pero hay pocos casos. 
 
H: Hay pocos, Seneté por ejemplo... 
H: Tiene que poner cuatro premios también así. 
M: El tema de juego tiene que cambiar, las opciones. 
H: Él da el premio grande pero ese premio chico... 
H: Eso le falta al paraguayo, que saque uno del mercado, una señora, ponele 
dos millones. 
M: El precio es también bien accesible. 
M: Y Seneté también cuatro mil, como el Telebingo, el Telebingo también es 
así, cuatro mil nomás, tiene más opciones, te parece que te llama más la 
atención. 
M: Pero Seneté se saca más. 
H: Seneté se juega más. 
M: Tres opciones ya tiene también. 
H: ¿Ahora? 
M: Sí. 
 
C: ¿Cuál? 
 
H: Yo no compré esta semana. 
H: Seneté dice. 
M: Seneté una camioneta entregó este domingo. 
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H: Pero ese por el número del cartón. 
 
C: ¿El sorteo lo que vos decís que no tiene? 
 
M: Ahí tiene que poner por lo menos para salvar, como sacó la señora de 
enfrente, en efectivo. 
H: Cincuenta premios de un millón, qué le hace un millón a ellos. 
M: Porque yo saqué los un millón deseguido nomás la gente me trae la plata y 
cobra los cien mil, ese era cuando cuatrito se cambió. 
H: Diez por ciento te cobran ellos. 
H: ¿Te cobran otra vez? 
M: Sí cobran, yo una vez saqué quinientos en el cuatrito y cobran. 
H: A partir de trescientos mil guaraníes, porque yo cuando cobré mi trescientos 
mil diez por ciento, doscientos setenta mil nomás era. 
M: A partir de los cien ya te sacan. 
H: Ahora de cien ya es, porque antes era de trescientos nomás. 
M: A partir de los cien. 
M: Yo saqué un millón y me descontó cien mil. 
H: ¿Si sacás mil palos, cien millones te va a sacar? 
H: Novecientos millones nomás vas a cobrar.  
H: Ese que quitó mil novecientos millones cobró mil setecientos noventa, así es 
ahora. 
M: Te cobran ellos. 
M: Tenemos que saber que diez por ciento tenemos que darle. 
H: Pero eso figura luego atrás de la boleta. 
M: Figura luego, tenés que leer para que no te sorprenda. 
H: Él mira adelante y no mira atrás. 
M: Vos sos muy negativo, no vayas a ser negativo, nde ñaña hína nde. 
H: A lo mejor Pato le da sus cien millones. 
M: Ñaña katú ha’e, es negativo. 
 
Risas. 
 
C: Muchas gracias a todos. 
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DESGRABACIÓN GRUPO 2 
 

INVESTIGACION No. 07-142   SEXO: Hombres y Mujeres  
GRUPO  Nº  2  EDAD: 30 - 50 años 

FECHA DE LA ENTREVISTA:  27/11/2007 NSE:  D 

COORDINADORA:  Mónica Duarte  

CARACT.:  Juegos de Azar 

DESGRABADORA: Alejandra Giubi    Jugadores de Bingo 

 
 
PRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA 
 
PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 
 
C: Como les comenté hace rato, yo quiero hablar un poco, pero quiero 
que más ustedes me cuenten todo lo que saben sobre juegos de azar, 
de repente, creo que se le preguntó, ¿pero cuáles para ustedes son 
juegos de azar, para empezar luego por ahí, cuáles consideran juegos 
de azar? 
 
M: La quiniela, los bingos que abundan mucho. 
H: La lotería. 
M: Los naipes también, los trucos que se juegan. 
H: El casino. 
H: Ruleta, tragamonedas. 
M: Hoy en día hay tantos que ya es imposible nombrar todos, pero están los 
más populares. 
 
C: ¿Cuáles son los más populares? 
 
H: Casino Asunción. 
H: Ahora mismo está reinando Binguito. 
M: El bingo por ejemplo, a nivel fuera del casino, el bingo.. 
H: Lo mismo puedo decir que es la quiniela que hay sorteos, antes había uno 
nomás y ahora hay tres. 
H: Uno, dos y ahora tres. 
 
C: Ahora ya hay tres. 
 
H: Diez años atrás había uno nomás. 
H: Permiso señor, me parece que hay de mañana también. 
M: Tres sorteos, de mañana, tarde y noche, el más popular ese es. 
 
C: ¿Eso cambió, antes era uno nomás y ahora son tres? 
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M: Antes era uno, ahora ya son tres. 
H: Diez años atrás era uno nomás. 
 
C: ¿Y eso quiere decir de repente que la gente juega mucho? 
 
M: Sí, se juega mucho, en mi casa al menos se juega mucho.  
 
C: Se juega mucho. 
 
M: Vos sabés cómo juegan, yo la quiniela no suelo jugar pero mis parientes sí 
juegan mucho la quiniela. 
M: El famoso bingo en casa se juega mucho. 
 
C: ¿Cuándo ustedes me dicen bingo porque creo que vos Carmelo 
dijiste el Binguito, porque en otros grupos me contaban que hay otros 
bingos también? 
 
M: Está el bingo y está el binguito, el bingo tradicional. 
H: Pero esos son de la misma empresa, el bingo y el binguito. 
M: De la misma empresa pero tradicional sortea los domingos, el binguito, 
miércoles y jueves. 
H: Está el Bingocho también. 
H: Binguito creo que es miércoles y Bingocho el jueves. 
H: Esos son todos de la misma empresa parece. 
H: Yo creo que sí. 
M: Y el famoso bingo tradicional… 
 
C: ¿Son todos de la misma empresa? 
 
H: Creo que sí, porque la diferencia que hace la propaganda nomás. 
 
C: ¿Por qué decís? 
 
M: Seneté no creo que sea de la misma empresa, Seneté es de Gamble, y 
Binguito es de Talismán: Binguito, Bingo y Bingocho, los tres son de la empresa 
Talismán. 
H: Bingocho es de Gamble también.  
H: ¿Bingocho no es de Talismán? 
H: Bingocho y Seneté. 
H: Eso todos juntos porque suelo escuchar yo que el cabezón va a los 
programas. 
M: Ah, Seneté y Bingocho es de la misma empresa. 
M: Si. 
M: Yo por ejemplo soy adicta al bingo que se sortea los domingos a la noche, 
anteriormente se sorteaba a la tarde y vos sabés que yo no me iba ni a visitarle 
a mi gente porque yo tenía que jugar mi bingo, después dije estoy muy 
encerrada y llevo mi cartón, y todo el mundo me conoce, mi pariente, mi 
hermana y eso que yo soy adicta al bingo, ellos me regalan siempre el bingo. 
M: Yo suelo jugar también Telebingo. 
 
C: ¿Y por qué Esperanza vos decís que sos adicta al bingo? 
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M: No puedo dejar. 
 
C: ¿Qué lo que vos encontras ahí que da gusto? 
 
M: Tengo esperanza que algún día voy a sacar si es verdad, porque una mi 
cuñada que vive al lado de mi casa y ella me dice, eso no es real me dice, 
porque si era real vos nomás ya hubieses sacado, siempre me mete eso en la 
cabeza. Y digo yo, pero qué pierdo con cuatro mil guaraníes, si no juego no voy 
a ganar nunca y tengo esa esperanza de que algún día voy a sacar. 
H: Los domingos la gente juega más lo que se sortea los domingos porque tiene 
más tiempo, está en su casa, descansando. 
H: De controlar. 
 
C: ¿Comparando con los que son entre semana? 
 
H: Exactamente. 
H: Yo por ejemplo trabajo de lunes a sábado hasta el mediodía, y siempre de 
paso, a veces entre semana si me sobra compro binguito y los días sábados veo 
si me está sobrando compro también Telebingo para el domingo, pero quiniela 
a veces nomás los días domingos.  Porque como dice la señora me gusta y 
tengo esperanza en sacar algún día, porque visto unos cuantos mis vecinos por 
intermedio de ese juego he visto que ya están bien. 
 
C: Ah, que ya ganaron. 
 
H: Sí, ganaron, uno de mis vecinos, para más que la boleta de la quiniela 
nomás él nomás ya sacó creo doce millones. 
M: Deposita otra vez. 
H: Exactamente, salió premiado. 
M: Los premiados se depositan en la quiniela. 
H: Yo saqué una vez el Binguito de los miércoles, cinco millones saqué. 
M: Una prima también sacó en ese Binguito, entre cincuenta, no sé entre 
cuántos sacaron. 
H: Yo una vez saqué pero gané la reposición del cartón. 
 
Risas. 
 
H: Famoso ese es. 
 
C: Ya sacaste también vos. 
 
H: Sí.  
M: Hasta ahí.  
H: Yo creo que en los últimos tiempos, como todo el mundo se da cuenta, la 
situación económica es un poco dura, y a la par también como ustedes dicen 
que el marketing aumentó mucho y la aparición de muchos juegos de azar, 
tanto los binguitos, anteriormente habían dos o tres empresas nomás. 
M: Y claro, uno tiene esperanza. 
H: Ahora que hay más miseria en nuestro la gente tiene más esperanza de 
jugar. 
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H: Claro, por eso te digo, la situación económica, por más que alguno que otro 
de cualquier clase económica siempre uno juega. 
H: Tiene una esperanza. 
H: Y la quiniela sique generalmente uno, yo particularmente suelo jugar, pero 
como dice el señor tiene su palpite, a veces tiene su sueño, le soñó a alguien, 
entonces eso es muy relativo ya. 
M: De repente soñás cumpleaños. 
 
C: Eso por ejemplo les iba a preguntar, ¿cuándo se juega quiniela y 
cuándo se juega bingo? 
 
M: La quiniela es todos los días, de lunes a domingo. 
H: Eso lo que le estaba explicando, si vos tenés un palpite te levantás con 
ganas de jugar la quiniela, si le soñaste a un pariente o a un finado. 
H: O aniversario de alguien fallecido. 
H: De repente hay un accidente y el número de chapa, para más ahora el 
número de chapa ahora son tres nomás y te da exacto para jugar a la cabeza, a 
la vuelta, de cabeza. 
M: Y aparte con un mil guaraníes uno juega, de repente a uno le sobra un mil y 
dice quinientos y quinientos. 
H: Poca inversión también. 
 
C: ¿Y estos bingos cuánto salen, más o menos? 
 
M: Y cuatro mil guaraníes. 
H: Binguito tres mil guaraníes. 
M: Jugando dos cartones, un bingo y Seneté te lleva ocho mil guaraníes. 
 
C: ¿Y la quiniela desde mil guaraníes uno ya puede jugar? 
 
M: Desde quinientos, desde doscientos cincuenta ya se juega. 
H: Pero con mil guaraníes se saca sesenta mil nomás. 
M: Yo una vez jugué por quinientos y saqué treinta mil, mi marido sacó sesenta 
cuando eso fue aniversario de su tía que falleció y me acuerdo que era el 
diecisiete, jugamos el diecisiete y sacamos, el sacó sesenta y yo saqué treinta. 
H: Generalmente la quiniela juegan más las personas de edad, el abuelo, la 
abuela, porque son gente que vienen arrastrando hace tiempo, anteriormente 
como decimos quiniela y eso eran los juegos tradicionales, la lotería y la 
quiniela. 
M: Los más conocidos. 
H: Los fines de año venía el gordo de fin de año y reyes. 
H: Entonces vos te vas a dar cuenta que la quiniela cuando se entregan los 
premios de quinientos mil, la mayoría son de edad los que salen. 
 
C: ¿Y para elegir los números de la quiniela ustedes de repente se 
guían así como vos dijiste José, sobre el pálpito? 
 
H: De repente uno le sueña a alguien, de repente un accidente, una desgracia. 
M: Mi marido por ejemplo viene el quinielero y le dice “qué número es tu boleta, 
justo ese  que le toca y ese el que juega, no sé. A veces sí él tiene su sueño o 
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su palpito, le conocen todos ya también en el barrio, le cuentan los números 
que tiene que jugar. 
H: Yo por ejemplo tengo mi papá fallecido ya y después de siete, ocho años yo 
le soñé a mi papá y le conté a uno de mis ayudantes y me dijo “maestro, jugá 
cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, mil repuinte jugá chamigo”, hoy 
no vamos a comprar remedio y jugá ese, le di cinco mil para que traiga la yerba 
y el remedio, jugó la quiniela, el muchacho luego se fue a jugar y a la cabeza, 
349 creo que jugó, cuatrocientos veinte mil saqué, le di al muchacho ciento 
veinte mil si él fue el que me hizo la liga, prácticamente él salió vibrando, al otro 
día nos pagó el señor. 
 
C: Entonces la quiniela pasa más por el tema de los sueños... 
 
H: Al menos yo saco la conclusión de los que somos un poco más jóvenes, la 
gente de edad generalmente usan mucho ya el cerebro para jugar, de qué 
número vino, ellos manejan más esa parte, generalmente la mayoría de los de 
edad sacan más. 
M: En mi casa suman, no sé cómo hacen, ponen todos los números que vienen, 
suman y  abajo queda y siempre saca, calcula todo. 
M: Yo llevo en cuenta lo que vino los días de semana repite los domingos, la 
quiniela. 
H: Ella porque juega quiniela. 
M: Mi marido juega hasta cincuenta mil a veces por día, él juega con distintos 
quinieleros y suele sacar. 
M: Hay gente que juega mucho. 
 
C: ¿Cincuenta mil por día? 
 
M: Sí, por diez mil guaraníes juega cada boleta, ese a los premios hasta los diez 
juega por cinco mil y después hace escalera. 
M: Redoblona. 
 
C: Ah, tiene todo su... 
 
H: Tiene su forma de jugar. 
M: Y yo a veces junto la quiniela y yo cuando quiero ser arhél le reto por eso, 
junto todo y  le digo  “mirá un poco, cuánto ya jugaste”. 
H: Yo como una semana por ahí estaba sacando, el segundo que venía, venía 
en el primero en el otro, había una época así y después terminó, ahí esa 
semana lo que aproveché yo. 
M: A veces repetía el mismo número en un día. 
H: Repetía, exactamente, y le agarré el hilo como se dice y saqué una semana 
por ahí, pero sesenta’i, así nomás sacaba. 
 
C: Ah, de a poco quitabas. 
 
H: De dos cifras nomás. 
 
C: ¿Y cuándo juegan los bingos por ejemplo, se tiene también en 
cuenta algo para elegir los números, el cartón o el que le da ahí el 
vendedor nomás? 
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M: Yo siempre elijo lo que tienen el número 66, no sé por qué. 
H: Siempre, los números de cartón. 
 
C: ¿Pero el número del cartón o de la...? 
 
M: Que tenga dentro de los números, porque varios números tiene y que haya 
el sesenta y seis entre ellos, y varias veces saqué, no mucho pero sí, entonces 
yo me guío por ese número. 
 
C: ¿Los demás qué me dicen, qué tienen en cuenta? 
 
M: Yo la fecha de nacimiento de mis hijos, a veces miro así y veo, por ejemplo 
tengo una mi hija que nació en el 78 y mi hijo que nació en el 79, y siempre 
juego esos números, y uno es del 9 de octubre y otra es del 14 de abril, dos 
tengo y siempre esos números lo que más juego yo. 
H: Yo saco al azar así. 
H: Y odio al vendedor que me diga suerte, ahí ya creo que no voy a sacar, 
entonces hasta corro, antes que me diga suerte ya me voy porque creo que no 
voy a sacar así,  una cábala que tengo 
 
Risas. 
 
C: ¿No te tiene que decir suerte? 
 
H: Eso no me gusta que me digan, cuando voy a jugar algo al azar. 
H: En estos tiempos hasta la suerte se empeña. 
M: Y el bingo, bingo se juega mucho también, el bingo que uno y va compra, 
Bingo Guaraní por decir. 
 
C: Se juega mucho también. 
 
M: Mucha gente, yo a veces me voy, me invitan y me voy. 
H: Hoy yo vi una camionada de tragamonedas estaban sacando todo, ya no 
juegan más la gente tragamonedas. 
M: Por ejemplo se sortea cada media hora un millón con una serie de mil. 
M: Lo raro nomás que saca la gente de lejos, mi sobrinito uno de diez años me 
dice “tía andá jugá en ciudad del Este bingo, no ves que sacaron mucha gente 
de ahí”, por eso lo que hay poca credibilidad. 
H: Siempre sacaban todo de ellos, eso lo que uno no sabe porque cree que 
echa en cada departamento del país para que pueda jugarse. 
M: Saca uno de Salto del Guairá, San Pedro, Ñeembucú, Ciudad del Este, un 
tiempo era todo Ciudad del Este. 
H: Yo por ejemplo por intermedio de bingo ya conocí varias ciudades, nombres 
extraños, yo nunca escuché San Cosme de Damián, ellos vienen a recibir su 
plata. 
M: Todos son gente del interior y la gente dice también que a ellos se les paga. 
M: Que se van y que les pagan a la gente, eso lo que corre. 
 
C: ¿Corre ese rumor también? 
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M: Hacia mi casa sí. 
M: Yo lo que digo que tengo que ver para creer, o sea, que mi vecino, mi 
pariente tiene que sacar esos dos mil millones y yo ver para creer, porque yo 
tengo un amigo que fue a concursar en la tele, en Marque el 13, con el 
serruchado, tenía que serruchar y ganar, después va clasificándose y llega a la 
final y gana supuestamente dos millones de guaraníes el finalista, el ganó y 
sabés cuánto le dieron, quinientos mil guaraníes. Entonces, yo le digo a él, yo 
ahora creo lo que dicen la gente que esos dos mil millones, dos mil quinientos 
millones, si a mí vienen y me dicen te voy a dar veinte millones y decís que 
ganaste, yo igual me voy a ir si son veinte millones para mí, no es cierto, 
porque a él le dieron quinientos mil guaraníes y le dijo eso nomás era el premio, 
esto y lo otro. 
M: Yo tengo un muchacho que se casó con la hija de mi prima, de repente le 
veo en la tele que sacó el bingo, no sé cuántos millones era y después le veo 
que viene encima de una bicicleta y le digo “che, qué pasó contigo, que mucha 
plata que sacaste”, “no, yo me fui nomás a retirar lo que ganó un amigo”. 
Después le perseguía yo, porque yo soy adicta a ese juego y quiero saber el 
secreto, hasta que no me contó, de Barrio Obrero es, me dijo te voy a dar dos 
millones y me fui a retirarle su premio me dijo. 
H: Pero él figuró como que él sacó. 
M: Sí, él figuró, salió todo en la tele, le regaló la bicicleta y le dio cinco millones, 
algo así. 
H: Es probable que él que sacó debía mucho también. 
H: Pero yo les puedo asegurar que si te ganás en la boletita te da, eso tengo 
comprobado. 
H. El que lleva la boleta es el que siempre gana. 
H: Doce aciertos pues tiene, eso te puedo asegurar. 
M: Eso sí, yo una vez cincuenta mil era que saqué, temprano yo amanecí ahí 
muy contenta para cobrar mi dinero. 
H: Treinta y cinco millones era el premio mayor y nosotros sacamos 
supuestamente entre cinco, entre dos nomás aparecimos a cobrar. 
M: Eso también yo siempre llevo en cuenta. 
 
C: ¿Y así dividen entre los dos nomás o igual divide entre cinco? 
 
H: Tu parte nomás, pero nosotros dos nomás ya nos fuimos a cobrar, entre dos 
nomás, una señora de Ciudad del Este, justamente. 
M: Divide entre cinco, ellos nomás ya dividen. 
H: O sea que figura que ganó cinco y le pagó a dos nomás. 
H: Y sí, yo eso lo que calculé también. 
M: Pero igual jugamos. 
M: Yo siempre juego. 
 
C: ¿Por qué por ejemplo eso, por qué dicen, vieron que todos me 
dieron como muchas negativas, “pero igual jugamos”? 
M: Una duda. 
M: Son cosas que se rumorean o que se dé. 
 
C: ¿Por qué se juega bingo? 
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M: Yo con que gané diez millones me conformo, yo no pretendo ganar dos mil 
millones, que caiga en mis manos cinco millones es una... 
 
C: ¿Por más que todas esas cosas que ustedes saben hay esa 
esperanza de que se puede ganar? 
 
H: Un alegría, un oxígeno. 
M: Algo que yo pueda trabajar un poquito más grande y todo eso, en eso 
nomás uno piensa. 
M: Yo por ejemplo juego sabés por qué, porque pienso que los premios chicos 
hay, los grandes nomás se me hace, pero yo me conformo, como dice la 
señora, con un diez, quince millones. 
M: Mi hermano me dice para qué comprás más esto, esto es mentira, pero yo 
no le hago caso, y mi marido me dice “ay, cómo quiero sacar, y si no comprás 
como luego vamos a sacar”, y él me trae. 
 
C: Siempre se prueba, decís. 
 
M: Sí, y vos sabés que el domingo compró tres y era mi cumpleaños, y me dijo 
“este yo te regalo, vamos a sacar ahora”, apenas cinco no sé que hicimos en 
cada cartón. 
M: Yo hice diez puntos este domingo y yo a veces si no veo por casualidad esa 
noche, temprano le digo a mi gente, donde yo sé si no soy la millonaria y estoy 
lavando acá la ropa y enseguida me voy al quinielero a marcar. A veces me 
dice, José se llama el quinielero, todavía no me trajo el resultado, y yo ando 
atrás de él hasta que marque todos mis números. 
 
C: ¿Pero por ejemplo cuándo juegan bingo ustedes son de sentarse a 
la hora de sorteo o miran después nomás los resultados? 
 
M: Yo no. 
M: Yo espero, hasta las 21:30 espero. 
 
C: ¿Ves el programa? 
 
M: Sí veo. 
H: Yo tengo mi secretario que me anota, yo le doy a mi papá. 
H: Yo los martes nomás ya anoto. 
M: Yo no voy a esperar los martes, soy impaciente. 
M: Mi hija me dice, no vayas más a jugar esto, nunca sacamos nada y seguís 
comprando me dice. 
M: Yo no miro. 
 
C: ¿Por qué vos no mirás Marina? 
 
M: Y no miro porque de repente estoy con mi hija o a veces me pasa la hora, 
no llevo en cuenta, después un día le pido al quinielero, viste que ellos tienen 
todo el resultado y marco así. 
H: No tenés ningún apuro en retirar tu plata, tu ganancia, lo que hayas ganado. 
M: Yo sí. 
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C: ¿Los que miran el programa por qué, eso da más gusto ver el 
programa o qué piensan ustedes? 
 
H: Yo por ejemplo, como dice la señora, no me interesa ver. 
M: Yo sí veo. 
M: Yo suelo ver por lo que estamos ya acostados a esa hora. 
H: ¿Vos decís en el sentido que algunos toman como diversión, ver en familia y 
marcar? 
 
C: Sí, ¿eso de repente es divertido o no? 
 
M: Más emocionante es así, emocionante, a veces deseguido te viene. 
H: Más intrigante es, y existe la posibilidad de te agarré un infarto también, te 
falte uno por ahí. 
M: Pero a mí ahora no me agrada eso que por ejemplo en trece puntos ellos 
pagan cinco mil nomás, muy poco es, con trece puntos, como dice el señor, vos 
te apeligrás un infarto. 
H: Eso lo que no da gusto, te quebranta, si me avisan después nomás. 
H: Cuando saqué esa vez yo estaba mirando los doce que salió marqué, y salté 
luego de alegría. 
 
C: Ustedes me tiraron varios nombres, por ejemplo Binguito, Seneté, 
Telebingo y Bingocho, ¿no sé si hay otra marca más o son esas cuatro 
marcas? 
 
M: Hay uno que se llama bingo. 
M: Bingo, Binguito, Bingocho, Seneté. 
 
C: Tengo Binguito, Seneté, Telebingo y Bingocho. 
 
M: Y Binguito. 
 
C: Sí, Binguito. 
 
H: Binguito ya hay; eso nomás lo que hay, después está la lotería. 
H: La Lotería Paraguaya. 
 
C: ¿Pero entre los bingos son esos? 
 
H: Esos, porque había otro, El Trece, algo así. 
M: Marque el 13. 
H: No. 
H: Pero la lotería ahora sale ediciones especiales nomás, cada año parece o 
también hay, porque los quinieleros allá en mi barrio no suelen llevar la lotería. 
H: Al mes creo que sale. 
M: Semanal hay. 
H: ¿Hay también semanal? 
M: Semanal. 
H: No compran nomás la gente, poco compran la gente. 
M: Está nomás la lotería de fin de año que es el gordo. 
H: Ahora un quinto te cuesta diez mil y eso. 
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H: No, veinte mil guaraníes, un quinto veinte mil guaraníes. 
 
C: ¿Qué por ejemplo ustedes tienen en cuenta para elegir la marca 
que van a jugar, cómo eligen o es la que le deja nomás el vendedor o 
dicen, yo voy a comprar Seneté o Telebingo, o Binguito, cuál eligen? 
 
M: Yo tengo mi preferencia por ejemplo, yo al que más juego es Seneté y el 
bingo tradicional, Binguito raras veces. 
 
C: ¿Por qué Seneté es el que siempre jugás? 
 
M: Porque Seneté ya saqué algunas veces, no el grande pero siempre saqué y 
bingo porque tiene tres sorteos y el número de cartón, por esas cosas. 
H: Tenés más posibilidades. 
H: Telebingo también. 
M: Después la locutora te da una emoción, Pato. 
 
C: Te da una emoción, decís. 
 
M: No sé, sabe cantar los números. 
H: Por ejemplo yo a veces llegamos a un acuerdo con los muchachos y 
jugamos, si cuesta ciento veinte entonces jugamos entre seis, entre ocho a 
veces jugamos, la lotería, entonces ahí dejamos de lado los otros juegos y 
pensamos por la grande. 
M: Por el otro que van a sacar. 
 
C: ¿Y cuándo jugás esos bingos, qué marca vos elegís? 
 
H: Y solamente Binguito y Telebingo, esos los que suben más por el colectivo. 
 
C: ¿Cualquiera nomás, no tenés así una predilección o uno que 
siempre elegís? 
 
H: No tengo, porque a veces compro de acá de la capital y a veces ahí sobre 
Artigas, a veces en Loma Pytá, a veces allá en Limpio al llegar en casa. 
 
C: ¿Por acá, Carlos vos? 
 
H: Y yo compro generalmente cuando se me ofrece, yo espero que se me 
ofrezca, no es que yo me voy a comprar, viene un mitâ’i y me dice “cómprame 
de mí”, “tráeme uno le digo”. 
 
C: ¿Y agarrás nomás cualquiera? 
 
H: A lo mejor esta es mi suerte digo y agarro cualquiera nomás. 
H: Vos tenés la opción de que recorrés mucho, en el caso mío por ejemplo en 
Lambaré hay una persona que siempre va porque ya tiene clientes ahí en el 
barrio, va y deja, y va a cobrar después, dos días antes del sorteo y eso, ya 
deja nomás. 
H: Cliente seguro. 
H: Yo dejo fiado y si saco el premio le pago. 
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Risas. 
 
H: Una buena política. 
 
C: ¿Y vos qué jugás José? 
 
H: Telebingo o Binguito de vez en cuando, pero los domingos de Telebingo sí o 
sí siempre, porque se va el diario en casa entonces sí o sí lleva. 
 
C: ¿Y por qué vos preferís Telebingo? 
 
H: Y como dice la señora, primero por las opciones, porque tenés tres opciones, 
sortea moto, vehículo y eso. 
M: En eso lo que yo más creo, en las motos y eso que se sacan.  
 
C: Ah, los premios. 
 
M: Se me hace nomás que esos son los premios que ellos dan. 
H: Pero juegos de azar, yo una vez un mes me dediqué a anotar, especialmente 
Telebingo, en casa jugaban pero yo anotaba todos los números de cada 
domingo y el de un mes empecé a analizar cuáles son los números que más 
echaban y empecé  a buscar ese cartón nomás, la verdad que te aproximás 
más. 
H: ¿Y qué generalmente hacen esos números, que sea un poquitito más 
pesado? 
H: Yo eso lo que hice, cada domingo de un mes anoto todos los números, tenés 
de un mes y empezás a anotar los números que más salen, que sí o sí salen en 
cada sorteo... 
H: ¿La serie de cuatrocientos mil o de quinientos mil? 
H: No, los números que cantan, ponele que el número cinco y vos te fijas que el 
número cinco echa en los cinco sorteos y así. 
H: Como si fuera que vos planificás. 
H: Porque es una probabilidad, vos podés hacer también ahí como una 
temática, hay una materia que se llama probabilidad, entonces se acepta cuáles 
son los que podrían ser, y en realidad te acercás un poquito más, algunas veces 
si comprás al azar seis puntos, capaz que sea nueve, pero te hacés la 
conclusión de que hay un aproximado. 
H: Interesante es. 
H: Pero vos buscás entonces todos los números que ya van saliendo. 
H: Claro, y ponele si de un mes sacás, son doce números o quince números, 
entonces vos sacás, el número dos, en los cuatro sacás si vino el número dos 
entonces anotás, te vas de los que más caen a los que menos caen, y sacás un 
conjunto de números, y de repente te vas en una persona que entre la boleta 
tiene diez por ejemplo, entonces te vas comprando los números que más 
cayeron tiene esa boleta, más o menos así. Una probabilidad, y en realidad una 
sola vez hice eso pero lleva su tiempo, tenés que buscar el número. 
H: Depende de la paciencia del vendedor también que vos mires muchos 
números. 
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H: Entonces en realidad sí se acerca un poquito más, por ejemplo de repente si 
hacés seis puntos, al menos entre los cuatro hacés dos o tres números más, 
lástima que no se saca pero al menos hay una probabilidad. 
 
C: Más cerca. 
 
H: Sí, una probabilidad. 
 
C: ¿Emilce vos? 
 
M: Yo suelo jugar el Telebingo, algunas veces juego Seneté, más juego 
Telebingo. 
M: Porque el mismo horario da, canta en Canal 9 y el otro en Canal 4. 
 
C: ¿Y qué diferencia ustedes encuentran entre Seneté y Telebingo, en 
lo que es el programa, los conductores? 
 
M: No siento yo, no me emociono con el del Seneté, mi marido siempre me trae 
pero después ya marco yo eso. 
 
C: ¿Y vos Emilce, vos también que jugás los dos? 
 
M: Solamente el Telebingo, más juego eso, una sola vez lo que jugué Seneté, 
pero no es por el programa, sino que el otro parece que tengo más 
posibilidades, porque hay aparte los premios por el cartón otra vez. 
 
C: Hay más opciones. 
 
M: Más opciones, el otro tiene la revancha. 
H: Seneté yo compro justamente porque tiene más premios, uno sale en la tele. 
M: Más creíble. 
 
C: ¿Por qué es más creíble? 
 
M: Porque tiene un solo premio, por ejemplo Telebingo ya hay 
exageradamente, dos mil quinientos millones en uno, dos mil millones, no te 
habla luego de cien millones. Seneté te pone un premio, quince números, listo, 
yo ya saqué. 
H: Y uno ve en la tele que ya sacó fulano. 
M: Pero dice que ese muchacho que sacó en Villa Hayes ahora ya no tiene más 
nada. 
H: Pero él dice que tuvo muchos problemas, pero él se accidentó, se tumbó, 
ika’u eterei. 
H: ¿Vos le conocés? 
H: Yo le visto ya. 
H: Porque él vive cerca de la casa de mi ex cuñada. 
H: Yo le visto ya y yo me suelo ir a Villa Hayes. 
M: Un muchacho que vende chipá, algo así. 
H: El que sacó la grande, pobre era, pero después él compro una montero creo 
que era, prestamista era. 
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H: Se metió en negocios, en Villa Hayes creo que puso venta de celulares, 
varias cosas, después se tumbó. 
H: Yo tengo un sobrino mío que vive cerca de su casa y le pregunté a él, cierto 
que sacó él, sí sacó. 
M: Mil millones era. 
H: Mil quinientos parece que era. 
M: No, mil millones era. 
H: El que más grande sacó parece que fue él, el monto más grande. 
H: Pero ahí no sé cuánto le dan, porque creo que le sacan un diez o un quince 
por ciento del impuesto. 
M: Diez por ciento. 
H: Yo me enteré que él tuvo un accidente, se tumbó, andaba chupando 
demasiado, puso varios negocios, así estaban diciendo. 
M: Le asustó el dinero, como dicen. 
 
C: ¿Carlos vos dijiste también que de repente Seneté muestra los 
ganadores? 
 
H: Sí. 
 
C: ¿Y los otros no suelen así mostrar? 
 
H: Muestran también pero como dice la señora, mucha gente del interior. 
M: Todos son del interior. 
 
C: ¿Y los que muestra Seneté son gente más creíble? 
 
M: Y saca más gente de  Asunción, Gran Asunción, no es siempre Ciudad del 
Este, Encarnación, de Encarnación lo que mucha gente, Cambyretá, allá por los 
suburbios. 
H: O sea que se conoce más. 
M: Cuando antes Seneté sorteaba y sí que la gente que completaba catorce 
puntos ganaba cuatro millones directamente, yo por ejemplo saqué esos cuatro 
millones, entonces es poca plata pero saque, yo creo más en Seneté, confío 
más, pero juego también el bingo, nunca saqué pero juego generalmente.  
 
C: ¿Y por qué por ejemplo jugás también el otro? 
 
M: Porque siempre echo, de por ahí saco, como te digo, yo quiero sacar poquito 
nomás, no pretendo mil millones, de repente saco cincuenta, por decir. 
 
C: Yo les pregunto así porque no sé, ¿por qué no compran ustedes dos 
cartones de uno mismo nomás, por qué uno de Seneté y otro de 
Telebingo? 
 
M: Y no sé. 
M: Y porque siempre se dice que un número nomás el que va a venir. 
H: Vos estás diciendo de empresas diferentes, ¿verdad? 
M: Sí.  
H: Puede ser también, por qué no, porque a lo mejor tenés la opción que con 
una empresa no tengas suerte y con la otra sí. 
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C: Porque la mayoría me dice así como dos diferentes, Seneté y 
Telebingo, o Binguito y Seneté. 
 
M: Sí. 
H: Por ahí puede ser que esa empresa te dé más suerte que la otra, pero juego 
de azar es así. 
M: Porque juega la gente también, ves que todo el mundo compra, en el 
colectivo por ejemplo sube, bingo, bingo, voy a comprar yo también. 
H: Suerte aleatoria, tu trabajo es aleatorio verdad, estamos así entre diez 
personas y vos te vas con tu perro, a este le voy a hacer ver. 
H: Generalmente se hace un estudio de perfil, hay una selección en control de 
aeropuerto por ejemplo de repente vienen diez o cien personas por ejemplo, 
siempre se toma un perfil, hay un curso que se hace sobre perfil de personas, 
de acuerdo al comportamiento que da, la forma que se viste. El perro es un 
elemento dentro del trabajo, en el aeropuerto por ejemplo se hace control 
permanente, hace poco se trabaja con la persona y con el perro, porque hay 
muchas personas que son alérgicas, que les molesta el perro, pero se usa como 
un elemento, de repente hay personas que ven el perro y hay una forma de 
reaccionar, entonces hay personas que ya están haciendo trabajo de perfil. 
 
C: Yo les iba a preguntar también, entre estas marcas que ustedes me 
citaron cuáles son las diferencias, aparte que me dijeron el precio y 
también que hay algunos que se sortean y otros se sortean entre 
semana, pero así qué diferencias ustedes encuentran. ¿Supónganse 
que yo no conozco o no vivo luego acá y ustedes me tienen que 
contar, cuál me recomiendan, cuál me dicen “ese no vayas luego a 
jugar”, o me dirían “cualquiera de los cuatro es igual”? 
 
M: Yo le diría el Telebingo tiene tres opciones, número de cartón, el Seneté, la 
gente elige, yo juego los dos. 
H: Creo que Seneté y Telebingo tienen el mismo precio, cuatro mil. 
M: El mismo precio, solo que Telebingo te pone más cosas. 
H: Yo la verdad que no recomendaría porque si es un juego de azar se supone 
que es algo relacionado con la suerte, entonces al paso yo, mi sistema de jugar 
me prendo por uno y no miro ni qué número agarré ni nada, agarro, pongo en 
el bolsillo y me voy. No me importa que sea Seneté, Bingocho, lo que fuere, me 
prendo por uno y me voy, o en los semáforos a veces están los pibes, los que te 
ofrecen. 
H: Yo así también, así mismo es. 
M: En los supermercados también, las cajas, te acercás a pagar y ya hay. 
M: Yo por ejemplo el nenito que se iba a llevarme el bingo en mi casa era así 
chiquitito y ahora ya tiene todo familia, antes le decía yo, si yo saco el bingo yo 
te voy a comprar para tu bicicleta, y mi hija me dice, mirá ahí está tu bingo ya 
se casó y vos nunca sacaste nada. 
 
C: ¿Si hablamos un poquito de las propagandas, las publicidades que 
hacen estas marcas de bingo, qué ustedes se acuerdan que me 
puedan contar, cualquiera de estas marcas? 
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M: Te voy a decir, el bingo entró hacia mi casa con la camioneta, llevó todo así, 
y dije yo, este domingo va a sacar alguien de esta zona porque vino la 
camioneta con el bingo, se me cruzó pro la mente, y acerté, esa semana sacó 
mi vecino el juego ese de jardín con la parrilla y eso. 
H: ¿Propaganda televisiva decís? 
 
C: En general. 
 
H: O sea, que te da más marketing. 
H: Quiénes hacen más marketing, en ese sentido. 
 
C: ¿Qué ven por ejemplo ustedes en la tele, si me tuvieran que 
describir las publicidades, cuál se acuerdan, de propagandas así de 
bingos? 
 
H: Bingocho y eso lo que tienen propaganda. 
M: De los que hacen, todos, yo a veces me río, mirá lo que hacen digo, cuando 
se puso todo eso de Navidad, se viste de Papa Noel y todas esas cosas. 
H: El cabezón. 
 
C: ¿Ese cuál es? 
 
M: De Bingocho. 
M: Y el bingo también hizo, el famoso bingo que... 
M: Ayer por ejemplo visto que no le entraba la gorra al cabezón y tiro su gorra. 
 
C: Ese es de Bingocho. 
 
M: Ese es de Bingocho. 
H: Y generalmente como todo marketing seguramente se basan en los días 
festivos o en Semana Santa; al entrar octubre, al llegar octubre. Generalmente 
las empresas de marketing le contratan a gente que son más populares como el 
caso del cabezón por ejemplo. 
M: Un tiempo se hizo sobre la fauna, así el dorado, todo eso. 
 
C: Ah, sobre la fauna. 
 
M: Se hizo un tiempo. 
H: El cartón de tagua y eso. 
 
C: ¿Ese era de Bingocho? 
 
H: Bingocho también. 
 
C: ¿Y de las otras marcas, Seneté por ejemplo qué propaganda se 
acuerdan? 
M: Por ejemplo que era el doble de Povigna, él era el mismo pero... 
H: El profesor creo que hacía Seneté o no, ¿o quién era? 
H: Bingocho parece que era, Seneté era Povigna. 
M: Seneté siempre fue Povigna. 
H: El que hacía de profesor que actúo también con cabezón. 



Universidad Católica                                            “Creencias de Futuros Millonarios” 
“Nuestra Señora de la Asunción”                                                         Eliana Tolces 
Facultad de Filosofía & Ciencias Humanas                                            Micaela Lozio 
 

 190 

M: El era de Bingocho, después dejó, entro Clara Franco, después dejó Clara 
Franco y entró este muchachito que hace luego la propaganda de Binguito, ah, 
de Bingocho es el otro. 
H: ¿Quién, el profesor? 
M: ¿El profesor, Bingocho era? 
M: Bingocho. 
M: Después entró Clara Franco también. 
H: Y de Seneté lo que se acuerda uno justamente el que sacó el premio grande, 
que le sacaron en la tele andando en limosina, tomando champagne. 
H: Quién sabe cuánto le habrán descontado ya de eso, vos anduviste en 
limosina, en avión y eso y te descuentan otra vez. 
H: Pero es ínfimo lo que te puedan descontar si sacaste mil millones de 
guaraníes, la limosina no va a ser más de doscientos mil guaraníes por día, 
ochocientos ponele. 
 
C: ¿Qué más se acuerdan de Seneté que me puedan contar, me 
hablaron de Néstor Povigna, del ganador de los mil millones? 
 
M: Que siempre entregaba alfajor también a los que se iban a retirar su premio, 
a esa hora yo tengo hambre por eso me acuerdo del alfajor. 
H: Te acordaste rápido. 
 
Risas. 
 
C: No importa que no vean el programa, yo digo así cuando pasan 
esas propagandas. 
 
M: Las propagandas generalmente en la tele... 
 
C: ¿No se acuerdan de otra? 
 
M: Y Seneté la propaganda para mí que sale Povigna y Seneté esta semana mil 
millones. 
H: Tiene carteles por toda la ciudad. 
 
C: También. 
 
H: Sí, yo suelo ver mucho, con el monto del premio actual. 
H: Anteriormente salía ese mazo que se pegaba y se subía hasta arriba, esa 
propaganda lo que solía sacar. 
 
C: ¿Salía antes también ese? 
 
H: Llamaba más la atención, que pegaba y llegaba hasta mil no sé cuánto.  
M: Era un premio extra. 
H: No, el premio mayor sique era, viste que iba subiendo, cada domingo si no 
se saca sube el pozo, creo que subió hasta quinientos, después mil, después 
sacás y después empezás otra vez, sacaban el premio y empezaba de cero otra 
vez. 
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C: ¿Y de Binguito o Telebingo qué recuerdan que hayan visto en la 
tele? 
 
H: Y que se subía en el colectivo a ofrecer. 
H: Binguito parece medio más popular, con la gente de la calle más hace la 
parte de propaganda. 
 
C: ¿Eso de repente para ustedes es bueno o no les llama tanto la 
atención? 
 
M: Seguro que vende más, porque se mezcla más con la gente humilde, con los 
albañiles, los canillitas. 
H: Y Bingocho le tiene al cabezón, en un horario especial donde la mayoría de la 
gente escucha mucho su programa, a la mañana, se escucha en el mercado, en 
las obras, en los talleres, en los talleres más, en todos los talleres la parte del 
programa del cabezón. 
M: Esa parte donde sale los numeritos eso lo que tiene que cambiar, tiene que 
ser a bolilla, viste que sacan los números en la computadora, no es tan creíble 
también. 
 
C: ¿Quién usa así? 
 
H: Telebingo, la parte de la moto y el auto. 
M: Los números de cartones. 
H: Eso se debería como sacan las bolillas. 
M: Mi hermano por ejemplo me quiere convencer para que deje porque todos 
somos de la iglesia. 
H: Eso también es probable que de repente la parte de la computadora se 
puede programar los números, es factible. 
M: Eso lo que me dice mi hermano, cómo lo que vos jugás si vos ves que es un 
jueguito de la computadora y después de repente ellos ya sacan el cartón, 
cuando termina el juego ya sacan el cartón para el próximo juego, quiere decir 
que ellos sabían bien que no iba a salir ese premio, mi hermano trata de 
convencerme pero yo no le hago caso,   siempre juego. 
H: Igual no cambiás, verdad. 
M: Sí.  
H: No aceptamos. 
 
C: Y pensando un poco, ustedes que casi todos juegan estos bingos, 
¿qué les gusta  ver en una publicidad de bingo, en una propaganda de 
bingo? 
 
M: De repente a mí a mi vecino que haya sacado o que sea yo misma luego. 
H: O que yo salga en la tele, verdad. 
M: En verdad que eso sería lindo, ver a gente conocida, vas a tener esperanza 
también. 
M: Nunca ninguno de mi barrio, del barrio Sajonia. 
 
C: Les pregunto así porque en otros grupos me decían, da gusto que 
sea más cómico, que te muestre algo cómico y otros me contaban, da 
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gusto cuando ese binguito se va por la calle, cosas así, ¿a ustedes por 
ejemplo qué les gusta? 
 
H: Sería bueno eso que sea con alegría, cualquier propaganda. 
H: Y después Armando, Armando creo que se llama el presentador de 
binguito... 
M: Yo binguito nomás le conozco a él. 
H: Buen muchacho,  calidad es, y ese bailarín que salió... 
 
Lado B 
 
H: Una moto, y aparte que se ganó buena platita también. 
M: Pero él es pobre porque yo en colectivo solía verle cuando se iba a ensayar 
para bailando, varias veces viajó porque yo a esa hora viajo, me voy al mercado 
y en la línea 29 siempre él viajaba, yo siempre le miraba, este es más lindo que 
en la tele. 
 
C: ¿Y de estas marcas que hablamos cuál para ustedes es la más 
popular? 
 
M: ¿De los juegos de azar? 
 
C: De esas cuatro marcas de bingo. 
 
H: Seneté yo creo que es más popular. 
H: Seneté lo que tiene más propaganda, posiblemente el que más se juega 
también y Telebingo. 
M: Son los dos son populares. 
H: Y el Binguito  lo que más juega es la gente del pueblo porque es más barato, 
por tres mil nomás. 
M: Y el Bingocho está tres mil también. 
H: Ese también. 
M: Yo ese no juego porque da los días de semana y yo tengo mi iglesia, tengo 
mi trabajo porque a esa hora recién cierro. 
 
C: Me contaban también otra gente sobre este tema de Seneté, de que 
suelen escuchar mucho que dice el tema che po remoi, me contaron, 
¿ustedes suelen escuchar la propaganda? 
 
H: Sí escuchamos. 
H: Ese es clásico de Seneté. 
M: Y esa es una anécdota que anteriormente se decía que cuando te pica la 
mano es porque vas a tener dinero, yo hace mucho que me pica más mi mano. 
H: Nde po remoi pero nunca no recibís. 
 
C: ¿Y eso por ejemplo les gustó a ustedes o no? 
 
M: Es algo tradicional. 
H: Es una cábala.  
H: Muy bien está. 
M: Es de paraguayo-ite digamos. 
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H: Entró bien ese che po remoi. 
 
C: ¿Y las otras marcas de bingo usan también algo así bien paraguayo, 
bien tradicional como ustedes dicen? 
 
H: No tienen un logo así especial como Seneté, yo no suelo escuchar. 
M: Resulta que esa Pato luego es argentina entonces no usa mucho el guaraní, 
viste que nuestro idioma es el guaraní. 
H: Y el otro tampoco no es paraguayo, ¿verdad? 
M: Povigna sí. 
H: El cabezón lo que más hace propaganda arriero porte. 
M: Un tiempo hizo Rubén Rodríguez y siempre cuando él hace sale el premio 
mayor. 
H: Parece que por eso le cambiaron. 
 
Risas. 
 
C: Para que no salga más. ¿Y de esas cuatro marcas cuál me dirían 
que es la que no les gusta, hay alguna que no les gusta, que no 
quieran jugar o les da por igual las cuatro? 
 
M: A mí me da igual. 
H: A mí me da igual. 
H: Todas son iguales, son juegos de azar, depende cuando a uno le da su 
palpite entonces juega  el de Bingocho por ejemplo. 
M: Voy a cambiar un poco esta semana, voy a jugar Bingocho y probás. 
H: O de repente ves que tenía una última boleta. 
H: O algunas veces no tenés sencillo, te muestra mil nomás y no podés comprar 
el otro,  bueno tomá este. 
M: Porque muchas de las propagandas gente que ha ganado por ejemplo, que 
un mitâ’i entró en un bar, estaba comiendo y le dice “comprá pues señor el 
último cartón”, y que sacó el premio mayor, entonces uno se guía por eso. 
H: Todos tiene una historia especial los que sacan. 
M: De repente en los semáforos se acercan. 
M: Yo lo que pienso que no tiene que ser muy grande el pozo para que se 
saque un poco. 
M: Se crea también, porque en este Bingocho al menos no suele subir 
demasiado el pozo, de trescientos cincuenta, cuatrocientos máximo lo que sube, 
después sale, nunca llegó como Telebingo. 
M: Con doscientos millones ya es suficiente. 
M: Telebingo luego se saca el premio mayor y ya empieza otra vez de 
quinientos millones por decir, pero igual juego, yo me plagueo pero igual juego. 
M: Yo juego también, pero es una forma de pensar, que debería ser así. 
M: Yo pienso que así se van a atraer más la gente. 
 
C: ¿Y eso por ejemplo que ustedes mismos me dicen, nunca quitó, no 
ganó luego pero igual juego, siempre hay esa esperanza o es divertido 
luego para ustedes? 
 
H: Yo por ejemplo tengo esperanza. 
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M: Yo tengo esperanza, como me dice mi marido, yo no quiero sacar tanto, yo 
un millón nomás quiero sacar, sacar lago. 
H: Yo siempre juego, por ejemplo el juego agarro, este voy a jugar a nombre 
de los chicos, los sábados a la tarde o domingo a la mañana me dedico a la 
escuela de fútbol, tengo chicos que juegan fútbol conmigo, practican fútbol, 
entonces si sacamos este compramos diez vacas para comer asado, pero esta 
es mi idea. 
M: Pensando en todos. 
M: Por la situación de nuestro país es que la gente, uno pensando, yo por 
ejemplo pienso irme a España también como cualquiera por el bienestar de mi 
hija, de mi madre y digo por ahí saco y no me voy, no tengo que abandonarle a 
mi hija, y muchas veces uno piensa esas cosas. Tiene esperanza, por más de no 
cree dos mil millones, yo con que saque diez millones me conformo, o veinte 
millones. 
H: La esperanza siempre se acerca a los seres queridos, uno pensando en su 
familia, entonces eso es lo que más la gente ve. 
H: Eso lo que es una propaganda, que enfoque la familia, el bien que uno le 
haga, ese es justamente el motivo por el que uno juega, por el bienestar de la 
familia. 
M: Un tiempo se sacaba la casa, la famosa llave, vos tenías que irte con la llave 
otra vez, seria bueno que sea premio directo así, no ir a competir otra vez 
porque ya ganaste y te vas a competir otra vez. 
H: O el auto 
M: Pero acá en Paraguay nomás lo que hay tantos juegos de azar, yo vive 
mucho tiempo en la Argentina por ejemplo y allá hay uno, dos, la quiniela por 
ejemplo se juega allá cuatro cifras y tenés cinco quinielas, La provincia, 
Nacional, Mar del Plata, pero vos sacás y sacás. Yo llegué a sacar cuatro cifras y 
te paga siete mil quinientos dólares, en aquella época era un peso un dólar, 
siete mil quinientos por las cuatro cifras, tres cifras y dos cifras, pero no hay 
tantos, por eso yo digo que es por la situación, o sea, falta de dinero, falta de 
trabajo, entonces la gente… 
H: Eso es evidente luego porque a raíz de la situación económica también 
aumentó mucho los juegos de azar.  Por eso la quiniela se jugaba una vez, dos 
veces, ahora ya es tres veces. 
M: Va aumentando los juegos de azar. 
M: Por la desesperación de la gente. 
H: Pero la generalmente juega una vez nomás otra vez. 
M: Te lleva también así tres. 
H: Y sí porque es poco el presupuesto, porque de repente si vos jugaste a las 
12:00 por cinco mil, el de las 16:00 tenés que jugar nomás otra vez, a no ser 
que tomes una opción, a las 12:00 no vino, voy a jugar el de las 16:00 o el de 
las 19:00. 
M: Si no viene eso no juego otra vez. 
M: Acá nomás lo que es tanto. 
H: Imagínate un poco el marido de la señora Esperanza, cincuenta mil 
guaraníes y si juega tres juegos son ciento cincuenta mil y en ese día si no saca. 
M: O que juegue tres veces a la semana. 
M: Pero sabés que él siempre saca, a veces ese treinta mil, casi todos los días, 
pero él ya contento con eso. 
H: Perdiste cincuenta mil y ganas treinta mil. 
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M: Pero cuando sacás te paga, eso sí, porque yo varias veces saqué, yo cuando 
estaba casada teníamos un negocio y jugaba siempre, llegaba a sacar de tres 
cifras cinco mil y tres mil por ejemplo, un millón y me dio, te paga. 
H: Yo la quiniela nunca saqué tres cifras, dos cifras sí, sesenta mil guaraníes. 
M: En casa sí sacan ellos, juegan grande, un número que es de tres cifras 
juegan a tres mil, de dos cifras juegan a cinco mil, así juegan, juegan mucho 
pero sacan. Tienen la suerte y saben jugar, porque depende también cómo 
palpita, saben jugar. 
 
C: ¿Ustedes dicen que de repente con la quiniela hay más 
posibilidades de ganar que con el bingo o no? 
 
H: Sí. 
M: Hay mucha posibilidad. 
M: Hay más y tirás menos plata, con mil guaraníes vos sacando las tres cifras te 
paga cuatrocientos sesenta mil que es plata ya para un pobre. 
H: La quiniela es por tu palpite y  el otro es por la suerte. 
 
C: La quiniela es por el pálpito y el bingo por la suerte decís. 
 
H: Claro, vos jugás un número que vos querés, en cambio el otro te imponen. 
H: El otro es al azar luego, de repente vos tenés un número de chapa entonces 
vos jugás el 029 y viene el 029. 
M: Mi mamá siempre eso lleva en cuenta, ahora que compramos vehículo y el 
número de la chapa es 966 y ella siempre cuando nosotros nos vamos junto a 
ella, ese voy a jugar la quiniela, todo el día ella me dice que va a jugar y dice 
que saca, suele sacar. Me llama, mi hija quité el número de tu auto la quiniela 
me dice, ella juega y saca. 
H: Pero vos no podés elegir el número al comprar el bingo. 
H: Yo 815 lo que suelo sacar en la quiniela los viernes a la tarde. 
H: La vez pasada vino, el domingo vino. 
H: Hace mucho que no juego más, porque yo algunas veces nomás juego la 
quiniela, los fines de semana, los viernes. 
H: Hoy vino 71 a la mañana. 
M: Pero todos juegan, la quiniela al menos. 
H: Está todo guardado, bien computarizado. 
 
Risas. 
 
M: Los taxistas, famoso. 
 
C: Yo de mi parte terminé con todo lo que tenía que preguntarles, les 
agradezco muchísimo, me va a servir muchísimo la información que 
me dieron. 
 
 


