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En el marco del presente Plan Estratégico que presentamos, hemos 

delineado los principales rasgos del contexto que se le presentan a la 

Lotería de Río Negro en el mediano y largo plazo, para que los mismos 

orienten, delimiten y sirvan de marco de referencia a nuestro Plan. En 

ese sentido, se realiza una lectura del marco de referencia estratégi-

co del Organismo (a nivel provincial), se señala el marco conceptual y 

metodológico en aplicación para el diseño e implementación del pre-

sente plan, se describe el contexto del sector de juegos de azar en el 

mundo, la región y Argentina, se caracteriza el contexto del sector de 

juegos de azar en la provincia de Río Negro, se brindan las principales 

conclusiones del análisis diagnóstico y se enumeran tentativamen-

te los lineamientos estratégicos, proyectos e iniciativas a desarrollar 

para la Lotería de Río Negro.

Por último, no debemos olvidar mencionar el carácter dinámico y flexi-

ble del presente Plan, ya que el mismo es una herramienta y no un fin 

en sí mismo y se constituye como el punto de partida para un proceso 

permanente de acción y reflexión, el cual genera un camino enriquece-

dor de acción, monitoreo, evaluación y búsqueda de mejora continua, 

lo que nos pone en una situación ventajosa y anticipada del contexto 

interno y externo que se enfrenta y nos permite adaptarnos rápida-

mente al mismo. 

Introducción.
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Los desafíos a los que se enfrentan los organismos pú-

blicos para satisfacer y cumplir con las expectativas de 

los ciudadanos se vuelven cada vez más complejos y di-

námicos, y los esfuerzos institucionales que deben ha-

cerse por parte del Estado para cumplir con las deman-

das de la sociedad, requieren de una mirada estratégica 

que, a partir de las mismas, las traduzcan en políticas 

públicas concretas para beneficio de los ciudadanos.

En este entendimiento, la Lotería de Río Negro, aspira a 

trabajar por la consolidación de una provincia inclusiva, 

de una provincia que produce agroalimentos de calidad, 

de una provincia que exhibe con orgullo sus bellezas na-

turales al turismo nacional e internacional, de una pro-

vincia que tiene una historia en la elaboración de ciencia 

y tecnología de punta, de una provincia integrada física 

y socialmente, de una provincia en la que sus habitan-

tes puedan tener la misma calidad de educación y de 

salud y en la que todos puedan soñar con trabajo y vi-

vienda. Lotería de Río Negro quiere ser protagonista de 

un Río Negro que vuelve a ser promesa de futuro.

Así, con ese objetivo de mediano y largo plazo, comien-

za y se consolida un proceso profundo de moderniza-

ción y cambio cultural y organizacional de la Institución, 

en el marco del cual resulta esencial preparar a la Orga-

nización para enfrentar los nuevos retos de la deman-

da ciudadana y de la gestión moderna del Estado, para 

afrontar con mayor eficiencia, los desafíos y urgencias 

que plantean, tanto la necesidad de mejorar las condi-

ciones de vida a nuestros vecinos a través de la gene-

ración de recursos genuinos para las arcas provinciales, 

como así también la de brindar una oferta de desarrollo 

sustentable de entretenimiento y juegos de azar nues-

tra provincia.

Marco de referencia 
estratégico.

Por todo ello, se impone la implementación de un PLAN 
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2020-2024 para 

la Lotería de Río Negro, como una estrategia de fortale-

cimiento de las capacidades del Organismo, que tendrá 

como objetivo consolidar un modelo de gestión pública 

en la provincia, fortaleciendo para ello la consolidación 

de un estilo de gestión que tome las mejores prácticas 

de los sectores público y privado y asegurando meca-

nismos de transparencia y apertura, que garanticen una 

mejora continua en el desempeño de la organización.

En ese camino, la incorporación de tecnologías de infor-

mación y comunicación (TIC’s) ha sido y seguirá siendo 

un factor fundamental para el crecimiento y transpa-

rencia de la Lotería de Río Negro. La gestión documen-

tal electrónica, la adopción de herramientas digitales 

para gestión y comunicación, el desarrollo de soluciones 

tecnológicas para los procesos de comercialización, fis-

calización, prevención de lavado de activos y promoción 

del juego responsable, entre otros, son y serán respues-

tas que seguiremos dando a los desafíos que surgen en 

el contexto que enfrentamos. 

Asimismo, es muy importante destacar que este pro-

yecto de Plan Estratégico a presentar se adecúa a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible Argentina 01. Fin de 

la Pobreza, 03. Salud y Bienestar, 04. Educación de Ca-

lidad, 08. Trabajo Decente y Crecimiento Económico, en 

consonancia con el trabajo que se viene realizando en 

todo nuestro país y en el marco de la Adaptación Pro-

vincial de la Agenda 2030 de la ONU que lleva adelante 

la Secretaría de Programas Especiales y Enlace con el CFI. 

Comienza y se consolida un proceso profun-

do de modernización y cambio cultural y or-

ganizacional de la Institución, en el marco 

del cual resulta esencial preparar a la Organi-

zación para enfrentar los nuevos retos de la 

demanda ciudadana y de la gestión moderna 

del Estado.



1110

El método de planeamiento estratégico adoptado es el deno- 

minado análisis FODA, que no es más que una forma estructu- 

rada de elaborar un diagnóstico concreto de la realidad interna 

de una organización y su relación con el medio externo en el cual 

se desenvuelve. 

A partir del mismo, el proceso de elaboración de un plan estraté-

gico, que básicamente consiste en la determinación de la visión, 

misión y los objetivos de mediano y largo plazo, así como de las 

estrategias y cursos de acción necesarios para alcanzarlos, supo-

ne la identificación de las oportunidades y amenazas, así como 

de las fortalezas y debilidades. 

Idealmente, los objetivos estratégicos estarán sustentados en 

las fortalezas de la organización y en la superación de sus de- 

bilidades, con el fin de aprovechar las oportunidades externas y 

neutralizar las amenazas. 

Ello tiene su origen en el hecho de que toda organización tiene 

fortalezas y debilidades, aunque ninguna tiene las mismas fuer-

zas y limitaciones que las demás. Las fortalezas y debilidades 

internas, sumadas a las oportunidades y amenazas externas, 

así como un enunciado claro de la misión y la visión, son la base 

para establecer objetivos y estrategias. Estas se establecen con 

la intención de capitalizar las fortalezas internas y superar las 

debilidades, tratando de aprovechar las oportunidades externas 

y conjurar las amenazas. 

En el análisis FODA se consideran las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, pero en lugar de identificarlos y 

analizarlos exclusivamente en términos de percepciones de los 

directivos, se busca efectuar un análisis más participativo y es-

tructurado que se concrete en hallazgos que contribuyan a la 

formulación de las estrategias. El análisis FODA es una técnica 

que permite identificar y evaluar los factores positivos y nega-

tivos del “ambiente externo” y el “ambiente interno”, y adoptar 

decisiones sobre objetivos, cursos de acción y asignación de re-

cursos sustentados en este análisis.

Esquema
conceptual-metodológico. 
Método general de planificación-diagnóstico. 

La revisión y/o elabora-

ción de la filosofía de la 

Institución, expresada 

en su declaración de 

valores, visión y misión 

estratégica.

El análisis del entorno 

o ambiente externo en 

el cual se desenvuelve 

la Institución, a fin de 

identificar las oportu-

nidades y amenazas. 

El entorno puede ser 

subdivido en entorno 

general, referido a las 

tendencias globales de 

la sociedad; y el entorno 

específico, referido a las 

circunstancias particu-

lares del sector, ámbito 

o segmento relevante 

para la organización. 

El análisis de la realidad 

interna de la Organiza-

ción, cuya finalidad es 

determinar las forta-

lezas y debilidades. En 

términos generales, el 

análisis del ambien-

te operativo interno 

comprende el diagnós-

tico de los recursos, 

capacidades y aptitudes 

centrales de nuestra 

Organización. 

La determinación de los 

objetivos estratégicos 

generales y específi-

cos y la selección de 

estrategias y cursos de 

acción fundamentados 

en las fortalezas de la 

organización y que, al 

mismo tiempo, neutra-

licen sus debilidades, 

con la finalidad de 

aprovechar las oportu-

nidades y contrarrestar 

las amenazas. 

La preparación para la 

implementación del 

plan, especialmente 
en lo concerniente al 
sistema de seguimien-
to y evaluación del 
mismo, lo que incluye la 

selección de indicadores 

de resultado y de im-

pacto para la medición 

del desempeño de la 

organización, la especi-

ficación de las metas a 

alcanzar para cada indi-

cador y la estimación de 

los recursos financieros 

indispensables. 

Dentro del proceso comenzando en la Lotería de Río Negro,
la Planificación Estratégica comprende el desarrollo secuencial de las siguientes fases:

Estos cinco elementos interactúan estática y dinámicamente. Así, el análisis de fortalezas y debilidades se realizan respecto de las 

oportunidades y amenazas externas, y ambos componentes del diagnóstico adquieren sentido únicamente en relación a la misión 

y visión de la organización. 

Cabe también mencionar el análisis CAME: identificación de temas a corregir (C), a afrontar (A), a mantener (M) y a explotar (E), 

derivados del estudio de las combinaciones de oportunidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

Los objetivos están ligados a las estrategias, las políticas y estructuras organizacionales necesarias para su logro y deben ser 
evaluados permanentemente para extender o acortar su vigencia o simplemente reemplazarlos por otros objetivos, los cuales 

a la larga podrían llevar a una nueva formulación de la filosofía de la organización.

Y por último, brindaremos un resumen ejecutivo de cada uno de los proyectos estratégicos de la Organización, que alineados 

con nuestros objetivos estratégicos, operacionalizan los mismos en iniciativas concretas que les dan cumplimiento y generan 

un impacto positivo en Lotería de Río Negro y por ende, en el bienestar de los rionegrinos.

• Las oportunidades son situaciones o factores socioeco-

nómicos, políticos o culturales que están fuera de nues-

tro control, cuya particularidad es que son factibles de ser 

aprovechados si se cumplen determinadas condiciones en 

el ámbito de la organización. 

• Las amenazas son aquellos factores externos que están 

fuera de nuestro control y que podrían perjudicar y/o li-

mitar el desarrollo de la organización. Las amenazas son 

hechos ocurridos en el entorno y que representan riesgos 

para la organización. 

• Las fortalezas son las capacidades humanas y materia-

les con las que cuenta la organización para adaptarse y 

aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno 

social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las 

posibles amenazas. 

• Las debilidades son las limitaciones o carencias de habi-

lidades, conocimientos, información, tecnología y recursos 

financieros que padece la organización, y que impiden el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el en-

torno social y que no le permiten defenderse de las ame-

nazas. 

1. 2. 3. 4. 5. 
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Un elemento que no hemos podido soslayar en el análisis con-

textual global, es que actualmente se está configurando un nue-

vo tipo de economía que comienza a conocerse como Economía 
4.0. Así como asistimos a una primera revolución industrial a 

fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX con la producción 

en serie y la máquina de vapor, fuimos testigos de una segun-

da revolución industrial a finales del siglo XIX que nos trajo la 

electricidad y el teléfono, por ejemplo, muchos de nosotros con-

vivimos con la tercera revolución industrial del fines de siglo XX 

y principios del siglo XXI con las TICs, hoy estamos viviendo lo 
que podríamos denominar una cuarta revolución, y no indus-
trial, sino económica y de gran impacto socio-cultural.
 

Esta “revolución”, que cuenta entre sus características princi-

pales a la digitalización de los procesos productivos, el uso de 

Big Data, la irrupción de la tecnología de blockchain y la perso-

nalización de los productos y servicios (la impresión 3D es fun-

damental en este aspecto), supone un fenómeno disruptivo 

con el pasado y nos sumerge en lo que podríamos denominar 

una “revolución tecnológica permanente”, la cual requiere 

de los individuos y las organizaciones procesos de aprendizaje 

y adaptación permanentes. Hoy no pueden subsistir empresas 

u organizaciones con proyección nacional, regional o global que 

no entiendan el valor del aprendizaje continuo, de la incorpora-

ción permanente de tecnología y de la necesidad de fortalecer 

a su personal. Todos estos procesos interpelan constantemente 

a las estructuras económicas y estatales en todas sus esferas, 

ya que es eminentemente disruptiva. Por citar algunos casos, 

podemos mencionar a la tecnología del bitcoin, que atenta con-

tra lo que hace siglos es una potestad exclusiva de los estados 

como lo es la emisión de dinero, el surgimiento de UBER que 

a escala global genera tensiones con los transportes de taxi en 

las principales ciudades del mundo y la existencia de oferta de 

juegos de azar on line que ya plantea nuevos desafíos para los 

organismos reguladores. Estos tres ejemplos, ponen en el tape-

te el impacto múltiple y los desafíos que la tecnología plantea al 

statu quo y que requieren respuestas eficientes y rápidas para 

responder a los mandatos organizacionales.

 

Por todo lo que hemos visto anteriormente, el sector de los jue-

gos de azar de ninguna manera está exento de los impactos que 

el nuevo contexto global plantea y tarde o temprano, deberá 

adaptarse, como ya lo están haciendo muchos grupos empresa-

rios del sector u organismos estatales regulatorios. 

Realizar una aproximación a la realidad del sector de juegos de 

azar a nivel global, regional y local, requiere de una mirada pre-

via sobre el surgimiento, desarrollo y evolución de los juegos de 

azar en el mundo, con el fin de ponderar en su justa medida, 

la existencia real de la demanda de estas actividades por parte 

de los individuos, demanda que genera oportunidades de gene-

rar recurso genuinos a todo nivel y que funciona también como 

fuentes de ingresos para las arcas públicas de aquellos estados 

que han tomado la decisión de regular, administrar y/o explotar 

los juegos de azar.

Contexto del sector
de juegos de azar
en el mundo, la región
y Argentina.
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Una vez realizado este panorama histórico que termina en la 

existencia del Estado como actor central en la gestión de los jue-

gos de azar a nivel global, pondremos en perspectiva la magni-

tud del sector en términos económicos, ya sea como aportante 

a sector privado o público o como generador de mano de obra.

 

Según las cifras que nos brinda la Asociación Mundial de Lote-

rías (www.world-lotteries.org), que recogen la información de 

los 152 miembros (repartidos en 81 países y 5 regiones del globo) 

que la componen al año, para el año 2019, veíamos lo siguiente:

• Ventas totales: U$S 306,5 billones.

• Recursos generados para causas sociales: U$S 86,9 billones.

 Estas cifras nos demuestran dos cosas: por un lado, que de cada 

dólar apostado (tomado como unidad monetaria a escala glo-

bal), el 29,7% se destina a causas sociales, a razón de 15,50 dó-

lares per cápita. Y por el otro, la importancia que el sector tiene 

para generar ingresos para los estados, los cuales los destinan 

a ayudar a las porciones más desfavorecidas de sus habitantes. 

Todo ello sumado a la generación de puestos de trabajo, tanto 

directos como indirectos que, según la extrapolación realizada 

por la Asociación, se proyectan en total a casi 1.200.000 perso-

nas. Estas cifras globales muestran una distribución geográfica 

que nos indica que la región Asia/Pacífico registra un 38% de 

participación en las ventas, Europa un 32,8%, América del Norte 

y Caribe acapara un 26,2% de participación de la actividad, Lati-

noamérica un 2,6% y finalmente África registra un 0,4%.

Respecto de las cifras registradas en Argentina, primero debe-

mos destacar que Argentina tiene un sistema de gobierno fede-

ral que, sobre el papel, implica la coexistencia de varios poderes 

dentro de un mismo territorio, con distintas atribuciones. Nos 

referimos a los poderes Nacional, Provincial y Municipal.

 

La Constitución Nacional determina las atribuciones de cada uno 

de estos niveles de gobierno. En este sentido, la regulación de 

los juegos de azar, dentro de los cuales se encuentran las lote-

rías, casinos, bingos y máquinas de azar, no se encuentra inclui-

da en las facultades atribuidas al Poder Legislativo Nacional, por 

lo que no le corresponde a éste su tratamiento (Art. 75 Consti-

tución Nacional). Es decir, la regulación de los juegos de azar ha 

sido mantenida en la órbita de los poderes provinciales.

 

Por ello, cada una de las provincias que conforman la República 

Argentina legisla de manera exclusiva con relación al régimen 

de administración y explotación de juegos de azar dentro de sus 

respectivos territorios, sin que el Gobierno Federal tenga atri-

buciones para imponerles la obligatoriedad de normas jurídicas 

referidas al tema en cuestión.

Aclarado ello y según los datos del Mapa del Juego de ALEA 

(Asociación de Loterías Estatales de Argentina) para 2017, exis-

ten aproximadamente unas 420 salas de juegos que generan 

unos 250.000 puestos de trabajo directos e indirectos en las 

24 jurisdicciones que regulan, administran y/o explotan juegos 

de azar en nuestro país. Esta configuración institucional, ha 

generado para el año 2017, por ejemplo, más de 15.000 millo-

nes de pesos para las arcas provinciales. Un sector importan-

te de nuestra actividad económica es lo que representan estas 

cifras, las cuales se mantienen año a año, todo en un marco 

de regulación estatal.

En este caso queremos dejar en claro que el juego y el azar es 

una actividad inherente a la condición humana, tal como innu-

merables documentos históricos lo demuestran y, en el devenir 

histórico, esta actividad se ha complejizado en sus variantes y 

ha generado conflictos sociales, pero también, oportunidades 

de generar ingresos económicos genuinos para individuos y para 

los estados, cuando estos tomaron la decisión de regular dichas 

actividades.

 

Desde los rastros arqueológicos hallados en las civilizaciones 

egipcias o romanas, hasta la documentación que atestigua la 

existencia de juegos de azar en múltiples variantes en países 

como Japón, China o del Medio Oriente, desde la Edad Antigua 

hasta nuestros tiempos, el hombre siempre ha jugado y compe-

tido, contra otros o contra el azar, hechos que demuestran que 

desde la infancia hasta la adultez el juego se constituyó como 

un elemento de formación de la personalidad de los individuos 

y de socialización.

 

Juegos vaticinadores de Egipto, dados en Grecia y Roma, los sor-

teos citado en la Biblia, la prohibición de las suertes en el Corán, 

los astrágalos egipcios, el “Juego de las Veinte Casas” en la re-

gión Mesopotámica, el liubo chino, el pasado de jugador empe-

dernido de San Agustín… todos ellos ejemplos históricos de la 

existencia del juego y de la inclinación natural del hombre hacia 

ellos. Con el devenir de la historia y ante situaciones conflictivas 

a nivel social por los desacuerdos generados por la disputa en 

el marco de juegos de azar, distintas prohibiciones fueron es-

tablecidas desde instancias de poder: las leyes Ticia, Publicia y 

Cornelia de la Antigua Roma o la Pragmática de Carlos III en 1771 

son ejemplos claros de sistemas que buscaban castigar al juego, 

pero que se mostraron ineficaces para tal cometido.

 

Así, ante la imposibilidad de desterrar el juego por dinero –a pe-

sar de las duras penas a los infractores–, Carlos III, en 1763, es-

tableció en la Villa de Madrid una Lotería de Beneficencia, cuyos 

recursos se destinaban a satisfacer diversas necesidades socia-

les, a través de hospitales, hospicios y obras pías. 

Mucho antes en el tiempo, el imperio babilónico, a través del 

código de Hammurabi, convirtió los sorteos en reserva fiscal e 

impidió toda lotería ajena al templo o al palacio. Producto de la 

experiencia recogida a lo largo de la historia; en la actualidad, la 

mayoría de los países –entre los que se cuenta la Argentina– han 

aceptado que la prohibición resulta ineficaz para erradicar la ac-

tividad, e incluso contraproducente, debido a que “origina un in-

cremento desmesurado en la clandestinidad de la organización y 

la comercialización de los juegos de azar”.

 

Una vez que han asumido que el juego es una expresión conna-

tural del ocio en los seres humanos y que como tal no es pasible 

de ser modificada, los Estados han regulado la actividad y des-
tinado su producto a financiar necesidades sociales, esto en la 
gran mayoría de los países y regiones del mundo. Asimismo, 
se han sumado otros argumentos que justifican la interven-
ción estatal, como lo son la promoción del juego responsable 
y la prevención y persecución tanto del juego clandestino e 
ilegal, como del lavado de activos.

Cada una de las provincias que conforman la República Argentina legisla de manera exclu-

siva con relación al régimen de administración y explotación de juegos de azar dentro de 

sus respectivos territorios, sin que el Gobierno Federal tenga atribuciones para imponerles la 

obligatoriedad de normas jurídicas referidas al tema en cuestión.

La mayoría de los países –entre los que se cuenta la Argentina– han aceptado que la prohi-

bición resulta ineficaz para erradicar la actividad, e incluso contraproducente, debido a que 

“origina un incremento desmesurado en la clandestinidad de la organización y la comerciali-

zación de los juegos de azar”.
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trabajan sobre Prevención de Lavado de Activos y Responsabi-

lidad Social. Dos áreas completan la estructura Actual de ALEA: 

Estadística y Comunicación.

El progreso tecnológico, los cambios en los operadores del mer-

cado que se adaptan a las nuevas generaciones y el surgimiento 

de nuevos desafíos a escala local, regional y global, requieren 

que los distintos actores interesados se adapten a los mismos y 

que prevean los efectos indeseados que puedan aparecer en la 

demanda de los servicios de juegos de azar. 

El lavado de activos, la ludopatía y el desarrollo tecnológico ace-

lerado (como la tecnología del blockchain y su principal derivado 

como lo es el bitcoin o el crecimiento acelerado de las apuestas 

on line), presionan sobre los esquemas reguladores existentes, 

sobre los procesos de trabajo y sobre los modelos de negocio del 

sector, planteando nuevos problemas y desafíos a los cuales de-

ben responder de manera óptima. Esta respuesta debe recono-

cer y diferenciar aquellas variables que se referencian en oportu-

nidades (desarrollo tecnológico) y aquellas que son claramente 

una amenaza (surgimiento de nuevas figuras delictuales o ludo-

patía, por ejemplo) para el crecimiento y desarrollo del negocio.

Bien podemos afirmar que este contexto vertiginoso y dinámico 

de la escena global, en el cual la tecnología avanza mucho más 

rápido que los esquemas normativos y regulatorios, necesita de 

respuestas que garanticen condiciones de desarrollo sustenta-

ble del negocio de los juegos de azar. 

En este panorama hemos visto como se ha consolidado la activi-

dad de los juegos de azar en todo el mundo, desde la antigüedad 

y hasta la edad moderna, al margen de cualquier tipo de regula-

ción o supervisión estatal, la cual se manifestó a fines del siglo 

XVIII en Europa como un intento de moderar sus efectos inde-

seados y de generar asimismo fondos para el funcionamiento 

del Estado. Así, se generó un proceso paralelo de regulación y de 

fortalecimiento de la actividad como generadora de riqueza, pro-

ceso que comenzó a configurarse de maneras distintivas según 

las regiones o países que analicemos.

 

Este proceso comenzó a mostrar, ante el avance de la tecnología 

y los cambios en las pautas de consumo a nivel global, la ne-

cesidad de coordinar políticas transfronterizas, lo cual dio naci-

miento a organizaciones por fuera de los ámbitos estatales que 

buscaban aunar criterios y parámetros comunes de trabajo para 

enfrentar los nuevos desafíos que el contexto presentaba. Así 

surgieron AILE, la Intertotto Asociation, la WLA que absorbió las 

dos entidades anteriores, Cibelae y las asociaciones regionales 

de Asia/Pacífico y de África.

El fortalecimiento del sector no puede ser analizado sin relacio-

narlo con el nacimiento, evolución y rol actual de las organizacio-

nes a nivel global, regional y nacionales que aglutinan a los acto-

res públicos y privados del sector de juegos de azar. A partir de 

ellos, los marcos regulatorios y de actuación del sector privado 

han mutado, atendiendo las tendencias tecnológicas, normati-

vas y las decisiones políticas coyunturales y de fondo que se han 

ido sucediendo en el escenario global. Conocer el rol de la WLA, 

de CIBELAE y de ALEA, como así también el rol de las asociacio-

nes regionales africanas y de la cuenca Asia-Pacífico, contribuirá 

a comprender el importante rol que juegan en el escenario global 

para el fortalecimiento del sector, como generadoras de espa-

cios de trabajo y discusión para el crecimiento de los juegos de 

azar, en el marco de políticas públicas que generan un impacto 

positivo en la sociedad.

Un capítulo aparte merece la Asociación de Loterías Estatales 

de Argentina (ALEA) que, reconociendo la especificidad institu-

cional de nuestro país, agrupa a las 24 loterías provinciales de la 

Argentina, en un marco similar al de las asociaciones regionales 

a escala global. La Lotería de Río Negro integra la Asociación 

de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina, que fue 

fundada en 1970 y nuclea a todos los organismos que regulan y 

controlan la actividad lúdica en el ámbito del territorio nacional. 

Siendo una entidad sin fines de lucro, tiene la misión estraté-

gica de posicionarse como ente asesor, de referencia y de ca-

pacitación de los entes reguladores de Argentina en materia de 

control, fiscalización, modernización y optimización de recursos.

La integración nacional con sentido federal, así como la conso-

lidación de principios éticos y de responsabilidad social, carac-

terizan a la asociación y a sus miembros bajo un denominador 

común: la recaudación de fondos para la acción social. Posee 

seis Comisiones de Asesoramiento que tratan sobre Asuntos 

Jurídicos, Administrativos, de Comercialización, de Capacitación, 

Informáticos e Internacionales. Y dos Unidades Coordinadoras 

La Lotería de Río Negro integra la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de 

Argentina, que fue fundada en 1970 y nuclea a todos los organismos que regulan y controlan 

la actividad lúdica en el ámbito del territorio nacional. 

El fortalecimiento del sector no puede ser analizado sin relacionarlo con el nacimiento, evo-

lución y rol actual de las organizaciones a nivel global, regional y nacionales que aglutinan a 

los actores públicos y privados del sector de juegos de azar. 
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Como organismo que administra, gestiona y regula el juego 

de azar en nuestra provincia, el desempeño comercial se cons-

tituye como una variable importante, ya que de ella depende la 

generación de recursos públicos, que luego serán volcados a la 

mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. En ese sentido, 

podemos decir con orgullo que hemos comenzado a transitar el 
camino para convertirnos en una Lotería moderna, cercana y 
más accesible para todos los rionegrinos.

Por ello, actualizamos la forma de comercializar nuestros pro-

ductos. Por un lado, mediante la implementación de un plan de 

incentivo de ventas para nuestra red, con un amplio incremento 

de las comisiones pagadas a agencieros, que hicimos extensivo 

por primera vez a los subagentes, que conforman la gran ma-

yoría de las bocas de expendio de los juegos, quienes también 

recibieron aumento en sus comisiones.

Todas estas iniciativas posibilitaron que, en los últimos años, 

esta Lotería de Río Negro tuviera un récord en recaudación 

global, que se logró con medidas como la implementación de 

un nuevo plan de incentivo de ventas para la Red de agencias 

oficiales y nuevas formas de comercialización de la cartera de 

juegos. Esto significó un salto en el nivel de la recaudación su-

perior al 50% con lo cual se transfirieron importantes recursos a 

la provincia para invertir en Educación y Salud, Cultura, Depor-

tes, Turismo, Bomberos y Desarrollo Social, totalizando en 2018, 

$320.000.000 (trescientos veinte millones de pesos). 

Contexto del sector
de juegos de azar en la 
provincia de Río Negro.

$320.000.000
Por medio de la ley K48 
se transfirieron a diferentes
Organismos de la Provincia:

ENTIDAD 

Salud y Educación

Bomberos

Desarrollo y Emergencia Social

Lotería de Río Negro

Cultura

Deporte

Turismo

Fondo Editorial

Sistema Bibliotecario

Familia SiProVe

MONTO TRANSFERIDO

$214.368.000

$ 28.800.000

$  19.488.000

$  12.806.400

$  12.800.000

$    11.136.000

$    8.073.600

$    4.732.800

$     4.176.000

$     3.619.200

Durante el año 2019, finalmente, alcanzamos el objetivo de te-

ner un sorteo propio y una sala de sorteos con la tecnología más 

moderna del país, pero requirió de condiciones previas en lo co-

mercial, lo tecnológico y en el apoyo y fortalecimiento constan-

te de la Red de Ventas oficial. Este logro es fundamental para 

consolidar nuestro desempeño comercial hacia el futuro, garan-

tizando mayores recursos para mejorar la calidad de vida de los 

rionegrinos.
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Entendemos que, además de tener una variada cartera de juego, 

estos deben darse a conocer. Por ello hemos renovado por com-

pleto nuestra imagen, para que represente la lotería moderna en 

que logramos convertirnos, y pusimos en vigencia un nuevo plan 

de comunicación publicitaria que desde el año 2017, se extien-

de a radio, televisión, medios gráficos, medios digitales, redes 

sociales, vía pública en toda la provincia y merchandising en las 

agencias oficiales.

Un hito significativo en términos comerciales y comunicaciona-

les, es el lanzamiento del juego que representa los valores que 

defendemos como institución: en 2017 lanzamos el Patagonia 

Telebingo, un entretenimiento que apunta a reunir a la familia 

en la sobremesa del domingo.

En lo que hace a la fundamental modernización tecnológica, lue-

go de 10 años desde que se empezaron a conectar las termina-

les de captación de apuestas y se logró tener la totalidad de los 

puntos de venta online, renovándose el 100% del equipamiento 

con la instalación de la última tecnología en captación de apues-

tas en todas las agencias y subagencias oficiales de la provincia. 

Esto implicó que todos los rionegrinos que se interesan en los 

juegos de azar pueden realizar su apuesta del modo más seguro 

y rápido, en cualquier punto de la provincia.

Asimismo, se equiparon todas las agencias con una PC completa 

para habilitar la comunicación a través del canal oficial que es 

el correo electrónico que se encuentra en los servidores de Al-

tec, que garantiza la seguridad de la información. Por último, se 

instaló una red de televisión interna –junto con el equipamiento 

de LEDs- en todas las agencias oficiales que busca brindar una 

mejor experiencia al usuario al momento de realizar su apuesta 

en Río Negro.

Como parte adicional de nuestro compromiso son la sociedad 

rionegrina, nuestro Programa de Responsabilidad Social obtu-

vo en el año 2017 la certificación de CIBELAE (Corporación Ibe-

roamericana de Loterías y Apuestas de Estado) en Responsabili-

dad Social, que nos ha convertido en la primera lotería provincial 

argentina en recibir dicho reconocimiento. En este sentido, Lo-

tería de Río Negro realiza permanentemente acciones con el ob-

jetivo de aportar a la sociedad. Por un lado, con un programa de 

reciclado que recupera todo el papel que se produce en la sede 

central de la Lotería y de los cupones de las apuestas de toda la 

provincia. En este programa se trabaja todo el año junto a perso-

nal, agencieros, y otras organizaciones que aportan a la logística, 

en el recupero de toneladas de papel y también tapitas pláticas, 

por una cantidad tal que obtuvimos un Record Guiness.

Por otro lado, la lotería permanentemente realiza aportes no re-

integrables a distintas organizaciones, asociaciones y personas 

para que alcancen un objetivo social o puedan desarrollar alguna 

actividad. En los últimos años, Lotería de Río Negro acompañó 

a diferentes deportistas rionegrinos en clubes de fútbol y bás-

quet, Campeonato Mundial de Canotaje en Portugal, Paname-

ricanos, Maratones, Campeonatos Internacionales de Rugby, 

Campeonato Mundial de Apnea en Italia, Mundial de Patín Ar-

tístico, Regata Internacional de Río Negro, entre otros.

El desempeño comercial exitoso, los logros obtenidos en va-

rios aspectos organizacionales y el futuro que anhelamos para 

nuestra institución, se desarrolla en un contexto complejo y de-

safiante, que exige un marco regulador sólido, dinámico y con 

un modelo de negocio sustentable, condiciones fundamentales 

en la actualidad y de cara al futuro. En ese marco, queremos 
asegurar el disfrute de los juegos de azar, promoviendo el 
juego responsable, anulando el margen de las apuestas ilega-
les, previniendo que se inserten fondos de origen ilegal en el 
circuito legal a través de las apuestas, evitando las apuestas 
por parte de menores de edad y atendiendo los perfiles de las 
nuevas generaciones (millenials) que migran del mundo de 
las apuestas físicas hacia el de los juegos on line y los juegos 
en redes sociales.

A continuación, abordaremos sucintamente estas cuestiones 

y compartiremos las iniciativas en marcha para enfrentarlas.

En primer lugar, trataremos la temática de la prevención del 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Se denomi-

na Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos 

de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con 

apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita. Es decir, es 

un mecanismo mediante el cual una persona o una organización 

criminal que comete un delito (narcotráfico, corrupción, trata de 

personas, pornografía infantil, etc.) busca ocultar, disimular y/o 

encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando 

en ese proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido ob-

tenido legalmente.

Para evitar llamar la atención de las autoridades sobre sus activi-

dades reales (por ejemplo, el dinero obtenido a través del narco-

tráfico) los delincuentes tratan de que no exista un vínculo direc-

to entre el producto de sus delitos y sus actos ilegales. Por esta 

razón, y para poder gastar ese dinero mal habido abiertamente, 

crean estructuras y herramientas cada vez más sofisticadas.

Por ello y ante el riesgo de que las estructuras y procesos de 

los operadores de juegos de azar sean utilizados para el lavado 

de dinero, los casinos, salas de bingo y agencias de apuestas de 

nuestro país deben aplicar las normas de prevención de lavado 

de activos y financiación de terrorismo, ya que si bien en su ope-

ratoria diaria ofrecen apuestas por entretenimiento, también 

tienen relevancia financiera por el tipo de operaciones que rea-

lizan como: cobros y pagos de importantes sumas en efectivo, 

otorgamiento de crédito a sus clientes, movimientos con tarje-

tas de crédito, débito, prepagas y travellers checks, entre otras.

Con ese objetivo, en nuestra Lotería de Río Negro, se creó el de-

partamento de Prevención de Lavado de Activos que está tra-

bajando coordinadamente con instituciones de nivel nacional e 

internacional en esta temática, dando cumplimiento estricto a 

las normativas vigentes en la materia.

Un hito significativo en términos comerciales y comunicacionales, es el lanzamiento del juego 

que representa los valores que defendemos como institución: en 2017 lanzamos el Patagonia 

Telebingo, un entretenimiento que apunta a reunir a la familia en la sobremesa del domingo.

Ante el riesgo de que las estructuras y procesos de los operadores de juegos de azar sean usa-

dos para el lavado de dinero, los casinos, salas de bingo y agencias de apuestas de nuestro 

país deben aplicar las normas de prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo. 
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En el caso de la promoción del juego responsable y la conse-
cuente prevención de la Ludopatía, la misma es un trastorno 

reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 

lo recoge en su clasificación Internacional de Enfermedades en 

el año 1992. 

Esta temática, si bien no es nueva y reconoce numerosos ejem-

plos históricos, ha sido abordada desde los distintos sistemas 

de salud pública a nivel global desde no hace más de 30 años 

y la consolidación de políticas públicas específicas, en las que 

concurran organismos reguladores, el tercer sector, operadores 

privados y el sistema de salud (ya sea público o privado), es de 

reciente surgimiento y tiene países o regiones con mayor o me-

nor grados de avance e institucionalización que otros, pero ya es 

una temática que el sector, integralmente, enfrenta. 

En la provincia de Río Negro, el programa de Juego Responsa-

ble de nuestra Lotería focaliza en la prevención y educación. En 

este marco, se implementó en 2017 y 2018 el “Taller de juego y 

nuevas tecnologías” en escuelas secundarias de la provincia de 

Río Negro con excelentes resultados, con el objetivo de debatir 

con los adolescentes sobre conductas saludables frente al juego 

y a las nuevas tecnologías a las tienen acceso y transmitir que 

conductas y usos son saludables y cuáles, entregándose además 

material de consulta para que todos los miembros de la familia 

tengan disponible en la casa.

En Río Negro también implementamos también la Autoexclu-

sión, que es un trámite simple y rápido que pueden realizar las 

personas que deseen excluirse de los Casinos y Salas de Juegos 

de la provincia. Se realiza a través de un formulario que está dis-

ponible en Casinos, Salas de Juego, en la sede central de Lotería 

y también se descarga online, y de este modo esa persona queda 

excluída de salas y casinos por un tiempo determinado. En ese 

período se ofrece asesoramiento a través del área de Juego Res-

ponsable.

También año a año nos sumamos a las campañas nacionales de 

concientización sobre juego responsable que se trabaja en con-

junto con todas las loterías del país y generalmente es coordi-

nada por ALEA. Las campañas realizadas en Río Negro tienen 

el objetivo de dar a conocer qué conductas de juego son saluda-

bles, y además que hay un área que puede ofrecer asesoramien-

to en la Lotería de Río Negro.

Por este trabajo recibimos la certificación de Nivel 1 en Juego 

Responsable que otorga la World Lottery Asociation, que es 

la máxima autoridad en la materia.

Una de las causales de que el Estado tomara la decisión de re-

gular y controlar las actividades de los juegos de azar, fue la im-

posibilidad práctica de impedirlo pese a los esfuerzos y recursos 

invertidos. A partir de ese momento histórico, surge la forma 
del juego ilegal, que expone a las personas a la incertidumbre 

sobre los premios ganados, a la posibilidad que los menores de 

Año a año nos sumamos a las campañas nacionales de concientización sobre juego respon-

sable que se trabaja en conjunto con todas las loterías del país y generalmente es coordinada 

por ALEA. Las campañas realizadas en Río Negro tienen el objetivo de dar a conocer qué con-

ductas de juego son saludables.
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sus servidores en paraísos fiscales con el fin de eludir marcos 

regulatorios e impositivos y que fácilmente podían ser herra-

mientas para el lavado de activos o para cometer fraudes contra 

los apostadores, por ejemplo. Por ello, poco a poco fueron sur-

giendo iniciativas locales, regionales o globales que comenzaron 

a abordar estas problemáticas. En nuestro caso, en Río Negro 

hemos innovado en la industria del juego con un sistema de 

juego online seguro, transparente y sumamente eficiente, que 

reduce ampliamente los riesgos de caer en las consecuencias de 

un juego on-line descontrolado e inmoderado. Para jugar on line 

en nuestra provincia, debe hacerse un trámite que es personal, 

acercándose a la agencia oficial más cercana o a la Sala de Juego 

y cargar créditos a su Usuario (el cual se genera una sola vez) 

para acceder a las respectivas plataformas de juego. 

Por último, una tecnología absolutamente disruptiva que 
comienza a impactar en todos los sectores económicos y fi-
nancieros y por supuesto en el de las apuestas remotas, es 
el blockchain. Un blockchain es un libro digital que se usa para 

registrar transacciones en línea que usan criptomonedas y las 

transacciones se registran secuencialmente y están disponibles 

públicamente. Su trazabilidad está garantizada porque ni los 

desarrolladores ni sus usuarios pueden alterar las cadenas de 

bloques, la cuales se tornan inviolables.

Esta tecnología, aplicada a los juegos de azar, permite realizar 

apuestas entre particulares sin ningún tipo de necesidad de me-

diación estatal para garantizar la integridad de las apuestas y 

los pagos de premios. Países como Rusia e Israel por ejemplo, 

comienzan a dar los primeros pasos en su administración priva-

da y/o regulación estatal. 

Nuestra Lotería es la primera de Latinoamérica que ha imple-

mentado tecnología disruptiva para brindar seguridad en la in-

tegridad de las apuestas y transmisión de la información entre 

operadores o agencias oficiales y nuestro centro de cómputos. 

En ese sentido, en el mes de julio de 2019, realizamos una ca-

pacitación sobre “Blockchain: nuevas herramientas para la ad-

ministración pública rionegrina”, en la cual agentes del gobierno 

provincial se capacitaron en tecnología del Blockchain, criptomo-

nedas y su impacto en las administraciones públicas, como así 

también sus potenciales usos. Y en marzo de 2020, comenza-

mos a utilizar esta tecnología para la certificación de los sorteos, 

elevando los niveles de transparencia y confianza y dando la se-

guridad que nadie ha modificado la información de los sorteos.

edad apuesten, a la realización de apuestas en cantidades des-

medidas y obviamente a que el producto de las realizadas, que-

den exclusivamente en manos particulares.

Todos estos riesgos, a pesar de la regulación normativa existen-

te y de los avances ocurridos, siguen existiendo, agravándose la 

situación en el caso de las apuestas por medios electrónicos o 

digitales.

En la República Argentina, con la reciente modificación del Artí-

culo 301 bis de la Ley Nro 27.346 del Código Penal, el juego clan-

destino es DELITO PENAL con penas de 3 a 6 años de prisión, 

hecho que otorga una herramienta muy sólida para combatir 

el juego ilegal. Con este fin y para proteger la integridad de las 

apuestas, garantizar el cobro de premios y asegurar que los re-

cursos generados por la actividad vuelvan a la sociedad, hemos 

creado y administramos una línea 0-800 para la denuncia del 

juego ilegal (0800 999 1831), que es complementada con la pro-

moción permanente del Juego Oficial en nuestra red de agen-

cias, ya que cuando se realizan las apuestas en nuestras Agen-

cias Oficiales, se apoya el crecimiento de la Provincia, ya que 

por medio de la Ley K Nro 48, Lotería de Río Negro transfiere lo 

recaudado a diferentes entidades provinciales como Salud, Edu-

cación, Bomberos, Turismo, Cultura, Deportes y muchas más.

En el caso de las apuestas físicas, los países han ido avanzan-

do en la consolidación de marcos regulatorios que establecen 

condiciones de explotación de los juegos de azar, imponiendo 

tributos a los mismos y articulando instancias normativas e ins-

titucionales para garantizar la penalización de las apuestas ile-

gales, por ejemplo. En el caso de las apuestas on line, que vienen 

creciendo de manera significativa en todo el mundo, los marcos 

regulatorios reconocen diversos grados de madurez: España, 

Francia, Gran Bretaña o Colombia en nuestra región, son países 

que se dieron su marco regulatorio. Nuestro país no tiene un 

marco federal, sino que algunas jurisdicciones como Río Negro, 

Tucumán, San Luis, Misiones o Neuquén, están transitando los 

primeros pasos en la regulación de las apuestas on line. Si bien 

no representan una amenaza sino más bien una oportunidad, 

las nuevas generaciones de apostadores o jugadores, caracte-
rizados como millenials, que en su gran mayoría son nativos 
digitales y hacen un uso intensivo de los dispositivos móviles, 
comienzan a delinear nuevas demandas para el sector, ya que 

migraron de los espacios físicos de las salas tradicionales hacia 

los entornos virtuales.

 

En el cruce entre las posibilidades tecnológicas y los nuevos per-

files de los consumidores, surgieron como nuevos desafíos, por 

ejemplo, las apuestas por Internet y los juegos en red o juegos 

sociales (como por ejemplo el Candy Crush) que pueden generar 

la misma adicción que los juegos tradicionales o de apuestas en 

línea, por fuera de las leyes existentes y de las capacidades es-

tatales de regulación.

Asimismo, y atendiendo esos cambios en la demanda, surgieron 

miles de sitios en Internet para capturar apuestas por fuera de 

los marcos regulatorios en todo el mundo, los que asentaban 

El juego ilegal expone a las personas a la incertidumbre sobre los premios ganados, a la po-

sibilidad que los menores de edad apuesten, a la realización de apuestas en cantidades des-

medidas y obviamente a que el producto de las apuestas realizadas, queden exclusivamente 

en manos particulares.

En Río Negro hemos innovado en la industria del juego con un sistema de juego online segu-

ro, transparente y sumamente eficiente, que reduce ampliamente los riesgos de caer en las 

consecuencias de un juego on-line descontrolado e inmoderado. Debe hacerse un trámite que 

es personal, acercándose a la agencia oficial más cercana o a la Sala de Juego. 
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Utilizando como base el análisis diagnóstico organizacional rea-

lizado en el marco del sistema de calidad existente, se procedió, 

en un marco participativo que ha involucrado a funcionarios y 

personal de nuestra Institución, a repasar el mismo, agregando 

y/o descartando variables estratégicas que permitieron actuali-

zar el diagnóstico.  A priori, se describen las principales fortale-

zas, debilidades, amenazas y oportunidades halladas:

Fortalezas
• Compromiso del personal en general

• Imagen institucional consolidada y en crecimiento

• Apoyo de la Dirección

• RRHH calificados en general

• Responsabilidad Social Empresaria consolidada como política 

   organizacional.

• Autarquía

• Infraestructura integral adecuada

• Tecnología actualizada permanente

• Política comercial consolidada

• Proceso e infraestructura de sorteos

• Captura de Apuestas y Pago de Premios

• Fiscalización en salas de casinos (full time) y red comercial  

   (part- time)

Debilidades
• Falta de comunicación interna

• Deficiencias de capacitación de los RRHH en los procesos de:  

   pago de premios, comunicación, gestión documental electró- 

   nica, gestión por procesos y objetivos organizacionales

Principales conclusiones 
del análisis diagnóstico.

• Falta o escasez de documentación de procesos de gestión

• Espacio físico ajustado a necesidades de crecimiento futuras

• Falta de conocimientos sobre tareas por parte de algunos 

   empleados.

• Asignación de tareas desequilibrada en algunos RRHH

• Déficit de proactividad en niveles operativos

• Deficiencias en RRHH que obstaculizan la delegación 

   de tareas por parte de los mandos medios. 

• Sistema de información deficiente pata la toma de decisiones 

   (mucho dato, poca info).

• Capacitación inorgánica (sin orientación estratégica)

• Ausencia de exigencia a operadores de adopción de políticas 

   de seguridad de la información y calidad.

Oportunidades
• Juego online como mercado potencial en crecimiento

• Despapelización impulsada por el gobierno provincial

• Nueva oferta de juegos por infraestructura de sala de sorteos 

   nueva.

Amenazas
• Juego ilegal

• Convivencia papel-expediente electrónico

• Desequilibrio salarial por la existencia de regímenes paralelos 

   en RRHH: Ley 20744 de Contratos de Trabajo (nacional) y Ley 

   1844 (provincial).

• Sistemas de incentivos para el personal inadecuados como 

   obstáculo para la carrera administrativa

• Discontinuidad de las gestiones por el contexto político
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Complementaremos el análisis de las debilidades y amenazas 

con la identificación de problemas, mediante la utilización de la 

técnica de “Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos”. También 

conocido como método del árbol, técnica del árbol de problemas, 

análisis situacional o análisis de problemas, esta herramienta 

nos ha permitido mapear o diagramar los dos problemas princi-

pales que nuestra organización ha identificado. 

La estructura de un árbol de problemas es:

• En las raíces se encuentran las causas del problema

• El tronco representa el problema principal

• En las hojas y ramas están los efectos o consecuencias

Es una forma de representar el problema logrando de un vistazo 

entender qué es lo que está ocurriendo (problema principal), por 

qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasio-

nando (los efectos o consecuencias), lo que nos permite hacer 

diversas cosas en la planificación del proyecto, como verás a con-

tinuación en las ventajas.

Una vez realizado, solo queda pasar del árbol de problemas al 

árbol de objetivos, llevando las causas a medios y las consecuen-

cias a fines.

Árbol de problemas
y objetivos.

El árbol de objetivos, también llamado árbol de medios y fines o 

árbol de soluciones, nos permite transformar el árbol de proble-

mas las causas (raíces) en medios y los efectos (hojas) en fines, 

además de guiarnos hacia el análisis de alternativas llevando los 

medios a estrategias. Con un análisis de objetivos logramos que:

• La situación futura sea visualizada en torno a la resolución de 

   los problemas antes detectados.

• La relación del problema con los medios y fines sea compren-  

   dida en un vistazo.

• Los objetivos a plantearnos sean ponderados según su orden  

  de importancia o secuencia en su resolución.

• Haya un punto de partida para iniciar la solución del problema 

   central: Las alternativas de solución.

Entonces, con el árbol de objetivos pasamos de lo negativo a lo 

positivo, siendo lo positivo, la situación a donde queremos lle-

gar, a donde estamos apuntando.
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Árbol de problemas. Árbol de objetivos.

Personal capacitado y comprometido
con el uso de las herramientas

de comunicación oficiales.

Comunicación vertical
y horizontal fluida.

Clima laboral óptimo.

Utilización intensiva y eficiente
medios de comunicación oficiales

(GDE/email).

COMUNICACIÓN
INTERNA EFICIENTE

RRHH informados
según responsabilidad y competencia.

Procesos operativos eficientes.
Minimización del conflicto.

Aliento e iniciativas.

Conocimiento funciones
y procesos internos.

Compromiso con la organización.

Personal valorizado y motivado.
Asignación eficiente de tareas

en todas las personas.

Alto conocimiento de los
objetivos organizacionales.

Alta integración del personal. 

Existencia de info relevante.

RRHH asignados para las tareas
de comunicación interna.

Manual Gral. de Ingreso en uso
(ley48/Juegos).

Poco interés del personal.
Escasa capacitación.

Falla de comunicación
vertical y horizontal.

Baja utilización medios
de comunicación oficiales.

COMUNICACIÓN
INTERNA DEFICIENTE

RRHH sin información óptima.

Estancamiento procesos operativos.
Falta proactividad e iniciativa.

Desconocimiento funciones
y procesos internos.

Desconocimiento organigrama.

Desvalorización del personal
y falta de motivación.

Sobrecarga de tareas en algunas personas.
Aislamiento de las áreas.

Desconocimiento objetivos
organizacionales.

Baja integración del personal. 

Ausencia de info relevante.

Falta RRHH.
Deficiencias en la info comunicable.
Ausencia Manual Gral. de Ingreso.
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Árbol de problemas. Árbol de objetivos.

RRHH del área insuficientes
y no capacitados

Falta de capacitación
a la Alta Dirección

AUSENCIA DE SISTEMA INTEGRAL
DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS

Ausencia de sistema
de incentivos

integral equilibrado

Falta de carrera
administrativa

Falta de evaluación
desempeño RRHH
y áreas de trabajo

Ausencia capacitación
estratégicamente

orientada

Descripción de
puestos, funciones
y relevamiento de

perfiles inexistentes

Desmotivación
Clima laboral
inadecuado

Falta de proyección
prospectiva individual

Escaso tiempo de
permanencia en la

Organización

Proceso organizacional
de aprendizaje trunco

Proceso de mejora
individual interrumpido
Ausencia Plan Integral

de Capacitación 

Actividades sin impacto
positivo en el desempeño

organizacional
Recursos $ mal usados

RRHH ociosos o mal
asignados

Ausencia de perfiles
adecuados para
cubrir vacantes

Falta integración del personal Ineficaz asignación de tareas
RRHH del área suficientes

y capacitados

Compromiso de la Alta
Dirección con la gestión
integral de las personas

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
DE LAS PERSONAS CONSOLIDADO

Sistema de incentivos
integral equilibrado

operativo

Carrera administrativa
consolidada

Sistema de valuación
desempeño RRHH
y áreas de trabajo

sólido

Capacitación
estratégicamente

orientada

Descripción de
puestos, funciones
y relevamiento de

perfiles en uso

Clima laboral
y RRHH motivados

Incentivos existentes
para permanecer
y progresar en la

institución

Proceso de optimización
organizacional

permanente
Sistema de información

para la mejora
individual existente

Actividades de
capacitación con impacto

positivo en lo
organizacional

RRHH asignados
adecuadamente

a las necesidades
organizacionales

Existencia de perfiles
adecuados para
cubrir vacantes

Personal de la Organización
identificado con el sistema

Asignación de tareas
optimizada
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En nuestros días, la supervivencia de las organizaciones es clara-

mente función de la satisfacción de los clientes o destinatarios 

de los bienes y servicios producidos, así como de los proveedores 

de los insumos necesarios para desarrollarlos. Generalmente, 

estos actores no conforman un grupo con demandas homogé-

neas, sino que cada uno de ellos requiere un particular modo de 

vinculación. Es por ello, que su identificación y análisis constitu-

ye otro aspecto muy relevante a la hora de gestionar la organiza-

ción de acuerdo al enfoque de procesos. De este modo, surge el 

concepto de Grupos de Interés o Partes Interesadas, que pueden 

definirse como individuos o grupos que afectan o se ven afecta-

dos por una organización y sus actividades.

El compromiso con las partes interesadas es un requisito funda-

mental para el éxito organizacional del siglo XXI, ya que estos in-

fluyen directa e indirectamente en la gestión de la organización 

tanto a nivel interno como externo. Estas partes interesadas o 

grupos de interés exigen estar informados, ser consultados y 

Gestión abierta
y participativa:
matriz de necesidades
y expectativas de partes 
interesadas.

participar en las decisiones que se toman y, a partir del mismo, 

consolidamos un modelo de gestión abierto y participativo.

Hay diferentes formas de vinculación con las partes interesadas, 

como por ejemplo el proceso por el cual la empresa u organiza-

ción se comunica con sus accionistas, clientes, personal, socios 

y proveedores ya es en sí misma una forma de relación con ellas 

mismas e incluso en cualquier momento, pueden surgir nuevas 

partes interesadas que se sumen a las ya existentes.

A continuación, se presenta la planilla que muestra las distin-

tas partes interesadas que Lotería de Río Negro ha identificado, 

junto a la pertinencia de cada una, su correspondiente justifi-

cación, los requisitos de cada una de las partes interesadas, las 

acciones de Lotería de Río Negro que permiten responder a esos 

requisitos y finalmente, las actividades de control sobre el cum-

plimiento de los requisitos, es decir, cómo demostramos que 

cumplimos con las necesidades de las partes interesadas.

Agentes oficiales de promo-
ciones comerciales, rifas y 
bingos.
 
 
 Agencias y sub-agencias 
oficiales 
 

  

Empleados 
 
 

Proveedores 
 
 
 

Ministerio de Salud
Ley 48 y modificatorias

Ministerio de Desarrollo 
 Ley 48 y modificatorias

 

Normativa de bingos y rifas 
que permite la organización 
y promoción de rifas y bingos 
legales en la provincia.

Punto de ventas concretos 

Son los que implementan 
los procesos de gestión del 
Organismo

Le brindan a la organización 
insumos o servicios necesa-
rios para el cumplimiento de 
objetivos 

Interés concreto en el funcio-
namiento y resultados de la 
operación de la lotería
 

Interés concreto en el funcio-
namiento y resultados de la 
operación de la lotería 

Entregarle una autorización 
con los requisitos en tiempo 
y forma. Fiscalización de los 
sorteos y entrega de premios
 
Entrega de autorizaciones 
para funcionar como agencia 
oficial (habilitación). Entrega 
de equipamiento. Entrega 
de material de publicidad. 
Manual de marca. Capa- ci-
tación. Entrega de material 
de juegos

Que se los capacite, se los 
reconozca, que se le den 
instrucciones claras, que se le 
retribuya su trabajo. Ambien-
te saludable 

Claridad en los requisitos 
de las operaciones. Forma-
lización de las órdenes de 
pago. Cumplimiento de las 
operaciones comerciales
 
Que se remita la información 
de lotería Liquidaciones ade-
cuadas y transferencias

Que se remita la información 
de lotería Liquidaciones ade-
cuadas y transferencias. 

Verificar, analizar y aprobar la 
documentación. Asistir a los 
sorteos de los bingos 

Verificar, analizar y aprobar 
la documentación. Ordenar 
la instalación equipamiento 
informático. Envío de ma-
terial publicitario. Envío de 
material de juego

Plan de capacitación. Política 
de reconocimiento. Defi-
nición de las instrucciones 
políticas de retribuciones. 
Cumplimiento de las normas 
de seguridad e higiene en el 
trabajo
 
Definición precisa de las 
necesidades y su expresión 
en la orden de compra. Con-
fección de la orden de pago
 

Nota de pedido de anticipo 
de utilidades. Resolución 
aprobatoria de transferen-
cias. Orden de pago. Trans-
ferencia 

Nota de pedido de anticipo 
de utilidades. Resolución 
aprobatoria de transferen-
cias. Orden de pago. Trans-
ferencia 

Seguimiento del registro 
de autorizaciones. Acta de 
realización de sorteos, acta 
de entrega de premios

Seguimiento del registro de 
autorizaciones. Resolución 
de adjudicación solicitando 
a proveedor servicio captura 
de apuestas la asignación de 
equipos. Remitos

Documento donde se plasma 
el plan de capacitación y 
el legajo personal. Política 
de reconocimiento. Política 
de retribución. Informe de 
seguridad e higiene

Pedido de adquisición. Presu-
puesto aprobado. Resolu-
ción aprobatoria. Orden de 
compra. Orden de pago

Resolución aprobatoria orden 
de pago. Intervención previa 
de control interno (Asesoría 
Legal y Contaduría). Trans-
ferencia

Resolución aprobatoria orden 
de pago. Intervención previa 
de control interno (Asesoría 
Legal y Contaduría). Trans-
ferencia

ACTIVIDADES DE CONTROL 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS

ACCIONES QUE PERMITEN 
RESPONDER A LOS REQUISITOS

REQUISITOS DE LA PI (SOLO 
PARA LAS PERTINENTES)

JUSTIFICACIÓN 
DE LA PERTINENCIA

PARTE INTERESADA 
IDENTIFICADA

PERTINENCIA ALTA MEDIANA BAJA
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Poder ejecutivo provincial 
 

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Investigaciones

Fiscalía de Estado

Justicia Federal  

Justicia Provincial 

UIF 
 

Cliente apostador
 

Rentas provincial 
 

Máxima autoridad del 
sistema. Designa máxima 
autoridad del Organismo

Organismo de control 
 

Organismo de Investigación 

Organismo de control  

Vinculación por ley específica 
que obliga a reportar (siste-
máticos y ROS) 

Usuario final del producto, su 
satisfacción es importante

Agentes de retención de 
proveedores, agencieros y 
agentes de rifas. IIBB

Informe del proyecto y    
balance del ejercicio de la     
lotería 

Cumplimiento de los regla-
mentos y normas aplicables. 
Transparencia. Se informa de 
manera oportuna a reque- ri-
miento externo

Intervenciones ante incum-
plimiento de rendiciones de 
fondos por parte de terceros

Intervenciones en proceso de 
compras y contrataciones 

Controlar y reportar
  

Cumplimiento del producto, 
servicio al cliente, calidad del 
producto 

Realizar retenciones y el 
pago de las mismas en 
tiempo y forma. Liquidación 
de ingresos brutos

Confeccionar toda la infor-
mación necesaria para la rea- 
lización del balance. Informe 
del proyecto. Planificar las 
actividades del ejercicio
 
Copia quincenal de todas 
las resoluciones. Ejecución 
presupuestaria mensual. 
Rendimiento trimestral de 
egresos e ingresos Balance 
anual del ejercicio. Concilia-
ción bancaria mensualmente 

Denuncias realizadas

Proyecto resolutivos corres- 
pondientes

Información al personal de 
las circulares y capacitaciones 
específicas 

Espacio confortable. Claridad 
en las reglas de juego. Pago 
de premios en 72 hs

Producir informes que den 
cuenta de las operaciones del 
sujeto alcanzado. Producir in-
forme sobre ingresos brutos

Balance del ejercicio 
e informe de proyecto

Informes quincenales. Infor-
mes de ejecución presupues-
taria mensual. Informe de 
ingresos y egresos trimes-
trales. Balance. Informe 
mensual de conciliación 

Reporte. Declaración jurada

Encuesta y/o carencia de 
quejas. Informe para AFIP 
certificado para el apostador

Certificado de retención y 
comprobante de transferen- 
cia. Presentación web de 
ingresos brutos

ACTIVIDADES DE CONTROL 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS

ACCIONES QUE PERMITEN 
RESPONDER A LOS REQUISITOS

REQUISITOS DE LA PI (SOLO 
PARA LAS PERTINENTES)

JUSTIFICACIÓN 
DE LA PERTINENCIA

PARTE INTERESADA 
IDENTIFICADA

PERTINENCIA ALTA MEDIANA BAJA

Municipalidad 

Casinos
 

ALEA 

Banco 

Otras loterías

Organizaciones No Guber-
namentales beneficiarias de 
aportes

Habilitaciones

Parte fundamental en la 
recaudación del Organismo

Coordinación de funciona-
miento de todas las loterías. 
Representación de las 
loterías  

Facilitar el manejo de las 
transacciones económicas

Cumplir con acuerdos comer-
ciales inter-jurisdiccionales

Cumplir con políticas de 
Responsabilidad Social 
Institucional

Cumplimiento de las exigen-
cias para las habilitaciones 

Habilitación. Otorgamiento 
de permisos  

Asociarse, participación, 
unificar criterios de acción. 
Utilizar servicios de capaci- 
tación y soporte técnico.
  
Cumplimiento de obligacio-
nes financieras 

Cumplimiento acuerdos 
comerciales. Instrumentación 
de normativas internas

Informar los requisitos y 
requerir documentación 
respaldatoria. Recibir las so-
licitudes. Realizar evaluación 
correspondiente

Exigir al agenciero o al opera-
dor privado el cumplimiento 
de las exigencias para la 
habilitación

Generar el instrumento para 
la habilitación. Generar los 
documentos para el cambio 
de máquinas. Esperan que 
generemos el instrumento 
para los cambios de valores 
en apuestas 

Asistencia a las reuniones  
Uso de los servicios 

Pago oportuno de obligacio-
nes bancarias 

Firma convenios. Envío de 
material publicitario. Envío 
material de juego. Realiza-
ción de liquidación mensual

Análisis solicitudes. Autori-
zaciones y/o denegaciones 
según normativa o disponibi-
lidad presupuestaria

Resolución y nota con exi-
gencias y certificados

Instrumento de habilitación  
Documentos que manejan 
los cambios en las máquinas 
Instrumento que autoriza los 
valores en las apuestas

Actas de asistencia. Constan-
cia del uso de los servicios

Extractos bancarios

Convenios firmados. Registro 
envío material publicitario. 
Registro envío material de 
juegos. Registro de resolucio-
nes. Registro de apuestas

Registro de solicitudes, otor-
gamientos y denegaciones.
Registro de incumplimientos 
de rendiciones de aportes. 
Ordenes de pagos. Transfe-
rencias. Denuncias a Fiscalía 
de Investigaciones ante in-
cumplimiento de rendiciones.
Notificaciones a Tribunal de 
Cuentas ante incumplimiento 
de rendiciones.

ACTIVIDADES DE CONTROL 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LOS REQUISITOS

ACCIONES QUE PERMITEN 
RESPONDER A LOS REQUISITOS

REQUISITOS DE LA PI (SOLO 
PARA LAS PERTINENTES)

JUSTIFICACIÓN 
DE LA PERTINENCIA

PARTE INTERESADA 
IDENTIFICADA

PERTINENCIA ALTA MEDIANA BAJA
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Evaluación del desempeño y mejora

Infraestructura

Seguridad de la información Gestión legal y técnica

Gestión de las personas Control de la información documentada

Compromiso con el juego responsable
y la responsabilidad social

Lucha contra el juego clandestino Comunicación

Dirección: compromiso, política,
roles y funciones

Sistema de gestión
de la calidad

PROCESOS OPERATIVOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión
económica
financiera

Control de
procesos,
productos y
servicios
suministrados
externamente

Comercialización
a través de
puntos de venta
oficiales

Captura de
apuestas,
sorteos
y pagos
de premios

Fiscalización

Atención
al cliente
y partes
interesadas

Gestión de
juegos de casino
y salas de juego
electrónicos

39

Entendemos al proceso como un conjunto de prácticas relacio-

nadas entre sí, llevadas a cabo a través de roles y por elementos 

automatizados, que utilizando recursos y partiendo de insumos, 

satisfacen demandas de nuestras partes interesadas. Así, un 

mapa de procesos, permite la visualización transversal y global 

de la organización, poniendo de manifiesto no solo la red de pro-

cesos que la conforma, sino su vínculo con las demandas y satis-

facciones de los grupos de interés a los que responde. En el caso 

de Lotería de Río Negro, hemos trabajado en la distinción de los 

procesos a partir de tres grandes grupos: los estratégicos, los 

operativos y los de apoyo, los cuáles se definen de la siguiente 

manera: 

Gestión ágil y transversal: 
mapa de procesos
de la Lotería de Río Negro.

• Procesos estratégicos: orientan y dirigen los procesos operati-

vos y de apoyo. Sirven para gestionar la forma en que se toman 

decisiones sobre planificación, cambios y mejoras globales en la 

organización. Recaban la información sobre el resto de procesos 

de la organización, a partir del análisis de la misma y se transfor-

man en insumo para la toma de decisiones.

• Procesos operativos: son la razón de ser de la organización, 

el objetivo principal de su actividad y existencia. Son los proce-

sos directamente relacionados con la prestación del servicio al 

cliente-apostador. Se caracterizan por añadir valor agregado y 

un mal desempeño de los mismos, provoca la disminución de la 

satisfacción del mismo.

• Procesos de apoyo: dan soporte a uno o más de los procesos 

clave, suministrando todo aquello que la Organización necesita 

para desempeñar los procesos sustantivos.

• Cliente apostador
• Poder ejecutivo provincial
• Ministerio de Salud (Ley 48 

y modificatorias)
• Ministerio de Desarrollo (Ley 

48 y modificatorias)
• Agentes oficiales de promo-

ciones comerciales, rifas y 
bingos

• Agencias y sub-agencias 
oficiales

• Empleados
• Organizaciones no guberna-

mentales beneficiarias de 
aportes

• Proveedores
• Tribunal de Cuentas
• Fiscalía de Investigaciones

• Fiscalía de Estado
• Justicia Federal
• Justicia Provincial
• Rentas Provincial
• Municipalidad
• Casinos
• ALEA
• Banco
• Otras loterías
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Lineamientos estratégicos 
para la Lotería de Río Negro.

Velar que lo recaudado sea destinado a la 

comunidad en general. Que las transferen-

cias se realicen de manera transparentes 

a los ojos de la comunidad. Trabajar en 

pos y para que no se desvirtúe el juego 

oficial. Que lo recaudado sirva para lograr 

una sociedad más desarrollada, generando 

beneficios que puedan sustentarse en el 

tiempo para que las generaciones futuras 

puedan seguir creciendo y desarrollarse.

Fortalecernos como organización, realizan-

do buenas prácticas de comportamiento 

ético dentro y fuera de la misma. Promo-

ver los valores de responsabilidad social, 

protección del medio ambiente, respeto 

por la diversidad, respeto por los derechos 

humanos. Fomentar ideas positivas de 

solidaridad, basadas en la aceptación de 

las diferencias a fin de evitar conductas 

discriminatorias. 

• Respeto.

• Trabajo en equipo.

• Valorar y fomentar el trato igualitario, 

equitativo, fomentando la solidaridad.

• Valores basados en la honestidad, 

transparencia, responsabilidad social e 

igualdad de oportunidades.

MISIÓN VISIÓN VALORES
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Garantizar la transparencia en la gestión, promoviendo un 

cambio cultural y organizacional, a partir de un liderazgo que 

aliente la apertura de la información, la adopción de políti-

cas de gobierno abierto y la utilización de la tecnología que 

permita dialogar permanentemente con el contexto interno 

y externo.

Ofrecer al cliente-apostador una experiencia positiva en la aten-

ción en la red de canales de comercialización de la Lotería de Río 

Negro (ya sean agencias, sub-agencias o salas de juego), que 

permita al mismo el disfrute de la actividad y garantice su fide-

lización, promoviendo una conducta lúdica sana y responsable. 

3. 4. 
Brindar un servicio de calidad
al cliente apostador

Garantizar la transparencia
en los procesos de gestión

La gestión de la Lotería de Río Negro tiene su origen en la 

actividad comercial generada a partir del ejercicio de la po-

testad de la explotación de los juegos de azar en el ámbito 

de la provincia, actividad que produce y administra recursos 

que tienen como destino excluyente la mejora de la calidad 

de vida de los rionegrinos. Por ello, la utilización de los re-

cursos operativos necesarios para el cumplimiento de tal fin, 

debe respetar los postulados de la economía, la eficacia y la 

eficiencia.

Lograr que la Innovación Tecnológica se constituya como una 

actitud organizacional permanente e irrenunciable que permi-

ta a la Lotería de Río Negro facilitar la experiencia del cliente 

apostador, hacer más ágiles y eficientes sus procesos de gestión 

y establecer canales de comunicación dinámicos con su red co-

mercial y sus partes interesadas.

1. 2. 
Promover permanentemente
la innovación tecnológicaOptimizar los recursos

Impulsar políticas activas de participación ciudadana y con-

sulta de partes interesadas con el objetivo de consolidar un 

modelo de gestión abierto, transparente, dinámico y de reac-

ción rápida y eficiente a los desafíos que enfrenta.

Consolidar los procesos de gestión y asignar los recursos co-

rrespondientes que permitan dar cumplimiento como sujetos 

obligados a la Ley 25246, como así también fortalecer el trajo 

en red con el resto de los actores del sector de juegos de azar 

de la provincia de Río negro que son sujetos obligados.

Destinar recursos y esfuerzos para prevenir el juego ilegal, ge-

nerando canales de comunicación que permitan recibir y derivar 

denuncias a la Justicia, con el fin de asumir un compromiso irre-

nunciable en el cumplimiento de la ley y así evitar la fuga de 

recursos a actores privados que sustraen posibilidades de reali-

zación al bien público.

El vínculo y diálogo permanente con las partes interesadas y con 

los integrantes de nuestra Institución, permiten consolidar una 

organización abierta, dinámica y flexible que está a la altura de 

los desafíos que el contexto externo presenta y que genera un 

ambiente de trabajo adecuado.

5. 6. 

9. 10. 
Consolidar una política de 
comunicación institucional integral

Asegurar el desarrollo sostenible e integral de la actividad, 

a partir de la consolidación de un modelo de negocios basa-

do en la prevención de conductas inapropiadas de consumo 

de los juegos de azar por parte de los clientes apostadores y 

con base en la adopción de prácticas comerciales orientadas 

a garantizar el disfrute seguro y sostenible de la actividad del 

entretenimiento y juegos de azar.

Consolidar una modelo integral de gestión de las personas de la 

Lotería de Río Negro, generando un ambiente de trabajo sano y 

eficiente que promueva el crecimiento personal y profesional de 

los integrantes de la organización.

7. 8. 
Consolidar un modelo de gestión 
integral de las personas

Promocionar el juego responsable
y prevenir el juego problemático

Prevenir el lavado de activos y 
financiación del terrorismo

Combatir el juego ilegal
Impulsar la participación ciudadana
y la consulta de las partes interesadas

Objetivos estratégicos

De acuerdo al contexto descripto, desafíos institucionales y del sector de gestión de juegos de azar en el país y 
específicamente en la provincia de Río Negro, se enumeran los principales lineamientos estratégicos que podrían 
guiar la gestión de la Lotería de Río Negro:
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Matriz FODA.

FORTALEZAS

1. Compromiso del personal

 en general

2. Imagen institucional 

consolidada y en crecimiento

3. Apoyo de la Dirección

4. RRHH calificados en general

5. Responsabilidad Social 

Empresaria consolidada

 Wcomo política organizacional.

6. Autarquía

7. Infraestructura integral 

adecuada

8. Tecnología actualizada 

permanente

9. Política comercial consolidada

10. Proceso e infraestructura de 

sorteos

11. Captura de Apuestas y Pago 

de Premios

12. Fiscalización en salas de 

casinos (full time) y red 

comercial (part- time)

DEBILIDADES 

1. Falta de comunicación interna

2. Deficiencias de capacitación 

de los RRHH en los procesos 

de: pago de premios, 

comunicación, gestión 

documental electrónica, 

gestión por procesos y 

objetivos organizacionales

3. Falta o escasez de 

documentación de procesos 

de gestión

4. Espacio físico ajustado a 

necesidades de crecimiento 

futuras

5. Falta de conocimientos sobre 

tareas por parte de algunos 

empleados.

6. Asignación de tareas 

desequilibrada en algunos 

RRHH

7. Déficit de proactividad en 

niveles operativos

8. Deficiencias en RRHH que 

obstaculizan la delegación de 

tareas por parte de los mandos 

medios. 

9. Sistema de información 

deficiente pata la toma de 

decisiones (mucho dato, poca 

info).

10. Capacitación inorgánica (sin 

orientación estratégica)

11. Ausencia de exigencia a 

operadores de adopción de 

políticas de seguridad de la 

información y calidad.

OPORTUNIDADES

1. Juego online como mercado 

potencial en crecimiento

2. Despapelización impulsada 

por el gobierno provincial

3. Nueva oferta de juegos por 

infraestructura de sala de 

sorteos nueva.

AMENAZAS

1. Juego ilegal

2. Convivencia papel-expediente 

electrónico

3. Desequilibrio salarial por 

la existencia de regímenes 

paralelos en RRHH: Ley 

20744 de Contratos de 

Trabajo (nacional) y Ley 1844 

(provincial).

4. Sistemas de incentivos para 

el personal inadecuados como 

obstáculo para la carrera 

administrativa

5. Discontinuidad de las 

gestiones por el contexto 

político

F. D. O. A. 

ESTRATEGIAS FO 
 
Uso de fortalezas para 
aprovechar oportunidades

ESTRATEGIAS DO 
 
Disminuir debilidades 
aprovechando las oportunidades 

• Optimizar los recursos

• Promover permanentemente 

la Innovación Tecnológica 

• Brindar un servicio de al cliente 

apostador

• Impulsar la participación ciudadana 

y la consulta de partes interesadas

• Consolidar un modelo de Gestión 

Integral de las personas

• Consolidar una política de 

comunicación institucional integral

ESTRATEGIAS FA 

Uso de fortalezas 
para evitar amenazas

ESTRATEGIAS DA 

Minimizar debilidades
y evitar amenazas

FORTALEZAS

F.O.D.A.

ESTRATEGIAS DEBILIDADES

• Optimizar los recursos

• Promover permanentemente 

la Innovación Tecnológica 

• Brindar un servicio de al cliente 

apostador

• Promocionar el Juego Responsable 

y prevenir el juego problemático

• Consolidar un modelo de Gestión 

Integral de las personas

• Consolidar una política de 

comunicación institucional integral

• Garantizar la transparencia en los 

procesos de gestión

• Impulsar la participación ciudadana 

y la consulta de partes interesadas

• Prevenir el Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo

• Consolidar una política de 

comunicación institucional integral

• Optimizar los recursos

• Promover permanentemente la 

Innovación Tecnológica 

• Consolidar un modelo de Gestión 

Integral de las personas.

• Consolidar una política de 

comunicación institucional integral

F. D. 

OPORTUNIDADES

O. 

AMENAZAS

A. 
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Listado de proyectos 
estratégicos.

La gestión de proyectos –también conocida como gerencia, ad-

ministración o dirección de proyectos– es una disciplina que sirve 

para guiar e integrar los procesos necesarios para iniciar, plani-

ficar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos con el fin de culminar 

todo el trabajo requerido para desarrollar los mismos y cumplir 

con el alcance estipulado dentro de los límites de tiempo y pre-

supuesto definidos. En ese marco, desde la Lotería de Río Negro, 

utilizaremos una metodología de amplia adopción en organis-

mos internacionales de gestión y desarrollo, la cual nos permi-

te adoptar un modelo ágil, abierto, participativo y flexible, de 

acuerdo a los desafíos que enfrentamos.

A continuación, se describe cada proyecto, sus objetivos genera-

les y el plazo tentativo de implementación: 

Proyectos.
#1
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
Objetivo: ser una organización responsable en la regulación, ad-

ministración, explotación y control de los juegos de azar en to-

das sus manifestaciones, velando para que lo recaudado llegue 

a toda la sociedad, especialmente, a los que más lo necesitan, 

y propender a ser una sociedad desarrollada, generando bene-

ficios sustentables en el tiempo, como así también luchar para 

desvirtuar el juego ilegal.  

Plazo de implementación: 12 meses
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#2
FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS
DE JUEGO RESPONSABLE
Objetivo: fomentar el juego saludable y la reducción de riesgo 

del juego patológico. 

Plazo de implementación: 9 meses.

#3
SISTEMA DE AUTO-EXCLUSIÓN DIGITAL
Objetivo: establecer los lineamientos básicos que el usuario de-

berá cumplimentar, a los efectos de efectuar el trámite de au-

toexclusión de las salas de comercialización del juego. 

Plazo de implementación: 6 meses.

#4
SISTEMA DE DETECCIÓN FACIAL EN SALAS DE JUEGO
Objetivo: el sistema de reconocimiento facial es una herramien-

ta que nos permite controlar a los clientes autoexcluidos como 

así también aquellos que fueron expulsados por alguna razón. 

También puede servir para poder identificar personas vinculadas 

a otras situaciones como Lavado de activos, antecedentes delic-

tivos, medidas judiciales pendientes o personas perdidas. 

Plazo de implementación: 12 meses

#5
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICO-INSTITUCIONAL 
Objetivo: potenciar la comunicación integral de la organización, 

fomentándola tanto hacia adentro como hacia afuera, desde una 

mirada estratégica que permita ordenar los procesos, consolidar 

la institución y lograr objetivos cuantitativos y de imagen. 

Plazo de implementación: 9 meses.

#6
SISTEMA DE EVALUACIÓN COMERCIAL PARA PUNTOS DE 
VENTA OFICIALES (SCORING) Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) COMERCIAL 
Objetivo: poner en práctica un sistema de información geográ-

fica capaz de identificar a toda la red de ventas y en base a esto 

diseñar un sistema de medición estilo ranking con parámetros 

para segmentar y calificar el desempeño de la red de ventas. 

Plazo de implementación: 6 meses.

#7
REFORMULACIÓN DEL PLAN DE VENTAS
Objetivo: incentivo para aquellas agencias oficiales que cumplan 

con ciertos requisitos como: Recaudaciones, crecimiento, capa-

citaciones, estado del inmueble, atención al cliente, entre otras. 

Plazo de implementación: 3 meses.

#8
JUEGO ONLINE: PLATAFORMA VIRTUAL 
DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS DEPORTIVAS
Objetivo: evitar la realización de apuestas en juegos de azar y 

eventos deportivos no autorizadas ni reguladas mediante herra-

mientas digitales, que se realizan en la actualidad en el territorio 

de nuestra provincia, generando una actividad económica que 

sin un marco regulatorio claro  y sin una carga tributaria sobre 

la misma, está generando un perjuicio a las arcas provinciales y 

poniendo en riesgo a franjas de la población que requieren de un 

goce de la actividad acompañado por el Estado. 

Plazo de implementación: 18 meses.

#9
FISCALIZACIÓN ON LINE Y CONTROL INTELIGENTE EN PUN-
TOS DE VENTAS (AGENCIAS Y SUB-AGENCIAS)
Objetivo: formar un grupo de inspectores y brindarle una herra-

mienta tecnológica para que puedan desempeñar su tarea en 

cada Agencia Oficial de la Provincia. 

Plazo de implementación: 3 meses.

#10
SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ON LINE Y CONTROL 
INTELIGENTE EN SALAS DE JUEGO
Objetivo: establecer controles inteligentes para diferentes re-

cursos de juego, controles y cumplimiento de contratos, como 

del canon semestral, garantizando una total transparencia en la 

generación de recursos destinados al estado provincial. 

Plazo de implementación: 12 meses.

#11
MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
Relevamiento integral, optimización de procesos con base 
tecnológica y proceso de digitalización documental.
Objetivo: crear un Modelo de Gestión con el fin de crear e im-

plementar una metodología de trabajo. La implementación de 

dicho modelo buscará optimizar la utilización de los recursos y 

mejorar así la calidad de trabajo. 

Plazo de implementación: 8 meses.

#12
MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
Plan estratégico y plan operativo de gestión
Objetivo: definir el propósito, metas y objetivos de la Lotería de 

Río Negro, a cumplirse en un mediano y largo plazo. Las metas 

y objetivos planteados anualmente deberán orientar, delimitar y 

servir de marco de referencia al Plan Estratégico Integral. 

Plazo de implementación: 6 meses.

#13
MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
Tablero de Comando Estratégico
Objetivo: brindar ayuda a la Lotería a expresar los objetivos 

planteados, mostrando de forma continua cada vez que se al-

canzan los resultados definidos en el plan estratégico. 

Plazo de implementación: 6 meses.

#14
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Descripción de puestos. Relevamientos de perfiles 
y Optimización funcional integral
Objetivo: brindar propuestas para mejorar el funcionamiento de 

la organización, mediante la aplicación de herramientas de ges-

tión de RR. HH, para lograr una nueva manera de administrar el 

capital humano. Por medio de la realización de las actividades 

básicas de análisis y descripción de puestos, se posibilitará que 

Lotería de Rio Negro cuente con puestos de trabajo claramente 

definidos en cuanto a sus requisitos intelectuales, físicos, res-

ponsabilidades inherentes o propias del puesto y condiciones en 

el que este se desarrolla. Además, permitiría determinar la ubi-

cación jerárquica de cada puesto en la estructura de la organiza-

ción, a través de la confección y formalización de un organigra-

ma. A su vez se propone el diseño de un sistema de evaluación 

de desempeño, que contribuirá a mejorar el rendimiento de los 

empleados de la organización, otorgando un mayor rendimiento 

integral, permitiendo llevar un mejor seguimiento y control del 

desarrollo de las actividades realizadas por los empleados, au-

mentando la calidad del servicio.

El talento humano es uno de los factores más importantes den-

tro de cualquier Organización, de ello depende el correcto des-

empeño de sus actividades y el cumplimiento de los objetivos 

establecidos; este representa el recurso más importante con 

que cuenta una empresa, por lo que, su efectiva gestión es la 

clave del éxito. 

Plazo de implementación: 36 meses.

#15
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Plan de Capacitación (interno y externo)
Objetivo: La realización de este proyecto brindará propuestas 

para mejorar el funcionamiento de la organización, mediante 

la aplicación de herramientas de gestión de RR. HH, para lograr 

una nueva manera de administrar el capital humano. 

La detección de necesidades consiste en encontrar las diferen-

cias que existen entre lo que se debería hacer en un puesto y lo 

que realmente se está haciendo, así como las causas de estas 

diferencias. En otras palabras, una investigación que se orienta 

a conocer las carencias que manifiesta un trabajador y que le im-

piden desempeñar adecuadamente las funciones de su puesto.

Por medio del diagnóstico o Detección de Necesidades de Capa-

citación (DNC) Lotería de Río Negro, podrá formular adecuada-

mente la planificación de la capacitación. A través del mismo se 
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conocerá y se valorará la situación en que se desenvuelven los 

Recursos Humanos de la Empresa, detectando los problemas, 

conflictos y restricciones que se pueden originar por la falta de co-

nocimientos, habilidades y actitudes, y que afectan el desempeño. 

A su vez se propone el diseño de un Plan de Capacitación que 

surgirá como resultado de la detección o diagnóstico. 

Plazo de implementación: 12 meses.

#16
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO INTEGRAL 
DE GESTIÓN DE LAS PERSONAS
Digitalización de actividades y movimiento del personal.
Objetivo: Las tecnologías digitales ofrecen un nuevo paradigma 

de preservación. Ofrecen la oportunidad de preservar el original 

proporcionando acceso a la copia digital; de separar el conteni-

do informativo de la degradación del soporte físico, liberan las 

limitaciones de las precarias condiciones medioambientales de 

almacenamiento. 

Gracias a la digitalización, muchas tareas de gestión de perso-

nal se pueden simplificar. El uso de software para realizar estas 

tareas se está convirtiendo en una idea cada vez más atractiva, 

pues los proveedores tienen más en cuenta la normativa relati-

va a la protección de datos. Así, por ejemplo, existen programas 

que eliminan de forma automática cierta información pasado un 

tiempo. 

Plazo de implementación: 18 meses.
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P L A N  E S T R A T É G I C O
2 0 2 0 - 2 0 2 4


