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1. OBJETO 

El objeto del presente procedimiento es contratar un servicio de investigación de mercado (en 

adelante, el “Servicio”) que proporcione a SELAE, de forma continua, información que le permita 

mejorar su conocimiento sobre el mercado del juego de azar en España y el comportamiento 

estadístico de los jugadores en el mundo presencial y online. De esta forma, SELAE podrá 

monitorizar la evolución de su negocio y tomar las decisiones correctas para conseguir el 

crecimiento deseado.  

Para ello SELAE está interesada en formar parte de un panel consolidado y continuo de 

consumidores (individuos) que le proporcione información fiable y precisa que le ayude a conocer 

el comportamiento estadístico de compra del consumidor de sus juegos, identificar las tendencias 

del mercado y conocer mejor a su competencia. Así podrá identificar oportunidades y amenazas, 

verificar la adecuación de las estrategias y establecer las correcciones necesarias en caso de 

desviaciones respecto a los objetivos previstos. 

En concreto, SELAE necesita entender el mercado de las loterías y apuestas desde distintas 

perspectivas, entre las que se encuentran 

• La estructura y dimensión del mercado. 

• La evolución y tendencias del mercado del juego y la competencia. 

• La penetración y posicionamiento de la marca y productos de SELAE. 

• El consumidor de los juegos y su segmentación.  

 

Adicionalmente, como parte del contrato, SELAE espera recibir datos agregados de los 
participantes en el panel que permita analizar toda la información recogida en el panel para 
determinar sus gustos y comportamiento en el ámbito del juego. SELAE puede recibir datos 
individualizados pero que no permitan singularizar al individuo (datos disociados). En lo 
utilizado en estas prescripciones, se considera que un individuo no es singularizable si el 
conjunto de datos considerados (de forma individual o por grupos) no permiten identificarle; el 
proceso de identificación debe contar con todos los enlaces de información lícitos entre las 
diferentes personas obligadas por la normativa que permitan establecer esta vinculación entre 
datos y persona física.  
 
 
 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL SERVICIO 

Seguimiento panelizado y continuo del mercado de las loterías y apuestas en España, de los 

productos de SELAE y sus dinámicas: 
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• Dimensionar el mercado de los juegos de lotería y las apuestas en España. 

• Identificar los principales factores que caracterizan los hábitos de juego de los jugadores 

a partir de la compra real y en continuo a lo largo de todo el periodo de prestación del 

servicio. 

• Conocer la importancia de los distintos canales de compra.  

• Realizar el seguimiento de su evolución. 

 

El adjudicatario deberá proporcionar a SELAE, entre otra, la siguiente información: 

• Estructura y dimensión del mercado en continuo 

o Cuotas de mercado (valor, volumen, ocasiones y jugadores) 

o Cuota por juego y marca 

o Gasto por juego, marca, canal, jugador y segmentos (en total y en media) 

o Convivencia de juegos y gasto relativo (cuota de gasto, de volumen y de 

ocasiones que representa en cada tipo de jugador) 

o Canal de compra y convivencia de canales 

o Perfiles  de los tipos de jugadores 

o Jugadores entrantes y salientes en cada juego, gasto, tasas de abandono y de 

nuevos entrantes. 

o Canibalización 

• Segmentación del consumidor de los juegos de SELAE y de los principales operadores 

de la categoría considerando distintas variables entre las que se encontrarán las 

siguientes: 

o Sociodemográficas (edad, región, genero) 

o Gasto  

o Comportamiento social  

o Perfil típico del jugador, contemplando entre otros muchos el perfil de “afinidad 

social”. 

o Hábitos de los consumidores, por frecuencia temporal de uso (semanal, 

quincenal, mensual, …)  

• Perfiles típicos de usuario de juegos de SELAE y de otros juegos de la competencia 
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• Penetración y posicionamiento de nuestra marca y productos 

• Tendencias del mercado del juego y competencia. 

• SELAE espera recibir datos agregados de los panelistas para determinar sus gustos, 

hábitos, razones de juego y comportamiento en el ámbito del juego, si bien pueden 

recibirse datos individualizados pero que no permitan singularizar al individuo (datos 

disociados). En ningún caso datos personales. 

• Cuestionarios periódicos: Adicionalmente, el suministrador deberá realizar una encuesta 

periódica a los panelistas sobre temas relacionados con el juego y previamente 

acordados con SELAE. Se realizará, como mínimo, con una periodicidad trimestral y 

variará en cada periodo. Según su temática el cuestionario podrá dirigirse a toda la 

muestra o a un perfil concreto (submuestra). Estos cuestionarios podrían incluir en 

alguna ocasión algún tipo de formato visual o de audio (en este caso las entrevistas irían 

dirigidas solo a los panelistas online). Los resultados de este cuestionario trimestral se 

mostraran en un informe (que puede ir junto al informe estadar trimestral o por separado) 

y deberán analizar (si hay muestra) por totales y demográficos (edad, genero,región). 

En principio, y salvo argumentación en contrario, se estima que el público objetivo de base para 

estas investigaciones sea de ámbito generalista a fin de conocer el clima de opinión global. 

 
La selección de panelistas y el tratamiento en su caso de datos personales es responsabilidad 
del contratista.  
 
 

2.1. ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES PARTICULARES 

La información deberá proceder de un panel consolidado de consumidores compuesto por 

individuos que colaboren y declaren de forma continua. El Servicio deberá cumplir, al menos, 

con las siguientes especificaciones: 

• Universo de referencia: 

Individuos residentes en España (incluyendo Canarias y Baleares y excluyendo 

Ceuta y Melilla) mayores de 18 años sin límite superior de edad.   

• Tamaño de la muestra:  

El panel estará formado por un mínimo de 2.400 individuos. Los individuos que 

formen parte del panel deberán estar habituados o formados específicamente a 

colaborar en continuo por lo que se requiere estén informando de su actividad relativa 

al juego (compra o no compra) diariamente. Estos individuos deberán ser los mismos 

durante todo el periodo, con la excepción de la natural tasa de reposición (abandono, 

mala respuesta, cambio de perfil, etc.) del panel. 
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• Distribución de la muestra  

Para asegurar su representatividad, la muestra tiene que ser proporcional al universo 

y estará estructurada por zonas geográficas, sexo, edad y tamaño de la localidad de 

residencia. Se establecerán cuotas que permitan la representatividad nacional. La 

muestra deberá tener una dispersión geográfica amplia que garantice esta 

representatividad por tamaño de hábitat y el suficiente tamaño por zona que permita 

el análisis por áreas geográficas (definidas en el Anexo). 

• Recogida de la información 

Se requiere un sistema de recogida que permita registrar la compra o interacción en 

el mismo momento en el que se realice, a través de una aplicación móvil disponible 

tanto para dispositivos con sistema operativo Android como IOS. Esta forma de 

declaración evita olvidos e imprecisiones al permitir recoger la información 

inmediatamente en el lugar en el que se realiza el acto de juego. La aplicación 

también permitirá recoger la no actividad (no compra) del panelista. SELAE tendrá 

acceso como usuario a esta aplicación, aunque sus datos no serán considerados en 

el estudio.  

Teniendo en cuenta la elevada penetración del móvil, se establece que entre un 70% 

y un 80% de los panelistas deberán declarar a través del móvil. 

Por otro lado, y considerando que no toda la población española tiene acceso al 

móvil o destreza para utilizar un smartphone, entre el 20% y un 30% de los panelistas 

deberán colaborar a través de metodologías CATI, es decir, llamadas telefónicas 

asistidas por ordenador para recoger sus interacciones con el juego. 

• Explotación de la información 

La empresa adjudicataria deberá encargarse del mantenimiento, así como del 

procesamiento de la información obtenida a través del panel y deberá facilitar a 

SELAE los trabajos de explotación de la información de dicho panel. Esta 

información no contendrá datos personales de los panelistas. Es responsabilidad 

del contratista que el sistema de recogida cumpla con la normativa vigente de 

protección de datos personales. 

El adjudicatario pondrá a disposición de SELAE el acceso a los sistemas de 

almacenamiento que contengan los datos recogidos en la investigación y 

proporcionará herramientas para el cruce y la generación de informes de los 

datos que contiene. El acceso a toda esta información deberá realizarse a través 

de una plataforma fácil de usar que permita a SELAE explotar la información y 

exportarla en formato de tablas y/o gráficos. Se permitirá el acceso a varios 

miembros del personal de SELAE.  
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Adicionalmente pondrá a disposición de SELAE un servicio de asistencia técnica 

que, si fuera necesario, le de soporte en la explotación de esta información. 

Estos datos deberán estar disponibles, como máximo, tres semanas después del 

cierre de campo. 

Además, estos datos podrán ser exportados a un fichero que permita su 

explotación autónoma por parte de SELAE. 

El sistema de información evitará que SELAE acceda, tanto en visualización, 

generación de informes o descargas, a datos personales. 

• Controles internos de calidad 

La empresa adjudicataria deberá asegurar los controles internos de calidad que 

garanticen la fiabilidad de los datos, y deberán especificarse para cada una de 

las fases del proceso. 

 

2.2. ENTREGABLES 

El adjudicatario será responsable de la calidad y del suministro a tiempo de los entregables 

que deberá proporcionar como resultado de la prestación del Servicio objeto del contrato (los 

“Entregables”). Como mínimo, deberá proporcionar: 

A. Informes periódicos de seguimiento, como mínimo uno para cada trimestre natural 

del año, con los resultados obtenidos en el intervalo de tiempo de estudio. Deberá 

contener tablas, gráficos y análisis de los principales resultados, conclusiones y 

recomendaciones. Este informe deberá presentarse presencialmente en las oficinas 

centrales de SELAE si la condiciones sanitarias lo permiten. 

El informe deberá entregarse en un plazo máximo de 4 semanas desde la finalización 

de la recogida de la información de cada periodo analizado. 

Estos informes periódicos al menos constaran de: 

1) Parte común a todas las oleadas que analizara los principales KPI’s y su 

evolución. La evolución y/o comparativa se establecerá sobre el periodo 

inmediatamente anterior y su evolutivo año sobre año.  

2) Parte específica del periodo y variable que analizará los datos del periodo y se 

enfocará en un área específica de análisis interesante por la estacionalidad del 

mercado, profundización de algún fenómeno que se haya detectado, análisis de 

alguna tendencia concreta, etc. Esta parte específica se consensuará entre 

SELAE y el adjudicatario previamente a la redacción del informe. 
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3) Resultados de la encuesta periódica. 

4) Recomendaciones y mapa de Amenazas y Oportunidades Puntos Fuertes y 

Puntos Débiles de SELAE en el mercado del juego.  

 

B. Informes globales anuales (año natural), presentado en las oficinas de SELAE, si las 

condiciones sanitarias lo permiten, que entre otros temas contendrá: 

a. Extracto de los resultados obtenidos en los informes periódicos del año 

natural. 

b. Evolución del mercado y recomendaciones específicas. 

c. Evolución de la competencia y recomendaciones al respecto. 

d. Mapa de Amenazas y Oportunidades Puntos Fuertes y Puntos Débiles de 

SELAE en el mercado del juego.  

e. Fichas de juegos tanto para los juegos de SELAE como para los juegos de 

otros operadores de la categoría de loterías y apuestas deportivas que 

describan el comportamiento de sus clientes. 

f. Segmentación por comportamiento de los consumidores, por frecuencia 

temporal de uso (semanal, quincenal, mensual, …) y por gasto de los 

clientes de SELAE y de los principales operadores de la categoría. 

g. Clientes exclusivos de los principales operadores de la categoría. 

h. Análisis del NO comprador de SELAE, pero sí de la categoría y descripción 

de sus características de compra. 

 

El informe deberá entregarse en un plazo máximo de 7 semanas desde la 

finalización de la recogida de la información de cada periodo analizado. 

 

C. Informe final o informe de fin de servicio. Este informe contendrá los apartados 

anteriormente mencionados para los informes globales pero este considerará todo 

el periodo de Servicio que comprende el contrato y deberá entregarse en un plazo 

máximo de 1 semana previa a la finalización del contrato. 

D. Asociado al informe final se redactará un resumen ejecutivo que extracte las 

principales ideas y conclusiones. 

E. Ficheros de datos agregados, o individualizados pero no singularizados, de los 

resultados de la investigación en formato Excel o importable por esta herramienta. 

Cada entrega requerirá una aceptación que será imprescindible para su facturación, según 
lo dispuesto en el apartado 2.5 de estas prescripciones técnicas. 



Prescripciones Técnicas 

 

9 
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A. 

C/ Poeta Joan Maragall, 53. 28020 Madrid. Teléfono 900 11 23 13. Fax 91 596 25 60 
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al T. 28078, F. 202, S. 8ª, H. M-505970, NIF A-86171964 

 
 

Los Entregables asociados a la prestación del Servicio se entregarán en pdf, Power Point 

y/o cualquier otro formato que SELAE determine. 

El adjudicatario debe retomar e integrar los datos, agregados o individualizados, pero no 

singularizados y los análisis del proveedor actual de forma que pueda evaluarse la variación 

de los hábitos y tendencias de los clientes en los distintos periodos y continuar la serie 

histórica garantizando la comparabilidad. Al mismo tiempo, en los últimos meses del contrato, 

el contratista deberá facilitar el traspaso de información al nuevo adjudicatario de forma que 

le permita continuar con el servicio. 

 

2.3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El contrato entrará en vigor el 1 de agosto de 2022  y finalizará el  28 de febrero de 2025..  Los 
Servicios objeto del contrato se prestarán desde el 1 de octubre de 2022  sin perjuicio de la 
obligación del adjudicatario de llevar a cabo desde la fecha de entrada en vigor del contrato 
los actos de preparación del panel necesarios para comenzar la efectiva prestación de los 
Servicios en dicha fecha.  

La duración inicial prevista es la  indicada en el párrafo anterior inicial. Ello no obstante, el 
contrato no se entenderá finalizado hasta la entrega a satisfacción de SELAE del Informe 
final.  

 Los plazos de ejecución parciales serán los previstos a continuación:. 

 

- Periodo de preparación del panel. Dicho periodo no será facturable y  comprenderá dos 
meses, desde el 1 de agosto de 2022 hasta el  30 de septiembre de 2022. Durante el 
mismo, el adjudicatario llevará a cabo los actos necesarios para preparar el panel y poder 
comenzar la efectiva prestación de los Servicios el 1 de octubre de 2022, fecha en la que 
deberá empezar la recogida de los nuevos datos.  
 

- Periodo de funcionamiento del panel. En este periodo el adjudicatario llevará a cabo la 
efectiva prestación de los Servicios, llevando a cabo las  diversas actividades 
comprendidas en el objeto,  entre las que se encuentran la recogida de datos del panel, 
el análisis de la información, la elaboración, presentación y entrega de informes 
periódicos y globales. Este periodo se iniciará el 1 de octubre de 2022 y finalizará el 5 
de enero de 2025. 

 
- Elaboración, presentación, entrega y aceptación del informe de seguimiento del último 

periodo, del informe global anual y del informe final. Este último informe deberá 
entregarse en el plazo ofertado por el adjudicatario y, en todo caso, en un plazo máximo 
de 1 semana antes de la finalización del contrato. Este periodo abarcará desde el 6 de 
enero al 28 de febrero de 2025. 
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En el caso de que SELAE comunique al adjudicatario su voluntad de prorrogar el 
contrato, éste vendrá obligado a comenzar la recogida de datos del nuevo periodo con 
fecha 6 de enero de 2025. 

2.4. EQUIPO DE TRABAJO  

El adjudicatario deberá contar con los medios materiales y humanos necesarios para garantizar 

en todo momento la calidad en la prestación de los Servicios que constituyen el objeto del 

contrato. 

El adjudicatario deberá adscribir a la ejecución del contrato un equipo de trabajo suficiente en 

número y cualificación para la prestación de los Servicios y con experiencia demostrable en la 

prestación de servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que el que constituye el objeto del 

contrato. Entre otros deberá asignar recursos a la explotación de los datos obtenidos en el panel. 

Se entiende por trabajos de similares características, aquellos realizados en investigaciones de 

mercado con la creación de paneles de individuos para empresas de productos de gran consumo.  

En el supuesto de que se produzcan variaciones en el equipo de trabajo, el adjudicatario deberá 

comunicarlo a SELAE y garantizar que el mismo respeta la cualificación y experiencia de los 

perfiles ofertados y que han sido objeto de valoración. 

2.5. ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 

A efectos de facturación, las entregas de los informes periódicos, globales y final se considerarán 

aceptadas si ocurre alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando SELAE emita un documento ex profeso de aceptación (“Certificado de 

Aceptación”), una vez se haya verificado la conformidad de los Servicios con lo 

dispuesto en el contrato y validado los Entregables.  

• Cuando hayan transcurrido un mes desde la entrega sin que SELAE haya emitido 

ninguna observación ni haya validado los Entregables mediante el correspondiente 

Certificado de Aceptación.  

En el caso de que SELAE requiera algún cambio o modificación en los Entregables, el 

adjudicatario vendrá obligado a corregirlos en el plazo máximo de una semana desde la 

recepción de la notificación.  

En todo caso, será causa de resolución del contrato la falta de calidad reiterada de los 

Entregables que impida a SELAE emitir el correspondiente Certificado de Aceptación. 

 

2.6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO 

El adjudicatario deberá informar a SELAE, con la periodicidad necesaria, sobre los distintos 

aspectos del funcionamiento y calidad del Servicio.  
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Asimismo, el adjudicatario estará obligado a asistir y colaborar en las reuniones de seguimiento 

del proyecto definidas por SELAE, quien se compromete a citar con la debida antelación al 

adjudicatario.  

Durante la prestación de los Servicios objeto del contrato, el adjudicatario se compromete, en 

todo momento, a facilitar a los responsables designados por SELAE la información y 

documentación que soliciten para disponer de pleno conocimiento de las circunstancias en que 

se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan plantearse y del 

procedimiento propuesto para resolverlos.  

SELAE podrá solicitar al adjudicatario la realización de informes de gestión del proyecto, tanto 

periódicos como puntuales con cualquier tipo de información precisa sobre el desarrollo y 

prestación del Servicio, que el adjudicatario deberá elaborar y entregar a SELAE en el formato 

que éste determine.  

Toda la documentación generada por el adjudicatario en ejecución del contrato será aportada en 

castellano, salvo que SELAE solicite que se emita también en inglés, lo que no conllevará 

aumento de precio, cualquiera que sea el soporte y/o formato utilizado para la transmisión de 

información.  

Finalizada la prestación de los Servicios, el adjudicatario elaborará un informe final de gestión 

del proyecto en el formato que defina SELAE en que expresará la relación de trabajos e informes 

realizados en ejecución del contrato y se hará especial referencia a todas aquellas cuestiones 

que hayan surgido y tengan relevancia significativa.  

El adjudicatario proporcionará, sin coste adicional, una copia en soporte informático con toda la 

documentación generada durante la prestación de los Servicios y resumen ejecutivo final en el 

formato que SELAE determine.  

 

2.7. CONTINUACION DEL SERVICIO 

La puesta en funcionamiento del presente panel ha de ser de tal forma que no exista corte de 
servicio entre el contratista anterior y el adjudicatario. 

El adjudicatario debe retomar el histórico existente del anterior suministrador del Servicio en sus 
informes. 

Por lo que SELAE proveerá al adjudicatario los valores históricos de las principales variables de 
análisis incluidas en el informe, de manera que se permita la comparación evolutiva. Estos datos 
serán agregados o individualizados pero no singularizados. 

Durante los últimos meses del contrato, si no es reelegido, el adjudicatario deberá garantizar la 

colaboración en el traspaso de información al nuevo adjudicatario de forma que le permita 

continuar con el servicio. 
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ANEXO 1 - ÁREAS GEOGRÁFICAS 

 

#  REGIÓN PROVINCIAS/ZONAS COMPRENDIDAS 
1 Barcelona metropolitana Barcelona Metropolitana 

      

2 Resto Cataluña y Aragón Gerona, Lérida, Tarragona, Resto de Barcelona (no 
metropolitana), Huesca, Zaragoza e Islas Baleares 

    
 

3 Levante Alicante, Castellón, Valencia, Albacete y Murcia 

    
 

4 Andalucía Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla y Badajoz 

    
 

5 Madrid Metropolitano Madrid Metropolitano 

      

6 Resto Centro Ávila, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Salamanca, 
Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Resto de 
Madrid (no metropolitano) 

    
 

7 Norte Centro Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Cantabria, La Rioja, Navarra, 
Palencia y Burgos 

    
 

8 Noroeste La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias y León 

    
 

9 Canarias Las Palmas y Tenerife 

 

 


