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la red de ventas de SELAE
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de Juego de SELAE

Admón. de Loterías Nº6
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Especial PEÑAS
POTENCIA TUS VENTAS
FIDELIZA A TUS CLIENTES

Descuadres de caja, descontrol de existencias y usuarios, carencia de seguridad en sus peñas y
participaciones de lotería, falta de informes de ventas de sus clientes, sin presencia en internet...

¿Problemas para controlar tu lotería?

TENEMOS LA SOLUCIÓN
El Software de Gestión Integral para Loterías, desde 1991

Nuestras ventajas
-Nuestro nuevo programa LotoGestión 2016 y Licencias ilimitadas de uso en red GRATIS
-La mejor Atención Telefónica y ayuda en remoto. Tenemos 25 años de experiencia.
-Auditoría personal de liquidaciones de sorteos. Cuadre de caja en 5 minutos.
-Actualizaciones continuas de software ASG adaptadas a tus sugerencias y cambios de SELAE
-Listas de Lotería Nacional tras el sorteo para premiar rápido
-PEÑAS y Participaciones con Código de barras y QR GRATIS
-Gestión automática para venta y pago de peñas.
-Enlace de tu Lotería Nacional y Peñas con tu web TiendaLoto
-Copia de Seguridad Remota automática y gratuita
-Asesor Informático permanente
-ASG Sellador de Lotería Nacional Gratis
-Enlace directo y gratuito con LoteriasReunidas.com
-Servicio Técnico de guardia los sábados por la mañana
-Formación Continua Gratuita
-10% en TODAS tus compras en la web ASG.Tienda
-Descuento en mantenimiento de Cartelería Digital LotoPoint
-1% acumulable en todas tus compras online
-Único en el mercado con motor MySQL para trabajar en la nube desde cualquier sitio con tu Tablet
-Tarifa Plana básica de 46€/mes. (Mejórala añadiendo mantenimiento de hardware y periféricos.)

Nadie te ofrece tanto por tan poco
OFERTA Programa y 6 meses de mantenimiento Gratis
solo para nuevas altas 2016

Hágase cliente de LotoGestión y tendrá a su disposición a los
mejores profesionales, que le atenderán en todo momento
para ayudarle en el control de su Administración de Loterías.

Consiga toda la tranquilidad y seguridad
de tener su negocio bien controlado

( 91 571 67 90

Solicite presupuesto sin compromiso

GESTIÓN PROFESIONAL DE LOTERIAS DEL ESTADO
¡Síguenos en las redes sociales!

25 Años ayudando
#somosASG
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En ASG llevamos 25 años dando servicio a
las Administraciones de Loterías de toda España,
por eso conocemos sus necesidades y nos adaptamos
continuamente para ofrecer los mejores productos.
Somos pioneros en la informatización de loterías, y así
lo demuestran los más de 1200 clientes satisfechos con
nuestros programas específicos para el sector.
Nuestro Servicio Técnico profesional está dedicado en
exclusiva a los clientes y siempre está dispuesto
a ayudar, en cualquier punto, en cualquier
circunstancia.
Queremos agradecer a todos nuestros clientes
su apoyo y sugerencias que nos hacen crecer y
esforzarnos cada día por ofrecer
el mejor servicio posible.
¡MUCHAS GRACIAS!

LA NUEVA GESTIÓN AVANZADA PARA TU LOTERÍA

Gestión Total de tu Administración de Loterías

L

a buena gestión de una Administración de
Loterías va más allá del simple cuadre de
ventas y pagos de resguardos, se trata de
un negocio donde las relaciones con los clientes
deben registrarse minuciosamente para mejorar
la actividad comercial, con acceso a informes
detallados de ventas, deudas, históricos, etc.
para conseguir cuadrar la caja del día y llevar el
negocio sabiendo en todo momento donde está
la lotería y su estado en cada cliente.
LotoGestión está diseñado desde cero con toda
nuestra experiencia. Pensado para los nuevos
dispositivos, conectado a Internet para
aprovechar sus ventajas. Desarrollado para
resolver todas las necesidades de gestión del
Punto de Venta de Loterías y Apuestas del
Estado. Integrado con tu web, accesible desde tu
móvil.
Desde 1991 ASG lleva diseñando software para
ayudar a la red ventas a gestionar su negocio.
El nuevo LotoGestión, es la nueva herramienta de
Gestión de Loterías que ASG ofrece
gratuitamente a sus clientes como salto natural
a las nuevas tecnologías, manteniendo sus datos
anteriores, pero otorgando nuevas capacidades
que harán más fácil el trabajo dentro del Punto
de Venta de Loterías y Apuestas del Estado.

G

racias a sus cuadres de cuentas, es como
hacer una auditoría paralela con los
datos oﬁciales de SELAE para tener la
tranquilidad y el control del negocio. En cualquier
momento puedes saber el estado de cuentas del
negocio. Incorpora nuevas funcionalidades
comerciales, como envío de emails y agenda que
permiten al gestor de juegos ser más productivo.

LotoGestión usa MySQL
como motor de datos,
lo que permite trabajar
desde cualquier tablet
con Windows sobre los
datos de su negocio,
directo desde Internet,
desde cualquier lugar.
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Más Rápido
Más Moderno
Más Completo
LOTONOTICIAS.es

ACTUALIZACIÓN GRATUITA desde ASG GESTIÓN INTEGRAL
Se ha cambiado por completo la base de datos
para hacerla compatible con Internet y las nuevas
versiones de Windows. Ahora los datos de
LotoGestión son accesibles desde cualquier
dispositivo conectado a internet, por ejemplo una
tablet visitando a un cliente.
La gestión comercial ha crecido permitiendo
mandar cualquier informe, ticket o carta por e-mail
al cliente. Se permite trabajar por usuarios, con
varias ventanillas simultáneas y con una ﬂuidez
nunca vista. Sus datos están ahora más seguros
con LotoGestión gracias a la copia automática de
seguridad realizada cada día.
La velocidad y robustez del nuevo sistema está
garantizada al haber usado estos principios para
su desarrollo. Ahora todos los programas de ASG
están integrados en LotoGestión pudiendo reservar
la lotería dedicada a Participaciones o gestionando
la venta y pago de sus peñas de juegos activos
directamente.
Si dispone de una página web desarrollada por
ASG sus datos estarán sincronizados
permitiéndole tener una ventanilla virtual en
Internet y controlar todas la ventas de Lotería
Nacional y Peñas de Juegos Activos.
Sin duda LotoGestión es fruto de muchos años
trabajando con clientes exigentes que demandan
mejores herramientas y nuestro servicio técnico
exclusivo ha sabido adaptar en esta nueva
solución.
La nueva herramienta LotoGestión de ASG está
disponible para su instalación y uso, pruébala
gratis
sin compromiso y experimenta el control total de tu
punto de venta desde un único software integral.
LLÁMANOS al 91 571 67 90.

LotoGestión importa los datos
de ASG Gestión para continuar
su trabajo, siempre ayudado
por el servicio técnico exclusivo
y la formación gratuita de ASG.
LOTONOTICIAS.es
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tonercompatible
ASG-toner.es

Tenemos toner compatible para todas
las impresoras del mercado.

¡Precios sin competencia!
Impresoras Láser Negro

Impresoras Láser Color

HP
Hp Ce505a Negro Compatible Nº 05a ..... 11,34€
Hp Cb435a Negro Compatible Nº 35a ...... 10,92€
Hp Q2612a Negro Compatible Nº 12a ........ 9,92€
Hp CE505A Negro Compatible Nº 05A ..... 11,34€

HP
Hp Cb540a Negro Compatible Nº 125a .......14,88€
Hp Cb541a Cyan Compatible Nº 125a .......14,88€
Hp Cb542a Amarillo Compatible Nº 125a ...14,88€
Hp Cb543a Magenta Compatible Nº 125a ...14,88€

SAMSUNG
Ml3310 Negro Genérico MLT-D205L ........ 28,93€
Ml3750nd Negro Genérico MLT-D305L ..... 27,19€
Ml2010 Negro Genérico ML-2010D3 ........ 13,14€
Xpress M2625 MLT-D116L Genérico ....... 28,93€
SCX-4521D3 Compatible ......................... 13,14€

SAMSUNG
Samsung CLT-K406S Negro Genérico ......... 26,45€
Samsung CLT-C406S Cyan Genérico ......... 26,45€
Samsung CLT-M406S Magenta Genérico .... 26,45€
Samsung CLT-Y406S Amarillo Genérico ..... 26,45€

Impresoras Tinta
BROTHER
Brother Lc1280 / Lc1240 / Lc1220 Negro Compatible ............ 1,82€
Brother Lc1280 / Lc1240 / Lc1220 Cyan Compatible .............. 1,82€
Brother Lc1280 / Lc1240 / Lc1220 Magenta Compatible ........ 1,82€
Brother Lc1280 / Lc1240 / Lc1220 Amarillo Compatible ......... 1,82€
HP
HP 950XL Negro Genérico CN045AE/CN049AE ........................ 7,44€
HP 951XL Cyan Genérico CN046AE ........................................... 7,08€
HP 951XL Magenta Genérico CN047AE ..................................... 7,08€
HP 951XL Amarillo Genérico CN048AE ....................................... 7,08€

Descubre todos los modelos disponibles en:

ASG-toner.es

PROMOCIÓNATE 2016

Bolígrafo BUDPEN económico
Tu publicidad AQUí a todo color

CONSIGUE HASTA -10% DESCUENTO
ADICIONAL en PEDIDOS ONLINE

PRECIOS SÚPER ECONÓMICOS
PRECIOS 2016

Normal

Online -3%

ClienteASG-10%

350 bolis
700 bolis
1050 bolis
1400 bolis
2100 bolis

95 €
185 €
265 €
335 €
485 €

92 €
180 €
257 €
325 €
471 €

86 €
167 €
239 €
302 €
437 €

HAZ TU PEDIDO en: ASG.tienda ( 91 571 67 90

Carteritas plásticas portaboletos
Las Carteritas Portaboletos de ASG
son ideales para ﬁdelizar clientes.
Disponibles en distintas medidas y
formatos. Llame o consulte la web.

terías

n de Lo

istració

Admin

MADRID
28050

Colores Disponibles

PRECIOS SÚPER ECONÓMICOS
PRECIOS 2016

350 carteras
700 carteras
1000 carteras
2000 carteras
3000 carteras

Normal

Online -3%

ClienteASG-10%

115 €
199 €
249 €
470 €
690 €

113 €
193 €
241 €
456 €
669 €

104 €
179 €
224 €
423 €
621 €

Mod. 6011. 120x180mm

PROMOCIONA TU LOTERÍA
Diseño, clichés y envío gratis en pedidos de más de 180€. IVA no incluido. Pedidos ONLINE tienen un 3% menos y los clientes ASG Gestión un 7% adicional.

Papel de seguridad Alhambra
Válido para Participaciones de lotería y Peñas de juegos activos

¿Aún no lo has probado?
Descarga GRATIS desde ASG.es
el nuevo PartiPlus y MultiPeñas
y Sorpréndete.
Nuestro nuevo Papel de Seguridad está inspirado
en los azulejos del palacio de la Alhambra en
Granada. Es válido para Participaciones de
Lotería y para Boletos de Juegos Activos.
Incluye la exclusiva tinta térmica de seguridad en
forma de bombo lo que evita cualquier
falsiﬁcación posible. Además nuestro software
imprime un código de barras único por boleto
para gestionar la venta y pago. Disponible en tres
modelos y en cuatro colores por modelo (salmón,
pollito, lima y violeta). Servido en cajas de 2000
hojas en colores surtidos. Los modelo Alhambra
x4 y x3 se diferencian por tener matriz y 4 ó 3
boletos por hoja. El modelo Alhambra x10 tiene
10 boletos por hoja sin matriz, muy económico
e ideal para trabajos de peñas o fallas.

Características papel Alhambra
Participaciones y peñas con tinta térmica de seguridad
2.000 hojas DIN A4 por caja.
3, 4 ó 10 participaciones por folio.
Total 6.000, 8.000 ó 20.000 por caja.
Papel resistente de 90 g/m2.
Disponible en cajas surtidas de 4 colores.
Papel de SEGURIDAD de ALTA CALIDAD con tinta térmica
y el nuevo troquel de seguridad.

Cantidad de cajas

Cantidad de cajas

En un mismo pedido

En un mismo pedido

1 Caja
2 Cajas
4 Cajas
6 Cajas
8 Cajas
10 Cajas

65€
128€ Ahorre 2€, 64€/caja
252€ Ahorre 8€, 63€/caja
360€ Ahorre 30€, 60€/caja
464€ Ahorre 56€, 58€/caja
550€ Ahorre 100€, 55€/caja

Nuevo troquel
de seguridad

(Sólo disponible en modelo Alhambra x4)

Violeta

Lima

Pollito

Salmón

DESCUBRE
otros modelos
disponibles en

ASG.tienda
(Oro, Flores y MultiCOLOR...
Todos con SEGURIDAD )

Precios sin IVA incluido
Comprando online disfruta de un 3% adicional y acumula puntos equivalentes al 1% de cada pedido para descontar en tu próximo pedido

ESPECIAL PEÑAS

Una Peña es un producto exclusivo de tu punto de venta

L

os clientes quieren jugar, les gusta jugar para
ganar, y con una peña puedes ofrecer más
probabilidades de premio por menos dinero.
Jugar en peña signi ca compartir gastos pero también
bene cios, aumentando las posibilidades de premio.
Comienza ofreciendo en ventanilla una pequeña peña
a tus clientes habituales, explícales cómo por poco
dinero puede ampliar las opciones de premio. Por
ejemplo, podemos realizar con ocasión de un bote de
EuroMillones, una apuesta múltiple de 8 números y 3
estrellas para el sorteo del Viernes (336 €) que
ofreceremos en 56 boletos de peña de 6 euros.
El programa gratuito de ASG MultiPeñas, permite
insertar todos los datos para elaborar e imprimir estos
boletos peña en muy poco tiempo. En la web ASG.es
dispones dentro de Descargas del programa gratuito y
en el área LotoTutoriales tienes un video curso
gratuito que te explica paso a paso cómo montar una
peña.
Es un pequeño esfuerzo comercial que rápidamente
tendrá sus recompensas, ya que el cliente habitual
acaba abonándose a jugar a un producto exclusivo de
tu punto de venta y que le deliza al sólo poder
comprar y cobrar en tu establecimiento.

LAS PEÑAS PROMUEVEN EL ASPECTO
SOCIAL DEL JUEGO AL COMPARTIR
APUESTAS ENTRE LOS CLIENTES;
MEJORAN LAS POSIBILIDADES DE
PREMIO Y FIDELIZAN AL JUGADOR.

L

a seguridad es un aspecto que ASG valora y
ofrece la impresión de códigos de barra y QR
para permitir gestionar la venta y pago con el
soware LotoGestión. Además, si imprimes sobre el
papel especial de seguridad pretroquelado con tintas
térmicas para peñas de ASG, el resultado de tus peñas
será completamente profesional y evitarás cualquier
intento de falsi cación. Y con LotoGestión controlas
las ventas y pagos de todas tus peñas facilmente.
Puedes llamar cuando quieras a ASG al 91 571 67 90 y
preguntar cualquier duda sobre las peñas y su papel.

Ahora puedes vender tus
peñas directamente en internet
gracias a TiendaLoto, la nueva
web que ASG ofrece al punto de
venta. Amplía horizontes y crea
tu peña exclusiva disponible en
tu punto de venta y en internet.

LOTONOTICIAS.es

Peñas para
crecer, peñas
para ﬁdelizar
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Dª.Estela Ángela Martín Roy
“El Carrascal” - Administración de Loterías Nº 6 de Leganés (Madrid)

”Lo que más ﬁdeliza es un buen trato al cliente.”
Contadnos la historia de la Administración de
Loterías Nº6 de Leganés.
Esta administración inicia su historia en el año
1987. En aquel año, Leganés pasó de 2 a 12
administraciones de lotería. En nuestro caso,
abrimos en un barrio nuevo, el Carrascal, que
todavía estaba en construcción y con un solo
producto que ofrecer, la Lotería Nacional. Los
comienzos fueron difíciles y, como suele suceder,
salimos adelante gracias al apoyo familiar, la
constancia y las muchas horas de trabajo. Poco a
poco fuimos consiguiendo clientela ﬁja del barrio
sobre todo para los números abonados. Después,
con el comienzo de la venta de la Lotería Primitiva
y demás juegos activos, se amplió la oferta y la
cosa mejoró. A partir de aquí, años de
estabilización y después, la caída de ventas por la
crisis y por la trasformación del propio barrio, nos
llevó a plantearnos la búsqueda de una nueva
ubicación.
¿Cómo ha sido el reciente traslado? Tiempos,
solicitudes, empresa que os ha realizado la
imagen corporativa, etc…
Ha sido una gestión larga y complicada.
Solicitamos el traslado en Febrero y no nos lo
concedieron hasta Mayo. A partir de ahí comenzó
la fase de tramitación con el Ayuntamiento
(consulta previa, solicitud de licencia de obra y
licencia de apertura), y la petición de
presupuestos a tres empresas especializadas en
imagen corporativa. Contratamos los servicios
profesionales de un Arquitecto para todo ello.
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-De los presupuesto recibidos, elegimos el que
nos vimos más completo, aunque no era de los
más baratos nos pareció el más acertado en
relación calidad / precio; profesionalidad y
atención personalizada; asignamos la obra a
GUIDET Administraciones, a ﬁnales de Julio,
comenzaron los trabajos. En Agosto, como era
previsible, el avance fue lento ya que muchos
proveedores están cerrados por vacaciones. A
partir de Septiembre el proyecto fue tomando
cuerpo y la obra avanzaba bien. Es complejo
coordinar las tareas de equipos de albañilería,
fontanería, electricidad, climatización, cerrajería,
carpintería, cajas fuertes, alarmas etc. Es muy
exigente la normativa de seguridad privada de
obligado cumplimiento para los puntos de venta
integrales y también condiciona mucho la obra el
cumplimiento de la imagen corporativa.
Por otro lado también queríamos preparar la
infraestructura de comunicaciones y cableado
interno para el futuro y tener muy en cuenta
aspectos de ergonomía, iluminación y máximo
aprovechamiento de un fantástico local con 11
metros de fachada y casi 20 m2 de escaparate.
Queríamos conseguir un punto de venta amplio,
moderno y luminoso donde los clientes y
nosotros mismos nos sintiéramos mas cómodos.
Finalmente nos trasladamos el 19 de Octubre y el
resultado es el que se puede apreciar en las
fotografías. Todos los clientes nos han felicitado
por el cambio y esto renueva la ilusión de seguir
trabajando duro. Después de 10 meses de
gestiones y obras, y de una buena cantidad
invertida, el resultado ha merecido la pena.

¿Por qué os decidisteis a instalar la Cartelería
Digital LotoPoint de ASG?
Ya hemos contado nuestra preocupación por
proyectar una imagen limpia y moderna. En este
local queríamos un sistema diferente de exponer
los resultados y los botes, así que “jubilamos” los
viejos paneles ﬁjos que teníamos en el anterior
local y nos pusimos a buscar un sistema
moderno y dinámico. La búsqueda no fue muy
larga. Rápidamente nos decantamos por
LotoPoint de ASG. Ya teníamos la idea en la
cabeza e incluso habíamos preparado la
instalación eléctrica y de datos para colocar
varias pantallas. Tenemos una de 55” que, a
través de una cristalera, proyecta resultados y
botes al exterior para llamar la atención de los
viandantes. Hay otras dos de 42” en el interior
para proyectar botes y resultados
respectivamente. Otra más, táctil de 24”, donde el
apostante puede comprobar sus decimos y
resguardos impresos de todos los juegos del
estado y, por último, otra más de 7” adosada al
cristal de bunker. Todas ellas están conectadas
por internet y se actualizan automáticamente. Se
acabó el trabajo diario de imprimir resultados y
actualizar los paneles. Se acabo la sensación que
te queda cuando LAE cambia cualquier formato o
juego y no sabes cómo reﬂejar el cambio en el
viejo cartel de formato ﬁjo. Ahora todo es ﬂexible,
moderno y adaptable a cambios. Justo la imagen
que queríamos proyectar.

¿Qué aspectos valoráis de cada formato de
LotoPoint? TV, táctil, Tablet.
En nuestro caso, debemos tener casi la colección
completa de formatos y tamaños. El hecho de
tener tanta variedad nos permitió elegir el
formato y la orientación de cada una en función

del sitio donde queríamos instalarla. Puestas en
orientación vertical y horizontal. Al ﬁnal
conseguimos llevar a cabo justamente la idea que
teníamos pensada y podemos decir que producen
un gran impacto visual llamando la atención del
público.

¿Cómo es vuestra clientela? ¿Qué servicios
ofrecéis para ﬁdelizarla?
Supongo que como la de la mayoría de las
administraciones de barrio . Clientes que viven o
trabajan en la proximidades y con los que
compartes algo más que un café. En muchos
casos vemos como los niños que traían los
clientes cuando empezamos, vienen ahora con
sus propios hijos a hacer sus apuestas y eso nos
satisface y nos motiva.
Lo que más ﬁdeliza es un buen trato al cliente.
Los clientes vienen a la administración buscando
ilusión y tenemos que estar preparados para
dársela en cualquier circunstancia. Eso solo se
logra con un equipo motivado y participativo. En
segundo lugar , el cliente debe encontrarse
cómodo y tener todo a mano de forma ordenada
y limpia (Información de botes, resultados,
boletos , bolígrafos etc. ) . Eso se logra con un
buen diseño del punto de venta en cuanto a
ubicación, diseño e infraestructuras. Todo esto se
aprende con la experiencia. En este tema, el
cliente no forma parte del negocio sino que es el
centro del negocio en sí y hay que escucharle y
saber lo que valora.
Luego esta lo más tradicional en cuanto a
publicidad y promoción que todos hacemos. En
nuestro caso estamos estudiando nuevos
proyectos para fortalecer la venta.
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“El Carrascal” - Administración Nº 6 de Leganés (Madrid)

”Ahora con ASG todo es ﬂexible, moderno y adaptable.”
¿Cómo van las ventas este año? ¿Es cierto que se
nota que vamos saliendo la crisis?
Parece que, a nivel general, existe la idea de que
las crisis favorecen al sector del juego y nosotros
sabemos que no es así. La gente prioriza según
sus necesidades. Este año parece que se nota
algo de mejoría aunque no lo sabremos hasta
cerrar las cuentas anuales.

¿Qué acciones haríais para mejorar la venta de
Juegos de Estado?
Los Juegos del Estado son , desde tiempos de
Carlos III, una vía importante de ﬁnanciación para
el propio Estado. Una forma de recaudación
amable que tiene la particularidad de que es
voluntaria para el participante que aporta al erario
público - es decir, a todos – una cantidad a
cambio de la ilusión de que le toque un premio .
Hay también una importante cadena de servicios
alrededor de esta actividad. Es responsabilidad
de todos, y mucho mas del Estado, el cuidarla,
adaptarla a los tiempos y hacerla crecer. La
primera regla de oro es “no quitar la ilusión al
apostante” , para ello nos vendría muy bien la
supresión del 20 % de impuestos sobre los
premios mayores. Las asociaciones lo hemos
solicitado ya y hemos aportado más de 200.000
ﬁrmas, pero hasta ahora no ha servido de nada.
También ayudaría que LAE completara sus
terminales de juego añadiendo un sistema de
medios de pago con tarjeta bancaria e incluso a
través del teléfono móvil. Se trata de facilitar el
pago a los clientes y el manejo del efectivo a los
administradores. Por otra parte, hay que
promocionar los juegos de forma continua. Todos
sabemos que, cuando la agencia de publicidad

acierta, y aparece en los medios un anuncio que
llama la atención, las ventas aumentan.
Igualmente la imagen de los Juegos del Estado
llega a los clientes a través de la red de puntos de
venta. No es una cuestión tanto de cantidad
como de calidad. Hay que modernizar la imagen y
hacer espacios atractivos y modernos. Hay que
usar la tecnología para modernizar la imagen. Eso
signiﬁca más inversión que solo se podrá llevar a
cabo si LAE revisa las comisiones de venta.
Se echan de menos campañas de ﬁdelización a
los abonados y también campañas destinadas a
la gente joven.
Tampoco se debe descuidar la adaptación de los
juegos a los nuevos tiempos. Todos los negocios
deben adaptarse a la transformación digital en la
que está inmersa la sociedad. Les pedimos a los
directivos de LAE que nos den la oportunidad de
andar juntos ese camino dejando que las
asociaciones opinen y sean parte de esos grupos
de trasformación que seguro serán necesarios.

Dadnos vuestra perspectiva de futuro del negocio
de las Loterías.
Esta es la respuesta del millón. En nuestro caso
estamos muy ilusionados por la nueva ubicación
y pensamos que hemos puesto todo lo que está a
nuestro alcance para lograr una mejoría pero,
como todos, dependemos de la evolución
económica del país, de la propia del sector y más
concreto de cómo gestione LAE sus productos. Y
como no de la suerte que tengamos en los
sorteos. ¡Suerte para todos!
Agradecemos el tiempo y dedicación de todo el
personal de la Administración Nº6 de Leganés.
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ASG MultiPeñas es el mejor programa para imprimir boletos de peñas de
Juegos Activos de la forma más fácil, rápida y segura.

Sencillo, rápido y súper económico
Aumente sus ventas de juegos activos haciendo peñas

Descárgalo GRATIS en ASG.es

499€

BUSCA el LOGO de
nuestro 25 Aniversario
y descubre las ofertas
especiales para 2016.

825€

LotoPoint 24"
Cartelería Digital
Táctil

Pantalla Táctil de 24" con sonido (Desarrollo
Android exclusivo). Incluye listas OFICIALES
(Extraídas del Portal Stila) de todos los juegos
(últimos 3 meses).

350 €
263 €

Kit TV
Cartelería
Digital

DP6500E
Contadora
Totalizadora

Económica Contadora/Totalizadora de billetes de
Euro. Homologada por el Banco Central Europeo
y Español.

995€

LOTOPOINT 42"
Cartelería Digital
TV

Incluye Carrusel de carteles oﬁciales de
BOTES y sorteos especiales de SELAE. Efectos
llamativos. Resumen de los últimos resultados
de la semana (todos los juegos) y los botes
en juego.

25€

Boli con Muelle
para pared

359€

DP7011
Contadora
Detectora

Rápida contadora de billetes de euro. Incluye
detección de billetes falsos. También cuenta
décimos de Lotería. Certiﬁcada por el BCE.

245€

LOTOPOINT 7"
Cartelería Digital
TABLET

Incluye Carrusel de carteles oﬁciales de BOTES
y sorteos SELAE. Efectos llamativos. Incluye
Soporte para poner en ventanilla, delante del
cliente.

82,50€

Papelera
de acero Azul

Lote 10

-25%
NTO

CUE

DES

IVA no incluido

cartelería digital 2.0

CONVIERTE tu TV en un CARTEL DIGITAL.
Incluye APP LotoPoint TV lista para cualquier TV.
Incluye todos los RESULTADOS de última Semana.
Muestra BOTES en juego con Efectos llamativos.
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Bolígrafo azul con soporte adhesivo y muelle de
plásticos anti hurto para zonas públicas.
También disponible lote de 25 unds. a 50€.

Sólida y resistente papelera en acero
lacada en azul corporativo con logo
67x24x24cm.

Resistente y duradero. Facilita devolución de
invendidos de Lotería Nacional perforando los
billetes a devolver. También disponible en 5
perforaciones a 259€.

555€

ACER VERITON
X2631G
+Monitor 19"

Intel Core i3 3.5 Ghz / 4 GB RAM / 500 GB Disco
Duro / Windows 8 / Teclado / Ratón / Monitor 19"

169€

BROTHER
MFC-J4620DW
Impresora
Multifunción

Multifunción Fax/Copiadora/Escáner. GRAN
FORMATO A3 ocasional a través de la ranura de
alimentación manual. Ideal para carteles a todo
color. Incluye WiFi. Imprime a Doble Cara.

99€

SAI
Sistema
Alimentación
Ininterrumpida

Protege tus equipos electrónicos ante apagones y
picos de tensión. 800Va. Regleta incluida. Sirve
para terminal STL y ordenadores de oﬁcina.

225€

Epson TM-T70
Impresora
Térmica

Soporta rollos de papel de 80 mm
Velocidad 170mm/seg - USB
Ideal para tickets y ASG SuperPeñas

35€

Sellos de Caucho
Personalizados

189€
142€

Lector Láser

-25

DE

SC

UE

%

NTO

Rápido y ﬁable lector lineal de códigos de
barras. Conexión USB. Imprescindible para
Gestión de décimos y boletos de peñas y
participaciones.

99€

Samsung XPRESS
SL-M2625
Impresora Láser

Láser monocromo 26 pág/minuto
Formato A4 - Disponible tóner de 3000 págs.
Ideal para uso habitual en despacho.

13€
22cm

Gran calidad y sencillez de uso. 10000
impresiones por carga. Autoentintable.
Realizamos su sello copiando cualquier
diseño o fotografía. Répiso y limpio.

Honeywell 1200g

PonPaper
Varias medidas
disponibles

Sujección limpia de billetes de Lotería o
cualquier papel mediante canicas. Cuelgue y
descuelgue rápidamente su lotería en ventanilla.
Adhesivo al cristal.
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IVA no incluido

349€

Taladro 10 perf.
de acero para billetes
Lotería

La Página Web ideal para
las Administraciones de Lotería.
Buen Precio y prestaciones.

üVenta de tu propia Lotería Nacional
üPasarela TPV con bancos
üVenta de Peñas propias
üÁrea privada de Empresas
üMultiDispositivo
üInfo del punto de venta
üResultados de juegos
üWeb Adaptable a la nueva
Normativa de SELAE

LOTERÍA NACIONAL

ASESORAMIENTO

Y GESTIÓN

www.asg.es

PEÑAS

Sólo 499€
Oferta válida hasta ﬁn de 2016. Precios sin IVA.
Mantenimiento 150€/año clientes ASG Gestión.
Mantenimiento 180€/año NO clientes ASG Gestión.

*Primer año de mantenimiento GRATIS.

.com

mini

mini

Web básica para
Puntos de Venta SELAE.
Gran Precio y garantías.
ENLACES OFICIALES A SELAE

üInfo del punto de venta
üResultados de juegos
üMultiDispositivo
üWeb Adaptable
a Normativa SELAE

Sólo 120€
Oferta válida hasta ﬁn de 2016. Precios sin IVA.
Mantenimiento 99€/año clientes ASG Gestión.
Mantenimiento 120€/año NO clientes ASG Gestión.

*Primer año de mantenimiento GRATIS.

LA WEB SIN COMPLICACIONES

D. Jesús Mayoral Amaro. Director de Operaciones de Juego de SELAE

-D.Jesús Mayoral Amaro lleva relacionado a
Loterías y Apuestas del Estado desde su
incorporación en el año 1.989 a STL (Servicios
Técnicos de Loterías) y en la actualidad es el
Director de Operaciones de Juego de la Sociedad
Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
GESTIÓN INFORMATIZADA
-Desde la absorción de STL por SELAE, ¿Cuál ha
sido la evolución tecnológica de SELAE en estos
últimos años y como ha afectado al
funcionamiento de toda la operativa de la casa?
-Estos últimos años han sido prolíﬁcos en la
evolución tecnológica de SELAE ya que se han
implantado proyectos de gran impacto en la
operativa y negocio de SELAE. Quizá el más
importante haya sido la puesta en marcha del
sistema AGIL, que ha supuesto la renovación
tecnológica necesaria para mejorar la operación y
dotar de nuevas capacidades para gestionar los
juegos actuales y otros que puedan lanzarse en el
futuro.
-¿Qué mejoras y prestaciones tienen previstas
para el sistema ÁGIL?
-El sistema tiene, sin duda, un largo recorrido y

LOTONOTICIAS.es

unas posibilidades enormes de mejora para que
durante muchos años SELAE pueda mantenerse
en el grupo de las empresas a la cabeza
tecnológica en cuanto a los Sistemas de Gestión
de Juegos y Loterías se reﬁere, además de ser un
sistema más abierto que permitirá la integración
más sencilla con otras aplicaciones, si así lo
requieren las necesidades de negocio.
El sistema AGIL aún mantiene ciertas
prestaciones “dormidas” como por ejemplo la
posibilidad de vender de forma continua los
juegos. Para explicarlo mejor, a las 21:15 horas se
cierra el sorteo de la Primitiva y ya no se puede
vender hasta que el sistema cambia de día. Pues
bien, AGIL podría seguir vendiendo la Primitiva
para el siguiente sorteo inmediatamente después
del cierre de la venta para el sorteo del día.

LOTERÍA NACIONAL
-Este año comenzó la venta de Lotería Nacional a
través de la web oﬁcial de SELAE, ¿Se ha notado
un incremento de ventas en el juego estrella de la
casa en el tiempo que lleva?
-La venta de la Lotería Nacional está creciendo
este año con fuerza debido fundamentalmente a
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que da a la hora de elegir el número preferido y
por ello la mejora en la imagen del resguardo
creemos que dará un nuevo impulso a la venta.
En ningún caso esto supone la desaparición del
billete tradicional, cuya exclusividad en la
comercialización corresponde a las
Administraciones de Lotería.

los cambios que se han introducido que han
tenido una respuesta muy positiva por parte del
público. La venta de Lotería Nacional a través de
la web oﬁcial de SELAE es poco signiﬁcativa y no
podemos decir que haya tenido inﬂuencia en el
aumento de ventas registrado, sin embargo, era
necesario que este juego estuviera presente en la
web oﬁcial para acercarlo al público más joven
que sí compra otros juegos en la web oﬁcial.
-Aparte de esta venta online, se están
comercializando tickets de Lotería Nacional en un
diseño que imita al décimo tradicional a través de
un sistema “opcional” de impresoras térmicas.
¿Suponen estos pasos la desaparición del
décimo tradicional exclusivo de las
Administraciones de Loterías?
-La mejora en los resguardos de Lotería Nacional,
impresos por medio de impresoras cuya
adquisición es opcional por parte de los puntos
de ventas, responde a una demanda creciente de
este formato de participación por parte del
público.
Con ello se ha pretendido, sin menoscabo de los
billetes de Lotería tradicionales, optimizar las
ventas de Lotería Nacional ya que cada vez son
más demandados los números a través de
resguardos del terminal debido a las opciones
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CANAL ONLINE
-Frente a la evidente competencia del canal
online a su red de ventas, se ha autorizado a
todos los puntos de venta la instalación
voluntaria en sus páginas webs de Enlaces a la
compra de todos los juegos de SELAE en su web
oﬁcial, quedando de esta forma asociados los
nuevos clientes del canal online al punto de venta
que le enlazó (Club Conmigo Online), recibiendo
estos una comisión por todas las compras que
realice el cliente en el futuro. ¿Cómo está siendo
la acogida de los Enlaces oﬁciales a su web desde
los puntos de venta?
-En primer lugar me gustaría recalcar que SELAE
no trata de competir con su red de ventas
utilizando la web oﬁcial, sino integrar a la misma
para que participe y perciba los beneﬁcios
generados por dicho canal. Una de las
actuaciones previstas en esta estrategia de
integración es dar la posibilidad a aquellos
puntos de venta que ya gestionan una web propia
de enlazar con la web oﬁcial. Actualmente hay
102 páginas web con enlaces a la web oﬁcial.
-En ASG hemos desarrollado TiendaLoto,
cumpliendo los requisitos que estableció SELAE
en su día, y cada día más puntos de venta abren
su página web adaptándose a los nuevos
tiempos.
¿Ven mejoras en las condiciones de estos enlaces
al portal oﬁcial? Por ejemplo, cuando un premio
se de en el canal online y esté asociado a un
receptor se publicite su relación, que se
comisionen los premios vendidos mediante este
canal, etc… Creemos que dando facilidades a la
red de ventas, esta colaboraría en la promoción
del canal online siendo partícipe de los
beneﬁcios.
-En SELAE estamos profundamente
comprometidos con la red de ventas y estamos
abiertos a incluir las mejoras que en el futuro
puedan considerarse en relación con el canal
online.
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E

n ningún caso el canal online supone la desaparición del
billete tradicional, cuya exclusividad en la comercialización
corresponde a las Administraciones de Lotería.

Estamos analizando varios escenarios que
permitan al punto de venta subirse al carro de la
digitalización y participar más activamente en
esta estrategia de integración. La participación
en el Club Conmigo Online de los puntos de
venta va en aumento y cada vez son más los que
perciben sus ventajas.

-La adaptación al canal online es obligatoria en
cualquier negocio hoy en día, y más en el mundo
del juego, donde la nueva regulación de
operadores de juego ha creado un escenario
inédito de competidores ¿Habrá novedades o
juegos exclusivos mediante su Web en el futuro
para competir a la oferta cada vez más grande?
-Estamos de acuerdo que el nuevo escenario
regulatorio ha creado un entorno competitivo
inédito que está afectando a SELAE, sobretodo
en los juegos no reservados, sin embargo, SELAE
no tiene previsto lanzar juegos exclusivos para
el canal online. A su vez no podemos dejar de
lado el proceso de transformación digital que
está ocurriendo en todos los ámbitos de la
sociedad y creemos que el reto inmediato para
todos los que formamos parte de este sector es
encontrar las vías para dar el paso siguiente, que
es una gestión omnicanal que permita a los
puntos de venta digitalizarse para captar ese
creciente número de jugadores mas jóvenes.
RED DE VENTAS
-¿En qué lugar queda la red de ventas
tradicional? ¿Se tiende a un modelo europeo
basado en puntos de venta mixtos o se le
aportarán nuevas herramientas para continuar
siendo una de las mejores redes de venta
exclusivas en España?
-El modelo de Red de Ventas de SELAE es
bastante singular en el entorno europeo y yo
diría que mundial. La mayoría de las redes de
venta gestionadas por las loterías estatales en
los países de nuestro entorno son mixtas y se
caracterizan por tener una gran capilaridad. El
ejemplo más signiﬁcativo es Gran Bretaña donde
el operador, Camelot, gestiona una red de más
de 40.000 puntos de venta, todos ellos mixtos.

LOTONOTICIAS.es

El modelo español ha mostrado su efectividad a
lo largo de muchos años y es óptimo para la
comercialización del producto estrella de SELAE,
la Lotería Nacional. Hoy la red Integral canaliza
el 79,2% de la venta mientras que la red Mixta
supone un 19,3% y estos datos se han
mantenido estables durante muchos años, por
tanto no hay motivos para cambiar nada y si
para seguir apoyando a ambas redes con nuevas
herramientas y posiblemente con nuevos juegos.
-¿Se prevé incorporar alguna prestación
adicional a los puntos de venta tal y como se
contempla en el contrato mercantil que ﬁrmó la
mayoría?
-Efectivamente, el contrato mercantil estipula la
posibilidad de ofrecer alguna Prestación
Adicional, siempre que la naturaleza del
producto o servicio correspondiente y las
circunstancias del mercado así lo aconsejen. En
los últimos años se han analizado algunas pero
aún no se ha encontrado un producto o servicio
que se adapte a las características de la Red.

FUTURO CONCURSO
-Acaba de salir la resolución de adjudicaciones a
puntos mixtos ¿Se prevé un futuro concurso de
establecimientos integrales?
-Estamos en el proceso de puesta en marcha de
los puntos mixtos que se están adjudicando y de
momento no tenemos previsto un concurso para
puntos de venta integrales aunque no se puede
descartar.

JUEGOS ACTUALES Y FUTUROS
-¿Puede adelantarnos algún cambio en los
juegos próximamente? ¿Veremos las Apuestas
Cotizadas o los famosos “Rascas” ampliando la
oferta de Juegos del Estado?
-En SELAE estamos trabajando continuamente
en cambios en los juegos actuales y analizando
nuevos juegos que pudiéramos lanzar en el
futuro. Más especíﬁcamente, ahora estamos
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PANTALLA DE RESULTADOS

Táctil 24”

TODOS LOS JUEGOS y BOTES
Incluye listas OFICIALES de los últimos 3 meses.
Carrusel de BOTES en juego con Efectos llamativos.
Incluye VOCES anunciando los botes en juego.
Manejo TÁCTIL con zoom, botones, desplazamiento…
Acceso público a su WEB en la pantalla táctil.
Carteles y audios personalizables online.
Incluye soporte de montaje VERTICAL u HORIZONTAL.
Buscador de Número Soñado en toda España
Permite reproducir un video promocional.

825€

l.
pape
e
d
listas ELAE
s
a
l
e
or S
tuy
Susti orizado p
Aut

NOVEDADES

3.0

u Personalización online desde Área Web Privada
u Reproduce video personalizado con audio
u Reproduce sonidos personalizados
u Buscador de décimos en toda España
u Mejora en la visualización de las listas oﬁciales
u Recarga de resultados oﬁciales automática

NO LO DUDES

l LotoPoint es la Cartelería Digital más avanzada
l Tenemos el mantenimiento anual más económico
l Sólo necesita un enchufe y conexión WiFi
l Fácil instalación y mantenimiento

-Si tienes LotoPoint, actualiza GRATIS a la versión 3.0
-Si tienes otra cartelería digital,
llámanos para convertirla en un LotoPoint 3.0,
AHORRARÁS DINERO y GANARÁS IMAGEN.
-Actualización automática diaria por red wiﬁ, implica cuota mensual: (7,5€ Clientes ASG) ó (12,5€ No clientes ASG). Precios sin IVA.
-Cuota única independientemente del número de carteles LotoPoint por punto de venta.
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trabajando con nuestros socios de Euromillones
en futuros cambios para este juego que
comunicaremos cuando sean deﬁnitivos.
En cuanto a las Apuestas Cotizadas, como
saben, SELAE realizó un gran esfuerzo para
lanzarlas, pero desafortunadamente, el
Regulador solo nos concedió licencia para el
canal Online, por lo que al ﬁnal se desistió de su
lanzamiento.
-¿Qué resultados están dando los recientes
cambios en la Loteria Nacional y La Primitiva?
(Reparto de premio, eliminación de premio
especial, diﬁcultad extra para conseguir el bote
de La Primitiva).
-En cuanto a la Lotería Nacional, los cambios
introducidos este año en los sorteos de sábado y
jueves han supuesto un notable éxito que se ha
traducido en un incremento de ventas.
A ﬁnales de 2012 se lanzó un cambio en la
Primitiva cuyo objetivo era capacitar al juego
para generar grandes botes que a su vez
cuentan con gran aceptación por parte del
público. Los botes record que se han producido
este año en el juego, fruto del cambio
introducido en la estructura del mismo, no solo
frenó la caída durante los años 2013 y 2014, sino
que además ha coadyuvado a que este año la
venta despegue. La estrategia ha sido correcta.
IMPUESTO DEL 20%
-Hay cambios que el cliente de SELAE, el jugador
habitual, no encaja nada bien. ¿Qué opina SELAE
del impuesto del 20% sobre premios obtenidos?
¿Cree que ha afectado negativamente a las
ventas este impuesto?
-En primer lugar cabe decir que no corresponde
a SELAE enjuiciar la política ﬁscal del gobierno
que en su momento introdujo este gravamen con
carácter transitorio. En un primer momento sí
tuvo algún impacto, pero sobre todo en el
procedimiento de pago de premios.
FACILIDADES PARA LA RED DE VENTAS
-En ASG, desde 1991, desarrollamos Software
de gestión para el punto de venta, y conocemos
muy bien las necesidades de su día a día, y
creemos que decisiones muy sencillas,
facilitarían enormemente la gran labor de la red
de ventas, como una regulación clara de cara a
la venta y pago de participaciones de Lotería
Nacional, al igual que se permite con las Peñas
de Juegos Activos. Creemos que incentivaría la

venta del resto de juegos. ¿tienen previsto algún
tipo de concesión de estas facilidades a la red de
ventas?
-La normativa actualmente en vigor que regula
la gestión de las participaciones de Lotería
Nacional es antigua y necesita una adaptación a
la realidad actual. En muchos aspectos esta
regulación está basada en usos y costumbres
que como no podía ser de otra manera han
evolucionado en los últimos años. En SELAE
somos conscientes de esta problemática pero lo
difícil es encontrar la solución correcta que
permita avanzar minimizando los riesgos.

-Gran parte de la red de ventas utiliza nuestras
herramientas de gestión del punto de venta, y
aprovechamos para trasladarle sugerencias que
ayudarían mucho en la gestión diaria del punto
de venta, como la descarga desde el portal
eSTILA de datos ﬁables, por ejemplo,
consignaciones, ventas diarias en formato
digital, resultados oﬁciales ﬁables en un formato
estándar...
-SELAE está embarcada en nuevos desarrollos
que permitirán estandarizar los formatos de la
información para que sean accesibles de forma
externa utilizando el estándar de facto JSON.
TARJETAS DE CRÉDITO
-¿Tiene SELAE previsto facilitar a la red de
ventas el cobro con tarjeta a través de algún
acuerdo con alguna entidad bancaria? Los
clientes demandan estos servicios cada vez más
y actualmente es el punto de venta el que
soporta este coste, desproporcionado frente a
las comisiones que gana la red de ventas.
-SELAE está actualmente realizando gestiones
para alcanzar acuerdos con Entidades Bancarias
que permitirían reducir el coste que supone la
instalación del TPV y su uso por parte de la red
de ventas.
Agradecemos su recibimiento y disposición para
responder nuestro cuestionario.n

OPERACIÓN AHORRO
TODOS tus CONSUMIBLES para la IMPRESIÓN
al MEJOR PRECIO

Hasta 10% Descuento

¡Aprovéchate!

ASG.tienda
*Si no encuentras tu modelo, llámanos 91 571 67 90.

Detecta los nuevos
billetes de 20 euros

Detector de euros falsos
novedad

PhotoSmart 3
PROTEJA SU NEGOCIO
CONTRA LOS BILLETES
DE EURO FALSOS
lAprobado por el BCE
lPreparado para los nuevos billetes euro
lActualizable por cable USB o Pendrive.
lAnti atasco, permite limpiar el cabezal
lDimensiones: 140 x 125 x 75 mm. 600grs.

lLectura en menos de medio segundo
lVerifica 6 controles de seguridad
lBillete euro en cualquier posición
lAutónomo (Batería opcional)
lContabiliza el valor leído

¿Sabías que todas las compras que realizas
en ASG.tienda acumulan el 1% a descontar
en la compra siguiente?

¡Premiamos tu ﬁdelidad!

ASG.tienda
ACUMULA DESCUENTOS

GRAN FORMATO

Pantalla TV
RESULTADOS SEMANALES
Incluye todos los RESULTADOS de la
última semana. Muestra los BOTES
en juego con Efectos llamativos.
Incluye VOCES anunciando los botes
en juego. Alterna automáticamente
entre botes y resultados TV led GRAN
FORMATO. Varias dimensiones.
Carteles personalizables online.
Incluye soporte de montaje VERTICAL
u HORIZONTAL.

Kit TV

CONVIERTE tu TV en un CARTEL DIGITAL
Dispositivo ANDROID gran calidad, conexión HDMI.
Incluye APP LotoPoint TV lista para cualquier TV.
Incluye todos los RESULTADOS de la última semana.
Muestra los BOTES en juego con Efectos llamativos.
Incluye VOCES anunciando los botes en juego.
Alterna automáticamente entre botes y resultados
Carteles personalizables online.
Dimensiones: 12.7 x 12.7 x 2.0 cm
Conexión a internet por WiFi o cable. Autoactualizable.
Incluye adhesivo para ﬁjar a cualquier TV y control remoto.

Consíguelo por sólo 350€ 263€

cartelería digital 3.0

-25%
DESCUENTO

Tablet

BOTES

Tablet Android de 7” ó 10".
Carrusel de BOTES en juego.
Reclamo MUY VISTOSO desde la cola de ventanilla.
Carteles personalizables online.

7" 245€ - 10" 345€
Descubre todos los detalles y el videotutorial en:
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN

www.asg.es

91 571 67 90

CartelesLoteriaDigital.com

-Actualización automática diaria por red wiﬁ, implica cuota mensual: (7,5€ Clientes ASG) ó (12,5€ No clientes ASG). Precios sin IVA.
-Cuota única independientemente del número de carteles LotoPoint por punto de venta.

32" 895€
42" 985€
49" 1294€

NOTICIAS BREVES

Nueva Cartelería Digital LotoPoint3.0
En ASG, seguimos trabajando para adaptar la
cartelería Lotopoint a tus necesidades. Ahora,
lanzamos la versión Lotopoint 3.0 para la versión
táctil. En esta versión, podrás incorporar videos
promocionales para que se reproduzcan en la
pantalla. También podrás incorporar tus propios
audios para que se escuchen a través de
Lotopoint. Otra de las novedades que añadimos
es un buscador de lotería. Si aún no lo tienes, no
esperes más. Contacta con nosotros.

Aumentan las ventas de Lotería
Nacional
El pasado sorteo de Navidad 2015 tuvo un
incremento del 4,52% y el sorteo de El Niño 2016
subió un 1,24%, según datos oﬁciales de Loterías
y Apuestas del Estado. Esto reﬂeja la buena salud
del juego estrella de SELAE y ratiﬁca el cambio de
tendencia a la alza desde ﬁnales de 2014.

NUEVO LotoGestión Portátil
cartelería digital 3.0

La web moderna y económica para tu
punto de venta: Tiendaloto
Desde que en 2015, SELAE ofreciese los enlaces
oﬁciales a la web corporativa retribuyendo las
compras realizadas a través de los mismos, ASG
ha desarrollado una web adaptada a esta
normativa. La solución ideal para todos los
puntos de venta de SELAE que desean tener
presencia en internet con un precio equilibrado
entre calidad y rentabilidad. TiendaLoto es la web
para vender su Lotería Nacional y Peñas a
clientes y empresas en Internet, a modo de
ventanilla online. Sus características principales
son:
- Multidispositivo
- Pasarela de pago
- Venta de Lotería y Peñas
- Personalización con su imagen y dominio.
- Resultados de todos los juegos de SELAE
- Área para empresas
- Web Adaptada a la nueva Normativa SELAE
- Integración con LotoGestión y MultiPeñas.
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LotoGestión usa MySQL como motor de datos,
lo que permite trabajar desde cualquier tablet
con Windows sobre los datos de su negocio,
directo desde Internet, desde cualquier lugar,
dentro o fuera de su establecimiento.
Este hito permite a los gestores de juegos
acceder a sus datos centrales estén donde
estén, desde el local de un cliente, desde casa...
y siempre trabajando en tiempo real sobre los
datos centrales en su punto de venta.
ASG ofrece distintos modelos de tablet con
Windows y lectores láser bluetooth
inalámbricos para facilitar el trabajo comercial
a la red de ventas. ¡Infórmate sin compromiso!

LOTONOTICIAS.es

Cursos de ASG LotoGestión
El nuevo programa de Gestión de Loterías de
ASG, LotoGestión, ya está operativo y desde la
empresa se está realizando un esfuerzo por
mostrarlo a toda la red de ventas de Loterías y
Apuestas del Estado. Durante 2016 se
organizan cursos gratuitos en distintas
ciudades y un curso en Madrid el último
Miércoles de cada mes, al igual que
videocursos puntuales.

necesaria para garantizar el control de las
peñas evitando cualquier problema.
Además, si usa nuestro PAPEL de SEGURIDAD
para PEÑAS, el acabado de sus trabajos será
COMPLETAMENTE SEGURO y PROFESIONAL.

25 años ayudando a la Red de Ventas
En ASG llevamos 25 años dando servicio a la red
de ventas de SELAE, por eso conocemos vuestras
necesidades y nos adaptamos continuamente
para ofreceros el mejor servicio.
Nuestro único objetivo, mejorar día a día para
ayudaros ante cualquier circunstancia.
Por todo vuestro apoyo y sugerencias que nos
hacen crecer, ¡MUCHAS GRACIAS!

La formación es fundamental para aprender a
utilizar las herramientas más modernas en el
punto de venta. ASG también ofrece formación
online gratuita desde su web ASG.es de
diversos temas como gestión de lotería,
participaciones de lotería, peñas de juegos
activos, reducidas 1X2, aspectos comerciales
para el punto de venta, etc. Permanezca atento
a los próximos cursos gratuitos de ASG.

Las mejores peñas, con ASG
Las PEÑAS de JUEGOS ACTIVOS permiten
ﬁdelizar a sus clientes al ofrecer un producto
con mayor probabilidad de premio repartido
entre todos los integrantes de la peña.
Nuestro software ASG MultiPeñas es
GRATUITO y le permite imprimir sus boletos de
cualquier peña de Juego Activo con la
numeración y seguridad alfanumérica

LOTONOTICIAS.es

25

VEINTICINCO EUROS

25
25

Fortunato

25
25

Los clientes de Gestión han recibido un billete descuento de 25€ en la
tienda online de ASG: http://ASG.tienda con motivo del aniversario.
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¿QUIERES VENDER TU
ADMINISTRACION?
AMPLIA CARTERA DE COMPRADORES A NIVEL NACIONAL
CONSEGUIMOS EL MEJOR PRECIO PARA TU ADMINISTRACION
NOS OCUPAMOS DE TODOS LOS TRAMITES ANTE SELAE
VALORAMOS GRATUITAMENTE TU NEGOCIO
CONTACTANOS SIN COPROMISO

600 540 222
info@proyectosciga.com
Proyectos CIGA
Soluciones empresariales

novedad

VENDE TUS PEÑAS EN INTERNET
Desde TiendaLoto, activa GRATIS el nueva área Peñas
y ofrece a tus clientes un producto online exclusivo.

¿Aún no tienes tu

?

Los Lectores Láser más rápidos del mercado
LINEAL

LINEAL

NUEVO Voyager
1202G BF BT
Sin cables. Mayor movilidad.
Gran calidad. Tecnología Wireless
SIN BATERÍA: Carga completa al
100% en menos de 35 segundos.

OMNIDIRECCIONAL

LINEAL

MS 3580 Quantum T

NUEVO Voyager 1200g

Láser omnidireccional o lineal.
Fijo sobre el soporte de mesa.
Gran velocidad y calidad. USB.

Nuevo diseño más Resistente y duradero.
Gran calidad y velocidad. USB.
Incluye soporte de apoyo para fijar el lector.

FORMACIÓN GRATUITA

formación
gratuita

Para todos los productos de ASG

CURSOS PRESENCIALES
Último miércoles de cada mes en el Aula de Madrid.
Nos desplazamos a toda España para grupos de 8 o más.

VIDEO CURSOS ASG
Todos nuestros Cursos OnLine han sido grabados para
que los veas cuando quieras y donde quieras.

LOTO TUTORIALES
Explicaciones en primera persona de uso y manejo de cada
uno de nuestros productos.
32

915 716 790
asg.es/formacion
LOTONOTICIAS.es
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91 571 67 90
comercial@asg.es

LA OFERTA MÁS COMPLETA

Peñas de Juegos Activos
para ﬁdelizar a tus
clientes

Cartelería Digital
económica y personalizable
para el punto de venta.

Página Web ideal para
Administraciones de Lotería.
Precio y prestaciones.

Asesoría Fiscal y Laboral
para tu Negocio. Soporte web
y precio reducido.

( 91 571 67 90

Participaciones de Lotería
con toda la seguridad.

tónercompatible

Gestión Integral de Loterías
del Estado. Control de caja
y clientes.

asgsellador

EL MEJOR SERVICIO POSTVENTA

