


Como compañía multiservicios les brindamos a 
nuestros clientes la posibilidad de acceder a un 
amplio portafolio comercial, a través de nuestras 
terminales móviles y puntos de venta habilitados en el 
departamento de Boyacá y Amazonas.

Contamos con más de 15 años de experiencia en la 
comercialización de juegos de suerte y azar, así 
mismo le brindamos la oportunidad a nuestros 
clientes de realizar pagos, giros, recargas y adquirir el 
SOAT. 

JER, está comprometida con los departamentos en 
donde tenemos presencia, generando empleo y 
apoyando diferentes fundaciones que ayudan a la 
población más necesitada.

Soluciones en
Tus Manos



Misión

Somos una organización que presta servicios de 

calidad a todos los sectores de la población. Por 

medio de transacciones en línea, ofrecemos: Juegos 

de suerte y azar, recaudos, pagos, recargas, giros y 

seguros entre otros.

Visión

En el 2020 JER S.A cumplirá los resultados 

planeados y será reconocida cómo una organización 

multiservicios en Boyacá, Amazonas y otros 

departamentos prestando con eciente nivel de 

calidad y seguridad, servicios con tecnología de 

vanguardia, logrando la mejor experiencia para 

nuestros clientes y generando valor para todos los 

grupos de interés.

Através de canales de distribución brindamos 

amplia cobertura, amplios horarios de atención y 

disponibilidad de efectivo.

Siempre en 
tu camino



Puntos de venta directa 

Gracias a nuestra red comercial compuesta 
por más de 200 puntos de venta directos, 
contamos con presencia en la mayoría de los 
municipios de Boyacá en donde ofrecemos 
un amplio portafolio multiservicios.

Te Inspiramos
a Ganar



Venta Ambulante

Canal Tienda a Tienda ( TAT)

Más de 400 TAT hacen presencia en los espacios 
complementarios de tiendas, droguerías y 
pequeños negocios con una gura de franquiciado.

Más de 200 colocadores independientes de 
apuestas, forman parte de esta fuerza de ventas .

Su Red
Más Rentable



200
PUNTOS DE 

VENTA DIRECTOS

418
PUNTOS 

TYT

240
COLOCADORES

INDEPENDIENTES

100% Cobertura en 
Boyacá y Amazonas 



¡Encuentra lo que necesitas!



Chance y 
Modalidades

Gracias a nuestra solidez comercial, somos el único 
operador autorizado para la venta de apuestas 
permanentes (CHANCE) en el departamento de Boyacá. 
Le ofrecemos a nuestros apostadores una gran variedad 
de modalidades de juego para nuestro producto líder el  
chance.

MILLONARIO a aPñ
La

a aPñ
La



Adicionalmente ofrecemos a nuestros apostadores más 
opciones de juego con productos como el Súper Astro, las 
Apuestas Deportivas BetPlay, Loterías y el Baloto. Nuestra 
red comercializa estos juegos novedosos gracias a sus 
alianzas comerciales a nivel nacional.

Juegos
de Azar



La Jugada Oficial
de la Selección Colombia

Comercializamos la  marca BetPlay que es 
Colaborador ocial de la TRICOLOR 



Miles de usuarios tienen la posibilidad de realizar recargas 
en voz y datos en forma individual o en paquetes a todos 
los operadores de telefonía móvil, así como a DirecTV 
prepago, con el respaldo que brinda nuestra sólida red 
comercial. 

PAQUETES
DE DATOS

Recargas a
Celulares y TV



Corresponsal
Bancario

En JER también prestamos servicios nancieros 
gracias a nuestro convenio de corresponsalía 
bancaria con el Banco de Bogotá, esto signica que 
nuestros clientes podrán pagar su tarjeta de crédito, 
hacer avances, consignaciones y retiros, todo esto 
sin las incomodas las.



Pagos y
Recaudos

En nuestra red comercial y respaldados por una robusta 
plataforma tecnológica, los usuarios podrán pagar 
servicios públicos y facturas, a través de los convenios 
establecidos con diferentes empresas y entidades.

marketing
personal



Ahora nuestros clientes podrán adquirir el 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

en su modalidad virtual, en cuestión de 

minutos a través de los puntos de venta 

habilitados.

SOAT



En nuestras ocinas tienes la posibilidad de enviar y 

recibir dinero desde y a cualquier ciudad o municipio 

del territorio colombiano, con el respaldo de 20 MIL 

PUNTOS DE VENTA distribuidos en todo el país, gracias 

a su aliado comercial SuRed, la red transaccional de 

mayor capilaridad en Colombia

Giros de 
Dinero
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