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100 días de Benedan – Lotería de Medelín pensando en grande por la
salud del Departamento





Los primeros 100 días se han premiado aproximadamente 551.911 compradores
de la Lotería de Medellín
El nuevo plan estratégico pretende conseguir la modernización del modelo de
negocio para la generación de mayores recursos a la salud
A marzo 31 de 2016, la entidad generó recursos para la salud por valor de 22.783
millones de pesos

En los primeros 100 día de gobierno “Pensando en Grande”. La Beneficencia de Antioquia ha
realizado 14 sorteos de la Lotería de Medellin, generando ingresos por valor de $26.076
millones, que corresponde al 24% de las ventas presupuestadas para este año.
A Marzo 31 de 2016 Benedan generó recursos para la salud de los antioqueños por valor de
22.783 millones de pesos; de los cuales $13,072 millones, el 57%, corresponden al negocio de
Apuestas permanentes y $9,712 millones, el 43%, al negocio de Lotería tradicional.
A la fecha la Lotería de Medellín ha realizado dos promocionales; el “Venda Más, Gane Más”
orientado a fidelizar la fuerza de ventas y el “Raspa Ya” dirigido al público apostador para
motivar la compra. En estos primeros 100 días no sólo se han generado ganancias para el
Departamento, también ha premiando un aproximado de 551.911 compradores y ha dejado en
su poder $6.029 millones en premios.
Con el objetivo de proyectarte y mejorar las ventas estos primeros 100 días también sirvieron
para concebir un nuevo plan estratégico, para el periodo 2016-2019, con el cual se pretende
conseguir la modernización del modelo de negocio para la generación de mayores recursos a la
salud. Dichos lineamientos contemplan diferentes aspectos como: la gestión normativa, la
modernización de la infraestructura tecnológica, la administración eficiente y transparente, y la
Competitividad.
En estos primeros días de gobierno también se dio inicio al proceso para la adjudicación del
contrato de concesión de apuestas permanentes o chance; el cual se adjudicará por los
próximos 5 años.
Estos fueron los principales desarrollos que se generaron durante los primeros 100 días de
gobierno. La Beneficencia de Antioquia, seguirá pensando en grande para que de esta manera
la Lotería de Medellín continúe consolidándose como la lotería número uno del país,
cumpliéndole a todos sus apostadores en el pago de premios y entregando recursos a la salud.
Comunicaciones Beneficencia de Antioquia – Lotería de Medellín
Email: comunicaciones@benedan.com.co, czuluaga@benedan.com.co
Teléfono: 5115855 Ext: 1267

