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El Programa Venda Más, Gane Más ya empezó a premiar a
los mejores loteros del país.




El pasado 4 de noviembre se realizó la premiación del programa Venda Más, Gane
Más en Medellín.
Los 50 mejores vendedores de Antioquia recibieron un merecido reconocimiento
por su labor.
La Lotería de Medellín cumplió el sueño de tener casa propia a uno de los loteros.
La alegría, los nervios y la esperanza se
mezclaban en el ambiente, era la mañana del 4 de
noviembre de 2015, un día que Jaime Alberto
Villegas nunca olvidará, pues cumplió su sueño de
tener vivienda propia gracias a la Lotería de
Medellín.
Al igual que otros 49 loteros, llegó al lugar donde
fue citado para recibir un merecido reconocimiento
por ser uno de los mejores vendedores del
Programa Venda Más, Gane Más.
“Anoche soñé que me había ganado la casa, que
estaba abriendo en la puerta y hoy se me cumplió
el sueño. La Lotería de Medellín sí cumple”,
expresó Jaime Alberto, quien lleva 27 años como
lotero en el Municipio de Bello.

Además del sorteo del apartamento, todos los asistentes fueron galardonados por ser los
mejores vendedores Antioquia y recibieron Smartphones, Televisores HD y teatros en casa, en
una jornada llena de risas y diversión.
“El Programa Venda Más, Gane Más comenzó en el mes de septiembre con el fin de premiar y
fidelizar a los loteros que más vendan la Lotería de Medellín en todo el país; consiste en la
entrega de combos de electrodomésticos de gran utilidad para todos”, expresó Martha Arango,
Directora Comercial de la Lotería de Medellín. Próximamente se realizarán las jornadas de
premiación en otros lugares del país.
Por su parte, el Gerente de Benedan recalcó: “la mayor satisfacción de una persona llega
cuando observa felicidad en el prójimo, en este caso es con un lotero que soñó toda su vida
con tener vivienda propia. Esa felicidad la compartimos todos los empleados de la Beneficencia
de Antioquia”.
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