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La Lotería de Medellín logra cifra récord: $100.000 millones 

en ventas 

 La Lotería de Medellín supera los $100.000 millones en ventas durante el 

2015  

 Esta cifra es un hito histórico en el mercado de loterías de Colombia 

Dando cumplimiento al sorteo 4300 de este viernes 11 de diciembre, la Lotería de Medellín 
alcanza  una cifra histórica en el sector de Juegos de Suerte y Azar en la categoría de Loterías 
tradicionales o de billetes, con $100.000 millones en ventas durante la vigencia 2015. 

 

Este año, la Lotería de Medellín realizó un cambio en su Plan de Premios, donde el Mayor 
ascendió a $7.000 millones, consolidándose como la lotería en pagar el premio mayor más 
grande en todo el país. Con respecto a los Secos, se ofrece uno de $300 millones, uno de $200 
millones, dos de $100 millones, cinco de $50 millones y 20 de $20 millones. Todo lo anterior se 
traduce en un Plan de Premios que asciende a más de $16.800 millones. 

 

Además, se adelantaron varias estrategias comerciales enfocadas a la instalación de nuevos 
puntos de venta; el relacionamiento, incentivos y reconocimiento a los loteros, nuestra principal 
fuerza de ventas; nuevos promocionales, potencialización al canal electrónico, entre otros. 

 

La Directora Comercial de la Lotería de Medellín, Martha Isabel Arango afirma que: “es una 

gran satisfacción ver como todo el esfuerzo que hemos realizado durante estos años dio tan 

maravilloso resultado. Romper la barrera de los $100.000 millones en ventas nos demuestra 

que muchos colombianos siguen apostando cada viernes a la suerte con la esperanza de una 

transformación de vida. Gracias al trabajo en equipo y a una fuerza de ventas  motivada, 

podemos ser líderes en el sector y alcanzar metas tan significativas como esta. Para todos 

nuestros queridos distribuidores y loteros un infinito agradecimiento por la labor que 

desempeñan día a día” 

La Lotería de Medellín culmina satisfactoriamente este año y la actual administración 2012- 
2015 con esta cifra histórica, gracias a su esfuerzo constante por mantenerse en primer lugar 
en ventas para generar mayores recursos y transferencias a la salud, apostándole siempre a la 
legalidad y la transparencia en todos sus procesos. 

 

 

¡La Medellín, con el 7 te da MÁS! 


