
Lotería Nacional de Beneficencia 

DEPARTAMENTO DE AGENCIAS 

INFORME SOBRE REUNIÓN CON AGENTES VENDEDORES COMPRENDIDAS 

EN EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2021 

Descripción: Se realizaron convocatorias a agentes vendedores de las diferentes 
agencias para dar a conocer las propuestas de cambio en estructura de premios en 

producto LOTRA, los que están considerados para enero 2022, de contar con la 
aprobación por parte del Ministerio de Hacienda. 

Requisitos de participación: Ser agente vendedor inscrito de productos de 
Lotería. 

Objetivo: Socializar las propuestas de cambios de estructuras de premios LOTRA, 

y que los agentes vendedores conozcan de primera mano el trabajo que se esta 

realizando por parte de la administración en la mejora de los productos, en función 
del incremento de ventas. 

Resultado: Se han realizado seis sesiones públicas con dueños de quioscos y 
agentes vendedores de las diferentes agencias para dar a conocer las propuestas 

de mejoras en estructuras de premios. 
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REUNIONES AGENTES VENDEDORES/ ING. MILIAN 
(Estructuras de premios) 

AGENCIA FECHA HORA LUGAR AGENTES VENDEDORES 
CONVOCADOS 

Ag. San Salvador 
14/10/2021 8:00a.m. Agencia San Salvador 12 (Sindicato) 

Ag. San Salvador 
(General agentes 14/10/2021 10:00a.m. Agencia San Salvador 100 
vendedores) 

Ag. San Miguel ( agentes 
vendedores zona 18/10/2021 10:30 a.m. Parqueo BH San Miguel 35 
oriental) 

Ag. Roosevelt (Grupo 
seleccionado por 19/10/2021 8:30 a.m. SUM Oficinas Centrales 10 
agentes) 

' ' 
Kioskos 19/10/2021 10:30 p.m. SUM Oficinas Centrales 

) 35 

Ag. Santa Ana 
22/10/2021 10:00 a.m. cafetería Santa Ana 10 (Mayoristas) ::-- 

, (\ 

RESUMEN 

Se programaron seis convocatorias con agentes vendedores de las diferentes 

agencias y zonas del pais; al mismo tiempo, con propietarios de kioskos, para dar 
a conocer mediante presentación las 'propuestas de cambios de estructuras de 

premios LOTRA, propuestas para el año 2022, en dichas convocatorias los agentes 
vendedores participaron de forma activa realizando sugerencias a lng. Javier Milian, 

Presidente Institucional. respecto a los cambios presentados. 
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En ese sentido el lng. Milián retomo las sugerencias, con el compromiso que 
revisaría la factibilidad de las propuestas. 

Al mismo tiempo, en la primera convocatoria se realizó un desayuno/ reunión con 
sindicato de agentes vendedores quienes manifestaron el apoyo a la administración 

en la implementación de dichos cambios, en pro de la mejora de las ventas. 
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