
PERIODICIDAD

Mensual

Mes Ventas reales Ventas Proyectadas Diferencia Valor Meta

ene $2,643,804,000 $2,900,424,000 -$256,620,000 91.15% 100%
feb $3,026,640,000 $3,249,168,000 -$222,528,000 93.15% 100%
mar $3,726,524,000 $3,779,928,000 -$53,404,000 98.59% 100%
abri $2,883,913,000 $3,116,856,000 -$232,943,000 92.53% 100%
may $3,387,835,000 $3,761,988,000 -$374,153,000 90.05% 100%
jun $2,600,710,000 $2,814,948,000 -$214,238,000 92.39% 100%
jul $2,964,965,000 $3,089,224,000 -$124,259,000 95.98% 100%
agos $3,813,720,000 $3,870,064,000 -$56,344,000 98.54% 100%
sept $3,328,195,000 $3,037,788,000 $290,407,000 109.56% 100%
oct $3,129,095,000 $2,833,124,000 $295,971,000 110.45% 100%
nov $3,795,690,000 $3,549,532,000 $246,158,000 106.93% 100%
dic $3,590,985,000 $3,305,328,000 $285,657,000 108.64% 100%

TOTALES 38,892,076,000$         39,308,372,000$           (416,296,000)$              98.94% 100%

Datos

ANÁLISIS DE DATOS

Cumplimiento meta de ventas

META (Ventas Reales período de corte/ 
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OBJETIVO DEL PROCESO: Diseñar e implementar estrategias de publicidad y mercadeo efectivas que ayuden al cumplimiento de la meta de ventas.
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Si No

En el mes de diciembre de 2021,  se presentó la ejecución de ventas frente a lo proyectado de 108,64% vendiendo $285.657.000 por encima de lo proyectado, con el siguiente 
comportamiento:
1. Las ventas del sorteo 4571 del 6 de diciembre fueron de: $886.340.000 y se tenía una proyección de ventas de $821.556.000,  teniendo un cumplimiento del 7,9%, 
correspondiente a $64.784.000, por encima de la proyección, a pesar que la Lotería del Tolima contaba con promocional, con premios de: Tres Mega Primas Millonarias de $10 
millones de pesos cada una y la cuota inicial de una casa. 
Con el objetivo de saber cuales distribuidores a la fecha han reclamado $500 por billete vendido del plan de incentivos del sprtep 4570 del 29 de noviembre de 2021, 
encontrando que: Cuando se les preguntó a los 64 distribuidores encuestados, si se habían enterado y habían participado del plan de incentivos de $500 por billete vendido,  
63 (98,4%) respondieron que SI y 1 (1,6%) dijo que no; a los que respondieton a la pregunta 1 (SI), se les preguntó: 1.1. ¿Ya envío las colillas de los billetes completos vendidos a 
la Lotería para el pago? obteniendo las siguientes respuestas: 39 (61,9%) dijeron que NO y 24 (38,1%) dijeron que SI; las respuestas y las razones por las cuales no han cobrado 
son: 
16 enviaron ya a la principal, 15 ya enviaron a la Lotería, 15 están recogiendo para enviar, 3 envían en el próximo sorteo, 2 enviaron el 9 de diciembre, 2 sólo participó un 
lotero, 1 los loteros no quisieron participar, 1 no particpó, 1 sele había olvidado, 1 va cobrando a medida que van llegando, 1 va a enviar a la principal y 1 no ha tenido 
tiempo de liquidar.
2. En el sorteo 4572 del 13 de diciembre se obtuvieron ventas por $894.430.000 y se tenia una proyección de ventas de $821.556.000,  teniendo un cumplimiento del 5,7%, 
correspondiente a $48.374.000, por encima de la proyección, a pesar que la Lotería del Tolima contaba con promocional, con premios de: Tres Mega Primas Millonarias de $10 
millones de pesos cada una y la cuota inicial de una casa.  Los diez departamentos con mayores ventas fueron: Bogotá (28,4%), Antioquia (18,1%), Valle del Cauca (13,0%), 
Atlántico (4,5%), Santander (3,9%), Santander (3,9%), Bolívar (3,5%), Córdoba (2,8%), Meta (2,8%) y Cundinamarca (2,3%). 
3. En el sorteo 4573 del 20 de diciembre se obtuvieron ventas por $911.235.000 y se tenia una proyección de $847.080.000,  teniendo un cumplimiento del 7.6%, correspondiente 
a $64.155.000, por encima de la proyección, a pesar que la Lotería del Tolima contaba con promocional, con premios de: Viaje para dos personas a Cancún, carro 0 
kilómetros y Moto eléctrica, no impidío que la Lotería de Cundinamarca sobre pasará la proyección de ventas que se tenia para este sorteo. Los diez departamentos con 
mayores ventas fueron: Bogotá (27,7%), Antioquia (18,1%), Valle del Cauca (13,4%), Atlántico (4,7%), Santander (4,1%), Bolívar (3,6%), Meta (2,7%), Córdoba (2,7%), Cesar (2,3%) y 
Cundinamarca (2,3%). 

Se requiere acción correctiva? Responsable del Indicador: Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Publicidad

Para determinar si la meta alcanzada requiere de Acción correctiva, se tienen en cuenta los siguientes Intervalos de aceptación: EFICIENTE: >95% - >=100% - No se hace Acción Correctiva; 
OPORTUNIDAD DE MEJORA <=95% - >=90% - No se hace Acción Correctiva; INEFICIENTE <90% SI se hace Acción correctiva.

XX


