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Guayaquil, 31 de Octubre de 2014

Loterla Nacional pertenece a Ia Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. Desde
Agosto de 1894 que se creo el Ramo de Loterlas ha ido evolucionando con diferentes
productos y siempre con el objetivo de recaudar fondos adicionales de financiamiento
para las lnstituciones que pertenecen a Ia JBG. Loterla Nacional en sus mas de 120 alios,
se ha mantenido entre las instituciones mas prestigiosas y respetadas de Ecuador,
desarrollando sus actividades con eficiencia y absoluta transparencia.
Durante el segundo semestre del 2014, Loterla Nacional desarrollo en conjunto con
London Consulting Group el proyecto "REINGENIERIA DE LA SUERTE" con el objetivo
de mejorar y ser mas eficientes en los modelos de gestion en las areas de Operaciones,
Comercial y Cn§dito. Especlficamente buscabamos maximizar Ia gestion y el uso de Ia
infraestructura actual, implementando una cultura basada en sistemas formales de
trabajo, analisis de indicadores y en fomentar el uso de canales de comunicacion
adecuados.
Como parte de Ia metodologla, Ia implementacion de indicadores y su gestion nos ha
permitido maximizar el valor agregado de nuestro sistema de informacion y orientar
nuestros recursos de forma mas eficiente.
De acuerdo a lo antes descrito, nos permitimo~ecomendar a London Consulting Group
como una empresa profesional y compremetida a lograr que las empresas obtengan mas
de su negocio.

lng. Xavier Vallarino
Director General
Loterla Nacional
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Av. Juan Tanca Marengo 105
y Justina Cornejo
PBX: (593-4) 2284930
FAX: (593-4) 2284929

Av Atahua lpa 1120
y Nunez de Vela
PBX . (593-2) 2444075
FAX: (593-2) 2443445

Av. 29 de Mayo s/n
y San Miguel.
PBX : (593-2) 2746775
FAX : (593-2) 2743511

Av. Pauca rbamba 4 - 116
y Luis Moreno Mora
PBX: (593-7) 2818061
FAX : (593-7) 2883621

9 de Octubre 503
y Morales
PBX : (593-5) 2655785
FAX: (593-5) 2655786

