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Para desarrollar el análisis estratégico y desarrollar una estrategia empresarial en una empresa 

diversificada es necesario subdividir dicha empresa en unidades estratégicas para comprender 

mejor su realidad particular y tomar decisiones adecuadas. 

La JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL tiene dos unidades de negocio diferentes, cada una de las 

cuales ofrece oportunidades de crecimiento y rentabilidad diferentes, y que exigen un 

planteamiento estratégico diferente. Esa conceptualización dimensiona la razón de existencia 

institucional hacia dos propósitos básicos bajo su administración: 

1. Las Loterías Nacionales 
2. Los CampoSantos 

 

 

 

 

Anteriormente se visualizaba una sola misión, visión y valores pero siempre desde el ámbito de 

las loterías, cuando en realidad, la Junta abriga dos negocios diferentes, y cada uno, dada su 

naturaleza, con su propia cultura y por ende, su respectiva misión, visión y valores que definen y 

delimitan el ámbito de cada gestión, por lo que, mediante diferentes procesos, se formuló un 

PEI- Loterías y un PEI- CampoSantos, que establecen diferentes estrategias a seguir. 

Sin embargo, ambas actividades, diferentes entre sí, como se mencionó, están bajo una misma 

administración, por lo que había que plantearse el reto de colocarlas en perspectiva bajo una 

misma identidad corporativa, con la finalidad de responder, unísonamente, el accionar y alcance 

institucional. 

Por tal razón, se inició un proceso de índole gerencial donde se consolidó la misión, visión y 

valores, bajo una sola 

insignia 

corporativa. 

Gráficamente, este es 

el resultado de dichos 

procesos 

estratégicos: 
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MISION INSTITUCIONAL 
La Junta de Protección contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida 
de las poblaciones en pobreza y vulnerabilidad social por medio de la administración de 
las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 

 
 

VISION INSTITUCIONAL 
Ser una empresa líder en fortalecer el Desarrollo Social y la Salud Pública, mediante el 
aporte económico y solidario a los programas sociales y la Administración de 
Camposantos. 
 
 
VALORES INSTITUCIONALES 
 

 
 

  


