
Cambio de Imagen

¿Qué es una agencia Exclusiva de Lotería?

¿Qué es una agencia No Exclusiva de Lotería?

Con el objetivo de posicionar la identidad Lotería de San Luis en el mercado 
regional, y transmitir los beneficios de la marca como seguridad, emoción, 
alegría, dinamismo y solidez, Lotería de San Luis realiza la identificación de los 
puntos de venta, para que el cliente pueda ubicar rápidamente el lugar de juego 
oficial y confiable.

Las agencias de Lotería que se denominan “exclusivas” son aquellas que 
cumplen con requisitos específicos en cuanto a imagen corporativa interna y 
externa, exhibición de productos, exhibición publicidad, dimensiones 
preestablecidas del local para atención al público y mínimos de venta mensual.

Las agencias de Lotería “no exclusivas” son aquellas pueden compartir el 
comercio con otros rubros como por ejemplo minimercado, kiosco, almacén o 
cualquier otro tipo de comercio habilitado por el municipio local y que no sea 
incompatible con los productos de Lotería

Lotería de San Luis provee los diseños de todo lo referente a imagen institu-
cional y cartelería, y sugiere los siguientes proveedores homologados

SAN LUIS
Multicartel S.A.
Tel: 02664-4422660 - E Mail:  multicartelsl@yahoo.com.ar
Ejército de Los Andes 1283 - San Luis

SDI - Plotters
Tel: 0266 154656457 - E Mail: sdi_soluciones@hotmail.com
Ejército de Los Andes 1465 - San Luis

Proyectar
Tel: 0266 154328571 - E Mail: proyectar_di@yahoo.com.ar
Lavalle esq. Ituzaingo

VILLA MERCEDES
3CV
Tel: 02657 15308579 - E Mail: info@3cvideas.com
Riobamba 351 - Villa Mercedes

MERLO Y VALLE DEL CONLARA
VISION GRAPHICS
Tel: 02656 473992 - E Mail: visiongraphics@live.com.ar
Los Tilos 135 - Merlo
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Ejemplo de cambio de imagen

· Mobiliario
El mobiliario debe ser acorde a las especificaciones contenidas en el presente 
instructivo.

· Pintura
Los colores definidos por lotería, la pintura tanto exterior como interior debe 
ser pintada con los colores y de la forma indicados, por Lotería en el manual de 
imagen corporativa. 
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LATEX VERDE
Sherwin Williams: Verde Lotería
Alba: Verde Neón

LATEX NARANJA
Sherwin Williams: Naranja Lotería
Alba: Dulce de naranja
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¿Si soy NO EXCLUSIVO, puedo realizar una inversión adicional de imagen,
más allá de kit básico?

¿Cómo hago para obtener productos Opcionales?

El punto de venta no exclusivo puede optar por mejorar su imagen con distintos 
opcionales que ofrece Lotería de San Luis:

· Pintura Exterior e interior
· Mobiliario
· Cartelería adicional

· Pintura
Si desea identificar su local con los colores propuestos por lotería, la pintura tanto 
exterior como interior debe ser pintada con los colores y de la forma indicados por 
Lotería.

Cartelería adicional

Pintura exterior Mobiliario

Opcionales para no exclusivos
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