LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR
“COMFAMILIAR”

CONVOCA
A PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE LA NUEVA MARCA CORPORATIVA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN DE CARTAGENA Y BOLÍVAR, “COMFAMILIAR”
OBJETIVO DEL CONCURSO
 La Caja de Compensación de Cartagena y Bolívar, Comfamiliar, convoca al concurso para el
nuevo diseño de su marca corporativa.
PARTICIPANTES
 Pueden participar en el concurso las agencias de publicidad, diseñadores gráficos y afiliados que
tengan destrezas para el diseño gráfico.
PRESENTACION DE PROPUESTA
La muestra que se postule debe ser original, inédita y por consiguiente que no haya sido parte
de otro concurso.
 La técnica es Libre que deberá incluir el logo y los 60 años.
 Los colores de base son los de la paleta de colores institucionales de Comfamiliar: verde
manzana, verde básico y ocre.
PLAZO
El plazo para la postulación y envío de los proyectos son las siguientes:
Apertura: 09 mayo de 2018.
Fecha de Cierre: 15 de mayo de 2018.
ENTREGA DE LA PROPUESTA
 La propuesta de la nueva marca corporativa de Comfamiliar deberá presentarse a color
sobre fondo blanco en dos copias en formato electrónico (CD).
 Los archivos deberán tener un formato vectorial, editables y sueltos en 3 tipos de archivo en:
Corel Draw, Photoshop y Pdf.
 El entregable debe presentarse en nuestras oficinas: Barrio Centro, Av. Escallón N° 34 - 62
edificio Banco de Bogotá Piso 6° en Comunicaciones y Prensa; en un sobre cerrado con los datos
personales, dirección, correo electrónico y teléfono celular o fijo.
CANALES DE COMUNICACIÓN
Correos masivos a través de los canales institucionales, redes sociales y pagina web.
INTEGRANTES DEL JURADO: estará conformado por la Dirección Administrativa, Subdirección
Administrativa, Desarrollo humano, Comunicación y Prensa, Comercial y Afiliaciones y Aportes.
ELECCION DEL GANADOR Y DERECHOS DE AUTOR
El diseño de la marca Corporativa que resulte ganadora, será utilizado como imagen institucional de
todas las piezas de diseños de Comfamiliar.
Teniendo en cuenta la Legislación relativa a la propiedad intelectual, todos los derechos de
explotación reproducción y difusión del logo ganador permanecerán para siempre en propiedad de
la Caja De Compensación Familiar Cartagena Comfamiliar Cartagena Y Bolívar.
Las propuestas que no resulten ganadores no serán devueltos.
PREMIO
 Cursar un programa de Formación Técnica en nuestro Centro de Capacitación Laboral.
 Pasadía doble en el Centro Recreacional Napoleón Perea Franco, con acceso a los servicios de
cóctel de bienvenida, almuerzo tipo parrillada y piscina.

