LINEAMIENTOS DEL CONCURSO PARA DISEÑAR LA MARCA CORPORATIVA DE LA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR, COMFAMILIAR
2018
OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
DISEÑAR LA MARCA CORPORATIVA 2018 DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE
CARTAGENA Y BOLÍVAR “COMFAMILIAR”, para su identificación, así como el desarrollo del
manual en el que se reflejará la normativa de aplicación de la identidad corporativa de la
marca.
El tema o motivo y técnica del diseño será libre, teniendo en cuenta que la imagen
corporativa será reproducida en distintos soportes y materiales.
PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso las agencias de publicidad, diseñadores gráficos y afiliados
que tengan destrezas para el diseño gráfico, presentando ideas propias, originales e
inéditas que cumplan con el objeto del concurso.
Estarán inhabilitados para participar: los miembros del jurado, las personas que
mantengan cualquier grado de parentesco con los miembros del jurado u otras
circunstancias que pudieran dar lugar a causa de abstención de aquéllos. Cada participante
podrá presentar un máximo de tres propuestas al concurso.
CONTENIDO
La propuesta de imagen corporativa presentada debe contener los siguientes elementos:
1. Logotipo de Comfamiliar, así como la presentación, historia y valores de la marca
(explicación logo marca).
2. Elementos base de identidad visual (relación de tamaños y situación entre elementos,
colores corporativos (verde manzana, verde básico y Ocre), versión en escala de grises
o blanco y negro) del logotipo propuesto.
3. Ejemplos de aplicación de la propuesta a papelería (cartas, sobres, tarjetas de visita),
prensa escrita etc.
4. Folletos y publicaciones, merchandising (llaveros, camisetas, bolígrafos, paraguas,
gorra, etc.) y señalización básica exterior e interior.
PRESENTACION DE PROPUESTA
Todos los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, señalando exclusivamente en
su exterior: CONCURSO PARA DISEÑAR LA MARCA CORPORATIVA DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CARTAGENA Y BOLÍVAR, COMFAMILIAR, y los datos del
concursante.

1.

Las propuestas deberán tener un formato vectorial, editables y sueltos en 3 tipos de
Archivos; Corel Draw, Photoshop y Pdf, los trabajos, deberán ser inéditos, y se
presentarán en formato impreso y digital:

2.

Formato impreso: El logotipo y sus variantes deberán estar montados en soporte
rígido con fondo blanco (cartón plumo, fan.), debidamente protegido, en tamaño DIN
A4.

3.

Formato digital: Las diferentes versiones, logotipo en colores corporativos (verde
manzana, verde básico y Ocre), en escala de grises (o blanco y negro) y sus
variantes, se presentarán en formato digital escalable para permitir su manipulación
con los programas de diseño actuales.

Se entregará un CD titulado con el nombre del concurso y Nombre del autor/a,
denominando cada archivo con el nombre de la variante a la que corresponde.
La documentación que se anexara a los originales es la siguiente:
- Memoria del logotipo, que contendrá todos aquellos elementos que a juicio del creador/a
expliquen o ayuden a comprender la génesis y el significado de la obra.
- Manual básico de la Imagen Corporativa: tipografía y colores, según nomenclatura
habitual; relación de tamaños y situación entre elementos.
- Ejemplos de aplicación de la propuesta a papelería, prensa escrita, paneles informativos,
folletos, merchandising, web, soportes multimedia y señalización básica exterior e interior.
CRITERIOS A EVALUAR
El Jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios de valoración de las propuestas:
1. La originalidad y creatividad del diseño. 50 %
2. La justificación que se aporte en la propuesta. 15 %
3. Facilidad en cuanto a su implantación, tanto en la documentación oficial, tarjetas de
identificación, carteles, página web, publicaciones, entre otros. 25%
4. Facilidad de identificación y lectura. 10%
CONFORMACION DEL JURADO
La evaluación e las propuestas se hará a través de un jurado compuesto por un comité
conformado por las siguientes Áreas de trabajo de la CAJA:
Dirección- Subdirección Administrativa - Desarrollo Humano - Coordinación de Afiliaciones
y Aportes – Comunicación y Prensa – Comercial.
La mesa de los representantes de Dirección y Subdirección otorgarán una puntuación
máxima de 50 puntos.
La conformada por Desarrollo Humano y Coordinación de Afiliaciones y Aportes otorgaran
una puntuación máxima de 30 puntos.
La conformada por Comunicación y Prensa y Comercial otorgaran una puntuación máxima
de 20 puntos.
Para un total de 100 Puntos.

La elección del comité evaluador se hará en acta separada cuya reunión será presidida por
la Dirección Admirativa.
La decisión del jurado se determinará por mayoría de puntos obtenidos y el fallo será
inapelable. En caso de empate, La DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA dispondrá un voto de
calidad.
El COMITE podrá declarar desierto el concurso y proponer en su caso, adaptaciones o
modificaciones sobre el diseño premiado. El jurado levantará acta del fallo, dejando
constancia de las propuestas premiadas y su juicio sobre las mismas. Tras el fallo se
procederá a la apertura del sobre en el que conste la identificación de los concursantes y
el propio Diseño premiado para su identificación y comprobación de la documentación.
PLAZO
El plazo para la postulación y envío de los proyectos son las siguientes fechas:
Apertura: 08 mayo de 2018
Fecha de Cierre: 15 de mayo de 2018 hasta las 18:00 Hs
PUBLICACION DE GANADOR
La decisión del jurado se dará a conocer a través de la página Web www.comfamiliar.org.co
el día 22 de Mayo de 2018.
El trabajo premiado será propiedad del CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, COMFAMILIAR
CARTAGENA Y BOLIVAR, transfiriéndose a este todos los derechos reconocidos al autor por
la legislación de la propiedad intelectual, en todo caso, los autores del trabajo premiado
ceden en exclusiva a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, COMFAMILIAR CARTAGENA Y
BOLIVAR, sin límite de tiempo y para todos los municipios del país todos los derechos de
explotación de los mismos, incluyendo a título de ejemplo y no exhaustivo los derechos de
modificación, impresión, publicación, difusión y comunicación, por cualquier procedimiento
y modalidad, en cualquier soporte y cuantas veces se considere necesario, para los fines
previstos en la presente convocatoria.
ENTREGA DE PREMIO
Se concederá un premio a la propuesta ganadora, el ganador podrá cursar un programa
de Formación Técnica en nuestro Centro de Capacitación Laboral, además de un pasadía
doble en el centro recreacional Napoleón Perea Franco, con acceso a los servicios de cóctel
de bienvenida, almuerzo tipo parrillada y piscina.
CRONOGRAMA
ETAPAS DEL PROCESO DEL CONCURSO

FECHAS

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA Y BASES
DEL CONCURSO

09 DE MAYO DE 2018

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

10- AL 15 DE MAYO DE 2018

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

15 DE MAYO DE 2018 A LAS 5PM

REVISIÓN DE PROPUESTAS POR PARTE DEL
JURADO

18 DE MAYO DE 2018

PUBLICACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA

22 DE MAYO DE 2018

CAUSALES DE EXCLUSIÓN
Será excluida del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las siguientes
circunstancias según el criterio del Jurado:
- Ser entregada extemporáneamente.
- No cumplir alguna de las condiciones plasmadas en los presentes lineamientos.
- Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles.
- No ajustarse estrictamente a las prescripciones de anonimato o a las normas de
presentación.
- Intentar influir en la decisión del Jurado valiéndose de cualquier medio.
- Presentar una misma persona más de tres propuestas.

Las propuestas excluidas se señalarán en el acta correspondiente, justificando las causas
que motivaron su exclusión.
Los participantes eximen a CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, COMFAMILIAR
CARTAGENA Y BOLIVAR de cualquier responsabilidad que se derive del plagio o cualquier
otra transgresión de la legislación vigente en la que pudieran incurrir los participantes.
El Comité Organizador del concurso de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR,
COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR podrá publicar y exponer las propuestas
presentados al concurso, debiendo citar su procedencia y autoría, excepto que los autores
hayan expresado por escrito su deseo de anonimato en caso de no ser premiados.
Para resolver los conflictos jurídicos que surjan, serán competentes los jueces y tribunales
de Cartagena y Bolívar, previo agotamiento de la conciliación.
La participación en este concurso supone la aceptación total de las bases, así como de la
conformación del jurado y su decisión.
Los aspectos no previstos o regulados en los presentes lineamientos, así como la
interpretación de las mismas en caso de dudas y de otras cuestiones suscitadas de resultas
de este concurso, serán resueltos exclusivamente por el Comité evaluador, gozando sus
decisiones de la presunción de interpretación auténtica de las presentes bases.

ANA PATRICIA LOPEZ RIOS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
COMFAMILIAR CARTAGENA Y BOLIVAR

