COOTRAEMCALI
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE ESLOGAN

Fecha:

Día

Mes

Año

NOMBRE COMPLETO
EMPRESA

Nº. CÉDULA
CELULAR

CORREO

PROPUESTA DE ESLOGAN
JUSTIFICACIÓN

_________________________________

Firma

CONDICIONES
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Podrán participar únicamente asociados de Cootraemcali.
Para recibir el premio, el asociado ganador deberá encontrarse al día en sus obligaciones.
El eslogan deberá ser presentado dentro de los plazos establecidos. (Plazo hasta el 24 de marzo del 2018).
Para presentar las propuestas hay dos opciones:
Opción 1: Descargar el formato, imprimirlo, diligenciarlo, escanearlo y enviarlo al correo
comunicaciones@cootraemcali.com
Opción 2: Radicar en la ventanilla única de Cootraemcali (piso 1, recepción), el formato completamente
diligenciado.
No se podrá presentar la propuesta de eslogan en otro concurso o en otra entidad.
La propuesta no podrá utilizar palabras similares de otro eslogan de entidades del sector solidario o
entidades financieras.
El formato para presentación de propuestas tiene al respaldo aspectos importantes que se deberán tener en
cuenta para la construcción del eslogan.
El Comité de Comunicaciones actuará como jurado calificador y elegirá las tres mejores propuestas, las
cuales serán llevadas al Consejo de Administración quien a través de votación tomarán la decisión final.
El eslogan deberá tener en cuenta las recomendaciones que se dan al respaldo del presente formato.
Premio: Medio millón de pesos.

IMPORTANTE
Por favor tenga en cuenta los siguientes aspectos para la presentación de su propuesta:
1. ¿QUÉ ES UN ESLOGAN?
Es una frase breve y original que nos identifica y diferencia de las demás entidades, con la cual
Cootraemcali desea ser recordada. Es la frase que queremos que se repita y trascienda en el sector
solidario y en el mercado en general.
2. ¿QUÉ CARACTERISTICAS DEBE TENER NUESTRO ESLOGAN?




Debe ser una frase breve y original.
Debe ser fácil de recordar.
Debe tener un atributo diferencial. Algo que nos distingue, nos diferencia de los demás.

3. ¿CUÁL ES EL MENSAJE QUE DESEAMOS TRANSMITIR A TRAVÉS DE NUESTRO ESLOGAN?
a. Cootraemcali está dispuesta para todos sus asociados, siempre en procura de ayudarles en lo que ellos
necesitan, con una orientación de servicio. Cootraemcali es una familia para sus asociados.
b. Nuestra razón de ser: COOTRAEMCALI bajo el principio de la economía de solidaridad brinda servicios y
soluciones económicas que le permiten generar los recursos para contribuir al crecimiento personal, profesional
y social de los asociados y su grupo familiar y al fortalecimiento empresarial y del sector.

4. ¿CÓMO LO VAMOS A DECIR?
Nuestro eslogan debe ser emotivo y alegre.
5. ¿UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE NUESTRA AUDIENCIA?
Nuestro eslogan será conocido no solo a nivel regional, sino que tendrá proyección nacional.

