
1. CAMPAÑA REFERIDOS PARA CDAT 

REFIERE Y GANA 
 

2. LOGO PUBLICITARIO DE LA MICROCAMPAÑA 

 

 

3. OBJETIVOS 

OBJETIVO 

GENERAL 

Incentivar a los asociados, no asociados, directivos, asesores comerciales 

externos, funcionarios y promotores de la Cooperativa, así como a no 

asociados cada vez que refieran a una persona para que aperture un CDAT 

Coonfirenta en la entidad. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

▪ Premiar el compromiso y fidelidad de los asociados, funcionarios y 

promotores que refieran asociados y clientes con el fin de que aperturen 

CDAT’S. 

▪ Aumentar la captación de recursos gracias al producto CDAT en el año 

2023. 

▪ Incentivar el ahorro en los asociados a través del producto CDAT. 

▪ Aumentar la base social para el año 2023. 

▪ Fidelizar a los asociados y clientes. 

 



4. ESPECIFICACIONES DE LA CAMPAÑA 

La campaña comercial “REFIERE Y GANA” consiste en premiar con dinero en efectivo a los 

Asociados, Directivos, Promotores, Asesores comerciales externos y no asociados que refieran a 

otras personas para que aperturen un CDAT Coonfirenta en la Cooperativa, por un valor igual o 

superior a $1.000.000 a un plazo mínimo de 180 días. En este sentido, el incentivo se otorgará 

dependiendo del plazo, así: 

TABLA DE COMISIONES CDAT POR MILLON 

Plazo (días) 

180 y 270 360 >= 540 

0.3% 0.4% 0.5% 
 

 

5. VIGENCIA 

02 de enero al 30 de diciembre del año 2023 

 

6. POBLACIÓN OBJETIVO 

Todos los funcionarios, asesores comerciales externos, promotores, directivos y asociados de la 

Cooperativa Coonfie, así como no asociados. 

 

7. CONDICIONES Y REQUISITOS 

7.1. En la campaña “REFIERE Y GANA” participarán todos los asociados adultos (personas 

naturales y jurídicas sin ánimo de lucro), funcionarios, directivos, asesores comerciales 

externos y promotores de la Cooperativa, así como no asociados que cumplan con las 

condiciones establecidas en el reglamento de esta campaña. 

7.2. Los directivos, asesores comerciales externos, promotores, asociados y no asociados que 

deseen participar de esta campaña comercial, deben referir a otras personas con el fin de 

que aperturen un CDAT Coonfirenta en la Cooperativa por un valor igual o superior a 

$1.000.000 a un plazo mínimo de 180 días. 

7.3. Los promotores municipales participarán activamente de la campaña, cumpliendo con las 

metas establecidas en el Plan de incentivos para captación y colocación (Ver anexo- Plan de 

incentivos). 

7.4. Los directores de oficina serán los encargados de llevar el registro en el formato FO-CO-29 

Referidos (directamente en la nube) de las personas que refieren, así como de los referidos. 

7.5. Los directores de oficina coordinarán la consignación del valor correspondiente al incentivo 

a los asociados, promotores, directivos y asesores comerciales externos, así como la entrega 

del dinero en efectivo a los no asociados a través de un control estricto, verificando que 

efectivamente las personas que aperturen CDAT’S sean referidos y no personas que vayan 

por voluntad propia a la oficina. 



7.6. La comisión obtenida será acreditada a la cuenta de ahorros de los referentes (en el caso de 

asociados, asesores comerciales externos, promotores y directivos), mientras que, para el 

caso de los no asociados, será en efectivo. 

7.7. Los directores deberán comprobar que los referidos efectivamente hayan sido afiliados (en 

caso de no ser asociados) y que el CDAT haya sido aperturado bajo las condiciones 

establecidas en el presente reglamento, antes de consignar o entregar el dinero. 

7.8. Para los directivos, promotores, asesores comerciales externos, asociados y no asociados, 

NO aplica la entrega de la comisión si el CDAT referido fue aperturado por traslados de 

fondos de cuentas de ahorro de la Cooperativa COONFIE. 

7.9. Para los CDAT’S aperturados como referidos, no aplica el beneficio adicional de tasa. Se 

asignará la tasa vigente en ese momento establecida por el comité de créditos, ahorros y 

tasas de interés. 

7.10. Los asociados que participen de esta campaña podrán participar de las demás campañas 

comerciales del año 2023 que cumplan con los requisitos exigidos en cada una de ellas. 

7.11. Para la entrega de la comisión, el promotor, directivo, asesor comercial externo, asociado y 

no asociado deberá presentar documento de identidad original previa verificación por parte 

del Director o Subdirector de oficina. 

7.12. En caso de pérdida del documento de identidad, el asociado ganador deberá presentar 

denuncia del hecho ante la autoridad competente y entregar copia de ésta, junto con la 

solicitud de duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

7.13. En caso de que el asociado, directivo, asesor comercial externo, funcionario o promotor 

beneficiado no haya actualizado sus datos personales en un tiempo mayor a 1 año, deberá 

realizar la respectiva actualización para poder reclamar la comisión. 

7.14. El asociado, funcionario, directivo, asesor comercial externo, promotor o no asociado 

ganador autoriza a la Cooperativa para utilizar su imagen en la publicidad en los medios de 

comunicación ATL, BTL, OTL y/o cualquier otro medio de comunicación (Ley 1581 de 2012). 

7.15. Aplican condiciones y restricciones. 

7.16. Ver el contenido del plan de incentivos para captación y colocación 2023 como segunda 

ayuda informativa. 

 

8. ESTRATEGIAS 

a) Socializar con los funcionarios de la cooperativa el presente reglamento con el fin de que 

conozcan de manera detallada las condiciones aquí establecidas y las den a conocer a los 

asociados. 

b) Socializar la campaña con los promotores municipales, con el fin de que conozcan 

detalladamente las condiciones y se vinculen activamente en el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

c) Difundir la campaña en los diferentes medios de comunicación (ATL, BTL y OTL). 

d) Difundir la campaña en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Página Web, de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Marketing Digital 2023.  



e) Realizar envío de correos masivos a todos los asociados, informando el lanzamiento de la 

campaña. 

f) Realizar envío de SMS de texto cada dos meses a los asociados de la cooperativa, 

excluyendo los que ya han cumplido con dicha actualización. 

g) Realizar diariamente gestión comercial con los asociados que visitan las instalaciones de la 

Cooperativa. 

 


