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1. OBJETIVO DE LA CAMPAÑA 

incrementar la base social de la entidad bajo la estrategia de referido, así mismo 

crecer en cartera, aportes y depósitos. 

 

2. DEFINICIONES. 

 

REFERIDO EFECTIVO: Persona que fue recomendada por otro asociado vinculado 

y que realiza el proceso de vinculación vigente en la entidad (pago de aportes, 

apertura de cuenta de asociado, pago de cuota de afiliación)  

REFERIDOR: Persona que siendo asociado ahorrador o vinculado a la entidad, 

recomienda un nuevo prospecto de asociado. 

 

3. DIRIGIDO A:  

Asociados vinculados a la cooperativa mayor de 18 años de edad. 

 

4. PROCESO OPERATIVO REFERIDOS: 

El proceso para “registrar nuevos prospectos” se puede dar de diferentes 

maneras para ello la entidad describe cada uno de ellos: 

 

4.1. REFERIDOR ENTREGA DATOS DEL REFERIDO 

4.1.1.  Entidad contacta al referido, se llama el prospecto y al iniciar la llamada se 

le cuenta que el objetivo de la llamada, datos de quien lo esta recomendando y se 

solicita  a pedir la autorizacion para el tratamiento de datos personales, en la cual 

se informa que la llamada esta siendo grabada. 

4.1.2. Referido se acerca a cualquiera de las oficinas 

4.1.2.1.  Referido se vincula a la entidad 

4.1.2.1.1. Entrega de boleta a referidor 

4.1.2.1.1.1. Comunicar entrega de boleta 
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 La comunicación de la entrega de las boletas se puede dar a través de los 

siguientes canales de comunicación SMS, Email, llamadas telefonicas, etc. 

4.1.2.1.1.2. Entrega efectiva de la boleta. 

 El colaborador de la entidad diligencia y realiza entrega de la boleta. 

 El referidor deposita la boleta en el buzón. 

 El  colaborador de la entidad realizar el registro de entrega en el aplicativo 

CRM. 

 

4.2. REFERIDO SE ACERCA A UNA DE LAS OFICINAS 

4.2.1. El referido informa datos del referidor. 

4.2.1.1. El colaborador registra datos del referidor en el aplicativo del CRM. 

4.2.2. El referido se vincula a a la entidad. 

4.2.2.1.1. Entrega de boleta a referidor 

4.2.2.1.1.1. Comunicar entrega de boleta 

 La comunicación de la entrega de las boletas se puede dar a través de los 

siguientes canales de comunicación SMS, Email, llamadas telefonicas, etc. 

4.2.2.1.1.2. Entrega efectiva de la boleta. 

 El colaborador de la entidad diligencia y realiza entrega de la boleta. 

 El referidor deposita la boleta en el buzón. 

 El  colaborador de la entidad realizar el registro de entrega en el aplicativo  . 

 

4.3. REFERIDOR Y REFERIDO SE ACERCAN A UNA DE LAS OFICINAS. 

4.3.1. El colaborador registra los datos del referidor en el aplicativo CRM. 

4.3.1.1. Entrega de boleta al referidor. 

4.3.1.1.1. Entrega efectiva de la boleta. 

 El colaborador de la entidad diligencia y realiza entrega de la boleta. 

 El referidor deposita la boleta en el buzón. 

 El  colaborador de la entidad realizar el registro de entrega en el aplicativo  . 
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5. CONDICIONES  

 

5.1. DURACIÓN DE LA CAMPAÑA  

El sorteo tendra como Fecha de inicio 12 de septiembre de 2022 y fecha de cierre 

el 03 de septiembre del 2023, con los siguientes fechas de sorteos 

 18 de diciembre del 2022 

 19 de marzo de 2023 

 18 de junio de 2023 

 10 de septiembre 2023 

 

5.2. SORTEO 

 Se sortearán 10 millones de pesos cada tres meses. 

 Participan los referidores que tengan referidos efectivos y que hubiese 

depositado su(s) boleta(s) durante el trimestre correspondiente al sorteo. 

 Si un ex asociado desea reintegrarse a la coopio xii es referido y lleva menos 

de 6 meses retirado el referidor no tendrá derecho a la boleta. 

 Será vigilado por Coljuegos. 

 Sólo serán válidas las boletas que sean diligenciadas y depositadas en las 

urnas ubicadas en cada oficina. 

 Solo participan mayores de edad. 

 En la compaña CREZCAMOS JUNTOS CON MI COOPIO XII habrán 4 

ganadores en todo el juego promocional año 2022 – 2023. 

 El ganador será elegido por medio de la colilla (diligenciada con los datos del 

asociado referenciador) de la boleta que fue depositada en el buzón 

destinado para tal fin. Esta colilla será tomada del buzón por un asociado que 

se encuentre en la oficina al momento del sorteo. 

 Este sorteo se dará en la oficina de Cocorná en la fecha definida que será un 

domingo en el horario habitual de atención al público (entre las 11 am y 12 

medio dia) en presencia del consejo de administración, los asociados 

presentes en la oficina, el público en general y presencia del delegado de la 

primera autoridad administrativa del municipio de COCORNÁ. Para el caso 

de las demás oficinas, previo al sorteo, se deberán enviar las colillas por 

correo certificado a la oficina de Cocorná para unificarlas y que participen 

todos los asociados referenciadores de la Cooperativa. 
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 Ser referidor: Ser asociado de la entidad. 

 Ser referido efectivo: Realizar proceso de afiliación y activación a la entidad. 

Pago de cuota de afiliación. 

 

5.3. ENTREGA DE BOLETAS  

 

 Sólo se entregará al referidor. 

 Sólo se realizará entrega presencial al referidor o con carta de autorización. 

 Se entregará una boleta por cada referido efectivo.  

 Se informará al referidor cuando se haga efectiva la vinculación de su(s) 

referido(s) para realizar la entrega. 

 Se realizará control de entrega de boletas físicas mediante CRM. 

 

6. COMUNICACIONES  

 

Ver documento de campaña de comunicaciones. 

7. ENTREGA DEL PREMIO  

 

 Si el ganador es un asociado ahorrador, deberá realizar su activación 

(vinculación) a la entidad. 

 La ganancia ocacional sera asumida por el operador. 

 El valor del del premio será consignado en la cuenta que el asociado tiene 

en la entidad, solo después de haber verificado todos los términos y 

condiciones del juego promocional, que sea contactado, acepte el premio y 

los compromisos que el mismo conlleva. Hasta entonces será un posible 

ganador. 

 La entrega efectiva del premio se realizará dentro de los 8 días siguientes al 

sorteo. 

 

8. VIGENCIA.  

Este documento, se aprueba el XXX del XXXXX de dos mil veintidós (2022) y rige 

a partir de la fecha, según acta XXX del Consejo de Administración.  
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9. CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 

dd/mm/aa 

ACTA 

N. ° 
TEXTO ARTÍCULO ANTERIOR FIRMAS 
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