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APRECIACIÓN GLOBAL

COMPARTAMOS es una empresa financiera en crecimiento y con proyección 
de tener más presencia a nivel nacional. Pertenece al grupo mexicano GENTERA, 
quienes son líderes en Centroamérica en microfinanzas y créditos grupales.
Actualmente cuentan con 60 agencias a nivel nacional y se especializan en 
créditos tanto individuales como grupales.
Así como la organización se ha preocupado por desarrollar una buena estrategia 
de comunicación con su público externo, buscaban aplicar una estrategia 
dinámica con su público interno: los colaboradores.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN

Compartamos necesitaba fortalecer los vínculos relacionales entre sus 
colaboradores y que mejor ocasión que su aniversario número 17 para realizar una 
celebración inolvidable que cause gran impacto y recordación en el público 
interno.

Los objetivos a cumplir eran los siguientes:

- Celebrar el aniversario de Compartamos Financiera por sus 17 años.
- Desarrollar una competencia de danzas peruanas entre los colaboradores.
- Promover la integración de los colaboradores.
- Reafirmar el sentido de pertenencia con la organización.
- Generar interacción entre todos los colaboradores.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA INSTRUMENTADA

Para cumplir los objetivos propuestos por Compartamos, se decidió realizar un 
gran evento para celebrar el aniversario número 17 de la organización, el cual 
consistió en la implementación de un full day lleno de entretenimiento y diversión 
para el disfrute de los colaboradores, donde el tema central girará entorno a la 

Además, el mencionado evento constó de concursos de vóley y fulbito, como
también un fabuloso concierto con el dj que puso a bailar a todos con la música 
del momento. Y para ponerle el toque de sabor se contó con una feria de
comidas.

OBJETIVOS ALCANZADOS

PIEZAS UTILIZADAS 
Para la identidad visual del evento proponemos elementos totalmente conectados  
con el concepto, inspirado en la cultura dentro de las danzas típicas de nuestro 
país.

LOGOTIPO E IMAGEN DEL EVENTO
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competencia de danzas folklóricas entre los colaboradores de la organización.

Satisfacción de todos los asistentes al evento.  


