
Cuando se habla de solteros hay algo muy común que los agrupa. 

No nos referimos a La convención nacional de solteros.

Tampoco a la ACDSQLDEL#F (asociación colombiana de solteros que 
los dejaron en la #friendzone).

Ni a un encuentro de gamers y otakus. No, además es un estereotipo 
y acá no le vamos a eso.

¿No sabes que es un otaku? No queremos ofender, pero quizá seas 
población en riesgo.



Eso común que los agrupa es un partido de fútbol.

Sí. Colombia es un país tan futbolero que el partido de Casados vs 
Solteros es un clásico en todas las ciudades. 

Por eso, para dar a conocer el crédito de vivienda para solteros 
haremos nuestra propia versión de este clásico nacional. 



Un partido donde los equipos de solteros del país 
podrán enfrentarse a la selección de casados del Banco de Bogotá.

Presentamos:



E-sports
(O sea en FIFA porque 

somos muy geeks)

Haremos partidos
en tres formatos

Masculino Femenino



La gente podrá inscribir su 
equipo de solteros en 
nuestra página web. 
Así obtendremos los 4.000 
leads que necesitamos. 



Transmitiremos los partidos en Twitch (porque 
somos muy geeks, no sobra recordarlo). 

Reforzaremos nuestra selección 
con algún exjugador casado.

DAVID CAMILO

RONDA 3 - CASADOS VS. SOLTEROS



Daremos beneficios extras a los equipos por distintas acciones de juego. 
Por ejemplo: cada gol que nos hagan es una cuota que dejan de pagar. 

Los goles de la jornada aparecerán en un segmento de ESPN.

EL NO TOP-10 DEL CLÁSICO CASADOS VS. SOLTEROS

CASADOS 3 - 4 SOLTEROS



¿Llegaste single y te fuiste sin-gol? Fresco. Con 
nuestro crédito puedes comprar apartamento en una 
unidad con cancha de fútbol para practicar definición. 

¿Te dejaron en el banco? Fresca. Entra al banco 
desde tu celular y solicita nuestro crédito de vivienda. 

¿El árbitro añadió 5 minutos? Tómalo como una 
señal. Es el mismo tiempo que nos demoramos en 
aprobar tu crédito de vivienda.

¿Un defensa te habilitó? Nuestro banco también. Te 
habilita. Para el crédito. Tú entiendes. 

Haremos contenido en los medios más afines a los solteros, incluido tinder y bumble, 
por más cliché que eso parezca. 



Una acción diferente para dar a conocer un producto diferente: 
nuestro crédito hipotecario para solteros. 

El único que da 8 millones adicionales al subsidio del Gobierno.

Casados versus solteros




