CONCURSO
DE CARTEL
“Más competencia para
que puedas elegir”

La Bienal Internacional de Cartel en México (BICM) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) convocan a la categoría F
de cartel inédito por “Más competencia para que puedas elegir”
En la COFECE nos asociamos con la BICM para invitar a diseñadores,
artistas, mercadólogos, expertos e interesados en comunicación
visual a crear un cartel que transmita que, cuando las empresas compiten por ganar nuestra preferencia, somos los consumidores quienes
tenemos el poder de elegir la opción que mejor se adapte a nuestros
bolsillos, gustos y necesidades.

Primer Lugar:
Medalla y
$100,000.00

Fecha límite:
15 de mayo

Consulta la convocatoria completa y registra tu cartel en:

www.bienalcartel.org

Imagina que tienes que comprar un medicamento y la única farmacia que
lo vende ha decidido aumentar el precio. Sin otra farmacia a donde ir, no
tendrías otra opción más que comprarlo al precio que te lo ofrece y esto
afectaría tu bolsillo. En cambio, si existieran dos o más farmacias compitiendo por vender el medicamento, tú podrías elegir la que te ofrezca el
mejor precio.
Todos los días elegimos entre varias opciones. Si comprar un café en la
tiendita o en el centro comercial, si usar una app o tomar el transporte
público para ir a la escuela. Contar con variedad de productos y servicios entre los cuales escoger te da la libertad de satisfacer tus necesidades
de acuerdo con tu presupuesto y gustos. La competencia entre empresas
te da el poder de elegir.

¿Cuál es el trabajo de la COFECE?
La COFECE es el organismo autónomo responsable de vigilar, promover y
garantizar que existan condiciones de competencia en los mercados. Es decir,
que las empresas compitan vigorosamente y ofrezcan variedad de productos
y servicios dejándote a ti la libertad de escoger.
La competencia económica es el esfuerzo que realizan dos o más empresas por ganar la preferencia de los consumidores. La competencia incentiva a las empresas a innovar para ofrecerte más opciones de productos y
servicios con mayor calidad y a mejores precios, así tú puedes elegir la que
mejor te convenga de acuerdo con tus necesidades.

Contacto

 promocioncompetencia@cofece.mx
 (55) 2789 6500
 Av. Revolución 725, Col. Santa María Nonoalco,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, C. P. 03700.

Conoce más sobre competencia económica:

cofece.mx

Un México mejor es competencia de todos

