Asociación de Empresarios
de Pilas
Propuesta de Colaboración
Marzo 2018

01.- Introducción
De acuerdo con la reunión mantenida con los responsables de la asociación el pasado
7 de marzo de 2018 se ha preparado la siguiente propuesta de colaboración entre la
Asociación de Empresarios de Pilas y Ágora Soluciones.

02.- Propuesta
Objeto de la propuesta
Establecer una serie de productos y servicios a ofrecer por parte de Ágora
Soluciones a los asociados a la Asociación de Empresarios de Pilas.

Servicios incluidos en la propuesta
El servicio incluido en la propuesta es el presentado a la asociación el pasado 7 de
marzo, es decir, el servicio "Soluciones Pymes" desarrollado por Ágora
Soluciones.
La descripción y contenido completo del servicio se adjunta en dossier informativo
que acompaña al presente documento de propuesta de colaboración.

Tarifa de precios
La tarifa de precios para el servicio propuesto queda como sigue:
Importe del Servicio .............................

320 € / mes (IVA no incluido)

Descuento 6 primeros meses ..............
Descuento a partir 7 mes ....................

50 %
15 %

Nota: no existe obligación de permanencia mínima en el servicio.
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Propuesta para el inicio de la colaboración
En cuanto a la forma de presentar el servicio a los socios de la asociación, somos
conscientes de que el primer paso, y quizás el más importante, es que los
responsables de la asociación tengan completa seguridad sobre los servicios que se
ofrezcan a sus asociados.
Por ello proponemos que antes de hacer una presentación oficial del producto ante
los asociados se lleve a cabo una prueba piloto en la que se seleccionen, por parte
de la asociación, un grupo de entre 5 y 10 empresas, que serán las primeras en
recibir el servicio de forma controlada con los siguientes objetivos:
Testar la validez del servicio para la comunidad
comunidad empresarial a la que
representa la asociación.
Contar con puntos de referencia que puedan ser utilizados en el momento
de presentar el servicio a la totalidad de los socios de la asociación.

Por ello es fundamental que las empresas seleccionadas para la
la prueba piloto sean
referentes dentro del marco empresarial de Pilas, a fin de que su valoración sobre el
servicio recibido sea relevante tanto para establecer su validez en el marco de la
asociación, así como, para ser utilizado como referente ante el resto
resto de socios.

Ignacio Gómez Bort
Ágora Soluciones
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