emunes. primer encuentro empresarial

Ahora te toca a tí
Nombre de la empresa
Nombre
En calidad de

Es muy importante rellenarlo.
Emunes invert irá miles de euros en vosotros para intentar garant izar el mejor
resul tado, decirnos vuestras impresiones sobre nuestras iniciat ivas.

1. Captándoles clientes
1.1
Canalizar todas las necesidades por medio de nuestros afiliados, ¿crees que
seguimos bien con esta filosofía para captaros clientes?.

1.2

¿Crees que invertir en la 2ª edición de la EMUGUÍA es interesante?

Aparecer con un anuncio insertado en la Emuguía es gratuito, pero ¿estaría interesado
en aparecer publicitado?
Si fuera que si, te interesaría información para aparecer en:
Portada.
Contraportada.
2º Página.

Página completa.
Media página.
En la sección de promociones.

emunes. primer encuentro empresarial

1.3

¿ Que te parece el portal emunes.es?

1.4
Nuestro enfoque publicitario para los medios, con el eslogan ¿QUÉ NECESITAS?,
¿crees que es acertado?

¿En qué crees que debería invertir primero Emunes?
Emuguía.
Nuevo portal.
En eventos como el pasado

2.

Reducción de costes:
2.1

Ofrecer y que os ofrezcan descuentos especiales entre afiliados, ¿qué os parece?.

¿En qué crees que sería más importante firmar los primeros acuerdos y convenios?
(marca con una X, tres preferencias).
Mensajería.
Transporte.
Opticas.

Otros (especificar)

Dentistas.

Telefonía fija.

Tiendas de deporte.
Viajes.

Telefonía móvil.
Seguros.
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3.

Optimización de recursos.
3.1 ¿Sabes que tienes un asesor en emunes, para cualquier necesidad, duda, problema
y/o pregunta?

3.2

¿ Sabes que tienes los 11 departamentos especializados a tu servicio ?

3.3 Si los conoces, ¿ qué te parecen ?

4.

Propuestas.
4.1 Anuncio en televisión de ámbito nacional, en las desconexiones regionales, por una
cantidad aproximada de 500 , este formato daría la opción a nuestros afiliados aparecer
en un formato diferente y en un medio tan importante como la televisión ¿qué te parece la
idea?.

¿Te gustaria aparecer?

4.2

¿Crees que la tarjeta de emunes seria interesante realizarla?
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4.3

¿Qué charlas crees que te interesarían y te gustaría asistir?
La importancia de la imagen.
Crisis económica, como contrarrestarla.
Atención al cliente.
Morosidad, como contrarrestarla.
Sobre la LOPD.
Publicidad inteligente, como hacer para que la publicidad resulte eficaz.

Otros (especificar)

5.

Proyección.

5.1 Cuantos mas afiliados mayor sinergia, invita a tres empresas que creas que pueden
aportar beneficios para otros afiliados, solo empresas serias y responsables
Escriba el nombre de tres empresas...
Nombre de la empresa
Contacto

En calidad de

Teléfono
Nombre de la empresa
Contacto

En calidad de

Teléfono
Nombre de la empresa
Contacto

En calidad de

Teléfono

¡GRACIAS !

Os mandaremos los resultados , a todos los que rellenen este sencillo formulario.
En cumplimiento de la LEY 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán introducidos
en nuestro fichero automatizado afiliados, creado bajo responsabilidad de EMUNES, S.L.N.E., el cual se encuentra debidamente inscrito en el Registro General
de Protección de Datos con la finalidad de gestión de afiliados y beneficiarios de la plataforma, así como del envío de información sobre las novedades que se
pudieran desarrollar en Emunes.
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación u oposición a su tratamiento en los términos previstos por ley en la dirección EMUNES, S.L.N.E. Avda. de
Murcia nº 60 30820 Alcantarilla (Murcia).

