
Es el turno
de tu
empresa
TE INVITAMOS A FORMAR PARTE DE LA NUEVA ERA
EMPRESARIAL



¡Qué alegría que
estés por aquí!
Hablemos de uno de los beneficios de AJE: La repercusión
entre las empresas asociadas.

Sabemos, que tienes productos o servicios de gran valor y
de la mejor calidad; al igual, que hay otras empresas
asociadas cuyos servicios te pueden interesar. 

AJE se compone de clientes, proveedores, pero además
compañeros y amigos con tu mismo espíritu empresarial.



¿Crees que tu empresa puede aportar valor en AJE?

Si tu respuesta es SÍ, y consideras que puedes
ofrecer grandes ventajas al resto de empresas
asociadas  que forman parte de esta aventura: 

Ahora, te
facilitamos el
proceso

Creamos un canal 
exclusivo



¿En qué consiste? 

Creamos el QR socio AJE, donde incluiremos los servicios, productos o descuentos que
ofreces exclusivamente para aquellos que se identifiquen como asociados de AJE Jaén. 

de asociad@ a asociad@

De esta forma, los asociad@s de AJE podrán acudir directamente a un apartado
personalizado donde encontrarán todas las ventajas de las que se pueden beneficiar por
pertenecer a esta asociación, y tu empresa formará parte de ello. 
¿interesante verdad?



Remites tu propuesta a comunicacion@ajejaen.es y creamos un perfil en el apartado

web con tu oferta.

Te enviaremos un identificador QR similar a este             para que coloques en tu

establecimiento, o en formato digital para tu web.

Una vez esté visible, todo interesado podrá escanear el QR. Este te redirigirá a una web

con todas las promociones disponibles para asociados AJE.

En esta sección aparecerá tu perfil de empresa y la promoción activa que ofreces para

todo aquel que se identifique como asociado AJE.

¿Cómo se identifican a los asociados interesados? También tendrán su identificación.

Te lo contamos más adelante. 

El último paso es facil, ¡que fluyan las sinergias!

¿Cómo funciona? 



¿En cambio, qué te pedimos?

Permanencia anual de la oferta. 
Se tendrá en cuenta a efectos de año natural.
Una vez finalizado el año, tú decides si continúas con
tu oferta, la modificas, o la finalizas. 

Remitir a comunicacion@ajejaen.es dossier
con la oferta de tu empresa, así como
información corporativa. 
Nosotros nos encargamos del resto.

Ser asociad@ AJE (este requisito, ya lo
cumples        )



Y todo esto...
¿Cuánto cuesta?

Esta es la mejor parte.
 Al ser un servicio del que sólo se beneficiarán
las empresas asociadas, es un servicio
totalmente GRATUITO.
El único requisito, es que ambas partes estén
asociadas, tanto la empresa que lanza la
oferta como la que se beneficia. 

*Beneficiarios: Empresas asociadas y sus trabajadores.



Dejamos atrás aquellos
convenios y formalidades que

se quedaban en el tintero.

Posibilitamos que conozcas
aquellas empresas asociadas

que te pueden reportar
grandes beneficios con sus

servicios.

Nos adaptamos a las nuevas
tecnologías y a vuestras
necesidades de la forma

más práctica.



¿Te unes?
No te lo pienses y escríbenos a
comunicacion@ajejaen.es,
estaremos encantad@s de
atenderte. 

 SÍGUENOS!

@ajejaen


