
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Estimado Afiliado: 

Recordemos que las áreas del plan de trabajo definidas en la Asamblea de afiliados fueron 

Mercadeo, Finanzas, Capacitación y Afiliación. 

Área de mercadeo, se estableció mejorar la estructura y posicionamiento a nivel de redes sociales 

en este punto se ha trabajado fuertemente en posicionar ACACIA en las redes sociales de 

FACEBOOK y LinkedIn. Publicando semanalmente noticias de interés, alianzas, capacitaciones, 

conversatorios y visitas realizadas. Es importante nos apoyen dándole like a la página. 

También vamos a migrar en el mes de MARZO  a una página web mucho más robusta y moderna 

que nos permita desarrollar nuestro posicionamiento y comunicación con el afiliado actual, los 

prospectos de afiliación, y  entidades locales e internacionales con los que nos relacionamos. 

Área Financiera La próxima semana se estará migrando a una nueva plataforma de sistema 

financiero que nos permitirá tener mayor control en las cuentas por cobrar. Por lo que podrían 

percibir algunos cambios en los formatos de estados de cuenta y en sus facturas de membrecías. 

Hemos tomado todas las precauciones para que nos haya pérdidas de información o duplicidad.  

Se está invirtiendo también en un pequeño servidor que permitirá tener resguardada la información 

administrativa y financiera de ACACIA para realizar la gestión de la asociación con mayor 

eficiencia y transparencia.  

Área de capacitación se ha estado trabajando en finiquitar ALIANZAS con ECOANALISIS, 

BATALLA, CRECEX, PROCOMER, UCCAEP, MAGAYA, TERMINALES SANTAMARIA,  

las cuales ya están comenzando a dar frutos por lo cual se estará publicando en nuestras redes 

sociales y página web el calendario de capacitaciones para el 2019. Tendremos también dentro de 

esa oferta algunas opciones gratuitas que estamos seguros que contribuirán a enriquecer el proceso 

de formación de nuestros afiliados.  

Al trabajar estas tres áreas nos sentimos más preparados para desarrollar más el área de Afiliación  

y poder cumplir con el objetivo de incrementar el 30% de nuevos afiliado para el 2019. 
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