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ACUERDO FEM RIBES/ UCER CON JONATHAN
Las Asociaciones de comerciantes han decidido contratar a Jonathan a través de su empresa ARA
QUE FEM para el puesto de DINAMIZADOR DE COMERCIO ENTRE JUNIO Y DICIEMBRE 2021 en base
a un sueldo mensual.



La labor será la siguiente para ambas asociaciones, pudiendo ser las acciones comunes o
totalmente distintas.
Se entiende que al margen de ser la misma persona trabajando para 2 asociaciones, el
dinamizador deberá respetar la imagen de cada una de ellas, la confidencialidad y tratarlas
como si fueran 2 clientes distintos.

La persona contratada cobrará de Fem Ribes 1083,33 € IVA incluido y de Ucer la misma suma
1083,33€ haciendo un total de 2166,66 € IVA incluido mensual incluyendo pero no limitando la
siguiente descripción de su puesto de trabajo:
1.- Propuesta de campañas de dinamización adaptadas a los objetivos fijados por las asociaciones




Con detalles de acción de las mismas incluyendo la mecánica de las mismas.
A la aceptación de la o las campañas, desarrollo escrito de las mismas,
Presentación de los elementos de campaña, presupuestos (3 como mínimo requeridos,
privilegiando siempre a los socios antes que a terceros) de acorde con el timing solicitado por
las empresas.

2.-Comunicación en todas las redes sociales de ambas asociaciones con posts de las acciones,
posts solicitados de refuerzo de comunicación (nuevos socios, acción específica de uno de ellos,
campañas, comunicados especiales etc..)
3.- Desarrollo gráfico de todos los elementos que componen las campañas aceptadas por ambas
asociaciones y de los derivados de estas campañas notamente para reforzarlas en las redes
sociales.
Quedan excluidas, la confección de todos los elementos, los premios –regalos, posters (etc.).que
según presupuesto facilitado y aceptado por las juntas se abonarán aparte.
4.- La presencia física del dinamizador en las oficinas no es imprescindible excepto en los casos
requeridos. Sin embargo su presencia a las reuniones telemáticas si lo son. Además en caso
necesario, deberá el dinamizador acompañar a las asociaciones en reuniones que consideren de
importancia con entidades externas.
5.- Presencia del dinamizador en las reuniones fijadas por el ayuntamiento que sean de índole
comercial.
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CONSOLIDAR IMAGEN DE MARCA DE LA ASOCIACION © EN SU NUEVO ENFOQUE Y
TRAYECTORIA
CONSEGUIR PARTICIPACION e IMPLICACION MAXIMA DE LOS COMERCIOS (SEGÚN
ACCIONES POR SECTORES O GENERALIZADAS) © y (M)
CONSEGUIR IMPLICACION DE PUBLICO DE LA COMARCA

