MANUAL INFORMATIVO

COMPRAS
COMUNES

¿QUE ES COMPRAS COMUNES?
Es un programa que establece lazos de comunicación con Proveedores que han sido
debidamente seleccionados por sus altos estándares de calidad, enfocándonos a cubrir las
necesidades de los empresarios a través de convenios de colaboración, generando un
beneficio en Común, al unisonó impulsar la participación activa de nuestros Socios,
generando un nivel de rentabilidad optimo.

MISIÓN.
Generar beneficios a través de Convenios, proporcionando un manejo racional que
conduzca a una retribución justa y satisfacción de las necesidades de nuestros Socios.

VISIÓN.
Ofrecer Proveedores Innovadores de la más alta Calidad para alcanzar las Expectativas de
nuestros Agremiados.

OBJETIVOS.
•
•
•

Obtener mayor rentabilidad para las Empresas Asociadas
Respaldar la Calidad de los Proveedores ante nuestros Socios.
Reducción de Costos Significativos para las Empresas.

PROCESO DE COMPRA

Selección de Proveedor.- Buscamos la mejor opción de los servicios y/o productos que ofrece
cada Proveedor, donde se selecciona en base a su calidad y referencias comerciales del
negocio interesado a la afiliación, por medio de un formato que se les hace llegar vía electrónico
y una presentación que el proveedor envía a la Asociación , con la información a detalle de lo
ofertado.
Convenio.- Se estipula un convenio donde ambas partes están en términos legales con fin de
acuerdo, donde se detalla una cuota anual por $3500.00 que cubre los gastos publicitarios,
así como la comisión de un mínimo de 3% del total facturado, por el seguimiento y contacto de
la venta.
Difusión.- Editamos síntesis informativa, atreves de boletines , circulares y volantes con fines
informativos de orientación. , en la cual enviamos al área donde se desea contactar ya sea
Dirección, Recursos Humanos, Compras, Seguridad, etc., con lo que se desea ofertar a nuestra
gama de Agremiados.
Seguimiento.- Por tele marketing se realizan previas citas con nuestros Industriales donde
efectuamos la vinculación con nuestro Proveedor.
Visita a Empresas Una vez asignada la fecha de la cita ,personal de la AIERA participa en la
visita para estar al tanto de la información que se le ofrece al Socio y por parte del Proveedor
un representante que esté apto para aclarar cualquier duda que se presente en ese momento.
Negociación Concluida.- Una vez que el cliente este totalmente satisfecho se realiza la
negociación en la cual el Socio acepta os servicios y/o productos que ofrece el proveedor.

PROVEEDORES EXCLUSIVOS

•

Futbol Siete .- Busca mejorar el entorno deportivo de nuestra comunidad
Industrial ofreciendo Precios Especiales en servicios de Torneos y
construcción de Canchas de Fut Bol.

•

Gimaber .- Buscar la mejora para servicios generales como trasporte de
personal , renta y de moviliario servicios generales.

•

Credi Mas.- Facilita el uso de los créditos a tazas competitivas y en forma
oportuna así como descontar contra-recibos de Empresas Corporativas.

•

Gacei.- Consultorio Dental conformado por un equipo de especialistas de
cada área de la odontología para brindar una atención profesional, además e
tratamientos integrales.

•

DM Especialidades Dentales .- Consultorio Dental conformado por un
equipo de especialistas de cada área de la odontología para brindar una
atención profesional, además e tratamientos integrales.

•

Pago Pro .- Servicio de Reclutamiento y selección de personal, encontrando
a los mejores talentos de la región.

•

JM Electricidad .- Empresa dedicada a la Venta de Insumos eléctricos,
además de la instalación de los mismos.

PROVEEDORES EXCLUSIVOS

•

CX Protex Covering.- Empresa dedicada a servicios de recubrimientos
Industriales, tales como cincado de piezas metálicas.

•

Multiservicios COBE.- Empresa dedicada a servicios de Transporte de
Personal.

•

CTN Led Iluminación.- Empresa dedicada al suministro de producto
vanguardistas ofreciendo consultoría para poder brindar al cliente la solución
mas económica, efectiva e innovadora. Con lo nuevo en tecnología solar para
Iluminación .

•

DMC Coahuila.- Compañía Integradora de servicios, tales como renta de
moviliario, Tours, Hospedaje, entre otros.

•

HIQU Consultores .- Es un grupo de empresas en el área de prestación de
servicios y consultoría, Ramos de Derecho, Actuaria, Administración Pública y
Privada.

•

GAR Consultores.- Empresa con alto sentido de la responsabilidad y
profesionalismo en el área de prestación de servicios y consultoría, formado
por expertos en el área del Contaduría, amplía experiencia en auditorias ante
el Seguro Social.

VINCULACIÓN CON EL SOCIO
La clave básica para tener una buena relación con nuestros Socios, es la comunicación
continua, por tal motivo nos enfocamos en brindar Medios Institucionales de
comunicación AIERA.
Actualmente contamos con los siguientes medios de comunicación para nuestros
Agremiados:

.

Aiera

•

Redes Sociales.- Es una herramienta de apoyo que nos permite tener un acercamiento
con nuestros Socios, Proveedores así como con el Sector Gubernamental, al mismo
tiempo mantenerlos informados de los Beneficios y Servicios.

•

Asamblea General Ordinaria entre Socios.- Sesión Empresarial con la finalidad de
integrarlos , fomentando la comunicación, relaciones y participación entre ellos, así
como mantener a los socios informados de las actividades de la Asociación.
www.aiera.org.mx

•

Pagina web .- Es un medio para conocer mas sobre quienes somos, que hacemos y
cuales son nuestras metas, noticias, próximos eventos, contacto, y nuestra revista
Zona Industrial digitalizada.

CONTACTO

M.C Alejandra Ayala Flores
Coordinación de Compras Comunes
alejandra@aiera.org.mx

Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe A.C.
Ramos Arizpe, México
Av. Agroquímica s/n Parque Industrial Ramos Arizpe
Tel.- (844) 134.87.94 /95
Fax.- (844) 488.44.11
Mail.- aiera@aiera.org.mx

