CLUB AJE
Ofertas exclusivas

Beatriz Balbona Trueba
D./Dña:………………………………………………… ………….como socio/a de la
EMPRESA………………………………………
……. miembro de la Asociación de Jóvenes
Donegal Cleef
Empresarios del Principado de Asturias (AJE Asturias ), presenta la
siguiente oferta con objeto de favorecer el networking entre los
asociados.

RESUMEN DE LA OFERTA:

Desde Donegal Cleef realizamos esta oferta dirigida a los socios de AJE Asturias
enfocada a mejorar la imagen de los punto de venta físicos y online suponiendo esto
una mejora sustancial para obtener un mayor aumento en sus ventas y delizar
clientes.
La oferta presente consiste en un 10% de descuento sobre el coste de los siguientes
servicios:

- Diagnóstico tienda física y online (120 €)
- Re-merchandising completo del punto de venta ( según presupuesto)
- Re-Styling de escaparate del punto de venta físico (según presupuesto)
- Creación escaparate digital (según presupuesto)
ALCANCE:

A toda persona que acredite ser de AJE o que trabaje en una empresa asociada.

VIGENCIA: Desde

1 dic 2020

Hasta

1 dic 2021

*AJE Asturias no se responsabilizará de las incidencias que puedan surgir entre los asociados.
E n G i j ó n a,

A V I S O

30

de

Nov

Firma

de 20

L E G A L :

fi

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Jóvenes
empresarios de Principado de Asturias (AJE), le informa que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, serán incorporados a un fichero titularidad
de dicha entidad cuya finalidad es servir como fuente de información interna y externa. Se le reconoce la posibilidad de ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante escrito dirigido a AJE Principado de Asturias
que podrá ser presentado directamente en el domicilio de la entidad o remitido por correo certificado a la siguiente dirección: PCTG, C/Los Prados, 166 oficina
10 33203- Gijón (Asturias). Dada la difusión que, en beneficio de la empresa, se pretende dar a la información que nos faciliten, ponemos en su conocimiento
que AJE Principado de Asturias podrá ceder sus datos tanto a empresas asociadas como a otras entidades, dentro del ámbito de las labores de promoción
empresarial propias del organismo y de difusión del tejido empresarial asturiano. Además, dichos datos podrán ser incorporados a la web
www.ajeasturias.com con el fin de dar a conocer sus empresas y fomentar el networking. La remisión de los datos supondrá el consentimiento a que se
efectúe su tratamiento en los términos indicados.

Donegal Cleef
RETAIL SPECIALISTS

En Donegal Cleef sabemos que la actual situación es
crucial para empresarios y emprendedores. Por ello,
queremos ofrecer un descuento sobre nuestras tarifas
a los asociados de AJE Asturias.
Nuestro objetivo es proporcionar a aquellas empresas
que lo necesiten la posibilidad de aumentar sus ventas
y mejorar su imagen corporativa a través de nuestros
servicios profesionales de gestión de la imagen de sus
negocios físicos y online.

www.donegalcleef.com

Diagnóstico de la tienda física y online
Coste del servicio: 120€. Descuento: -10%
Analizaremos la rentabilidad tu punto de venta físico. Estudiaremos la distribución de tu espacio
expositivo, el equilibrio comercial entre producto y el mobiliario además de las posibles mejoras
estructurales para aumentar tu capacidad de venta.
Revisaremos tu escaparate para ofrecerte posibles soluciones de presentación de producto,
usabilidad de materiales y elementos de comunicación que completen tu mensaje como marca.
Por último, analizaremos la comunicación digital de tu marca en redes sociales y web para
ayudarte a alinear tus canales de venta con un mismo mensaje.

Remerchandising del punto de venta
Coste del servicio: según presupuesto. Descuento: -10%
Acción de visual merchandising indoor implica la transformación y re-distribución del punto de
venta con el objetivo de rentabilizar al máximo los espacios del punto de venta.
Estableceremos un lay out (recorrido del cliente), crearemos áreas diferenciadas según tipología
de producto, definiremos zonas imagen y áreas promocionales.
Esta estrategia de comunicación visual está enfocada a mejorar la percepción de la marca por el
cliente y a establecer parámetros de trabajo para la auto-gestión.

Re- Styling escaparate tienda física
Coste del servicio: según presupuesto. Descuento: -10%
Acción de visual merchandsing window específica centrada en la gestión de los escaparates
presentes en el punto de venta.
Antes de la implantación del escaparate, realizaremos propuestas de diseño en base al
presupuesto. Durante el proceso de ejecución creativa estableceremos los prámetros de trabajo
para la auto-gestión del espacio.

Creación escaparate digital
Coste del servicio: según presupuesto. Descuento: -10%
Creación de contenido digital enfocado a mejorar la presencia de tu marca corporativa en redes
social o web. Definiremos que fórmulas de presentación y elementos de apoyo son indicados
para respetar el estilo de la marca.
Además estableceremos los parámetros de comunicación visual necesarios para coordinar tu
mensaje comercial tanto en tu punto de venta físico como en el digital.

Solicita más información
Si necesitas más información o deseas solicitar un presupuesto
puedes contactarnos en
hola@donegalcleef.com
984 85 80 00
www.donegalcleef.com

Las tarifas propuestas en este documento tienen validez hasta diciembre de 2021 y no podrán ser acumulables a otras tarifas.
Las tarifas presentes en este documento no incluyen materiales decorativos, de comunicación o elementos similares que completen los servicios desarrollados ene este documento.
Los potenciales diseños, propuestas, ideas y soluciones aportadas por Donegal Cleef, son propiedad de la marca y no podrán ser divulgadas o utilizadas para fines ajenos al propio servicio.
Todas las consultas e información solicitadas serán tratadas por parte de Donegal Cleef de forma confidencial y no podrán ser divulgadas para fines ajenos a la propia gestión de la marca.

