Guía de promoción de Acuerdos Comerciales Lares
(mayo 2016)

Tras la firma, informamos por carta a las Asociaciones Lares pidiéndoles su colaboración para
su difusión entre los centros Lares, con quienes mantienen contacto cotidiano.
También se informa a los presidentes de las Asociaciones en Junta Directiva (3-4 reuniones
anuales) y en la Asamblea General Ordinaria.
Boletín comercial:
-

-

3 números anuales, dependiendo de necesidad de actualizar la información
Se trata de una relación de acuerdos, agrupados por áreas de actividad, que incluye
además de los datos de contacto, ofertas puntuales cuando el proveedor lo considera
oportuno
Distribución vía e-mail a Asociaciones y Centros Lares
Enlace Boletín Comercial.

Boletín electrónico de noticias:
-

8-10 números anuales
Información del sector de la Dependencia y noticias institucionales sobre la actividad
de Lares
Distribución vía e-mail a Asociaciones y Centros Lares
Incluye un enlace directo al Boletín Comercial
Enlace Boletín electrónico de noticias.

www.laresfederacion.org
-

En el bloque de anuncios del área izquierda, hay un icono identificativo permanente
que enlaza con el Boletín Comercial

EVENTOS CORPORATIVOS
Jornadas Nacionales (años impares)
Dedicadas a los miembros de juntas directivas de las Asociaciones Lares de toda España (entre
80- 100 directores y gestores de centros)

Ofrece la posibilidad de patrocinio o reserva de un espacio para la presentación de una
empresa o producto.
Congresos Lares y su exposición comercial (años pares):
Para profesionales de la gestión, la dirección y la atención directa de centros y servicios Lares.
Abierto a todos los profesionales del sector de la dependencia. Ponentes de prestigio y 523
asistentes en la última convocatoria que tuvo lugar en mayo de 2014 en Salamanca.
Todas las posibilidades de promoción comercial que ofrece un congreso (stands, inserción en
cartera, patrocinio de taller, anuncio en revista número especial, etc…)
-
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