El pasado 5 de junio D. Joaquín Laserna, Presidente de AESICOM y Dña. Isabel Alonso de Armas,
Directora de TECNICAE.COM, firmaron un interesante Convenio de Colaboración con el objeto de
apoyo tecnológico, difusión y visibilidad, así como potenciar la identificación de sinergias para
establecer Colaboraciones entre las empresas miembro de ambas entidades.
TECNICAE.COM, formada por casi 400 empresas y profesionales de alto perfil, trata de potenciar el
valor que cada empresa o técnico aporta en sus trabajos, soluciones y productos, aportando nuevos
procedimientos y tecnología tanto a empresas como a particulares que requieren sus servicios.
Por ello, TECNICAE.COM ofrece a AESICOM ser la plataforma web en el que sus asociados puedan
dar difusión a sus productos, actividades, noticias, publicación de necesidades de empresas
colaboradoras o de profesionales.
Los asociados de AESICOM formarán parte de la RED TECNICAE siempre que cumplan con el perfil
requerido para la misma:
- Técnico: arquitectos, ingenieros, topógrafos, abogados urbanistas, etc.
- Construcción: constructoras de edificación u obra civil, rehabilitación, reforma integral.
(abstenerse la pequeña reforma o sin contrastada solvencia profesional y empresarial)
- Fabricantes de materiales de construcción.
y si así lo solicitan, habilitándoles un usuario para su acceso y dándoles la oportunidad de, mientras
dure el convenio, sin coste alguno:
-

Publicarse en la Guía de Empresas sin coste
Publicar artículos en portada, sobre sus trabajos, productos, etc. sin coste
Participar en acciones como la realizada hasta este mes de julio, “¿Quieres que hablen de tu
empresa en la Radio?”, sin coste alguno se trató de potenciar a las empresas más vinculadas
con TECNICAE.COM, es decir, que hayan publicado su anuncio profesional y enviado algún
artículo a publicar. Seguramente se retome esta acción en septiembre.

Si eres asociado de AESICOM, los pasos que has de seguir son:
-

Cumplimentar el Formulario para conocer tu empresa
Crear tu Usuario en TECNICAE.COM
Publicar con tu usuario tu anuncio en la Guía de Empresas
Enviar tus artículos (con imágenes, contacto, autor, etc) a contacto@tecnicae.com

TECNICAE.COM ofrecerá un descuento a los profesionales de AESICOM de un 30% sobre el precio
de los productos de publicidad.
Para cualquier consulta o aclaración estamos a vuestra disposición en 902 67 68 12 y en
contacto@tecnicae.com

