La Asociación Mexicana de Comunicadores,
hace de su conocimiento la siguiente solicitud de servicios profesionales:

Importante industria
solicita:

Agencia o experto profesional para llevar a cabo encuesta de percepción

Vigencia para presentar propuestas:
Jueves 20 de julio de 2017 antes de las 12.00 horas.
Clave: AEP-08/170717

Servicio:
Se solicita agencia especializada en la aplicación de encuestas de
percepción, para levantamiento de información en comunidades de
influencia a la operación de la empresa solicitante.

Objetivo del servicio: Medir y conocer la percepción que tiene los
habitantes en 19 comunidades en el centro del país.

Requisito:
La empresa debe asegurar el cumplimiento de la información requerida en
tiempo y forma, por lo que se solicita anexar algún testimonio en donde se
conozca la capacidad de llevar a cabo este tipo de servicios, adicional a lo
indicado en esta vacante.

Ubicación: Zona centro del interior de la república mexicana.

La empresa ofrece: Pago por servicio contra entrega de los resultados,
previo acuerdo entre las partes.

Las agencias socias y/o socios de forma independiente interesados
en concursar para este servicio, deberán enviar a la cuenta de
contacto@amco.com.mx:


Carta de presentación de servicios en donde se describa
claramente que pueden realizar lo solicitado, incluyendo link del
sitio web y mención de sus tres principales clientes.

Es necesario la carta se envíe en formato PDF, y el nombre del archivo
debe incluir la clave de la solicitud, nombre de la agencia, el mes y año de
envío:
Clave de la solicitud_Nombredelaagencia_mesaño.pdf

La fecha límite de recepción es la indicada anteriormente, después no se
canalizará.

La información es confidencial y solo se enviarán los datos de quienes
cubran el perfil, en el entendido de que al recibir tu carta de presentación
autorizas a la asociación para compartirlo con el solicitante.

Este es un servicio de vinculación entre socios, AMCO no participa en la
decisión final, ni avala y tiene responsabilidad de los acuerdos
comerciales que se realicen entre las partes interesadas (el solicitante y el
proveedor del servicio).

Consejo Directivo
Asociación Mexicana de Comunicadores, AMCO.
www.amco.com.mx

Consulta nuestra política de privacidad integral en http://www.amco.com.mx/politicas.html
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