
 

 

Reunión Directiva  
Viernes, 14 de agosto de 2020 

─ 

Asistentes 
 
Andrés Camacho 
Javier Cruz Plata 
Leandro Buratovich 
Sebastián Vizcaino 
Carlos Alberto Araujo 

Alex Vor 
Patricio Bedoya 
Sebastián Jarrín 
David Rojas 

Agenda y Notas 

Asamblea 
✓ Fecha y Hora Documentos a Presentar:  28 de septiembre 2020 

a. Se van a entregar todos los documentos necesarios para que los agremiados 
se inscriban en AGREPI y ver si se puede definir la fecha de la Asamblea. 

✓ Agenda y Ubicación: Se va a definir la Asamblea una vez que se encuentren todos 
los documentos legalizados. No obstante, la agenda de la Asamblea debería tener 
los siguientes puntos: 

a. Presentación con estadísticas y logros 
b. Derechos y Obligaciones AGREPI 
c. Lo que no nos podemos comprometer 
d. Miembros fundadores pagos con fotos 

✓ Aprobación Dossier 
a. Por facturación NO (después de que se estabilice la situación) 

i. 1- 50,000 mensual $180 al año (15$ mensual) 
ii. 50,000-100,000 mensual $240 al año (20$ mensuales) 
iii. Más de $100,000 mensual $360 al año (30$ mensuales) 
iv. Todos más 25$ inscripción 
v. Pago por RUC, si tiene franquicias.  

b. PAGO ÚNICO: 180$ + 25$ ( inscripción para nuevos) 
c. Hacer encuesta de satisfacción  
d. Propuestas de Proveedores 

 

 



   

  

e. Agregar como beneficio networking y descuento en eventos, comunicación 
directa con actores del sector y estadísticas del mercado. 

f. Acceso a descuentos en tarjeta de crédito AGREPI***Encargados Sebas y 
Leandro 

g. Pasaporte de descuento en establecimiento con afiliados 
✓ Aprobación Página Web: cambios que faltan 

a. Página de proveedores con calificación y catálogo 
b. Agregar whastapp a perfiles de restaurantes 
c. Logros de AGREPI 
d. Agregar protocolo y el playbook de protocolos 
e. Docs Directorio y Comunicados (No se entiende) 
f. Donde se recibe perfiles de aplicantes de trabajo 
g. Número de Socio 

 

Actividades Control y Monitoreo 
✓ Actividades 

a. Se presentó la herramienta de Control y Monitoreo y fue enviada a todo el 
Directorio para que haga sus respectivos comentarios. También pueden 
entrar por el siguiente link: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IaG83rwxuQskrjVaRhDrxlmgh0mx
13V0jV5BgOo6E2g/edit?usp=sharing 

✓ Comisiones 
a. Cada comisión se hará cargo de actividades específicas, y se irán cumpliendo 

conforme a las fechas expuestas en la herramienta. 
b. Para agregar o eliminar actividades se debe conversar con el Directorio. 

Elementos de acción 
■ Organizar Manual de Comunicación 
■ Completar Dossier 
■ Presentación Asamblea con Logros 

Próxima reunión 
Pendiente** 

 


