
 

 

Reunión   Directiva   
Viernes,   14   de   agosto   de   2020  

─  

Asistentes  
 
Andrés   Camacho  
Javier   Cruz   Plata  
Leandro   Buratovich  
Diego   Vivero  

Carlos   Alberto   Araujo  
David   Rojas  
Alex   Vor  
Cristián   Walther  

Agenda   y   Notas  

Estrategia   Comunicacional  
1. Contratar   a   profesionales   para   que   manejen   la   comunicación   de   AGREPI.  

a. Se   tiene   la   opción   de   trabajar   con   Ricardo   de   la   revista   EKOS,   la   persona   que  
se   encargó   de   la   campaña   #QuePasaría.   Diego   Vivero   recalca   que   no   se   tiene  
recursos   para   generar   una   verdadera   campaña   comunicacional   y   no   se  
debería   rechazar   una   propuesta   gratuita   que   es   algo   que   necesitamos   y  
puede   funcionar.   Agregó   también   que   la   campaña   #QuéPasaría   si   tuvo   un  
impacto,   no   fue   un   éxito   de   lo   que   se   había   planteado,   pero   ahora   con   todo  
lo   que   ha   pasado,   todos   los   agremiados   van   a   concordar   que   se   necesita  
levantar   los   recursos   y   EKOS   lo   puede   manejar.   Se   sugiere   también   que   se  
contrate   una   empresa,   o   que   se   realice   la   campaña   con   las   personas   que   se  
encuentran   trabajando   en   AGREPI.  

b. Por   votación,   la   Directiva   rechaza   trabajar   con   Ricardo   ya   que   con   la  
campaña   anterior   no   se   vió   un   retorno   de   inversión   ni   los   resultados  
esperados,   muchos   socios   se   encuentran   disgustados   por   este   tema   y  
posiblemente   la   campaña   a   la   final   no   será   gratis.   Por   lo   tanto,   por   mayoría  
la   Directiva   decide   contratar   a   una   empresa   para   que   maneje   la   campaña  
comunicacional,   y   la   nueva   Directora   de   AGREPI,   Katherine   Gárate   y   la  
comisión   de   comunicación   buscarán   cotizaciones   con   empresas   de  
comunicación.   
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2. Comunicación   a   los   asociados   de   la   labor   de   comunicación.  
a. Ya   se   ha   trabajado   en   una   campaña   que   sea   mucho   más   positiva   desde   hace  

3   semanas,   una   vez   que   sea   aceptado   puede   trabajarse   a   largo   plazo   y   para  
esto   se   puede   contratar   una   empresa   o   generar   los   recursos   de   nuestra  
parte   y   hacerlo.   Cristián   Walter   y   Javier   Cruz   comentan   que   se   han   manejado  
sólamente   mensajes   reactivos,   dado   que   no   se   ha   podido   dar   el   tiempo   para  
hacer   una   verdadera   campaña   de   comunicación   que   comprende   muchos  
elementos.   Además,   existe   mucha   incertidumbre   creada   por   las   autoridades.  
Ambos   concluyen   que   se   necesita   ser   más   proactivos   y   atraer   mucho   más   a  
los   medios   de   comunicación,   reunirnos   con   aliados   como   ORP,   CAPTUR   para  
conseguir   recursos   y   tener   un   mensaje   en   conjunto.  

b. La   Directiva   decide   que   va   a   comunicar   a   los   miembros   lo   que   se   está  
trabajando,   enviar   los   números   de   la   agremiación,   transparentar   el   estado  
de   las   tareas   y   objetivos   y   llamar   a   una   Asamblea   General   cuando   la  
administradora   tenga   todo   esto   listo   para   presentarlo.  

 

3. Campaña   Toque   de   Quiebra  
a. Leandro   comenta   que   un   %   miembros   se   vieron   afectados   de   manera  

negativa   y   otro   %   de   la   manera   positiva   por   la   posición   de   Toque   de   Quiebra.   
b. Andrés   Camacho   acepta   que   se   ha   fallado   de   cierta   manera   en   comunicar   la  

labor   de   la   comisión   que   está   constantemente   trabajando   en   los   oficios,  
comunicados,   posts   y   campañas,   lo   que   causó   el   debate   en   el   chat   general.  
Recalca   que   Toque   de   Quiebra   no   es   una   campaña,   es   una   llamada   de  
atención.   Posición   y   gráfica   aprobada   por   Directiva,   y   por   lo   tanto,   llama   a   la  
Directiva   a   trabajar   en   conjunto   y   definir   bien   los   objetivos   de   las   campañas  
de   ahora   en   adelante.   Además,   el   impacto   positivo   fue   bueno,   ya   que   por  
mucho   tiempo   se   ha   pedido   que   tengamos   una   posición   más   agresiva   para  
conseguir   una   verdadera   presión   hacia   las   autoridades,   y   este   mensaje   llegó  
hasta   diferentes   partes   del   país.  

c. Javier   comenta   que   esta   posición   fue   un   mensaje   que   es   un   gran   mensaje,  
pero   al   municipio   no   le   gustó.   Este   mensaje   no   sumó   y   tuvo   un   impacto  
reactivo   en   la   alcaldía,   y   posiblemente,   por   qué   no   tuvo   el   complemento  
comercial   y   es   por   eso   la   necesidad   de   contratar   una   empresa   que   se  
encargue   de   realizar   mensajes   que   nos   traigan   mucho   más   resultados.   

ORP  
4. Cristián   sugiere   que   el   gremio   debe   actuar   como   uno   sólo,   y   que   AGREPI   al   tener  

nuevas   cabezas   e   ideas,   no    debe   estancarse   pero   debe   evitar   que   se   convierta   en  
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una   ORP   paralela.   Por   eso   se   debe   hacer   una   alianza   con   ellos   y   ver   cómo   vamos   a  
funcionar.   Definir   cuáles   son   los   objetivos   con   la   ORP   ya   que   ellos   están   a   dentro   de  
lo   que   son   las   gestiones   con   autoridades.   Para   mayor   eficiencia,   se   debería   trabajar  
en   conjunto.  

5. Se   concreta   que   se   va   a   hacer   una   reunión   el   día   Viernes   (hora   por   confirmar   por  
Cristian)    en   el   restaurante   Pavarotti   con   las   cabezas   de   ORP   y   de   AGREPI   para  
ofrecer   una   alianza.   Se   propone   que   Joffrey   se   le   ofrezca   el   puesto   de   canciller   junto  
a   Diego   Vivero   y   nos   apoye   en   la   parte   de   relaciones   públicas   y   reuniones   con  
autoridades.   

Tareas   AGREPI  
6. Sebastíán,   Director   de   Finanzas   junto   a   Kathy   Gárate   presentar   a   los   miembros   los  

números   de   AGREPI.  

7. Se   debe   gestionar   auspicios   con   la   nueva   campaña   comunicacional.  

8. Organizar   los   objetivos   de   AGREPI   en   reunión   de   directiva   junto   a   la   nueva  
coordinadora   para   realizar   el   nuevo   paquete   de   membresía   y   promocionarlo   a  
todos   los   grupos   de   interés.  

9. Delegación   de   Estatutos   adelantar   lo   que   más   se   puede   el   registro   de   AGREPI   en   el  
Ministerio   de   Turismo   y   realizar   el   registro   en   SENADI.   Encargado:   David   Rojas.   Se   va  
a   trabajar   ya   en   el   acta   para   ingresar   los   documentos   esta   semana.   Leandro   se   va   a  
encargar   de   conseguir   un   contacto   para   acelerar   la   situación.   

10. Reunión   con   Rafael   Carrasco   de   EMOP   para   verificar   proyecto   de   uso   de   veredas  
para   restaurantes.   Están   planeando   empezar   en   Cumbayá,   y   hacerlo   en   2   sectores  
más.   Esta   reunión   se   llevará   a   cabo   el   día   Jueves   12pm.   

Elementos   de   acción  
1. Planificación   AGREPI   2020.2021  
2. Registro   AGREPI  
3. Reuniones   de   Alianzas   

Próxima   reunión  
Reunión   de   Planificación:   Jueves   20   de   Agosto   16h00   en   Restaurante   SUR.  


