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Planeamiento de Administración
Provincial o Zonal Suran Club.
Si sos miembro de nuestro grupo en Facebook y estas interesado/a en
representar a tu ciudad, te vamos a contar los puntos más importantes a tener
en cuenta para poder ser administrador/a de tu ciudad o provincia.

1. Responsabilidad y compromiso: Es lo más importante que buscamos en la persona
o grupo de personas que quiera representar a Suran Club en su ciudad. Teniendo
en cuenta que la persona a cargo deberá ocupar un par de horas diarias y un
domingo mensual de su tiempo para poder organizar un encuentro en su ciudad con
todo lo que esto implica explicado en el punto #3.
2. Manejo de redes sociales: Buscamos un conocimiento mínimo de manejo de
páginas de Facebook ya que la persona a cargo deberá administrar la sede
represéntate de su ciudad en la red social. Generando publicaciones sobre sus
eventos, caravanas, venta de calcos y banderas en su zona. Si la persona interesada
no tiene inconvenientes con el punto #1 nosotros no tendremos inconvenientes en
apoyar y capacitar a la persona para el manejo de la página en Facebook a cargo.
También se compartirá las publicaciones de la página de la sede en Facebook en el
grupo oficial de Suran Club
3. Encuentros y Caravanas: Tratamos dentro de lo posible de hacer un encuentro
mensual y tres caravanas al año, de ser posible. La idea es que la persona

representante de su ciudad se encargue de buscar un lugar donde poder hacer los
encuentros y convoque mediante el Facebook a concurrir a los encuentro. La idea
es que los encuentros sean el mismo domingo s la misma hora en toda la Argentina.
La difusión de cualquier evento será apoyada por el Club en su totalidad además de
la publicidad en otras redes sociales en las que estamos presente.
4. Gestión de Merchandasing: Lo mínimo que pedimos para que los representantes
tengan en sus ciudades es el calco del club y la bandera de ventanilla. Pueden
gestionarla por cuenta propia o se enviara previo depósito bancario por correo a
precio de costo para que puedan venderlas al precio que lo hace todo el club.
Después corre por cuenta de cada sede si quieren agregar, remeras, gorras, llaveros,
chombas, etc.
5. Normas de convivencia dentro de páginas y grupo: Moderar comentarios.
Prohibidos los insultos y todo tipo de falta de respeto entre miembros, cualquier
comentario que sea con agresión a otros miembros deberán eliminarlos del
comentario.
Prohibidas todo tipo de imágenes sexuales, obscenas, raciales, denigrantes.
Prohibidas todo tipo de ventas o publicación de precios, invitamos cordialmente a
los usuarios a publicar sus productos a la venta o servicios ofrecidos en Clasificados
Suran Club.
Prohibido la publicación de teléfonos o todo tipo de datos privados de los miembros
en los comentarios. Eliminamos el comentario indicando que Suran Club no se
puede hacer responsable de quien pueda tomar esos datos y qué hacer con ellos.
Que se pasen los datos de forma privada.
6. Suran Club NO TIENE GRUPO DE WHATSAPP: Cuando algún miembro publique la
idea de generar un grupo de suran, le alertamos que Suran Club no tiene grupo de
whatsApp y que por favor si lo crea que le indique a los miembros que nosotros
como entidad no representamos ni tenemos nada que ver con ese grupo.
El motivo simple, somos más de la cantidad permitida para armar un grupo de
WhatsApp.

7. Donde nos encontramos?
Saber definirle bien a la gente que Suran Club está comprendido por
a. Un sitio web www.suranclub.com.ar

El cual su finalidad principal es informar que existimos mediante resultados en
buscadores del mismo por búsqueda de tutoriales.
b. Grupo único oficial en Facebook: Suran Club
En el cual nos encontramos todos y al cual hay que invitar a la gente a ingresar,
La finalidad del grupo es la de informarnos de temas a nivel general, de evacuar
dudas respecto a problemas que podamos tener en los vehículos, de conocernos y
convivir con la gente que gusta de hacer lo mismo que nosotros dentro del club.
c. Paginas en Facebook (SEDES) Las cuales son para uso puntual de cada ciudad o
provincia donde se tocan solo temas de esa provincia y se busca la forma de que
la mayor cantidad de gente le dé me gusta para luego ofrecerle la posibilidad de
ingresar al grupo.
d. Cuenta en Twitter
e. Canal en You Tube
f. Album en Instagram

Estos son algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de querer
participar de la administración de Suran Club en tu ciudad o provincia.
Si sentís las ganas de participar a largo plazo y el compromiso que implica poder manejar
un grupo de personas de la mejor manera posible, asistiendo sus dudas y necesidades,
poder gestionar lugares de encuentro y ponerle la mejor onda para que Suran Club crezca
y cada día seamos más, aguardamos un “Sí” como respuesta y comenzamos a trabajar!

Te esperamos!
Muchas gracias por tomarte el tiempo de leer nuestra propuesta

Saludos cordiales
Administración Suran Club

