Normativa WhatsApp Mujeres con Iniciativa
Grupos De WhatsApp

1. MUJERES CON INICIATIVA: Grupo general para todas las asociadas
pertenecientes a MI, independientemente de la delegación a la que
pertenecen, sector o modalidad de inscripción .
2. M.I Networking Granada / Jaén…. SOLO las asociadas que pertenecen al
networking de cada delegación.
No se podrán mandar comunicados entre las 22 h y las 9h

Qué cosas podemos escribir:
● Informar y asesorar a las asociadas en relación con todas las materias que
sean de interés profesional. Por ejemplo: ayudas, medidas a tomar por las
empresas, planes económicos…todo lo relacionado a temas que afecten
directamente al terreno empresarial. – Importante que sea información
real y no se trate de bulos
● Cuando tengamos una incorporación desde la directiva se le dará la
bienvenida y todas les daremos la bienvenida presentándonos. Podemos
crearnos nuestra propia tarjeta de visita

● Solicitar información y colaboración entre asociadas para el desarrollo de
nuestros proyectos empresariales.
● Comunicar avisos de la Junta Directiva (Ej. Abrir listado para incorporación
de asociadas). Se hará por lista de difusión para evitar pérdidas de
información.
● Preguntar por empresas que no estén representadas en el grupo si en un
momento determinado necesitamos un servicio que no está en la
asociación.
● Enviar ofertas, novedades o cualquier información que queramos resaltar
de nuestras empresas. Esta información sólo se podrá enviar a través del
grupo de networking en el que estemos inscritas.

Qué no podremos comunicar:
-

Chistes, memes, vídeos o fotografías
No se podrá hablar de política ni religión.
No se podrán compartir nada de terceras personas que no pertenezcan a la
asociación.

En resumen. El uso de grupo de WhatsApp de Mujeres con Iniciativa solo queda
disponible para temas concretos de la asociación y de sus asociadas y, para
sacar el máximo provecho al mismo como herramienta empresarial, rogamos
que se haga un uso adecuado del mismo.
Se podrá recordar el uso de este grupo cuando se excedan los mensajes que no
correspondan al fin del mismo.
Para otras comunicaciones contaremos con:
Mujeres Con Iniciativa: 634 364 832 cualquier tema dirigido a la asociación.
Elisa (Presidenta) – 664 494 322 María José (Vicepresidenta) - 647 72 05 04:
posibles convenios o propuestas de expansión
Ángeles (Tesorera) : 692 02 19 04 -temas de tesorería .
Mamen(Secretaria) 609 00 93 97 – Tere (Apoyo a Secretaria) 669 35 07 71:
información sobre reuniones, actas, asistencia, todo lo relacionado con la
actividad de networking o documentación relacionada con la asociación
Rosa (Vocal): 620 89 85 11 posibles invitadas o nuevas asociadas
Mar (Vocal): 628 68 28 62 presentaciones empresariales, videos, fotografías

