HERRAMIENTA 7: EXPLICACIÓN BÁSICA EMPRESAS
Es una tarjeta que acumula puntos en función de las compras realizadas. Cada
establecimiento asociado tiene fijadas unas comisiones sobre las compras
realizadas que se transforman en puntos en la cuenta de cada titular de una
Tarjeta. Es similar a las tarjetas de puntos de las Gasolineras, pero en lugar
de adquirir artículos que no necesitamos (vajillas, sartenes, etc.) recibimos
bonos de compra en establecimientos asociados, participamos en sorteos y, lo
que es más importante, recibimos una retribución monetaria.
Es muy importante el tema de los sorteos, pues de entrada los consumidores
verán en este apartado lo más atractivo del Sistema. Además la ciencia ha
demostrado, que la posibilidad de obtener un premio activa en las personas
los mismos mecanismos que el propio premio. Una participación en un sorteo
despierta ilusiones, algo muy necesario en la actual situación de nuestro país.
Por el hecho de consumir en un sitio en vez de otro se consiguen
participaciones para sorteos de viviendas, coches, viajes, etc.
Asociar una empresa e completamente Gratis, no cuesta nada, lo único que
hay que hacer es fijar una comisión para pagar a e-SQUADRON, por las
compras que realicen los miembros de e-SQUADRON en la Empresa.
Lo que e-SQUADRON hace es que a cambio de una comisión, va a publicitar el
negocio, lo va a incluir en un programa de mapas en internet, en emails
recomendando el comercio…. Y sólo cobra si los clientes van al comercio, y
consumen, si no, no. Con lo cual, intentarán que al comercio acudan muchas
personas, puesto que si no, no se puede recuperar la inversión.
La forma en que se transmiten las comisiones es muy fácil, cuando va un
cliente y realiza una compra, si pertenece a e-SQUADRON, se identificará
como tal (puesto que está buscando un beneficio y ha venido a esta tienda y
no a otra), entonces, a través de internet, en la zona de empresa del negocio,
se introduce la clave del negocio, el importe, el cliente mete la suya y ya
está. Además, también tenemos una aplicación para móviles por si se quiere
usar (en ese momento hay que hacer una demostración con una empresa de
prueba). Sólo se necesita una conexión a Internet, bien mediante un terminal,
fijo o móvil.
Las liquidaciones con las empresas se hacen todos los domingos por la noche,
se cierran las tabla de comisiones, y el lunes por la mañana se le manda un
email a las empresas con las cantidades que tienen que ingresar a la cuenta
de e-SQUADRON. De todas formas, en la misma zona de empresas, el
propietario puede ver en cada momento los importes generados.
Además, cuando pasen varios meses los usuarios habrán generado unas
comisiones que tendrán obligatoriamente que gastar en los comercios, con lo
que en ese recuento de comisiones, habrá que restar los puntos que los
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usuarios han usado en el comercio. Si se diera el caso que hay más puntos que
comisiones, e-SQUADRON mandara un email informándole, pidiendo un
número de cuenta para hacerle la transferencia.
En su Política de Confianza, e-SQUADRON establece que la cuenta bancaria
donde se ingresas el dinero generado con el Sistema de e-SQUADRON, esta
intervenida por un Notario que auditará permanentemente cualquier
movimiento en la cuenta, es decir si el afiliado tiene un saldo de puntos para
gastar en los establecimientos asociados el dinero estará en la cuenta.
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