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En Tajonar somos “Una Gran Familia”, y como tal, queremos darle un valor 
añadido por nuestra pertenencia a la Sociedad.
Hemos venido gestando la idea de una comunidad de compra, en la que 
todos los socios y familiares de Tajonar nos veamos beneficiados a la hora 
de realizar nuestras compras habituales. En la actualidad estamos 
aproximadamente 900 familias que a diario realizan sus compras en 
diferentes establecimientos, entonces... ¿porqué no hacerlos en las 
empresas de los propios socios de Tajonar y salir todos beneficiados?

La situación actual que esta viviendo el mundo empresarial es delicada.  No 
se genera un consumo mantenido, lo que hace buscar nuevas fórmulas de 
venta acercando los productos y/o servicios al comsumidor, donde poder 
tener al profesional más cerca mediante una guía de empresas al alcance y 
para beneficio de todos.
Dentro de nuestra sociedad, hay socios que tienen negocios propios. 
La mecánica es muy sencilla: las personas que quieran participar en 
“Tajonar Sinergias” deberán facilitar los datos de su empresa en la Sociedad, 
a que se dedican, que ofertas, productos y servicios van a ofrecer desde su 
empresa a “Gran Familia” de Tajonar (socios, amigos y familiares). 

Cómo puedo participar?

En Tajonar disponemos una página web. En ella se va a crear una apartado 
especial para el tema de empresas, y se irán incorporando las que quieran 
participar, con todos los datos para que los socios tengan una completa 
información del establecimiento en cuestión, ofertas, etc.
Estas irán agrupadas por sectores para hacer más fácil su localización y 
tiendrán cabida todo tipo de sectores.
No tendrá ningún tipo de coste para los socios, sí para empresas no 
pertenecientes a los socios.
También en la web se crearán “banners” para ofertas, que se podrán 
contratar por meses y lógicamente tendrán un costo que estableceremos 
desde Tajonar y del que tendréis cumplida información para quién quiera 
contratarlos.

Cómo funciona?

Si pertenece a una empresa, y a esta le interesaría entrar a formar parte de 
esta gran comunidad de compra, la mecánica es la misma mencionada 
anteriormente, pero con un costo que lógicamente los socios no tienen (a 
excepción de los banner), y que se establecerá en su momento. Es lógico 
que a empresas ajenas a nosotros les interese entrar a formar parte de 
“Sinergias” ya que actualmente, el mercado está para intentar incrementar 
las cifras de negocio.
Desde el equipo comercial de Tajonar, se va a trabajar, para poder incorporar 
el mayor número de empresas ajenas a nuestra Sociedad, y que los propios 
socios (y sus familiares) se sientan beneficiados por pertenecer a Tajonar.

La empresa en la que trabajo,
puede participar en Sinergias?
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