17 de junio de 2020

Estimados Vecinos
Por esta pandemia la administración ha permitido que se promocione comida y alimentos
en general así como artículos útiles para la Pandemia. Ya vamos por el tercer mes con esta
política de flexibilidad y con ello pretendemos generar menor estrés entre vecinos por los
productos básicos como (Carnes, frutas, verduras, huevo, quesos) en el caso del virus
(cubrebocas y gel principalmente, ya luego aparecieron las charolas, pruebas y
termómetros) Queremos recordar el respeto de las reglas y políticas del chat. Y les
compartimos algunas recomendaciones.
Recomendaciones:
•

•
•

•
•

•

•

Es importante aclarar que las ventas y promociones en este chat son sólo de vecinos
Chiluca, esto quiere decir que cuidamos la economía de nuestros vecinos y nos
solidarizamos como grupo que somos.
Si no es tu producto o no sabes que responder, no lo publiques, esto aplica a las
noticias, maneja bien las fuentes de dónde provienen.
No satures de mensajes repetitivos (hay que ser creativos en la mercadotecnia).
Maneja el mínimo de publicaciones en el mejor horario de respuesta para tu
producto.
Responde y pregunta en privado para no saturar el chat de respuestas que son muy
particulares.
Si vas a publicar algún producto asegúrate de que esté claro el precio, así es más
transparente y claro para todos. Aclaramos como dice en las políticas que los
administradores del chat no somos responsables de los productos que se publican.
(Días de ventas generales, incluyendo servicios JUEVES)
Te recordamos que el horario del chat es de 8 a 22 hrs. Dejaremos de bloquear el
chat pero te pedimos respetes los horarios para comodidad de todos. Gracias a los
que nos apoyan recordando el respeto por los tiempos.
Si sabes de alguien que esté en el chat que no es vecino, te pedimos reportarlo a tus
administradores. Deseamos que éste sea un espacio seguro, no puede entrar nadie
que no tenga recomendación de algún vecino.

Muchas gracias
La Administración.

