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29 de octubre de 2009 17:53

Estimado cliente de Fenixer:
Se le envía a usted este email dado que aparece en la base de datos de clientes activos en Fenixer a día de
hoy, según la intranet de facturación de esta empresa.
Manolo y Gino, trabajadores del proyecto Fenixer como empresa de Hosting practicamente desde sus inicios,
se plantean la adquisición y explotación de esta empresa con el fin de situarla de nuevo como referente de
Hosting de calidad cercano al cliente. Para ello, además de contar con personal eficiente de administración,
facilitarían un teléfono de contacto y volcarían todo su empeño en el funcionamiento de la empresa. La
operación de compra de activos de la empresa está desarrollándose pero necesitamos conocer la actitud del
cliente en la situación actual y es por ello que agradeceríamos enormemente su colaboración.
Soy Gino escribiendo ésto, y personalmente, necesito conocer cómo va a evolucionar la empresa en función del
interés del cliente por ella como prestadora de sus servicios de Hosting, pero no en un marco de desinterés y
abandono como el actual, sino en un estado en el que ésta corra por mi cuenta y la de mi socio, Manolo, con
todas sus carencias actuales erradicadas e impulsada por el interés de varios en el proyecto como algo más
personal, más cercano y más propio, lejos de nóminas y personas que la administran con desdén. Voy a
ponerlo todo en Fenixer, y necesito saber si el cliente confiará en mi y en mis socios como impulsores del
proyecto.
LA URL O DIRECCION EN LA QUE PUEDE ENCONTRAR ESTA ENCUESTA ES:
http://encuesta.fenixer.es
o bien:
http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Cuestionarios.aspx?EID=596627&PGND=0&MSJ=NO#Inicio

No invertirá más de un minuto en la misma y nos será de gran valor conocer su opinión. Todas las preguntas a
excepción de la primera son opcionales.
Gracias.
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