
 

 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  

COLABORA MUJER RM Y TEKAMS MENTORING SCHOOL 

 

En Murcia a 10 de Marzo de 2021 

 

REUNIDOS 

De una parte Dña. Josefina Lozano Carbonell, Presidenta con DNI 22459694X actuando 

en nombre y representación de la Asociación COLABORA MUJER RM , provista de CIF 

nº F G05545975 y domicilio en Avda. de la Libertad, 8 30009 Murcia. 

Y, De otra parte D. Juan José Campillo Ruiz, Representante Legal, con DNI nº 

29005853R, actuando en nombre y representación de TEKAMS MENTORING SCHOOL, 

S.L., provista de CIF nº B73960734 y domicilio en Espinado - Murcia, C/ San Vicente de 

Paul, 6 – Bajo. 

EXPONEN 

I.- Que COLABORA MUJER MURCIA es una asociación de mujeres del ámbito 

empresarial, directivo y profesional, que tiene como objetivo y está destinada 

fundamentalmente a la visualización profesional de la mujer, incluyendo en sus 

herramientas la formación, mentorización , publicación de sus proyectos etc, etc…) 

II.- Que TEKAMS MENTORING SCHOOL, S.L. es una entidad constituida por 

profesionales de amplia trayectoria y reconocido prestigio en el ámbito de la Gestión 

Comercial, que tiene como objetivo y está destinada fundamentalmente a impulsar y 

contribuir al desarrollo de los profesionales y del tejido empresarial de la Región de 

Murcia en el ámbito de su especialización, por medio de actuaciones dirigidas a la 

promoción y difusión, la formación y capacitación, así como al desarrollo de servicios 

de asesoramiento y proyectos de consultoría  especializada. 

III.- Que TEKAMS MENTORING SCHOOL está interesada en colaborar con COLABORA MUJER 

RM y contribuir a la consecución de los Objetivos de esta Asociación de trabajar en 

proyectos empresariales que generen oportunidades de crecimiento para las  

empresarias que la conforman, así como de constituirse en la Asociación referente en 

le prestación de servicios a las empresarias de la Región de Murcia.  

IV.- Que COLABORA MUJER RM  y TEKAMS MENTORING SCHOOL, están de acuerdo en 

establecer una colaboración en campos de interés común. 

 

 

 



 

 

 

 

CONVIENEN  

Estrechar sus relaciones, unir esfuerzos y establecer normas amplias de actuación que 

canalicen e incrementen, dentro del marco preestablecido, los contactos y 

colaboraciones de acuerdo con las siguientes 

 

CLÁUSULAS 

 

I.-  El presente acuerdo establece el marco de colaboración, al amparo del cual se 

desarrollarán actuaciones de interés común, con las que se materialice la colaboración 

iniciada.  

II.- Que las acciones que se desarrollen al amparo de este acuerdo, serán de interés 

común y se realizarán con el objetivo de contribuir al impulso y desarrollo de los fines y 

objetivos dé ambas partes. 

III.- Que, entre otras, podrán llevarse a cabo de forma conjunta proyectos, cooperación 

en programas de formación y capacitación, organización de actuaciones de promoción 

y difusión, asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con la actividad de las dos 

entidades y cuantas otras se consideren de interés mutuo, dentro de las 

disponibilidades de ambas partes y de las actividades que constituyen el objeto del 

presente Acuerdo marco.  

IV.- Que para el desarrollo de las actuaciones que se desarrollen de forma conjunta al 

amparo del presente Acuerdo marco, podrán establecerse, si así se estima por ambas 

partes, otros acuerdos específicos de colaboración que recojan de forma 

pormenorizada las particularidades de cada caso.  

V.- Que la subscripción del presente Acuerdo marco no comporta obligaciones 

económicas para ninguna de las partes. Para la realización de las diferentes acciones 

que se lleven a cabo de forma conjunta, se estipulará la contribución económica que, 

dentro de sus disponibilidades, cada entidad pueda aportar. Asimismo, ambas 

entidades podrán gestionar conjuntamente la captación de recursos de otras 

entidades  destinados al cumplimiento de los fines de las acciones que se desarrollen 

al amparo de este Acuerdo marco. 

VI.- Que TEKAMS MENTORING SCHOOL, ofrecerá a las asociadas de COLABORA MUJER 

MURCIA condiciones económicas preferentes, que se definirán en cada caso, para su 

participación en las acciones y servicios desarrollados por la primera, que pudieran 

resultar de su interés. 



 

 

 

 

VII.- Que el presente Acuerdo marco entrará en vigor en el momento de su firma y su 

vigencia será de 2 años, renovables por periodos iguales por acuerdo tácito.  

VIII.- Que ambas partes podrán modificar o cancelar el presente Acuerdo en cualquier 

momento de mutuo acuerdo. Cualquiera de las partes podrá cancelar el presente 

acuerdo, comunicándolo por escrito a la otra parte con 3 meses de antelación a la 

fecha en la que se vaya a dar por finalizado. En ambos casos, las partes se 

comprometen a finalizar las actuaciones que pudieran estar vigentes.  

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 

 

Por COLABORA MUJER MURCIA                              Por TEKAMS MENTORING SCHOOL 

D Josefina Lozano Carbonell                                     D. Juan José Campillo Ruiz.  

 

  



 

 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN 

COLABORA MUJER MURCIA - TEKAMS MENTORING SCHOOL 

 

ANEXO I 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMERCIAL TEKAMS Y OTROS SERVICIOS 

 

De acuerdo con la cláusula IV del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre 

COLABORA MUJER RM y TEKAMS MENTORING SCHOOL, con fecha 10 de Marzo de 

2021, que indica: 

“IV.- Que para el desarrollo de las actuaciones que se desarrollen de forma conjunta al 

amparo del presente Acuerdo marco, podrán establecerse, si así se estima por ambas 

partes, otros acuerdos específicos de colaboración que recojan de forma 

pormenorizada las particularidades de cada caso.” 

Se desarrolla el presente Anexo I, que recoge la promoción especial, que TEKAMS 

MENTORING SCHOOOL ofrece a COLABORA MUJER RM, para la participación de sus 

asociados y de su personal laboral, en el Programa de Capacitación Comercial que la 

primera lleva a cabo en la Región de Murcia, así como otros servicios en Consultoría o 

Formación In-Company  

Este Programa de Capacitación Comercial, eminentemente práctico, pone a disposición 

de los profesionales de COLABORA MUJER RM, los conocimientos necesarios para 

adquirir habilidades comerciales por medio de una comprensión 360º del proceso 

comercial, desde una planificación inicial metódica, hasta la gestión post venta con el 

cliente, pasando por las técnicas de gestión más modernas.  

La citada promoción especial es la que a continuación se cita. 

 Programa Capacitación Comercial asociados y personal laboral de COLABORA 

MUJER RM 

o  Descuento de un 15% en el coste total del programa.  

 Servicios de Consultoría para los asociados de COLABORA MUJER RM 

o  Descuento de 5% en el coste total del servicio contratado 

 Servicios de Formación in company para las asociadas de COLABORA MUJER 

RM 

o Descuento de 5% en el coste total del servicio contratado 

 

 

 



 

 

 

 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 

Por COLABORA MUJER MURCIA                              Por TEKAMS MENTORING SCHOOL 

DÑA. Josefina Lozano Carbonell                              D. Juan José Campillo Ruiz.  
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