
DICIEMBRE 2017 

ACOVIM 

[BOLETIN MENSUAL] 

Asociación Civil de Comercio y 
Servicios de Villa María 

NUESTROS  SERVICIOS 

Swiss Medical 

Capacitación 

Descuento en hotelería 

Líneas de  celular corporativas 

Asesoría del automotor 

Asesoría jurídica y contable 

Asesoría apertura de comercios 

Habilitaciones comerciales 

Recepción de curriculum vitae 

Distribución de folletería 

Promoción publicidad Radio Líder 

Promoción publicidad Villa María Ya 

Atención diferencial en Odontología 

Descuento en Imprenta 

Plataforma Online Ofertas Acovim 

Publicidad en página web 

Descuento de seguro en ART H. Irigoyen esq. Mendoza  
TE/FAX. (0353) 4549138 

3534208798 
info@acovim.com.ar 
www.acovim.com.ar 

 



Cena de Fin de año 

Agradecemos a todos los que se 
acercaron a compartir la cena de 
fin de año con nosotros! 

Compartimos una despedida de 
año con mucha alegría, camara-
dería, sorteos de regalos y sobre 
todo proyectos y esperanzas para 
el futuro. 

Esperamos seguir encontrándo-
nos!  

Aprovechamos la oportunidad pa-
ra hacer extensivas las felicidades 
y salutaciones de fin de año para 
todos nuestros allegados. 

Felices fiestas y próspero Año Nuevo! 

Taller sobre Marketing y Ventas en Comercios 

Tuvimos la ultima capacitación del año! El pasado 30 de noviembre tuvo 
lugar el Taller sobre Marketing y Ventas en Comercios.  

Con un saldo más que positivo y orgullosos del nivel de participación y acti-
vidad durante todo el año, cerramos el ciclo de capacitaciones de este 
2017.  

Casa del Blanco 

No queremos dejar pasar la oportunidad para felicitar a La Casa del Blanco 
por su apertura en nuevo local Quienes quieran conocerlo, pueden acercar-
se a Corrientes 1123 (ex Rossetti Outlet). Que esta nueva etapa este pla-
gada de éxitos y ventas! 

Nuevo medio de Comunicación 

Estamos continuamente pensando estrategias para estar más cerca 
de nuestros asociados. Como resultado, este año hemos generado 
nuevos medios y estrategias que nos permitan comunicarnos de forma más 
fluida.  

En ese camino adquirimos un celular para gestión de redes sociales y men-
sajería instantánea. Ahora nos podemos comunicar por WhatsApp! 

Agendá:  0353 - 154208798 

 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que cumplen 

años este mes 

STEP CALZADOS 

SUSANA MARZOLLA 

CARNES VILLA MARÍA 

DESPENSA BETTY 

RANGER 

VMS MATAFUEGOS 

Pequeño manual de: 

Buenas Practicas en la Atención a Personas con Discapacidad 

EN GENERAL: 

*Prestar atención a la persona, no a la discapacidad. 

*Si desea ayudar a una persona con discapacidad, espere a que ésta 
solicite su asistencia. 

*Sea paciente con el tiempo que lleve a la persona con discapacidad 
hablar o actuar. Así facilitará la comunicación y/o la tramitación de su 
pedido. 

Si se trata de una persona con Discapacidad Intelectual: 

*De ser posible, comuníquese directamente y no a través de su acompañante. 

*Hable con sencillez, con frases cortas, claras para que pue-
da comprender. 

*Si no es comprendido intente decir lo mismo con otras pala-
bras. 

*No levante la voz. 

*Compruebe que la información haya sido comprendida. 

ULTIMA ENTREGA!!! 


