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NUESTROS  SERVICIOS 

Swiss Medical 

Capacitación 

Descuento en hotelería 

Lineas 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 

BOLETIN MENSUAL 

Asociación Civil de Comerciantes  

de Villa María 



Un resumen de Nuestro 2017 

Cumplimos otro año juntos! En este año que pasó podemos decir que nue-
vamente pusimos todas nuestras energías en el acompañamiento y creci-
miento del sector comercial y de servicios local, apostando tanto al fortale-
cimiento de la institución cómo al cuidado de los intereses de la comunidad  
local. A su vez, 2017 fue un año de renovación institucional, ya que se llevó 
adelante en el mes de agosto una Asamblea Ordinaria en la cual se eligió 
una nueva Comisión Directiva, con Estela Lanzone a la cabeza. 

Nos encontramos participando de espacios tanto municipales como nacio-
nales, defendiendo intereses y construyendo nuevas oportunidades. A su 
vez, apostamos nuevamente a la capacitación como herramienta potencia-
dora de nuestro sector.  

Compartimos este pequeño resumen de algunas de las actividades que 
nos interesa destacar: 

Trabajamos para estar más cerca, siempre. 

Con renovado interés en acercarnos a nuestros asociados, nos dispusi-
mos a generar diversos espacios y medios por los cuales ACOVIM puede 
tanto comunicarse como darse a conocer en la comunidad: 

      Renovamos la página web, con un nuevo estilo acorde a 
las tendencias actuales y agregando una nueva funcionalidad, el apli-
cativo Ofertas Acovim!, proponiendo una vidriera virtual conjunta que 
nos permita acercarnos a potenciales clientes en Villa María y la Re-
gión. 

  ACOVIM en las redes sociales. Ahora todos los interesa-
dos nos pueden encontrar tanto en Facebook (fb.com/acovim) como 
en Instagram (instagram.com/acovimvm). Y tambien tenemos 
Whatsapp (3534208798), 

   Llevamos adelante las Visitas Aniversario, visitando cada mes 
a los socios que celebran el aniversario de su comercio, conociendo  
de este modo la realidad del sector de primera mano. A su vez, deja-
mos en cada comercio un presente institucional. 

Seguimos apostando al conocimiento. 

Continuamos entendiendo que la capacitación de calidad es una estrate-
gia necesaria para el crecimiento continuo de sector, por lo que no solo 
apostamos a la capacitación continua sino que fortalecemos nuestros lazos 
con instituciones tales como la Universidad Nacional de Villa María y el 
Inescer, lo que también acerca a nuestra institución a las nuevas genera-

ciones.  

Con ese espíritu llevamos adelante diversas jornadas de capacitación  
entre las que destacamos las Segundas Jornadas de Marketing para Co-
mercios y Servicios, la charla taller sobre administración ¿Cómo Gas-
tas? y el taller sobre “Marketing y Ventas para Comercios y Servicios”.  

A su vez, recibimos visitas por parte de estudiantes de la “Tecnicatura en 
Gestion de las Organizaciones” del INESCER y hemos apoyado a equipos 
de investigación de la UNVM en investigaciones sobre el sector. 

ACOVIM y la responsabilidad social empresaria. 

Asumimos que el sector comercial, como principal dinamizador de la eco-
nomía local, debe ser responsable no solo con los intereses propios sino 
con los comunales. Es por ello que a lo largo del año se participó activa-
mente en repetidas instancias interinstitucionales tales como: reclamos co-
lectivos ante EPEC junto a la Auditoría General por los costos de la 
energía eléctrica, apoyo a ATE por la recuperación de los puestos de 
trabajo en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos, organización 
conjunta con el Municipio en el 13º Arte con Todo, reuniones con la policía 
local por la seguridad en la ciudad, y muchas otras instancias. 

Sin duda estas pequeñas páginas no alcanzan para ilustrar todas las activi-
dades que se llevaron adelante a lo largo del 2017, sin embargo no quere-
mos dejar de pasar la oportunidad para no sólo comentar cuáles son los 
intereses y actividades de ACOVIM, sino también hacer explícita nuestra 
intención de seguir adelante en este 2018 cumpliendo con nuestro compro-
miso con el sector y la ciudad. Feliz comienzo de año para todos!! 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios que celebran 

su aniversario este mes 

EL RINCON DE LAS DELICIAS 
ETAM 

LÓPEZ Y REALE 
POSTRES EVANGE 

SCHONBRUNN 
VIMAR PROPIEDADES 

Felicidades! 


