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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 



Actualización de la Cuota Social 
Atendiendo a la situación económica actual y al continuo aumento de los 

montos fijos de mantenimiento de la institución, es que debemos llevar 

adelante un aumento del costo de las cuotas sociales. El mismo se aplicará 

desde el mes de Abril 

Proyectos de Formación y Capacitación Continua 
Cumpliendo con nuestro compromiso con la capacitación continua, a la 
cual consideramos una herramienta esencial para potenciar los emprendi-
mientos locales, presentamos algunas de las propuestas en materia de for-
mación para este año: 

-Terceras Jornadas Marketing para Comercio y Servicios 
Destinadas al público en general, contará con dos encuentros de 3hs con 
las siguientes temáticas: 

-Enc 1: Marketing Estratégico. 
-Enc 2: Brain Marketing. 

Las mismas se realizarán en el mes de Mayo, con entrada libre. 

-Programa de Profesionalización para la Fuerza de Ventas 
Formulado para  empleados de comercio en ejercicio o potenciales, este 
programa propone 5 módulos que combinan actividades presenciales y vir-
tuales para el fortalecimiento de la fuerza de ventas.  

-Mod 1:  Nociones Básicas de Administración y Gestión por Procesos. 
-Mod 2:  Introducción al Marketing. 
-Mod 3:  Proceso Comercial (Ventas y Atención al Cliente). 
-Mod 4:  Herramientas Administrativas, Contables e Impositivas. 
-Mod 5: Principios de P.N.L., Inteligencia Emocional y Coaching Aplica-
dos. 

El mismo se desarrollará entre los meses de Mayo y Octubre 
-Ateneos de Acovim 
Propuestos como espacios consultivos en los cuales profesionales indepen-
dientes y mipymes dedicadas a la comercialización de bienes y/o prestación 
de servicios puedan desarrollas sus problemáticas y explorar soluciones en 
conjunto, se realizarán a partir de diversas temáticas: 

- Opciones de Inversión y Financiamiento. 

- Empresa Familiar y Recambio Generacional. 
- Gestión del Talento Humano y la Nuevas Generaciones. 
- Riesgo Empresarial. 
- Costos. 
- Ecommerce- Marketing Digital. 

Cada temática se desarrollará en un encuentro de 2hs de duración, en fe-

chas a acordar. 

Feriados de Marzo 
Recordando siempre que la decisión sobre abrir o no los comercios es siem-

pre en ultima instancia potestad del comerciante, y que en caso de trabajar 

se debe respetar la legislación laboral vigente, desde la Comisión Directiva 

se propone el siguiente calendario de feriados:  en Semana Santa abrir los 

comercios el día Jueves y respetar el feriado el día Viernes. Abrir los comer-

cios el día Sábado 31 y respetar el feriado del Lunes 02 de Abril (Día del Ve-

terano y de los caídos en la guerra de Malvinas).  En cuanto al Sábado 24 de 

Marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia) no se propone 

actividades coordinadas, dejándolo a criterio de cada comerciante. 
Sobre la Asamblea Ordinaria 
La Asamblea Ordinaria de la Asociación Civil, en la cual se presentarán ba-
lances y memorias del periodo 2016/17 se llevará adelante el día 25 de 
Abril a las 20:30hs, en la sede de Acovim (Yrigoyen esquina Mendoza).  

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios 
que cumplen años este mes 
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