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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 Comercio y 
Servicios de Villa María 



Taller de Calidad en Atención al Cliente 

El miércoles 23 de Mayo 
tendrá lugar el “Taller de 
Calidad en Atención al 
Cliente”, con el objetivo de 
profesionalizar la fuerza 
de ventas.  

 

 

En este primer encuentro, 
el programa será el si-
guiente: 

 Atención al cliente: Conceptualización. 
 Indicador de Satisfacción del Cliente. 
 Importancia, Actividades y Funciones. 
 Diferenciación entre Quejas y Reclamos. 
 Habilidad de Escuchar. 
 Habilidad de Preguntar. 
 Relación con el Cliente. 
 Importancia d la Participación del Personal de apoyo. 
 CRM-Marketing Relacional. 
Atendiendo a la modalidad de trabajo, el cupo para el mismo será 
limitado, por lo que invitamos a quienes estén interesados en partici-
par a que se inscriban con anticipación. 

Para ello, pueden comunicarse con nosotros por cualquiera de los 
medios habituales: Por teléfono al 4549138, WhatsApp al 
3534208798 o acercándose a nuestra oficina en H. Irigoyen esquina 
Mendoza de lunes a viernes en el horario de 9 a 13hs. 

Mayo, mes de la Revolución 

No queremos dejar pasar la ocasión para conmemorar este aniver-
sario de la Revolución de Mayo y recordar aquella junta histórica que 
culminó en el primer gobierno patrio, y que la patria florece en el es-
fuerzo y trabajo de cada trabajador y emprendedor. Por eso, aprove-
chamos la oportunidad para saludar cálidamente a todos nuestros 
Asociados! 

ACOVIM en la Comisión por el Mejoramiento del 
Estacionamiento Medido 

Como es de público conocimiento, la Asociación Civil forma parte de 
la Comisión que trata la temática del estacionamiento medido a nivel 
municipal, la cuál se está reuniendo esporádicamente.  

Invitamos a todos los asociados que tengan dudas, quejas, reclamos 
y recomendaciones sobre el funcionamiento del servicio a que nos 
hagan partícipes de las mismas para que podamos canalizar las mis-
mas. 

Monedas de dos pesos y comisiones a depósi-
tos en efectivo 

Si bien se ha publicado oportunamente en partes de prensa, quere-
mos comentarle a todos nuestros asociados que tanto la Cámara Ar-
gentina de Comercio y Servicios como ACOVIM han expresado 
oportunamente su preocupación por los faltantes de monedas de dos 
pesos en circulación (y los consiguientes conflictos que esto genera), 
y por la reciente implementación de una comisión en los bancos a 
los depósitos realizados en línea de caja. 

Estaremos comunicando novedades al respecto. 

 

ANIVERSARIOS 
Saludamos especialmente a nuestros socios que cele-
bran su aniversario este mes 

BETACROM 
INSTITUTO PRIVADO DE SALUD (Dra Grasso) 

TIGERO VIAJES 
MARVILL’S 

ÓPTICA MASSEL Y CHIALVO 
GRUPO B 

Felicidades! 


