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Continúan las Capacitaciones! 

Continuamos con el plan de capacitaciones propuesto!  

Durante el mes de junio tendremos dos encuentros, cuyas temáticas 
serán las siguientes: 

Taller de Marketing Estratégico 

 Elementos del Marketing: 
Necesidad, Deseo, Pro-
ducto y Satisfacción. 

 Marketing Mix: Producto, 
Precio, Plaza, Publicidad 
y Promoción. 

 Marketing de Servicios: 
Personas, Procesos y 
Percepción. 

 Servucción. 
 Evolución del Marketing. 
 El Vendedor como parte 

del Producto, Precio y Plaza. 
 El personal de Ventas como Herramienta de Comunicación. 
 Los Momentos de Verdad: Personas y Procesos. 
 Participación del Vendedor en la Percepción del Público Objeti-

vo. 

Gestión de Ventas 

 Vendedor Profesional ver-
sus Vendedor Despachante. 
 Papeles de Compra 
 Especificación de las Eta-
pas de una Venta. 
 Aplicación del ADN de la 
Venta. 
 Ejecución del Método AIDA. 
 Definición de Objeción. 
 Métodos para neutralizar 
Objeciones. 
 Cierre de Ventas. 

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. 

20 de Junio, Día de la Bandera 

Con respecto al 20 de junio, feriado en el cual se conmemora el paso 
a la inmortalidad del General Manuel Belgrano, queremos recordarle 
al público en general y en particular a los comerciantes que dicho 
feriado se conmemora el mismo miércoles 20, e invitamos a nuestros 
asociados a respetarlo. 

Día del Padre 

Este domingo 17 se celebra el día del Padre! Queremos aprovechar 
la oportunidad para saludar a todos los padres de nuestra comuni-
dad, deseándoles que tengan un feliz día, pudiendo disfrutar de un 
momento de encuentro y regocijo en familia. 

 

 

ANIVERSARIOS 
Saludamos especialmente a nuestros socios que celebran su 
aniversario este mes 

ECOMUSICA 
LA CASA DEL BLANCO 

PERAL 
SEDERIA PONSO 

CENTRO DE COMPRAS 
IAN MADERAS 


