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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 



Sobre las Capacitaciones 

En el Mes de Junio tuvimos la oportunidad de encontrarnos nueva-
mente en el Taller de Marketing Estratégico y el Taller sobre Gestión 
de Ventas.  

Consideramos a ambos encuen-
tros rotundamente exitosos, ya 
que los mismos se desarrollaron 
en un clima de camaradería y 
respeto, con cupos casi comple-
to, a la vez que pudimos tratar 
sobre temáticas pertinentes al 
mejoramiento de las condicio-
nes de nuestros comercios.  

Agradecemos a quienes deposi-
taron su confianza e invitamos a 

seguir participando de las instancias de formación propuestas. 

Taller Sobre Negociación Racional 

A su vez, queremos invitarles a la próxima instancia de capacitación, 
la cual tendrá lugar el día Martes 31 de Julio. 
El mismo, con temática en Negociación Racional, contará con el si-
guiente cronograma: 

 Conceptualización de la Negociación. 
 Poder en la Negociación. 
 Manejo de la Información. 
 Utilización Estratégica del Tiempo. 
 Conservación de la Unidad. 
 Aplicación de las Diferentes Filosofías. 
 Organización de la Negociación. 
 Implicación en las Ventas. 

La asistencia al mismo es libre y gratuita para todos aquellos asocia-
dos que se encuentren con la cuota al día. 

Al realizarse con modalidad de taller, trabajaremos nuevamente con 
cupo limitado, por lo que es importante que quienes quieran partici-
par del mismo se inscriban con anticipación 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. 

Feliz Día del Comercio y el Comerciante! 

El pasado 10 de Julio se celebró el día del Comercio y el Comercian-
te, en conmemoración de la fecha de fundación de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, en el año 1854. 

Seguimos trabajando en pos del mejoramiento de las condiciones de 
nuestro sector, defendiéndolo como el principal generador de trabajo 
registrado a nivel nacional y como uno de los motores mas importan-
tes en la economía local. 

Felicitamos y saludamos a todas las personas que apuestan al co-
mercio como espacio de trabajo. Feliz día del Comerciante! 

 

ANIVERSARIOS 

Saludamos especialmente a nuestros socios 

que celebran su aniversario este mes 

CALZADOS SALOMÓN 
HOTEL REPÚBLICA 

DABEGEA 
SOFÍA WATCH 

MOSAICOS BLANGINO 
FERRETERÍA SABATTINI 


