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Fiesta de Ofertas “Villa María Aniversario” 

Uno de los objetivos de ACOVIM como ente que nuclea a comercios locales 
es generar espacios es cooperación colectiva en pos del mejoramiento de 

las condiciones del comercio y servi-
cios locales. En esta ocasión, aten-
diendo al cierre de temporada y con 
el espíritu de mejorar las ventas co-
lectivamente, nos proponemos ge-
nerar un circuito de ofertas y des-
cuentos atractivos para los potencia-
les consumidores, tanto villamarien-
ses como de la región de influencia.  

La misma, bajo el nombre de “Fiesta 
de Ofertas - Villa María Aniversa-
rio”, tendrá lugar en la quincena co-
rrespondiente a la última semana de 

Agosto y la primera semana de Septiembre. Sostenemos que esta tipo de 
propuestas integrales permitirán fortalecer la imagen del comercio local en 
el ámbito regional, mejorando sustancialmente las ventas y ofreciendo 
nuevas oportunidades de negocios. 

La propuesta consiste en la colocación de vinilos de adhesión en aquellos 
comercios que deseen sumarse (con un tamaño de 50 x 50 y un diseño 
acorde a la temporada primaveral) y la difusión en diferentes medios de 
alcance local y regional de la propuesta. El tipo de beneficio a promocio-
nar será elegido por cada uno de los comercios.  

Así, el único costo para los comercios adherentes será el importe del vinilo 
a colocar en su vidriera, ya que la difusión quedará a cargo de ACOVIM. 

Hay tiempo para sumarse hasta el martes 21 de agosto comunicándose por 
cualquiera de los medios disponibles: acercándose personalmente a nues-
tra oficina en H. Yrigoyen esquina Mendoza en el horario de Lunes a Vier-
nes de 9 a 13hs., telefónicamente al 4549138 o por WhatsApp al 
3534208798. También nos podes escribir un mail a info@acovim.com.ar 

Sobre las Capacitaciones 

Siguiendo con el Plan de capacitaciones, el pasado martes 31 de Julio se 
realizó el Taller de Negociación Racional, mientras que al cierre de este bo-
letín se estará realizando el Taller sobre PNL e Inteligencia Emocional. Agra-
decemos a quienes confían en nosotros y nos acompañan asistiendo y 
aprovechando las oportunidades de capacitación! 

Los siguientes módulos, con fecha a confirmar, tendrán la temática de Líder 
de Ventas y Marketing Digital 3.0- Internet y Negocios. Quienes se en-
cuentren interesados en los mismos pueden solicitar más información a 
capacitaciones@acovim.com.ar o por WhatsApp al 3534208798.  

Feriado Nacional del 17 de Agosto 

Como todos los años, el 17 de agosto se recuerda el paso a la inmortalidad 
de General José de San Martín, lo que se conmemora con un feriado nacio-
nal. En este caso, el mismo se celebrará el día lunes 20 de agosto.  

Desde la Comisión Directiva de ACOVIM instamos a respetar dicha fecha 
manteniendo los comercios cerrados, recordando siempre que en ultima 
instancia la decisión de abrir o no un comercio es facultad del comerciante.  

A la vez aprovechamos para recordar que en caso de decidir trabajar en 
dicha fecha se debe respetar la legislación laboral vigente. 
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