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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 



Seguimos con las Capacitaciones 

Siguiendo adelante con el plan de capacitaciones, en el mes de Oc-
tubre y con fecha a confirmar se realizaran las siguientes capacita-
ciones: 

Líder de Ventas: Enfocada en herramientas de Ventas,  Técnicas 
de Negociación, Resolución de Conflictos y otras estrategias que 
apuntan a la profesionalización de la fuerza de ventas 

Marketing Digital 3.0- Internet y Negocios: Con tópicos como In-
troducción al Marketing y Datos estadísticos, Socialmedia- Comuni-
dad y Viralidad y otras herramientas informáticas y su implicación en 
los negocios. 

Como en los demás casos, estas capacitaciones son libres y gratui-
tas para quienes tengan las cuotas sociales al día. 

Debido a la dinámica de trabajo, es importante que quienes tengan 
interés en participar se inscriban con anticipación 

Sobre feriados del Mes de Septiembre 

Durante el mes de Septiembre tenemos dos importantes feriados 

Por un lado, el Día del Empleado de Comercio, que este año se tras-
lada al Lunes 24. Al ser reconocido como feriado nacional y de 
acuerdo a la legislación vigente, los comerciantes tienen la facultad 
de decidir abrir sus locales o no, mientras que los empleados de co-
mercio pueden optar por asistir a trabajar o no. Si bien los comer-
ciantes no están obligados a cerrar sus comercios, en caso de hacer 
efectiva la jornada laboral la misma será remunerada como feriado 
nacional.  

Por el otro, el día  27 se celebra el aniversario de la fundación de 
nuestra ciudad. En dicha jornada habrá asuetos varios, y el mis-
mo se considera no laboral, por lo cual es potestad de cada comer-
ciante abrir o no su comercio. En caso de decidir abrir para aprove-
char la actividad en el marco de los festejos, el comerciante no está 
obligado a entregar francos compensatorios ni a la doble remunera-
ción de las horas trabajadas, sino que se considera jornada normal.  

Nuestros Medios de Comunicación  
Institucionales 

Como parte de nuestro continuo interés en el crecimiento y en la 
búsqueda de mejorar la comunicación de la información pertinente 
de la Asociación, con el tiempo vamos generando y probando nue-
vos canales y medios. 

Entendiendo que no siempre el Boletin escrito es la mejor estrategia, 
hemos instaurado dos canales electrónicos que nos permitan mayos 
velocidad y feedback en la comunicación: el mail  y el Whatsapp Ins-
titucional.  

Debido a que ambos medios dependen de la base de datos, es ne-
cesario que la mantengamos continuamente actualizada. Es por ello 
que solicitamos nos envíen un mail (dirigido a info@acovim.com.ar) y 
un mensaje de texto vía Whatsapp (al 3534208798), con el nom-
bre del comercia adherido. De esta manera, daremos “de alta” su 
contacto en el medio correspondiente. 

 
 

 

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

 
SASS 

DABEGEA 
SU MERCERIA 

LOZADA VIAJES 
CALZADOS ALTEZA 

MARROQUINERIA CINDY 
INSTITUTO GÓMEZ-BENITEZ S.A. 

 
Felicidades! 


