NOVEDADES CAFARA

Beneficios CAFARA
La Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina le ofrece diferentes servicios para mantener
su empresa actualizada para los nuevos desafíos del mercado.

Lo invitamos a asociarse y acceder a los beneficios
que les ofrecemos

• Asesoramiento en

Comunicación e Imagen.

• NUEVO BENEFICIO: Arquitectura y diseño de página Web con
SOCIO ACTIVO: Ferreterías $650- (ANUALES)

descuento a los socios de CAFARA.

Beneficios

• Sitio Web de la Cámara.

• Consultas de productos, proveedores y marcas.

Vía e-mail,

• Talleres de redes sociales . Escuela de capacitación para ferreterías

teléfono o fax.

Privilegios
• Revista Ferreteros formato papel y formato digital.
• Invitación sin cargo, al evento bianual –EXPOFERRETERA-organizado
• Informes Comerciales Nosis.

por nuestra Institución, un verdadero servicio para el comerciante
ávido de novedades de productos y proveedores.

• Avisos de vencimientos impositivos.
• Cobertura Vittal.
• Cursos de Actualización y Capacitación para todo el staff de su empresa.
Pertenencia
• Consultas a nuestros asesores en las áreas de: Habilitaciones,
Legales, Contables, y Seguros.
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• Participación de Ca.F.A.R.A. en las organizaciones empresarias que

permiten hacer conocer nuestras inquietudes y planteos.

• Comunicación interna mediante la creación y ejecución de dife-

•

rentes planes comunicacionales y campañas según las necesidades
y objetivos de cada socio.

Representación en todas las exposiciones a nivel Nacional que
involucran al sector.

• Contenido para adaptar la comunicación Institucional según las
•

necesidades de cada socio (newsletters, folletería, banners, carteleras, Webs institucionales, revistas internas, mailings etc.).

Unión y Fortalecimiento del Gremio proponiendo estrechar los
vínculos con los colegas de todo el país a través de sus Cámaras,
Asociaciones y grupos interesados en consolidar una representación federalista.

•

Arquitectura de página Web.

SOCIOS ADHERENTES: $1400 (ANUALES)

•

Creación de branding (logos, marcas, creación de nombres).

Base de datos

• Administración y producción de contenidos nuevo para los perfiles
de nuestros clientes en las redes sociales.

Base de datos con más de 7.000 ferreterías de Capital Federal,
Gran Bs. As. e interior del país en formato Excel y actualizaciones.
Newsletter

Usted puede abonar nuestra cuota social anual mediante una transferencia a nuestra cuenta corriente. Una vez realizado el pago, le rogamos nos envíe el comprobante para poder imputarlo en su cuenta ■

• Envío periódico de newsletter con novedades del sector y toda
la información que su empresa necesita para estar actualizada.
Publicidad

• Mención de su empresa en todos los números de la Revista Ferreteros y banner en la página Web de Ca.F.A.R.A.

• Publicación de las gacetillas de los productos de la empresa en
página Web.
Sala de capacitaciones
La Cámara le ofrece el salón para hacer la presentación de productos de su empresa.

Además…
¡Nuevo! Servicio de comunicación institucional
La Cámara le ofrece distintos servicios para mejorar la comunicación interna y externa de su empresa, afianzar su relación con los
clientes y tener una mejor llegada al sector.
Nuestros servicios son:

Datos de contacto
Ante cualquier consulta no dude en
comunicarse con nosotros a los siguientes
teléfonos y mails de contacto:
Tel.: 011 4372-6309/8876
Email: info@cafara.org.ar,
secretaria@cafara.org.ar

• Comunicación institucional integral.
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