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VISIÓN
 Trabajamos para fortalecer el tejido comercial de la Provincia.

MISIÓN
Incentivar y promover la competitividad del comercio mendocino, mediante el desarrollo 

de herramientas para su fortalecimiento.

POLITICA DE CALIDAD
Nos comprometemos a trabajar bajo un Sistema de Gestión de la Calidad certificado bajo 

los requisitos de la Norma ISO 9001, consolidado bajo los siguientes valores:

Profesionalizar a nuestros colaboradores garantizando la satisfacción de nuestros usua-

rios, además de su crecimiento, desarrollo personal y profesional.

Demostrar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

Mantener una comunicación activa con los comerciantes, las entidades, el sector público y 

todas las partes interesadas para gestionar su satisfacción.

Fomentar la vinculación con las entidades gremiales empresarias para mejorar la repre-

sentación de sus sectores.

Procurar el posicionamiento del sector comercial mendocino mediante el diseño de herra-

mientas de formación y asistencia profesional basados en sus necesidades, a través de la 

investigación permanente.

Revisar nuestros procesos para mejorar continuamente.

Norma Iso 9001
El IDC obtuvo la recertificación de su sistema de gestión de calidad. IRAM le otorgó el 

certificado correspondiente a la Recertificación de la ISO 9001:2015.

El IDC ha obtenido dicho certificado desde el año 2014 y ha ido incorporando nuevos 

procesos todos los años para integrar completamente la calidad a nuestra institución
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CAPACITACIONES
Objetivo general

Acompañar el desarrollo y crecimiento del sector con herramientas concretas (producto 

de los resultados de la muestra)

Objetivos específicos

Desarrollar y ejecutar conferencias con temas elegidos por los comerciantes, en territorio.

Desarrollar y ejecutar talleres de consultoría específica para solucionar problemas 

concretos.

Desarrollar y ejecutar ciclos de capacitación para abordar en mayor profundidad los 

temas elegidos.

Durante el 2020, el IDC generó 28 espacios propicios para el desarrollo de contenidos de 

importancia para el sector tomando como base 20 temáticas con la participación de 1480 

personas. 

CAPACITACIÓN
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TEMAS BRINDADOS.

Transformación Digital

 Estratégias Y Técnicas De Ventas

 5 Pasos Para Sobrevivir La Crisis 

 7 Trucos Para Desbloquear Tu Inglés

 Ahorro E Inversión En Criptomonedas Para Negocios Minoristas

 Comercio Electrónico

 Cómo Mantener Presencia En Redes Sociales

 Cómo Organizar Tu Negocio A Traves De Excel

 Cómo Potenciar Las Redes Sociales

 Cómo Vender Por Whatsaap

 Cómo Volverse Un Profesional De Las Ventas Solucionando Problemas

 Cómo Reinventar Mi Negocio

 Contabilidad Básica Del Comercio Aspectos Generales

 Contratos Comerciales

 Estratégias De Marketing Para Tu Comercio

 Facebook E Instagram 

Gestión Financiera En El Marco De La Crisis

 Gestión Integral

 Growth Hacking Marketing

 Innovación Cambios Y Transformación Del Comercios

 Ley Pyme

 Llegan Las Fiestas! Reglas Iniciales En El Marketing Digital 

 Los Nuevos Hábitos De Consumo En Pandemia

 Mercado Libre 

 Teletrabajo Colaborativo En Microsoft Team 

 Toma De Decisiones 

 Trabajo En Equipo- Liderazgo

 Ventas En Redes Sociales
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Promoción Comercial

INVESTIGACIÓN
Objetivos

Dar respuesta a la falta de información metodológicamente veraz sobre la actividad 

comercial de la provincia.

Contar con una imagen de la evolución del comercio mendocino.

Determinar acciones útiles para el acompañamiento del sector.

Generar un informe mensual, con datos relevados mensualmente, del estado de situación 

del sector Comercio y Servicios de la provincia conformado por datos mensuales.

RELEVAMIENTOS

Se llevo a cabo relevamiento sobre fechas especiales tales como Día del Padre, día de la 
Madre y día del niño con el fin de poder realizar la comparación correspondiente con año 
anterior respecto a las ventas.

Así mismo se continuo con el relevamiento de Locales Vacíos para verificar efectos de la 
pandemia en el cierre de los locales en el microcentro.

Otro trabajo ejecutado fue relevar preferencias de hora de atención tanto a dueños como 
empleados de comercios del centro en cuanto a horario corrido de atención al público.

PROMOCIÓN COMERCIAL
Objetivo General

Incrementar las ventas en el comercio minorista mendocino. 

Objetivo Específico

A través de acciones de promoción conjuntas y dirigidas, impulsar las ventas en fechas 
especiales.

 

Durante el 2020, el IDC generó y participó de 14 eventos de promoción comercial en 

conjunto con diferentes entidades en post de fomentar en incrementos de ventas en el 

comercio minorista de la provincia. 
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Detallando a continuación las mismas.

 Acción Por Día De Reyes.

 Programa Posnear

 Fomentar E Impulsar La Ventas - Grandes Rebajas En Vendimia

 Programa Tinka

 Programa Cuponeala

 Campaña Momentos Con Papa- Día Del Padre

 Campaña Que Te Gustaría Regalarle A Papá

 Campaña Celebremos La Semana Del Amigo

 Campaña Día Del Niño

 Campaña Día Del Padre Argentino

 Campaña Rebajas Del Centro

FINANCIAMIENTO
EL IDC otorgó 4 créditos a comercios de la provincia.

Características

Monto máximo: hasta 50.000 

Tasa de Interés: 15 % (TNA)

Plazo de devolución: 12 meses  
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Objetivos

Impulsar la inversión del sector privado, afectado por las medidas de aislamiento y el 
desplome de sectores productivos en Argentina.

Inyectar movimiento a toda la cadena productiva mendocina, que es la que finalmente 
aporta al Estado para que pueda dar sus prestaciones a los ciudadanos.

El IDC trabajo en forma permanente en las áreas de Analista documental y Análisis técni-
co, llevando los controles necesarios sobre documentación y último paso previo a la adju-
dicación del reintegro, el análisis técnico. Así mismo, se llevaron a cabo capacitaciones de 
asesoramiento del programa hacia comercios interesados en acceder a Mendoza Activa.

Este programa permite, mediante un proceso de aprendizaje práctico, desarrollado en 
ambientes laborales concretos, que los y las mendocinas que se encuentran en situación 
de desempleo puedan mejorar sus condiciones de empleabilidad, fortaleciendo así sus 
posibilidades de inserción laboral genuina.

IDC brindó capacitaciones sobre el programa a diversos grupos de comerciantes de la 
provincia.




