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MEDIDAS ECONÓMICAS
Junto al resto de las 

instituciones del Turismo, 
estamos trabajando para  

obtener medidas y ayudas que 
realmente nos permitan atenuar 

el impacto de esta crisis

REACTIVACIÓN
Diseñando estrategias para la 
reactivación de la actividad. 
Trabajando sobre diferentes  

escenarios, a fin de estar 
preparados para lo que viene

EQUIPO OPERATIVO
Estamos en pleno desarrollo de 

nuevas implementaciones 
referidas a:

Protocolos de atención, 
Captación de Eventos,  

Comunicación y Capacitación

Nos reunimos y trabajamos  
periódicamente con distintas 

instituciones público-privadas, 
sobre los siguiente temas:
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¿Qué estamos 
haciendo?
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En este archivo, 
encontrarán un resumen 
de las distintas ayudas 

para Pymes  disponibles a 
nivel Provincial y Nacional

GOBIERNO DE SALTALEGISLACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO

Disposiciones referidas al 
cuidado, elementos, 

desplazamientos  y buenas 
prácticas 

Informe del DNU 332/2020 
y  de Nuevas Disposiciones 

Económicas

AOCA

Allí está el resumen de 
toda la legislación referida 
al COVID, publicada hasta 

el momento

EDITORIAL ERREPAR



Haciendo click en este link:

◂ https://bit.ly/InfoSaltaCB 7

¿DÓNDE ENCUENTRO 
TODA ESA INFORMACIÓN?

https://bit.ly/InfoSaltaCB
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INFORMES DE 
SITUACIÓN

2 informes súper interesantes, de hacia dónde 
tiende la economía mundial. Con ejemplos de 

algunos países que están en fase de recuperación

Un informe de coyuntura, con Análisis de Mercado, 
Expectativas y Recomendaciones

DELOITTE Y BOARD OF 
INNOVATION

INPROTUR



Haciendo click en este link:

◂ https://bit.ly/InfoSaltaCB 10

¿DÓNDE ENCUENTRO 
TODA ESA INFORMACIÓN?

https://bit.ly/InfoSaltaCB
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Te compartimos  los 
siguientes cursos 
on-line gratuitos
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CAPACITACIONES

¡A ESTUDIAR!



Analitica Web - Descubre que necesitan los clientes y 
cómo se comportan en internet

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/cu
stomers-needs-behaviours

Conecta con los clientes a través de los móviles 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/connect-
with-mobile

Productividad personal 

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/pe
rsonal-productivity 
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CAPACITACIONES 
RECOMENDADAS

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/customers-needs-behaviours
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/customers-needs-behaviours
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/connect-with-mobile
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/connect-with-mobile
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/personal-productivity
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ÁGILMENTE
De Estanislao Bachrach.

ÁgilMente es un libro sobre nuestro talento más 
preciado y único: la habilidad que tenemos para 
imaginar y ser más creativos. A través de estas 

páginas vas a lograr desarrollar todo tu potencial y a 
entender los mecanismos de tus propios 

aprendizajes, a comprender cómo utilizar los 
sentidos, a ampliar la memoria, a focalizar la 

atención, a controlar las emociones negativas y a 
disfrutar de las positivas

LIBRO RECOMENDADO



https://www.minijuegos.com/

Interesante web de juegos gratis y 
online. Hay de rol, estrategia, lógica y 

más. Podés encontrar algunos arcade 
también. No necesitás una súper 

conexión ni mucho hardware 16

JUEGOS ONLINE

MINIJUEGOS.COM

https://www.minijuegos.com/
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ACTITUD
Por Víctor Kueppers.

Importancia de la actitud, como aspecto 
potencializador de todo lo que hacemos. Como 

gestionar nuestro entusiasmo para ayudarnos a llevar 
de la mejor manera nuestro día a día

Podés verlo acá: 
https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho 

CHARLA TEDX

https://www.youtube.com/watch?v=nWecIwtN2ho


¿Querés contarnos o preguntarnos algo?

info@saltaconventions.com.ar
+549 387 4887712
saltaconventions.com.ar

GRACIAS POR LEERNOS
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http://saltaconventions.com.ar
https://twitter.com/BureauSalta
https://www.facebook.com/SaltaCVB/
https://www.instagram.com/bureausalta/?hl=es-la

