El retrato de hoy 25/10/09

Empleados de Comercio están presentando su
sitio en la Web

El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata-Zona Atlántica esta presentando su sitio
en la web. Pedro Mezzapelle (FOTO) , Secretario General del gremio mercantil expresó a tal efecto
“ Hemos decidido firmemente llegar a todos nuestros socios de una forma eficaz y para ello, entre
otras cosas, estamos presentando nuestra página web, el programa radial propio , presencia en el
Facebook y el pleno aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación que nos permiten
mostrar las obras y beneficios que los Empleados de Comercio de Mar del Plata y la Zona Atlántica
tenemos”
Es sabido que son muchos los afiliados que el gremio de los mercantiles tiene en Mar del Plata y la
zona y muchos son también los beneficios que se brindan, por tal motivo Mezzapelle manifestó “La
comunicación con nuestros afiliados debe ser extremadamente amplia y debe llegar por
diferentes canales, ya que en nuestro gremio tenemos socios en puntos muy distantes (debido a
la gran cantidad de delegaciones que el gremio tiene en toda la costa atlántica) y lo variable y
disimiles que son los lugares de trabajo, ya que contamos con trabajadores en grandes y
pequeñas empresas pero también en diferentes comercios de la periferia o administraciones donde
hay un solo empleado, como así también podemos encontrar un afiliado en un balneario del
extremo sur de la ciudad , en una arenera o en una quinta cerca de Batán. Es por ello que hemos
decidido montar una importante estrategia de comunicación aprovechando la posibilidad que
nos brinda la nueva tecnología y de esa forma estar en permanente contacto con nuestros
afiliados y brindarles la posibilidad que conozcan los servicios y beneficios que le ofrece su
sindicato” expresó Pedro Mezzapelle
Cabe destacar, que a través de www.seczaweb.org.ar los Empleados de Comercio además de
mantenerse informados de las novedades del Sindicato, pueden realizar consultas y en poco tiempo
se podrán instrumentar ciertas operaciones, como imprimir diferentes planillas, escalas salariales,
entre otros temas.

