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ADVERTENCIA 
Este mensaje y, en su caso, el archivo al mismo incorporado pertenecen al ámbito de la comunicación privada entre remitente y destinatario, por lo que, sin el consentimiento expreso del primero no podrán ser utilizados, transmitidos ni difundidos, salvo 
que de sus contenidos se infiera claramente lo contrario. Si debido a yerro este mensaje llega a quien no sea su verdadero destinatario por razón del contenido, debe ser devuelto inmediatamente al origen y el destinatario equivocado debe eliminarlo sin 
quedarse ni imprimir copia y velando especialmente por que no trascienda a terceros. El correo electrónico vía Internet no asegura la confidencialidad de los mensajes trasmitidos ni su integridad o correcta recepción, por lo que ASEMAR no asume 
responsabilidad alguna; y si el destinatario de este mensaje no consintiera este medio de comunicación, deberá ponerlo en conocimiento del remitente inmediatamente. El destinatario y los terceros a los que pudiera trascender este correo quedan 
expresamente prevenidos de las responsabilidades en las que judicialmente podrían ser declarados incursos si no respetan cuanto incluye la Advertencia. 

PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL  
This message and any files attached hereto contain privileged and confidential information between the sender and the addressee; therefore any information contained herein cannot be used, transmitted or distributed without express consent of the 
sender, unless the contents of the message clearly indicate the contrary. If as a result of an error this message should not reach the intended addressee, it should be returned immediately to the sender and the unintended recipient. 

 
 
 
 
 

 

Innovación, Emprendimiento y 
formación en el comercio 

 

El área de las nuevas tecnologías ha experimentado rápidos y continuos cambios. Los consumidores 

utilizan cada vez con más frecuencia estas herramientas para realizar sus compras, de ahí la conveniencia 

de que el sector del comercio minorista las conozca en profundidad, aprenda a manejarlas bien y 

aproveche sus ventajas.  Dentro del Plan de Dinamización del Comercio de Aranda de DueroPlan de Dinamización del Comercio de Aranda de DueroPlan de Dinamización del Comercio de Aranda de DueroPlan de Dinamización del Comercio de Aranda de Duero realizado por 

la Asociación de Comerciantes de Aranda ACOA,  dentro de la primera línea estratégica para el desarrollo 

del mismo  que es el FOMENTO DE LA INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y FORMACIÓN EN EL COMERCIO, 

se ha trabajado para con los comerciantes con el  objetivo de conseguir realizar más actividades 

formativas orientadas no sólo a dar a conocer de forma teórica y práctica la utilización de las diferentes 

herramientas de Internet, sino también ofrecer la oportunidad de diversificar el negocio del pequeño 

comercio hacia un canal de venta que es hoy en día, sin duda, más presente que futuro. 

Para ello este año se han organizado las siguientes jornadas. 
 
FORMACIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE 2021FORMACIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE 2021FORMACIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE 2021FORMACIÓN REALIZADA PRIMER TRIMESTRE 2021    

 

 

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 27 de octubre de 2021 
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Y en este último trimestre del año se ha organizado dos jornadas enfocadas al comercio, para profundizar 
en las estrategias y canales a utilizar para conseguir reactivar y optimizar la presencia de un negocio 
minorista, aprovechando los recursos que nos ofrecen las Redes Sociales y nuevas tecnologías. 
 
 

• Primero el 10 de noviembre tendremos un taller donde aprenderemos qué es WhatsApp WhatsApp WhatsApp WhatsApp 
Business, cómo funciona,Business, cómo funciona,Business, cómo funciona,Business, cómo funciona,    y y y y como comunicarnoscomo comunicarnoscomo comunicarnoscomo comunicarnos    de forma efectiva con nuestros clientes.de forma efectiva con nuestros clientes.de forma efectiva con nuestros clientes.de forma efectiva con nuestros clientes.    
    
    

• Segundo, el 30 de noviembre, jornada a cargo de Dra. Retail en el que despertaremos tu interés 
por estrategias innovadoras para tu comercioestrategias innovadoras para tu comercioestrategias innovadoras para tu comercioestrategias innovadoras para tu comercio, insistiendo en la innovación para poder competir 
en por la atención a los consumidores en un retail marcado por la globalización.    
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Actividad financiada por el Iltre. Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
Más información e inscripciones www.acoa.es, 947 51 40 45 o acoacca@asemar.es  

 

Escanéame e inscríbete 

WhatsApp Innovación 


