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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. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Escaparatismo, visual 

merchandising y paquetería para el 
comercio como parte de la 

formación comercial de ACOA 
 

La formación comercial es una herramienta imprescindible que ayuda a generar oportunidades y a 

adaptarse a un entorno cada vez más cambiante y por ello la formación ha sido uno de las líneas 

estratégicas de trabajo de la asociación de comerciantes de Aranda durante el año 2022.   

 
La digitalización, la innovación y la creatividad son algunas de las muchas actuaciones y hechos que 

pueden ayudar a que nuestros comercios se revitalicen y que nuestras calles mantengan un ritmo 

comercial.  

 

Para ello desde ACOA, se han organizado en el primer semestre del año acciones formativas enfocadas a 

las competencias digitales y a la diferenciación del comercio. En este segundo semestre, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Aranda de Duero dentro del Plan de Dinamización del Comercio Local, se 

abordarán temas como el Visual Merchandising o la Paquetería.     
 
El primero para dotar a los comerciantes de habilidades y capacidades en comunicación visual de 

producto en el punto de venta, venta cruzada de producto, venta por impulso, crear valor añadido. El 

segundo taller práctico enfocado a dotar al comerciante de herramientas que diferencien y den valor al 

comercio de proximidad en la época de ventas más importante que es la Navidad.   El embalaje puede 

marcar la diferencia entre los comercios del sector y es una poderosa herramienta para hacer nuestros 

productos más apetecibles y atractivos, llamando la atención del cliente. 
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Formación: Taller visual merchandising & Escaparatismo 
 
Este taller tiene dos bloques, el primero es un taller 

formativo y el segundo bloque consiste en 
una consultoría personalizada.  
 
1) TALLER FORMATIVOTALLER FORMATIVOTALLER FORMATIVOTALLER FORMATIVO para analizar y determinar cuáles 

son los puntos fuertes y débiles de vuestros locales 
comerciales: recorrido comercial, distribución del 
espacio, la disposición del producto, presentación de 
producto, iluminación …  

2)2)2)2) CONSULTORIA CREATIVA.CONSULTORIA CREATIVA.CONSULTORIA CREATIVA.CONSULTORIA CREATIVA. Seguimiento personalizado: 
Visita de 30 minutos aprox por local para 
asesoramiento directo. Análisis y planteamiento de 
mejoras    

 
Fechas: 19 y 20 de octubre 
Lugar: Hotel Montermoso 
Horario: 14:30 a 17:00 horas (Incluye coffee – break) 
Impartido por: Ainhoa García de Madinabeitia  

 
 

Formación: Paquetería enfocada a Navidad. Envoltorio de paquetes de 
regalo. 
    
Soluciones puntuales de paquetería con los métodos 

más actuales adaptados a los diferentes artículos de los 

establecimientos. 

Fecha: 9 noviembreFecha: 9 noviembreFecha: 9 noviembreFecha: 9 noviembre    
Lugar: Hotel MontermosoLugar: Hotel MontermosoLugar: Hotel MontermosoLugar: Hotel Montermoso    
Horario: 14:30 a 17:00 horas (Incluye coffee Horario: 14:30 a 17:00 horas (Incluye coffee Horario: 14:30 a 17:00 horas (Incluye coffee Horario: 14:30 a 17:00 horas (Incluye coffee ––––    break)break)break)break)    
Impartido por: Impartido por: Impartido por: Impartido por: Mercedes SantosMercedes SantosMercedes SantosMercedes Santos    , , , , Delineación y 
Decoración Floral ( Escuela de artes y oficios de Vitoria 
Gasteiz).    
Cursos de formación para comerciantes de 
escaparatismo, interiorismo comercial y paquetería 
para las Cámaras de Comercio de; La Rioja, Miranda de 
Ebro, Vitoria, San Sebastián. Cursos específicos para 
asociaciones gremiales de comerciantes en Álava, 
Guipúzcoa y La Rioja.  
Ejerzo como escaparatista desde hace unos 30 años. 
Instagram (Mercedesdecor). Asociación de 
profesionales Depuntaenblanco (Instagram). 

 
Esta actividad está financiada por el Iltre. 
Ayuntamiento de Aranda de Duero. 
 
 

Más información e inscripciones www.acoa.es, WhatsApp 947 51 40 45 o acoacca@asemar.es  


