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Taller “LA REALIDAD DE TU NEGOCIO” 
 

 

La Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero, ACOA, ha organizado para el próximo 
jueves 6 de junio en ACOA, el Taller gratuito “La realidad de tu negocio” 

ACOA está interesada en dotar a sus comercios asociados de herramientas y conocimiento, que les 

permitan trabajar de la mejor manera en un entorno de mercado tan complejo y competitivo como 

el que nos encontramos actualmente. 

Para ello, ha desarrollado un taller de formación cuyo objetivo es aportar a los asistentes una 

metodología de trabajo para que puedan a posteriori, analizar su situación y definir los pasos a 

seguir. Este taller se centra en la realidad del pequeño comercio, muy distinta a la de otros sectores 

y a la de empresas del mismo sector, pero con un tamaño más grande y con más recursos. 

Con este taller ACOA busca, que el comercio pueda llevar a cabo posteriormente una reflexión 

desde un punto de vista estratégico, pero que le permita a su vez tomar decisiones y realizar 

acciones concretas. 

 

Fecha: jueves, 6 de junio. 
 

Lugar: sede ACOA, Plaza San Esteban 3 – BAJO. 
 

Horario:  
Mañana: de 8.30 a 10.30 horas. 

Tarde: de 14.15 a 18.00 horas. (Incluye comida) 
 

Ponente: Antonio Castro Hermida 
Consultor especializado en Dirección Comercial, Estrategia, Marketing y 

Gestión del Punto de Venta. 

 

PROGRAMACIÓN 

8:30 a 10:45 horas 1ª parte del Taller “La realidad de tu Negocio”. 

14:15 a 14:45 horas Comida. 

14:45 a 15:45 horas Ponencia “Nuevos métodos de pago y el Kelvin Retail”.  A cargo de Cristina 

Izquierdo, de Banco Sabadell. 

15:45 a 17:45 horas 2ª parte del Taller “La realidad de tu Negocio”. 

17:45 a 18:00 horas Cierre del Taller. 

 

Abierto plazo de inscripción: acoacca@asemar.es  - Tel.  947514045 

¡NO PUEDES PERDÉRTELO! 

COMUNICADO 

de PRENSA 

Comunicación del 23 de mayo de 2019 


