
Taller: ¿Abierto por vacaciones?  
Cómo hacer crecer tu negocio  

“sin morir” en el intento 

 
  

Plan Integral de Apoyo a la competitividad en el comercio minorista 2015 

CASTALLA 

18 y 19 de Noviembre de 2015 

 Talleres sobre Gestión de 

Comercio 



Plan Integral de Apoyo a la competitividad en el comercio minorista 2015 

Objetivos: 
¿QUÉ ESTA PASANDO? 
La falta de cultura empresarial es la principal amenaza a la que se enfrenta la Pyme 
comercial actual.  
Un inspirador sistema de gestión orientado al cliente, te permitirá poner el foco en lo que 
realmente es importante.  
Pensar como él y gestionar como él es la base para obtener un crecimiento sostenible y 
ecológico con tu calidad de vida. 
 
Dirigido a: 
Comerciantes , empleados de comercio y emprendedores del sector comercial minorista  
 
Plazas: 25 
 
Precio: Gratuito. 
 
Lugar de celebración: 
Casa de Cultura  
Passeig  Antiga Bassa de la Vila, 23 
03420 Castalla  
 
Fecha: 18 y 19 de Noviembre de 2015 
 
Horario: De 14:45h a  16:45h 
 
Profesorado:  
Manuel Amat Payá 
“Tiendólogo” y experto en mk. retail innovación. Empresario de comercio. 
Cámara de Comercio de Alicante 
 

Formulario de Inscripción 
 
 

 
 
 
 

Programa: 
 
 
 
 
 

4 horas para descubrir o reafirmarte en la forma en la que estas gestionando 
tu negocio. 
•Profundizaremos en el concepto de la especialización en clientes como 
modelo de crecimiento. 
•Estudiaremos ejemplos de micropymes comerciales semejantes a la tuya, y 
que desarrollan modelos de éxito basados en la gestión eficaz. 
•Practicarás con sencillas herramientas de gestión de negocio basadas en 
partidas de gasto e inversión. 
•Descubrirás las pautas para desarrollar tu propio manual de procedimiento 
de negocio. 

 
¿QUÉ BENEFICIOS TE APORTARÁ? 
Descubrirás que sencillo es lo que antes veías tan complicado 
Descubrirás potentes herramientas de gestión que te permitirán crecer 
como empresario  
Serás mucho mejor líder en tu negocio porque comprenderás la importancia 
de delegar eficazmente 
Te resultará mucho más fácil formar a tus colaboradores. 

https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=SEMCO15053CAFM
https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=SEMCO15053CAFM

