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Objetivos: 
¿Qué beneficios te aportará? 
 - Conocerás mas profundamente las potencialidades tuyas y las de tu negocio.  
- Te encontrarás con más confianza para liderar a tu equipo de colaboradores  
hacia objetivos bien definidos.  
- Descubrirás porque hay personas que no venden y otros lo hacen permanentemente.  
- Te llevarás 10 palabras poderosas (ideas clave) y 7 pasos para preparar tus procesos de venta  
y concluirlos con éxito.  
 
Dirigido a: Comerciantes, empleados de comercio y emprendedores  
del sector comercial minorista 
 
Plazas: 25 
 
Precio: Gratuito. 
 
Lugar de celebración: 
Ayuntamiento de Dolores  
Plaza General Llopis, 1  
03150  -DOLORES  
 
Fecha: 3 y 4 de Octubre de 2016  
 
Horario: De 20:30 a  22:30 h 
 

Inscripción: Online -  Formulario de Inscripción  
 
Agencia de empleo y desarrollo local – Ayto de Dolores 
TlF: 667544550 – elenagomis@dolores.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa: 
Allí donde no hay confianza la gente sólo hace lo que sabe hacer. Si 
generamos confianza, en nosotros mismos y la transmitimos a nuestro 
equipo, este hará todo lo que es capaz de hacer, y eso es mucho más de lo 
que jamás hayas experimentado 
 
¿Qué vamos a trabajar en este taller ? 
4 horas apasionantes de Retail-Coaching que influirán en ti de forma decisiva 
para tomar consciencia de tu potencial como vendedor inspirador y líder de 
tu equipo.  
-Desde el conocimiento propio, trabajaremos en el desarrollo de tu potencial 
como vendedor inspirador de confianza.  
- Desde el conocimiento de tu negocio, aprenderás a construir un modelo de 
IDENTIDAD enfocarlo hacia el cliente. Pensarás como tu cliente, gestionarás 
como tu cliente. 
 

 
Profesorado: Manuel Amat Payá. “Tiendólogo” y experto en mk.  
Retail innovación . Empresario de comercio 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=SEMCO16051CAFM
https://seguro.camaralicante.com/preinscripcion/preinscripcion?codEvento=SEMCO16037CAFM

