Plan de Apoyo al comercio minorista 2017
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Actuaciones divulgativas sobre Técnicas
de Venta y Experiencias de Compra

Taller: Los Vendedores
Silenciosos. Principios
básicos en fachada, rótulo,
entrada y escaparate
BIAR
26 de Octubre de 2017
Colabora:

Plan de Apoyo al comercio minorista 2017
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

Objetivos:

Programa:

Este taller de 3 horas no es un curso de escaparatismo, sino un taller de principios
básicos que despertaran en ti la actiitud innovadora y creativa para, bajo unos
principios fundamentales, poder diagnosticar si todos estos aspectos reúnen las
condiciones óptimas para el objetivo que buscamos y en base a ello, tomar acción
basándose en las claves que marcarán la diferencia.

¿QUÉ ESTA PASANDO?
Salir
de
compras
es
todo
un
acto
social.
Salimos para dejarnos llevar por las percepciones visuales.
Unos consiguen llamar nuestra atención para persuadirte a cruzar la calle
y entrar, y otros en cambio no. ¿Qué falla?

Dirigido a: Comerciantes, empleados de comercio y emprendedores del sector
comercial minorista

Nuestra propuesta debe de llamar su atención, diferenciarse de la
competencia y para ello la percepción vi
sual en fachada, rótulo, entrada y.
¿QUÉ BENEFICIOS TE APORTARÁ?
- Conocerás las ventajas y las claves de una favorable percepción de la
identidad de tu negocio desde el exterior.
- Disfrutarás desarrollando la estrategia de diseñar un buen escaparate.
-No te enseñaremos a hacer escaparates, sino que despertará tu
imaginación para que seas capaz de hacerlo por ti sol@, casi de forma
intuitiva

Plazas: 25

Precio: Gratuito.
Lugar de celebración:
Casa de Cultura
Calle San Jerónimo, 2
03410 – BIAR
Fecha: 26 de Octubre de 2017

-NOTA: Para el desarrollo de este taller es conveniente que los asistentes
aporten fotografías del exterior y del escaparate de su establecimiento.

Horario: De 14:30h a 17:30h
Inscripción: Rellenar FICHA DE INSCRIPCIÓN
Profesorado: Manuel Amat Payá. “Tiendólogo” y experto en mk. Retail
innovación . Empresario de comercio

