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Cursos presencial  de formación  

1.-Título de la acción formativa: “Cómo adaptarse al nuevo escenario y construir un negocio próspero”.  

2.- Horas de formación: 6 horas (3 días) de formación teórica presencial y 1 hora tutoría Online individual en los 
establecimientos participantes en la formación teórica (1 hora por establecimiento). 

3.- Coste: curso gratuito. 

4.- Profesora: 
o Beatriz Areta Cebrián. Comerciante en el sector del interiorismo y reforma, con 34 años de experiencia 

profesional. Master en diseño comercial y escaparatismo. Coach por la Escuela D’Arte Human& Bussines 
School.  
 

5.- Programa y contenido del curso 
La tienda física no va desaparecer, pero debe reinventarse, convirtiéndose en un lugar donde ocurren cosas, 
donde la clienta y el cliente tengan una experiencia de compra distinta. Para ello es necesario formarse e invertir 
en adaptarse al cliente. 
 
Somos los pequeños comerciantes quienes necesitamos mayor orientación y apoyo para diseñar nuestro propio 
modelo de negocio, utilizando una estrategia que nos ayude a cumplir nuestros objetivos. Es necesario cambiar la 
forma de pensar y actuar tradicionales. Descubrir cuáles son nuestras fortalezas, creer en ellas y cultivarlas. 
 
En cada comercio tenemos nuestras particularidades, nuestras circunstancias, nuestro público... Diseño y 
marketing son las dos estrategias que más necesita un comerciante en su negocio. 
 
Un buen diseño comercial, debe ir acompañado de una buena gestión estratégica adaptada a cada 
establecimiento en este curso queremos facilitarte las herramientas que te ayuden a lograrlo. 
 
5.1.- Introducción. 

o De dónde venimos y hacia dónde vamos. 
o Los nuevos hábitos de consumo 
o Nueva escuela de actitudes y técnicas de venta. Hay esperanza para los comercios en crisis 

5.2.- Taller para trabajar técnicas y herramientas para aumentar tus ventas. 
o Plantilla de autoevaluación de tu establecimiento. 
o Plantilla para controlar y evaluar los indicadores clave de tu comercio . 
o Plantilla guía para diseñar un plan de acción para los próximos meses. 
o Guía para hacer crecer tu negocio con Google My Business 

5.3.- El cliente. 
o Como saber dónde están mis clientes ideales y qué están buscando. 
o Como aumentar la fidelización de los clientes. 
o Motivos por los que un cliente no entra en tu tienda. 

5.4.- Diseña tu establecimiento para vender más. 
   Las claves de una distribución más rentable. 

o Qué es lo más importante en el diseño del punto de venta. 

 La disposición de la superficie de venta ventas en función de si el comercio responde al concepto de 
“hacer la    compra” o “vamos de compras”, y de la naturaleza del producto que se comercializa. 

 Visual merchadaising. 
o Planograma. 

 Qué es y cómo te ayuda a planificar el uso del espacio. 

 Cómo crear un planograma. 

 Consejos para crear planogramas que mejoran el rendimiento de la tienda. 

 Ejemplos de planogramas 
5.5.- Preparación psicológica en los negocios. 

o Seduces a tus clientes con tu producto?. 
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o El comportamiento del consumidor. Qué le motiva a comprar? 
o Relación entre comercio y coaching. 

_     El coaching como aliado para aumentar tu rendimiento personal y el de tu negocio. 
_     Reinventa tu negocio para que funcione. 

o Cualidades y habilidades comerciales importantes para el desarrollo de tu negocio. 

 Patrones de conducta comunes en los negocios de éxito. 

 Qué podemos hacer para mejorar nuestra motivación? 
5.6.- El Branding. Crea tu propia marca. 

o Porqué trabajar la marca en un pequeño comercio? 
o Pasos a seguir para integrar el branding en tu negocio. 
o Cómo diferenciarse de la competencia. 
o Cómo innovar con éxito en tu negocio. 

 Qué podemos aprender de los negocios de éxito? 
 

6.- Objetivos generales 
o Ayudar y acompañar a los pequeños comerciantes a entender el nuevo escenario y su futuro, ya sea que 

estén empezando con muchas ganas e ilusión, si llevan tiempo y quieren que su negocio avance y 
obtenga buenos resultados, si la crisis le ha golpeado y necesita levantar su negocio para seguir 
adelante… 

o Facilitar herramientas para dar los primeros pasos en la dirección correcta y sentar una base sólida para 
que su negocio funcione mejor. 

o Empoderar al pequeño comerciante. Transmitirle que él es su principal activo.  Plantar una semilla de 
entusiasmo, ilusión y fuerza que permita al comerciante coger las riendas de la nueva manera de vender, 
y recupere la ilusión. Todo esto traerá como resultado recuperar la vida en las calles y barrios. El esfuerzo 
es importante, pero necesario. 
 

 7.- Metodología 
Se trabajará de manera presencial, generando dinámicas de interacción entre los participantes.  
 
Se tratará de que cada participante inicie un proceso de desarrollo personal y empresarial, donde identifique y 
gestione los cambios que necesita hacer para alcanzar la meta de vivir de su negocio con energía e ilusión 
renovadas. 
 
Se facilitará documentación y herramientas como guía para que no quede solo en un curso, sino en un punto de 
partida para llegar a los objetivos que se marque cada uno. 

8.- Fechas y lugar de impartición 

Fechas: 16, 17 y 18 de mayo en CaixaBank Av. de Severino Fernández Ibilbidea, 8 de Tafalla 

9.- Horarios formación teórica: 14.30 a 16.30. Horarios tutorías Presenciales individuales por establecimiento a 
concretar con la formadora. 

10.- Medios materiales necesarios para la impartición del curso  
Para la formadora: Aula donde impartir la formación. Si es posible proyector y pantalla 

Con la colaboración de CaixaBank:  

Actuación subvencionada por el Gobierno de Navarra:  
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