
PLAN DE 
ACOMPAÑAMIENTO
PROFESIONAL PARA 
LA DINAMIZACIÓN
DEL COMERCIO 
EN TALAVERA 
DE LA REINA

12 de febrero 2015 - 20.30h. 
 Sede Central FEDETO 

Gregorio de los Rios, 1
Tlf. 925 824 560

SESIÓN ABIERTA.
PRESENTACIÓN
DEL PROGRAMA

Este Plan de 
compañamiento
Profesional persigue 
aumentar la competitividad 
de los comercios de 
Talavera de la Reina a 
través de una gestión 
eficaz de los 
establecimientos.

Talavera de la Reina es 
la Capital Comercial de 
la comarca. La actividad 
comercial actúa como 
motor económico de la 
ciudad, por lo que se hace 
imprescindible el 
desarrollo y la puesta en 
marca de actuaciones 
formativas dirigidas a 
dinamizar, impulsar y 
promover el sector.

El programa tiene como 
objetivo dinamizar el 
comercio de Talavera 
de la Reina a través de 
actividades de 
asesoramiento empresarial 
y apoyo formativo para 
implantar herramientas de 
gestión de los negocios.

Programa promovido por el 
Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina y la Asociación 
de Comercio de Talavera de 
la Reina. Organizado por el  
Instituto de Innovación y 
Competitividad de la 
Fundación Caja Rural 
Castilla-La Mancha y 
FEDETO. Colabora Caja 
Rural Castilla-La Mancha.

COLABORA



Seminario: Captación 
de tráfico en tienda

Taller: Elaboración
del autodiagnóstico
empresarial

Seminario: Organiza
y optimiza los 
recursos I

24 febrero
2015
Martes

3 marzo
2015
Martes

10 marzo
2015
Martes

Seminario: Organiza
y optimiza los 
recursos II

17 marzo
2015
Martes

Taller: Cómete el
mundo. Herramientas
gratis que funcionan

24 marzo
2015
Martes

FECHAOBJETIVOSEMINARIO/TALLER

PERFIL DEL PARTICIPANTE
Propietarios, gerentes y 
profesionales de establecimientos 
comerciales de Talavera de la Reina 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA

CALENDARIO/HORARIO

Febrero - Abril 2015
_Los talleres y seminarios  se celebrarán
los martes a partir de las 20:30 h.
_Las consultorías individuales  serán en
horario laboral, flexible, previo acuerdo
entre los participantes y el consultor
asignado

LUGAR DE REALIZACIÓN
_Sede Central FEDETO
C/ Gregorio de los Ríos, 1
Talavera de la Reina (Toledo) 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
_Rafael Álvarez Félix Instituto de 
Innovación y Competitividad de la 
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha
ralvarez@cajaruralclm.es
Tfno.: 649 826 131 

_Inscripción online:   

www.fundacioncajaruralclm.es

Seminario para compartir herramientas y técnicas
que incrementen el potencial de compradores y
consigan masa crítica de clientes locales

Taller para conocer los puntos a mejorar en la
gestión de cada negocio y analizar impacto
en los resultados

Dos seminarios para conseguir identificar los ciclos
de vida de los productos y recursos disponibles,
rentabilizando cada estado. Aprenderemos a hacer
una asignación real de costes del negocio, identificar
costes “encubiertos” o cálculo de escandallos de
productos y servicios que ofrecemos.

Taller dirigido a ampliar nuestro mercado potencial
con nuevas tecnologías. Herramientas de marketing
local en redes sociales; conceptos básicos, utilidades,
alineación con objetivos generales y
estrategia empresarial.

Seminario: Gestiona
tu personal

7 abril
2015
Martes

Seminario para alinear los objetivos y mejorar el
desempeño de las personas en tienda, implicación
del personal en los objetivos del negocio y
tendencias en la retribución.

Taller: Éxito en las
negociaciones

14 abril 2015
Martes

Taller de técnicas de negociación con 
proveedores y terceros

Seminario: Zonas
calientes

21 abril
2015
Martes

Seminario donde analizaremos  tu punto de venta:  
optimización de  la distribución en planta, escapara-
tismo, ubicación de ofertas, rutas de paso…

TALAVERA DE LA REINA CAPITAL COMERCIAL DETALLE DE SEMINARIOS Y TALLERES

•
 
8 Seminarios y Talleres

•
 
60 Sesiones de consultoría

personalizadas y gratuitas para
empresas seleccionadas entre los
participantes en el Plan de
Acompañamiento Profesional

de carácter práctico


