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Objetivos: 
- Conocerás más profundamente las potecialidades 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 a las que les cuesta vender y otros en cambio, lo 
hacen constantemente de la forma más natural del mundo 
- Te llevarás 10 palabras poderosas que pondrán en orden tus ideas para siempre. 
 
Dirigido a:  Comerciantes, empleados de comercio y emprendedores del sector 
comercial minorista 
 
Plazas: 25 
 
Precio: Gratuito. 
 
Lugar de celebración: 
Plaça de les Franciscanes dela Purissima Concepció  (baix) 
03780 PEGO 
 
Fecha: 15 de Noviembre de 2017 
 
Horario: De 14:30h a  17:30h 
 
Inscripción: Formulario de Inscripción ONLINE 
 
Más información: 
 
 
 

 
Programa: 
¿Qué esta pasando? 
Tan solo hay unas cuantas razones por las que tus ventas no terminan de 
ser las que a ti te gustarían. 
Nos enfrentamos a la paradoja de que a las personas no les gusta que les 
vendas nada, pero por otro lado todos amamos comprar.  
 
¿Qué vamos a trabajar en este taller? 
3 horas apasionantes de Retail-Coaching que influirán en ti de forma 
decisiva para tomar consciencia de todo tu potencial como vendedor. 
-Desde el autoconocimiento, trabajaremos en el desarrollo de todo tu 
potencial como vendedor inspirador de confianza. 
- Desde el conocimiento de tu negocio o de tu próximo proyecto, 
aprenderás a construir un modelo de IDENTIDAD enfocado hacia el 
cliente. Pensará como tu cliente, gestionarás como el espera. 
 
 
 

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