PROGRAMA RENOVA
HAZ RENTABLE TU PUNTO DE VENTA
La inmensa mayoría de los establecimientos comerciales no conocen las herramientas necesarias para
rentabilizar los puntos de venta y no disponen de la información adecuada para realizarlo. ¿Sabes si
este es tu caso?
Con el Programa RENOVA podrás:
Disponer de las herramientas imprescindibles para rentabilizar el punto de venta.
Detectar los puntos débiles para encontrarles solución mediante un chequeo del punto de venta y
tutorización individual. Poner en marcha un plan de acción para mejorar los resultados.
¿Cómo lo haremos?
FASE 1: FORMACIÓN PRESENCIAL GRUPAL (del 20 al 23 de marzo. De 14,30h a 16,30h)
Obtención de herramientas de mejora de la gestión:
• Gestión Económica
• Merchadising
• Cálculo del coste de los servicios
• Calendario de acciones promocionales e introducción a la Política Comercial.
FASE 2: CHEQUEO DEL PUNTO DE VENTA (del 20 al 23 de marzo. Alrededor de 2 horas por punto
de venta)
Visita personal del formador en la propia tienda a la hora que se acuerde con el gerente para el
análisis del punto de venta. El establecimiento recibirá un informe de debilidades y recomendaciones y
un Plan de Acción a llevar a cabo. Esta visita se repetirá 2 ó 3 meses después.
FASE 3: FORMACIÓN PRESENCIAL GRUPAL (del 14 al 17 de mayo. De 14,30h a 16,30h)
Obtención de herramientas de mejora de la gestión:
• Política Comercial
• Gestión de Compras
• Atención al Cliente
FASE 4: TUTORÍA INDIVIDUAL (durante 10 meses)
Línea directa para resolución de dudas y monitorización de la implantación de las mejoras en el punto
de venta. Se crea un grupo cerrado de Facebook donde los participantes aportan sus experiencias
para compartir las mejoras con el grupo.
Precio del curso:
Este curso está valorado en 450 € por establecimiento.
Cada establecimiento interesado únicamente deberá abonar 120 €. El resto, correrá a cargo del
Ayuntamiento de Portugalete. Los establecimientos con empleados por cuenta ajena tendrán la
posibilidad de bonificación a través de la fundación Tripartita (420 € de bonificación. El coste de la
gestión para la obtención de la bonificación es de 90€).
Plazo límite de inscripción:
13 de marzo de 2018. En el momento de la inscripción se deberán abonar 70€ en concepto de reserva
de la plaza en el nº de cuenta indicado por la Oficina.

BBVA: ES31-0182-6589-75-0201571224 Titular : EMILIO ABALOS S.L.
Plazas limitadas: 15 negocios (sector comercio, hostelería y servicios).
Inscripciones en la Oficina Técnica de Comercio. Telf: 944729353. comercio@portugalete.org.
Podéis ver un vídeo de los participantes del Renova Barakaldo en:

https://www.youtube.com/watch?v=z4jAOgiliQg

