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Programa de Apoyo al comercio minorista 2019 

Objetivos: 
 
El objetivo de esta jornada es mostrar casos reales de éxito de negocios que se han ido 

reinventando para sobrevivir a la crisis del retail. También pretende despertar la 

curiosidad por explorar nuevas maneras de hacer y entender que el comercio está 

inmerso en un profundo cambio de época.  

La no adaptación a la nueva realidad de los consumidores, llevará aún, el cierre de un 

gran número de establecimientos. Así pues, vamos a crear debate para llegar a un 

punto de autocrítica y de reflexión sobre si sector comercial se está adaptando o no. Y 

con los casos de éxito, daremos las herramientas necesarias para iniciar el cambio al 

nuevo retail. El formato de la ponencia será muy dinámico, con apoyo visual 

(fotografiesvídeos) y gráfico, motivando e interpelando a los asistentes a dar su opinión 

para que la ponencia se convierta en una jornada de trabajo.  

 
Dirigido a:  
 
Comerciantes, propietarios, gerentes y personal de venta . 
 

Plazas:  25 
 

Precio: Gratuito. 
 

Lugar de celebración: 
Espai Entitats 
C. Convent, 2, 3r pis 
43540 Sant Carles de la Ràpita 
 

Fecha:  Día 25 de septiembre de 2019 
 

Horario:  De 13:00h a 17:00h 
 

Profesorado:  Dña. Meritxell Perpiñá, directora de coordinación de Komercium 
 
 
 

Programa: 
 
 

1. Para que cierran las tiendas? El apocalipsis del retail. 

2. ¿Cómo nos reinventamos para seguir en el sector? 

Qué podemos hacer?  

3. La innovación y la profesionalización como clave del 

éxito.  

4. Aprende como compra el cliente y sabrás cómo 

vender.  

5. La creación de tiendas experienciales, es posible?  

6. Menos control de stocks, más investigación de nuevos 

mercados, de proveedores y de clientes, y más 

emociones.  

7. No te diferenciado por precio, hazlo por valor!  

8. Las personas son el motor y el corazón de tu negocio. 

9. El compromiso.  
10. La cuenta atrás ha comenzado. Sobrevivirás? 
 
 
Con la colaboración de: 
 
 
 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

Una manera de hacer Europa 


