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AVANZA
TU COMERCIO
Ayudamos a todos los negocios del sector Retail
a incrementar sus ventas, a ser más visibles y rentables.

¿Qué es AVANZA?

AVANZA es una iniciativa innovadora que pretende ayudar al pequeño
comercio de proximidad mejorando su facturación y resultados.
Salvamos negocios, evitando que cierren e impulsamos su crecimiento a través
de 3 áreas fundamentales para las tiendas: La digitalización, el escaparatismo y
la productividad. Hemos demostrado que con la combinación de estas 3
disciplinas las ventas aumentan rápidamente.

QUE CONSIGUEN LOS COMERCIOS
QUE PASAN POR AVANZA
Escaparates más efectivos. Atraer más clientes. Mejorar la imagen de su comercio.
Conseguir ser su mejor versión. Mejorar la presentación del producto. Aumentar las
ventas. Conseguir habilidades para mejorar el rendimiento y el equilibrio emocional.
Todos los negocios que pasan por AVANZA descubren las técnicas imprescindibles y las
herramientas necesarias para convertirse en una pieza fundamental para el comercio.

100% práctico y
aplicable
El programa es 100% práctico y personalizado para cada comercio. Nos posicionamos
en contra de los PDFs interminables, de las presentaciones que nunca se acaban y
que realmente no se aprende nada.
Queremos darle un impulso real a los comercios, y lo queremos hacer con ellos, por lo
que hacemos un análisis de cada negocio para ver el punto en el que se encuentra y
a partir de aquí desarrollamos un plan de acción y de acompañamiento para
conseguir aumentar las ventas.
Somos conscientes de que el Tiempo es el arma más valiosa que tenemos, por lo que
nos adaptamos a cada comercio, vamos a su tienda de forma presencial, y en el caso
del área digital la podemos hacer vía online.

No nos gusta
perder el tiempo,
tampoco el de
nuestros clientes
Tras nuestra experiencia con el sector retail,
nace AVANZA, un programa exclusivo y
diseñado cuidadosamente para este sector,
enfocado a sus necesidades y objetivos.

Programa GRATUITO
Este Programa está valorado en 2.000€, pero es GRATIS para todos los comercios,
ya que está bonificado por la FUNDAE, por lo cual hemos tenido que ajustar el
precio a aproximadamente a 420€ que es la bonificación que se les da a las
empresas para que les salga totalmente GRATUITO.
Esta Bonificación funciona de la siguiente manera:
Todas las empresas disponen de un crédito anual para formación que en el 80% de
los casos se pierden por desconocimiento, y todos los negocios pueden
aprovecharse de este crédito para incrementar sus ventas.
Dentro de la bonificación queda incluido el Programa y la Gestión, por tanto el
comerciante no tendrá que pagar nada, la bonificación lo cubre todo. Los comercios
pueden adelantar el importe al inicio del programa, que se le devolverá el 100% de
su coste en los seguros sociales, o bien puede pagarlo una vez ya ha recibido la
bonificación, de esta manera no tendrá que adelantar ningún pago.

Procedimiento para entrar en AVANZA
Firmamos la Reserva conforme se va a realizar este programa. (Para que

sea GRATIS es imprescindible que en la empresa haya mínimo 1 trabajador).
Agendamos el inicio del programa junto con el comerciante y

establecemos una hora y día que le vaya bien.
No se tiene que pagar nada (ES GRATIS). Transcurridos 30 días de haber

finalizado el Programa el comercio recibe la bonificación que es cuando la
liquidaremos (es decir, no se tien que adelantar ningún pago).
Nosotros nos encargamos de todo, también de gestionar la bonificación,

por lo que el comerciante no tiene que hacer nada, únicamente ¡Disfrutar
de la experiencia!

Metodología
del Programa
EL servicio constará de un análisis previo del
comercio, un asesoramiento personalizado, y
un plan de acción donde el comercio va a
aprender las mejores técnicas y
herramientas que le permitirán aumentar

ANÁLISIS INICIAL
Ejecución de un análisis previo en los 3 entornos de
actuación: Escaparatismo, Productividad y
Digitalización

APRENDE LAS MEJORES TÉCNICAS
El comerciante disfrutará de las técnicas y
herramientas más innovadoras y con más impacto
para hacer crecer su negocio.

sus ventas.

PLAN DE ACCIÓN
VAMOS A LA TIENDA

Elaboramos un plan de acción personalizado y marcamos
unos KPIs para que el comercio pueda continuar con su
crecimiento.

El programa se va hacer in-situ en el
mismo establecimiento; y el área digital,
la podemos hacer online.

ACOMPAÑAMIENTO
Una vez finalizado el Programa, vamos a continuar
manteniendo el contacto con el comercio por si necesita
algún tipo de acompañamiento.

Requisitos para
Disfrutar de la
Experiencia AVANZA
Todo comercio puede solicitar este servicio para crecer sus ventas,
aunque para adherirte a la bonificación los comercios deben tener
mínimo un trabajador.
Eo no significa que queden excluidos los trabajadores autónomos,
únicamente es que no podemos incluirlos dentro del programa
bonificado. Es más, la oferta la estamos manteniendo también para
todos aquellos comercios que no pueden adherirse a la bonificación,
sólo es necesario que el comerciante se comprometa, y le mantenemos
la promoción para que también pueda incrementar sus ventas.

Las 3 áreas más
importantes
de cualquier
comercio

TONI GALLADO
Productividad y coaching

JAVIER BELTRÁN
Escaparatismo y visualmerchandising

Equipo de AVANZA

CRISTINA ARTIGOT
Digitalización y entornos digitales

VENTAS, PRODUCTIVIDAD
Y COACHING
¿Qué hacemos?

¿Qué me va a aportar?

Evaluación KPI,s.

Aumentar el ticket medio.

Coaching KPI,s.

Incrementar las ventas por fidelización.

Coaching comercial.

Creación del hábito de la venta cruzada.

Plan de acción.

Conocimientos de venta efectiva.

Seguimiento de plan acción.

Conseguir ser tu mejor versión.

Dinámicas de gestión emocional.

Mejorar el rendimiento del trabajador.

1 sesión de coaching grupal.

Conseguir que el trabajador esté más motivado.

COACHING INDIVIDUAL (mejora rendimiento, logro

Conseguir los objetivos de tienda.

objetivos, romper bloqueos).

Organización y gestión de las tareas.

MOTIVACIÓN (Mejora autoestima, Recuperar confianza,
toma de acción, superar miedos).

ESCAPARATISMO Y
VISUALMERCHANDISING
¿Qué hacemos?

¿Qué me va a aportar?

CHEKLIST escaparate.

Hacer un escaparate efectivo.

CHEKLIST visual.

Controlar los puntos importantes de tu escaparate.

Colocación producto.

Conocer las técnicas de colocación producto.

Técnicas de colocación.

Conocer como hacer la cartelería para atraer al cliente.

Técnicas de iluminación.

Hacer llamativo tu escaparate.

Cartelería.

Llevar un CHEKLIST de control del escaparate.
Colocación del producto para la venta de impulso.

DIGITALIZACIÓN Y
ENTORNOS DIGITALES
¿Qué hacemos?

¿Qué me va a aportar?

Presencia del comercio en internet.
Estrategia de comunicación.

Aumenta tu visibilidad en otros canales.

Optimización de canales de venta online.

Incrementa las ventas de tu negocio.

Marketing online y de redes.

Consigue nuevos clientes.

Posicionamiento y SEO.

Fideliza a tus clientes habituales.

Landing Page.

Promociona las ofertas de tus productos con más

Tienda online.

público.

Herramientas para crear contenido visual.

Mantén una relación más cercana con tus clientes.

Procesos de gestión colaborativas.

Optimizar tus canales de venta online.

Automatizaciones.

Consigue ventas aunque tu tienda esté cerrada.

Consultoría estructural y de contenidos de la landing page.

Cristina Artigot
Directora de Marketing y Digitalización
625 40 60 47
Toni Gallardo
Director de Ventas y Coaching
650 16 08 46
Javier Beltrán
Director de Escaparatismo y Visual
659 52 09 68

625 40 60 47
hola@avanzatucomercio.com
También puedes consultar nuestra web
www.avanzatucomercio.com

