
Recuperando la 
actividad en el 

comercio 



Recuperando la actividad del comercio 
Evento realizado por: 
 
El Plan Estratégico Almería 2030 y  
el Ayuntamiento de Almería,  
dentro del Plan Reactiva 20. 



Objetivos Preparar a los/as comerciantes para la vuelta a la actividad, una vez 
que las medidas de confinamiento se relajen y permitan su actividad. 
Dotar de consejos prácticos y estratégicos a los comerciantes para 
enfrentarse a una “nueva normalidad”. 
 
Con la realización de todo el plan, el comerciante tendrá recursos para 
saber qué hacer y cómo afrontar la nueva situación. 
 
Las sesiones se realizarán a través de la plataforma ZOOM, mediante 
enlace de invitación. 

Llegan nuevos retos 
para los comerciantes. 
Cambios en el sector y 
en la demanda ¿cómo 

prepararse?  



Profesionales 
retail 

Celestino Martínez 
Es director y consultor en la 
consultora Actualiza Retail 
donde trabaja con 
instituciones y universidades 
en programas de formación y 
proyectos de actualización del 
comercio de ámbito nacional. 

Tania Pareja 
Ex Retail Manager de 
Intersport España donde 
gestionó más de 300 puntos 
de venta. Ahora es la creadora 
de ALLRETAIL donde ayuda a 
negocios con tiendas y 
negocios que empiezan, en sus 
estrategias de marketing y 
comercialización. 

https://www.linkedin.com/in/celestinomz/
https://www.linkedin.com/in/tania-pareja-del-moral/


Por qué nosotros/as 
Somos profesionales que hemos trabajado directamente con pequeños comercios. 
 
Hemos “pisado” las tiendas: directa o indirectamente, bien porque hemos trabajado en ellas o 
bien porque hemos sido gestores o propietarios/as de puntos de venta. 
 
Aplicamos una metodología partiendo de lo que ya tiene el comerciante, es decir, priorizamos 
que sepa cómo aprovechar los recursos con los que ya cuenta. 
 
Nuestro enfoque es práctico y orientado a que los/as comerciantes consigan ventas. 
 
Los webinars están estructurados de manera que haya más de una hora de preguntas directas 
al/la profesional. 
 
 



Celestino 
Martínez 

Título 
Prepara tu tienda para el Día D 
 
Cuándo:  
Jueves 7 de mayo 
Horario: 9:30 – 11:30 
 

Contenidos: 
El comercio se prepara para la reapertura. Nuestras tiendas tendrán que 
integrar nuevas medidas de protección, limpieza y desinfección. Como 
es normal, esta nueva situación hace que afloren las dudas y las 
preocupaciones en los gestores de los negocios por las limitaciones que 
supondrán para su actividad. 
 
Pero, una vez resueltas las dudas, tenemos que hablar de los clientes. Es 
importante pensar que las personas que entrarán por las puertas de las 
tiendas en los próximos días habrán cambiado enormemente. Vendrán 
con nuevas necesidades, nuevas prioridades y, quizás, miedo. Pero, 
sobre todo, vendrán con nuevas expectativas para las que debemos 
preparar a nuestros negocios y a nuestros equipos. Porque esos 
reencuentros o primeros contactos, van a ser clave para fidelizar a 
nuestros clientes futuros... o perderlos para siempre. 
 

http://celestinomartinez.com/ 

http://celestinomartinez.com/


Tania 
Pareja 

Título 
Cómo activar nuevos canales de venta 
 
Cuándo:  
Jueves 8 de mayo 
Horario: 9:30 – 11:30 

 
 

Contenidos: 
El objetivo del webinar es que los asistentes sepan qué hacer con las 
herramientas que ya tienen y descubran nuevas opciones para llegar a 
los clientes y fomentar la venta: 

1. Objetivo vender: la obsesión por la venta vs el enfoque cliente 
2. Diferentes vías de comunicación con el cliente 
3. Los datos que me ayudan a vender 
4. Herramientas que ya tiene tu tienda que te ayudan a vender 

https://www.allretail.es/ 

https://www.allretail.es/


Más info: 
Ayto Almería 
María del Mar Plaza Yélamos 
mmplaza@aytoalmeria.es 
+34 677 507 234 
 
 

mailto:mmplaza@aytoalmeria.es

