El Plan Formativo del Comercio en la
Zona Sur organizado por el Plan Urban
ofrece una jornada temática sobre
estrategias de promoción e innovación
en el comercio urbano
Se celebrará el próximo viernes, a partir de
las 20 horas, en el Centro de Servicios
Sociales San Telmo
26 de junio de 2013. El Plan Formativo del Comercio en la
Zona Sur de Jerez organizado por la Delegación de
Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, a través
del “Plan Iniciativa Urbana, Jerez Sur” (Plan Urban), y a
través de Fondos FEDER de la UE, ofrecerá el próximo
viernes, día 28 de junio, a partir de las 20 horas, la tercera
de las cuatro jornadas temáticas que recoge este programa
formativo. Esta sesión se celebrará durante dos horas en el
Centro de Servicios Sociales San Telmo (Bajada de San
Telmo, s/n).
Concretamente, esta tercera sesión informativa y de
dinamización versará sobre “Estrategias de Promoción e
Innovación en el Comercio Urbano” y en la misma se
facilitarán soluciones tecnológicas, ejemplos y utilidades
prácticas con las que los asistentes comprobarán que la
tecnología aporta soluciones y nuevas oportunidades para sus
negocios, en el ámbito de la gestión, la comercialización o la
producción.
“Con esta nueva jornada formativa pretendemos ampliar los
conocimientos de los empresarios sobre aspectos y
estrategias que puedan ayudar a mejorar su posición
competitiva, teniendo en cuenta que muchos de estos
destinatarios no cuentan con formación específica en gestión
empresarial más allá de la que han adquirido tras años de
experiencia”, explica el delegado de Participación Ciudadana
y Coordinación de Distritos, José Galvín.

Al igual que las demás jornadas formativas, ésta está dirigida
a los comerciantes de la Zona Sur de Jerez, incluyendo a
empresarios y profesionales de establecimientos comerciales,
mercadillos ambulantes y del Mercado de Abasto de Federico
Mayo.
La última de las jornadas temáticas se celebrará en el mes
de julio, y girarán en torno al relevo generacional en el
comercio familiar.
Todas aquellos comerciantes interesados en inscribirse en
alguna de estas acciones formativas u obtener más
información respecto a las mismas, podrán dirigirse a la
Oficina del Plan Iniciativa Urbana (calle Carmen Hombre
Ponzoa, 57) o llamar al teléfono 956 149 830.
Esta actuación incluida en el Plan Iniciativa Urbana-Jerez
Sur, es un proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas con cargo a fondos
FEDER, en un 80 por ciento, y por el Ayuntamiento de Jerez
en un 20 por ciento.

