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FORMACIÓN



IMPULSAMOS
EL COMERCIO LOCAL



IMPULSANDO EL  COMERC IO  LOCAL

Para el Comercio Alavés
Gure es una plataforma orientada al comercio local 
alavés que impulsa y hace más visible a los comercios y 
hosteleros de la provincia mediante su página web y 
mediante campañas y acciones de publicidad y de 
marketing además de funcionar como directorio local. 

En Gure también queremos formar y dotar a los 
hosteleros y comerciantes de herramientas que les 
ayuden en su día a día, ofreciendo respuestas a sus 
dudas y orientando sus pasos para buscar soluciones 
que les permitan mejorar su trabajo y la atención que 

ofrecen a sus clientes.



CHARLAS  FORMAT IVAS

Formación a medida
En Gure nos desplazamos a cualquier rincón de la 
provincia de Álava para realizar formaciones 
específicas y 100% personalizadas que ayuden a 
los establecimientos y comerciantes a mejorar su 

día a día y les permitan seguir creciendo.

Además de proponer temáticas y desarrollar 
formaciones específicas, también resolvemos 
dudas y ofrecemos nuestra experiencia para dar 
respuesta a todas las inquietudes que cualquier 

asistente pueda tener sobre cualquier tema.



TEMÁT I CAS

¿Qué temáticas podemos tratar?

100% a medida

En Gure desarrollamos formaciones en formato de Mesa Redonda abierta a cualquier persona 
interesada con una inscripción gratuita. 

La dinámica comienza con una presentación de la temática elegida de aproximadamente 1h 
de duración. A continuación todos los asistentes formarán una Mesa Redonda en donde 
compartir, preguntar y comentar cualquier inquietud relacionada y se desarrollarán los 

temas y preguntas que de ella nazcan.

Desde Gure hemos seleccionado y desarrollado una serie de temáticas para las charlas de 
formación adaptadas a las necesidades e inquietudes de los comercios y hosteleros, además, 
estamos completamente abiertos a cualquier dinámica o charla específica que se proponga 
para personalizar y concretar nuestros contenidos a la realidad de cada localidad o región.

¿?



TEMÁT I CAS

MARKET ING cOMUN I CAC IÓN

NEGOC IO

¿Qué es Bizum y cómo puede ayudarme a vender?

Creación de marca: ¿por qué es importante tener una 
marca sólida para vender mejor y conectar con tu público?

¿Cómo puede mejorar Whatsapp mi atención al cliente?

¿Por qué y para qué tener redes sociales?

Tiendas online en instagram y cómo implementarlas

El saber tiene que ocupar lugar, en tu empresa y en tus contenidos.

Si creas una imagen de empresa, ¡haz que se la gente la vea!

¿Qué oportunidades ofrece tener una tienda online?

La importancia de las valoraciones de mis clientes

¿Cómo ser el N.1 en Google y llegar a más personas?

Las redes sociales en el rural y cómo gestionarlas

¿Que dice tu local de tu empresa?

¿Cómo mejorar tu local sin vaciarte el bolsillo?

Curso de fotografía de producto para redes y tiendas

¿Cómo puedo vender más en redes sociales?

Creación y gestión de tiendas Online y envíos a domicilio

Impulso del comercio local y promoción de sus comercios

Marketing Turístico y campañas de consumo local

Imagen de marca y reputación social en el rural

Las tiendas online en el rural y cómo hacerlas rentables

¿La gente sabe dónde está tu negocio? 
Diferentes herramientas para geoposicionar tu empresa. 

Yo, mi empresa y mi entorno. 
¿Cómo utilizar nuestra localización como un plus?

F I NANZAS

Finanzas para todos. ¿Cómo mejorar nuestras finanzas?

Planificación financiera para autónomos y PYMES

Tomando el control de nuestro futuro financiero



CONTACTA CON NOSOTROS

100% a vuestra medida
Contacta con nosotros sin compromiso y cuéntanos qué 
necesidades o qué temáticas os interesan, podemos 
desarrollar cualquier tema que os interese de manera más 
concreta y ofreceros nuestra visión como profesionales 

además de nuestra experiencia.

Impulsamos el comercio local alavés y hacemos más visibles 
a nuestros productores, comerciantes y hosteleros.
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