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gerente de Runnering Viladecans y Base:Esports Castelló,
mostraba su satisfacción al término de Expo Sports, “dado
que los objetivos se han cubierto, pues nos proponíamos
promover nuestra imagen de tienda especializada en
running y afín a las corredoras, para lo cual hemos contado
con el concurso de Nike. Asimismo, la faceta comercial ha
superado las expectativas, beneficiándonos también del
acuerdo con Garmin, que canalizaba sus ventas a través
nuestro”, al margen de que Runnering obtuvo réditos
añadidos gracias al activo papel de su gerente, quien
protagonizó una singular Marató al cubrir la distancia con
los ojos tapados en una misión que tenía como objetivo
sensibilizar a los corredores sobre la necesidad de ayudar a
los atletas invidentes en sus retos deportivos.  
Nueva tienda de Atmósfera Sport en Alicante. La cadena
ha inaugurado un nuevo punto de venta en la localidad
alicantina de Banyeres de Mariola. Se trata de un
profesional con una dilatada experiencia en el comercio y
especializado en el sector deportivo y más concretamente
en el ciclismo.

FORMACIÓN
Escodi programa una nueva sesión gratuita en torno a la innovación. La misma tendrá lugar el próximo 16 de
abril en el edificio barcelonés de CosmoCaixa, y contará con la participación de distintos profesionales del retail y
de estudiantes de la carrera universitario de Dirección de Comercio y Distribución que expondrán sus experiencias
teóricas y prácticas en este ámbito. Los profesionales interesados en asistir a esta cita deben formalizar su
inscripción a través de los canales habituales de Escodi y que pueden ser consultados en el web
www.escodi.com.
El negociador genial; cómo obtener grandes resultados en la mesa de negociación,
y más allá. Ediciones Urano nos propone este interesante manual de la negociación a
cargo de Deepak Malhotra y Max H. Bazerman que profundiza en las estrategias a seguir
para alcanzar los objetivos propuestos de manera airosa. Este título analiza las
herramientas, la psicología a aplicar, los escenarios... a fin de disponer en cada momento
de los recursos necesarios para satisfacer nuestras aspiraciones.
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