
 
 
 
 

 
En Los Montesinos, a 08 de septiembre de 2015. 

 
 
Estimado/a empresario/a y/o comerciante: 

 
 
¿Cuántas veces se ha planteado la necesidad para su empresa o comercio, de tener a su 
disposición un equipo de consultores especializados para que le ayuden a mejorar la 

rentabilidad de su negocio? Y si ello, fuera gratuito para su empresa. 
 

Ahora es posible con la Cámara de Comercio e Industria de Orihuela 
 
El Ayuntamiento de Los Montesinos le informa que el próximo mes de Octubre comienza 
una nueva edición del programa de mejora empresarial que realiza la Cámara de Comercio e 
Industria de Orihuela.  Programa que viene desarrollándose desde hace ya más de una década 
y ha contribuido a la mejora de más de 150 empresas.  
 

Y ahora es el turno de su empresa 
 

Aproveche esta gran oportunidad de poder tener a su servicio un equipo de asesores 
especializados en las diversas áreas funcionales de su empresa o comercio, como son: 

 
1. Diagnóstico de la empresa.- Diagnóstico global y diagnóstico estratégico. (1 Y 2 de 
Octubre) 
2.  Finanzas y gestión.- Análisis de Balances y estructuras. (5 y 6 de Octubre) 
3.  Marketing y comercial.- Análisis y segmentación del mercado, Posicionamiento Online. (7 
y 8 de Octubre) 
4.  Área jurídico-fiscal.- Responsabilidades de la Sociedad y relaciones con la administración 
y familiares. (13 y 14 de Octubre) 
5.  Área de organización empresarial.- Gestión de la Motivación y la gestión eficaz del 
tiempo. (15 y 16 de Octubre) 
6. Área de protección de datos y prevención.- Certificaciones: ISO (19 y 20 de Octubre) 
7. Planificación estratégica.- Objetivos y estrategias corporativas y Planes de acción. (21 y 22 
de Octubre) 
 
Le proporcionarán un documento estratégico que le ayudará a mejorar en esta difícil situación 
del mercado actual y frente a su competencia. 
 
Y recuerde, que sin tener que hacer ningún desembolso económico, ya que está 
totalmente financiado por la Generalitat y la Cámara de Comercio de Orihuela. 
 
Pero las plazas son limitadas por riguroso orden de entrada. Por ello, si usted esta interesado/a 
en que su empresa mejore ya tiene la oportunidad de inscribirse llamando al teléfono de la 
Cámara de Comercio de Orihuela al  966 743 502. 
 
 
Reciban un cordial saludo. 

 
 
 

Ana Belén Juárez Pastor 
Concejala de Fomento y Comercio. 


