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Ayudando a Emprender a Empresas y Profesionales

El Proyecto CrearMas, pretende ser la herramienta para compartir el conocimiento. El emprendedor y
empresario debe prescindir del egoísmo e individualismo y fomentar la creación de sinergias.
CrearMas, presenta como novedad Entrevistas Emprendedoras, donde periódicamente se irán realizando
entrevistas a diferentes Emprendedores de actualidad, que comparten la visión de CrearMas.
Los servicios que ofrece CrearMas, tienen como objetivo ofrecer soluciones empresariales, especializándose
en la búsqueda de la excelencia en el sector del retail.
Jorge Mas

MASEMPRESA
Artículos
El plan de empresa
El plan de empresa es un instrumento de trabajo para todas
aquellas personas o colectivos que quieren empezar una
iniciativa empresarial. En el Plan de Empresa se recogen los
diferentes factores y los objetivos de cada una de las áreas
que intervienen en la puesta en marcha de una empresa.
Como bien dice Pedro Nueno, Profesor de Iese, no hay un
Proyecto de Éxito sin un buen Plan de Empresa, no debe tener
fisuras
Y es que debemos ser muy metódicos al realizarlo, ya que de
el dependerá la evolucion de dicho Proyecto. A la vez los
escenarios marcados deben ser muy realistas.
Jorge Mas.
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Libros

Win Win
La introducción de novedades en el
entorno de trabajo puede ocasionar
toda una gama de variados problemas
que hay que superar para conseguir
que tengan éxito. Aparte de la nueva
tecnología y de los cambios
organizativos, hay nuevos problemas
del factor humano con los que se tiene
que luchar.
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Sala Artchimboldi
Un espacio innovador
para las empresas
La realización de eventos, es una
práctica común hoy en día en las
empresas:
Presentación de nuevos productos,
Presentación de campañas de
publicidad, Coaching de dirección,
Jornadas Formativas, Etc..

Jorge Mas.
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MASGOURMET
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Producto
Mas Gourmets de l´Embotit
Caja Gourmet
Mas Gourmets ha hecho realidad uno de los mejores deseos que
puede anhelar un amante de la alta gastronomía. Una auténtica
obra de arte del placer : la Caja Gourmet.
Si su exterior ya sugiere un mundo de emociones, al abrir la
Caja Gourmet se cumple el sueño de muchos sibaritas: disfrutar de
una cuidadosa selección de siete productos delicatessen de la
máxima calidad, traídos hasta su mesa gracias a la profunda
experiencia de los profesionales de Mas Gourmets.
Los elaboradores de origen, los mercados más reputados, las ferias
más prestigiosas... El equipo de la empresa recorre toda Europa
para identificar aquellas joyas gastronómicas que merecen los
clientes más exigentes.

g

Artículo completo

Libros
The Fabolous Food Shops

Tiendas y Restaurantes
Cinc Sentits

El establecimiento, dispone de
un solo espacio, donde se alojan
todas las mesas. La iluminación
es muy agradable, permitiendo
el disfrute de la gastronomía de
una forma relajada. La decoración
es minimalista, nada recargada y
ofreciendo una sensación de paz,
absoluta. Se observa un cuidado
especial por el detalle, del
establecimiento.

Jane Peyton

Tiendas de alimentación que convierten
los alimentos en atractivos objetos,
donde el cliente no pueda escapar a la
tentación de poseerlos y consumirlos en
breves instantes. Un computo de 70
establecimientos especializados, Coffe Shops,vinacotecas,
tiendas Gourmet, Charcuterías de ensueño, buffets, Marche?s,
Food-courts, etc. Hoy en día estos negocios se diseñan y
convierten en verdaderas boutiques.
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Webs de Interés
www.degustalo.com
www.facesdesign.com

El Chef Jordi Artal, es el creador de una cocina, elegante,
sofisticada y con una atención especial por el protagonismo de la
materia prima de calidad.
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