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Especial Navidad

Ayudando a Emprender a Empresas y Profesionales

No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted
decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos
y tradiciones
Bill McKibben
Jorge Mas

CREARMAS te presenta su receta para iniciar el 2008

y

MASEMPRESA
Artículos
Mejorar el Punto de Venta en Navidad

Libros
Teaming

El teaming es un concepto revolucionario
que propone una nueva manera de mejorar
el mundo y a nosotros mismos, un método
que une a las personas de cualquier empresa
o grupo para trabajar en equipo para la
felicidad de todos.

La Navidad se debe preparar con mucha anterioridad, para no
dejar cosas al azar, ya que de lo contrario ni se va a sacar partido
y algo mucho peor el exceso de trabajo va a fomentar el colapso,
pudiendo perjudicar en la atención al cliente.

y

Desde hace unos años, realizar acciones sociales y solidarias es
síntoma de buenas prácticas en las empresas. Por lo que se hacen
rankings, conferencias, publicidad, etc, sobre como las grandes
empresas realizan dichas acciones sociales.
Cuando una acción social y solidaria se publicita pierde todo su
valor, y se convierte en un auténtico interés propio de la compañía
con fines puramente estratégicos y lucrativos. Que pena.

Jorge Mas.
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Hace su Empresa Responsabilidad Social
sin ánimo de lucro? Enhorabuena

y

Jil Van Eyle

En la época navideña aumentan las compras de los ciudadanos,
por este motivo es muy importante mejorar el establecimiento
buscando agradar más al consumidor final y que en su intento
de iniciar la compra seleccione nuestro punto de venta.

Jorge Mas.

y

Webs

Artículo completo

és

ter
n
I
e
d
.te

www

.com

no
uma

gleh

goo
ww.

w

info

ng.
ami

Artículo completo

1

MASGOURMET
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Producto
Minitubes
El glamour y la exclusividad en la gastronomía del Chocolate
se llama Oriol Balaguer.
Muchos son los maestros que han innovado en el arte del
chocolate, pero pocos consiguen trasladar el mejor sabor del
autentico chocolate. Oriol Balaguer lo ha conseguido.
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Tiendas y Restaurantes
Via Veneto
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Libros

Cuchara de Plata
Phaidon Press Limited
La cuchara de plata es
el libro de cocina más
conocido y vendido en
Italia.
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Todo un auténtico placer disfrutar del saber hacer de este magnífico
restaurante. Todas las atenciones estan muy bien estudiadas y bien
sincronizadas, para que los comensales disfruten altamente del placer
de la auténtica excelencia en la gastronomía.
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Webs de Interés
www.cellerdelraval.com
www.carlotas.com
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Feliz Navidad y Feliz año nuevo
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