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Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivos:
Aprender a usar un método ordenado para:
a. Concretar los objetivos más relevantes para su comercio.
b. Diseñar estrategias viables para conseguir dichos objetivos con los recursos disponibles.
c. Traducir esas estrategias a un máximo de 5 acciones ejecutables desde YA mismo.
d. Medir los resultados de dichas acciones e iterarlas rápidamente.
e. Sistematizar el proceso, incorporando el método de innovación a sus prácticas habituales.
Aprender cómo hacer partícipes a sus empleados de sus procesos de innovación centrados en
resultados relevantes para el negocio, incentivando su talento.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
22 de septiembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
D. José María de la Torre Maroto, OCTIMA.

Programa:

Paso 0: ¿Qué quieres? Primero el objetivo, luego las herramientas. Nunca al revés.

Paso 1: Concretar el objetivo. Del deseo a los hitos medibles.

Paso 2: Cómo se diseña una estrategia cuando un objetivo parece imposible

Paso 3: Cuando aún no sale. La identificación de la estrategia imposible para la

generación de la estrategia viable.

Paso 4: Traducción de la estrategia de alto nivel a un máximo de 5 tareas

ejecutables la misma semana. Haz esto o no harás nada.

Paso 5. Cómo sistematizar el proceso como el proceso empresarial más rentable

de todos tus procesos.

Paso 6. Cómo hacer partícipes a tus empleados de la consecución de tus objetivos.

Crea reglas del juego claras y tendrás empleados felices, entregados y que

crecerán contigo.

Metodología didáctica:

Cada paso del programa de contenidos, se expondrá la herramienta y se darán

ejemplos de aterrizaje en plantillas para la aplicación al caso real de cada

participante.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 21 de septiembre de 2020.
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