
La INNOVACIÓN 
al alcance del
pequeño comercio
Imparte: 

30 NOVIEMBRE 2021 

I HOTEL MONTERMOSO I14:30 A 17:00 HORAS

QR inscripción Gratuita Asociad@s

Reserva de plaza 20€. 

 La fianza se devolverá una vez cursada la formación

Incluye coffee break



Contenidos:

Despertaremos tu interés por estrategías innovadoras para tu negocio,

insistiendo en la importancia de los nuevos modelos de negocio y la

innovación, para poder competir por la atención de los/as consumidores en

un retail marcado por la globalización. 

¿Qué es la innovación?
- La innovación más allá de la tecnología

- Retail antes, retail ahora ¿Qué ha cambiado? ¿por qué ahora mis clientes compran en

internet? customer centric, customer experience, omnichannel, tencología, big data...

- El modelo de negocoio en retail: la importancia de la propuesta de valor.

Cómo han cambiado otros comerciantes para adaptarse a los cambios
- Ejemplos de pequeños comerciantes y los cambios que han puesto en marcha en sus

negocios. Mi cliente en el centro de una nueva estrategia.

Primeros pasos para INNOVAR en mi comercio
- El tiempo, el primer recurso que necesito para innovar

- Proceso para la innovación en tu comercio: observar, tener claros los objetivos, generar ideas,

testear y poner en marcha.

- Tendencias de mercado y de consumo que debería tener en cuenta: desde la economía

circular a la personalización.



Ponente:

 Igone Castillo

- INTERIORISTA Y EXPERTA EN MARKETING DIGITAL Y EN EL PUNTO DE

VENTA

- TRABAJA EN CUNSULTORÍA ESTRATÉGICA PARA RETAILERS, PONIENDO

EN MARCHA PROYECTOS DE MARKETING Y DISEÑO, ASÍ COMO EN EL

DESARROLLO DE MODELOS DE COMERCIALIZACIÓN BASADOS EN LA

PRESENCIA OMNICANAL.

- FORMADORA Y CONFERENCIANTES HABITUAL EN EVENTOS

RELACIONADOS, ENTRE OTROS, CON LA INNOVACIÓN EN EL RETAIL

MARKETING O LA OPTIMIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA EN BASE

A LA CREACIÓN DE UNA ADECUADA ATMÓSFERA EN EL PUNTO DE VENTA.

HTTPS://DOCTORA-RETAIL.COM 

https://doctora-retail.com/
https://doctora-retail.com/

