Programa Impulsa
Asociaciones y entidades públicas
enfocadas al comercio local - 2021

Prestar orientación, apoyo y
acompañamiento a los comercios
locales de forma que encuentren
acciones sencillas, realizables y
eficientes de cara a su
profesionalización y salir
fortalecidos.

¿CÓMO?
Desarrollando un programa de formación y acompañamiento
centrados en la estrategia, la gestión emocional y la estrategia
digital del comercio.
El programa se desarrollará semanalmente durante 6 semanas,
en las que se combinarán workshops grupales y sesiones
individuales.
El objetivo es que cada comerciante termine el programa
habiendo implementado al menos 2 acciones con un impacto
real en la mejora y permanencia de su negocio.

HERRAMIENTAS Y MEDIOS
Zoom: plataforma de
videollamadas y reuniones
virtuales. No requiere de
ninguna instalación por
parte de los usuarios.

Miró: pizarra
virtual (no es
necesaria ninguna
instalación ni
aprendizaje para
los usuarios)

Mentimeter:
herramienta de
interacción. Fácil
de usar y no
requiere de
ninguna
instalación para
los usuarios.

#PALABRAS CLAVE
#SENCILLEZ

Herramientas y procedimientos sencillos para asegurar la
comprensión e implementación de la teoría a la práctica

#RELEVANCIA

Temas y herramientas relevantes para los
comerciantes, de forma que realmente sientan el apoyo
y la efectividad del programa en sus negocios.

#ADAPTACIÓN

El seguimiento individual permite la adaptación del
contenido a sus negocios, incrementando así la eficiencia
del programa.

#ACCION

Como resultado de las 3 palabras anteriores obtenemos esta:
acción. Sin duda, el elemento indispensable para que los
comercios experimenten resultados tangibles en sus
negocios.

ESTRUCTURA

GRUPAL

SEMANA 1: MATRIZ FARO
Presentación del programa: desarrollo y objetivos del mismo.
Analizar antes de actuar: por qué y cómo recabar información.
Análisis interno: fortalezas y áreas de mejora.
Análisis externo: retos y oportunidades.
Dinámica de compartir.

INDIVIDUAL

SEMANA 2: ANALIZA TU NEGOCIO
Sesión individual para analizar de forma personalizada el estado
actual del negocio utilizando la matriz FARO en la que se
detectarán las áreas de mejora, retos y oportunidades sobre los
que actuar.

INDIVIDUAL

SEMANA 3: PLAN DE ACCIÓN
Sesión individual para diseñar un plan de acción en base a las áreas
de mejora, retos y oportunidades detectadas en la sesión anterior,
priorizando por relevancia y desgranando en acciones sencillas y
realizables.

GRUPAL

SEMANA 4: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES
Taller grupal para aprender las claves para llevar a cabo las
acciones con éxito, anticipando las dificultados y evitando así la
frustración, la parálisis por análisis de manera a fomentar una actitud
proactiva que lleve a resultados reales y tangibles.

INDIVIDUAL

SEMANA 5: SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN
Sesión individual de seguimiento de las acciones implementadas en
las sesiones anteriores.

Todas las actividades tendrán la duración de 1 hora
El contenido teórico-práctico de las sesiones individuales se adaptará a las
necesidades individuales de cada participante, para garantizar el éxito y
aprovechamiento de la acción formativa, independientemente del sector, tamaño
y estado de cada comercio.

PRESUPUESTO
WORKSHOP GRUPALES

125€

Sesiones grupales e interactivas en las que se combina la teoría
con la práctica. Se harán uso de herramientas como Zoom
(plataforma), Miró (pizarra) y Menti (interacción).
La duración será de 1 hora.

SESIONES INDIVIDUALES

75€

Sesiones individuales con los comercios en los que se prestará un
servicio personalizado al comerciante. Las herramientas usadas
serán Zoom (plataforma) y en caso de ser necesario, Miró (pizarra).

PRESUPUESTO TOTAL
El presupuesto total se compone de una parte fija (workshops) y una
parte variable en cuanto al número final de participantes (sesiones
individuales)
PARTE FIJA: 2 workshops grupales = 250€
PARTE VARIABLE: a calcular en función del número de participantes.

*Tasas e impuestos no incluidos.

YA LO HAN PROBADO...
Este programa ya ha sido testado por el comercio Rural
de Burgos, entidad pública de la Diputación de Burgos.
Algunos de los comercios participantes nos cuentan su
experiencia:

NOEMÍ - PELUQUERÍA BRAVO - BELORADO
El curso ha sido una experiencia muy enriquecedora, con temas muy
aplicables y que consolidan la base de un negocio y de las personas que
lo gestionamos, punto importante que siempre se nos olvida "cuidarnos a
nosotros".
La parte individual ha sido la que más me ha gustado y más diferencia ha
tenido con otros cursos que he realizado, pues no solo es todo teoría.
Poner en práctica lo aprendido se complica y ese acompañamiento
personalizado es muy interesante.

RUBÉN VILLENA- RUVIVE- LERMA
"Con esta formación he conseguido ver que aún puedo dar más de mi.
Nos a hecho ver las cosas de diferente forma. Ampliando la visión y
puntos de vista.
La verdad que las sesiones grupales fueron muy entretenidas y dinámicas.
Y en cuanto a las asesorías individuales muy bien aprovechadas y con
mucha esencia.

JULIA - HIJOS SARA MARTÍNEZ S.L. - BRIVIESCA
El programa impulsa tu negocio nos ha servido para indagar acerca de las
fortalezas y debilidades de nuestra empresa y poner el foco en estas
últimas.
Melhen nos ha ayudado con la gestión del equipo y nos ha acompañado
en la implementación de un mejorado plan de venta. Se ha volcado con
nosotros transmitiéndonos su ilusión durante todo el proceso.

INÉS - MUEBLES ALEJANDRO - BELORADO
Me ha servido para resolver dudas que se han resuelto, ya que la
dialéctica, terminos....etc. usada se entienden.
Toda aquella formación que llega, que cala, siempre es buena.

