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INTRODUCCION 
 
En el contexto socio económico actual, la distribución comercial se encuentra 
sometida a una serie de tensiones, tanto coyunturales como estructurales, 
motivadas entre otras causas por la crisis económica, su duración y el 
consecuente descenso de la demanda, la escasez de líneas de financiación, el 
desarrollo de nuevos canales de comercialización y el cambio en las pautas y 
en el comportamiento del consumo. 
 
Esta realidad impone un esfuerzo continuo de adaptación del sector a las 
nuevas situaciones, redefiniendo el posicionamiento de la empresa en todos 
sus aspectos estratégicos y de gestión comercial, debiendo además adaptar su 
estructura empresarial a la nueva dimensión de los mercados. 
 
Además de la importancia social y estructurante de la vida urbana del 
comercio, también hay que destacar su relevancia en otros aspectos como el  
económico: la actividad comercial supone el 10,9% del PIB de Euskadi  y el 
14,0% del empleo1 . El sector 2 da empleo a 130.057 personas de las que 
77.472 corresponden al minorista. Asciendían a 42.505 los establecimientos 
con actividad comercial, el 95,5% microempresas con menos de 10 empleos, 
que empleaban el 61,8% del personal total y generaron el 51,1% de la 
facturación.  
 
La transición hacia una economía basada en el conocimiento y el desarrollo de   
nuevos nichos de mercado, basados en el uso intensivo de las tecnologías de 
la información, hace necesario, por una parte propiciar inversiones productivas 
generadoras de innovación y, por otra, sin lugar a dudas, exige disponer de la 
formación y las herramientas prácticas que permitan, al empresariado 
comercial, implementar acciones que mejoren el posicionamiento competitivo 
de la empresa. 

 

Además, dada la gran heterogeneidad comercial y de tipologías de venta que 
coexisten, es necesario el establecimiento de diferentes modelos de referencia 
que permitan adaptarse y dar respuesta a un sector tan heterogéneo y dispar 
como el comercial. 

                                                 
1
 EUSTAT. Cuentas Económicas de la Comunidad Autónoma: 2014 PIB y 2013 Empleo. 

2
 EUSTAT. Encuesta de Comercio y Reparación. 2013. 



 
 

 
Ante esta situación, el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco, a través de la Dirección de Comercio, una 
vez desarrollado el catálogo formativo de Nuevos Modelos de Negocio en el 
sector, vuelve este año a poner en marcha una oferta de formación 
específicamente pensada para cubrir las necesidades formativas del comercio 
minorista. 
 
La iniciativa consiste en la impartición de los cursos del catálogo, con el 
propósito de orientar y formar al personal de las empresas comerciales en 
nuevas estrategias de negocio y gestión, buscando que ese aprendizaje mejore 
el posicionamiento competitivo de los comercios en los que trabajan.  
 
Para lograr que los comercios consideren la oportunidad de asistir a las 
jornadas formativas, y aprovechar la oportunidad que la Administración pone a 
su disposición, es imprescindible que el sector conozca la existencia de la 
oferta y sus condiciones particulares de la misma en cada cado; lugar, horario, 
contenido, etc., mediante la correspondiente campaña de difusión de la oferta 
formativa.  
 
 
OBJETO 
 
El objeto de este contrato es favorecer de forma activa la formación en las 
plantillas del Comercio Minorista, mediante la impartición de cursos sobre 
Nuevos Modelos de Negocio. Ello exige, por un lado, la realización de las 
actividades de formación, con el propósito de orientar y formar al personal de 
las empresas comerciales en nuevas estrategias de negocio, mediante el 
desarrollo de herramientas prácticas y procedimientos de gestión que redunden 
en su mejora competitiva. Y por otro, previamente, requiere la puesta en 
marcha de una campaña de difusión y anuncio de los cursos de formación,  
 
TRABAJOS A REALIZAR 
 

- Sabiendo que objetivo de la acción es el pequeño comercio, la empresa 
candidata deberá diseñar y planificar la campaña de difusión y 
publicitación de los cursos de nuevos modelos de negocio, en los 
medios que estime oportuno. 

 
La empresa deberá presentar un dossier explicativo acompañado del 
material necesario para la presentación de la campaña de difusión para 
formación sobre nuevos modelos de negocio en la distribución 
comercial, tanto al sector comercial como a los medios de comunicación.  
 
El coste de la campaña publicitaria de los cursos no superará el 25% de 
la oferta presentada por la empresa adjudicataria. 

 
- Sabiendo que objetivo de la acción es el pequeño comercio, la oferta de 

la empresa deberá establecer un Plan de Formación para impartir los 
correspondientes cursos recogidos en el catálogo anexo. 



 
 

 
Los cursos deberán estar estructurados en módulos máximos de 4 horas 
día, con una duración de 12 horas/curso, se impartirán en horarios 
compatibles con la actividad comercial, preferentemente de 14 a 16 
horas y de 20 horas en adelante, debiendo asegurar un nivel de 
participación mínimo de 10 personas por curso. Por causas 
excepcionales, y previa solicitud motivada y autorización escrita de la 
Dirección de Comercio, en aquellos municipios con una población 
inferior a los 10.000 habitantes o 100 establecimientos comerciales, se 
podrá aprobar la impartición de los cursos con un número inferior de 
asistentes al establecido.  

 
El número de cursos a desarrollar no será inferior a 125, distribuidos 
entre los tres Territorios de la CAV, en función del número de comercios, 
debiendo impartirse como mínimo:  
 
 
- Araba:       16, de los que   12 como máximo serán en Vitoria-Gasteiz. 
- Bizkaia:     65, de los que   22 como máximo serán en Bilbao. 
- Gipuzkoa: 44, de los que 13 como máximo serán en Donostia-San 

Sebastián. 
 
La impartición de los cursos de formación estará planificada para realizarse en 
las dos lenguas Oficiales de la Comunidad, en función de las preferencias de 
las personas inscritas.  
 
La empresa adjudicataria deberá cumplir lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 
de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 
 
Correrán a cargo de la empresa  adjudicataria del contrato:  
 

- Los importes derivados del diseño y difusión de los cursos. 
- El coste del material necesario para la impartición de los cursos. 
- Los  costes  de  contratación de los profesores que impartirán los cursos. 
- El coste, en su caso, de los locales necesarios  para la impartición de los 

cursos. 
- Así como cualquier otro coste derivado de las acciones a desarrollar por 

la ejecución del presente contrato. 
 
La empresa adjudicataria deberá tener suscrita una póliza de Responsabilidad 
Civil que garantice las responsabilidades que se pudieran  derivar por daños y 
perjuicios como consecuencia de la ejecución de los servicios previstos en el 
presente contrato. 
 



 
 

4 

 

CATALAGO DE CURSOS 

 

1. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DEL CLIENTE 

a. Eco-commerce & Social commerce: estrategias de 

responsabilidad social corporativa en el sector de la 

distribución comercial. 

b. El consumo multicanal: hábitos de compra on line y off line 

para el nuevo consumidor. 

c. Marketing relacional: la herramienta para la fidelización de 

clientes en el pequeño comercio. 

d. Boomers: el nuevo negocio de la nostalgia.  

e. Prosumer: el nuevo perfil de la persona consumidora activa  

y protagonista. 

2. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION STOKS 

a. Dropshipping: venta al por menor sin stock. Cómo funciona. 

b. Click & Collect: Cómo maximizar el aprovechamiento de 

nuestro almacén. 

c. Utilidades comerciales en la gestión de stocks de las 

tecnologías RFID. 

3. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DE VENTAS 

a. Neuromarketing 

b. La inteligencia emocional aplicada a la venta 

c. Vender utilizando programación neurolingüística. 

d. El diseño de fichas de producto para tu negocio e-

commerce. 

e. Gestionando la adversidad: Obtención de beneficios a 

partir de situaciones negativas. 

f. E-reputación: El impacto del social media en las decisiones 

de compra. 

4. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN ESTRUCTURAS DE 

COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL. 

a. El Co-branding. Una asociación win to win 

b. Comercio de integración, un nuevo paradigma: la 

colaboración comerciante-fabricante. 

c. 1+1=3. Comercio y fusión. Cómo crear sinergias en el sector 

de la distribución comercial. 

d. Nuevos formatos comerciales: los espacios co-working. 

e. Las plataformas de comercio on line. Juntarse para crecer.  

5. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES. 
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a. Vendiendo a través de las redes sociales: Facebook y 

Pinterest. 

b. La revolución digital: del producto al servicio  

c. Venta bajo demanda: la customización y la impresión 3D. 

d. Internet de las cosas: la próxima gran tendencia en 

consumo. 

e. Los beneficios del big data aplicados al comercio real. 

6. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS POSIBILIDADES TECNOLÓGICAS Y 

ESTRATÉGICAS DE LA RED. 

a. Código QR: cómo aprovecharlos para promocionar nuestro 

negocio. 

b. Las APP como herramientas de fidelización para el 

comercio. 

c. Aplicaciones de la geolocalización en el comercio. 

d. Shopping on mobile: Oportunidades para el comercio de la 

venta a través de dispositivos móviles. 

e. Showrooming vs webrooming. ¿Amenaza u oportunidad 

para el pequeño comercio? 

f. El equipamiento comercial inteligente. 

g. El equipamiento personal inteligente: Smart watches & 

google glass 

7. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN NUEVOS FORMATOS 

COMERCIALES. 

a. Nuevos formatos comerciales: Los bricks & clicks 

b. Nuevos formatos comerciales: Las flagship stores. 

c. Nuevos formatos comerciales: las por up shops 

8. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTIÓN DE PRECIOS. 

a. Nuevos formatos de negocio: Los comercios low cost. 

b. Nuevos formatos de negocio: Los comercios de alto lujo 

c. Nuevos formatos de negocio: La compraventa inversa. 

9. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA EXPERIENCIA DE COMPRA. 

a. Experience-stores: Cómo generar y gestionar la experiencia 

de compra. 

b. Posicionamiento comercial: Servile Brands vs Demanding 

brands. 

c. Planes de fidelización 2.0. 

d. El vending como herramienta de fidelización. 

e. Redes sociales como herramientas de relación con los y las 

clientes. 
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10. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE 

NEGOCIO. 

a. Técnicas de creatividad como herramienta de innovación 

en el comercio. 

b. El coolhunting como herramienta para la detección de 

tendencias en el sector de la distribución comercial. 

c. Retail labs: Técnicas de análisis del comportamiento de las 

personas consumidoras en el punto de venta  

d. Comprende y aplica cualquier tendencia de consumo: 

Cuadro de tendencias a través de Canvas. 

e. Mapas de experiencia de los y las clientes. 
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1. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DE 

LOA Y LAS  CLIENTES 

 

1.1. Eco-commerce & Social commerce: 

estrategias de responsabilidad social corporativa 

en el sector de la distribución comercial. 

 
1.1.1. OBJETIVOS 

Dar a conocer estrategias de Eco-Commmerce  & Social 

Commerce aplicadas al sector comercial y como adecuarse a las 

nuevas necesidades de la clientela para poder fidelizarla y 

obtener una rentabilidad del negocio más allá del proceso de 

compra-venta que faciliten el crecimiento de la actividad y sus 

resultados empresariales. 

 

1.1.2. CONTENIDOS 

1. Introducción: la sostenibilidad y la responsabilidad social en el 

sector comercial. 

2. Como implicarse estratégicamente en cuestiones 

medioambientales y sociales. 

3. Acciones de marketing por la mejora de la sostenibilidad. 

4. Ejes en el sector comercial 

5. Conclusiones. 

 

1.1.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 

 

1.2. El consumo multicanal: hábitos de compra 

on line y off line. 

 

1.2.1. OBJETIVOS 

Conocer las tendencias de consumo on y off line para poder 

tomar acciones e implementarlas de  manera adecuada al 

negocio. La multicanalidad implica más que simplemente estar 

presente en cuantos más canales mejor. Para muchos comercios 
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parece que sirve con situar sus productos en los canales 

electrónicos pero esto solo no basta. Internet, es mucho más que 

la venta pura online por lo que hay que trabajar dada la 

potencialidad que tiene la venta online para generar tráfico en la 

tienda física.  

 

1.2.2. CONTENIDOS 

1. Comportamiento de las personas  consumidoras  del siglo XXI. 

2. Tendencias de consumo 

3. Conclusiones 

4. Elaborar tu plan de mejora 

 

1.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 

 

1.3. Marketing relacional: la herramienta para la 

fidelización en el pequeño comercio 

 

1.3.1. OBJTIVOS 

El curso se planteará  como una herramienta para lograr abordar 

con éxito un concepto base, hoy en día el éxito no reside tanto en 

saber cómo vender un producto sino en cómo saber relacionarse 

con los y las  clientes como vía hacia la fidelización del mismo. El 

objetivo principal será por tanto conocer e implementar 

herramientas y recursos de marketing relacional en el comercio 

además de tomas conciencia de la importancia que tiene la 

persona compradora como fin estratégico de la filosofía de 

cualquier empresa para competir con éxito en el mercado. 

 

1.3.2. CONTENIDOS 

1. Introducción. 

2. La publicidad más fiable. 

3. Cuestiones a cuidar. 

4. Conclusiones. 

 

1.3.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 
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1.4. Boomers: el nuevo negocio de la nostalgia  

 

1.4.1. OBJETIVOS 

La estructura poblacional de nuestra sociedad está haciendo 

crecer el potencial consumidor delas personas mayores, que 

además no olvidemos que son un 13% de la población mundial. 

En el curso se darán a conocer las posibilidades de negocio que 

ofrece el hecho del crecimiento de nuestra esperanza de vida así 

como de ese otro gran mercado paralelo que es el de la 

nostalgia. Los consumidores de lo “entrañable” quieren volver a 

consumir lo que consumían de jóvenes y alguien se lo debe 

ofrecer. 

 

1.4.2. CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Perfil de comportamiento del boomers. 

3. Enfoque psicológico: El Síndrome de “Peter Pan”. 

4. El retrobranding: el resultado de sumar herencia y nostalgia. 

5. Conclusiones. 

 

1.4.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 

 

1.5. Prosumer: el nuevo perfil de la persona  

consumidora activo y protagonista. 

 

1.5.1. OBJETIVOS 

Analizar el fenómeno emergente del prosumer desde una 

perspectiva amplia y diversa. Conjugaremos desde análisis más 

reflexivos hasta contenidos puramente prácticos para dotar de 

conocimiento de calidad sobre las posibilidades que tienen las 

personas usuarias de la sociedad de la información como 

personas que consumen y crean contenidos, mensajes, actitudes, 

marcas, productos, servicios, medios, trabajo, etc. 
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1.5.2. CONTENIDOS 

1. Prosumers: El nuevo concepto de persona consumidora 

creadora. 

2. Redes sociales: un nuevo esquema de comunicación y 

participación. 

3. Nuevos recursos tecnológicos para la comunicación digital. 

4. Las necesidades de las y los  clientes. 

5. Influencia en los procesos de compra. 

 

1.5.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

2. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DE 

LAS Y LOS  CLIENTES 

 

2.1. Dropshipping: venta al por menor sin stock. 

Cómo funciona. 

 

2.1.1. OBJETIVOS 

El Dropshipping se posiciona como un modelo de e-commerce 

cada vez más extendido. El curso capacitará a las personas 

asistentes para valorar las ventajas e inconvenientes de este 

formato de negocio y decidir la conveniencia de incorporarlo a la 

gestión de sus negocios online. Conocerán y podrán utilizar un 

sistema de compra-venta que en base a la trasferencia de los 

pedidos a clientes puede generar importantes ahorros en costes. 

 

2.1.2. CONTENIDOS 

1. Drop Shipping: conceptos 

2. Como comenzar a hacer DropShipping 

3. Conclusiones 

 

2.1.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 
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2.2. Click & Collect: Cómo maximizar el 

aprovechamiento de nuestro almacén 

 
2.2.1. OBJETIVOS 

Formar comerciantes para que sean capaces de valorar el grado 

de aprovechamiento de los espacios de almacenaje de sus 

establecimientos comerciales así como en las alternativas 

existentes para la generación de ingresos a través de la 

optimización de espacios en desuso. 

 

2.2.2. CONTENIDOS 

1. Optimización del almacenamiento 

2. Mecanismos de generación de ingresos 

3. Conclusiones 

 

2.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 

 

2.3. Utilidades comerciales en la gestión de 

stocks de las tecnologías RFID 

 

2.3.1. OBJETIVOS 

La tecnología RFID (Identificación por radio frecuencia) permite 

fácilmente identificar, hacer un seguimiento y conocer la 

localización de artículos dentro de su almacén o establecimiento 

comercial. Las ventajas de la implementación de la tecnología 

RFID permiten ahorrar tiempo en la realización de inventarios, 

localización de productos y detección de hurtos. Durante el curso 

se analizarán las ventajas y aplicaciones prácticas de esta 

tecnología para los comercios. 

 

2.3.2. CONTENIDO 

1. La tecnología RFID 

2. Utilidades de almacenamiento 

3. Conclusiones 
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2.3.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 

 

3. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DE 

VENTAS 

 

3.1. Neuromarketing 

 
3.1.1. OBJETIVOS 

El neuromarketing relaciona diferentes técnicas asociadas a la 

neurociencia en el ámbito de la mercadotecnia, la comunicación 

o la publicidad. Durante el curso se profundizará en la psicología 

de la venta como medio de éxito en la misma, estableciendo 

modelos de trabajo basados en el marketing de las experiencias. 

Además se determinará la importancia de trabajar el campo de 

los sentidos y los sentimientos en la atención de ventas. 

 

3.1.2. CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Neuronas y marketing 

3. Herramientas de construcción del éxito 

4. Neuromarketing y técnicas de venta. 

 
3.1.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

3.2. LA inteligencia emocional aplicada a la 

venta. 

 

3.2.1. OBJETIVOS 



 
 

13 

 

Dar a conocer los fundamentos y herramientas de la inteligencia 

emocional de manera que permitan realizar ventas eficaces e 

incrementar la satisfacción del cliente.  

La inteligencia emocional agrupa un conjunto de habilidades 

psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera 

equilibrada nuestras propias emociones, entender las de los 

demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma de 

pensar y nuestro comportamiento.  

 

3.2.2. CONTENIDOS 

1. La venta emocional 

2. EL ADN de nuestra  clientela 

3. Herramientas de comunicación en la venta desde la 

inteligencia emocional. 

4. La inteligencia emocional en el proceso de ventas. 

 
3.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

3.3. Vender utilizando programación 

neurolingüística 

 
3.3.1. OBJETIVOS 

La programación neurolingüística (PNL) es un modelo de 

comunicación interpersonal que se ocupa fundamentalmente de 

lograr alcanzar una comunicación efectiva. Durante el curso 

conoceremos las bases y funcionamiento de la programación 

neurolingüística, aprenderemos a detectar los patrones de 

conducta y la forma en que han de ser argumentados en base al 

funcionamiento del cerebro en la toma de decisiones de compra. 

 

3.3.2. CONTENIDOS 

1. Actitud e Inteligencia Emocional 

2. La programación neurolingüística (PNL) 

3. Programas representativos 
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3.3.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

3.4. El Diseño de fichas de productos para tu 

negocio e-commerce 

 

3.4.1. OBJETIVOS 

Una adecuada descripción de los productos que un negocio 

ofrece en su comercio online es básica para la generación de 

ventas. El objetivo del curso es formar a los asistentes sobre como 

generar fichas de producto atractivas que motiven a pasar de la 

visita a la acción, incrementado así los ingresos y la tasa de 

conversión pero también conectando con las emociones de los y 

las  potenciales clientes. 

 
3.4.2. CONTENIDOS 

1. Repercusión de una ficha eficiente. 

2. La atracción de clientes 

3. Preguntas básicas que debe responder la ficha de producto 

4. Credibilidad: gestión de opiniones 

5. El “Call to action” 

6. La estética de la ficha. 

7. Búsqueda de las palabras clave para la ficha. 

 
3.4.3. DURANCION 

12 horas teórico-prácticas 

 

3.5. Gestionando la adversidad: Obtención de 

beneficios a partir de situaciones negativas 

 

3.5.1. OBJETIVOS 

Desarrollar habilidades para gestionar la adversidad, adaptarse, 

recuperarse y resurgir fortalecido de la experiencia vivida. La 

finalidad es que las personas asistentes a este curso confíen en sus 
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recursos y potencialidades para superar con éxito las dificultades 

y obstáculos que puede encontrar en la gestión de su comercio. 

 

3.5.2. CONTENIDOS 

1. La resillencia 

2. Técnicas de motivación 

3. Superación de  limitaciones. 

4. Ejemplos prácticos 

 

3.5.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

3.6. E-reputación: El impacto del social media en 

las decisiones de compra. 

 

3.6.1. OBJETIVOS 

La reputación online es el reflejo del prestigio o estima de un 

comercio o marca en Internet ante las decisiones de compra a 

diferencia de la marca, que se puede generar a través de medios 

publicitarios, la reputación no está bajo el control absoluto del 

sujeto, en el curso se formará a los asistentes en como conocer 

cuál es su “imagen comercial” y  como formarse una imagen 

adecuada al producto que venden. 

 

3.6.2. CONTENIDOS 

1. Gestión de la Reputación Online y  RRPP 2.0: conceptos 

básicos. 

2. La gestión de las interacciones en la Comunidad. 

3. Identificando y gestionando los nuevos líderes de opinión. 

4. Monitorización Online: herramientas básicas y avanzadas. 

 

3.6.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas 
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4. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN ESTRUCTURAS 

DE COOPERACION INTEREMPRESARIAL. 

 

4.1. El Co-brandig. Una asociación win to win 

 
4.1.1. OBJETIVOS 

El cobranding consiste en la asociación de dos marcas 

independientes para la puesta en marcha de actuaciones 

puntuales con el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de las 

mismas. En este curso se formará a los  y las comerciantes para 

poner en funcionamiento esta técnica consiguiendo importantes 

sinergias derivadas de esta práctica simbiótica. 

 

4.1.2. CONTENIDOS 

1. Qué es el cobranding 

2. El marketing colaborativo 

3. El cobranding como solución a pequeños presupuestos de 

marketing. 

 

4.1.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

4.2. Comercio de integración, un  nuevo 

paradigma: la colaboración comerciante-

fabricante. 

 

4.2.1. OBJETIVOS 

La situación del comercio hoy, desde la óptica de la 

competencia por el y la  cliente, está posibilitando el surgimiento 

de un nuevo paradigma de comercio de colaboración o 

cooperación competitiva entre comerciantes y sus empresas 

proveedoras, bajo un esquema de Empresa integrada. El objetivo 
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del curso es formar a los y las comerciantes para la creación de 

estas redes colaborativas con sus empresas proveedoras o incluso 

directamente con la empresa fabricante. 

 

4.2.2. CONTENIDOS 

1. Fases históricas de la relación entre empresas productoras y 

distribuidoras. 

2. El merchandising como arma de negociación. 

3. Campos de colaboración entre empresas productoras y 

distribuidoras 

 

4.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

4.3. 1+1=3. Comercio y fusión. Como crear 

sinergias en el sector de la distribución 

comercial. 

 

4.3.1. OBJETIVOS 

La innovación no solo es tecnología, muchas veces saber 

combinar elementos, ya existentes, de la forma adecuada nos va 

a generar un nuevo producto con un atractivo superior a la suma 

de sus partes. El objetivo del curso es ilustrar a las personas 

asistentes sobre distintos ejemplos en los que estos procesos de 

fusión han sido exitosos, predisponiéndolas a implementarlos en 

sus comercios. 

 

4.3.2. CONTENIDOS 

1. Ejemplos de fusión en comercios 

2. Fusionar ideas 

3. Elegir la idea adecuada 

4. Técnicas de creatividad 

5. Ejercicio práctico 

 

4.3.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 



 
 

18 

 

 

4.4. Nuevos formatos comerciales: los espacios 

co-working  

 

4.4.1. OBJETIVOS 

El coworking es una forma de trabajo que permite a profesionales 

independientes, emprendedores, y pymes de diferentes sectores, 

compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, 

para desarrollar sus proyectos  profesionales de manera 

independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos. El 

objetivo del curso es concienciar a los comercio asistentes sobre 

los beneficios de montar nuevos puntos de venta bajo este 

formato de negocio. 

 

4.4.2. CONTENIDOS 

1. Funcionamiento general de un espacio coworker 

2. Creación, desarrollo y mantenimiento de la comunidad. 

3. La comunicación. 

4. Control de gestión. 

5. Ventajas del coworking 

6. Ejemplos prácticos: “ I love you collective” 

 

4.4.3. DURACIÓN. 

12 horas teórico-prácticas. 

 

4.5. Las plataformas de comercio on line. 

Juntarse para crecer.  

 

4.5.1. OBJETIVOS 

Dar a conocer las posibilidades que ofrecen las principales 

empresas de distribución online que ofrecen sus marketplaces 

para que pequeños comercios individuales vendan sus productos. 

Estos web sites de comercio online,  dan una visibilidad difícil de 

alcanzar a través de webs individuales creadas por los propios 

comercios. El objetivo principal es elevar el posicionamiento online 

de los comercios que decidan integrarse en este tipo de web 

sites. 
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4.5.2. CONTENIDOS 

1. Que es un marketplace 

2. Tipos de marketplaces. 

3. Ventajas de integrarse en un Marketplace. 

4. Funcionamiento y condiciones de los principales marketplaces. 

5. Factores a tener en cuenta a elegir un Marketplace. 

 

4.5.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

5. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES 

 

5.1. Vendiendo a través de las redes sociales: 

Facebook y Pinterest. 

 

5.1.1. OBJETIVOS 

Los principales objetivos para este curso son formar a los 

comercios asistentes sobre como formalizar el proceso de toma 

de decisiones respecto al uso de redes sociales en el proceso de 

compra-venta y  facilitar la comunicación, feed-back, con los y 

las  clientes por medio de las redes sociales adaptándose a las 

nuevas tendencias y demandas de este nuevo nicho de mercado 

de manera  que se aproveche y rentabilice la filosofía 2.0, 3.0, en 

la gestión comercial y en la relación con clientes. 

 

5.1.2. CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Redes sociales y comercio: obligados a entenderse 

3. Pasos para el camino hacia el éxito. 

4. Conclusiones. 

 

5.1.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 
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5.2. La revolución digital: del producto al servicio 

 

5.2.1. OBJETIVOS 

Actualmente vivimos un momento histórico caracterizado por la 

aparición de una tecnología disruptiva, la digitalización, tanto 

para los sistemas productivos, distributivos, de comunicación o 

transmisión del conocimiento. El objetivo del curso es concienciar 

a las personas asistentes de este cambio y fomentar la 

adaptación de sus comercios al mismo. 

 

5.2.2. CONTENIDOS 

1. La sociedad digital 

2. La transformación de productos a servicios. 

3. Las personas consumidoras profesionales. 

4. Las expectativas de las personas  consumidoras. 

5. Internet 

 

5.2.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

5.3. Ventajas bajo demanda: la customización y 

la impresión 3D  

 

5.3.1. OBJETIVOS 

La venta bajo demanda y la customización son dos tendencias 

que tanto entre personas consumidoras como empresas  

fabricantes están demandando. Mediante la customización 

emergen innovadoras estrategias y alianzas entre la empresa 

fabricante y el punto de venta para acciones de promoción y 

patrocinio. Por otra parte existe un perfil de clientes que desean el 

acceso a productos exclusivos no por su precio, sino porque cada 

producto es único y singular, no hay dos iguales. El objetivo del 

curso es formar a las personas asistentes en cómo aprovechar 

esta tendencia e implantarla  en su modelo de negocio. 

 

5.3.2. CONTENIDOS 



 
 

21 

 

1. Estrategias ante los nuevos personas consumidoras. 

2. La venta bajo demanda 

3. La venta customizada 

4. La impresión 3D 

 

5.3.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

5.4. Internet de las cosas: la próxima gran 

tendencia en consumo. 

 

5.4.1. OBJETIVOS 

En el  internet de las cosas, todos los dispositivos, todos los objetos, 

y  todos los productos estarán conectados a la red y tendrán una 

capa de inteligencia. Lo serán desde la nevera hasta los zapatos 

con que salimos cada día a caminar. Para las marcas es una 

oportunidad de crear una relación con los y las consumidoras y 

fidelizar su consumo. El curso facultará para entender y 

aprovechar mejor esta tendencia en pro de influir en las pautas 

de comportamiento y costumbre de compras de sus personas 

consumidoras con el objetivo de fidelizarlos. 

 

5.4.2. CONTENIDOS 

1. Qué entendemos por “cosas” en el Internet de las Cosas. 

2. ¿Cómo de inteligentes son las cosas hoy día? Situación actual. 

3. Las tres capas básicas del Internet de las Cosas. 

4. El impacto del Internet de las Cosas en los negocios y la 

sociedad. 

5. Factores determinantes en el futuro de Internet de las Cosas. 

 

5.4.3. DURACIÓN 

12 horas técnico-prácticas. 

 

5.5. Los beneficios del big data aplicados al 

comercio real  
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5.5.1. OBJETIVOS 

El comercio cuenta con un nuevo aliado para mejorar la 

satisfacción de sus  clientes e incluso anticiparse a las preferencias  

de las personas consumidoras, se trata del big data o los grandes 

volúmenes de información que, con un tratamiento adecuado, 

son capaces de ofrecer información de valor a las empresas. El 

objetivo del curso es aportar a los comercios asistentes los 

conocimientos adecuados  para valorar la incorporación de esta 

tecnología a sus empresas. 

 

5.5.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es big Data? Las 4 uves. 

2. Evolución de la Administración de datos 

3. Fuentes del Big Data 

4. Funcionalidades analíticas del Big Data 

5. Fases en la adopción del Big data 

6. Soluciones Big Data en el mundo real. 

 

5.5.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas 

 

6. NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS POSIBILIDADES 

TECNOLÓGICAS Y ESTRATÉGICAS DE LA RED. 

 

6.1. Códigos QR: cómo aprovecharlos para 

promocionar nuestro negocio. 

 

6.1.1. OBJETIVOS 

Los códigos QR son una gran herramienta para la fidelización y 

para aportar información a las personas  consumidoras. El 

Objetivo del curso es capacitar a los comercios asistentes para la 

integración de los códigos QR en sus actuaciones promocionales 

y de marketing. 
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6.1.2. CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Qué son los códigos QR 

3. Tipos de códigos. 

4. Lectura de códigos QR 

5. Generación de códigos QR 

6. Estrategia  

7. Utilidades para los códigos QR 

8. Casos de éxito. 

 

6.1.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

6.2. Las APP como herramientas de fidelización 

para el comercio. 

 

6.2.1. OBJETIVOS 

Fidelizar es más barato que captar nuevos clientes o clientas. El 

objetivo del curso es formar en técnicas de fidelización de clientes 

a través de la creación a apps que generen un cierto grado de 

utilidad a las personas consumidoras de manera  que les lleve a 

optar por comprar en el comercio que la ha desarrollado. 

 

6.2.2. CONTENIDOS 

1. Introducción a las apps 

2. Ventajas de las apps 

3. Distribución de nuestra app 

4. Casos de éxito 

 

6.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 
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6.3. Aplicaciones de la geolocalización en el 

comercio. 

 

6.3.1. OBJETIVOS 

Formar sobre las ventajas que la geolocalización facilita al permitir 

posicionar físicamente a las y los  clientes y hacerle llegar ofertas 

personalizadas cuando se encuentra en el radio de acción de 

nuestro establecimiento. 

La forma en que se utilizan las tiendas físicas está cambiando. Esta 

tecnología también permite conocer que recorridos hacen los y 

las  clientes cuando visitan nuestro establecimiento o en que 

zonas se detienen más, esta información ayudará a optimizar la 

visita a nuestra tienda y de este modo darles un mejor servicio que 

se traducirá, en mayores ventas.  

 

 

6.3.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es la Geolocalización? 

2. Como puedo geolocalizar a mis clientes 

3. Marketing de geolocalización. 

4. Sistemas de orientación en tienda basados en geolocalización. 

5. Ventajas de cruzar la información con un sistema CRM 

6. Creación de ofertas geolocalizadas. 

 

6.3.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

6.4. Shopping on mobile: Oportunidades para el 

comercio de la venta a través de dispositivos 

móviles. 

 

6.4.1. OBJETIVOS 

En este curso está diseñado en base a la consecución de dos 

objetivos claves de negocio para cualquier comercio: uno, 

aumentar las oportunidades de venta a través de los dispositivos 
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móviles y, dos, mejorar los ingresos gracias a la incorporación de 

nuevos sistemas de pagos móviles innovadores. 

 

6.4.2. CONTENIDOS 

1. Las nuevas personas consumidoras y usuarias. 

2. Mobile Commerce 

3. Mobile Payments 

4. Mobile marketing, beneficios 

 

6.4.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

6.5. Showrooming vs wibrooming. ¿Amenaza u 

oportunidad para el pequeño comercio? 

 

6.5.1. OBJETIVOS 

El comportamiento de la persona consumidora multicanal viene 

definido por uno de estos dos posicionamientos. A pesar de 

parecer, en un principio, nocivos para el comercio tradicional 

pueden generar importantes oportunidades de negocio. En el 

curso se formará  a los comercios asistentes en los aspectos que 

definen a cada uno de los dos posicionamientos y les dotará s de 

herramientas para adaptar sus negocios a los mismos. 

 

6.5.2. CONTENIDOS 

1. Showrooming 

2. Webrooming 

3. El efecto ROPO 

4. Como aprovechar el showrooming y el webrooming desde la 

multicanalidad. 

 

6.5.3. DURACIÓN 

12 horas teórica-prácticas. 
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6.6. El equipamiento comercial inteligente 

 

6.6.1. OBJETIVOS 

El tradicional equipamiento comercial también está 

actualizándose gracias a innovaciones tecnológicas, El objetivo 

del curso es analizar las distintas soluciones inteligentes aplicadas 

al comercio minorista y como pueden redundar en un incremento 

de las ventas. 

 

6.6.2. CONTENIDOS 

1. Que es el equipamiento comercial inteligente. 

2. Ventajas del equipamiento comercial inteligente 

3. Ejemplos. 

 

6.6.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

6.7. El equipamiento personal inteligente: Smart 

watches & google glass. 

 

6.7.1. OBJETIVOS 

La tecnología vestible (“wearable tecnology”) que convierte  

objetos cotidianos, como prendas o complementos, en objetos 

inteligentes conectados a internet será objeto de análisis a lo 

largo de este curso en el que veremos las ventajas que aportan 

tanto a comercios como a las y los consumidores. Tras el curso las 

personas asistentes estarán preparadas para relacionarse con esa 

nueva  persona  permanentemente “conectada”. 

 

6.7.2. CONTENIDOS 

1. Que son los dispositivos inalámbricos “weareables” 

2. Las Google Glass 

3. Los samrtwatches. 

4. Complementos inteligentes. 

 

6.7.3. DURACIÓN 
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12 horas teórico-prácticas. 

 

7. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN NUEVOS 

FORMATOS COMERCIALES. 

 

7.1. Nuevos formatos comerciales: Los bricks & 

clicks 

 

7.1.1. OBJETIVOS 

El e-commerce origina muchos tipos nuevos de modelos de 

negocios y reinventa algunos ya usados. Según el objeto principal 

de la negociación, las empresas pueden ser Brick o Click. En este 

momento se están revalorizando muchos los negocios mixtos Brick 

& Click, son empresas tradicionales pero recientemente lanzadas 

al comercio electrónico. El objetivo del curso es formar a 

comercios Brick, comercios pertenecientes a la vieja economía 

que no realizan actividades de comercio electrónico y sufren altos 

costes fijos provenientes de su infraestructura física, para 

transformarse de la forma más adecuada en empresas Brick & 

Click. 

 

 

7.1.2. CONTENIDOS 

1. Introducción al comercio online 

2. Que CMS de comercio electrónico elegir 

3. Catálogo de producto 

4. Gestión y seguimiento de pedidos 

5. Mantenimiento de la clientela. 

 

7.1.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 
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7.2. Nuevos formatos comerciales: Las flagship 

stores. 

 

7.2.1. OBJETIVOS 

Una Flagship o Concept Store, es la tienda más importante de una 

marca y son una importante herramienta de posicionamiento en 

el mercado. El objetivo del curso es formar a los comercios 

asistentes en como trasladar los conceptos que destilan las 

Flagship a sus propios establecimientos comerciales. 

 

7.2.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es una Flagship Store? 

2. ¿Por qué y para que se crean? 

3. Como reconocerlas 

4. Aplicando el concepto Flagship a mi comercio. 

5. Ejemplos de Flagship Stores 

 

7.2.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

7.3. Nuevos formatos comerciales: las pop up 

shops 

 

7.3.1. OBJETIVOS 

Dar información a los comercios asistentes sobre las características 

estas tiendas efímeras o temporales con el objetivo de capacitar 

a los comercios asistentes de la manera de compaginar la 

actividad de su establecimiento fijo con  la puesta en marcha de 

un establecimiento bajo este tipo de formato comercial. 

 

 

7.3.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es una Pop Up? 

2. ¿Por qué se crean? 

3. ¿Para quién se crean? 

4. Como reconocerlas 
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5. Como nombrar una Pop Up 

6. Las ferias de Pop Up  

7. Ejemplos de Pop Up Stores 

 

7.3.3. DURACIÓN 

12 horas teorico-prácticas. 

 

8. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA GESTION DE 

PRECIOS. 

 

8.1. Nuevos formatos de negocio: Los comercios 

low cost  

 

8.1.1. OBJETIVOS 

La crisis ha provocado la proliferación de negocios  basados en el 

formato Low Cost. El objetivo del curso es formar a las personas 

asistentes sobre este modelo de negocio, sobre sus ventajas y 

riesgos y sobre su adecuada gestión. 

 

8.1.2. CONTENIDOS 

1. Modelos de negocio 

2. Gestión del modelo de negocio 

3. Productos 

4. Personas consumidoras. 

 

8.1.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

8.2. Nuevos formatos de negocio: Los comercios 

de alto lujo 

 

8.2.1. OBJETIVOS 
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En los últimos años se viene apreciando una polarización del 

consumo entre productos de alta y baja gama. El objetivo del 

curso es formar a los comercios asistentes sobre los modelos de 

negocio basados en el lujo, un sector refugio en esta época de 

crisis, capacitándole para la puesta en marcha de secciones 

orientadas a este perfil de consumo dentro de su establecimiento 

comercial. 

 

8.2.2. CONTENIDOS 

1. El universo del lujo 

2. El perfil del consumidor y la consumidora de lujo 

3. El Producto 

4. Nuevas tendencias de consumo en el siglo XXI 

 

8.2.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

8.3. Nuevos formatos de negocio: la 

compraventa inversa  

 

8.3.1. OBJETIVOS 

Conocer y poder utilizar un innovador sistema de compra-venta 

en el que son quienes consumen quienes publican qué quieren 

comprar y el precio máximo que están dispuestos a pagar y los y 

las  vendedoras realizan sus mejores ofertas para conseguir la 

venta. Los comercios asistentes a este curso podrán 

posteriormente darse de alta en este formato de venta y pujar por 

sus clientes y clientas. 

 

8.3.2. CONTENIDOS 

1. Introducción al concepto de compraventa inversa, 

modalidades. 

2. Beneficios para el comercio. 

3. Beneficios para la persona consumidora. 

4. Funcionamiento de la compra inversa. 

5. Principales plataformas de compra inversa. 

 

8.3.3. DURACIÓN 
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12 horas teórico-prácticas. 

 

9. MODELOS DE NEGOCIO BASADOS EN LA 

EXPERIENCIA DE COMPRA 

 

9.1. Experiencia-stores: Cómo generar y 

gestionar la experiencia de compra. 

 

9.1.1. OBJETIVOS 

El objetivo del curso es formar a las personas asistentes para la 

creación de espacios de bienestar global en sus establecimientos 

comerciales además de dar a conocer las pautas para valorar y 

aplicar una estrategia de análisis de las experiencias de las y los 

clientes en los procesos de compra. 

 

9.1.2. CONTENIDOS 

1. Introducción a la Dirección del Customer Experiencie 

Management. 

2. Las experiencias de la clientela: nuestra fuente de información 

para mejorar. 

3. Neuromarketing. 

4. La innovación en la estrategia experiencial. 

5. Entendiendo las percepciones para crear experiencias. 

6. El entorno: el Shopping Experience. 

7. Casos prácticos. 

 

9.1.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

9.2. Posicionamiento comercial: Servile Brands vs 

Demanding brands 

 

9.2.1. OBJETIVOS 

Dar a conocer dos estrategias de posicionamiento comercial  en 

relación a la clientela, ambas con un objetivo común, fidelizarla, 
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pero a través de estrategias muy diferentes. Los comercios 

asistentes al curso podrán definir que rol desean desempeñar. 

 

9.2.2. CONTENIDOS 

1. Servile brands vs. Demanding brans 

2. Servile brands 

3. Demanding brands 

4. Ejemplos 

 

9.2.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

9.3. Planes de fidelización 2.0 

 

9.3.1. OBJETIVOS 

Analizar los retos de la fidelización 2.0 y las herramientas para 

lograrla además de desarrollar un plan de acción para fidelizar 

mediante la implicación, la valoración, la recompensa y la 

personalización 20. de los y las  clientes. Formar a los comercios 

asistentes sobre cómo medir su satisfacción y aplicar métricas de 

seguimiento y resultados de un programa de fidelización 2.0. 

 

9.3.2. CONTENIDOS 

1. Conocer a tu clientela 2.0 para fidelizarlas 

2. Del conocimiento del cliente al CRM 

3. La fidelización a través de las comunidades 2.0 

4. La fidelización a través del e-mail y la newsletter. 

5. Medir la satisfacción de los y las  clientas 2.0  

 

9.3.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 
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9.4. El vending como herramienta de fidelización. 

 

9.4.1. OBJETIVOS 

El vending está empezando a ser utilizando como herramienta de 

fidelización por ciertas marcas. En el curso se formará a los 

comercios asistentes en cómo utilizar estas máquinas par a seguir 

vendiendo a pesar de que el establecimiento habitual este ya 

cerrado además de poder utilizarlas para la generación de 

pedidos o para la interactuación entre el comercio y su clientela 

a través de las redes sociales. 

 

9.4.2. CONTENIDOS 

1. Introducción al formato de venta bajo vending 

2. Ventajas del vendig 

3. Inconvenientes del vending 

4. El social vending 

5. Fidelización 

 

9.4.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

9.5. Redes sociales como herramientas de 

relación. 

 

9.5.1. OBJETIVOS 

Las redes sociales son herramientas de comunicación que 

permiten transmitir un mensaje e interactuar. El objetivo del curso 

es que os comercios asistentes al curso conozcan las ventajas que 

las redes sociales pueden aportar a su negocio como canal de 

comunicación con clientes, descubrirán las redes sociales más 
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adecuadas para su tipo de negocio, así como que tipo de 

información deben volcar en ellas. 

 

 

9.5.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué puede aportar las redes sociales a la comunicación de 

un pequeño comercio? 

2. ¿Cómo seleccionar una red social adecuada al negocio? 

3. ¿Qué tipo de información incluir en las redes sociales en el día 

a día? 

 

 

9.5.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

10. HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN DE NUEVOS 

MODELOS DE NEGOCIO. 

 

10.1. Técnicas de creatividad como herramienta 

de innovación en el comercio 

 
10.1.1. OBJETIVOS 

El objetivo del curso es capacitar a los comercios asistentes al 

curso para identificar y expresar sus ideas comerciales  y 

reconocer su propia capacidad creativa, además de ser 

orientadas en el manejo de las principales técnicas de 

creatividad aplicadas en comercio. 

 

10.1.2. CONENIDOS 

1. Planteamientos generales 

2. La capacidad de generar ideas 

3. Creatividad para la comunicación  

4. Técnicas de creación de ideas 

5. La creatividad en la empresa y los negocios: Aplicaciones 

prácticas. 
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6. Casos prácticos de innovación en el comercio. Experiencias 

para la reinvención. 

 

10.1.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

10.2. El coolhunting como herramienta para la 

detección de tendencias en el sector de la 

distribución comercial. 

 

10.2.1. OBJETIVO 

Conocer los principios básicos del coolhunting como herramienta 

para conocer las tendencias, los gustos, motivaciones y 

preferencias de las personas consumidoras de forma anticipada a 

fin de mejorar los resultados del comercio. 

 

10.2.2. CONTENIDOS 

1. Introducción al coolhunting. 

2. Coolhunting y el análisis de tendencias 

3. Metodología del Coolhunting. 

4. Casos prácticos. 

 

10.2.3. DURACION 

12 horas teórico-prácticas. 

 

10.3. Retail labs: Técnicas de análisis del 

comportamiento de las personas  consumidoras 

en el punto de venta. 

 
10.3.1. OBJETIVO 

Analizar estas herramientas y formar a los comercios asistentes en 

relación a técnicas de análisis del comportamiento de las 

personas consumidoras aplicables en sus comercios. Numerosas 

marcas comerciales así como importantes grupos de distribución 

están creando laboratorios en los que recrean espacios 
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comerciales para el ensayo de herramientas de análisis del 

comportamiento de estas personas.  

 

10.3.2. CONTENIDOS 

1. Los Retail Labs, sus herramientas de análisis 

2. Análisis de nuestra clientela, que medir 

3. Investigación de mercado 

4. Ejercicio práctico. 

 

10.3.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

10.4. Comprende y aplica cualquier tendencia de 

consumo: Cuadro de tendencias a través de 

Canvas. 

 

10.4.1. OBJETIVOS 

Aprender a construir un cuadro de tendencias de consumo, 

herramientas que ayudará a identificar, comprender y sacar el 

máximo partido a las tendencias de consumo emergentes, que 

pueda interesar explorar con mayor profundidad. Un esquema 

fácil de seguir que ayudará no solo a descubrir y comprender 

cualquier tendencia de consumo sino también aplicarla para 

lanzar con éxito innovaciones propias, basada en esa tendencia. 

 

10.4.2. CONTENIDOS 

1. ¿Qué es un cuadro de tendencias? 

2. La selección de la tendencia a analizar 

3. Fases para construir un cuadro de tendencias 

4. Caso práctico. 

 

10.4.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 
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10.5. Mapas de experiencia de la clientela 

 

10.5.1. OBJETIVOS 

Dar a conocer una herramienta práctica que posibilite la 

mediación de la valoración de la experiencia de la clientela 

construyendo indicadores claros y objetivos que formen parte del 

cuadro de mando de la experiencia y que contemplen todas las 

fases de relación entre el comercio y su clientela. 

 

10.5.2. CONTENIDOS 

1. ¿por qué medir la experiencia de la clientela? 

2. Definición de la propuesta de valor de mi producto 

3. La generación de valor añadido 

4. La definición del perfil de la persona consumidora 

5. Fases de la relación. 

6. Análisis de mi público 

 

10.5.3. DURACIÓN 

12 horas teórico-prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


