TALLER PRACTICO

Como mejorar mi negocio de instalador eléctrico,
adaptándolo al cliente
BUSINESS TRAINING
Facilitador: Senén Porcar
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INTRODUCCIÓN

Cada día es mas común la intrusión en los sectores, de nuevos jugadores que irrumpen en el
mercado cambiando las reglas del juego, bien sea aportando tecnología o una nueva visión del
negocio. Esto provoca que los modelos que creíamos seguros, se vuelvan antiguos y necesitados
de evolución. Los consumidores van cambiando adaptándose a las nuevas formas de uso, y a las
continuas propuestas en las redes, pero la industria no lo hace a su ritmo. Las organizaciones
siguen basándose en la escasez, cuando hay tecnologías emergentes y su aplicación puede
darnos mercados de abundancia.
El objetivo de estos talleres es mostrar todos los pasos necesarios que debéis tener en cuenta a
la hora de concretar vuestro modelo de negocio, de solucionar los problemas de vuestros
clientes, de innovar en valor para que la decisión de compra os sea favorable
Repasaremos los éxitos de empresas como Uber, McDonald, Circo del Sol, etc y como han
revolucionado la industria y sus usos. Veremos también ejemplos cercanos de emprendedores
que lo están haciendo sin recursos.
Hay que romper con las creencias establecidas en nuestro sector y mirar mas allá de las
fronteras del mercado con el fin de desbloquear nueva demanda de los no consumidores .
senenporcar@gmail.com
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OBJETIVOS

 Conocer que han hecho los lideres actuales de los diferentes sectores,
McDonald, Uber, Decathlon, Starbucks, Circo del Sol, etc. y otras
empresas locales. Situación actual de EnergiTech, etc.
 Conocer las metodologías que han utilizado
 Pensar como nuestro cliente, Customer Centric
 Conocer las herramientas que generan estos cambios
 Romper las barreras del sector, desbloquear espacios para generar
nueva demanda
 Como puedo acercar y aprovechar estos nuevos modelos en mi negocio
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PROGRAMA

 Tipos de innovación y cual es la que mas me conviene
 ¿Que han hecho los lideres actuales, PORQUE LES ELEGIMOS?
 Entender la oportunidad actual.
 Análisis del Entorno-tendencias
 Organizaciones Exponenciales, sal de la escasez
 Definir la idea, ¿donde queremos ir?
 ¿Quien es mi cliente y como lo priorizo? : Concepto No CLIENTE
 ¿Como descubro el problema de mi cliente?: Mapa empatía*
 ¿Como mejoro la Experiencia de mi cliente?: Costumer Journey
Map*
- senenporcar@gmail.com
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PROGRAMA

 Construir el NUEVO modelo de negocio
 Minimicemos riesgos: Lean Starup Canvas*
 ¿Como me diferencio del resto de mi competencia?: La propuesta de valor
 Valida tu modelo en el mercado
 Entrevista de validación del modelo
 Diseña cómo nos relacionamos con nuestros clientes: Sales Funnel Canvas*
*(Herramienta para mejorar el modelo de negocio)

senenporcar@gmail.com
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METODOLOGÍA
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FIL DEL FORMADOR

25 años dedicados al mundo empresarial, comenzó como comercial de una empresa de Bellas Artes,
para en no mas de un año entrar como Dir. Comercial en una empresa local de nutrición deportiva,
NovoDieta. Tras 12 años Novodieta se convirtió en la primera empresa española de nutrición
deportiva, y una de las mas importantes a nivel europeo.
Posteriormente, fue fichado por Polaroid Eyewear para gestionar su división de gafas en España,
pasando en 10 años de 5.000 gafas vendidas a 200.000 Uds.
Después de crear varias empresas en diferentes sectores, se dedico al mundo de la consultoría
ayudando a crear nuevos modelos de negocio y a generar nuevos productos o servicios en sectores
como la restauración, construcción, deporte etc
Dirige el Hervidero de Empresas Natiu en Nules, donde mentoriza a 10 StarUps cada año con una tasa
de éxito que anda rozando el 40%. Y es el responsable de estrategia de la Plataforma por la dignidad
del labrador de la plana.
Fundador de No Solo en la Red, y Impulsor del Networking Profesional en Castellón con la fundación
de dos grupos de negocio empresaria con la organización internacional de BNI.
En los últimos 5 años ha ayudado a mas de 50 empresas a mejorar sus resultados, Becsa entre otras..
senenporcar@gmail.com
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TRIPLE COMPROMISO DE SATISFACCION

GARANTIZAMOS QUE EN ESTE TALLER
1- EJECUCION: LO QUE VAS A ESCUCHAR SE PUEDE LLEVAR A TU NEGOCIO

2- APLICACIÓN: DESCUBRIRAS
ALGUNA HERRAMIENTAS QUE
PUEDES APLICAR EN TU NEGOCIO

3- CONOCIMIENTO: TENDRAS
RESUELTAS LAS PREGUNTAS QUE
SE PLANTEAN EN EL PROGRAMA

SI NO SE CUMPLEN ESTOS 3 REQUISITOS MR ALF GARANTIZA
LA DEVOLUCION DEL 50% DEL IMPORTE DEL TALLER
senenporcar@gmail.com
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COSTE DEL TALLER

 PRECIO POR PERSONA 100€
 PRECIO ESPECIAL AIECS : 50€
 AFORO LIMITADO A 20 PX.
 FECHA: xxxxx xxxxxxx de SEPTIEMBRE 2019
 HORARIO: 16 H.
 DURACION APROXIMADA 3-4H ( DEPENDE DE LA PRACTICA)
LUGAR: SALON DE ACTOS-FORMACION AIES
INSCRIPCIONES ……………………….

senenporcar@gmail.com

FACILITADOR SENÉN PORCAR
senenporcar@gmail.com
644 382 187
Castellón

INNOVACION EN VALOR PARA EL CLIENTE
CREACION DE NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

