
La crisis sanitaria y económica provocada por el Covid 19 está cambiando las pautas
de compra de los consumidores a una velocidad nunca vista. Por ello, el Programa
Cómo afrontar en mi negocio los retos del Covid 19 tiene una orientación práctica y
trata de facilitar la aplicación de acciones de mejora frente a los retos que plantea esta
crisis.

Esto se hará partiendo de dos webinars iniciales, en los que el asistente conocerá las
diez pautas de consumo más importantes en este momento y recibirá
recomendaciones de propuestas de mejora de la oferta de productos y marcas, la
experiencia de compra y la comunicación digital.

A partir de estos webinars, se plantea una sesión de trabajo personalizada en la que un
consultor trabajará con el comerciante en el diseño de su propia hoja de ruta de
acciones de mejora. Para ello se apoyarán en un cuestionario que habrá completado
previamente el comerciante, que recibirá su documentación de trabajo para facilitarle
la implantación de las medidas que haya decidido.
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Este programa busca conseguir los siguientes objetivos:

• Concienciar al comerciante del impacto de la transformación digital, el Covid y la
crisis en el modo de vida y en los comportamientos de compra de los clientes.

• Presentar las principales pautas de compra de los consumidores y sugerir
acciones de respuesta a estas pautas.

• Personalizar las acciones de respuesta partiendo de la información suministrada
por el comerciante.

• Facilitar la construcción de una hoja de ruta de acciones para iniciar la adaptación
del negocio al nuevo contexto.
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OBJETIVOS



Celestino Martínez es consultor y conferenciante especializado en retail marketing.

Es director de la consultora Actualiza Retail desde la que dirige y coordina
programas de actualización y dinamización de áreas comerciales urbanas. También
colabora con instituciones y universidades en programas de formación de
comerciantes y técnicos de comercio.

Con más de 20 años de experiencia en el sector retail, es autor en varios libros,
como “Cien comercios vascos con los que aprender”, y dirige y presenta el podcast
Actualiza Retail.

Habitualmente es requerido como conferenciante y divulgador tanto por eventos
profesionales como por medios de comunicación de España y Latinoamérica.
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FORMADOR



El cuestionario que servirá de base a la sesión de trabajo individualizada, incluirá
preguntas sobre los siguientes aspectos de cada comercio:

• Descripción de la actividad comercial, clientela, aspectos distintivos y canales de
comunicación y relación con el cliente

• Descripción del impacto de la crisis del Covid en el negocio, clientes y productos y
detalle de acciones de respuesta.

• Detalle de afección de nuevas tendencias en la clientela, principales retos y
necesidades frente a la crisis del Covid.

Para facilitar las respuestas, se ofrecerán opciones y ejemplos. También se solicitarán
fotografías del establecimiento.
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CUESTIONARIO
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WEBINARS

Los contenidos que se presentarán en los webinars comenzarán con una introducción
sobre el impacto del Covid y la digitalización en el comercio de proximidad, la
importancia de la experiencia de cliente como factor de atracción, la presentación de
la hiperespecialización como base de una propuesta de valor competitiva y la
importancia del conocimiento profundo del cliente

A partir de este punto se presentan las diez pautas de consumo más importantes
surgidas de la crisis del Covid y se proponen acciones de respuesta, englobadas en
tres apartados: adaptación de la oferta de productos y marcas, mejora de la
experiencia de compra y claves para aprovechar la comunicación digital.

También presentamos la dinámica del programa y anticipamos el planteamiento de la
sesión de trabajo individual.



El desarrollo de la sesión de trabajo individualizada se basará en un documento de
trabajo en el que se habrán incorporado una serie de puntos de partida surgidos del
análisis del cuestionario inicial.

Uno de los resultados de este análisis habrá sido la selección de tres pautas de
consumo que se consideran de mayor impacto para el negocio. El trabajo se centrará
en definir acciones de respuesta a estas pautas y, mediante la utilización de una
matriz de decisión, priorizarlas construyendo una pequeña hoja de ruta.

Tras la sesión, el comerciante recibirá el documento de trabajo y otro documento
con un resumen de los contenidos del programa, la explicación del funcionamiento
de la matriz de decisión e información adicional para profundizar en algunos
aspectos surgidos en el desarrollo del programa.
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CONSULTORÍA



Perfil: Responsables de establecimientos comerciales

Duración aproximada: 60 minutos cada uno de los dos webinars iniciales y 90
minutos la consultoría personalizada.

Plataforma: Zoom.

Documentación: Cada participante recibirá su documento de trabajo, que incluirá la
hoja de ruta de acciones que haya diseñado. Además de este documento
personalizado, los participantes también recibirán otro documento el resumen de los
contenidos recursos para profundizar en ciertas temáticas.
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FICHA TÉCNICA

INSCRIPCIONES: Cumplimenta el formulario de inscripción aquí. 
CONSULTORÍA INDIVIDUAL: PLAZAS LIMITADAS 
- La reserva de plaza se realiza por riguroso orden de inscripción. 
- Será requisito indispensable cumplimentar y remitir el cuestionario previo 
en tiempo y forma.

https://zoom.us/meeting/register/tJcof-msqjoqE9yhwLlGzftdaMTXwJ1dXB5V
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