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WEBINAR
Cómo diseñar tu propuesta de valor para superar esta crisis. 

Que puedas poner en marcha YA.

DIRIGIDO A ASOCIADOS A CAEB
INSCRIBIRSE25 de junio de 2020, de 9.30 A 11.00h

¿Qué puedes hacer tú, de manera aterrizada y concreta para sacar adelante tu negocio en esta crisis?
José María de la Torre es “ingeniero ilusionista”, consultor y formador sobre procesos y herramientas de innovación y experto en diseño e
implantación de procesos comerciales. Ingeniero del ICAI (ITIEI-Universidad Pontificia de Comillas) y mago, se dedica al desarrollo estratégico y
al diseño e implantación de procesos comerciales. Habitualmente trabaja con grandes compañías y entrenando a directores, equipos comerciales
y jefes de equipo que tienen que contagiar el entusiasmo por sus proyectos a otros departamentos de su propia compañía o a otros partners. Pero,
a través de asociaciones y cámaras de comercio trabaja también codo con codo con pequeños empresarios, comerciantes y hosteleros en
ayudarles a diseñar acciones que les permitan reflotar su negocio con acciones que de verdad puedan emprender, con sus recursos reales y rápido.
Profesor invitado del programa enfocado de innovación del IESE (Universidad de Navarra), es autor, entre otros, del libro “Magia para Vender:
Cómo generar ideas en la mente del público” (Empresa Activa) . Es Profesor Honorario de la Sociedad de Estudios Internacionales (CSIC). Ha
diseñado procesos y formaciones para Telefónica, Axa, Mercedes, NH Hoteles, Viajes el Corte Inglés, varios clubes de Rotary International, Madrid
Emprende, AIE, AECOP, Federación Española de Municipios y Provincias, Corporación Mondragón... aunque disfruta especialmente trabajando
con asociaciones empresariales locales y nacionales que le permitan llegar a la PYME y al comercio local que tiene que generar resultados
concretos y rápidos en su día a día.

Este webinar estará dedicado a mostrar cómo diseñar, de forma ordenada y traducida a un plan de acción, una propuesta de valor que las
empresas puedan ejecutar YA, en las circunstancias actuales y con sus recursos disponibles para reactivar su negocio de forma realmente
rentable. Todo ello a través del modelo "Magia para Vender (R) de Emergencia: el continuo innovación-venta centrado en resultados“.,
mostrándonos cómo hacerlo exactamente y paso a paso en nuestro caso y con ejemplos, muchos ejemplos, de cómo usó el mismo modelo para
sacar adelante empresas de todos los sectores y tamaños que parecían abocadas al cierre.

https://forms.gle/FEsVLRRUMA65QW1YA

