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WE ARE:



TIPS
SPECIAL

EVENT/ACTION
Diseña tu reapertura

marcando la diferencia

RELATIONSHIPS
Cultiva tus relaciones

con la clientela y

proveedores/as

BATCH WORKING
Trabaja con antelación

para no tener que

"cocinar" luego

F***CK
FREQUENTLY

ASKED QUESTIONS
Preguntas incómodas

que nos debemos hacer



DIFFERENT
EVENT/ACTION
CÓMO APORTAR MÁS
VALOR?
 

-Fiesta de reapertura con descuentos y promos sin fliparse.
-Shopping Night o cambio de horarios de apertura.
-Reto: A las que vengáis con un rollo de wc... / Vinculación emocional
-Market a puerta cerrada con las mejores clientas. Exclusividad 
-Market cediendo tu local a marcas más pequeñas o alquiler de estanterías.
-Tarjeta regalo, taquilla inversa, Bizum, (Sistemas de pago alternativo o
fraccionado)
-Antievento: Propon algo inusual...



RELATIONSHIPS
CONTACTOS CON TACTO 
 

-1o de todo contáctate a ti y aprovecha las potencialidades de tu ciclo menstrual.
-Contacta con tus proveedores/as para saber cómo están.
-Escribe mensajes en la red para saber cómo está tu clientela.
-Crea tu árbol familiar comercial para determinar qué relaciones quieres cuidar y
saber quién te está cuidando.
-Escribe a la Asociación de Comerciantes del Barrio. Si no existe lidera su
creación.
-Escribe a tu banco, a tu casero/a, a las compañías de suministros...
-Contacta con tus tiendas amigas para uniros y hacer pedidos comunes.



BATCH WORKING
COMO EL BATCH COOKING
PERO CON EL WORKING
 

-Adelanta tareas de despacho que nunca ves el momento de hacer.
-Crea tu carpeta física o virtual de Documentación clave. Si tienes documentos
físicos escanéalos. App. Cam Scanner. Prepárate para solicitar los certificados
de firma digital de empresa y personal. 
-Haz limpieza de archivos, de mails... Marie Kondo virtual. 
-Planifica tus redes sociales, tus newsletters, tus campañas.
-Pide fotos de tus productos y enséñalos en redes.
-Haz un cuadro de gastos para valorar si puedes reducir alguno. 
-Diversifica tus fuentes de ingresos pensando en posibles ingresos pasivos.



F*CK
FAQ: FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS 
 

-Soy AMAble?
-¿Qué pasa si tengo que cerrar mi negocio?
-¿Cuánto tiempo puedo aguantar sin abrir?
-¿Cuánto podría tardar en recuperarme?
-¿Qué hace mi competencia?
-¿Cómo he superado la adversidad anteriormente?
-¿Cómo está mi matriz DAFO? (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades.
-¿Podría haber evitado alguna cosa?
-Puede que tu empresa no sea viable, pero la pregunta es si el proyecto lo es.



MÉTODO 
GTD

-Hacer una lista de todo lo que quiero hacer, sin ordenar.
Preguntarme lo siguiente: 
Depende de mí? -No? pues lo delego! / -Sí? entonces me
pregunto:
¿Puedo hacerlo en menos de 5'? -Sí? pues lo hago ahora
mismo / -No? Agendo cuando lo haré.
 
Las tareas se delegan, la responsabilidad no.
 
-¿Qué voy a hacer hoy por mi negocio? Una sola cosa cada
vez. Me despido del multitasking. 1 objetivo a la vez.
 
Ejercicio: Escribir una carta a mi misma para cuando tenga
que cerrar mi tienda. Si no es por esta crisis será por otro
motivo, o porque me jubilo pero le escribo un
agradecimiento al proyecto y a mi misma/o.



GRACIAS
W E B I N A R

 


