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Kiriom

¿QUÉ ES

INDEPENDENT MBA?
Un programa altamente transformador para los ópticos asociados de CECOP, basado en el
conocimiento del negocio y mejores prácticas

¿Por qué elegir esta propuesta?

Realizado por expertos en
transformación de retail y
aprendizaje y con la
experiencia de CECOP en
negocio óptico

Una manera revolucionaria y
flexible de aprender que
permite a los participantes
marcar su propio ritmo

Una plataforma de última
generación en la que los
participantes encontrarán
todo el contenido

Diseño de materiales adhoc
para aplicar a tu óptica desde
el primer momento basado en:
Estrategia-Marketing-RRHH y
Finanzas

Con foco constante en convertirnos en mejores gestores
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¿Por qué hacer INDEPENDENT MBA?

La experiencia del participante

CONTENIDO QUE GARANTIZA LA
TRANSFORMACIÓN
Cada módulo se basará en un tema y repercutirá
en KPIs específicos que podrás trabajar

UNA NARRATIVA QUE IMPULSA LA
EXPERIENCIA
Toda la formación gira en torno a cuatro módulos
de diferente temática para visualizar “tipo Netflix”,
lo que facilita el compromiso del participante.
UNA MANERA DE APRENDER INNOVADORA
Y DINÁMICA
Basado en 25 impactos específicos con un enfoque
flexible de consumo de contenidos adaptable a las
diferentes necesidades.

INFOGRAFÍAS Y TEMPLATES RELLENABLES
El participante tendrá la posibilidad de descargarse
infografías a modo de repaso del aprendizaje, además
de templates rellenables para su caso práctico.
AUTOEVALUACIONES
Al final de cada módulo el participante realizará la
autoevaluación asociada, lo que le permitirá valorar sus
propios conocimientos y aptitudes sobre la materia
presentada en cada módulo.

Afrontando el reto de la
aplicabilidad en un entorno
digital
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¿Por qué hacer INDEPENDENT MBA?

La tecnología empleada
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Una plataforma de aprendizaje de última
generación que supera a las aplicaciones de
los teléfonos inteligentes por un amplio
margen en cuanto a funcionalidad y
facilidad de implementación

Aplicación web: No es necesario descargar ni
instalar en ningún dispositivo
Un contenido visual impresionante y una
estética similar a la de Netflix
Se adapta a PC's, y dispositivos
móviles. Compatible con el ratón y
táctil

Basado en la nube, alojado y gestionado
por Kiriom. Sin cargas técnicas para ti.
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¿Por qué hacer INDEPENDENT MBA?

Infografías, templates y
autoevaluaciones
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Un conjunto de herramientas a medida
para la aplicación al día a día de tu
óptica

BUSINESS EXCELLENCE
TOOLKIT
Infografías de resumen de
contenido
Templates rellenables

Autoevaluaciones

Basado en los contenidos de cada módulo,
de manera que te sirva como repaso
Con posibilidad de descarga para su
posterior uso y aplicación en el día a día
Permitiéndote llevar la teoría a la práctica
y valorar tu propio negocio
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¿Qué conseguiremos cursando el INDEPENDENT MBA?

Aumento del conocimiento
sobre tu negocio

Mejores resultados en tu
negocio

Alineamiento con misión y visión

Publicidad y campañas

Aumento de las ventas

Conocimiento sobre el producto

Las RRSS y su utilidad

Fidelización de clientes

Foco en el cliente

Gestión de equipos y personal

Atracción nuevos clientes

Gestión de cliente

Gestión financiera

Mayor control financiero
Equipos más comprometidos

Contenido:
Los 21 vídeos estarán divididos en 4 módulos diferentes que se podrán visualizar
en el orden preferido por el participante. Dentro de cada módulo habrá, asimismo,
diferentes secciones que se habrán de visualizar sucesivamente
MÓDULO

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

ESTRATEGIA

Misión y valores como guía de
futuro:
• Introducción
• Misión
• Valores
• Ying y yang

Estrategia de producto:
• Introducción
• Matriz BCG
• Posicionamiento Vincular

Conoce a tus clientes y dales lo que
quieren:
• Introducción
• Propuesta de valor 1, 2 y 3
• Mapa de empatía

MARKETING

Las RRSS: estar o no estar y cómo

Estrategia de publicación en RRSS y
organización campañas

Práctico: genera una campaña en FB
y otra en Instragram

RRHH

Introducción: gestión de personas

Autoconocimiento:
• Conoce tu perfil
• Cambia tu mentalidad
• Desarrolla tus fortalezas
• Gestiona tus emociones

Gestión de equipos

FINANZAS

Entendiendo tu situación financiera:
• Contabilidad, finanzas y cuentas
• El balance de situación
• Los ratios financieros

INDEPENDENT MBA

¡PLAZAS
LIMITADAS!
Consigue tus objetivos

Información e inscripciones

Todo incluido…

Un programa que engancha…
APRENDIZAJE A TU RITMO

Acceso ilimitado a plataforma

Convocatoria

2021
V
Duración 3 meses
Inicio
1 de mayo

Fin
31 de julio

online donde se alojan los contenidos
para tu óptica durante la duración del
programa

Podrás realizarlo desde tu PC o móvil cuando
quieras, dedicando apenas 15 minutos al día.

FORMATO "SERIE ONLINE"
Diseñado desde cero para ser 100% digital y con un
contenido visual impresionante.

Plantillas descargables
Descarga de plantillas para llevar a la
realidad de tu óptica los conceptos
trabajados

15 minutos al día
Aprendizaje continuo de 15 minutos al
día a lo largo de 3 meses de programa
con diferentes metodologías

APLICABLE A TU DÍA A DÍA EN LA ÓPTICA
Trabajaremos situaciones 100% adaptadas al día a
día de las ópticas:
Estrategia
Marketing
Finanzas
RRHH

CON LA VISIÓN DE EXPERTOS EN ÓPTICA
El programa cuenta con la visión y participación en
los contenidos de expertos en óptica que han
llevado a cabo la revisión y diseño de los
contenidos.

INVERSIÓN

¿Interesad@?

Escribe a evolution@cecop.es o contacta con tu
KAM para inscripciones o más información.

Inscripciones abiertas hasta el
25 de abril de 2021

450€ + IVA

