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22 de septiembre 
Tendencias para este año. 
Pondremos en común qué temas están de moda en servicios, productos, medios 
digitales, formatos y otros temas. Para estar al día y adaptarnos con nuestros negocios 
(si está alineado con nuestros objetivos de comunicación, claro).. 
 
 
6 de octubre 
Diversificar los negocios o especializarse 
Una reflexión cuya respuesta será diferente según el momento de cada empresa o 
profesional 
 
 
20 de octubre 
Estas pensando en cambiar la web, pero… 
Cambiar la página web te lleva a replanteártelo todo. Por eso con esta sesión te 
llevarás herramientas y preguntas clave. Para aligerar el trabajo que viene. También 
servirá para quienes tienen ya textos redactados pero necesitan opinión. 
 
 
3 de noviembre 
Organiza tu propio evento promocional.  
Trabajaremos paso a paso para que puedas organizar una acción de promoción de tu 
empresa, en soledad o colaborando con otros negocios. Si no tienes una idea previa 
puedes venir igualmente, ya que partiremos de cero. O mejor dicho, del público que 
deseas atraer.  
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17 de noviembre 
¡Abre el libro, abre tu mente! 
Una sesión en la biblioteca de RKE en la que cada empresa traerá una idea que 
necesita desarrollar y nos ayudaremos de ciertos libros para aumentar nuestro caudal 
de ideas y creatividad. 
 
 
 
 
1 de diciembre 
Todo lo que he aprendido de errores propios y ajenos. 
Un repaso a los errores, una puesta en común de fallos grandes y pequeños. Por un 
lado, para observar qué ocurrió para que ese error se produjera. Por otro, para 
entender qué es la serendipia. Porque en ocasiones lo inesperado puede llevarte a un 
lugar mejor que tu destino original. 
 
 
 
15 de diciembre  
Balance 2022 
Si tienes tu propia empresa, ¿con quién y cómo haces el balance del año? Porque la 
empresa no son solo números, aquí una sesión de trabajo para tomar perspectiva y 
detenerte a observar los logros que a menudo pasan desapercibidos. 
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