
 

Oklahoma Main Street Center 900 North Stiles Oklahoma City, Oklahoma 73104 
 

Servicios de Oklahoma Main Street 
 

 
El Oklahoma Main Street Center proporciona capacitación, recursos y asistencia técnica para la revitalización del 
distrito comercial basada en la preservación.  Basado en los principios rectores del National Main Street Center y el 
Enfoque de Cuatro Puntos reconocido a nivel nacional, el programa ofrece una estrategia práctica a escala para cada 
programa local. Main Street promueve las asociaciones públicas y privadas y el liderazgo, el compromiso y la sinergia 
locales, al tiempo que brinda beneficios tangibles e intangibles tanto a las comunidades como a los distritos 
vecinales.  Los servicios disponibles por punto incluyen, pero no se limitan a: 

 

 
Organización 
Capacitaciones de la Junta 
Capacitaciones para Directores de Programas 
Retiros de la Junta 
Capacitación en reclutamiento de voluntarios 
Capacitación para recaudar fondos 
Capacitación en reclutamiento de miembros 
Selección de Consultores y Asistencia en 
Adquisiciones 
Sesión de Planificación Estratégica 
Sesión de Visión y Misión  
 Valor de cada uno: $150/hora+ 
 

Diseño 
Asistencia en el diseño de fachadas 
Asistencia Técnica de Diseño y Capacitación 
Asistencia en Diseño de Interiores 
Entrenamiento de Window Display 
Asistencia de merchandising 
Diseño y asistencia de placemaking 

Valor de cada uno: $150/hora+ 

 

Vitalidad económica 
Consultas comerciales confidenciales 
Creación de bases de datos de inventario empresarial 
Asistencia para la planificación empresarial 
Control de la capacitación en ganancias 
Asistencia para encuestas 
Capacitación en lealtad del cliente 
Capacitación en la base de datos del censo SIG 
   (LocateOK) 
Asistencia de análisis de mercado 
Estudio de Análisis De Retail 

Valor de cada uno: $150 / hora + - $ 
1,200 por día 
 

Promoción 
Consultas de marketing empresarial uno a uno 
Análisis de activos 
Asistencia y evaluación de planificación de eventos     
    especiales / minoristas 
Consultas generales de marketing / imagen del programa,  
     Revisiones y evaluaciones 
Desarrollo Web/Redes Sociales, Asistencia,  
     Evaluación y Capacitación  

Valor de cada uno: $150/hora+ 

 

¿El costo para ti? 
US$ 0 

 

Los servicios de diseño arquitectónico y 
placenques para los programas de Main Street 

 i d   
 

https://protect-us.mimecast.com/s/TesRCADxwktrxDENU90_cz?domain=method.group

