Jornada demostrativa

COMERCIO
ELECTRÓNICO
El aprendizaje basado en resolución de problemas y
experiencias de otros profesionales.

Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde 5, 39001 Santander
18 de octubre de 2018
De 18.30 a 21.30 h.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

-

Sensibilizar al comercio minorista hacia la innovación
divulgando metodologías y herramientas aplicables al sector y
difundiendo buenas prácticas.

-

Involucrar en la gestión del negocio y mejorar la capacitación
de todas las personas, con una clara orientación hacia la mejora
competitiva y la adaptación a los nuevos retos que afectan
actualmente al sector.

-

Actuar como plataforma para la difusión de experiencias que
sirvan de ejemplo en la adaptación a las necesidades del
consumidor actual.

Estos son los principales objetivos del Programa de Apoyo al
Comercio Minorista 2018 desarrollado por la Cámara de
Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de España con la coﬁnanciación de la Secretaría de
Estado de Comercio y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
Con el propósito de ofrecer a los profesionales del sector
comercial minorista la oportunidad de compartir sus
experiencias y trayectoria en el mercado online, la presente
jornada demostrativa contará con tres empresarias de la región
que desarrollan sus negocios a través de Internet y otras redes de
datos. Cada una de ellas aportará su visión y experiencia en el
desarrollo de sus proyectos a través de este nuevo canal de venta,
evaluando las principales barreras encontradas, el proceso de
aprendizaje superado, las estrategias que han funcionado, otras
que no y las oportunidades que aporta a su negocio esta nueva
disciplina.
Con un formato de mesa redonda y posterior foro, los asistentes
podrán conocer de primera mano cuáles son los riesgos, barreras y
fórmulas que otros profesionales del sector están superando y
desarrollando para obtener éxito en sus proyectos.

María Aracil Sanchez

Eva María Fernández Cobo

María Ángeles Sainz García

Gerente en Doméstico Santander

Presidenta ADMEC

Directora general Sobaos y Quesadas Joselín

PERFIL DEL MODERADOR
ALVARO GALÁN ALONSO
Santander - 21/02/1981
CEO en ALVARO GALÁN ONLINE: 2003 - actualidad.
Senior E-commerce Manager Anamar: 2018.
Senior E-commerce Manager Bazar Canarias: 2017 - 2018.
Senior E-commerce Manager HEVE: 2016 - actualidad.
Senior E-commerce Manager Conservas Anamaría: 2016 - 2017.
DIRCOM Centro Universitario CIESE-Comillas: 2016 - actualidad.
DIRCOM / Brand Manager en HERMET10: 2015 - 2016.
DIRCOM en Oxital: 2013 - actualidad.
DIRCOM y Responsable de Marketing Online en Valdinox: 2012 - 2015.
Adjunto a DIRCOM en BATHCO: 2013.
Senior E-commerce Manager Doña Carmen: 2006 - 2008.
Director de arte en Go4Business Solutions : 2004 - 2007.

Objetivo:
Ofrecer a los profesionales del sector comercial minorista la oportunidad de
conocer las experiencias y trayectoria en el mercado online de empresas de la
región que desarrollan sus negocios a través de Internet y otras redes de datos.
Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial
minorista.
Plazas:
60.
Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2018

desarrollado por la Cámara de Comercio de Cantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de España con la coﬁnanciación de la Secretaría de Estado de Comercio y del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, 39001 Santander.

Beneﬁcios para los asistentes:
• Aprender de otros profesionales y compartir conocimiento en la
disciplina de comercio electrónico.
• Compartir ideas, estrategias, herramientas, etc. entre profesionales que
buscan abrir un nuevo canal de venta para su negocio.
• Ayudar a romper las barreras vinculadas a la deslocalización de los
negocios.
Programa:
• Mesa redonda: “Hablemos sobre proyectos”.
- María Aracil - Gerente en Doméstico Santander.
- Eva María Fernández Cobo - Presidenta ADMEC.
- María Ángeles Sainz García - Directora general Sobaos y Quesadas
Joselín.
Moderador: Álvaro Galán Alonso - Director de AG Online.
• Análisis de las principales barreras a la hora de emprender un proyecto
de comercio electrónico.
• Estrategias que funcionan vendiendo en Internet.
• Análisis de las conclusiones del Estudio Anual de E-commerce 2017.
Información e inscripciones:

Fecha:
18 de octubre de 2018.

www.camaracantabria.com

Horario:
De 18.30 a 21.30 h.

Plazo de inscripción:
Hasta el 16 de octubre.

Profesorado:
D. Álvaro Galán Alonso.
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