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Nuevas oportunidades de negocio: 
cómo conseguirlas

Santander, 16 de septiembre de 2019



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivo:
• Explorar, conjuntamente con los participantes (bajo la técnica del

Mentorado), todas las oportunidades de negocio que un profesional
puede llegar a conseguir con sus destrezas, habilidades y capacidades.

• Detectar nuevas oportunidades para el negocio actual, para negocios
complementarios al actual o para negocios futuros.

Dirigido a:
Autónomos/as, microempresas, pymes y emprendedores del sector comercial 
minorista. 

Plazas:
25.

Precio:
Matrícula gratuita para los participantes*.
* Esta actividad se enmarca en el Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2019 
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 de Velarde, 5 – Santander.

Fecha:
16 de septiembre 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Beneficios para los asistentes:

• El participante va a conseguir tener una nueva visión de su negocio actual, 

de sus posibilidades futuras y de sus propias capacidades.

• Tendrá una visión complementaria de lo que puede conseguir, de los 

riesgos y de los estímulos que, previsiblemente, se va a encontrar en su 

camino emprendedor.

• Podrá reflexionar acerca de las oportunidades de negocio que le permitan 

crecer a futuro como profesional, emprendedor o empresario.

Programa (4 horas):

• ¿En qué consiste un negocio? Cuáles son sus fundamentos. 

• ¿Qué se necesita para ampliar un negocio actual?

• ¿Qué se precisa para desarrollar una nueva línea de negocio en la actual 

empresa o en una de nueva creación?

• Decálogo de preguntas que hay que responderse para enfocar una nueva 

oportunidad de negocio.

• Requerimientos competenciales para cada tipo de negocio (servicios a 

particulares, servicios a empresas, comercio, hostelería, etc.).

• Conclusiones y visión de futuro.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

Plazo de inscripción:

Hasta el 13 de septiembre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1645&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1645&tipo=Cursos

