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Objetivos:
• Conseguir entender que el comercio del futuro, en muchos casos, será

aquél que sepa combinar adecuadamente un mix de oferta en la que el
cliente pueda comprar tanto presencialmente (en el establecimiento) como
a través de internet.

• Este entendimiento podrá aportar luz sobre los movimientos que puede
hacer el empresario/profesional para conseguir mejorar su negocio y/o sus
ventas.

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 Velarde 5, 39001 Santander.

Fecha:
7 de octubre de 2019.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid Delgado.

Beneficios para los asistentes:

• Estimular la venta de un modelo de comercio tradicional a otro

omnicanal consiguiendo mayores ventas y más rentabilidad.

• Además se conseguirá un mejor conocimiento de los hábitos, estilos,

horarios y preferencias de compra de sus clientes.

Programa (4 horas):

1. DAFO del comercio tradicional.

2. DAFO del e-commerce.

3. Ventajas y oportunidades del comercio omnicanal.

4. ¿Cómo es el comprador actual y de qué modo se le puede vender mejor?

5. CANVAS de oportunidades omnicanal.

6. Plan de evolución de los comercios participantes en el taller.

7. Conclusiones y recomendaciones.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 4 de octubre.

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1647&tipo=Cursos
http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1647&tipo=Cursos

