
Cómo conseguir 

sinergias en acuerdos 

de colaboración con 

otros comerciantes

Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

4 de noviembre de 2020

Actuaciones Divulgativas sobre 

Técnicas de Venta y Experiencias de 

Compra

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa



Programa de Apoyo al comercio minorista 2020

Objetivos:
• Uno de los aspectos más relevantes que nos ha cambiado, esta nueva realidad, es el

potenciar la colaboración con empresarios/profesionales de sectores complementarios.
• El principal objetivo de esta sesión es el de propiciar esos entornos y estimular las

iniciativas que permitan lograr la colaboración.
• El objetivo final es conseguir ganar (y no perder) clientes en el actual entorno.

Dirigido a:
Autónomos/as o microempresas, pequeñas o medianas empresas, del sector comercial
minorista y emprendedores/as que tengan previsto desarrollar su actividad en este ámbito.

Plazas:
20.

Precio:
Gratuito.

Lugar de celebración:
Aula Virtual de la Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5 de Santander.

Fecha:
4 de noviembre de 2020.

Horario:
De 14:00 a 16:00 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid, Avanze Consultores.

El participante va a conseguir desplegar las acciones de generación de contactos

de valor que le permitan contar con más alternativas que las que dispone de

manera independiente.

Se va a generar la posibilidad de cubrir las necesidades más inmediatas, así como

cultivar relaciones de valor para futuros proyectos.

Programa:

• Situación actual de mi negocio: ¿en qué ha cambiado con respecto a febrero

de 2020? ¿Cómo han cambiado mis clientes?

• Exploración de las diferentes alternativas de trabajo en el ámbito de mis

posibilidades de negocio – actuales y futuras –.

• Estudio de posibles empresas complementarias para mi negocio; contactos

reales y potenciales.

• Cómo propiciar acciones de networking que permitan la colaboración.

• Conclusiones de acción.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 3 de noviembre de 2020.
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