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Objetivos:
- Dotar a las personas participantes del conocimiento necesario para introducirse en
modelos de negocio más rentables y escalables a través de una formación teórico-
práctica basada en experiencias, ejemplos prácticos y experimentos de marketing.
- Aprender y comprender las métricas financieras clave sobre las que evaluar nuestro
desempeño empresarial y diseñar propuestas atractivas para inversores.

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:
11 de noviembre de 2020.

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

Profesorado:
D. Álvaro Galán, AG Online.

Adquirir una perspectiva global sobre las necesidades de nuestros clientes y el
conocimiento necesario para entender cómo escalar negocios puede ser determinante
en el contexto empresarial actual.

Analizar y entender cómo funcionan los principales Motores de crecimiento empresarial
y cuáles son las métricas que debemos analizar como gerentes para medir la evolución
de nuestro negocio nos otorgará una flexibilidad y capacidad de maniobra claves para
emprender nuevos retos. retos.

Programa:
• Modelos rentables y escalables: identificar y validar.
• Factores que hacen que un negocio sea escalable.
• Conceptos que debes conocer para escalar negocios.
• Motores de crecimiento digitales.
• Experimentos para validar un modelo de negocio.
• Estrategias para financiar tu proyecto.
• Métricas financieras.
• En los zapatos del inversor: convencer para vencer.

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com
942 318 314

Plazo de inscripción:
Hasta el 10 de noviembre de 2020.
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