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Programa de Apoyo al comercio minorista 2022

Todo empresario/a o emprendedor/a que quiera abrir su actual o futuro negocio
para conseguir penetrar en nuevos mercados o en mercados de nuevas
oportunidades, deberá generar nuevos estados de emprendimiento y con esta
sesión lo podremos conseguir.
Tan sólo es necesario estar dispuesto/a a abrir la mente a nuevas opciones
empresariales con la ayuda de un profesional experimentado en la creación y
desarrollo de empresas en Cantabria.

Objetivos:
El principal objetivo que nos planteamos es el de explorar, conjuntamente con los
participantes (bajo la técnica del Mentorado), todas las oportunidades de negocio
que un profesional/empresario puede llegar a conseguir con sus destrezas,
habilidades y capacidades (actuales y potenciales).
Detectar nuevas oportunidades para el negocio actual, para negocios
complementarios al actual o para negocios futuros.

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.

Fecha:
27 de octubre de 2022.

Horario:
De 13.30 a 17.30 h.

Profesorado:
D. Antonio Lamadrid.

Programa:

1. La esencia de un buen negocio; cuáles son sus fundamentos.

2. ¿Qué se necesita para ampliar un negocio actual? Crecimiento por

expansión o por diversificación.

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

empresa o en una de nueva creación?

4. Decálogo de preguntas que hay que responderse para enfocar una

nueva oportunidad de negocio.

5. Requerimientos competenciales para cada tipo de negocio (servicios a

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

6. Conclusiones y visión de futuro.

Lugar de celebración:

Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, Santander.

Información e inscripciones:

www.camaracantabria.com

942 318 314

Plazo de inscripción:

Hasta el 26 de octubre de 2022.
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