
Taller práctico

 Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza Velarde 5, 39001 Santander 

17 de septiembre de 2019

De 13.30 a 17.30 h.

Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

CREACIÓN DE
UN PLAN DE

Aprende a tomar decisiones. Crea un Plan de Negocio, fija los objetivos 
y planifica los resultados. 

NEGOCIO DIGITAL



Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa

Objetivos:

• Plan de negocio online.

• Análisis de la competencia y mercado.

• Equipo.

• Modelos de negocio digital

Información e inscripciones:
www.camaracantabria.com

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 201  
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:
17 de septiembre de 2019.

Horario:
De 13:30 a 17:30 h.

Profesorado:
D. Álvaro Galán Alonso.

Plazo de inscripción:
Hasta el 13 de septiembre.

Beneficios para los asistentes:
Toma de decisiones, proyecciones y estimación y planificación de los resultados.

Programa (4 horas): 

- Organizar todos los aspectos para mostrar los puntos clave de nuestra empresa. Cuando 
decides tener tu negocio y empiezas a dar los primeros pasos, es muy importante contar 
con un Plan de Negocio. 

- ¿Cuál es mi negocio? ¿Dónde tengo la intención de llegar con él? ¿Cuál es el potencial de 
crecimiento de mi producto? ¿Cuánto espero ganar el próximo año? Crear el plan de 
negocio podrá responder a muchas de estas preguntas.

- Establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo y a partir de ellos, trabajar en el 
camino correcto, analizando lo que funciona sobre lo que no y cambiando el rumbo.

http://camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1650&tipo=Cursos

