
Plan Integral de Apoyo a la competitividad en el comercio 
minorista 2016. Ministerio de Economía y Competitividad 

Lugar: 	   	  Cambra	  Comerç	  de	  Mallorca	  	  
Hora: 	   	  19.30	  a	  21.00	  h	  
Dirigido	  a:	   	  Empresarios	  sector	  comercio	  y	  emprendedores	  
	  
Obje1vos:	   	  Facilitar	  el	  incremento	  real	  de	  las	  ventas	  mediante	  el	  

	  uso	  del	  e-‐commerce	  y	  las	  redes	  sociales.	  	  
	  
Coste: 	   	  Gratuito	  (subvencionado	  100%	  por	  el	  Ministerio	  de	  

	  Economía	  y	  CompeDDvidad)	  
	  
Contenido	  de	  la	  jornada:	  
	  
Cómo	  aprovechar	  las	  nuevas	  posibilidades	  de	  negocio	  a	  través	  de	  la	  venta	  

online:	   
•  Oportunidades	  de	  crecimiento	  local	  online	  ante	  las	  grandes	  

plataformas	  internacionales. 
•  Opciones	  de	  internacionalización. 
•  Adecuación	  del	  modelo	  de	  negocio	  y	  tendencias	  digitales	  para	  la	  

pyme.	  
•  Casos	  de	  éxito	  de	  negocios	  tradicionales	  locales.	  

	   
Ya	  tengo	  mi	  1enda	  online,	  ¿ahora	  qué? 
•  Uso	  de	  redes	  sociales	  para	  pymes,	  combinación	  de	  redes	  sociales	  

y	  venta	  online. 
•  MarkeDng	  online	  para	  negocios	  locales	  
•  Cómo	  aumentar	  ventas	  pymes	  locales	  mediante	  la	  digitalización,	  

tendencias	  para	  pymes	  en	  redes	  sociales	  y	  ventas.	  

  
Las	  nuevas	  ayudas	  del	  Govern	  Balear	  des1nadas	  a	  favorecer	  	  el	  	  salto	  online	  

del	  comercio	  minorista	  y	  emprendedores	  del	  comercio. 
	  
Imparten:	  	  
	  
Sr.	  José	  Manuel	  Raya	  	  (DMs	  Consul1ng)	  
Sr.	  Toni	  Corona	  (BeOnTop)	  
Ponente	  Ins1tucional	  (DG	  Comerç)	  
	  
Más	  información:	  
Telf:	  	  971	  71	  01	  88	  
emprende@cambramallorca.com	  	  
	  
	  

Palma, 18 de mayo de 2016 
TALLER: El reto del e-commerce:  

 
q Cómo aprovechar sus 
oportunidades para las 
pymes: Ventajas y 
soluciones. Con especial  
atención a las redes 
sociales.   
 
q Nuevas ayudas del 
Govern a la estrategia de 
e-commerce. 
 


