
           

                                                           
 

       
                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Clausura del curso ‘Prepárate para emprender’ 
 

 Entrega de diplomas a los 15 emprendedores que se han formado, 

durante el mes de marzo en la Cámara de Comercio, para poder poner 

en marcha con éxito su idea de negocio.  
 

Palma, 27/3/2019.- El presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, ha 
clausurado el curso ‘Prepárate para emprender’, impartido por César Llorente durante el mes de 
marzo, en el marco del programa Mallorca Emprende. 
 
15 emprendedores se han beneficiado de la formación, que a lo largo de seis intensas sesiones han 
podido empoderarse para convertirse en emprendedores. En primer lugar se les ha mostrado cómo 
hacer un autodiagnóstico, para poder identificar sus puntos fuertes y reforzar aquellas 
competencias necesarias para emprender. Tras esta fase se ha trabajado en la ideación del proyecto 
y cómo poder desarrollar las ideas de negocio de forma eficaz.  
 
Antoni Mercant, ha destacado el papel de la Cámara en la puesta en marcha de nuevas actividades 
empresariales en Mallorca, con el desarrollo de numerosas acciones que fomentan la 
emprendeduría. ‘El curso Prepárate para emprender es especialmente importante para los futuros 
empresarios, porqué les hace reflexionar, de una manera realista, sobre la viabilidad de sus ideas: se 
les hace cuestionarse sus decisiones para así poder adquirir seguridad sobre si lo que está en su 
mente podrá desarrollarse efectivamente y con éxito, porqué aquí lo importante, no es sólo la 
creación de la empresa, sino que sea viable y sostenible en el tiempo’, ha señalado Mercant durante 
el acto de entrega de diplomas.  
 
El mes de abril, otros 15 emprendedores, realizarán el curso ‘Empieza por aquí’, impartido por Ana 
Seijo, en el que se les enseñará cómo desarrollar su modelo de negocio y una estrategia de 
crecimiento.  
 
Mallorca Emprende es el desarrollo local del programa España Emprende, de la red de Cámaras y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Además de acciones formativas, también ofrece otros 
servicios como son las sesiones grupales de orientación para crear una empresa, la tramitación 
gratuita del alta de autónomo, la tutorización del plan de empresa o la tramitación del registro de 
marca.  
 

 
 

Para más información: : 
Marta Carol -  Comunicació Cambra de Comerç de Mallorca          

Tel: 971710188 ext. 324 | Email: comunicacio@cambramallorca.com 
www.cambramallorca.com | www.clubcambramallorca.com     

 
 

 


