BUSCAR BLOG

MARCAR BLOG

Siguiente blog»

Crear un blog | Acceder

IDEAS DE NEGOCIO GRATIS
Ideas de negocios gratis para emprendedores, empresas innovadoras, corporaciones locales y
multinacionales, para ganar dinero e invertir en nuevos negocios y crear empleos, de todos los sectores,
nuevas tecnologias, sector servicios, etc. "La sabiduria contiene el conocimiento"

Plan de negocios

El programa de gestión para su negocio.
Demo interactiva gratuita.
www.sap.com/spain

Crear tu propio negocio

Sin necesidad de inversión y con el apoyo
de FIATC Seguros
www.fiatcemprende.com
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Barcelona Business

Alquiler Despachos Salas Reunión
Domiciliación Sociedades CallCenter
www.bbs.es

Anuncios Google

DETECTA IDEAS INNOVADORAS

Lista Negocios
Ideas Para Decorar
Un Negocio Propio
Idea Negocio

¿Cómo encuentran los emprendedores más
activos sus ideas de negocio? Con
pequeñas vueltas de tuerca a actividades
y productos tradicionales, buscando
soluciones
a
problemas
cotidianos,
adaptando ideas de fuera... En este
dossier te explicamos 34 formas de
inventar y detectar oportunidades muy reales.

Noticias

No es una cuestión de ponerse un día y esperar dar con esa idea
genial con que todos soñamos. Encontrar oportunidades de negocio
es una cuestión de actitud. De buscar activamente en todos los
momentos del día”. La frase es de Eudald Domènech, fundador de
TechFoundries y uno de los emprendedores más activos del actual
panorama español. No en vano, a sus 45 años puede presumir de
haber puesto en marcha más de 20 proyectos empresariales.
Desarrollar la curiosidad
El problema es que la frase en sí no ayuda mucho a encontrar
oportunidades. ¿Cómo se traduce esa actitud en una idea de negocio?
Enseguida nos ofrece algunas pistas más: “Yo ahora mismo estoy en
Las Vegas y mañana me voy a California a ver empresas. Estoy
apuntado a 12 newsletters muy escogidas, recibo todos los meses 30
revistas de música, de tecnología... de todo tipo. Es una cuestión de
desarrollar la curiosidad y, sobre todo, de buscar nuevas formas de
hacer las cosas y los negocios”.
La misma idea comparten otros tantos expertos en desarrollar nuevas
ideas, como Borja Martín, socio y director del área de estudios
cualitativos de la consultora Salvetti& Llombart, Reggy de Feniks,
CEO de la consultora 9senses, Strategy & Innovation, y Antoni
Flores, socio fundador de la consultora Node, todas ellas
especializadas en innovación.
Los métodos que aplican estos profesionales para encontrar nuevas
formas de hacer las cosas, detectar nuevas tendencias o dar
soluciones a problemas cotidianos...
Fuente: emprendedores.
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ideas de negocio emprendedores
franquicias negocios empresas
marketing publicidad
nuevas tecnologias
Llegó la hora de las ideas
Diario Austral de Osorno, Chile
¿Cuántas veces ha cruzado por tu
mente alguna idea de negocio? Es
probable que varias. Pues bien,
ahora tienes la oportunidad de
presentar esa idea soñada y ...
Estudiantes del TEC exhibieron su
La Nación
arte
e ingenio
Costa Rica
El motivo de tal ingenio fue la XII
Feria de Ideas de Negocios que se
celebró en la Biblioteca José
Figueres Ferrer del Instituto
Tecnológico, ...
Se buscan ideas de negocios para
El Diario de Hoy
financiarlas
First Tuesday es una red mundial
que facilita el encuentro entre
quienes poseen ideas innovadoras
para establecer un negocio y los
que buscan proyectos ...
El Ayuntamiento entrega los 'I
Diario deIniciativa'
Premios
Pozuelo, aSpain
las mejores ...
... afrontar los retos que se supone
estar al frente de un negocio
propio. Las ideas presentadas
forman parte de sectores como la
comunicación, hostelería, ...
powered by

DONDE ENCONTRAR IDEAS DE
NEGOCIO
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Buenos Negocios

ENERGY SAVER BOX dijo...

DBK consultora

Reduzca el consumo de Energia Electrica
en su hogar y oficina hasta 30%
visite website.
http://electricpr.blogspot.com

Destapa tus ideas
Emprendedores
ftforum.org
Icono culture
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Lo que los ricos
conocen
y nunca enseñan a
nadie. Solucione para
siempre su problema de
dinero.
www.wtselections.com/rico/

Emprendedores
Liberate de tu empleo, y
sé tu jefe De empleado a
emprendedor
www.area-interior.es

Franquicias Rentables
Alta Rentabilidad:
Libreria, Café y Venta
Multimedia. Apoyo
Continuado
www.libreriasnobel.es

Trabaja con nosotros
Una franquicia de éxito.
Franquicia rentable
www.kumon.es

