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EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN ELKARGO OFIZIALA GIPUZKOA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO GIPUZKOA

8 horas lectivas // 8 eskola-ordu

DISEÑA, MEJORA e INNOVA TU MODELO DE
NEGOCIO CON BUSSINESS MODEL CANVAS

Colabora:

Linea Formativa: EMPRESARIAL e INNOVACIÓN

PONENTE / HIZLARIA:

Cayetana Arri. Ingeniera en organización industrial. Experta en organización y gestión empresarial
Conscientes de la importancia que adquiere hoy en día el diseño y análisis de nuestros modelos de negocio, en el marco de una actividad
compleja, donde nuestros clientes han cambiado y nuestro nicho de negocio busca una clara identificación para poder comunicar mejor a la
vez que innovar en nuestros procesos, nos ha parecido de interés proponeros esta nueva línea formativa. Línea que iniciamos con la charla
sobre contratación del próximo 19-09-2018 para seguir con este seminario que os ofrecemos ahora.
OBJETIVO: ¿Cuál es mi modelo de negocio? Es una pregunta aparentemente sencilla pero que encierra cierta dificultad. Un modelo de
negocio describe el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor. El Lienzo de Modelo de Negocio (Business Model
Canvas) es la herramienta para representar, diseñar o reinventar un modelo de negocio.
En este taller aprenderemos a representar en una sola hoja (un lienzo o "canvas") todos los bloques de nuestra empresa para: comunicar
mejor nuestro modelo de negocio, innovar en alguno de ellos, relacionarlos entre sí... e incluso reinventar la manera en la que nuestra empresa
gana dinero.

PROGRAMA 17-10-2018

PROGRAMA 17-10-2018

9:00-12:00 y 12:30-14:30
• Que es un modelo de negocio. Usos posibles
• El ¨Business Model Canvas"
• Ejercicio práctico: Realización de un "Canvas" de un negocio simulado

16:00-19:00
• Como puedo innovar en mi modelo de negocio

• Patrones
• "Canvas para intraemprendizaje: Lean Canvas
• Ejercicio práctico. Crea el "Canvas" de tu negocio

La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa.

FORMACION GIPUZKOA. Nieves Rubio

• Generación de océanos azules. La curva de valor
• Ejercicio práctico. Innova tu propio modelo de negocio

Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA

LUGAR DE CELEBRACION / LEKUA : DELEGACIÓN EN GIPUZKOA DEL COAVN / EHAEOko GIPUZKOAKO EGOITZA (Frantzia hiribidea, 11. Donostia)
INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a

factur@coavnss.org y adjuntando el abonaré de pago. El envío lo recibe Nerea en factur@coavnss.org, para cualquier aclaración. Especificar si es a vuestro nombre o a nombre de
alguna sociedad a quien hay que emitir la factura en el boletín. El plazo de inscripción se cierre el viernes 05/10/18 a las 00:00 o hasta completar PLAZAS (30).

IZEN-EMATEA: Gipuzkoako ordezkaritzan gauzatuko da posta elektroniko bidez, behar bezala betetako zirkularreko inprimakia bidalita. Horretarako factur@coavnss.org, helbidera
bidali "posta elektronikoa bidali" botoia sakatuz eta ez ahaztu ordainketa ziurtagiria ere atxikitzea. Edozein azalpenetarako, bidalketa Nereak jasoko du factur@coavnss.org, helbidean.
Adierazi zuen izenean edo beste elkarte baten izenean izango den buletinean igorri beharreko faktura. Izen-emateko epea ostiraleko, 2018-10-05, 00:00ak artekoa da edo
lekuak (30) bete arte

MATRICULA / MATRIKULA :
Arquitectos Colegiados COAVN/EHAEOko arkitekto elkargokideak:

5€

NÚMERO CSCAE*

Otros/Besteak :

40€

ES89 3183 2000 22 0000407707

CSCAE ZENBAKIA*

NOMBRE COMPLETO

IZENA ETA ABIZENA

FACTURA A NOMBRE DE

FAKTURA NOREN IZENEAN

D.N.I. o C.I.F.*

Abonar en la cuenta de la Caja de Arquitectos nº.

TELEFONO

N.A.N./I.F.K.*
HELBIDEA*

DIRECCIÓN*
POBLACION*

TELEFONOA

C.P*.

HERRIA*

P.K*.

E-MAIL

E-MAIL

PROFESIÓN*

LANBIDEA*

* Rellenar en caso de no ser Arquitecto colegiado en Gipuzkoa

*Derrigorrez bete behar dute Gipuzkoako Arkitektoen Elkargoko kideak ez direnek

