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INSCRIPCIÓN : Se formalizará en la Delegación vía e-mail enviando el formulario circulado, debidamente cumplimentado, haciendo click en el botón "enviar correo electrónico" a 
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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  
  
  
   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 

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

  

  

    
                        

8 horas lectivas // 8 eskola-ordu

PONENTE / HIZLARIA:  
Cayetana Arri. Ingeniera en organización industrial. Experta en organización y gestión empresarial
  

C.P*.POBLACION* HERRIA* P.K*.

PROGRAMA 17-10-2018  
  
  
16:00-19:00  
•  Como puedo innovar en mi modelo de negocio 

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

Colabora: 
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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 
 
 
   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
· Patrones
· "Canvas para intraemprendizaje: Lean Canvas
· Ejercicio práctico. Crea el "Canvas" de tu negocio
 
 
   
                        
8 horas lectivas // 8 eskola-ordu
PONENTE / HIZLARIA: 
Cayetana Arri. Ingeniera en organización industrial. Experta en organización y gestión empresarial
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 17-10-2018 
 
 
16:00-19:00 
·  Como puedo innovar en mi modelo de negocio
· Generación de océanos azules. La curva de valor
· Ejercicio práctico. Innova tu propio modelo de negocio
Colabora: 
 
 
Antolakuntzak bere gain hartzen du egitarauak aldaketak sartzeko eskubidea. FORMAKUNTZA GIPUZKOA
La organización se reserva el derecho de introducir variaciones en el programa. FORMACION GIPUZKOA.  Nieves Rubio
Linea Formativa: EMPRESARIAL e INNOVACIÓN
	BotónEnviarCorreoElectrónico 1: 
	CampoTexto1: 



