
Innova en tu modelo de negocio
Nuevas herramientas de re-invención de 
nuestra ventaja competitiva – Menorca

Maó, 30 de mayo de 2019
De 9.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00 h

INSCRIBIRSE
CAEB Menorca. 

C/ Artrutx 10E, 2º 07714 Maó
971 35 63 75 

menorca@caeb.es - www.caebformacion.com

Formación Ejecutiva

Parcialmente Bonificable

https://form.jotform.com/83442585651967
mailto:menorca@caeb.es
http://www.caebformacion.com/


INNOVA CON TU MODELO DE NEGOCIO!
Tienes una idea de negocio, crees que tiene futuro en el mercado y… no sabes por dónde empezar? Debes desarrollar
un nuevo producto o servicio, o percibes que el mercado espera que mejores tu modelo de negocio?
¿Qué hago?, ¿un Business Plan de los clásicos o simplemente defino una estrategia de negocio?

Con las metodologías CANVAS y AGILE desarrollarás modelos de negocios innovadores, diferentes, orientados a las
necesidades y expectativas de los nuevos clientes. Potenciarás y desarrollarás organizaciones y equipos de alto
rendimiento, auto-gestionados, creativos y orientados al éxito. Comprenderás la naturaleza de los modelos de negocio,
su dinámica, las principales técnicas de innovación y como posicionar tu modelo de negocio en un escenario muy
competitivo.

OBJETIVOS DEL TALLER:
Conocer los principales aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del negocio. Familiarizarse con los principales
elementos de éxito y comenzaremos a diseñar tu plan. Acercar a los participantes en los conceptos, metodología y
herramientas de diseño de modelos de negocio Canvas y el desarrollo de organizaciones Agile.

Impartido por José Canseco
Socio-Director de The Human Touch, inició su carrera profesional en el Grupo Generali en el área corporativa de
Desarrollo de Recursos Humanos, continuando su carrera como Gerente de la práctica de human capital en firmas
como PeopleMatters.

Con posterioridad se incorpora al head quarter de Securitas Direct como Director de Desarrollo de Personas y Gestión
del Talento para el sur de Europa. A lo largo de su carrera profesional ha tenido la oportunidad de desarrollar su trabajo
tanto en España como en Suecia, Francia, Portugal y Andorra. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de
Oviedo y Máster en Dirección de Recursos Humanos por EADA Business School.

Colaborador habitual de seminarios, publicaciones y conferencias relacionadas con su área de experiencia, ha
asesorado a empresas nacionales y multinacionales de muy diversos sectores. Profesor Asociado de Dirección de
Recursos Humanos en EAE Business School y la Univerdad Complutense de Madrid.



Programa 

▪ Análisis de tu modelo de negocio
• Modelos de negocios en un entorno VUCA. Elementos que configuran un modelo de negocio
• Análisis DAFO del negocio. Propuesta de Valor y el marco del Modelo de Negocio
• Casos de modelos de negocio exitosos

▪ Herramientas para el diseño de un Modelo de Negocio
• Comprender al cliente y los modelos de anticipación de demanda
• El pensamiento visual, la generación de ideas y el contar las historias (storytelling)
• El lienzo del Modelo CANVAS: mapa de empatía, canvas de la propuesta de valor y del modelo de negocio
• Validación y lanzamiento del nuevo modelo de negocio: customer development, design thinking, lean start-up
• Identificar aspectos a reducir, eliminar y crear

▪ Desarrollo de organizaciones ágiles, los equipos de trabajo
• Fundamentos de gestión de proyectos y de trabajo en equipo
• Flexibilidad y foco en las personas
• Gestión ágil. Principios ágiles y Manifiesto Ágil
• Roles y tribus. Dinámicas en la gestión de os equipos y tareas

A quién va dirigido
Jefes de producto o unidades de negocio, jefes de desarrollo de nuevos productos/servicios, emprendedores
interesados en mejorar su modelo de negocio. Directivos, gestores, asesores de empresas y profesionales en general.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en el 
resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Si la empresa dispone de crédito 
formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Tripartita para la Formación en el 
Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de 
dichas actuaciones por parte de la empresa.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a menorca@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB Formación en Menorca (C/ d’Artrutx, 10E 2º 2ª - 07714 Maó).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB FORMACIÓN
C/ d’Artrutx. Nº 10E, 2º 07714 Maó
TF. 971 35 63 75
menorca@caeb.es ·  www.caebformacion.com
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