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Presentación 

¡Cómo mejorar la competitividad y la atracción del cliente! 

¿Quieres desarrollar tu producto o servicio, o crees que ahora el mercado va a demandar servicios 
diferentes? ¿Tienes una idea de negocio, crees que es el momento y no sabes por dónde empezar? 

¿Qué hago?, ¿Un Business Plan de los clásicos o es el momento de transformar cómo hacemos las cosas? 

Con diferentes metodologías vamos a ver cómo desarrollar negocios innovadores, diferentes, orientados 
a necesidades y expectativas de los nuevos clientes. De como posicionar tu negocio en un escenario muy 
competitivo. 

 

Objetivos 

Identificar las necesidades y expectativas del mercado, transformando y creando planes que enfoquen tu 
negocio hacia el nuevo escenario de mercado. Desarrollamos un plan diferencial en base a tu propio 
negocio. 

 

Contenidos 

• Breve análisis de tu modelo de negocio 
▪ Modelos de negocios en el nuevo entorno.  
▪ Elementos que configuran un modelo de negocio. 
▪ Propuesta de Valor y el marco del Modelo de Negocio. 

• Herramientas para el diseño y/o transformación de tu Negocio 
▪ 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. 
▪ Identificar aspectos a reducir, eliminar y crear 

 
 

TRANSFORMA TU EMPRESA 
ES EL MOMENTO DE TOMAR LA DELANTERA 

(Formación ON LINE) 



Formación ON LINE 
 

 

Destinatarios 

Profesionales, supervisores, responsables, emprendedores interesados en desarrollar sus habilidades y 
potencial de influir i persuadir a los equipos y entorno. Directivos, gestores, asesores de empresas y 
profesionales en general. 

 
Ponente 

José Canseco es 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. 
 
Horario 

Martes 19 y jueves 21 de mayo, de 10.00h a 12.00h. 

 
Metodología 

Sesión participativa y debate activo por parte de todos los asistentes. Casos y situaciones reales donde el 
participante deberá aportar su solución. 

 
Cuota de inscripción 

90€ para asociados y a partir del 2º alumno por empresa y 95 para no asociados. 

 

Plazas limitadas 

Lugar de realización: 

@ Campus Virtual CAEB 

Información e inscripciones: 

menorca@caeb.es 

formacion@caeb.es  www.caeb.es/formacion 
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