
 

Objetivo 
 
Tanto para las empresas de nueva creación como 
para las empresas ya existentes que necesiten 
reinventarse para superar la actual coyuntura, 
resulta fundamental tener bien definido el Modelo 
de Negocio y la generación de ingresos y 
beneficios, antes de profundizar en el análisis de 
un proyecto empresarial. 
 
El objetivo de la sesión de trabajo es proporcionar 
al alumno una metodología sencilla, práctica y 
operativa para la realización de una primera 
aproximación al modelo de negocio. Asimismo, se 
estudiarán las distintas fases de que consta el 
diseño de un modelo de negocio utilizando la 
herramienta Business Model Canvas, algunos 
tipos de modelos de negocio que existen y las 
estrategias que pueden utilizarse para su creación 
y gestión. Finalmente, se analizarán algunos 
modelos de negocio que han tenido éxito en el 
mercado.  
 
Ponente 
 
Ramón Ferrandis Ruiz 
Director del Área Económico-Financiera del CEEI 
Valencia. 
 

Programa 
 

 ¿Qué es realmente un Modelo de Negocio? 

 Business Model Canvas: una herramienta para 

diseñar el Modelo de Negocio. 

 Las 9 piezas del Business Model Canvas. 

 Un posible complemento: el Lean Canvas. 

 Pros y contras del Business Model Canvas. 

 Tipos de Modelos de Negocio: ideas para 

crear tu empresa. 

 Cómo trabajar con estas herramientas de una 

forma ágil e integral. 

 Crear y pivotar un Modelo de Negocio: 

identificar y contrastar hipótesis. 

 Principales errores al diseñar un Modelo. 

 
Colabora 
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Cómo diseñar el 

 Modelo de Negocio 
 

Miércoles 24 de Febrero de 2016 
de 16:30 a 19:30 horas 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  
preferentemente a través de la Web del COEV. 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

Matrícula 
 
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre la matrícula de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 
15% sobre la matrícula de “Otros participantes”. 

Sesión de trabajo 


