CURSO CORTO ! REMOTO

BUSINESS MODEL
CANVAS Y NUEVOS
MODELOS DE NEGOCIO

El Business Model Canvas es una herramienta de
planificación estratégica para ilustrar y desarrollar
un modelo de negocio. Identifica claramente los
elementos clave de un modelo de negocio a la
vez que simplifica un plan de negocios de forma
condensada, facilitando el diseño y validación en
9 módulos de manera estructurada, visual y a
modo de resumen.
Tanto para una empresa ya establecida que ejecuta su modelo actual,
como para una startup que busca definirlo, esta herramienta facilita la

exposición y presentación conjunta de todos los elementos clave que
componen el negocio de una forma ágil y rápida.
Ademas de desarrollar en detalle cada elemento del Business Model
Canvas, este curso incorpora aprendizajes probados con miles de
profesionales en organizaciones de diferentes rubros en todo el mundo.
Las escuelas de negocios mejor clasificadas a nivel mundial están
adoptando el Business Model Canvas en sus aulas. Los estudiantes
están aprendiendo cómo aplicar Canvas en la estrategia y la innovación
en programas líderes de MBA y ejecutivos, y están incorporando este
conocimiento de vanguardia a sus organizaciones.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

/ En este curso conocerás los modelos negocios que estan permitiendo
innovar con éxito en el mundo entero.
/ Profundizaremos en el Business Model Canvas, donde aprenderás cómo
crear un modelo de negocio que se adapte a los tiempos actuales, con un
diseño centrado en el usuario, con una propuesta de valor clara a través
de prototipos validados con los consumidores.
/ Conocerás los conceptos clave y herramientas del Business Model Canvas
y cómo aplicarlo con éxito en tu empresa actual o emprendimiento,
desarrollando asi nuevos negocios, lanzando nuevos productos y
servicios o potenciando el modelo de negocio actual de tu empresa.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero en
movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6 sesiones,
a través de la plataforma Blackboard Collaborate (educación sincrónica),
donde podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

Gino León
Certiﬁed Scrum Product Owner (CSPO)
con 3 años de experiencia liderando estrategias de e-Commerce y 15 años liderando equipos de venta en sectores como
Call Center, Banca y Seguros. Actualmente
trabaja en Pacífico Seguros como Scrum
Master en la Tribu del negocio vehicular
desarrollando productos digitales.
Bachiller de la carrera de Marketing y Gestión Comercial de USIL y cuenta con una
especialización de e-Commerce en USIL
Business School Miami y de Liderzgo de
Productos Digitales en Colectivo23.
Con experiencia en metodologías y marcos
de trabajo como Design Thinking, Design
Sprint, Business Model Canvas, Growth
Hacking y Scrum.
Participa como speaker en eventos de Innovación, Transformación Digital y Agilidad, además ha realizado actividades de
mentoring a alumnos de UNALM y Laboratoria.

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIALES
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

EN SÓLO
2 SEMANAS

SÓLO 6
SESIONES

