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Objetivos:
Mediante esta acción formativa, ayudar al profesional a prototipar modelos de
negocio y mejorar los resultados del comercio local. En este workshop aprenderemos
a modelar tu plan de negocios utilizando Business Model Canvas y Lean Startup para
la conducción en un entorno de incertidumbre. Durante el workshop haremos foco en
el desarrollo de negocio online apoyándonos en otra forma de aplicar el marketing.
Precio:
Gratuito.
Lugar de celebración:
Cámara de Comercio de Linares – Salón de Actos
C/ Sagunto,1 - 23700 Linares, Jaén
Fecha:
8 de noviembre de 2016
Horario:
De 10:00h a 14:00h
Profesorado:
Tirso Maldonado. Consultor IT. Socialtec. Experto en presencia digital y marketing de
contenidos de la empresa Socialtec.

PROGRAMA:
Desarrollo de modelos de negocio con Business Model Canvas
Introducción al Business Model Canvas de Osterwalder
Aplicación del Speed Thinking
Creación de tu primer canvas
Demostración de mural.ly
Desarrollo del Business Model Canvas
Desarrollo de la propuesta de valor
Bloque recursos: partners, ac2vidades y recursos
Bloque cliente: segmentos, canales y relación con clientes
Bloque estructura financiera: costes y líneas de ingreso
Patrones de negocio
Modelo desagregado
Long Tail – Short Tail
Multi-cliente / Multi-mercado
Free / Freemium
Open Business
Ejercicios y casos prácticos
Técnicas para diseñar Canvas
Otro temas a tratar:
El nuevo marketing y el negocio digital
La generación de tráfico con las redes sociales y los buscadores
La medición del tráfico con analytics
Fundamentos del SEO
Ges2ón de base de datos y email marketing
El embudo de ventas en Internet
La página web y la ciencia de la conversión
Del visitante al cliente fidelizado

