EL CANVAS
EL MODELO DE ANÁLISIS
ESTRATÉGICO DE MODA

Madrid, 11 y 12 de JULIO

2018

Objetivos
• Conocer la herramienta CANVAS y profundizar en
su metodología, una de las más simples y
potentes de la era de la gestión moderna y usada
por los Ejecutivos de las empresas de mayor
referencia y crecimiento a nivel mundial y en
todas las áreas de emprendimiento.
• Adquirir competencias para visualizar, analizar y
optimizar su modelo de negocio generando
alineamiento y coherencia estratégica en torno al
modelo actual y una apertura inmediata a la
innovación y la mejora.
• Dominar una herramienta que facilitará la
ejecución del plan estratégico y su optimización y
le permitirá encontrar nuevas formas de crear y
capturar valor para la empresa, ya sea mediante
líneas de negocios existentes o nuevas, todo ello
disminuyendo errores estratégicos y costos
durante el proceso.

Programa
1.

El canvas. Modelo estratégico de mayor
impacto de la última década.

2.

Conceptos previos: modelo de negocio. Mapa
de empatía, propuesta de valor.

3.

El contenido del canvas.

4.

Puntos fuertes y puntos débiles de la
herramienta.

5.

Casos prácticos.

Profesor
JUAN JOSÉ MARCOS CARRIÓN

• Diseñar nuevos modelos de negocio innovadores
que desplacen a su competencia.
• Aprenderá a visualizar el modelo de negocio de
cualquier empresa, línea de negocio, idea o
proyecto en una sola hoja, permitiendo un fácil
análisis de la competencia.
• Mentor y Asesor empresarial en gestión e
innovación.

Organización
Horario: de 18:00 a 21:00 horas
Carga lectiva: 6 horas
Fecha: 11 y 12 de julio
Derechos de inscripción: 90 euros
Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid
(España)

• Ingeniero Industrial y MBA por el IE Business
School.
• Experiencia de más de 20 años en dirección de
empresas en diversos sectores.

• Profesor de management y emprendimiento en
escuelas de negocio.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 90 euros
Modalidad de pago:
Transferencia bancaria a ALITER, Escuela Internacional de Negocios, S.L. - Nº Cuenta:
ES25 0075.0080.10.0601302743
En efectivo o tarjeta de crédito en la sede de Aliter.
Realización de la inscripción Link https://bit.ly/2LonOKc
o rellenando el presente boletín y enviándolo por mail recepcion@aliter.org
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Protección de datos
Artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (En adelante “RGPD”)
Responsable del tratamiento: ALITER ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS (EN ADELANTE Aliter)
Finalidad del tratamiento: Gestión de base de datos de asistentes, de los miembros del Claustro Académico, y de los
ponentes, para el desarrollo de las actividades de Aliter y para la gestión del personal de Aliter.
Legitimación: En base al Artículo 6 RGPD , la legitimación para el tratamiento de los datos personales es la ejecución
de contrato por el que los asistentes se suscriben a las actividades de Aliter, la ejecución de estatutos de Aliter en
base a los cuales los miembros del Consejo Académico y de Aliter desempeñan sus funciones, para el cumplimiento
con el contrato de prestación de servicios de formación y de servicios por parte de los ponentes, para el
cumplimiento con el contrato laboral del personal de Aliter.
Destinatarios: No se ceden datos a terceros. Así mismo, no se realizará transferencia internacional de datos
personales.
Derechos: Usted, como persona interesada respecto al tratamiento de sus datos personales por parte de ALITER,
puede acceder, rectificar o suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse al tratamiento
(Derecho al olvido) y solicitar la limitación de éste.
Categorías de datos: Los datos que vamos a tratar no pertenecen a categorías especiales ni son los relativos a
condenas e infracciones penales.
Información adicional: Puede consultar la información detallada sobre protección de datos solicitándolo a
recepcion@aliter.org
Asimismo el alumno/asistente, ponente, profesor o trabajador que participe en un evento o formación autoriza a
Aliter – EIN a que incluya su imagen en cualquier soporte audiovisual, para efectos de reproducción y comunicación
pública del evento/acto/curso en el que ha participado. Esta autorización de utilización del contenido grabado y de su
imagen, se hace al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

