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Workshop de mejora de Modelos de Negocio

En 4 sesiones te proporcionamos las claves estratégicas que apoyados en metodología innovadora van a ayudar a (RE)-Organizar tu
modelo de negocio e identificar oportunidades de innovación y mejora que relancen tu crecimiento.
¿Cómo Funciona?
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1. Definimos la situación de tu Modelo de Negocio actual.
- A los participantes se les dinamizará con herramientas visuales para analizar el modelo de negocio actual.
- ¿Cuál es son los principales gaps que estáis teniendo en vuestra organización?.¿Por qué ocurre?.
2. Identificamos las Mejoras críticas en el modelo de negocio.
- A los participantes se les dinamizará con herramientas visuales para identificar las mejoras.
- Se consensuarán y priorizarán los proyectos de mejora al actual modelo de negocio.
3.Identificamos Proyectos de Innovación alineados con lo que el cliente necesita.
- Se trabajará con herramientas como el mapa de la empatía y el customer value canvas para diseñar propuestas que permitan
diseñar proyectos de innovación con una visión del cliente.
- Acabaremos la sesión con un Plan de Acción de los proyectos identificados.
4. Presentación de resultados del Workshop.
- Al acabar el Programa, tu equipo tendrá marcado el modelo de negocio futuro con el mapa estratégico y los indicadores a
controlar.
- Contará con un Plan de Acción priorizado de cada una de las mejoras e innovaciones generadas.
¿ Te animas a probarlo ?
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