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PRESENCIAL Y
TELEPRESENCIAL

Taller Lean Startup y desarrollo
del Lienzo de Negocio o Canvas Model
Este modelo desarrollado por Steve Blank y Eric Ries, te ayudará a modelar de forma Ágil los distintos aspectos a tener en
cuenta para lograr el lanzamiento exitoso de tu idea de negocio, proyecto o emprendimiento.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

CONTENIDO

Conocer sobre el modelo de gestión Lean, el modelo Lean
Startup, y desarrollar el Lienzo del Modelo de Negocios o
Canvas. Este es un esquema simple que nos permitirá plasmar
en una única hoja de papel, dividida en nueve módulos, todos
los aspectos más importantes que se deben saber para crear
una empresa.

Sesión 1

DESTINATARIOS
Persona, empresa, organización que quiera conocer las distintas variables e incertidumbres que genera un nuevo emprendimiento, proyecto, idea y necesite una herramienta ágil y creativa
para conocer los distintos aspectos a tener en cuenta para desarrollar un modelo de negocio exitoso.

PRECIO
El precio del curso es de 250 euros. Consultar descuentos para
antiguos alumnos, desempleados o grupos.

CALENDARIO
Se trata de un curso de 12 horas de duración, repartidas en
tres sesiones. Además el alumno realizará un trabajo práctico,
el cual será tutorizado e individual.

•
•
•
•
•
•

Lean Management. Principios y filosofía de los modelos Lean
Lean Startup. ¿Qué es un Startup?
Orígenes del Lean Startup. Agilidad en la gestión
Emprendimiento para la innovación.
Conceptos Clave: Producto Mínimo Viable, Pivotes.
Desarrollo del Modelo: Crear-Medir-Aprender

Sesión 2
•
•
•
•

Desarrollo del modelo Canvas o Lienzo de Negocio
La propuesta de valor
Arquetipo del cliente
Validación de clientes

Sesión 3
•
•
•
•
•

Canales de comunicación
Relaciones con los clientes
Modelo de ingresos
Asociaciones
Recursos, actividades y costes

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:
Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®
Colabora como Enlace con Project Management Institute (PMI) del
Andalucía Chapter.
Ha sido invitado como ponente para el PMI Lima Chapter, Santiago de
Chile Chapter y Nuevo Cuyo Chapter.

Ha desempeñado su actividad profesional como Project Manager
en importantes empresas de retail y distribución de América Latina,
Europa, norte de África y Emiratos Árabes; como Disco Argentina,
Super VEA, Ahold, Supersol y Permira.

Participa activamente en el Lidership Institute Meeting of PMI, entre
otros eventos internacionales.

Desarrolla su actividad profesional en 2MC-Arquitectos & Project
Management como Arquitecto y consultor en Dirección de Proyectos.

