
S E M I N A R I O  D E  
M O D E L O  D E  N E G O C I O S  C A N V A S

Cómo visualizar tu modelo de negocios en tan solo una hoja 

Un seminario de 



Modelo de Negocios Canvas  es una 
herramienta de gestión que permite conocer 
los diversos aspectos claves que componen 
un negocio, comprender la lógica y evolución 
del mismo, con el objetivo de tomar 
decisiones críticas de forma ágil, 
minimizando los riesgos. 
 
En este seminario aprenderás cómo 
desarrollar ideas de negocio y nuevos 
escenarios de una forma rápida y visual 
teniendo en cuenta todas las áreas 
fundamentales de una empresa, y poniendo 
en foco la propuesta de valor. 



Objetivos 

ü  Identificar los elementos de la estructura de un negocio rentable. 
ü  Interpretar de manera simple la forma en que tu empresa crea valor 

para los clientes y logra competitividad. 
ü  Aprender a visualizar, analizar, diseñar y mejorar tu modelo de 

negocios en tan solo UNA hoja. 
ü  Fomentar nuevas formas de crear, entregar y captar valor para el 

cliente. 



· Dueños de empresas 
· Directores y Gerentes de área  
· Emprendedores  

Toda persona que desee evaluar la viabilidad de un proyecto, delinear su composición y 
validar sus premisas fundamentales 

Dirigido a 



Contenido 

3 

2 

1 

Estrategias de validación 

Definición de la oportunidad de negocio 

Desarrollo de propuesta  



 
Coordinadora Incubadora del Centro de Innovación y Emprendimientos 
(Universidad ORT Uruguay). Docente de la asignatura Emprendimientos 
Dinámicos (Universidad ORT Uruguay). Consultora de negocios para 
pymes y startups. Tutora de nuevos emprendimientos y formuladora de 
proyectos para el levantamiento de fondos.  
 
Licenciada en Gerencia y Administración de Empresas por Universidad 
ORT Uruguay, MBA por ESADE Business School, de Barcelona. 
 
 

ROSANA FERNÁNDEZ 

Modelo de Negocios 
Canvas 



Agenda 

Jueves 7 de junio 
8:30 a 18:00 hs 

 
World Trade Center 



Individual Grupal* 

$! 399! $! 349!

*A partir de 3 personas!

Incluye materiales, coffee breaks, almuerzo y certificado. 

Inversión 



Sponsors 



Media Partners 



INFO@PTF.COM.PY
Si tenés consultas escribinos 

Conocenos más

@somosptf!PTF! @somosptf! 0984 967 700 ! 021 665 008!


