
 

 

Utilice la metodología de innovación de modelos de negocio Canvas para identificar los elementos más importantes para 
construir de uno a tres prototipos de su modelo de negocio y analizar uno o más posibles escenarios. 

 

 

TALLER 

CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE MODELO DE NEGOCIO CANVAS 

SOBRE EL PROGRAMA 

Objetivo: 
El propósito del taller es ayudar a una organización o a un grupo de 
organizaciones a identificar los elementos más importantes para construir de 
uno a tres prototipos de su modelo de negocio y analizar uno o más posibles 
escenarios utilizando la metodología de innovación de modelos de negocio 
Canvas. 
 
Alcance: 
Al término del seminario, los participantes serán capaces de definir e 
identificar elementos que le permitan construir un primer prototipo de su 
modelo de negocio y analizar posibles escenarios para fortalecer e innovar su 
modelo de negocio. La organización construirá un primer modelo de negocio 
utilizando la metodología Canvas de 9 bloques. 
 

TEMARIO 

En el taller se presentan y estudian herramientas alrededor de la Metodología 
Canvas para la creación de modelos de negocio innovadores. 
 

1. Introducción 
Revisión de fundamentos de innovación, competitividad y Gestión de 
Tecnología. Explicación de metodologías, herramientas y ejemplos de 
innovación en modelos de negocios. 
 
2. Ejercicio para la construcción de Prototipo de Modelo de Negocio 
Canvas 
Trabajo de manera colaborativa para identificar los elementos más 
importantes de los 9 bloques y construir un primer prototipo de hasta 
tres modelos de negocio, utilizando el método Canvas definiendo uno 
o más posibles escenarios de negocio. 
 
3. Presentación del Modelo de Negocio propuesto 
Sesión de Revisión y retroalimentación de los modelos de negocio de 
las empresas participantes que deseen presentar su trabajo 
desarrollados como tarea. Al final se realizan comentarios y 
observaciones de cada uno de los modelos de negocio presentados. 

 

METODOLOGÍA 

El diseño de los talleres es de tipo experiencial para gestionar la tecnología y 
la innovación, los temarios están articulados sobre una metodología desde 
donde se construye todo el aprendizaje teórico y práctico, buscando que al 
finalizar el taller los participantes utilicen las herramientas y procedimientos 
aprendidos, alineándolos a su condición particular y a su visión estratégica de 
negocio. 

 

INSTRUCTORES 

Facilitadores expertos en el tema, con amplia experiencia que aplican su 
conocimiento en el día a día, capaces de entender la realidad de la empresa 
y adaptar su marco teórico, facilitando un aprendizaje dinámico y práctico. 

 
 

 

EDICIÓN 2017 
Empieza:   
9 de noviembre 2017 
Concluye:   
10 de noviembre 2017 
Inscripciones hasta:  
20 de octubre 2017 

EMPRESAS 
PYMES:  $5,650 + IVA (por 
participante) 
GRANDES:  $7,700 + IVA 
(por participante) 
DESCUENTOS:  10%  
INCLUYE: materiales, coffee 
breaks, alimentos Y 
constancia de participación 

Lic. Laura Cervantes 

laura.cervantes@pnt.org.mx 

Tel. 01 (55) 5611 0436 

 

Lic. Noemi Martinez  

noemi.martinez@pnt.org.mx 

 
 

 

16 horas 30 personas Jueves 09-06 pm 
Viernes 09-03 pm 
 

Vicente García Torres 75-F, San 
Lucas, Del. Coyoacán, Cd. México.  
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