Título de la sesión:
Modelos de Negocio Innovadores

Proyecto de apoyo a la consolidación de
cooperativas. CONCOOP3.0

Fecha: 9/02/2021
Hora: 13h – 14:30
Duración Máx.: 1h. 30 min.
Ponente

Contenidos teóricos

Actividades prácticas

Objetivos de la sesión
•
•

•

Conocer
los
principales
pasos
y
herramientas para diseñar proyectos, líneas
de negocios e iniciativas viables según el
Triple Balance.
Integrar la metodología Lean de validación
de prototipados que incluyan a la clientela
en su diseño.

•

•
•
•
•

Análisis del problema-solución de nuestra hipótesis con el enfoque puesto
desde el Triple Balance (impacto social, ambiental y económico) a través de
diferentes herramientas: CANVAS, ecoCANVAS, Árbol Estratégico, IKIGAI.
Identificar la demanda potencial concreta, a través de la segmentación de
clientela, para introducirla en todas las fases del diseño del producto Mínimo
Viable. Herramientas: Client Journey Map, Empathy Map
Diseño de la propuesta de valor adaptado a cada segmento de clientela
potencial con el enfoque del Triple Balance
Posicionamiento de precios o Pricing: claves para iniciar el estudio de mercado…
Llevar a cabo el Prototipado y el testeo del Producto Mínimo Viable.
Claves para que mi proyecto o área de negocio sea verdaderamente innovador:
futuro + abundancia.

Jaime Fernández Truchado

Se irán compartiendo la secuencia de pasos
y las herramientas a utilizar para el diseño de
proyectos y áreas de negocio viables e
innovadores.
• Se fomentará la participación a través de las
preguntas compartibles de las personas
participantes.
• Se generarán interacciones y aprendizajes
compartibles por pares en formato
peer2peer
•

Metodología
Recursos didácticos
•

Lienzos CANVAS, ecoCANVAS, IKIGAI, árbol
estratégico, Mapa de Empatía, Journey Map,
propuesta valor

Métodos didácticos
•
•
•

Exposición y muestra de las herramientas
Puesta en común
Compartir peer2peer
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Materias vinculadas a la sesión
•
•
•

Triple Balance
Metodología Lean de prototipado
Innovación

