- Curso Proyecto Competic -

Cómo Aplicar Modelos de Negocios
Disruptivos en tu Empresa
Zamora, 3 de octubre de 2018
- Formación sobre gestión de la innovación en el ámbito rural“Uber es la compañía de taxis más grande del mundo y no tiene vehículos. Facebook es el
propietario de medios más popular del mundo y no crea contenido. Alibaba es el minorista más
valioso y no tiene inventario. Y Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento del mundo, no tiene
propiedades inmobiliarias. Algo interesante está pasando” (Tom Goodwin, vicepresidente de
estrategia e innovación de la multinacional Havas Media). En realidad, lo que está pasando
tiene un nombre: disrupción. Los modelos de negocio están cambiando la economía, nuestras
expectativas y nuestro comportamiento.
OBJETIVOS
- Comprender la necesidad de innovar en
las
pequeñas
empresas,
para
diferenciarse de la competencia y poder
crecer.
- Analizar modelos de negocios
innovadores
de
empresas
internacionales, y cómo poder aplicarlos
de forma efectiva.
- Aprender a diseñar modelos de
negocios innovadores y disruptivos
desde la esencia y necesidad del mercado.
PROGRAMA
- Investigación de empresas que han aplicado modelos de negocios disruptivos.
- Introducción modelos de negocios CANVAS.
- Diseño de posibles modelos de negocios disruptivos de productos y servicios.
Destinatari@s: Curso dirigido a empresarios, trabajadores, autónomos, gerentes de empresa,
emprendedores y cualquier persona que quiera conocer más sobre este tipo de modelos de
negocio y quiera aplicarlos a su empresa de manera efectiva.
Fechas: Zamora, 3 de octubre de 2018
Horario: De 09:00 a 13:00 horas. Duración: 4 horas.
Curso Gratuito (Previa Inscripción)
Fecha Límite de Inscripción: 1 de octubre de 2018
Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora (C/ Pelayo 6. 49014 Zamora).
Inscripciones:
Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com Teléfonos.: 980 533 182 / 980 530
050

