TALLERES DOCENTES
EMPRENDER EN LA ESCUELA
CURSO 2018-2019
Dirigido a alumnado de Ciclos Formativos,
Bachillerato y ESO

Título:
MODELO DE NEGOCIO & PROPUESTA DE VALOR. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE LA IDEA
4. PLAN DE NEGOCIO

Temática

Habilidades y competencias emprendedoras
Innovación, creatividad y oportunidades de negocio
Estrategia, ventas y marketing
X

Plan de negocio
Creación de microempresas sostenibles
Cuestiones prácticas en la creación de la microempresa
Viabilidad Económica-financiera
Comunicación eficaz de proyectos y presentaciones
Redes sociales, web y venta online
Motivación y Cuenta experiencias emprendedoras

Objetivos:

1. Justificar la necesidad de trabajar sobre la idea inicial para evaluar la viabilidad
de la puesta en marcha de un proyecto empresarial.
2. Mostrar y explicar el Plan de Negocio como herramienta fundamental de
desarrollo de las áreas claves del proyecto de empresa.
3. Diferenciar y profundizar en los conceptos de modelo de negocio y propuesta
de valor a través del Business Model Canvas como herramienta complementaria
al Plan de Negocio

Índice de Contenidos y descripción:
o
o
o
o
o

De la idea al proyecto. MPV.
Desarrollo de las áreas clave.
Modelo de negocio y escalabilidad
Propuesta de valor. El cliente
Herramientas

El trabajo complementario de las dos “grandes” herramientas de desarrollo de proyectos
empresariales (PN y BMC) constituye por sí misma una novedad.
El taller se lleva a cabo a través de ejemplos de casos reales; empresas popularmente
conocidas y otras con las que hemos trabajado profesionalmente.
Conceptos como MPV y los novedosos modelos de negocio derivados de la nueva
economía digital son tratados a fin de poder abordar y comprender el entorno actual
donde se desarrolla la actividad empresarial.
Se trabaja con el alumnado de manera participativa. Se utilizan múltiples recursos
complementando
las
explicaciones
con
dinámicas
grupales
mediante
gamificación/concurso, casos reales, material audiovisual y simulaciones.
Todos los recursos, presentaciones y materiales utilizados son facilitados al profesor
responsable del grupo y/o al organizador del taller para su utilización y/o difusión entre
el alumnado participante.
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pedro@lexintek.com

