
29, 30 de Nov. y 1 de Dic
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Descripción:	  
Aprender	  las	  técnicas	  y	  herramientas	  necesarias	  para	  impulsar	  tu	  negocio	  o	  darle	  un	  nuevo	  giro.	  
Una	  experiencia	  de	  aprendizaje	  en	  la	  que	  haremos	  un	  recorrido	  por	  las	  diferentes	  fases	  de	  diseño	  y	  desarrollo	  
de	  nuevas	  propuestas	  de	  valor	  para	  transformar	  e	  innovar	  en	  tu	  idea	  de	  negocio	  y	  hacerlo	  más	  competitivo.

Personas	  Destinatarias:	  
Personas	  empresarias	  o	  emprendedoras	  que	  tengan	  la	  actitud	  de	  querer	  aprender	  a	  desarrollar	  una	  forma	  de	  
negocio	  más	  ágil	  e	  innovadora	  adaptadas	  a	  las	  necesidades	  de	  sus	  presentes	  o	  futuros	  clientes.	  

Metodología:	  
Este	  curso	  se	  desarrollara	  bajo	  la	  metodología	  Lean	  Startup	  donde	  mediante	  la	  supervisión	  de	  un	  Coach,	  se	  
construirán	  productos/servicios	  adaptados	  al	  sector	  y	  a	  las	  necesidades	  del	  nuevo	  usuario	  ahorrando	  tiempo	  
y	  dinero	  mediante	  el	  transcurso	  de	  estas	  3	  etapas:	  Diseño,	  Validación	  y	  Planificación.	  	  

EXPERIENCIA FORMATIVA: 
COACHING PARA REINVENTAR TU NEGOCIO

!



Inscripción:

email:	  info@almanatura.com
Tlf:	  959	  19	  7729	  /680	  98	  3642
Fecha	  límite	  de	  Inscripción:	  25	  de	  Noviembre.

Contenidos:	  
-‐ Detección	  de	  miedos	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  idea	  de	  negocio.
-‐ Análisis	  y	  conocimiento	  del	  nuevo	  perfil	  del	  consumidor.
-‐ Modelos	  de	  Innovación	  aplicados	  a	  la	  empresa.
-‐ Diseño,	  Validación	  y	  Planificación	  a	  través	  Lean	  Startup.
-‐ Pensamiento	  Ágil	  y	  Lean	  Thinking	  para	  la	  creación	  de	  nuevos	  	  productos/servicios.
-‐ Validación	  a	  través	  de	  procesos	  de	  cocreación	  por	  sectores.

Horarios:	  
Viernes	  17:00	  	  a	  21:00	  /	  Sábado	  09:00	  a	  14:00	  -‐	  16:00	  a	  21:00	  /	  Domingo	  09:00	  a	  14:00.	  

Lugar:	  
Por	  definir	  espacio
Sevilla

Precio:	  90	  €	  (iva	  no	  incluido)
Formación	  Bonificada	  100%	  Fundación	  Tripartita	  -‐	  Solicitar	  información

Equipo	  Docente:	  Alma	  Natura	  empresa	  social	  con	  más	  de	  15	  años	  facilitando	  experiencias	  formativas	  en	  
emprendimiento,	  innovación	  y	  creatividad	  empresarial.
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