
14 marzo  

Vuelve a observar tu modelo de negocio, es cambiante.  

 

Revisar, remirar es algo inherente a cualquier empresa. Porque se trata de un organismo 
en constante evolución, y como tal, cada cierto tiempo toca mirarlo en toda su 
dimensión, los 360º. Hay áreas que habrás desarrollado más que otras, y quizás sin darte 
cuenta hay cosas del modelo de negocio inicial que han adoptado otra forma distinta a 
la planeada. Es normal, pero ojo, conviene pararse y pensar en ello, para que no sea la 
inercia la que marque el camino y puedas tomar decisiones más conscientes.  

Por eso, en este Getxo MEETING te invitamos a detenerte, a plasmar lo que es hoy en 
día el modelo de negocio de tu empresa. Ese análisis individual te servirá especialmente 
si:  

 Quieres un espacio para parar y pensar en lo estratégico de tu empresa. 

 El día a día te impide sentarte porque sueles decidir hacer otras cosas, quizás 
menos decisivas.  

 Necesitas tomar perspectiva y sabes que es importante revisar periódicamente 
el modelo de negocio. 

El canvas, esa herramienta en forma de plantilla que se utiliza tanto a la hora de montar 
un negocio como para analizar los ya existentes, resulta muy útil para plasmar los 
conceptos clave de un negocio de forma sencilla.  

Es un soporte que permite entender la lógica interna del negocio y sus áreas principales. 
Suele resultar interesante utilizarla cada cierto tiempo porque los negocios se 
desarrollan y a menudo conviene reflexionar sobre los “ángulos muertos” o “puntos 
ciegos”. De este modo tendremos una foto general del modelo de negocio. Una 
oportunidad para re-pensar. 

Te guiaremos paso a paso para que puedas realizar en poco tiempo un trabajo clave para 
pensar mejor ahora y en el futuro.  

Trabajaremos de forma individual y privada para que seas tú quien refleje la 
información, y realizaremos reflexiones en común para facilitar el aprendizaje conjunto: 
de ese modo te llevarás claves que te puedan aportar luz.  

Getxo MEETING: Sesiones temáticas para profesionales como tú. 

 

Lugar: Getxo Elkartegia (C/Ogoño 1, 48930 Las Arenas - Getxo) 

 

Inscríbete por email:  getxopro@getxo.eus o llama al 94 466 01 40  

mailto:getxopro@getxo.eus

