
!!
ISOM Business School le invita al seminario Cómo analizar un modelo 

de negocio: La metodología CANVAS. !! !
El CANVAS se ha convertido en la herramienta 
más utilizada hoy para analizar modelos de 
negocio. Si quiere conocerlo, entenderlo y ver 
su aplicación a casos concretos, ISOM 
Business School le invita al seminario Cómo 
anal izar un modelo de negocio: La 
metodología CANVAS. !
Además, en este seminario ISOM Business 
School abre su ciclo “Ventana a…”. En los 
espacios de “Ventana a…” conocerá los 
insights de empresarios y académicos sobre un 
país concreto en cada ocasión, y podrá saber 
cómo se ve desde dentro el clima económico y 
de inversión.
!
Esta primera edición del espacio “Ventana a…” 

estará dedicada a Ecuador, con la colaboración de la Universidad Casa 
Grande de Guayaquil. !

!
Con el lema Educating Global Leaders, ISOM Business School – International School of Management es una 
Escuela de Negocios con sedes en Londres (Reino Unido) y en Bruselas (Bélgica) cuya misión es formar a empresarios 
y directivos capaces de dirigir y liderar organizaciones en entornos competitivos, globales y dinámicos.



Con un cuadro de profesores integrado por académicos y profesionales de prestigio, y tras 5 años de actividad 
preliminar preparatoria, ISOM Business School imparte programas de formación para ejecutivos desde el corazón 
de la Unión Europea, basados en la excelencia, el rigor y los más altos estándares de ética profesional.



La actividad docente de ISOM Business School cuenta con los más avanzados recursos tecnológicos y con unas 
instalaciones modernas y funcionales, que permiten el desarrollo de clases participativas y con un enfoque 
eminentemente práctico. Nuestra Escuela está especializada en la impartición de docencia en formato blended; 
así, nuestros Programas combinan las videoconferencias con las clases presenciales.



Para conocer más sobre nosotros, le invitamos a que explore www.isombs.org. 

http://www.casagrande.edu.ec
http://www.isombs.org/
http://www.isombs.org


!!!
!

PROGRAMA 
!

Cómo analizar un modelo de negocio: La 
metodología CANVAS 

 

Miércoles, 27 de noviembre de 2013


 

Bienvenida (18:00 CET)


D. José F. Papí Ferrando, Presidente de ISOM Business School Ponencia 1 (18:05 CET) 

Ponencia 1 (18:05 CET) 

“El CANVAS explicado para ejecutivos"

D. José Luis Trebolle Larraz, Vicepresidente de ISOM Business School


Ponencia 2 (18:25 CET)


"Casos prácticos”

D. José F. Papí Ferrando, Presidente de ISOM Business School


Ponencia 3 (18:45 CET)


“Ventana a Ecuador”

Universidad Casa Grande de Guayaquil (Ecuador)


Debate abierto (19:00 CET)

!

!
El seminario se realizará mediante videoconferencia. La asistencia es gratuita. El 

número de asistentes está limitado a 100. El registro se efectuará por riguroso 
orden de inscripción 

Regístrese en https://attendee.gotowebinar.com/register/3433576156351762946



