
WorkShop | Business 
Model Canvas 

El canvas de modelo de negocios (Business Model Canvas) es una herramienta fundamental para 
la generación de oportunidades de innovación y por ende de generación y captura de valor de 
mercado. Aquellas organizaciones que logren diseñar modelos viables, repetibles y escalables de 
forma sustentable y sistemática obtendran una ventaja competitiva muy difícil de copiar. 
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Objetivo 

Dirigido a 

Compartir y adquirir capacidades de generación de modelos de negocio innovadores 
ayudándote a detectar oportunidades de generación de valor y cuestionar los modelos 
de negocio actuales todo en un ambiente de trabajo en equipo y colaboración 
participativa. 
 

G e r e n t e s o S u b g e r e n t e s d e 
tecnologia, marketing, estrategia, 
productos, servicios y gerentes 
generales, mandos medios en general 
y profesionales de desarrollo de 
nuevos negocios. 
 

Modalidad 

In Company 
Formato Executive: 4 horas 
Formato Part Time: 8 horas 2 días 
Formato Full Time: 8 horas 1 día 
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Agenda 

•  Introducción al modelo Canvas 

•  Elementos fundamentales del 
modelo. 

 
•  Ejemplos prácticos de la aplicación 

del modelo BMC 

•  Ejercicio práctico: Cuestionando 
modelos de negocio. 

•  Evaluación de proyectos y cierre 
 
 

Costo 

•  Formato ejecutivo: 25 UF   
•  Part Time y Full Time: 38 UF 
•  Máximo 10 personas. 2 UF persona 

adicional 



Relatores 

Diego Schiaroli. Socio fundador y director de SmartBricks Consulting. Ingeniero en 
sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba, 
Argentina, MBA EXECUTIVE Escuela de postgrado UDP (Chile)/POMPEU FABRA (Barcelona, 
España), Master en Innovación UAI (C). Nacido y educado en Argentina, actualmente viviendo en 
Chile. A lo largo de su carrera ha ganado experiencia en diversas compañías del rubro servicios 
como Banca Inversiones (Banchile Inversiones), Isapres (Medife SA Argentina), Aduanas (Zofri SA 
Chile) e intermediación financiera (Banchile Inversiones) gestionando proyectos de tecnología 
aplicada al negocio en dichas industrias. Creador  del actual área de innovación de Banchile 
Inversiones, Corporación Banco de Chile. Fue profesor de Marketing Digital en el MBA 
Universidad Diego Portales y profesor de innovación corporativa en Banchile Inversiones – 
Corporación Banco de Chile. 

Humberto Salinas, Socio y CEO de Pipartner Group, consultora de negocios Chileno/
Alemán con foco en el desarrollo de empresas innovadoras de alto impacto. Founder de 
lainiciativa  EmprendoVerde, 1ra red de emprendedores sustentables en Chile, con foco en la 
detección  y desarrollo de negocios de triple impacto (Económico - Social y Medio Ambiental) para 
llevarlos con inversionistas y escalarlos internacionalmente. Humberto es Ingeniero, MBA en 
Administración y Dirección General de Empresas, Diplomado en Dirección Estratégica y 
Diplomado en Instrumentos Financieros. Fue director de proyectos estratégicos para Codelco y la 
Banca. Humberto es speaker en seminarios  y talleres de Emprendimiento e Innovación y ha sido 
“Lean Monitor” en seminarios de “Lean StartUp Machine” y Mentor de Emprendedores. Asesor 
de Facultad de Ingeniería U. Católica Temuco, Profesor de estrategia de negocios U.  Católica 
Silva H., Universidad Católica de Temuco, Universidad de Magallanes, Mentor Garage UAI, 
Universidad Adolfo Ibañez, Profesor Invitado de Emprendimiento Magister Internacional U.Adolfo 
Ibañez,, profesor en Etapa 0 Asech y Speaker permanente en seminarios de innovación y 
emprendimiento en Chile y el extranjero. 


