
  

 

 

 

 

Información e inscripciones: 
 

 

   Comarca de Somontano de Barbastro. Área de Desarrollo 
   Avda. Navarra, 1, 2ª planta – 22300 Barbastro 
   Tel. 974 31 61 55 – mrodriguez@somontano.org 
 

 

Programa: 
 

Módulo 1: Descubrir oportunidades de negocio. 
- Conocer mejor a los clientes: identificando necesidades no cu-
biertas. 
- Tendencias y fuerzas del mercado. 
 

Módulo 2: Crear una nueva actividad  o línea de 
negocio. 
- Describir el concepto. 
- Diseñar la oferta. 
- Añadir competitividad. 
- Identificar el nuevo modelo de negocio. 
 

Módulo 3: Preparándose para vender. 
- Construir un Mínimo Producto Viable (MPV). 
- Proceso de desarrollo de clientes. 
- El Pipeline: Creando el embudo de ventas.  
 

El contenido mostrará principalmente las aplica-
ciones a los sectores agroalimentario y turístico, 
con mención a usos en el comercio, la industria y 
los servicios. 
 

 

 

 
 
 

Plan de Fomento del Emprendimiento: Somontano Emprendedor 
 

      Seminario formativo: 

¿Cómo identificar, desarrollar y poner 
en valor nuevas líneas de negocio? 

 

Objetivos:  
 

- Aprender a descubrir y desarrollar nuevas oportunidades 
de negocio. 
- Adquirir y trabajar las herramientas que nos permiten ma-
terializarlas. 
- Ser capaces de aplicar los contenidos aprendidos en el 
trabajo de asesoría. 
 

 

 
 

 

 

 

Colaboran: 

www.aragonemprendedor.com 

Organizan y financian: 

 

Dirigido a: 
 

- Técnicos de desarrollo de entidades 
públicas, privadas y asociaciones.  
 

Profesorado:  
 

David Moreno Arnas. Consultor en estra-
tegia, gestión e innovación empresarial. 
Formador y ponente. 
Socio-director de Inverpoint Consulting. 
Asesor en AJE Aragón y vicepresidente 
de la Asociación de Franquiciadores de 
Aragón. 
Ha participado como ponente y mentor 
en programas como Semillero de ideas y 
Emplea-T y Emprende (Ibercaja). 
 

Metodología: 
 

Enfoque práctico, en el que se utilizarán 
técnicas como el estudio de casos rea-
les, análisis de vídeos y  ejercicios grupa-
les. El  aprendizaje se obtendrá trabajan-
do cada módulo sobre los conceptos, 
herramientas y habilidades necesarias 
para lograr los objetivos.   
 

¿Cuándo?  
 

8, 15 y 22 de marzo de 2016.  
Horario de 10 a 14 h. 
 

¿Dónde?  
 

Centro de Iniciativas Empresariales   
C/ Saint Gaudens, 1 de Barbastro. 
 


