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DESTINATARIOS
Ingenieros de pymes y grandes empresas o ingenieros autónomos. Ingenieros emprendedores, responsables de start ups,
estudiantes últimos cursos ingeniería.
LEORNARD PERA
Fundador de la empresa Open-Ideas.
Economista y Executive MBA por el IE Business School. Tiene además el postgrado en Ecommerce por ESIC, en Unión
Europea por la Escuela Diplomática y en Gestión de Tecnología por la Universidad Politécnica de Madrid.
Presidente de la Comisión Internacional de Auteisi.
Profesor en CESMA, Escuela de Finanzas y en ESERP
OBJETIVOS PRINCIPAL
Por modelo de negocio entendemos la manera en que un negocio genera ventas y beneficios a través de la aportación de
valor y la satisfacción de las necesidades de sus clientes.
Intervienen 2 elementos, la generación de ingresos, aspecto en el que internet sigue aplicando mayoritariamente los
modelos tradicionales aunque adaptados al medio online (publicidad, comisiones, venta de productos y servicios) y el valor
generado para el usuario, aspecto en el que internet ha cambiado y mejorado en muchos casos la experiencia previa, como
ha ocurrido en el sector Viajes, en el de las macro tiendas Outlet, los agregadores, los periódicos de anuncios clasificados, los
cupones descuento el e-learning o los infoproductos y ofreciendo servicios completamente nuevos como las redes sociales
OBJETIVO ESPECÍFICO
Asesorar a las pequeñas y medianas empresas sobre la transformación de los modelos de negocio tradicionales y su proceso
de adaptación a la red.
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