
SERVICIO PARA INNOVAR EN 
MODELOS DE NEGOCIO

NEGOZIO-EREDUAK BERRITZEKO 
ZERBITZUA



¿Quieres incrementar tu facturación?

Otras empresas ya lo están haciendo

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO

Ingeniería
Internacionalización

Biotecnología
Optimización de la cadena 

de suministro y servitización

Mantenimiento industrial
Nuevos servicios

Branding y packaging
Acceso a nuevos clientes

Cervezas
Posicionamiento como 

valor diferencial

Automoción
Acceso al mercado 

aeronáutico

Motos eléctricas
De B2C a B2B

Safety & Security
Consolidación de un 

nuevo producto



¿Qué es un modelo de negocio?

Un modelo de negocio es el modo en que las empresas crean, entregan y capturan valor
• Permite visualizar con claridad qué se va a ofrecer al mercado y cómo, a quien se dirige y

como conseguir rentabilidad
• La innovación en el modelo de negocio es importante porque ayuda a las empresas ser

competitivas en un entorno en constante cambio como el actual

La innovación en modelos de negocio tiene una implicación directa en la estrategia de la
empresa y es la más rentable
• Estudios demuestran que las empresas que innovan con éxito en el modelo de negocio obtienen

una rentabilidad un 6% superior, de media, en comparación a otras formas de innovación como
la innovación en producto o proceso

• Reuniones con empresas revelan que la tasa de crecimiento de facturación de las pymes
más innovadoras duplica la de aquellas con menos actividad de innovación. Por tanto,
innovar genera valor y beneficios
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¿Qué te ofrecemos?

¿Qué vas a obtener?

Modelo de negocio alcanzable Mini plan de negocio Hoja de ruta

Un servicio para diseñar el modelos de negocio que te permita aprovechar tus retos y
oportunidades para ser empresas más competitivas
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¿Cómo lo vamos a hacer?

• Aplicando una metodología diseñada para las pymes

• En 6 meses (septiembre 2020 a febrero 2021)

• Asistiendo a 6 talleres formativos de mañana para directivos

• Y a 5 sesiones de acompañamiento personalizado de día completo

• Con el acompañamiento de 110 horas por parte de expertos con dilata experiencia en modelos 
de negocio, personas, marketing, tecnología, finanzas
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¿Qué ventajas obtienes?

Diseño del modelo de negocio Implantación del modelo de negocio

Beaz cubre el 65% del coste del
proceso

• Como empresa, solo tendrás
que asumir un coste de 4.550
euros

• Aplicar la metodología tiene un
coste de 13.000 euros por
empresa, pero Beaz asume el
65% del coste

Puerta de entrada para la fase
de implantación

• Podrá estar soportada por
otros programas de ayudas
existentes de la Diputación
Foral de Bizkaia (por ejemplo:
plan 2i de Promoción de la
Innovación y la Inversión
avanzada)
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Si quieres que tu empresa sea más competitiva y te gustaría aumentar su facturación,
rellena la solicitud del servicio que encontrarás en el siguiente link:

• Para más información:

¿Cómo puedes solicitar el servicio?

Roberto Manso

rmanso@innobasque.eus

944209488

Link

INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO

mailto:lmanero@Innobasque.eus
https://beaz.bizkaia.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=325&Itemid=340&lang=es-es
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