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Programa de Intervención



El programa de Escuela COWO, Creación y Validación de un Modelo de 
Negocios con Triple Impacto, plantea diversos desafíos a quienes están 
emprendiendo a través de preguntas claves para el análisis de su 
negocio. 

Interrogantes como saber: ¿A qué segmento de clientes estoy 
atendiendo?, ¿Mi propuesta de valor, es atractiva para ellos?, ¿Cuáles 
canales son los más utilizados por el segmento de clientes a los que 
estoy agregando más valor? o ¿Qué alianzas son necesarias para 
alcanzar a llevar la propuesta de valor a todos y cada uno de mi 
segmentos definidos?, serán parte de las dudas a resolver en este 
programa y así poder ejecutar una metodología ágil de diseño y 
cuestionamiento, inserta un modelo de negocios con triple impacto.

Este programa contará con 3 sesiones de 2 horas cada una, en 
modalidad online, dirigidas por Alejandro Velásquez, Ingeniero Civil 
Industrial y Jefe de Proyectos e Innovación COWO, en conjunto con 
Benjamín Pinochet, Ingeniero Comercial y Coordinador del Área de 
Emprendimiento COWO.

Descripción



Objetivos

Entender en qué consiste un modelo de negocios 
sustentable económicamente en el tiempo y entender cómo 
definir un segmento de clientes apropiado para mi 
organización.

Repensar el modelo de negocios existente, con la 
intervención del equipo de trabajo COWO, que orientará 
sobre redes y alianzas estratégicas que le permitan alcanzar 
la propuesta de valor esperada. 

Validar con los actores necesarios, dentro del ecosistema de 
emprendimiento regional, las posibles soluciones con el 
modelo de negocios iterado y pivoteado.
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* Antes de comenzar el curso, se le enviará un diagnóstico a contestar a cada 
participante del programa, para así analizar el estado de su modelos de negocio 
para el objetivo que se ha propuesto.



Sesión 1 Clase explicativa y conceptualizada de lo que significa un modelo 
de negocios sustentable en el tiempo, cómo adaptarse a nuevos 
cambios y las tecnologías asociadas con miradas actuales y 
contextualizadas.

Conceptualización



Replanteamiento del modelo de negocio, que sustentaba el 
emprendimiento, a un concepto actual y con una mirada a futuro, 
tomando en consideración las variables ambientales que influyen 
en el proyecto.

Sesión 2
Planteamiento



Sesión 3
Directrices
Sesión consultiva de trabajo personalizado, en el que se agregan 
y direccionan en una hoja de ruta para el emprendedor, todos los 
lineamientos base que debe tener en consideración para así 
seguir con su negocio de manera sostenible y operativa.



Alejandro Velásquez

- Ingeniero Civil Industrial
- Jefe de Proyectos e Innovación COWO

Profesores

Benjamín Pinochet

- Ingeniero Comercial
- Coordinador del Área de   
  Emprendimiento COWO



Valores $ 200.000

Valor Venta

(Convenios, descuentos y consultas: benjamin@cowo.cl)
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