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Una Spin-off es una empresa nacida en el interior de otra empresa mayor, puede ser una evolución de un 
departamento o ser creada expresamente para el desarrollo de un nuevo negocio. Pero además una Spin-off es una 
magnífica oportunidad para crear una nueva organización que no herede las ineficiencias y taras de la empresa 
original.

En este curso se van a explicar los conceptos de Lean aplicadas a las organizaciones y se explicara la metodología 
Canvas para creación de modelos de negocio que aportan el máximo valor con la mayor eficiencia.

Objetivos del curso

• ¿Qué es la metodología Canvas?

• Creación de modelos de negocio mediante 
Canvas.

• Taller de aplicación.

• Principios de una organización Lean.

• Herramientas Lean aplicables a la empresa.

• Taller de aplicación.

• Conclusiones

Contenidos

Directivos, Directores de Departamentos, Product Managers, Project Managers, Consultores y Emprendedores.

En definitiva, a profesionales que tratan de identificar y aplicar soluciones para mejorar la eficiencia y aportar el 
máximo valor a su organización.

Formador

Víctor Elviro

• Master en Dirección y Gestión de Empresas 
Aeronáuticas.

• Profesor colaborador del Centro Español de 
Logística desde 2011.

• 8 años como director de Proyectos en General 
Electric.

• 3 años en Everis en la División de Consultoría 
Estratégica como Business Consultant Support
Leader

• 3 años en la Logística de Airbus como director de 
la División de I&O de soporte al A400M.

• 4 años como consultor senior y jefe de Proyectos 
en Renault Nissan Consulting.
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Más información

SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAEBonificable FUNDAE

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org

8 horas, en una sesión de 9:00 a 18:00 horas.

Precio* Lugar de realización

Duración y horario Inscripción


