GOBIERNO DE LA CIUDAD AUT ÓNOM A DE BUENOS AIRES

ANEXO I
“TALLERES DE MODELO DE NEGOCIOS”
INCUBATE EDICIÓN 2019
Nombre de la actividad: Talleres modelos de negocios INCUBATE Edición 2019
Lugar y fecha:
Taller 1: 28 de marzo de 2019 de 17 a 21 hs. en el Auditorio, Barco J y Barco A del
Centro Metropolitano de Diseño (CMD), calle Algarrobo N° 1041, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Taller 2: 6 de abril de 2019 de 10 a 14 hs. en el Auditorio, Barco J y Barco A del Centro
Metropolitano de Diseño (CMD), calle Algarrobo N° 1041, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Evento gratuito sujeto a inscripción previa o cupo de los espacios.
Dirigida: A interesados en participar de la edición 2019 de INCUBATE– Público General.
Sistema de inscripción: Las personas interesadas en participar de los talleres, podrán
inscribirse a través de un formulario de google que estará disponible en
https://www.buenosaires.gob.ar/form/workshop-modelo-de-negocio-incubate (los cuales
se acompañan como Anexos II y III de la presente norma), incluyendo Nombre, Apellido,
DNI y mail de contacto. La confirmación para el evento se realizará por orden de
inscripción hasta agotar trescientos (300) cupos por cada taller. Cada pre-acreditado
deberá presentarse el día de la actividad al Centro Metropolitano de Diseño con su
correspondiente DNI. Quienes se acrediten tendrán asegurado su ingreso al predio. No
obstante, ello, el ingreso a la actividad será por orden de llegada y estará sujeto a la
capacidad máxima de cada una de las salas.
Objetivos:
- Difundir el Programa INCUBATE – Edición 2019.
- Asesorarlos sobre el desarrollo de modelo de negocios.
- Generar networking con intercambio de ideas, opiniones y contactos a partir del
desarrollo y puesta en común de modelos de negocios.
El Taller permitirá visualizar los elementos críticos de todo emprendimiento (modelo
Canvas), trabajando sobre los conocimientos claves para el diseño de un plan que, al
aplicarlos, convierte la idea emprendedora en un proyecto de negocio concreto.
Formato de la actividad: Cada jornada consiste en un primer bloque teórico para que
comprendan cómo diseñar un modelo de negocios. Luego se divide a los participantes en
tres (3) grandes grupos donde completan su modelo de negocios (Anexo II de la
Resolución N° 4/SECCTI/19) y pueden hacer consultas puntuales al respecto. Ambos
talleres estarán dictados por el equipo INCUBATE.
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Agenda – 28 de marzo de 2019
17:00 - Recepción y networking.
18:00 - Teoría de Modelo de Negocios.
19:00 - Práctica de Modelo de Negocios.
20:00 - Cierre y networking.
Agenda – 6 de abril de 2019
10:00
10:30
11.30
13:00

- Recepción y networking.
- Teoría de Modelo de Negocios.
- Práctica de Modelo de Negocios.
- Cierre y networking.

Reservas:
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reserva el derecho de hacer uso
de todas las imágenes registradas en el marco de los “Talleres de Modelo de Negocios”,
dictados en el marco de la edición 2019 de “INCUBATE”, tanto fotográficas como de
video, para su uso en materiales gráficos, y en distintos medios de difusión. La
publicación de las fotografías antes mencionadas se realiza en los términos del artículo N°
31, segundo párrafo de la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual, el cual establece “Es
libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en
general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieren
desarrollado en público”.
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