Una metodología para el diseño de modelos de negocio
aplicando los patrones de la Economía Circular

www.circulardesignthinking.com

¿Querés ser un agente de
cambio e impulsar la transición
hacia la Economía Circular?
¿Te gustaría aprender a diseñar
Modelos de Negocios
Circulares?
¿Te gusta facilitar espacios con
herramientas ágiles de diseño?
Este entrenamiento es para vos!

¿POR QUÉ LA
ECONOMÍA CIRCULAR?
A medida que la economía crece, necesitamos más materias primas
para la producción de bienes y producimos más residuos. Esto no es
un problema mientras la economía sea relativamente pequeña
comparada con nuestro ecosistema natural. En una economía lineal,
el ecosistema natural es tanto la fuente de materias primas como el
"vertedero" de nuestros residuos.
Pero hoy en día, nuestra economía se ha vuelto tan grande que
tenemos que cuestionar nuestro actual modelo de extraer cada vez
más recursos para transformarlos en materias primas y verter más y
más residuos. Esta economía actual de "extraer - producir - consumir desechar" se llama economía lineal, y no es un modelo sostenible.

“There is no
waste in nature”

La Economía Circular, en cambio, pretende limitar radicalmente la
explotación de recursos para la extracción de materias primas y la
producción de residuos. Lo hace recuperando y reutilizando tantos
productos y materiales como sea posible, de una manera sistémica,
una y otra vez. La Economía Circular es una economía que propone
"producir/ reprocesar - usar/ reutilizar" donde los residuos de un
proceso productivo se convierten en entrada para crear un nuevo ﬂujo
de valor.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Este curso tiene como objetivo prototipar modelos de negocios innovadores que fomenten la
economía circular en cadenas de valor de importancia para su territorio o región, aplicando la
metodología Circular Design ThinkingTM, desarrollada por 3Vectores e Innodriven.

El entrenamiento incluye:
★
★
★
★
★
★
★

Acceso a una plataforma profesional de e-learning
5 Sesiones en vivo de 90 minutos cada una a través de ZOOM
Lecturas, videos y cuestionarios
Herramientas, PDFs y materiales descargables
Ejercicios y dinámicas con canvases online en MURAL (Análisis del Ciclo de Vida, Patrones
Circulares, Diseño de Modelos de Negocios)
Acceso a MURAL
Mucha inspiración y diversión

Qué vas a lograr?
1.
2.
3.

Detectar oportunidades de innovación circular para tu negocio o actividad
Llegar a propuestas de valor innovadoras, aplicando principios y patrones de la economía circular
Desarrollar tu modelo de negocio circular
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Sobre la metodología
Circular Design Thinking ™ es una metodología creada por 3Vectores
bajo su marca Innodriven, para el Diseño de Modelos de Negocios
Circulares.
Miles de personas han experimentado talleres demo, workshops y
entrenamientos con nuestro toolkit digital.
A través de la metodología estamos creando una comunidad de
Agentes de Cambio entorno a la economía circular.

Rediseña tu modelo de negocio con patrones
circulares
Imagina una economía restaurativa y regenerativa por diseño. Aprende
a limitar la extracción de materias primas y la producción de residuos.
Recupera, rediseña, reprocesa y conserva el valor de forma sistémica,
una y otra vez respetando los ciclos de la naturaleza. Con la
metodología Circular Design Thinking podrás diseñar tu modelo de
negocio para la Economía Circular.

+25.000
personas
experimentaron
la herramienta

+3600

descargas del kit
el 92 países

95%

la evaluó como
excelente
metodología

+100
talleres y
webinars

✓ VER WEB
✓ DESCARGAR CANVASES

La metodología está
orientada a:
✓ Emprendedores
✓ Empresarios
✓ Agentes de Desarrollo
✓ Consultores

68

facilitadores
certiﬁcados
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INSPIRA
Tendencias y
patrones

CONTENIDO
La metodología de trabajo se estructura en 5 etapas:
1.
INSPIRA: Charla de apertura donde se presentarán casos inspiradores y tendencias sobre la Economía
Circular a nivel mundial organizados bajo los patrones de diseño circular.
2.
ANALIZA: Los asistentes deberán identiﬁcar los ﬂujos de materiales de forma lineal y analizar cada una
de las entradas y salidas (desechos) del sistema con el ﬁn de detectar oportunidades para la circularidad.
Al ﬁnalizar priorizan, agrupan y seleccionan oportunidades para avanzar con la siguiente dinámica.
3.
DISEÑA: Tomando como conceptos los principios RESOLVE de la Economía Circular, el framework de las
9R y otros principios de nuevas economías, 3Vectores desarrolló un KIT de 17 Flashcards que se utilizarán
como “Patrones de Diseño Circular”. En esta etapa los participantes intercambiarán sobre los conceptos
y seleccionan 4 patrones para diseñar las estrategia de circularización para las oportunidades
identiﬁcadas.
4.
PROTOTIPA: Habiendo identiﬁcado oportunidades, seleccionado patrones y elaborado estrategias para
la circularización, ahora los participantes deberán diseñar su CIRCULAR BUSINESS MODEL CANVAS, es
decir como van a capturar y entregar la propuesta de valor circular.
5.
COMPARTE: Los asistentes cuentan el proceso creativo, cuáles fueron los hallazgos. Identiﬁca las
coincidencias y experimentan la convergencia creativa. Antes de terminar la sesión se concluye y
delinea los pasos a seguir para implementar la circularidad en tu empresa.

ANALIZA
Identiﬁca
oportunidades

DISEÑA
Estrategias
circulares

PROTOTIPA
Tu modelo de
negocio
circular

COMPARTE
Cuenta tu idea
y hallazgos
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DATOS DEL CURSO

FECHAS

HORA

FORMATO

INSCRIPCIÓ
N

INVERSIÓN

Link de Preinscripción
AQUÍ

US$ 700

10 A 11.30HS

Curso virtual
de carácter
participativo
e interactivo

5 TALLERES
NOVIEMBRE

1, 3, 8, 10 y
15

*Consultar por
Boniﬁcaciones

SUSTAINABLE & REGENERATIVE
by DESIGN
Primera empresa B Certiﬁcada de Uruguay.
Diseño de metodologías que impulsan a las nuevas economías, crean
movimientos, despiertan políticas públicas, activan a los emprendedores de triple
impacto
y movilizan ciudadanos hacia la regeneración.

Sistema B es una organización sin ﬁnes de lucro que cree que los gobiernos, las
organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, los ciudadanos y la
responsabilidad social de los negocios, todos juntos, no son suﬁcientes para
resolver los problemas sociales y ambientales actuales.
Promueve a las Empresas B y otros actores económicos en América Latina, para
construir una nueva economía en la que el éxito y los beneﬁcios ﬁnancieros
incorporan el bienestar social y ambiental.

