
Modelos de Negocio para 
una Economía Circular 
Un taller inspiracional usando el kit 
de herramientas de Circular Design Thinking



¿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 economías se han 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, NO es un 
modelo sostenible. 

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 
"producir/ reprocesar - usar/ reutilizar" donde los residuos de 
un proceso productivo se convierten en entrada para crear un 
nuevo flujo de valor.



MARCO DE LA 
ECONOMÍA 
CIRCULAR 

Es hora de 
rediseñar 
todo con 
patrones 
circulares



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. 

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

MIRA LA WEB AQUÍ 

https://3vectores-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1jXA3j8x5RQMSToK6RIRCyEsfzPu6_faStOjWBAJCYeA-1156131403&key=YAMMID-79430094&link=https%3A%2F%2Finnodriven.com%2Fes%2Fpurpose-design-thinking%2F
https://3vectores-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1jXA3j8x5RQMSToK6RIRCyEsfzPu6_faStOjWBAJCYeA-1156131403&key=YAMMID-79430094&link=https%3A%2F%2Finnodriven.com%2Fes%2Fpurpose-design-thinking%2F
https://3vectores-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1jXA3j8x5RQMSToK6RIRCyEsfzPu6_faStOjWBAJCYeA-1156131403&key=YAMMID-79430094&link=https%3A%2F%2Finnodriven.com%2Fes%2Fpurpose-design-thinking%2F
https://3vectores-dot-yamm-track.appspot.com/Redirect?ukey=1jXA3j8x5RQMSToK6RIRCyEsfzPu6_faStOjWBAJCYeA-1156131403&key=YAMMID-79430094&link=https%3A%2F%2Finnodriven.com%2Fes%2Fpurpose-design-thinking%2F
https://innodriven.com/es/purpose-design-thinking/


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. 

+5000 
personas 

experimentaron la 
herramienta

+2600 
descargas del 
kit el 92 países

29
facilitadores 

entrenados, 16 
certificados

+50
talleres y 
webinars

Sobre la metodología

95%
la evaluó como 

excelente 
metodología



INSPIRA
Tendencias y 

patrones

ANALIZA
Identifica 

oportunidades

DISEÑA
Estrategias 
circulares

PROTOTIPA
Tu modelo de 

negocio circular

COMPARTE
Cuenta tu idea 

y hallazgos

LINEAL CANVASCONFERENCIA 
DE APERTURA

CIRCULAR CANVAS CIRCULAR BUSINESS 
MODEL

PITCH DE IDEAS

LAS ETAPAS DEL TALLER

Charla de apertura 
donde se presentarán 
casos inspiradores y 
tendencias sobre la 
Economía Circular a 

nivel mundial y 
regional. 

Al término, los participantes 
cuentan su modelo de 

negocio circular.
Además comparten sobre el 
proceso creativo, hallazgos, 

identifican las coincidencias y 
experimentan la 

convergencia circular. 



Canvases 
interactivos 

online en 



DIRECTORA GENERAL
Stephanie Dragotto
Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación, especialista 

en negociación (IAE Business 
School) y publicista.

LinkedIn
CURRICULUM

COORDINADORA GENERAL 
Paola de la Huerta
Licenciada en marketing y 

comunicación, especialista en 
concursos de innovación 

abierta y formación de 
emprendimientos.

LinkedIn
CURRICULUM

Facilitadoras KOGA 
certificadas en la metodología

COORDINADORA DE 
EVENTOS Y PRODUCCIÓN
Agathe Dauvergne

Máster en Administración de 
Empresas (Kedge Business 

School), especializado en 
sistemas de información y 

producción digital. 
LinkedIn

CURRICULUM

https://drive.google.com/file/d/1CdyEZqF5yLeVch_zmcDQGfCzpU0uIM4X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CdyEZqF5yLeVch_zmcDQGfCzpU0uIM4X/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/paola-de-la-huerta-725b2985/
https://drive.google.com/file/d/189gfawTIeW6MIWXD3EWg97r3ghpKfeKK/view?usp=sharing
https://www.linkedin.com/in/agathe-dauvergne-a5291169/
https://drive.google.com/file/d/1q0vmyU6dcZiGl8Woi1gXhJgt5W4a6wsC/view?usp=sharing


En la naturaleza no hay residuos

circulardesignthinking.com 

ÚNETE 
a rediseñar todo 
inspirado en la 
naturaleza. 

TE INVITAMOS A 
PARTICIPAR DEL 

WORKSHOP ONLINE

1 WEBINAR
4 HORAS
Hasta 100 

participantes



Pre-Inscribite

Taller dictado en una 1 sesión virtual

1 día l 4 horas 
7 de julio | 14:00 a 18:00 hs. 

Inversión por participante: $100 IVA 
incluido

¡Descuento especial del 30% para 
grupos de 3 personas o más!



Más de 5000 personas de 30 países experimentaron la metodología en formato online 

WORKSHOPS ONLINE

+5000 
personas han 

experimentado 
nuestra 

metodología 



“La Metodología Circular Design Thinking 
me parece ESPECTACULAR para aplicar 
la Economía Circular. Hay un cuello de 
botella que tiene que ver con los aspectos 
prácticos de la Economía Circular. Se sabe 
mucho del por qué, del qué, pero muy 
poco del cómo hacer. Esta es una 
herramienta sólida para hacerlo. Para el 
programa Araucanía Circular 2025 ha sido 
un privilegio contar con esta metodología 
y con Giselle Della Mea”

Juanjo Gutierrez
Director Araucanía Circular 2025
Chile

“La metodología es una primera 
aproximación para analizar el ciclo de vida 
de un producto y ver oportunidades de 
hacerlo más circular de una forma lúdica e 
interactiva. Te ayuda a pensar fuera de la 
caja y se orienta a encontrar soluciones.”

Ester Zaha 
Consultora Sistema Naciones Unidas
Uruguay

Testimonios sobre la metodología

“La experiencia de trabajar con esta 
metodología ha sido muy positiva. Hemos 
estado aplicándola directamente en 
empresas chilenas de todos los tamaños y 
sectores productivos, y salen muy 
contentos, con muchas oportunidades de 
negocios entre los diferentes grupos de 
trabajo. Es recomendable dado que es 
pasar de la teoría a la práctica de manera 
fácil, dinámica y concreta. Definitivamente 
es una herramienta capaz de gatillar 
cambios y generar innovación dentro de 
las empresas en un aspecto clave que es 
su modelo de negocios.”

Carolina González
Directora Innovación Sostenible CORFO
Chile



HAN CONFIADO



Contactanos

WhatsApp: 
https://wa.me/message/LDMUYVG
QCJWXO1 

Mail:
info@koga.com.py 

+595 982 88 60 32

https://wa.me/message/LDMUYVGQCJWXO1
https://wa.me/message/LDMUYVGQCJWXO1
mailto:info@koga.com.py

