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LA JORNADA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE EMPRENDEDORES INVOLUCRANDO A LA 
ECONOMÍA CREATIVA EN UN MERCADO COMPETITIVO, es un Proyecto es cofinanciado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología - CONACYT con recursos del FEEI. convocatoria “Fondos para eventos científicos y tecnológicos 
emergentes” Ventanilla abierta 2018, VEVE 127-18. 

Esta publicación denominado SISTEMATIZACIÓN DE LA JORNADA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN DE 
EMPRENDEDORES INVOLUCRANDO A LA ECONOMÍA CREATIVA EN UN MERCADO COMPETITIVO, recoge la síntesis de 

los resultados de una iniciativa del Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
por sus siglas CIDIT, apoyado financieramente por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT).

El Centro de Ingeniería para la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CIDIT), es una institución nacional 
creada con la finalidad de articular la oferta y demanda de la de ciencias y tecnologías I+D+i para el sector de ingeniería 

y áreas afines, y se constituye en Centro de Desarrollo Tecnológico, con una visión estratégica que busca integrar 
a distintos actores del sector privado, público y academia para el desarrollo de la innovación en el Paraguay. El mismo 

esta conformado por la asociación de empresas del sector vial y la academia.

Tte. Cantaluppi y Tte. Genaro Molina, Campus Universitario de la Universidad Católica  
Santa Librada, Asunción - Paraguay

https://ciditpy.org/
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La capacidad de innovar 
constituye un recurso más de 
las organizaciones y empresas, 

al igual que sus capacidades finan- 
cieras, comerciales y productivas, y 
debe ser gestionado de una manera 
rigurosa, eficiente y con creatividad. 
La necesidad de integrar no solo 
los procesos de gestión de la 
innovación, sino crear sinergias entre 
las economías de emprendedores no 
solo se traduce en mayores ingresos, 
sino genera un de- sarrollo en la 
eficiencia y competitividad a nivel 
local y global y consecuentemente 
en el mejoramiento de las 
condiciones de vida.

En esta línea el Centro de 
Ingeniería para la Investigación, 
De- sarrollo e Innovación 
Tecnológica (CIDIT), con el apoyo 
de Con- sejo Nacional de Ciencias 
y Tecnología (CONACYT), la 
Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción, 
organizaciones privadas 
vinculadas en el ámbito de 
la innovación, en fecha 13 de 

noviembre del año 2018 en la 
Conmebol (Luque,Paraguay), 
llevaron a cabo la Jornada 
Internacional de Innovación en 
la Gestión de Emprendedores 
involucrando a la economía 
creativa en un mercado 
competitivo, con la finalidad 
de lograr una interacción de 
emprendedores, innovadores 
efectivos y potenciales para 
rescate de experiencias para la 
aplicación en sus entornos.

La finalidad del evento es abrir 
un espacio de conocimiento y 
experiencias de emprendedores 
que con la innovación están 
impulsando las economías 
creativas, circular, el comercio
justo entre otros temas que 
forman parte de la agenda país. 
Los temas abordados giraron en 
torno a el valor de las ideas y la 
creatividad como motor para el 
desarrollo de los nuevos desafíos 
territoriales, metodologías ágiles 
centradas en las personas para el 
desarrollo empresarial inclusión 

de una nueva mentalidad eco 
empresarial para la economía 
circular y azul.

El desarrollo del evento estuvo 
facilitado por tres (3) expertos 
de innovación procedentes de la 
Universidad Politécnica de Madrid 
(España); Dr. Ing. Pedro Fernández 
Carrasco y del Centro Asturiano 
de Innovación (INNOVASTURIAS - 
España); Ing. Patricia García Zápico 
y la Lic. María Encinar Taboada. 
La jornada se vio enriquecida 
con la intervención nacional, con 
la exposición de iniciativas de 
innovación que se encuentran 
desarrollándose con éxito y son “El 
sabor de la Dificultad” por Ignacio 
Fontclara (eco-business), “Calles 
de Asunción - de la vereda a tu 
mesa” (sector creativo - ONIRIA) y 
el “Fuego de todos” (iniciativa no 
convencional - BRANDOM).

Participaron un total de 150 
personas vinculadas a la 
innovación, emprendedores, 
estudiantes y docentes de 

universidades, centro educativo 
del área técnica entre otros, 
estos procedían de Asunción, 
Central, Cordillera, Caaguazú, Alto 
Paraná e Itapuá. Las principales 
conclusiones de esta actividad 
tienen que ver con crear más 
espacios para compartir experi- 
encias de éxitos y fracasos 
como parte del aprendizaje para 
emprender e innovar en el país.

Además de esta jornada, se 
realizaron una serie de actividades 
en la línea de la innovación con 
grupos y redes de innovación 
públicas, privadas y académicas, 
a ese conjunto de acciones lo 
denominamos la “Semana de la 
Innovación” que abarco desde el 
12 al 15 de noviembre del 2018.
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Fecha: 13 de noviembre, 2018 Horario: 
08:00 a 18:00 horas
Lugar: Conmebol, Asunción

Organizador: Centro de Ingeniería 
para la Investigación, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica – CIDIT.

Financiación: Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología - CONACYT

Instituciones/Empresas que 
apoyaron el evento: MIUT, ICON, 
KOGA, ASEPY, CIRD, Facultad 
de Ciencias y Tec- nología de la 
Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción.

TITULO: JORNADA 
INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE EMPRENDORES 
INVOLUCRANDO A LA 
ECONOMÍA CREATIVA EN UN 
MERCADO COMPETITIVO.
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Equipo de organización y apoyo

· Lic. Teresa Gamarra - Organización y coordinación del evento 
· Lic. María Glauser - Diseño y facilitación del evento
· Lic. Rodrigo Weiberlen (ICON)
· Lic. Fabio López (MIUT)
· Liz González (MIUT)
· Lic. Laura Bomrad (Proyecto BID/FOMIN/CIRD - Promoción de Economías Creativa)

· Ing. Ind. Patricia García (INNOVASTURIAS) - Apoyo académico 
· Lic. Patricia Candía - Administradora
· Rocío Villalba (CIDIT) - Apoyo logístico
· William Cárdenas - Apoyo en la sistematización y publicación
· Lic. Laura Cassignol - Apoyo creativo 
· Sergio Rojas - Apoyo en la publicación

Expositores

Participantes en el evento: 150 personas de vinculadas a la innovación, emprendedores,
estudiantes y docentes de universidades, centro educativo del área técnica entre otros, 

procedentes de Asunción, Central, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná e Itapuá.

· Dr. Ing. Pedro Fernández Carrasco (España) - Universidad Politécnica de Madrid.
· Ing. Ind. Patricia García Zapico (España) - Centro Asturiano de Innovación
· Ignacio Fontclara (Paraguay) - Emprendedor de Karu
· Lic. Daniel Achával (Paraguay) - Oniria
· Lic. Juan Manuel Cabarcos (Paraguay) - Brandom
· Lic. Alejandro Houston (Paraguay) - Federación de Industrias creativas.

Ejes centrales de la Jornada

· El valor de las ideas y la creatividad como motor para el desarrollo de los nuevos desafíos territoriales.

· Metodologías ágiles centradas en las personas para el desarrollo empresarial.

· Inclusión de una nueva mentalidad eco-empresarial para la economía circular y azul.

· Experiencias innovativas de emprendimientos locales (Paraguay) de los sectores; 

creativo, producción no convencional y de ecobusiness.

· Economía circular y ecobussiness (sistemas integrados)
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A OBJETIVO DE LA JORNADA

Contribuir a generar una visión 
integral de la economía y sociedad 
en el Paraguay a través de la 
innovación en la integración de 
los modelos de gestión sinérgicos 
establecidos por empresas que 
utilizan innovación continua, 
economía circular, ecobusiness y la 
economía naranja para satisfacer 
necesidades de las personas y que 
inciden en el mejoramiento de la 
calidad de vida.

OBJETIVO ESPECIFICOS

• Conocer la aplicación del método 
Lean Startup como prácticas 
pensadas para ayudar a los 
emprendedores a incrementar las 
probabilidades de crear un startup
 con éxito.

Contribuir a generar una visión integral de la economñia y sociedaden el Paraguay a través de la innovación.

• Promover la inclusión de una 
nueva mentalidad eco empresarial 
para la economía circular y azul.

• Instalar a la creatividad como 
motor de innovación que 
contribuye a la diversificación como 
herramienta necesaria para contar 
con una economía competitiva
 a nivel global y local.

• Identificar procesos en la gestión 
de innovación de emprendedores 
y la inclusión de la economía circular
 y creativa para crear valor 
y competitividad.

• Exponer experiencias de éxitos 
en el Paraguay en innovación 
creativa

99
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ASPECTOS 
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PRESENTACIONES 
REALIZADAS
PRESENTACIONES 
REALIZADAS

TEMA EXPOSITOR APOYO VISUAL/OTROS

Experiencia nacional (calles de 
Asunción)Karu y la nueva harina 
(Ecobusiness).

El valor de las ideas y la creatividad 
como motor para el desarrollo de los 
nuevos desafíos territoriales,

Metodologías ágiles contra el fracaso 
en las Startups.

Actividad creativa con mentalidad
eco-empresarial siguiendo la economía 
circular y azul.

Experiencia nacional (local) 
Calles de Asunción.

Experiencia nacional (local) 
El Fuego de Todos.

Ignacio Fontclara (Emprendedor) 
Paraguay

Patricia García Zapico  
España

María Encinar Taboada
España

Pedro Fernández Carrasco  España

Daniel Achával (ONIRIA)Paraguay

Juan Manuel Cabarcos (BRANDOM) 
Paraguay

Exposición sin ayuda visual 
(solo expositiva)

Presentación en PPT. Arti- culo 
publicable del tema. Anexo 1.

Presentación en PPT. Arti- culo 
publicable del tema. Anexo 2.

Presentación en PPT. Arti- culo 
publicable del tema. Anexo 3

Presentación PPT. Anexo 4.

Presentación PPT. Anexo 5
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El miércoles 14 de noviembre a partir 
de las 17:00 hs., en la Facultad de 
Ciencias y Tecnología (CyT) de la 
Universidad Católica Nuestra Señora 
de la Asunción se llevó a cabo un 
Conversatorio sobre Innovación 
academica “como hacer innovación 
desde la academia vinculada a 
las necesidades del mercado”, el 
mismo estuvo dirigido a docentes, 
investigadores y estudiantes de las 
carreras del CyT.

El jueves 15 de noviembre se llevó a 
cabo una Charlas sobre experiencias 
de innovación, convocado por MIUT 
y ICON, del mismo participaron 
colaboradores de estas empresas 
e invitados.

8.00 hs.1 rganizaciones
convocantes.

Organizaciones
convocantes.

Patricia García

Ignacio Fontclara

María Encinar

Pedro Fernandez

Dani Achaval

Todos/María

Juanma Cabarcos

3 Expertos/María

Organizaciones 
Convocantes.

INICIO
Apertura del evento: objetivos y perfil de expertos - Jenny
Bienavenida - Decano/Luca
Sistema de innovación en el Paraguay - Ale houston
Presentándonos - María Glauser

Acreditaciones
Preparación de sala

Caso Local 1: El Sabor de la Dificultad.

Caso Local 2: Calles de Asunción.

Caso Local 3: El fuego de todos.

Ask Me Anything / Todo vale

CIERRE
Palabras finales e invitación al after - Jenny

TEMA 1:
El valor de las ideas y la creatividad como
motor para el desarollo de los nuevos
desafíos territoriales.

TEMA 2:
Metodologías ágiles centradas 
en las personas para el desarrollo 
empresarial.

Coffee Break.

Coffee Break.

TEMA 3:
Inclusión de una nueva mentalidad
eco empresarial para la economía 
circularny azul.

ESPACIO ABIERTO:
Qué herramientas y expertise necesitamos
para ser mas innovadores en nuestros  modelos
de negocios y procesos de gestión.

Almuerzo.

HORA ACTIVIDAD DURACIÓN QUIEN
FORMATO &
MATERIALES

9.00 hs.

9.45 hs.

10.00 hs.

10.45 hs.

11.00 hs.

11.45 hs.

12.40 hs.

13.30 hs.

13.45 hs.

16.00 hs.

16.15 hs.

16.30 hs.

17.45 hs.

45 min

15 min

45 min

15 min

45 min

45 min

1 hora

15 min

2 horas

15 min

15 min

1 hora

15 min

Semi - círculo

Semi  - círculo

Semi - círculo

Semi  - círculo

Semi - círculo

Semi  - círculo

Semi  - círculo

Mesas grupales

 círculo

 círculo

 círculo

1 hora
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COORDINACIÓN METODOLÓGICA 
DE LA JORNADA (DISEÑO Y 
FACILITACIÓN)

 Lic. María Glauser Ortiz 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación, investigadora y 
consultora en diseño y 
facilitación metodológica de 
eventos de educación formal e 
informal, Cofundadora, asociada. 
Red internacional de espacios 
colaborativos para proyectos 
sociales, creativos y ambientales. 
Facilitadora y entrenadora de 
la red internacional del Art of 
Hosting, que ofrece talleres 
prácticos sobre como convocar 
y facilitar conversaciones/
reuniones/eventos así como 
proyectos participativos y 
colaborativos. Cofundadora 
y gerente de El Granel (lugar 
de encuentros) para eventos 
educativos y arte.

SISTEMATIZACIÓN GRÁFICA 
DEL EVENTO

Lic. Laura Báez - Licenciada en 
comunicación, realiza trabajos 
de facilitación y sistematización 
gráfica. Fue formada por Pataleta 
(Colombia/Dinamarca) y Colectivo 
Entrelinhas (Brasil).

EXPOSITOR

Ignacio Fontclara - Chef y 
propietario de Karu. Ignacio 
comenzó trabajando en una 
panadería en Buenos Aires, luego 
fue a Europa, donde se especializó 
en pastelería en la Escuela de 
Gremio de Barcelona. Después 
de pasar por España, Francia e 
Inglaterra, volvió a Paraguay, 
donde lidera la empresa Karu y 
enseña sus conocimientos en la 
Escuela O’Hara.

EXPOSITOR

Patricia García Zápico Ingeniera 
Industrial, Máster en Gestión 
de la Innovación y el Desarrollo 
Empresarial, Gerente Club 
Asturiano de la Innovación 
INNOVASTURIAS, docente y 
conferencista en temas de 
innovación, emprendedurismo 
y temas asociados al desarrollo 
empresarial
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EXPOSITOR

Juan Manuel Cabarcos 
Comunicador, diseñador 
y creativo, licenciado en 
artes visuales y Dirección 
Cinematográfica en la Universidad 
de Cine de San Telmo. Cofundador 
de Brandon, un estudio de 
comunicación especializado 
en marcas, crea y desarrolla 
Puerto Abierto (2011) movimiento 
de rehabil- itación y re creación 
en el puerto de Asunción, creador 
de Buena Vista Workclub 
(coworking) y en el 2015 crea con 
otros cuatro socios ICON una red 
de economías creativas.

EXPOSITOR

Pedro Fernández Carrasco, Doctor 
Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad 
Politécnica de Madrid, 
responsable del Erasmus 
KA203 SEMIS - Supporting 
Entrepreneurial Mindset through 
Innovativeness, CEO del Eco 
fair entrepreneurial Arenas 
Negras Group: Eco economy, 
Fair, Sustainability, and Blue 
Engineering.

EXPOSITOR

María Encinar Taboada 
Periodista, CEO y cofundadora 
de Aika Ventures , empresa de 
análisis de datos para el sector 
tecnológico, y directora de 
estrategia y miembro de la Junta 
de Astur Valley , la Asociación 
Asturiana de Startups.

EXPOSITOR

Daniel Achával - CEO de ONIRIA/
TBWA , Publicista de formación, 
con más de 15 años de trayectoria 
en creatividad, dirección de arte 
y dirección creativa, migrando 
hacia la planificación creativa 
de marcas. Luego de recorrer 
todo lo que dicen las marcas, es 
momento de entender por qué lo 
dicen y en qué modelo de negocio 
están.
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Se elaboraron materiales de visibilidad del 
evento, que fueron publicados en medios 
digitales, pagina del CIDIT y sus redes 
so- ciales, ver enlace: https://ciditpy.org/
jornada-de-innovación para emprendedores 
en economías-creativas/, con la finalidad de 
invitar a aquellos interesados a participar 
de la jornada. Los asociados también 
difundieron en sus plataformas estos flyers 
a fin de atraer su afinidad a la jornada.
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En la prensa televisiva, la coordinadora general del 
evento, participo de una entrevista en un espacio 
en el Canal PRO, días previos del evento y en la 
televisión GEN el día del evento.

En lo que, a publicaciones del evento, esta se realizo 
en los siguientes medios/plataformas:

• Revista CyT (Facultad de Ciencias y Tecnología 
de la Universidad Católica) No. 18/2018 – Pág. 26.

• Boletín de Observatorio Tecnológico del CIDIT No. 
28 - diciembre, 2018. Este numero fue un especial 
del boletín, donde se realizo un resumen de toda la 
jornada y las otras actividades de la semana de la 
innovación, asimismo el resumen de los artículos de 
los expositores españoles. Ver material en el enlace: 
https://ciditpy.org/boletin deobservatoriotecno- 
logico-no-28-diciembre-2018/

• Se publicaron artículos en prensa y sus medios 
virtuales que se detalla como sigue:

Diario 5 días (versión digital e impresa).

Titulo: Actividad creativa con mentalidad eco 
empresarial siguiendo la economía circular y azul.
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Expositor: Pedro Fernández Carrasco.

Fecha de publicación: 28/12/18
Enlace: https://www.5dias.com.py/2018/12/actividad 
creativa con mentalidad eco empresarialsiguiendo 
la economía-circular-y-azul/

Título: El valor de las ideas y la creatividad como 
motor para el desarrollo.

Expositora: Patricia García Fecha de publicación: 
28/12/18.

Enlace: https://www.5dias.com.py/2018/12/el valor 
de las ideas y la creatividad como motor para 
el desarrollo/

Título: Metodologías ágiles contra el fracaso en los 
startups.

Expositora: María Encinar
Fecha de publicación: 28/12/18
Enlace: https://www.5dias.com.py/2018/12/
metodologías-agiles contra el fracaso en las startups/



20

MEMORIA
FOTOGRÁFICA
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DESARROLLADAS 
EN LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN
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CONCLUSIÓN
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CONCLUSIONES GRÁFICAS
Durante todo el desarrollo de la jornada la sistematizadora 
gráfica (Laura Báez) fue recopilando gráficamente todo los que 
los expositores y asistentes decían, esquematizándolo de la 
siguiente manera grafica:

TEMAS DEL DÍA
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PUNTOS CLAVE DE LAS EXPOSICIONES REALIZADAS



30

CONCLUSIONES DERIVADAS DEL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DESPLEGADAS
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ANEXOS
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Artículo y presentación 
del tema de la expositora 

Patricia García

ANEXO 1
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Esta es la historia de cómo pequeñas 
ideas, en manos de personas 
creativas dan lugar a grandes 
innovaciones. Porque la creatividad 
no sólo es una herramienta para la 
generación de ideas, sino que es una 
de las 10 habilidades que necesitarás 
para tu trabajo en el 2020 y también 
es una de las competencias clave 
presentadas en el Marco Europeo 
para la Competencia Emprendedora. 
Su conocimiento y su dominio es 
básico para desarrollar las mejores 
ideas y oportunidades que no sólo 
creen valor, sino que den solución 
tanto a los desafíos existentes como 
a los nuevos que están por venir.

Grandes desafíos relacionados con 
la salud, la educación, el bienestar, 
el medioambiente, el patrimonio 
cultural, el desarrollo urbano y 
todos ellos desde una perspectiva 
con impacto social. Pero ¿cómo 
debemos enfrentarnos a estos 
nuevos desafíos? Cu- atro son las 
características principales que 
definen las innovaciones de este 
tiempo: una clara orientación al 
cliente, agilidad, una inexcusable 
creación de valor y unos costes 
asequibles. Es decir, debemos 

encontrar soluciones ingeniosas con 
los mínimos recursos posibles.

Múltiples son los ejemplos que 
nos encontramos a nivel mundial, 
desde un refrigerador de arcilla 
creado por un alfarero de India y 
que no consume electricidad; una 
valla publicitaria gigante en Lima 
que absorbe la humedad del aire 
y la convierte en agua purificada; 
la reutilización de un patinete 
eléctrico para convertir una silla de 
ruedas manual en un vehículo de 
autonomía personal; la utilización 
de mosquiteras para las cirugías 
de hernias inguinales en Uganda 
en lugar de las costosas mallas 
quirúrgicas, el ordenador de 5 dólares 
para permitir el acceso tecnológico 
a todo el mundo; la conversión, en 
Kenia, de tu tarjeta SIM y tu línea 
telefónica en una cuenta bancaria 
para utilizar moneda virtual y como 
esta revolución en la manera de 
gastar el dinero permite también 
acceder de manera asequible a 
soluciones solares en un país 
donde el 70% de la población no 
tiene acceso a la red eléctrica o 
cómo el proyecto Liter Of Light 
ofrece soluciones para 

que los países en vías de 
desarrollo puedan tener una 
fuente de ilumnación barata y 
eficiente. Un par de ejemplos 
finales del mismo innovador son: 
el microscopio realizado con 
papel, simulando el estilo origami, 
y un centrifugador elaborado 
con hilo y papel que, en formato 
similar a un juguete, permite 
separar el plasma sanguíneo 
permitiendo hacer prueba como la 
malaria en lugares donde escasea 
el equipamiento médico estándar.

No hay disculpas posibles. Todos 
somos, en mayor o menor 
medida personas creativas. Y 
somos precisa-mente las mentes 
creativas las que tienen que 
liderar el futuro. Así que sólo hay 
dos opciones: innovar o innovar.

EL VALOR DE 
LAS IDEAS Y LA 
CREATIVIDAD 
COMO MOTOR PARA 
EL DESARROLLO 
DE LOS NUEVOS 
DESAFÍOS 
TERRITORIALES
Patricia García Zapico

Gerente Innovas-turias
patricia@innovasturias.org
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Presentación in-extenso de la exposición de Patricia García
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Los startups (empresas innovadoras 
con un alto potencial de crecimiento) 
se han convertido en la última 
década en ejemplos de grandes 
éxitos empre- sariales, consiguiendo 
situarse no sólo en líderes del 
mercado como Google, Amazon 
o Airbnb, sino cam- biando los 
modelos productivos que regían 
hasta ahora. Pero por cada startup 
de éxito que encontra- mos, 
muchas otras fracasan casi de forma 
misteriosa y sin que nos demos 
cuenta.

¿Y por qué fracasan los startups? Un 
estudio realizado CB Insights indicó 
que la principal causa de mor- talidad 
en los startups es que desarrollan 
productos que el mercado no 
necesita. Detrás de una causa tan 
genérica encontramos motivos más 
concretos como el desconocimiento 
del mercado, del cliente o de la 
competencia, pasando por equipos 
no adecuados o falta de recursos 
económicos.

En un entorno empresarial 
tan cambiante como el actual, 
la adaptación al cambio es 
básica si queremos que nuestra 
empresa funcione en el mercado 

y responda a las necesidades de 
los clientes. Aunque no hay una 
fórmula mágica que los startups 
puedan aplicar para evitar el 
fracaso, ni métodos infalibles que 
debamos seguir, el uso combinado 
de diferentes metodologías como 
Design Thinking, Lean Startup y 
Agile nos puede ayudar a sortear 
algunos problemas asociados al 
fracaso en estas etapas iniciales.

En la primera etapa nos 
apoyaremos en el Design Thinking. 
Se trata una serie de estrategias 
que los diseñadores usan durante 
el proceso de identificación de 
problemas y diseño de soluciones. 
Nos ayudarán a trabajar con un 
enfoque centrado en las personas 
que integra en las posibles 
soluciones tres aspectos básicos: 
las necesidades de los usuarios, 
las posibilidades de la tecnología y 
los requisitos necesarios para que 
el negocio tenga éxito.

A continuación, Lean Startup 
se usa para convertir esas 
posibles soluciones en modelos 
de negocios, siempre teniendo 
en cuenta que las suposiciones 

relativas a nuestro producto que 
hemos hecho tenemos 
que testearlas rápidamente con 
clientes reales para separar la 
verdad de la ficción, aprender del 
feedback e iterar para acercarnos 
al product market fit (que el 
producto se ajuste a la necesidad 
del mercado).

Finalmente, Agile es 
fundamentalmente una forma de 
trabajar que se caracteriza por 
construir un producto por etapas, 
analizando cada etapa con el 
cliente e incorporando el feedback 
con elfin de adaptar nuestro 
producto a la necesidad real del 
usuario final.

Para simplificar, el Design Thinking 
nos ayuda a generar mejores 
ideas, Lean Startup nos ayuda a 
convertir esas ideas en modelos 
de negocios que funcionan y las 
metodologías ágiles nos ayudan a 
entregar el producto al mercado 
de manera rápida e incremental.

METODOLOGÍAS 
ÁGILES CONTRA 
EL FRACASO 
EN LAS STARTUPS
María Encinar

Directora de Estrategia de Astur Valley 
y fundadora de Aika Ventures 
maria@aikaventures.com
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Las estadísticas señalan claramente 
que las actividades creativas aportan 
en gran medida a la económica de 
cualquier ciudad o país, además 
de generar y ser aceleradoras 
de la innovación. Por otro lado la 
tendencia global nos muestra que 
las personas y la economía han 
iniciado un camino hacia la salud, 
el respeto por la naturaleza y las 
personas, no como algo externo o 
ajeno a conservar, sino como parte 
del todo al que pertenecemos, 
la ciudad trata de “naturalizarse” 
contaminando menos, movién- dose 
de forma eficiente, incluyendo y 
conviviendo con hábitat verdes y 
azules en nuestras viviendas, barrios, 
vías de transporte, lugares de trabajo 
y ocio, entre otros.

Está “naturalización” no es a 
cualquier precio y se en- raíza en 
el corazón de lo que entiendo por 
economía circular y economía azul, y 
que puede sintetizarse en la frase “En 
la naturaleza no existe la basura” 
afirmación qué va más allá del 
concepto de reciclaje, supone una 
auténtica revolución con respecto 
al sistema productivo que nos 
ha situado donde estamos, una 
economía circular y azul es además 
inclusiva, es decir nada ni nadie deja 
de ser valioso. Hablo aquí de unos 
procesos creativos e innovadores 

que no se contentan con reciclar 
y que no son felices con ser 
simplemente sostenibles, innovan 
para obtener algo mejor, mucho 
mejor.

Aspectos como la integridad, el 
liderazgo y el respeto por el medio y 
las personas son ejes 
fundamenales para el desarrollo 
de un eco business, que ha de ser 
creativo e innovador sí o sí. Para 
ubicarnos en el contexto nuestro 
marco general de referencia son los 
objetivos de desarrollo sostenible de 
las Na- ciones Unidas.

Para llegar a una actividad 
emprendedora limpia se 
pueden plantear las siguientes 
cuestiones ¿es posible entrar 
en los flujos de bienestar y 
riqueza desde cualquier punto 
social y económico? Es posible 
y se cuentan ejemplos muy 
motivadores como los trabajos 
desarrollados por el Premio Nobel 
de Economía Mohammad Yunus 
y que describe su último libro “A 
World of Three Zeros”. 

También es pertinente 
preguntarse ¿por qué unas 
sociedades o individuos son más 
creativos e innovadores que otros 
y cómo favorecer la creatividad 

y la innovación? en este caso es 
muy interesante distinguir entre 
talento y creatividad y analizar 
el número importante de éxitos 
y fracasos cómo hizo Andrés 
Oppenheimer en su obra 
“Crear o Morir”.

La economía azul y circular 
además de creativa debe tener 
los pies muy en suelo y evitar caer 
en la euforia o el auto sabotaje, 
que sólo puede evitarse con 
la adquisición de una cultura 
financiera y de manejo de los 
flujos del dinero para cualquier 
persona, actividad o negocio, en 
este punto me gusta el sencillo 
y gráfico ejemplo de los cuatro 
cuadrantes desarrollado por 
Robert T. Kiyosaki en su libro “El 
cuadrante del flujo de dinero”.

Los aspectos de liderazgo y 
propósito son imprescindibles 
para manejar nuestros recursos 
y nuestro tiempo de forma 
excelente, conocer nuestros 
5 grandes siguiendo a John 
Strelecky puede ayudarnos 
mucho, además debemos 
aprender a movernos en el 
laberinto del etiquetado del 
fair trade sin desfallecer o sin 
perdidas siguiendo el concepto 
japonés de Mottainai.

ACTIVIDAD CREATIVA 
CON MENTALIDAD 
ECO-EMPRESARIAL 
SIGUIENDO LA ECONOMÍA
CIRCULAR Y AZUL

Prof. Dr. Pedro Fernández Carrasco,

Arenas Negras Lab., Ocean Paradigm Shift, 
Ener- gy and Blue Economy, Universidad 
Politécnica de Madrid. pedro.fernandez@
upm.es
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