
Curso Online a través de Zoom

Diseño de Modelos de Negocios Circulares con Ecocanvas

Aplicación práctica de la economía circular en el sector del textil y del calzado

● Formador: Nicola Cerantola | Fundador de Ecologing | Experto en
Economía Circular

● Contenido: aplicación al mundo de la empresa
● Metodología: práctica e interactiva mediante uso de herramientas

digitales que incentivan la atención y participación del alumno así como
la retención de contenidos y su traslado a la realidad empresarial:

○ Los alumnos se dividirán en dos grupos, acompañados
simultáneamente, para trabajar en un caso de estudio didáctico
(uno textil y otro calzado).

○ Video de onboarding previo para que los asistentes se familiaricen
con el uso de la herramienta MIRO.

● Duración: 8 h. distribuidas en 2 sesiones de 4 h. cada una.
● Fechas: 14 y 15 de Diciembre 2021
● Horario: 9:30 a 13:30 h (2 sesiones)
● Precio: 49€
● Diploma acreditativo expedido por EMINE y por CIFAL Málaga - UNITAR

(Naciones Unidas).



1. Descripción

Involucrar a las empresas y dotarlas de las nociones básicas para entender los
objetivos, ventajas y oportunidades de una transición hacia una Economía
Circular, así como capacitar sobre las herramientas necesarias para su
implementación real, especialmente en el sector del textil y del calzado.

Las sesiones se desarrollan con el apoyo de la metodología ECOCANVAS, en su
versión SPRINT, basada en una selección de las herramientas más importantes
y a partir de un enfoque ágil de evaluación, prototipado y validación de ideas y
modelos de negocio circulares.

2. Objetivos del curso

● Conectar con mayor rentabilidad los conceptos de la Economía Circular
con la realidad de las empresas participantes hacia la implementación
real.

● Actualizar los conocimientos en temas de Economía Circular con un
discurso más holístico y orientado a los negocios y al mercado.

● Capacitación de los empleados de las empresas locales para facilitar la
implementación pilotos de Economía Circular.

● Generar una conversación de valor sobre los desafíos más relevantes del
sector y aprender una metodología consolidada que ordena el proceso y
capitaliza el trabajo de los equipos involucrados.

● Detección de nuevas oportunidades, el diseño y la evaluación de
estrategias de Circularización y su posible declinación a soluciones reales
aplicables a las empresas participantes.

3. Índice de contenidos

● Definición del problema
o Introducción al diseño de negocios circulares y a la metodología

Ecocanvas
o Analizar el contexto y determinar el reto/necesidad
o Definir el alcance del proyecto emprendedor
o Prever y anticipar hacia la resiliencia con PESTAL

● Analizar el sistema operativo y detección de oportunidades



o Mapear los stakeholder: negocios inclusivos y la cuestión de
género

o Mapeo empresarial y ACV (Análisis de Ciclo de Vida)
o Mapea tus flujos de recursos, energía, agua y salidas
o Identifica oportunidades en el sistema actual

● De las oportunidades a la propuesta circular
o Inspírate con las estrategias de circularización
o Definir la Propuesta de Valor Circular
o Evalúa la viabilidad e identifica hipótesis

● Compartiendo reflexiones finales
o Revisa y comparte tu Ecocanvas
o Crea un esquema de validación
o Hacia un hoja de ruta
o Conclusiones y próximos pasos
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