


Somos Onda Circular, un equipo
interdisciplinario de personas apasionadas
por contribuir a la reactivación
económica sostenible y regenerativa, a
través del desarrollo de capacidades en
Economía Circular.



¿Por qué Sustentabilidad?
Queremos ser parte de la solución a una serie de
problemáticas que en mayor o menor medida coexisten a
nivel mundial y nuestro país no es la excepción.

En este sentido, queremos ser promotores del desarrollo
sustentable, concepto que nace en la Declaración de
Estocolmo (1972) de la Conferencia de las Naciones
Unidas.

El origen del concepto está centrado en el hombre y en el
desarrollo económico, planteando la necesidad de
resguardar el medio humano, compuesto por el medio
natural y el artificial, “para el bienestar del hombre y para el
goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el
derecho a la vidamisma”



TOOLKIT  ECONOMÍA  CIRCULAR  MIPYMES

Estamos convencidos y convencidas que la crisis actual es al mismo tiempo
una oportunidad para replantear la forma en la que hemos vivido, consumido
y producido hasta ahora.

Creemos que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) pueden
jugar un rol clave en la transición hacia una Economía Circular.

Ofrecemos herramientas prácticas para aplicar los principios de la Economía
Circular y desarrollar estrategias de modelos de negocios.



Mónica Bernal Schroeder    

Emily Amann Marín

Nicolás Benko González

Economista, especializada en desarrollo internacional. Liderazgo de programas de

capacitación y desarrollo socioeconómico con enfoque en emprendimientos, consultora en

Austria, Chile, Perú, México y Centroamérica, desarrollando alianzas público-privadas e

iniciativas de RSE. Graduada y Mentora del Curso de Economía Circular de UC Berkeley.

Diseñadora Industrial, especializada en desarrollo de producto e innovación. Experiencia en

liderazgo de proyectos en la industria alimentaria, cosmética y de empaques. Actualmente

consultora independiente en desarrollo integral de proyectos y productos para Mipymes y

emprendimientos. Graduada del Curso de Economía Circular de UC Berkeley.

Licenciado en Turismo, diplomado en Gestión Estratégica de Negocios. Desarrollo de

proyectos de emprendimiento, innovación y estrategias de negocio, en el ámbito público y

privado. Socio fundador de Greenticket, empresa de proyectos de innovación en

sustentabilidad y socio de Recicla Más, plataforma digital que busca mejorar la gestión de

residuos. Graduado del Curso de Economía Circular de UC Berkeley.

Nuestro equipo:



Dominar los 
fundamentos, 
principios y 
vocabulario de 
este modelo de 
Economía.

Desarrollar un 
pensamiento 
sistémico.

Adquirir 
herramientas e 
información clave 
para evaluar, 
diseñar y/o adaptar 
tu idea o modelo de 
negocio, producto 
o servicio.

Conocer y 
desarrollar la 
capacidad para 
evaluar 
indicadores para 
medir tu progreso 
hacia la Economía 
Circular.

Conectarte con 
otros actores clave 
e iniciativas de la 
Economía Circular, 
así como con casos 
de éxito de otras 
Mipymes.

¿Qué onda? - Objetivos del curso



Ruta de Aprendizaje 

Semana 1 Semana 5Semana 3

Semana 2 Semana 6 a 7Semana 4

TALLERES 
SINCRÓNICOS

ONDAS 
ASINCRÓNICAS

www.ondacircular.cl

BIENVENIDA 
• Registro
• Explorar plataforma
• Video bienvenida

2 h

• Encuesta inicial
• Foro Presentación
• Foro Debate

ONDA 1 
Fundamentos de la Economía Circular  

¿Qué es y qué no es?

ONDA 2
Una mirada sistémica de los flujos de materiales 

y estrategias en la Economía Circular

En cada Onda:
• Video

• Foro Debate
• Quiz

• Contenido
• Actividades

3 h

3 h

TALLER 1
Entremos en Onda

¿Qué sabes de  Economía Circular?

• Presentación
• Objetivos

2 h

• Conceptos clave
• Actividades grupales
• Encuesta Satisfacción

TALLER 2
Descubre estrategias y modelos de 

negocio de la Economía Circular

• Presentación
• Objetivos
• Actividad grupal

2 h

• Conceptos clave
• Actividad grupal
• Encuesta Satisfacción

Entrega Proyecto Final
Canvas Circular Caso

Video 5 min

TALLER CASO
Apliquemos la Economía Circular 

en un Caso Práctico

• Presentación
• Objetivos

2 h

• Actividad grupal
• ACV – Canvas  Circular

ONDA 3 
Modelos de Negocio en la Economía Circular

ONDA 4
Midiendo y escalando la Economía Circular

En cada Onda:
• Video

• Foro Debate
• Quiz

• Contenido
• Actividades

3 h

3 h CIERRE
1 h

Encuesta Final



Plataforma Onda Circular 

www.ondacircular.cl 



Talleres



¿Te sumas?
www.ondacircular.cl

mesumo@ondacircular.cl




