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E-learning guiado - Trabajo en grupo
Esta actividad es un e-learning guiado que se llevará a cabo en grupos de 4-5 alumnos 
y se dirigirá a la creación de un panel común con las respuestas a las tareas 
formuladas en los siguientes 6 pasos.

El supervisor organizará los grupos y creará un panel en línea utilizando la siguiente 
herramienta en línea, una pizarra de colaboración interactiva: 
https://padlet.com/dashboard

Cada grupo pegará post-it con las respuestas a las actividades en las columnas 
correspondientes y el supervisor discutirá las conclusiones en común con todos los 
grupos.

https://padlet.com/dashboard


E-learning guiado - Trabajo en grupo

This activity is a guided e-learning that will be carried out in groups of 4-5 students 
and will address to the creation of a common panel with the answers to the tasks 
formulated in the following 6 steps. 

The supervisor will organise the groups and will create an online  panel using the 
following online tool, an interactive collaboration whiteboard:
https://padlet.com/dashboard

Every group will paste posits with the responses to the activities in the correspondent 
columns and the supervisor will discuss the conclusions in common with all the 
groups.

https://padlet.com/dashboard


Introducción

En el centro de todos los principios se 
encuentra el entendimiento común de 
que los seres humanos son parte de la 
naturaleza y, en consecuencia, se puede 
afirmar que los problemas sociales y 
ambientales están interconectados.

Teniendo esto en cuenta, nuestras 
empresas y cooperativas serán de 
naturaleza transectorial y 
transdisciplinaria, que concilie la gestión 
ambiental con las preocupaciones 
comerciales, la creación de valor y el 
bienestar de la comunidad.

01



Introducción
Hay multitud de ejemplos que 
demuestran una forma diferente de 
hacer un negocio, de ser 
verdaderamente sostenible, 
proporcionar empleo a la población 
local y comprar a otras empresas 
locales independientes.

Y hay una gran oportunidad de 
mercado para más. Para que estos 
sistemas sigan funcionando y 
mejorando en la integración del valor 
de todas las formas de vida, también 
es vital recordar nuestro papel como 
individuos..
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Nuestro poder para poder dirigir nuestros gastos de acuerdo con nuestras 
preferencias, puede tener un gran impacto para el cambio.



A través de las siguientes herramientas, esos principios pueden 

guiar la creación de una estructura empresarial y un modelo 

empresarial para que sea lo más abierto, autónomo, equitativo, 

democrático, inclusivo y responsable posible.



E-learning guiado - Trabajo 
en grupo

Imagina que eres muy bueno haciendo 
pan artesanal y con unos amigos (el 
grupo) quieres crear una empresa que 
produzca pan artesanal.

Te gustaría aplicar los principios y 
valores que has aprendido en el módulo 
2.1.2, es decir, deseas crear tu empresa 
social.

Los siguientes pasos te ayudarán a 
aprender cómo se pueden aplicar estos 
principios y valores al desarrollo de tu 
empresa social.
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Paso 1 - Soñar04



1. Soñar 
Este paso trata de crear conciencia y visualizar 
el futuro que queremos.
Los negocios que carecen de una visión clara 
tienden a colapsar, la gente pierde de vista el 
panorama general y el plan se desvía.
Así que asegúrate de que todos los 
involucrados en el proyecto comprendan y 
compartan la visión. Al hacerlo, también es 
más fácil transmitir significado a las acciones, 
identificar los eslabones débiles y ajustar las 
estructuras defectuosas del sistema.

Tarea 1 (20 min): consulta los sitios web de 

estas empresas sociales para obtener 

algunas ideas

https://www.arcolaio.org/en/

https://hulmegardencentre.org.uk/

https://www.zicla.com/

https://toogoodtogo.org/en

Su visión debería responder a estas 

preguntas: ¿Por qué existen estas 

organizaciones? ¿Cuál es el servicio que 

brindan a la sociedad?

Ahora imagina la visión de tu empresa 

social de pan artesanal y publícala en el 

panel.

HERRAMIENTAS ADICIONALES: Dragon Dreaming permite este proceso a través de un “Dream circle” donde los
participantes responden a la “pregunta generativa”: “¿Cómo debe ser este proyecto para que yo pueda decir que ha
sido el mejor tiempo invertido?”. De esta manera, todos pueden identificarse por igual con la visión y se
comprometerán al 100% o dirán abiertamente que no es de su agrado.
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https://www.arcolaio.org/en/
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https://www.zicla.com/
https://toogoodtogo.org/en
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Paso 2 - Estudio06



2. Estudiar (1) 
Este paso trata de escuchar, observar e 
investigar.
A. Observar el contexto natural y social
Observar el contexto natural y social es 
clave para identificar qué funcionará y 
cómo encajar el negocio en su entorno. 
¿Qué recursos están disponibles 
localmente? ¿Cómo se comporta la gente? 
¿Cómo se utilizan los espacios? ¿Qué 
necesita la comunidad local?
Para encontrar tu nicho, esta investigación 
también debe incluir la exploración de tu 
paisaje interior. En qué eres bueno? ¿Qué te 
gusta?
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Tarea 2 (20 min): busca en google si hay

grupos de consumidores que compran

productos alimenticios sostenibles, tiendas

que vendan alimentos orgánicos, panaderías

que vendan pan artesanal en tu comunidad

local, lugares donde la gente puede comprar

tu pan artesanal y sostenible.

Responde estas preguntas: ¿Qué has

encontrado? ¿Crees que existe una

necesidad de la comunidad local para tu

empresa de pan artesanal?



2. Estudiar(2)

Tarea 3 (20 min): Piensa y escribe 4

elementos que necesitas para crear una

empresa social de pan artesanal y

determina sus funciones potenciales.

Ejemplo: un edificio donde se hace el pan.

cuanto espacio necesitas? ¿Qué funciones

tendrá este edificio? También puede tener

un espacio para vender y otro para

almacenar.
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B. Identificar los elementos y sus funciones
Un elemento es un componente de tu 
negocio.
Los ejemplos pueden incluir: tienda, almacén, 
oficina, personas, material de presentación 
(cajas, frascos y etiquetas, embalaje), 
suministros, información del producto, 
marketing, transporte, tiempo de entrega, 
procesos de retroalimentación de los clientes, 
derechos de propiedad intelectual, etc.
Después de identificar los elementos, 
determina tus necesidades y todas sus 
funciones potenciales, no solo las funciones 
que buscas.



2. Estudiar (3) 
C. Busca patrones y tendencias
En cualquier sistema, los patrones y las 
tendencias surgen con el tiempo y todos 
fluyen de las estructuras subyacentes.
Al detectar patrones, podemos determinar 
qué estructuras de nuestro sistema deben 
ajustarse.
Esto será útil cuando la empresa social esté 
en funcionamiento.

HERRAMIENTAS ADICIONALES: Active listening La escucha activa es fundamental para la mayoría de los aspectos de 
nuestra vida. Sin embargo, tendemos a ser bastante malos cuando nos distraemos e interrumpimos al hablante con 
consejos no deseados, intentos de terminar la oración, juicios o incluso simplemente pensando qué decir en 
respuesta.
La escucha activa implica escuchar con todos los sentidos sin interrumpir la cadena de pensamiento de una persona, 
reflejar, es decir, reflejar al hablante lo que dijo en sus propias palabras, lo que ayuda a aclarar ideas y conceptos, y a 
la conciencia del lenguaje corporal.
Las numerosas relaciones y redes que se desarrollan a diario dentro de un contexto empresarial se benefician de esto 
de muchas maneras, desde generar confianza y aumentar la productividad hasta evitar la mala comunicación y 
minimizar los conflictos. Además, aprender a escuchar verdaderamente mejorará nuestra capacidad de escuchar a la 
naturaleza y a nosotros mismos.
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https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm


Paso 3 - Analizar10



3. Analizar (1)
Este paso consiste en identificar las
funciones necesarias para satisfacer las
necesidades de las personas, la tierra y el
negocio.
A. Interacción entre sus elementos
Las necesidades y funciones de tus
elementos generan interacciones ya sea
en una cadena de energía o en una red.
Identificar tantas conexiones como sea
posible, ya que tener una red clara de
elementos existentes, te ayudará durante
la fase de diseño donde luego podrás
proceder a juntarlos de tal manera que las
relaciones sucedan sin demasiado
esfuerzo.

11 Un ejemplo simple: un huerto necesita

protección contra incendios, un buen suministro

de agua, deshierbe y eliminación de fruta

podrida → El techo del almacén puede capturar

agua de lluvia que puede ser utilizada por los

animales y para procesar fruta y → Entonces, si

el almacén está cuesta arriba desde el huerto, la

gravedad podría ayudar a llevar agua a los

árboles frutales. → Los animales, además,

pueden comer malas hierbas y frutas podridas,

cortar el cortafuegos y proporcionar

excrementos como fertilizante natural. Esto

cierra un ciclo de entradas y salidas dentro del

sistema, lo que significa que no hay desperdicio

ni coste de traer recursos / tiempo / dinero del

exterior.



3. Analizar (2)
B. Identificar factores limitantes
Identificar los factores limitantes clave te permitirá
diseñar estrategias para superarlos. A veces, la
eliminación de una sola limitación cambiará
drásticamente los resultados. Algunos factores
limitantes pueden modificarse, otros deberán
aceptarse y convertirse en potenciales.
En general, los factores limitantes pueden ser físicos
o no físicos e incluyen: legislación (por ejemplo,
planificación, conservación, etc.), propiedad,
cuestiones culturales, falta de acceso para sillas de
ruedas, personas, etc. Habilidades no utilizadas de
los miembros del equipo, resultados de empresas
hermanas , las ventas en línea, la falta de un plan de
marketing, el suministro de recursos locales o
tiempo de voluntariado, la pandemia, también son
factores limitantes.

Tarea 4 (30 min): Identifica un factor limitante

para tu empresa social de pan artesanal.

Haz clic en el enlace para obtener más

información sobre los factores limitantes:

https://www.boxtheorygold.com/blog/theory-of-

constraints-6-limiting-factors-to-your-business-

success
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https://www.boxtheorygold.com/blog/theory-of-constraints-6-limiting-factors-to-your-business-success


Tarea 5 (30 min): Identifica un punto de

apalancamiento potencial en tu empresa social

de pan artesanal.

Primero, mira este video para comprender un

mundo de sistemas:

Luego, lee estos artículos en línea sobre puntos

de apalancamiento para obtener más

información:

https://medium.com/converge-

perspectives/identifying-leverage-points-in-a-

system-3b917f70ab13

https://intenseminimalism.com/2015/12-leverage-

points-to-bring-change-to-a-complex-system/

3. Analizar (3)
C. Identificar puntos de apalancamiento

Los puntos de apalancamiento de un sistema son aquellos que
puedes modificar para ajustar el conjunto. Por ejemplo, tu
organización busca reducir la contaminación en un determinado
hábitat natural. En este caso, un punto de influencia sería
aumentar la conciencia pública sobre los daños que se derivan de
la contaminación. Al promover la conciencia pública, puedes
beneficiarte de un esfuerzo de colaboración y un impacto general
mucho más fuerte.

Un nuevo empleado que está provocando negatividad y
agotando la moral es un ejemplo de un problema de personas.
Reemplazar a esa persona sería tu punto de apalancamiento. De
manera similar, si la puesta en marcha no está sucediendo lo
suficientemente rápido, es posible que debas ofrecer más
variedad en tus productos para aumentar la utilidad o tal vez
haya un punto débil en tu proceso de ventas. Otros ejemplos
comunes de puntos de apalancamiento incluyen expandir los
sistemas de comunicación y cambiar las reglas que gobiernan un
sistema.

Una vez que identifiques tus puntos de apalancamiento, puedes
elaborar un plan sobre cómo actuar sobre ellos.
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https://medium.com/converge-perspectives/identifying-leverage-points-in-a-system-3b917f70ab13
https://intenseminimalism.com/2015/12-leverage-points-to-bring-change-to-a-complex-system/


3. Analizar  (4) 
D. Recursos
Toma nota de cualquier recurso valioso,
gratuito o barato disponible dentro del
sistema del contexto local. "La basura de un
hombre es el tesoro de otro", por lo que la
creación de redes con otras organizaciones
podría llevar a acuerdos para reutilizar e
intercambiar recursos.
Un ejemplo es Kalundborg Symbiosis, una
asociación local público-privada danesa,
donde los socios proporcionan, comparten y
reutilizan energía, agua y materiales para
crear valor compartido (haz clic en la imagen
y visita su sitio web).

Tarea 6 (15 min): Realiza una breve

investigación sobre los residuos de la

industria del pan

https://bakerpedia.com/baked-wasted-

food-waste-commercial-baking/

Mira también el siguiente artículo y

responde estas preguntas: ¿Cuáles son los

residuos? ¿Podrían reutilizarse? o, ¿cómo

podrían evitarse?

https://www.anthropocenemagazine.org/20

20/03/heres-how-bread-waste-could-be-

repurposed-for-the-food-industry/

Las respuestas también pueden ayudarte a

definir mejor tu misión o el retorno a la

sociedad de tu empresa social.
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CLICK 
en el 
LOGO

https://bakerpedia.com/baked-wasted-food-waste-commercial-baking/
https://www.anthropocenemagazine.org/2020/03/heres-how-bread-waste-could-be-repurposed-for-the-food-industry/
http://www.symbiosis.dk/en/


3. Analizar (5) 

HERRAMIENTAS ADICIONALES: EL INPUT/OUTPUT analysis es útil para conectar elementos enumerando en un
lado cuáles son sus necesidades (entradas) y cómo pueden ser satisfechas por el sistema en el otro, y cómo sus
salidas pueden ser beneficiosas y utilizadas para evitar residuos / contaminación.
El SWOC analysis le ayuda a analizar los pros y los contras de sus opciones. Significa Fortalezas, Debilidades,
Oportunidades y Limitaciones / Desafíos. Mientras que el PESTLE analysis ayuda a conocer los factores Políticos,
Económicos, Tecnológicos, Legales y Ambientales que pueden influir en nuestro proyecto para alcanzar su visión.
También deben tenerse en cuenta los aspectos operativos internos y las partes interesadas.
En esta etapa, Dragon Dreaming tiene como objetivo facilitar el surgimiento de la inteligencia colectiva, a través del
establecimiento conjunto de la Goal and SMART Objectives INTELIGENTES (específicos, medibles o memorables,
aceptados o alcanzables o asequibles, realistas o receptivos, y de duración determinada), a través de la Generativa.
Pregunta: "¿Qué debe suceder para que el 100% de nuestro sueño colectivo se haga realidad?" Las ideas generadas
terminan con la redacción de 6-8 objetivos. Luego se realiza una encuesta en respuesta a la Pregunta Generativa:
"¿Qué objetivo, si se le presta atención en primer lugar, facilitará el logro de los otros objetivos?".
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E. Oportunidades
Las oportunidades son una combinación de
diferentes circunstancias externas a la organización
en un momento dado que ofrecen un resultado
positivo, si se aprovechan.

https://www.permaculture.org.uk/design-methods/input-output-analysis
https://pestleanalysis.com/what-is-swoc-analysis/
https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
https://raviresck.com/wp-content/uploads/2017/05/DRAGON-DREAMING-IN-ACTION-Unknown.pdf


Paso 4 - Diseñar16



4. Diseñar (1) 
DISEÑO: este paso consiste en ensamblar componentes
conceptuales, materiales y estratégicos en un plan.

A. Habilitar funciones múltiples

Cada elemento del diseño debe usarse para realizar una
variedad de funciones. Los servicios y productos pueden ser
modulares y duraderos para que los clientes puedan
personalizar su compra. El transporte, las herramientas y el
equipo se pueden compartir con otros proveedores, empresas
o proyectos tanto como las habilidades y los esfuerzos para
promover la sostenibilidad.

Los recursos físicos se reciclarán o reutilizarán tanto como sea
posible. Por último, las medidas tradicionales de prevención
de riesgos pueden complementarse con la construcción de
una cultura de atención, señales claras, lugar de trabajo limpio
y buenas relaciones con los trabajadores.

Sin embargo, ten en cuenta que no todas las funciones se
pueden realizar todo el tiempo.

Tarea 7 (5 min): Buenas prácticas. Haz

clic en la imagen y responda la pregunta.

¿Cuál es el objetivo de esta empresa

social? ¿Qué promueven?
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CLICK  
en el 
LOGO

https://edinburghtoollibrary.org.uk/


4. Diseñar (2)
B. Flujo y eficiencia energética
Utilizar el capital físico, social y biológico
existente a su máximo potencial energético
para minimizar la necesidad de insumos
energéticos importados.
David Holmgren dice que "la forma más fácil
de duplicar la eficiencia de un automóvil es
llevar un pasajero adicional"
Antes de descartar ideas, tecnología,
maquinaria u ordenadores para comprar un
nuevo modelo, examina las formas de
actualizar/expandir y aumentar su eficiencia.

Algunas oficinas se pueden hacer más

eficientes con recursos naturales como la

iluminación natural, la energía solar o la

calefacción solar. Al mantener el proceso

de pedido rápido y un contacto más

cercano con nuestros clientes, podemos

reducir el almacenamiento de productos

frescos.
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4. Diseñar (3)

C. Utilizar recursos biológicos
Maximizar el uso de materiales biológicos y
físicos y considerar la vida completa del
producto.
Buscar alternativas biodegradables que
puedan usarse como mantillo o abono al final
de su primer uso.
Considera solo envases biodegradables en
lugar de plásticos o materiales ineficientes
que dependen del combustible.

Tarea 8 (10 min): Lee este artículo y

responde la pregunta.

https://packagingeurope.com/food-

packaging-balancing-functionality-and-

sustainability/

¿Cuál es la ventaja clave de utilizar

soluciones basadas en papel para el

envasado de alimentos?

Puedes obtener información sobre el uso

de envases biodegradables aquí:

https://www.european-bioplastics.org/
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4. Diseñar (4)

D. Valorar la diversidad
La diversidad en la naturaleza genera resiliencia
y ayuda a identificar fácilmente lo que funciona
bien en contextos y condiciones específicos.
Una granja tendría como objetivo incluir una
variedad de especies de plantas alimenticias,
polinizadores, animales y trabajadores.
Este principio funciona en los negocios cuando
valoramos una amplia gama de suministros,
habilidades, técnicas y tecnologías, lo que
genera oportunidades para múltiples iniciativas
e innovación. La diversidad también debe ser
funcional

Para obtener más información sobre el

potencial de brindar beneficios sistémicos

para la naturaleza, las personas y las

empresas en el sector agroalimentario,

consulta estos sitios web:

https://capitalscoalition.org/project/teebag

rifood-for-business/

https://www.iucn.org/sites/dev/files/content

/documents/bbf_small_enterprise_training

_en.pdf

Algunos ejemplos de pequeñas empresas

que aplican la conservación de la

biodiversidad:

https://www.intracen.org/uploadedFiles/int

racenorg/Content/Exporters/Sectors/Fair_

trade_and_environmental_exports/Climate

_change/IUCN_role_of_govt.pdf
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https://capitalscoalition.org/project/teebagrifood-for-business/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/bbf_small_enterprise_training_en.pdf
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4. Diseñar (5) 

E. Ubicación relativa
Es importante que los elementos interactúen de
manera positiva y eficiente entre sí y que se
consideren como parte de un todo funcional y
no de forma aislada.
Por lo tanto, los rendimientos y residuos de
cada elemento pueden satisfacer las
necesidades de otros elementos, creando un
sistema saludable y energéticamente eficiente.
Por ejemplo, comprar verduras ecológicas a
través de un esquema de caja proporciona
vegetales frescos a bajo coste, apoya a los
productores ecológicos locales y ahorra
recursos al evitar el transporte de alimentos a
sitios lejanos.

Tarea 9 (10 min): Mira esta empresa

social:

https://www.organiclea.org.uk/

Proporcionan verduras ecológicas frescas

locales a los consumidores. ¿Cuál es su

visión sobre el acceso a la tierra?
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4. Diseñar (5)
F. Soluciones pequeñas y lentas
tu empresa o cooperativa debe operar a una escala
adecuada al medio ambiente, la economía y el
sector empresarial en lo que respecta al
abastecimiento, la distribución y la interacción en la
economía en general.
Las soluciones y actividades a pequeña escala
permiten probar el mercado, tienen más
probabilidades de adaptarse a las necesidades
locales, respetar la naturaleza y ver las
consecuencias de las acciones. Los cambios
incrementales se pueden comprender y monitorear
más fácilmente.
Los beneficios a corto plazo pueden generar
suficiente interés y motivación mientras se esperan
los rendimientos a mediano y largo plazo que
brindan las soluciones pequeñas y lentas.

El movimiento "Slow Food"

Desde su fundación hace 30 años, Slow

Food ha defendido a los pequeños

productores de alimentos tradicionales y

ha sensibilizado a los consumidores a nivel

de base. Su objetivo es crear un sistema

alimentario más responsable, basado en el

placer y el intercambio de alimentos

buenos, limpios y justos.

Nacieron para prevenir la desaparición de

las culturas y tradiciones alimentarias

locales, contrarrestar el auge de la vida

rápida y combatir el interés cada vez

menor de la gente por los alimentos que

comen, de dónde vienen y cómo nuestras

elecciones alimentarias afectan al mundo

que nos rodea.

https://www.slowfood.com/

Ellos y ellas celebran el "Día de la Terra

Madre" en todo el mundo.
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5. Implementar y mantener(1)
Este paso consiste en realizar las tareas planificadas, trabajar
creativamente con los conflictos, aprender a gestionar el
estrés y el riesgo y ampliar los límites del potencial personal
y colectivo.

A. Administración y gestión

Este paso requiere una buena planificación y programación.
Se trata de saber qué debes hacer, cuándo, cómo y dónde.
Esto implica saber exactamente qué sistemas / elementos
entran en primer lugar (clasificación de prioridad), cuál es el
tiempo necesario, cuáles son los costes de implementación
a lo largo del tiempo, etc.

El orden que sigas dependerá de la disponibilidad de
habilidades, mano de obra, dinero, tiempo, etc. Muchos
pequeños éxitos te hacen sentir bien y crean un entusiasmo
adicional, así que divide los trabajos grandes en tareas más
pequeñas. Además, dar a los trabajadores la posibilidad de
elegir entre una variedad de tareas (a menos que haya un
marco de tiempo estricto) mejora la motivación y la
productividad en lugar del aburrimiento del trabajo
repetitivo.

Una excelente manera de implementar y

mantener un proyecto, especialmente si es

un proyecto comunitario, es organizar

grupos de trabajo regulares o “perma-

blitzes”, como se denomina en

permacultura. La comida para compartir

y un ambiente sociable pueden fomentar

el trabajo regular, el voluntariado y el

apoyo.
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B. Seguimiento continuo
El seguimiento garantiza que tu proyecto se
desarrolle bien y que tus inversiones de dinero,
tiempo y energía den sus frutos. También se trata
de adaptarse a los cambios: ¿estamos todavía a
tiempo? ¿Están todavía cubiertos nuestros
costes? ¿Necesitamos adaptar nuestra
planificación? ¿Realmente todavía estamos
realizando el sueño original o hemos estado tan
ocupados que nos hemos movido ciegamente en
una dirección completamente nueva?
El monitoreo puede tomar muchas formas:
observación directa, monitoreo electrónico del
desempeño térmico en edificios, número de
visitantes, satisfacción de los empleados, etc.
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C. Obtener un rendimiento
Para obtener un rendimiento, hay algunos factores a
considerar además de un buen plan de negocio y
diseño de sistemas: una reducción del estrés en cada
elemento del negocio, si las personas cooperan y
trabajan por el bien de la empresa, seguridad en el
lugar de trabajo, trabajar activamente en red, etc.
Deja tiempo para explorar las oportunidades de
crecimiento a medida que aparezcan. Para
maximizar la productividad de un sistema, considera
todas las capas y zonas comerciales (por ejemplo,
apoyo de familiares y amigos, promoción en círculos
personales, asociaciones, etc.).

HERRAMIENTAS ADICIONALES: : La etapa de implementación también es donde las cosas pueden salir mal más

fácilmente. Herramientas como Active listening, Nonviolent Communication, y Check-in circles ayudan a facilitar los

procesos grupales como la resolución de conflictos, la gestión emocional y el empoderamiento, ya que la forma en que nos

comunicamos con otras personas es clave. Todos implican tomarse el tiempo para escuchar, hablar y compartir entre los

miembros del equipo y las personas involucradas cómo se sienten sobre el proceso y el papel que desempeñan en él.
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https://www.mindtools.com/CommSkll/ActiveListening.htm
https://positivepsychology.com/non-violent-communication/
https://www.edutopia.org/practice/stw-glenview-practice-dialogue-circles-video
https://permacultureprinciples.com/principles/_3/
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6. Evaluar (1) 
Este paso trata de la respuesta que proviene de todo el
sistema, las personas, los procesos y la
retroalimentación.
A. Identificar resultados transformadores
La clave al final del ciclo pretende ser la reflexión, el
reconocimiento del esfuerzo, el reconocimiento de las
habilidades, los resultados y la sabiduría adquiridos. Del
mismo modo, la evaluación del trabajo y sus resultados
prácticos te dirá cómo te fue, cómo puedes mejorar tu
práctica y si hubo costes innecesarios o pérdidas de
energía.
B. Recopilar comentarios
¿Cuál es la retroalimentación de los clientes, partes
interesadas, empleados y otras personas involucradas?
¿El diseño está ayudando a lograr los objetivos de la
empresa al mismo tiempo que satisface las necesidades
de las personas y el medio ambiente? ¿Cuáles son los
beneficios del diseño para la comunidad / región?
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HERRAMIENTAS ADICIONALES: Las herramientas de evaluación incluyen cuestionarios de encuestas, indicadores de contexto,

entrevistas y grupos focales. Las formas efectivas de recopilar comentarios de múltiples actores también son las reuniones de celebración.

Las reuniones de Dragon Dreaming Celebration se enfocan en las siguientes Preguntas Generativas: “¿Cómo podemos reunir a las

personas de una manera que sea divertida, interesante y las motive a ser parte de lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos crear un entorno

que nutra a los involucrados y sus conexiones? " Los ejemplos de celebraciones pueden incluir: narración de cuentos, bailes, cantos,

rituales (celebración individual, comunitaria, terrestre) y, por supuesto, buena comida.

C. Identificar los próximos pasos
Una vez que tengas comentarios tanto internos como externos,
podrás identificar los próximos pasos a seguir para mantener y
mejorar el proceso, el diseño, el impacto y las relaciones entre las
personas, y para desarrollar productos y servicios especializados.
Se pueden utilizar diversos canales para promoción y
comentarios, tanto en línea como en persona. Aceptar
comentarios representa una oportunidad para conectarse mejor
con los clientes.

D. Celebra
La celebración es vital, ya que reconoce los esfuerzos realizados y
da el impulso para iniciar una nueva ronda del ciclo del proyecto.
El proceso nunca se detiene realmente a medida que aprendes de
la experiencia y reaccionas a las circunstancias cambiantes.
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Los recursos adicionales a los ya mencionados en el capítulo 
incluyen: School for Social Entrepreneurs, Changemaking, 
Biomimicry, Doughnut Economics, y REconomy. 

Muchas empresas y cooperativas son ejemplos de empresas que 
han logrado aplicar con éxito la mayoría de los principios inspirados 
en Permacultura, Dragoon Dreaming y Systems Thinking en sus 
operaciones: GroCycle (UK), Zicla (Spain), Cooperativa L’Arcolaio
(Italy), Abundant Earth Workers’ Cooperative (UK), CatEnR (France)

Se pueden encontrar más ejemplos, estudios de casos específicos,
inspiración y recursos en: Ecopreneurs for the climate, B The
Change, Coop y The Blue Economy Innovations.

Recursos adicionales30

https://www.the-sse.org/
https://www.changemaking.net/main/
https://biomimicry.org/what-is-biomimicry/
https://doughnuteconomics.org/
http://reconomy.org/
https://grocycle.com/about-us/
https://www.zicla.com/
https://www.arcolaio.org/it/
https://www.abundantearth.coop/
https://www.catenr.fr/
http://ecopreneurs4climate.org/ecopreneurs/
https://bthechange.com/
https://www.uk.coop/case-studies
https://www.theblueeconomy.org/cases-1-to-100.html


Proyecto TRAIN-CE-FOOD

Autora: Arantxa Aguirre (Permacultura Cantabria)

permaculturacantabria@gmail.com

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, Dirección General de 
Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. GEORGIA: SI2.823699.

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores y colaboradores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.

https://traincefood.si/en/home-english

mailto:permaculturacantabria@gmail.com
https://traincefood.si/en/home-english

