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Somos solo un punto
Dentro de éste gran niño 
en desarrollo como lo es 
LATAM.



Uruguay esta dentro de los 
países "de menor 
desigualdad social" 
en "la región más desigual 
del mundo”: Latinoamérica
Fuente: ONU

En los últimos años se bajó la 
pobreza y la desigualdad al 
mismo tiempo“

El porcentaje de indigentes 
pasó de 4,7% en 2004 a 0,5%



El gobierno proyecta para el 2015 contar 
con 50% de energías renovables en su 
matriz energética. 

La escases ha hecho 
que busquemos otras 
alternativas.

Uruguay se posiciona 
como líder en América 
Latina en uso de 
energías renovables.



Si de transferencia tecnológica hablamos. Uruguay fue el primer 
país en el mundo en aplicar el plan One Laptop per Child

Nicholas Negroponte

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicholas_Negroponte


Diseño una red de conexión WI-FI 
Nacional, para que todas las escuelas 
rurales tengan acceso a internet y los 
programas educativos en la nube. 



Inclusión social, cambio de actitud, 
equidad e igualdad.

cambio cultural: 
co-creación, co-experimentación, 
aceleración en la propagación de 
capacidades. 

Comunidad de 
desarrolladores de 
Software Libre 
Educativo.

Que generaron sus 
propios modelos de 
negocios entorno a la 
iniciativa.



Identificación desde el 
principio hasta el fin de 
la cadena.

El gran diferenciador de 
la ganadería uruguaya 
que le permitió acceder a 
los mercados más 
exigentes. 

Trazabilidad 
GLOBAL de 
la carne 
Uruguaya

agregado de 
valor a un 
commodity



Diseño Estratégico

Diseño, Tecnología y 
Negocios (con epicentro 
en la inclusión social).

Territorios competitivos
Protagonismo Local
Perspectiva Holística.

Innovación, transferencia 
de conocimiento, 
creación de espacios 
mixtos (Clusters)

Porque Estoy aquí?



La competencia 
económica de 
hoy no es entre 
países sino entre 
ciudades y 
regiones. 

El mundo es una Red de Ciudades

La hiperconectados P2P ha puesto en escena las ciudades.



Ya no es una cuestión de tamaños… 
La verdadera competencia ya no se da en industrias 
de escala intensiva, sino en industrias no 
tradicionales de imaginación intensiva.



Las ciudades no son 
el problema sino las 
plataformas para 
afrontar los retos 
del siglo 21.

Cambio Climático
Desigualdad Social



La ciudad se transforma en nuestra herramienta 
Ciudades FrameWorks

The city is the new Computer
Smart City

Foto: Stuart Addelsee on Flickr



Lugares, espacios, objetos y personas 
pueden conectarse sensiblemente

Smart City: uso intensivo de las tecnologías de 
información para conectar personas, servicios 
y “cosas” que actualmente no se comunican.
La ciudad como sistema inteligente.





Smart Pils Proteus chips
Medicina que transmite información desde 
el  estomago

Smart Shoes
Calzado conectado mediante chip que controla 
varios indicadores. 

Internet of things



Adam Greenfield - Ideas for Change

Es momento de comunicarnos mejor, conformar una ciudad relacional, 

sin caer en el extremo opuesto de un completo tecno-fetichismo



La economía creativa exige productos, servicios 
y modelos de negocios inteligentes e inclusivos

Re-Diseño:
Productos y servicios 
negocios  inteligentes.

Conexión de sistemas 
aislados (system of 
systems)
Sostenibilidad.

Re-Diseño:



Pero como logramos combinar 
todas estas tendencias para 
lograr desarrollarnos de forma 
sostenible y ser competitivos?





El modelo 
de las 3P

Del Desarrollo Local



La tecnología, 
resuelve solo 
una tercera 
parte del 
problema

El modelo 
de las 3P





Antes de pensar 
cualquier estrategia 
debemos centrarnos en 
las personas, en los 
ciudadanos



Que modelo de desarrollo 
queremos?

de afuera hacia 
adentro...

Atrayendo multinacionales y 
diseñando planes sociales a fin de 
distribuir riqueza.

Como las retengo?
Como lo sostengo?



Que modelo de desarrollo 
queremos?

de adentro hacia 
afuera...

Centrado en el talento y vocación 
local. Con proyectos de carácter 
made in LOCAL y fuerte 
denominación de origen.

GLOCALIZACIÓN



Que modelo de desarrollo 
queremos?

La re-mezcla de 
ambos modelos

Que las personas por su talento y 
capacidades atraigan inversiones, 
con el gobierno como vehículo para 
lograrlo. 

EL GEN EMPRENDEDOR
EL GEN DEL TALENTO



Como dinamizamos?



Plataformas de conexión P2P Local, 
para generar inteligencia colectiva. 
Data Goverment.



Ecosistema mixto local,
con amplio sentido de 
pertenencia, pero con ojos 
en el mundo… 

GLOBAL
LOCAL

La ciudad como 
plataforma de 
despegue!



Plataformas de 
comercialización para 
acelerar modelos de 
negocios.

Plataformas de 
financiación, con métodos 
como el crowdfunding
(multitud de micro 
capitales ángeles)

Que conecten 
con mercados!



Procesos que 
ordenen el caos de 
la dinamización. 



Desarrollo sostenible

Identificación de 
un problema a resolver.
Oportunidad

Transferencia, mentoría, 
curación de la idea. Diseño 
del modelo de negocios

Acceso a mercados 
(nichos), aceleración. 
Circulo virtuoso



El desarrollo sostenible no pasa solamente 
por los “Productos Verdes”

No más esnobismo!
Pensar en la totalidad del sistema 
y no en productos novedosos… 
aunque sean “verdes



Economía Inclusiva… 

URGENTE !!!! 
Más allá del RSE



Economía Inclusiva… 

URGENTE !!!! 

Parque Tecnológico

UNA UTOPIA?



Bifurcación histórica

Misiones de 
bien común

Dinero
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Consecuencias Organizacionales

Misiones de 
bien común

Dinero

Gobierno

Instituciones

ONGs

Negocios

Parnership
Público Privado

Negocios 
inclusivos

ONGs for profit

Cooperativas



Espectro emergente

Negocios 
Tradicionales

Negocios con 
impactos 
sociales

Híbridos
ONGs con 
ganancias

ONGs
Tradicionales

FOR PROFIT NON-PROFIT

IMPACTO SOCIAL

FINANCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD



Espectro emergente

Negocios 
Tradicionales

Negocios con 
impactos 
sociales

Híbridos
ONGs con 
ganancias

ONGs
Tradicionales

FOR PROFIT NON-PROFIT

IMPACTO SOCIAL

FINANCIACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD



Experiencias para compartir



Balloon Project.. 
Transferir capacidades a sectores marginados.
Enseñarles a  métodos innovadores..
diseñar modelos de negocios. 



Balloon Carcel.. 
Taller de emprendedurismo a
mujeres recluidas próximas a salir 
en libertad. 



World Cafe Ciudadano.. 

Para buscar sueño colectivo 
de ciudad. 
Un modelo que se sostenga.
Implicación ciudadana.

Que Ciudad 
Queremos?



EMPRENDEDURISMO SOCIAL
Diseño de Servicios y Modelos de Negocios Inclusivos



Gracias
Puebla!! 

www.slideshare.net/giselledellamea

www.giselledellamea.com/blog

www.linkedin.com/in/giselledellamea

@giselledellamea

giselle@3vectores.com

Gracias 
Puebla!


