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¿Qué quieren aprender en los próximos 3 a 6 meses?

¿Cómo se verá el experimento?

PREGUNTAS GUÍA?
¿Cuáles son las preguntas clave que están 
explorando con su prototipo?

CICLOS DE APRENDIZAJE 
Y RETROALIMENTACIÓN

¿Cómo y con que frecuenvia van a cultivar 
aprendizajes y retroalimentación de sus actores 
involucrados durante el proceso de aprendizaje?

¿Cuál podría ser el cronograma para los próximos 2 o 3 meses? 

¿Qué valores/principios van a guíar su trabajo?

¿Cuáles son los próximos pasos que van a tomar 
para seguir adelante?

APOYO?RECURSOS 

¿Qué recursos van a necesitar para implementar su 
prototipo?

¿Qué otros actores deben estar involucrados y cómo los podemos invitar?

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

¿Quién está comprometido a estar en el equipo y avanzar el 
prototipo hacia adelante y qué roles y responsabilidades se 
requieren?

CANVAS DE PROTOTIPAJE

¿Qué futuro quieren co-crear en
los próximos 5-10-15 años?

¿Dónde necesitamos apoyo y/o aportes de otros?
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Economía local identitaria
Identificar dinámicas o iniciatiavas en torno a la economía 
solidaria.

Si existe una conexión entre las iniciativas

Entender o interiorizar qué es economía solidaria.

Determinar si estamos desarrollando un tema desde la economía 
solidaria, democracia económica o desarrollo endógeno.

Queremos aprender a hacer procesos investigativos sobre 
economía solidaria. 

¿La economía solidaria genera riqueza compartida o no?

Ver las posibilidades de creaciones de clusters

Documentar procesos de economía solidaria si existen

Generar incentivos dentro del marco de la economía solidaria 
que busca crear riqueza compartida.

Campaña, página web. Directorio de iniciativas locales. App.

Directorio Cartográfico

Programa
- Campaña
- Directorio de iniciativas locales
- Plataforma interactiva
- Incentivos a la oferta/demanda

¿Cómo se verá el prototipo? Un servicio, enseñar, asesorar. 
Un proceso a 6 meses?
Diseño - Contextualizar la economía solidaria. Montar lo que 
haga falta. 

¿Porqué los productos/servicios autóctonos no tienen tanta demanda?
¿Quienes compran y quienes venden los productos y servicios de la región?
¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan los sectors y agricultores 
de productos locales? 
¿Cuáles son los incentivos que nos van a permitir movilizar la oferta y 
demanda?
¿Cómo incide el contexto en el proceso de creación de economía solidaria?
¿Cuáles son las políticas gubernamentales que afectan o benefician el 
proceso? 
Existe o no el sistema de economía solidaria?
Si existe, ¿por qué no ha tenido trascendencia?

¿Con quién van a hablar?
¿Hacia quien va dirigido ese prototipo?
¿Quiénes son los usuarios extremos (los que están por fuera del sistema)?
¿Cuáles son las herramientas que se van a usar?

Cartografía
- Entrevista
- Observar
- Directorio Cartográfico
Grupo Focal con la demanda
- Escuchar

- Fundación San Cipriano
o Sostenible y sustentable
- Representante legal del Consejo Comunitario
- Transporte (líderes del sector San C y Córdoba)
- Sector hotelero y turístico
- Sector gastronómico
- Vendedores ambulantes

Hacia
- Oferta – comunidad San Cipriano
- Demanda – Clientes potenciales – personas que les gusta pasear y conocer
- Personas que prefieren no ir a San Cipriano

Una economía identitaria local que permita 
aprovechar, crear, fortalecer, apoyar, 
nuestras iniciativas locales con la finalidad 
de crear riqueza de manera compartida. 

Principios: responsabilidad, puntualidad, 
trabajo en equipo, respeto, escucha, 
pensamiento crítico, leer mucho. 

Cómo
- Lectura sobre:
-- Economía solidaria
-- Behavioral economics
-- Campañas publicitarias
-- Plataformas interactivas 
 -- Contener información
-- Documentar

Frecuencia
- 2 veces al mes
-- antes y despues de los talleres

1. Visita de terreno (domingo) 2. Retroalimentación 
Entrevistas, grupos focales, videos, documentos




