
Clínicas para emprendimientos
con propósito en época de 
pandemia

Eje temático

• Desarrollo Comunitario y Economía Social

ODS al cual aporta

• Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo.

• Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivos

Frente a la situación generada por la COVID-19, nos encontramos con el desafío de 
repensar y readaptar las formas de trabajar modelos de gestión. A través de la metodología 
ágil "CANVAS Modelo de negocio" realizamos de manera conjunta la "Clínica para 
emprendimientos con propósito" para motivar y reinventar modelos de gestión 
identificando innovaciones en la cadena de valor, planes de acción y vinculaciones para 
emprendimientos locales. 

Actividades desarrolladas
- Clínicas realizadas a 13 emprendimientos emergentes.
- Encuentro de capacitación sobre aspectos comunes a reforzar en las cadenas de valor 

trabajadas. (Comercialización y Finanzas)

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.

Fortalezas: Los emprendimientos valoraron aportes vinculados a la propuesta de valor, 
alianzas estratégicas, estructuras de costo y recursos claves. Notando algunos cambios 
luego de realizar la clínica. Metodología ágil de rápida implementación. Accesible 
realización de clínicas a través de encuentros virtuales. Vinculación inmediata con aspectos 
necesarios para la asociatividad de cada emprendimiento. Plan de acción a medida para el 
aprovechamiento de tiempos, recursos y espacios.

Debilidad: Más tiempo de dedicación a cada emprendimiento vinculado a la capacitación y

seguimiento. Falta de conectividad en algunos emprendimientos. Mirada general demanda

más profundidad de conocimientos en áreas específicas.

Conclusiones y proyecciones
Clínicas para emprendimientos con propósito es la aplicación de metodologías ágiles como

“CANVAS Business Model” y "Design Thinking" a fin de establecer una relación de diálogo

basada en la colaboración y la co-construcción de conocimientos en emprendimientos

locales en vinculación con la Universidad.

Se proyecta contar con realizar más clinicas para el respaldo de emprendimientos con 
propósito.
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