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Tu hoja de ruta hacia la Economía Circularcirculares

Marta Morillo, Carmen Morillo
9 Octubre 2022

Propuesta de Proyecto para el Programa de Incubación del CIEC



innciso tiene como objetivo crear una plataforma digital para proveer a empresas y usuarios de la
información, competencias y herramientas necesarias para acelerar la adopción de la Economía
Circular en España, y aumentar su competitividad apostando por una Innovación Sostenible.
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Twitter pitch

Circulares será tu hoja de ruta para que lideres la transición a una
economía más circular de forma fácil, transparente y objetiva. Una
herramienta digital para medir y reportar el desempeño de tus
objetivos circulares en un framework basado en las nuevas
directivas europeas.

Economía Circular

• Qué tengo que medir?

• Cómo lo hago?

• Cómo reporto?



La visión de innciso es crear una plataforma en español en la que empresas, ciudadanos y entidades compartan 

información, recursos y herramientas y trabajen unidos co-creando soluciones que minimicen el impacto ambiental y 

maximicen un crecimiento sostenible.

• El presente proyecto consistirá en desarrollar la herramienta software “circulares” para 
la medición del desempeño en Economía Circular:

• Basada en la nueva directiva europea de reporte en materia de sostenibilidad (CSRD)

• Basada en principios de diseño Agile para ir adaptándose a la(s) normativa(s) que aún 
están desarrollándose 

• Accesible a distintos tipos de usuarios: empresas, organismos oficiales y otros 
usuarios interesados

• Nativa en español

Durante el Programa de incubación del CIEC el objetivo es validar el MVP
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Descripción de la actividad
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Si tomamos en cuenta la definición: ”los proyectos sociales son una
herramienta que permite inducir un cambio a partir de las iniciativas de los
actores que interactúan en un territorio o sector específico” innciso métrico pueder
considerarse proyecto social al tratarse de una herramienta de medición, análisis
y actuación para que las empresas y organismos, como parte activa de la
sociedad, puedan cumplir los objetivos de sostenibilidad y contribuir al cambio
necesario que nos está pidiendo el planeta.

Proyecto Social



• Equipo inicial: 2 personas
• Marta Morillo: Co-Founder & Head of Innovation.

• Full-time desde enero 2023
• LinkedIn
• Expertise: Innovation, Business Processes, Circular Economy & Sustainability, Continuous 

Improvement, Design, Innovation Methodologies & Tools, Learning.

• Carmen Morillo: Co-Founder & Head of Content & Communications
• Part-time 
• LinkedIn
• Expertise:  Communications, Content Creation, Education, Course management, Events’ 

Organization.

• En el futuro próximo y una vez que se ponga en marcha el proyecto, requeriremos de perfiles técnicos 
para el desarrollo de la herramienta (SW developer, PO, SM). 
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Miembros del equipo y su rol

La persona encargada de liderar la par/cipación del proyecto en el programa no puede dedicar el 100% de su /empo
hasta Enero 2023, pero se compromete a asis/r a todas las sesiones del programa hasta entonces y par/cipar en las 

mismas de forma ac/va siempre y cuando se puedan planificar con antelación.

https://www.linkedin.com/in/martamorillo
https://www.linkedin.com/in/carmen-morillo-73461420
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Propuesta de valor y Competencia 

Análisis competitivo: 
(work in progress):Con el proyecto circulares, queremos crear una herramienta 

software, nativa en español, que permita a los distintos agentes 
de cambio:

• Entender la economía circular, el marco de acción y la 
normativa inminente.

• Establecer los objetivos de circularidad basados en 
los estándares europeos que se están creando, 

• Valorar su propio desempeño en la economía circular, 
de forma objetiva, estándar, repetible y “fact based”.

• Identificar gaps y puntos de mejora.

• Crear planes de ruta accionables para alcanzarlos.

• Crear transparencia y homogeneidad en los reportes.

circulares
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Solución de tu proyecto: circulares en detalle

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar.” 
William Thomson Kelvin

• Un marco común (framework): Define y promueve estándares objetivos para una 
transición circular.

• Autoevaluación: Proporciona soporte técnico y recursos para que las empresas 
establezcan sus propios objetivos de circularidad y/o futuros objetivos de obligado 
cumplimiento.

• Digital: automático, traceable, agregable, escalable.
• Demostrativa: Identifica el impacto, los riesgos y las oportunidades de una 

formaclara y objetiva.
• Accionable: proporciona guía, herramientas y planes de ruta para implementar

acciones de mejora. 
• Compliance-ready: proporciona la base de partida para cumplir con las las 

regulaciones que están por llegar
• En Español: Elimina la barrera del idioma, facilitando la adopción de la EC en 

cualquier empresa, independientemente del tamaño, conocimiento inicial de 
circularidad, o su dominio del inglés. 

Ventaja 
Competitiva 

de 
circulares
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Solución de tu proyecto: Mock-up

ReporteResultadosInput page 
(información)Usuario

circulares tool Menu Principal

Usuario Registrado: Nombre Empresa

Ayuda

Resultados

Borrador de propuesta



• Fomentar un comportamiento empresarial activo en la aceleración de la Economía Circular.

• Anticiparse a las regulaciones, normativas y directivas que están llegando.

• Proveer de las herramientas necesarias para medir el desempeño en Economía Circular de forma 
objetiva, fact-based, replicable y escalable.

Ø Las empresas pueden tomar el timón en su propia transformación circular: definir los objetivos 
circulares propios y/o normativos y crear planes de ruta guiados para una mejora continua en 
Circularidad.

Ø Las Entidades y Organismos oficiales pueden disponer de un marco de trabajo para trasladar los 
objetivos de las nuevas directivas (CSRD) en objetivos regionales/ locales; bien sea definiendo 
targets a nivel regional u obteniendo análisis agregados de desempeño en su región, pudiendo así 
tomar decisiones fact-based para la definición de políticas, asignar presupuestos ayudas y 
subvenciones, etc.
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Beneficios



CIEC Incuba 
(6 meses)
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Viabilidad de Implementación: Tiempo

Assessment and 
Planning

SW 
requirements & 

specification

Design & 
Prototype MVP Testing MVP

MVP

Development Pilot Deployment

SW release 1

Jan 2023 to Jun 2023 2024 +Jul 2023 to Dec 2023

SW release N

SW release NSW release 3

SW release 2

Upgrades/ 
Updates

Pilot Deployment

Draft High-level Planning subject to resource availability and budget

La persona encargada de liderar la par/cipación del proyecto en el programa no puede dedicar el 100% de su /empo
hasta Enero 2023, pero se compromete a asis/r a todas las sesiones del programa hasta entonces y par/cipar en las 

mismas de forma ac/va siempre y cuando se puedan planificar con antelación.



• Principales riesgos del proyecto:
• Compliance & Privacidad de datos
• Technical risk durante el desarrollo
• Nivel de adopción por parte de usuarios
• Potenciales nuevos competidores

innciso 2022 11

Viabilidad de implementación Riesgo y Legal 



•Empresas co+zadas (large public-interest companies, ya sujetas a la anterior norma+va NFRD).
•Las grandes empresas europeas, ya sean co+zadas o no co+zadas, y que cumplan los siguientes requisitos:

• Más de 250 empleados (FTEs) / Más de 20 M€ en ac+vos / Más de 40 M€ en volumen neto de negocios
•Las empresas no europeas que cumplan los siguientes requisitos:

• Contar con al menos una filial o sucursal con domicilio social en la UE. / 150 millones de € de facturación neta anual en la UE.
•Las PYMES co+zadas (SMEs en inglés) en mercados europeos regulados.

• Circulares va dirigido a todos los agentes de cambio involucrados en la adopción de una economía más 
circular:

• Empresas que quedarán sujetas a la nueva directiva CSRD*

• PYMES que ejerzan de proveedores de las empresas anteriores

• Otras PYMES interesadas en adoptar y acelerar la Economía Circular.

• Organismos y entidades públicas que requieran reportes agregados (sector, región, etc)

• Academia (Universidades, investigadores, etc) que trabajen la aceleración a una EC.

• Personas particulares interesadas en la EC

• El proyecto podría ser escalable:

• otros países de habla castellana (adaptar a normativas US)

• otros países EU (adaptar a otros idiomas)
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A quién va dirigido tu proyecto?

*



• El proyecto cirlulares forma parte de la creación de innciso.
• Queremos ser un hub digital de contenidos, formación y herramientas 

en español (incluyendo circulares) para una Innovación Circular. 
• Estamos en fase de creación y testeando varias MVP en las distintas 

líneas de acción:
- Contenidos: vía web, twitter, linkedIn
- Formación: Cursos propios en desarrollo, TrainTheTrainers Circular Thinking

(Climate-CIK)  in Progress
- Servicios: herramientas de innovación y diseño circular : en preparación.
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¿Hay algo más que quieras contarnos acerca
de tu propuesta?

https://www.innciso.com/blog
https://twitter.com/innciso_com
https://www.linkedin.com/company/88964496/admin/


link a vídeo de presentación
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Video Pitch

https:///


circulares


