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INTRODUCCIÓN
Vila Flores es un centro creativo dentro de 
un complejo arquitectónico en Porto Alegre, 
Brasil. Es manejado por artistas, para artis-
tas, como un club de miembros que desarro-
lla talleres, cursos, seminarios y negocios ba-
sados en proyectos. Fue puesto en marcha 
en 2012 y se registró como una organización 
sin ánimo de lucro.Establecer la demanda

CONSTRUIDO SOBRE LA 
COLABORACIÓN
Vila Flores se inició como un grupo de 20 
amigos que se reunieron como profesio-
nales creativos. Incluso hoy, ninguna per-
sona es propietaria de la empresa, la cual 
prospera bajo el espíritu de colaboración 
de la comunidad artística de Porto Alegre. 
La iniciativa ha sido de gran colaboración 
desde su creación, fomentando la creati-
vidad y la experimentación.

Como un espacio multidisciplinario, cada 
proyecto creativo es una obra en curso. Ali-
ne Bueno, una de los primeras 20 artistas del 
colectivo dice:  “Aquí en Brasil todo el mundo 
está acostumbrado a disfrutar de las artes en 
forma gratuita, por lo que construir una em-
presa financieramente viable dentro de las ar-
tes siempre iba a ser un reto.” Sin embargo, 
ella dice que la avalancha de correos electró-
nicos y cartas de las comunidades de creati-
vos de la ciudad preguntando por el alquiler 
de espacios para proyectos ha cimentado la 
necesidad de algo como Vila Flores.

VER EL PANORAMA
La Caja de Herramientas ayudó a Aline a ver 
el panorama y a perseguir objetivos viables, 
tanto que aún la recomienda a sus amigos y 
emprendedores creativos que vienen a Vila 
Flores.  “Todo en mi cabeza era muy vago 
antes del entrenamiento en la Caja de He-
rramientas”, explica Aline. Ella todavía uti-
liza las herramientas y ejercicios de la Caja 
de Herramientas, incluyendo el perfilado de 
clientes y el modelado financiero.

CONSEJOS
Mirando el camino recorrido, Aline anota que 
tener un plan de negocios claro y recibir con-
sejo de personas de fuera de la empresa han 
ayudado a Vila Flores a avanzar con mayor 
rapidez. “Observe y hágase a sí mismo el tipo 
de preguntas que ordinariamente no haría, y 
nunca haga el plan de negocios usted solo”, 
aconseja ella. Crear prototipos y recolectar 
comentarios constructivos a lo largo del ca-
mino son parte esencial del crecimiento como 
empresa, y también aconseja no obsesionar-
se con la perfección, ya que los elementos 
que transforman gracias a los comentarios 
de los clientes son a menudo aquellos que 
ayudarán a desarrollar el negocio.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



TSAFARI
Trayendo los patrones 
del siglo XVII a la moda 
contemporánea
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INTRODUCCIÓN
Ho Tran Da Thao creó TSafari en 2005 para 
reunir los patrones de Asia del siglo XVII con 
la moda moderna y contemporánea. Esta-
blecida en Vietnam, Da Thao había trabajado 
antes para grandes marcas como Paul Smith 
y ganó el Premio al Emprendedor Internacio-
nal de la Moda Joven en 2009.

REUNIENDO LO  
ANTIGUO Y LO NUEVO
Los diseños de TSafari combinan los patro-
nes tradicionales que se encuentran el los 
palacios vietnamitas con figuras modernas 
dibujadas a mano tales como flores, pájaros 
y otros elementos naturales. La idea de vol-
ver a las raíces a la vez que se usan nuevas 
herramientas es fundamental en la empre-
sa de Da Thao: “Va más allá de la moda; se 
trata de contar historias sobre una cultura y 
la moda”, explica ella.

RESPUESTA LOCAL
La inspiración para TSafari surgió no sólo 
del deseo de representar patrones de los 
antiguos palacios que nadie estaba toman-
do en cuenta, sino también de la necesi-
dad inherente de ‘hacer mella’ en Vietnam al 
crear una marca local fuerte en un momento 
en que las marcas extranjeras se estaban 

apoderando del negocio. El concepto en-
contró eco en la gente, llevando a la aper-
tura de su primera tienda propia y a la venta 
de su marca a través de varias tiendas fa-
mosas de comercio electrónico en Vietnam.

LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS COMO 
MANUAL ORGANIZACIONAL
“Yo le doy la caja de herramientas a mi per-
sonal”, dice Da Thao. “Ésta les ayuda a en-
tender todo, desde el cálculo de costo del 
producto hasta las lluvias de ideas para ha-
cer negocios en línea”. A pesar de tener 
años de experiencia en la industria de la 
moda, que le enseñaron a escuchar al mer-
cado, la Caja de Herramientas le ayudó a Da 
Thao a darse cuenta de la importancia del 
mercado para la sostenibilidad de su empre-
sa. Ella dice que la lección más importante 
que aprendió con la Caja de Herramientas 
fue la de concentrarse en sus puntos fuertes 
mientras delegaba lo demás, para beneficio 
de la empresa.

LA IMPORTANCIA DE LAS 
ASOCIACIONES
Habiendo estado en el negocio por 10 
años, la Caja de Herramientas ayudó a Da 
Thao a ver que sólo con el trabajo duro no 



iba a llevar a TSafari al siguiente nivel, y 
que tenía que asociarse con otras empre-
sas y marcas para explorar a dónde podría 
llevarla el mercado. Desde que empleó la 
Caja de Herramientas, ha dejado de ejercer 
la ‘microgerencia’, que la estaba agotando 
personal y financieramente, y ha permitido 
la entrada de socios genuinamente intere-
sados en el negocio. 
AUTOAPRENDIZAJE:  
UN PELDAÑO
Hacerlo solo es duro, pero “uno tiene que 
aprender por sí mismo”, explica Da Thao. 
Aunque tenía varios años de experien-
cia en la industria, decidió empezar poco 
a poco y abrió un pequeño estudio para 
producir al principio cantidades peque-
ñas, en lugar de una gran tienda.

LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS COMO 
CONSTRUCTORA DE REDES
La Caja de Herramientas le ha permitido 
construir sus redes en el Reino Unido y 

Europa. Ya que está pensando en expan-
dirse dentro del Reino Unido, estos con-
tactos le están resultando muy útiles. Tra-
bajar con personas de diferentes sectores 
proporciona puntos de vista interesantes 
sobre su propio negocio que no suelen 
llegar de colegas dentro de su industria. 
Ella apreció tanto estas perspectivas que 
ha colaborado con sus compañeros de 
entrenamiento en la Caja de Herramien-
tas y ahora está también entrenando es-
tudiantes de diseño.

Da Thao recomienda aprovechar los 
grupos de Facebook para encontrar ex-
pertos en la industria, así como la Red 
de Emprendedores Creativos de Vietnam 
(VCEN) para aquellos que están pen-
sando en hacer carrera en las industrias 
creativas en Vietnam.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



HYPE
Transformando una 
empresa en un estudio de 
animación creativa.
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INTRODUCCIÓN
Fundada en Moscú en 2012, Julia Seregina 
es conocida alrededor del mundo por su es-
tilo único de prendas de punto patentadas. 
Sus diseños se venden en docenas de tien-
das importantes en Rusia, y ha presentado 
sus colecciones en Copenhague, Berlín y en 
la Semana de la Moda de Londres

DESCUBRIENDO UNA 
PASIÓN
Durante su primera licencia de maternidad 
en 2012, Julia Seregina descubrió algo 
acerca de sí misma. Se dio cuenta de que 
a pesar de haber desempeñado un papel 
exitoso en comercialización durante los pa-
sados ocho años, no estaba enteramente 
satisfecha con su carrera.

“Lo primero que pensé fue que po-
dría no volver al mundo corporativo otra 
vez, así que tomé un curso de dibujo y co-
mencé a pintar”, dice Julia. Eso la llevó a 
aventurarse en bocetos de moda y even-
tualmente en la confección de prendas: 
“Recuerdo el día en que al fin me di cuenta 
de que podría ser una diseñadora de mo-
das, y comencé tejiendo mi propia falda, 
lo que me llevo accidentalmente a crear 
una nueva técnica de tejido escultural.

Ese fue el momento en que supo que 
tenía “algo diferente y nuevo para ofre-
cer al mercado”. Se inscribió en una clase 
magistral de bocetos de moda en Nueva 
York, y luego continuó con el diseño de su 
primera colección en 2011, la cual presen-
tó en Copenhague.

HAGA PREGUNTAS 
SIEMPRE
Julia cree que las personas creativas deben 
ser siempre curiosas. Haciendo preguntas, 
contratando consultores de empresa y apli-
cando a diferentes concursos, ella impulsó a 
Julia Seregina como una marca dentro de la 
escena internacional de la moda.

Ella hace énfasis en que participar en 
concursos alrededor del mundo le trajo 
mucha prensa y publicidad. “¡Participar en 
concursos también es gratis!”, agrega ella.

LA CAJA DE 
HERRAMIENTAS: FUERZA 
PARA PROSPERAR

Aunque ella ya tenía experiencia corporativa, 
la Caja de Herramientas le mostró a Julia la 
importancia de la investigación de mercados, 
el modelado detallado y el enfoque en la au-



diencia: “Eso me ayudó a ser una empresaria 
exitosa con clientes leales”, dice ella.

CONSEJOS
Habiendo estado en el negocio por 10 
años, Julia tiene varios consejos para nue-
vos emprendedores creativos. “Lleve a to-
das partes su cuaderno de bocetos; es 
mejor hacer 10 buenas piezas que 20 sin 
terminar; no tenga demasiados socios al 
comienzo; toma tiempo construir una bue-
na base de proveedores”.

Puede ser tentador dejarse llevar por las 
ideas, pero siempre es mejor empezar poco 
a poco y luego crecer. “No es fácil estable-
cer metas cuando usted está empezando”, 
agrega ella, reflexionando sobre cómo su 

plan de negocios era demasiado ambicioso 
cuando entrenó con la Caja de herramientas, 
así que “no planifique demasiado, todo ne-
cesita más tiempo del que uno espera”, afir-
ma ella.Para una empresa creativa exitosa, 
se necesita tener “ habilidades con la gente 
y el proceso creativo”, y si se tienen ambas 
“siga haciéndolo y algo va a suceder”, acon-
seja Julia. Ella piensa que cada emprendedor 
emergente debería “soñar en dos hojas de 
papel”: una sobre el producto y el proceso 
creativo, y otra sobre toda la logística nece-
saria para volver realidad el sueño.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



JULIA 
SEREGINA
Creciendo una marca patentada 
mundial de tejidos de punto

HypeEstudio de caso www.vilaflores.wordpress.com



INTRODUCCIÓN
Hype surgió de Hype Studios, una em-
presa con sede en Porto Alegre, Brasil, 
y fundada en 2002. Hype Studios se es-
pecializó originalmente en la creación de 
publicidad animada para firmas de arqui-
tectura. En 2006, Gabriel Garcia y su equi-
po comenzaron a desarrollar sus propios 
cortometrajes animados. Desde entonces, 
han ganado premios por su propio conte-
nido original y han trabajado con grandes 
marcas en proyectos de animación.

CONTAR UNA HISTORIA 
Gabriel y su equipo aspiran a ser “el Pixar 
brasileño”. Después de haber establecido 
con éxito un estudio de diseño para arqui-
tectos cuando aún estaba en la universidad, 
era un gran riesgo expandirse en el territorio 
desconocido de producir cortos animados 
originales. Gabriel dice que decidieron cam-
biar su modelo de negocio “porque no nos 
tocaba trabajar con mucha creatividad en 
nuestros trabajos”. La decisión de dividir la 
empresa en dos no fue fácil, pero cuando el 
hermano de Gabriel se unió como guionista 
todo se volvió más claro, y hoy hay más em-
pleados trabajando en la producción que en 
el componente arquitectónico de la empresa.

“En nuestro estudio de animación no 
creamos simplemente series de cortometra-
jes, creamos un gran universo con persona-

jes únicos”, dice Gabriel. La decisión de tra-
bajar en proyectos que los apasionan le ha 
permitido a Hype descubrir maneras innova-
doras de “pagar las cuentas sólo con con-
tenido”, dice él, apenas medio en broma. 

UNA SERIE DE ÉXITOS
Creer en sus propios sueños ha sido fun-
damental para el éxito de Hype. Ellos fue-
ron contratados por la empresa multinacio-
nal de alimentos Danone para producir Dino 
Aventuras, una serie animada para niños so-
bre un grupo de amigos y sus aventuras. Se 
convirtió en su mayor éxito ese año. El tra-
bajar en un proyecto a gran escala para Da-
none les dio la sostenibilidad financiera para 
seguir con su propio cortometraje original 
Ed, el cual recibió 28 premios en el lapso de 
tres años. Al darse cuenta de que las series 
animadas eran mucho más sostenibles que 
los cortometrajes, y con el impulso de Ed, 
ellos están ahora produciendo cinco series 
para la televisión nacional.

LA DINÁMICA DE LA CAJA 
DE HERRAMIENTAS
“No recuerdo todos los detalles, pero lo que 
me ayudó mucho fue hablar con personas de 
otros sectores creativos”, dice Gabriel sobre 
el entrenamiento en la Caja de Herramientas. 
Él pudo obtener “ideas realmente buenas de 
personas que no entendían mi negocio”. La 



Caja de Herramientas se ha convertido en 
una guía cotidiana para Hype. Ellos hacen 
uso de las herramientas para el cálculo de 
costos financieros, presupuestos y modela-
do para cada nuevo proyecto que acometen, 
y Gabriel no puede imaginarse el día a día 
de su empresa sin la Caja de Herramientas.

“Cambiamos muchas cosas en nuestro 
estudio a causa de la Caja de Herramientas”, 
explica él Desde la redefinición de los valo-
res y principios de la empresa hasta el esbo-
zo de a dónde querían llegar como empresa, 
Gabriel cree que la Caja de Herramientas re-
forzó su deseo de tomar la vía alterna de la 
producción de contenido original.

CONSEJOS
Gabriel cree que todo el mundo necesi-
ta probar el mercado para averiguar si sus 
ideas son económicamente viables. Tam-
bién enfatiza la importancia de las habilida-
des de comunicación en cualquier negocio. 
“Los cursos en la Universidad no le ense-
ñan todo lo que usted necesita saber para 
comenzar una empresa, pero la vida sí”, re-
flexiona él mirando atrás a lo aprendido a 
través de los años. “Incluso si a usted no le 
gusta algo, tiene que hacerlo”.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



COLYBRII
Una empresa social que apoya 
a artesanas de comunidades de 
bajos ingresos.
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INTRODUCCIÓN
Con sede en Porto Alegre en Brasil, Coly-
brii fue fundada en agosto de 2013 por Ma-
rilia Martins. Colybrii, que significa ‘colibrí’, 
trabaja con artesanas de comunidades de 
bajos ingresos para crear productos a par-
tir de telas recicladas, y tender un puente 
entre los productores locales y los grandes 
distribuidores.
ESCUCHAR AL MERCADO

Cuando Marilia, una economista, y su 
socia de negocios, una abogada, decidie-
ron iniciar una empresa de impacto social, 
no estaban seguras de cómo ésta iría toman-
do forma. Inicialmente pensaron en crear una 
empresa de microfinanzas para apoyar a los 
mercados locales; sin embargo, hablando 
con la comunidad, se dieron cuenta rápida-
mente de que las personas no estaban pi-
diendo a gritos este tipo de empresa.

No obstante, observaron que los arte-
sanos locales estaban teniendo tremendas 
dificultades para vender fuera de su comu-
nidad local. Al reconocer esta necesidad, 
Marilia su socia decidieron fundar Colybrii y 
dedicarse a trabajar con las artesanas para 
empoderar a las mujeres. Las mujeres di-
señan sus propios productos y Marilia y su 
equipo hacen propuestas a las empresas 
distribuidoras minoristas.

UNA MARCA CONSCIENTE

Al empezar con sólo tres artesanas y trabajar 
ahora con más de 20, Colybrii se ha llegado 
a conocer en Porto Alegre como una ‘mar-
ca consciente’, porque “tenemos objetivos 
y valores muy fuertes, y contamos la histo-
ria de las que hicieron la ropa para nuestros 
clientes”, dice Marilia. Cada vez que alguien 
compra sus productos, encuentra una nota 
de la mujer que hizo el producto.

En junio de 2014 Youcom, una marca 
brasileña de pantalones vaqueros, se acer-
có a Colybrii buscando asociarse con ellos 
para crear nuevos productos a partir de 
pantalones vaqueros donados. “Siempre 
nos permitimos cambiar, así que decidimos 
tomar el camino de la asociación con otras 
empresas”, dice Marilia. Ella cree que esta 
actitud ágil se ha vuelto inherente a su éxi-
to y ha acelerado el crecimiento de Colybrii.
CENTRARSE EN  
LO CORRECTO
En el momento de completar el entrenamien-
to, “no pensábamos que estábamos creando 
una marca, sólo pensábamos en el producto 
- nuestro modelo de negocios era confuso”, 
admite Marilia. Luego agrega que “estába-
mos pensando sólo en las artesanas y casi le 
estábamos dando la espalda a los clientes”.
La Caja de Herramientas ayudó a Colybrii a 
definirse a sí misma de varias maneras, ha-
ciendo que la empresa en conjunto creciera 
con fortaleza y funcionara como un equipo. 



Ésta reforzó las ideas iniciales de trabajar 
con las artesanas, pero también ayudó a 
darle forma como sistema sostenible. Así, 
en vez de crear una organización de micro-
finanzas que hubiera dejado a las artesa-
nas sin la capacidad de llevar sus produc-
tos a los grandes distribuidores, le dio un 
giro al modelo de negocios para ser el puen-
te entre fabricantes y distribuidores. Desde 
la planeación estratégica hasta el perfilado 
de clientes, Marilia y su equipo consultan la 
Caja de Herramientas diariamente.

CREAR COSAS  
CON SENTIDO
Cuando se está creando una empresa todo 
es nuevo, y cuando no se han establecido 
las reglas cada emprendedor necesita to-

mar muchas decisiones, rápidamente. Ma-
rilia dice que ella aprendió al cambiar com-
pletamente sus planes de negocio iniciales. 
“Nadie debería tener un plan de negocios 
fijo antes de recibir retroalimentación del 
mercado - sea flexible.”

Tomar parte en el entrenamiento en la 
Caja de Herramientas no sólo brinda nue-
vas perspectivas, también lleva a diver-
sas formas de colaboración, tales como 
alquilar un espacio en Vila Flores, un cen-
tro creativo dirigido por una compañera 
participante en el programa.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



GESTALT
Un programa acelerador 
para apoyar el 
emprendimiento creativo

ColybriiEstudio de caso www.vilaflores.wordpress.com



INTRODUCCIÓN
Gestalt es un espacio multifuncional para 
la innovación que también alberga un pro-
grama acelerador diseñado específicamente 
para los emprendedores creativos. Fundado 
en 2014 por Görkem Çetinkaya, Gestalt tie-
ne sede en Eskisehir, Turquía, y se está ex-
pandiendo rápidamente en universidades y 
centros de incubación.

MÁS QUE UN ESPACIO
Cuando Görkem se aventuró en la crea-

ción de Gestalt, tenía poca idea de cómo to-
maría forma. Abrir un espacio público para 
apoyar el emprendimiento creativo en Turquía 
no era la opción más de moda; de hecho, 
muy poca gente sabía qué significaba em-
prendimiento creativo. Así que Gestalt sólo 
tenía un espacio público para trabajo conjun-
to. Con esto en mente, Görkem se dispuso a 
colaborar con tres universidades y a compro-
meterse con comunidades de ‘startups’ en 
todo el mundo. También fue capaz de hacer 
que su espacio se destacara por ofrecer pro-
gramas de un año para diseñadores, un pro-
grama acelerador, y un centro de incubación 
que ahora tiene el apoyo del gobierno local.

COMIENZOS CURIOSOS
Cuesta mucho construir y mantener espa-
cios físicos, así que Görkem se dio cuen-
ta de que necesitaba construir relaciones 
de trabajo sólidas con la municipalidad así 
como llegar a los mentores en su espacio. 
Cuando trabajaba en Estambul unos años 
antes, se había enterado por su jefe acer-
ca de FabLabs, y se había encargado de 
viajar a Alemania y a otros países para vi-
sitar estos espacios y aprender más sobre 
cómo funcionaban.

Al principio, Gestalt no tenía un lugar físi-
co, sino un concepto que reunía en espacios 
informales a otras mentes igualmente curio-
sas. Ellos tenían que demostrar que podían 
hacer que sucedieran cosas  incluso sin un 
espacio, a fin de ganarse la confianza de las 
organizaciones de apoyo. Esto llevó a Görkem 
a realizar actividades de curaduría para varios 
movimientos, las que le permitieron entender 
realmente y responder a los retos de iniciar 
empresas dentro de la comunidad local.

EL FUTURO
Después de usar la Caja de Herramientas, 
Görkem vio que el potencial de su empresa 



era mucho mayor del que había pensado ini-
cialmente. Ahora él está trabajando con uni-
versidades en un programa de aceleración 
de empresas nuevas de un año, y también 
ha establecido un espacio de oficina en la 
Universidad Dokux Eylül en colaboración con 
un profesor que está apoyando y brindando 
tutoría a las nuevas empresas elegidas para 
el programa.

CONSEJOS
Prestar mucha atención a los aspectos fi-
nancieros del negocio y usar el dinero de 

“la manera correcta”, recomienda Görkem. 
Y no menos importante, construir relaciones 
- no sólo redes: “Antes de aventurarse en la 
construcción de nada o aun de conceptua-
lizar la idea, vayan por ahí y aprendan de la 
comunidad, fomenten la confianza y la leal-
tad, y todo el mundo va a querer colaborar 
con ustedes”, dice.

Este estudio de caso se generó mediante 

talleres realizados en colaboración con el 

BRITISH COUNCIL.



HUBDUB
Los juegos en línea que 

los clientes quieren jugar

HubdubEstudio de caso www.vilaflores.wordpress.com



INTRODUCCIÓN
Fundada en 2007 y con sede en Edimburgo, 
Hubdub se abre camino real en la realiza-
ción de su visión de ser el operador núme-
ro uno del mundo de los juegos de habili-
dad de primera calidad para los amantes de 
los deportes.

FANDUEL – UNA NUEVA 
DIRECCIÓN
En 2009, la compañía cambió de producto, 
de un sitio de predicción de noticias, para 
centrarse en Fanduel.com, un sitio de jue-
gos en línea de pago por uso dirigido a los 
mercados de Estados Unidos y Canadá. “En 
el sitio funcionan ligas deportivas de fantasía 
de fútbol americano, béisbol, basquetbol y 
hockey que duran un día en vez de una tem-
porada”, dice Tom Griffiths, VP de producto.

Ha demostrado ser un gran éxito: “Aho-
ra contamos con 18 empleados y hemos 
quintuplicado nuestros clientes e ingresos 
año tras año, y para estar más cerca del 
mercado, hemos abierto una oficina en Nue-
va York”, comenta Tom. El producto ha sido 
también licenciado a varios grandes perió-
dicos asociados como el New York Post y 
el Philadelphia Inquirer.

ENFOQUE EN EL CLIENTE
El cliente es la clave del diseño de los 

productos Hubdub. Tom explica: “Pro-

bamos nuestros productos tan temprano 
como es posible.

Con Fanduel, continuamente entrevista-
mos y encuestamos a los usuarios, hacien-
do mejoras rápidas en el producto durante el 
primer año. Sólo cuando tuvimos el concepto 
correcto nos enfocamos en optimizar le di-
seño y en los canales de comercialización”.

Puede pasar mucho tiempo antes de 
que haya un producto para el Reino Unido, 
dice Tom. “Hay mucho espacio para crecer 
en el mercado estadounidense y queremos 
asegurarnos de hacerlo bien antes de pen-
sar en diseñar un producto para el Reino 
Unido, o para otros mercados”.

PRIMEROS AÑOS
Tom considera que la Caja de Herramien-
tas es especialmente útil durante los prime-
ros años del ciclo de vida de una empresa: 
“Tuvo un papel decisivo para ayudarnos a 
empezar, y algunos de los principios que 
aprendimos ahora hacen parte de nuestra 
manera de pensar. Hemos aprovechado lo 
que aprendimos para llevar a Hubdub al lu-
gar en que está ahora”.

ELECCIÓN PERFECTA
“Elegir a Nesta para preparar nuestra pre-
sentación para obtener fondos fue un gran 
ejercicio de presentación de un caso de ne-
gocios, y sigue siendo de ayuda para conse-



guir financiación”, sugiere Tom. Sin embar-
go, la sola preparación no garantiza el éxito; 
Tom continúa:  “Uno se acostumbra al re-
chazo en temas de finanzas o a los comen-
tarios críticos sobre las ideas de producto, 
así que la perseverancia es vital”.

LA MEDIDA DEL ÉXITO
Hubdub se maneja por indicadores, y si una 
función o característica no aumenta los nú-
meros, se cambia o se retira. Tom explica: 
“A menudo, cuando se prueban ideas con 
la base de usuarios, uno se da cuenta de 
que no están del todo bien y se necesita re-
finarlas. No se puede ser preciosista con las 
ideas; hay que guiarse por los indicadores y 
los números. Sólo existe un espacio limita-
do para la creatividad subjetiva, si se quiere 
que la empresa sea un éxito.

PENSAMIENTO POSITIVO
Tom sigue valorando las habilidades que ad-
quirió a través del entrenamiento: “Una cosa 
que sin duda me quedó es apartarme de los 
pensamientos negativos. Si usted cae en 
cuenta que está pensando que ‘esto es de-
masiado difícil’ o ‘no somos las personas co-
rrectas para hacer esto’, aprenda a reconocer 
que son emociones subjetivas y no la verdad”.

CONSEJOS
El consejo de Tom para los emprendedores 
que empiezan es: “Siga su sueño y esta-
blezca su empresa. Lea todo lo que pueda 
y haga crecer su red de mentores. Como 
emprendedor joven, lo que le falta en expe-
riencia le sobra en entusiasmo. Y muchas 
personas lo ayudarán si canaliza sus ener-
gías para encontrarlas”.



BRAZEN 
STUDIOS
Una boutique de joyería de 

marca en el corazón de Glasgow

Brazen StudiosEstudio de caso www.vilaflores.wordpress.com



INTRODUCCIÓN
Brazen es una boutique distintiva de joye-
ría de marca situada en el distrito Merchant 
City de Glasgow. Fundada en 2004, fue no-
minada como la Boutique Minorista del Año 
en los Premios de Joyería del Reino Unido 
en 2015, y elegida como la quinta joyería 
más inspiradora en el Reino Unido e Irlan-
da en 2010. 
REORIENTANDO  
EL NEGOCIO

Brazen fue fundada por la joyera Sarah Ra-
ffel, secundada por el Gerente de Negocios 
James Scott en 2008. El año pasado se pro-
dujeron cambios significativos en el nego-
cio. Sarah explica: “De hecho estábamos 
manejando dos negocios y tratando de ha-
cer demasiado. Nos dimos cuenta de que 
las fortalezas de nuestro negocio estaban 
en nuestra personalidad, nuestro talento de 
diseño y capacidad de fabricación propia. 
Tomamos la difícil decisión de abandonar el 
esquema de alquilar espacios para nuevos 
diseñadores, y dedicamos nuestro tiempo y 
energía al aspecto comercial del negocio”.

MEZCLA DE PRODUCTOS
A través de la reorientación del nego-

cio: “Hemos encontrado una mezcla de 
producto que atrae a los compradores de 
joyas”, dice Sarah. Además de las colec-

ciones de marca propia, Brazen atrae a sus 
vitrinas a algunos de los más emocionantes 
talentos nuevos, y puede tener en inventa-
rio más de 40 colecciones de diseñadores 
en un momento dado.

También se especializa en joyería hecha 
a la medida, y el sitio Web se está reposicio-
nando para impulsar las ventas y: “comuni-
car que encargar joyas a la medida es un pro-
ceso accesible y asequible, y que el cliente 
puede participar en él”, dice Sarah.

El aumento de los encargos por parte de 
personas y empresas confirma que el perfil 
ha cambiado, explica Sarah: “Esto demues-
tra que somos reconocidos por ofrecer un 
servicio de diseño con la capacidad de en-
tregar y que no somos sólo una tienda”. Las 
colecciones producidos incluyen el bicente-
nario de Robert Burns para las celebraciones 
del regreso al hogar en 2010, la tienda de re-
galos de la Glasgow School of Art , y más re-
cientemente el Glasgow Riverside Museum.

 UN ÉXITO CRECIENTE
Brazen va viento en popa. Actualmente 
cuenta con cuatro empleados y trabaja con 
un número de joyeros independiente con 
encargos específicos. Y las cifras crecen; 
en los últimos cuatro años, la facturación 
de la compañía se ha duplicado y la utilidad 
bruta ha aumentado más del 200%. Con la 
reorientación del negocio, la utilidad bruta 



creció el 41% de 2010 a 2011.MODELO FI-
NANCIERO
Sarah sigue utilizando elementos de la Caja 
de Herramientas Nesta y piensa que los mo-
delos financieros forman parte integral del 
negocio; ella dice: “Éstos indican lo que está 
funcionando y lo que no”.
El Modelado de planos de arquitectura em-
presarial le ayudó a definir el servicio a la 
medida y a desarrollar un nuevo modelo de 
precios comercialmente viable basado en 
el flujo de las actividades, las habilidades 
y los costos asociados con una pieza de 
joyería. Sarah explica que una fijación de 
precios adecuada es vital para la sostenibi-
lidad de la empresa: “Las cuentas mostraron 
que no estaba cobrando lo suficiente por 
nuestros servicios a medida. Es frustrante 
cuando se sabe la cantidad de trabajo que 
se ha invertido durante seis meses y hay 
poco que mostrar por ello en términos finan-

cieros. Nunca me siento cómoda hablando 
de costos con los clientes, y he tenido que 
aprender que cobrar de menos es subvalo-
rar nuestro servicio”.

CONSEJOS

Planear y estructurar son importantes para 
establecer una empresa, pero hay una par-
te que no se puede prever. Sarah aconseja: 
“En esos puntos ciegos pueden pasar cosas 
fantásticas. No traten de adivinar demasia-
do pero estén abiertos a cada oportunidad 
eventual que aparezca en el camino”.
Sarah alienta a los nuevos emprendedo-
res: “¡Tienen que intentarlo! Asusta, pero 
amamos lo que hacemos. Si bien no paga-
mos salarios altos, hemos creado un am-
biente de trabajo basado en la confianza 
y el respeto mutuo que ningún salario po-
dría reemplazar”.



RED BUTTON
Productos diseñados 
exclusivamente para 
los sectores de ayuda 
humanitaria
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INTRODUCCIÓN
Red Button Design desarrolla y fabrica pro-
ductos para el mercado humanitario. Fun-
dada por Amanda Jones y James Brown 
en 2007, esta inspiradora empresa social 
ya está logrando algunas de sus aspiracio-
nes en naciones en desarrollo.

MIDOMO
Midomo es un sistema de purificación de 
agua que permite a los individuos vulne-
rables acceder en forma independiente al 
agua potable, eliminando la dependencia 
de los voluntarios, los ingenieros, los esca-
sos recursos energéticos o la infraestructu-
ra existente. Tomada de cualquier fuente, 
el agua se filtra automáticamente hasta un 
nivel potable mientras avanza sobre ruedas 
en el Midomo de 50 litros.
El producto inicial se ha mejorado significa-
tivamente después de un año de pruebas de 
campo que llevaron a la adopción de un nue-
vo sistema de filtrado. Amanda explica: “El 
nuevo sistema de filtros de baja presión re-
quiere mucho menos energía física que el sis-
tema previo. Eso lo hace más fácil de usar y 
acelera la producción de agua limpia”. Para 
hacer el rediseño, la empresa consiguió in-
versiones privadas por £235,000.

ENTRANDO EN EL TERRENO
Midomo puede llegar a las comunidades 
vulnerables a través de las grandes agen-
cias de ayuda o mediante asociaciones 
como FARM-Africa que ya trabajan directa-
mente con las poblaciones locales. Aman-
da está entusiasmada con su reciente alian-
za: “Es como tener estabilizadores en una 
bicicleta: tener una fuerte asociación con 
una agencia conocida y respetada como 
FARM-Africa ofrece un nivel de confianza 
local en el producto. Y también estamos 
realizando nuestra intención original de tra-
bajar con una ONG”.

Cerca de 100 Midomos se están usando 
actualmente en Kenia, y las recientes y exi-
tosas pruebas de campo ayudarán al desa-
rrollo del producto. Para aumentar la tasa de 
entregas, se lanzó la campaña del brazale-
te Midomo. Amanda explica: “La compra de 
cada brazalete cubre la donación de un Mi-
domo a una comunidad africana. El ensayo 
fue un verdadero éxito con más de 50 com-
pras hasta ahora, y la campaña se hará de 
nuevo en Navidad”.

CONEXIONES LOCALES
“Diseño contra la dependencia” es el eslo-
gan de la empresa, que significa: “no llevar 



a la comunidad nada que ésta no necesite, 
así sean productos, materiales o habilida-
des”, explica Amanda.
El bastidor del Midomo se fabrica localmen-
te y luego se envía a la zona de entrega más 
cercana, donde el producto se ensambla y 
se suelda usando habilidades locales. Sin 
embargo, Amanda explica que hay una frus-
tración: “Para mantener el control de calidad 
de los componentes certificados, para ase-
gurar que no se arriesga la salud de las per-
sonas y para operar dentro del presupuesto, 
la fabricación del bidón del Midomo se hace 
en China por el momento”.

TRASMITIENDO LAS 
HABILIDADES APRENDIDAS
Muchas de las habilidades aprendidas con 
la Caja de Herramientas de Nesta han pa-
sado a formar parte del pensamiento de 
Amanda, y ella las comparte cuando llega a 
bordo nuevo personal: “Las herramientas de 
mercadeo y relaciones públicas nos ayudan 
a asegurarnos que comunicamos nuestro 

mensaje claramente y consistentemente ya 
sea con palabras o con imágenes”.
La herramienta de valores nos ayudan a to-
mar decisiones informadas cuando consi-
deramos nuevas relaciones, dice Amanda: 
“Nos ayudan a articular nuestros valores y 
demuestran cómo los encarnamos. Des-
pués podemos ver cómo coincidimos con 
los posibles socios”.

CONSEJOS
Al empezar, es importante no tratar de evitar 
lo que parece lejano o complicado, aconseja 
Amanda: “Traté de evitar las hojas de cál-
culo financieras y usé el escenario más fá-
cil para modelar nuestra empresa. Mirando 
atrás, debería haber desarrollado un modelo 
más apropiado mientras tenía el apoyo para 
hacerlo. Me vi forzada a mirar después las 
complejidades, y sin apoyo. Así que no se 
enfoquen en los problemas inmediatos o en 
aquellos que pueden atender. Hagan el me-
jor uso del soporte disponible y del espíritu 
de su grupo de compañeros.



BEBAROQUE
Calcetería estampada y 
bordada a mano
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INTRODUCCIÓN
Mhairi McNicol y su socia Chloe Patience 
lanzaron su etiqueta de accesorio de modo 
en la Semana de la Moda en Londres en 
2007, presentando calcetería estampada di-
gitalmente y bordada

TRABAJAR EN ASOCIACIÓN
Mhairi y Chloe habían diseñado independien-
temente medias como accesorios para sen-
dos desfiles de modas mientras estudiaban 
en Glasgow y Edimburgo respectivamente. 
Mhairi explica: “Fueron las medias y no la 
ropa lo que llamó la atención en ambas exhi-
biciones. Un distribuidor se acercó a Chloe y 
yo gané una comisión. Nos dimos cuenta de 
que teníamos un producto de nicho con po-
tencial de comercialización, y esa fue la ins-
piración para establecer la empresa”.

Inicialmente, Mhairi consideró empezar 
independientemente, pero lo halló difícil “El 
lanzamiento de una empresa por mi cuenta 
demostró ser una lucha, así que mi instruc-
tor me sugirió formar una asociación.” La 
colaboración ha sido fructífera. Después de 
menos de dos años, los accesorios Bebaro-
que estaban disponibles en más de 40 dis-
tribuidores alrededor del mundo, incluyendo 
Liberty, Urban Outfitters (en Estados Unidos 
y el Reino Unido), ASOS (el más grande mi-

norista en línea de moda independiente del 
Reino Unido), y un número de boutiques de 
lencería independientes.

Además de proveer a los mayoristas, la 
empresa también vende directamente a clien-
tes directos a través de su propio sitio Web, be-
neficiándose del precio de venta al pormenor.

Bebaroque ya ha obtenido reconoci-
mientos en el campo de la moda, incluyen-
do el premio al Diseñador de Accesorios del 
Año 2008 en los Premios de Moda de Esco-
cia (patrocinados por Vogue.com)

PLANEAR SU NEGOCIO
El enfoque de la Caja de Herramientas de 
Nesta fue útil para Mhairi: “Aprendí mucho 
durante el proceso. Encontré realmente útiles 
las herramientas y los ejercicios, como me-
dio para mirar el negocio y su crecimiento”.
El acceso a herramientas tales como el mo-
delado de planos de arquitectura empresa-
rial y la planeación de mercadeo fueron be-
neficiosos para planear la empresa y saber 
lo que teníamos que hacer. Mhairi sigue 
utilizándolas para dirigir la empresa: “Sigo 
usando periódicamente algunas de las he-
rramientas que aprendí, aunque de manera 
menos formal que en los ejercicios; ellas es-
tán arraigadas en lo que hago y en mi ma-
nera de pensar en los negocios”.



AMBICIONES FUTURAS
Aunque la gama inicial de productos es-
taba limitada a medias estampadas y bor-
dadas, se ha extendido para incluir bufan-
das, mallas y vestidos.
Las directoras se han centrado en continuar 
la expansión de la empresa, buscando parti-
cularmente nuevos mercados en el extranjero 
incluyendo Rusia y Australia. Mhairi comenta 
que aunque la compañía tiene un agente dis-
tribuidor y socios para la confección, estam-
pado y bordado, el siguiente paso es contar 
con más personal propio: “Queremos crecer 
el negocio de modo que nos permita dedi-
car más de nuestro tiempo al diseño que a 
la administración día a día de la empresa”.

CONSEJOS
Ayuda tener una amplia gama de perspec-
tivas y de asesoría de negocios para esta-
blecerse, particularmente cuando no se tie-
ne experiencia, pero al final usted tiene que 
tomar sus propias decisiones. Mhairi expli-
ca: “Empápese de consejos para la puesta 
en marcha, pero recuerde que usted conoce 
su negocio mejor que nadie, así que es cosa 
suya decidir qué consejo aplicar. No piense 
que por ser joven e inexperto no puede to-
mar buenas decisiones Según nuestra ex-
periencia, los buenos asesores que puedan 
ofrecer una orientación válida en nuestro ni-
cho son difíciles de encontrar”.


