
BIOMIMESIS
El arte de imitar a la 

Naturaleza
3.8 BILLONES DE AÑOS
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO





6.6 TRILLONES de USD es el costo anual que genera el 
mal diseño de nuestro sistema industrial que contamina

agua, aire y suelo, que degrada ecosistemas, que 
sobreexplota recursos naturales. Actualmente las 

industrias no contemplan este costo. 

Se estima que este costo aumentará a 28 TRILLONES 
de USD anuales para el 2050.



CUALES son los principios de la Naturaleza que debe
considerar un fundador para emprender un negocio?

OPERA con energía solar
UTILIZA sólo la energía que requiere
ADAPTA su forma para ser funcional
RECICLA todo
RECOMPENSA la cooperación
APUESTA a la diversidad
DEMANDA expertis local
ENTIENDE sobre límites



NERI OXMAN: biología y arquitectura

para generar productos, servicios que 
aprovechen al máximo los recursos sin 

contaminar cielo, mar y tierra.

PORQUÉ las empresas deben diseñar sus modelos de 
negocio con base en los principios de la Naturaleza?



COMO LA NATURALEZA CREA EL COLOR BLANCO SIN 
PIGMENTO NI CLORO



COMO LA NATURALEZA PRODUCE COLORES SIN PIGMENTOS



COMO LA NATURALEZA EMPACA SIN 
GENERAR BASURA



CORAZON
CÓMO LA NATURALEZA RECOLECTA 

AGUA DE LLUVIA y distr ibuye f lu idos



CÓMO LA NATURALEZA logra mayor velocidad,  destreza y  
desplazamiento



Tela de araña uno de los materiales más 
resistentes INSPIRA chalecos antibalas



Cambia de color para su protección 
INSPIRA elaboración de pantallas TV







empresas innovadoras y 
disruptivas que promuevan la 
sustentabilidad. 

proveemos inversión ángel y 
capital semilla como parte de 
nuestros programas de 
aceleración de empresas
sustentables.

Nuestra razón de ser es 
co-crear, invertir e impulsar



BUSCAMOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS, ESCALABLES, QUE MIDAN 
RESULTADOS Y QUE GENEREN TRAZABILIDAD

LOS 4 PILARES QUE SUSTENTAN LA 
VISIÓN EVOLUSÍE 3.8



ALIADOS & ECO EMPRESAS

Eco Online Friendly

MITIGACIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

ECONOMÍA 
CIRCULAR

SALUD Y 
BIENESTAR

CONSERVACIÓN DE 
ECOSISTEMAS Y 

RECURSOS















































GRACIAS!!!
Santiago Lobeira
cel: 55 3010 2355

santiago.lobeira@evolusie.earth


