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Nosotros 
 

Buscamos constituirnos 
como una solución 

medioambiental fresca, 
ágil, relevante y 

diferente, capaz de 
abarcar todo el espectro 
de necesidades que se 

encuentran desatendidas 
en el mercado, siempre 
poniendo por delante la 

realidad única de 
nuestros clientes, sus 

oportunidades, 
amenazas, fortalezas y 

debilidades. 



12 premios 
nacionales e  

internacionales 

30 organizaciones 
impactadas y 

mejoradas 

110 apariciones en 
medios físicos y 

digitales 

9 años de 
experiencia y 

trayectoria 



Nuestro impacto 

Algunos de nuestros Clientes 

Algunas apariciones en Medios 



 
 

NUESTRAS  
SOLUCIONES 

Escoge y personaliza 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENCIA 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Podemos desarrollarte una interfaz 

web o móvil, para mejorar hábitos de 
consumo tanto a nivel externo como 
interno de la organización, con el fin 

de crear impactos medioambientales 
reales y cuantificados, en las 

temáticas de energía, agua y papel, 
de tal manera que puedas crear una 

competencia digital sana entre áreas, 
equipos, ciudades, sucursales, entre 

otros. 



FUNCIONALIDADES 
 

100% adaptables en términos de: 
plataforma, audiencia, hábito y diseño. 

 
•  Login segmentado por variables 
•  Hábitos personalizables por temática 
•  Sistema de verificación 
•  Extracto personal 
•  Acumulación de impactos 
•  Ranking especializado 
•  Reportes estadísticos 
•  Publicación de contenidos 
•  Notificaciones editables 
•  Retar contactos 
•  Reflejo en las redes sociales 
•  Website responsive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Video demo 



IMPACTO DE LAS 
COMPETENCIAS 

 
Nuestras competencias 

medioambientales han logrado:  
 

200.593 kgs de CO2 evitado  
Iguales a 3.751.094,47 km en metro 

10´351.111 litros de agua ahorrada  
iguales a 134.564,45 lavadas de platos 

266.452 dólares ahorrados  
por personas que redujeron sus consumos 



Diagnóstico 

Creando tu propia Competencia 

Comunicación 

Medición 

Competencia 

Desarrollo y testeo 

Verificadores 

Analizamos tus prioridades estratégicas, la cultura 
actual, las preferencias de tu personal, el marco 

tecnológico, entre otros. 

Ya sean reportes, aprobaciones, códigos únicos, 
scans de documentos, fotografías, bases de datos, 

entre otros. 

Determinamos los equipos, el ranking, 
 el esquema de puntajes, las reglas y los 

incentivos. 

Creamos el diseño visual de la competencia, el 
código web responsive, insertamos la base de 

datos de usuarios y probamos todo. 

Diseñamos la estrategia de educación y 
sensibilización más adecuada para mantener  

la motivación fresca y creciente. 

Analizamos los reportes de la competencia, 
identificamos las oportunidades y aprovechamos 

los aprendizajes. 



IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ODS 

 
Aterrizamos la implementación de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

ONU, de tal manera que puedan ser 
incorporados en tu organización de 

manera personalizada, por medio del 
mapeo de tu cadena de valor. 

 
Buscamos alinear tu estrategia a la 

Agenda 2030. 
 

www.miempresaverde.com/ods  
 



FORMACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Nuestros módulos educativos han  

sido impartidos en múltiples instancias 
nacionales e internacionales y cuentan 

con la validación de públicos diversos en 
formación, geografía, edad y background 

profesional. 
 

Los módulos son a tu medida, de 
duraciones variables, teóricos o  

prácticos y magistrales o lúdicos.  
 

www.miempresaverde.com/formacion  



CALCULADORAS 
MEDIOAMBIENTALES 

 
Desarrollamos interfaces para web, 

tabletas o smartphones, para que puedas 
calcular la huella de carbono, hídrica, de 
papel, de residuos o de movilidad de tu 

audiencia. 
 

Podemos ir a tu oficina o planta y hacer 
el cálculo con tu personal, insertar la 

calculadora que escojas en tu propia web 
o crearte una app con las 5 calculadoras. 

 
www.miempresaverde.com/calculadoras  



CÁLCULOS DE 
HUELLA DE EVENTOS 

 
Aplicamos nuestra metodología para 

determinar los impactos directos e 
indirectos de tu evento en términos de 

las emisiones de CO2 que produce. 
 

Utilizamos la metodología del “GHG 
Protocol” del World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) y del 
World Resources Institute (WRI) 

 
www.miempresaverde.com/calculos  

 



PABELLONES 
VERDES 

 
Son espacios que combinan 

activaciones teatrales, charlas 
educativas, calculadoras de impacto,  
suvenires, creación de piezas, juegos 

temáticos, ideales para celebraciones 
de fechas medioambientales o 
intervenciones de alto impacto. 

 
Se componen de 3 estaciones para crear 

un ciclo educativo y práctico. 
 

www.miempresaverde.com/pabellones  
 



2 - Cotiza 
 
Prepararemos una propuesta 
de trabajo detallada, de 
acuerdo a la selección que 
hubieras realizado.  
 
En ésta encontrarás los 
alcances económicos del 
proyecto así como los 
entregables.  

1 - Personaliza 
 

Escoge el set de soluciones que 
quisieras para tu organización 

entrando acá 
www.miempresaverde.com/cotiza     

 
Detalla cantidades, # de usuarios, 
tiempos de duración, entre otros. 

Entre más detalles, ¡mejor! Siguientes 
pasos 



¡Contáctanos! 

 
Impact Hub Medellín 
Ciudad del Río 
Medellín, Colombia 
 
 Skype: miempresaverde 
 

www.miempresaverde.com 
contacto@miempresaverde.com 
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