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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 

8 años de 
experiencia y 

trayectoria 



Nuestro impacto 

Algunos de nuestros Clientes 

Algunas apariciones en Medios 



 
 

NUESTRAS  
SOLUCIONES 

Escoge y personaliza 
 
 
 
 
 
 
 



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  
 



DIAGNÓSTICOS 
ORGANIZACIONALES 

 
Analizamos el estado actual de tu 

organización en cuanto a sus consumos, 
su enfoque estratégico, el plan 

medioambiental que se está ejecutando 
en el momento y las preferencias de las 

personas con respecto a campañas 
medioambientales. 

 
Involucramos a distintos públicos clave 

en la elaboración del diagnóstico. 
 

www.miempresaverde.com/diagnosticos  



CÁLCULOS DE 
HUELLAS 

 
Ya sea tu huella de carbono, hídrica, de 

papel, de residuos o de movilidad, 
aplicamos nuestra metodología para 

determinar los impactos directos o 
indirectos de tu organización. 

 
Utilizamos la metodología del “GHG 

Protocol” del World Business Council for 
Sustainable Development (WBCSD) y del 

World Resources Institute (WRI) 
 

www.miempresaverde.com/calculos  
 



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  



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  



MERCADEO 
MEDIOAMBIENTAL 

 
Por medio del diseño y producción 

de piezas tanto físicas como 
digitales, estructuramos procesos 
de comunicación medioambiental 

con fines educativos o de mercadeo. 
 

Podemos estructurar todo tipo de 
elementos gráficos, escritos o en audio, 
basados en el estilo comunicacional de 

tu organización.  
 

www.miempresaverde.com/mercadeo  
 



ACTIVACIONES 
TEATRALES 

 
 Con actores, personajes, maquillaje,  
etc. Pueden realizarse en oficinas, en 

planta o en espacios estratégicos. 
Se componen de variadas 

representaciones artísticas, que generan 
conciencia en el público objetivo.  

 
Tienen además un elemento de diversión 

y humor, y son a la vez educativas con 
mensajes simples y asimilables de 

manera inmediata. 
 

www.miempresaverde.com/activaciones  



JUEGOS 
TEMÁTICOS 

 
Los juegos transmiten el mensaje 

medioambiental de tu interés, de una 
manera lúdica y diferente, permitiendo 

la interacción de grupos numerosos 
de personas a través de un formato 

más vivencial.  
 

Nuestra variedad de juegos comprende 
la ruleta, el tablero de adivinanzas, 

un tiro al blanco, entre otros. 
 

www.miempresaverde.com/activaciones  
 



SUVENIRES 
ECOLÓGICOS 

 
 Para ocasiones especiales.  

 
Son elementos que permiten incentivar y 

premiar a tus colaboradores o usuarios 
externos, o bien, conmemorar ocasiones 

medioambientalmente especiales.  
 

Son personalizables en colores, 
marca y mensajes. 

 
www.miempresaverde.com/activaciones  

 



PABELLONES 
VERDES 

 
Son espacios que combinan nuestras 

activaciones medioambientales, los 
módulos educativos, las calculadoras de 
impacto y la creación de piezas, 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  

 



EVENTOS 
SOSTENIBLES 

 
Con estrategias para el antes, el durante 

y el después del evento, reducimos el 
impacto medioambiental de tus 

conferencias y celebraciones, 
implementando actividades de 

sensibilización, activación, cálculos y 
compensación. 

 
Buscamos que tus eventos sirvan como 

ejemplo y referente de tu compromiso 
medioambiental  

 
www.miempresaverde.com/eventos  

 



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! 

 
Ciudad del Río. Medellín, Colombia. 
Whatsapp +57 300 448 9501 
 
Polanco, México DF. México. 
+52155 4448 1970 
  
Miraflores, Lima. Perú. 
+51 993 761 010 
 
 Skype: miempresaverde 

 

www.miempresaverde.com 
contacto@miempresaverde.com 
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