
Beneficios 
PARA MIEMBROS DE CEMDES



Beneficios

A través de un proceso participativo 
(online; presencial hasta 10 
personas) realizar el análisis de la 
cadena de valor de la empresa para 
mapear la contribución a los ODS.

Espacio de acceso solo a nuestros 

miembros donde encontrarán guías 

metodológicas, herramientas, bases 

de datos de gestores ambientales y 

proveedores de servicios para 

facilitar la gestión de sostenibilidad 

de nuestras empresas miembros. (se 

otorgará un usuario y clave)

Cemdes ha desarrollado un micrositio

donde sus empresas miembros pueden 

acceder a información sobre los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS), guía 

Compass, Guía para los CEOs y los ODS, 

estudios de casos nacionales e 

internacionales, acceso al inventario de 

herramientas en la plataforma del Compass.

Sistema de autoevaluación online, 

basado en la norma crese y 

cumpliendo con requisitos del Global 

Reporting Initiative (GRI), ISO 26000 

y alineación a ODS. se entregará un 

informe con una hoja de ruta a 

seguir. la evaluación no tiene costo, 

pero la implementación sí.

Ayudar a las empresas en su 

alineación a los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS)

Login Members Micrositio sobre los 

ODS

Diagnóstico Rápido de 

Responsabilidad Social



Beneficios

Determinar el estatus de la empresa frente al cumplimiento 

de la legislación ambiental ecuatoriana. se entregará un 

informe con una hoja de ruta a seguir para reducir los 

riesgos relacionados con la operación de la empresa 

(excepto socios pequeños). la evaluación no tiene costo, 

pero la implementación sí. (servicio para miembros 

medianos y grandes)

De acuerdo a sus intereses, los miembros pueden 

adherirse a los espacio de participación abierta e 

intercambio de información

- Compromiso WASH (Acceso al agua potable, 

saneamiento e higiene en el lugar de trabajo)

- Grupo de Trabajo del Agua (Ecoeficiencia)

- CityLab

- Plataforma de intercambio subproductos y 

residuos

- Programa Negocios Competitivos GRI

Metodología internacional del WBCSD, 

aplicable a las empresas que elaboren 

memorias de sostenibilidad. Cemdes hará 

la evaluación del documento para 

determinar la calidad del contenido para 

proceso de mejora y entregará un informe -

Dassboard.

Evaluación y análisis 

de riesgos socio-

ambientales.

Formar parte de las 

iniciativas:

Evaluación Reporting 

Matter de memorias de 

sostenibilidad
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Beneficios

Exposición pública de los casos de las 

empresas y darle voz en eventos, 

publicaciones, newsletter, redes sociales. 

Exhibición de logo institucional en nuestra 

web, newsletter y redes sociales. 

Precio diferenciado y/o sin costo en 

eventos, servicios y programas. 

CEMDES cuenta con una agenda de 

eventos anual

.

Liderazgo empresarial Exposición de marca Descuentos especiales en 

programa de fortalecimiento 

de capacidades:

Fortalecimiento de 

capacidades

Charlas, previo coordinación, sobre 

Empresa y sostenibilidad, ODS, 

Economía circular, Huella de 

carbono.  
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