
Servicios
PARA MIEMBROS DE CEMDES Y OTROS INTERESADOS



Servicios con costo

Programa de innovación sostenible único en el 

país para gestionar el proceso de innovación 

dentro de cada empresa y potenciar el desarrollo 

sostenible cumpliendo con los ODS. Se creará un 

plan estratégico e innovador para cumplir las metas 

(valor agregado, reducción de costos y 

competitividad) y un portafolio de proyectos de 

innovación que contribuyen a los ODS. Este taller 

se aplica también en los GADs Municipales para 

ayudar a priorizar sus inversiones en 

infraestructura sostenible. – US$35.000 - También 

se brinda este servicio en modo exprés (6 horas)

Desarrollo metodológico que permite 

traducir las necesidades y ambiciones 

globales en soluciones de negocios, 

ayuda a evidenciar cómo las empresas, 

-como fuente de crecimiento y desarrollo 

económico, empleo e innovación-

juegan un rol clave en la construcción de 

un mundo sostenible (presencial hasta 

15 personas). us$2500 socios –

us$3500 no socios 

Realizar una auditoria legal-

ambiental para establecer las 

obligaciones de las empresas que se 

derivan del COA, este servicio incluye 

la realización de hasta 2 

presentaciones de los resultados a los 

grupos de interés internos de las 

empresas. 

Taller gestores de 

innovación sostenible 

(completo 10 semanas) 

Oportunidades de 

negocios, competitivos y 

sostenibles (5 horas) 

Auditoria legal-ambientalHuella de carbono y 

Huella hídrica en cultivos 

agrícolas

Cálculo de huella hídrica y de carbono 

de productos y cultivos agrícolas 

(eFoodprint) 



Servicios con costo

Elaboramos memorias de sostenibilidad 

utilizando el GRI standard. 
Cálculo de huella de carbono corporativo y de 

productos – GHG Protocol – PAS 2050). 

Cómo elaborar memorias de sostenibilidad 

GRI-Estándar; Gestores de innovación 

sostenible; Oportunidades de negocios 

competitivos y sostenibles, Mapeo de ODS

Elaboración  de memorias 

de sostenibilidad GRI 

Estándar 

Establecer indicadores 

de ecoeficiencia en 

sistemas de producción

Capacitación in-houseEvaluación de memorias de 

sostenibilidad

Cemdes evalúa las memorias de 

sostenibilidad utilizando la 

metodología Reporting Matter del 

WBCSD para determinar la calidad del 

contenido para proceso de mejora y 

entregará un informe - Dassboard.



Servicios con costo

Análisis de Cadena de Valor, metodología diseñada 

como una herramienta práctica de "cómo hacer", 

proporcionando ideas e inspiración para ayudar a las 

empresas a mejorar la sostenibilidad ambiental de sus 

cadenas de valor. usando un enfoque práctico de paso a 

paso, exponiendo las acciones concretas que las 

empresas pueden tomar hoy para ser más 

ambientalmente sostenibles. 

.

Incorporar sostenibilidad en 

la estrategia de negocio

Extender la gestión de sostenibilidad a la cadena de valor 

involucrando a sus proveedores y/o clientes en la 

elaboración de su primera memoria de sostenibilidad.

Generar capacidades en las empresas para que a través de 

la medición en sostenibilidad (proceso de reporte) gestionen 

sus riesgos y esto les permita ser más competitivos y 

acceder a nuevas oportunidades de mercado.

GRI - Programa negocios 

competitivos
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