
CONTACTO 
www.ecoed.cl 
contacto@ecoed.cl 
+56 9 7707 12 93

OFICINA
Libertad 269, of. 904 
Viña del Mar 2571419  
Chile 

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes
9:00 a 18:00
(Chile)

Sustentabilidad 
Estratégica

https://www.ecoed.cl 
mailto:contacto@ecoed.cl


Comprometidos 
por un mundo 
productivo más 
sostenible 



PIA WICHE DANILO GRANATO 

MENSAJE DE LOS FUNDADORES  
Conciliar el cuidado del medio ambiente con la rentabilidad en la empresa no sólo es posible, 
es esencial. El valor de una empresa ya no sólo depende de sus ganancias, sino también de su 
ética, su imagen y la forma en que implementan la sustentabilidad desde la empresa. 

La evidencia es clara: las empresas sustentables rinden 10% más, tienen 20% menos de costos y 
crecen 5.6 veces más rápido que sus competidores. 

¿Cuántas empresas están aprovechando el 
potencial que trae la sustentabilidad? 

Aprovechar esta oportunidad va mucho más 
allá de medir una huella de carbono, producir 
un reporte de sustentabilidad o diseñar una 
ecoetiqueta. Se trata de tomar decisiones. 
No solamente de apagar la luz de la oficina o 
reciclar el papel, pero de incluir los criterios 
de sustentabilidad en la estrategia de la 
compañía y en el núcleo del negocio.  

Comprendemos que las necesidades de 
las empresas son únicas e inmediatas. Por 
esto, trabajamos para transformar décadas 
de experiencia en sustentabilidad en 
herramientas prácticas que ayuden a los 
líderes a lograr resultados rápidos y concretos 
para acelerar el cambio hacia una economía 
más sustentable. 



Impulsamos 
el crecimiento 
a través de la 
sustentabilidad 



RECONOCIMIENTOS

NOSOTROS 
Nuestro equipo potencia agentes de cambio para que 
implementen sustentabilidad desde una mirada competitiva. 
Nos motiva el desafío de conciliar el crecimiento comercial con 
la conservación del medioambiente para la situación única de 
cada cliente. 

VISIÓN 

Queremos que cada decisión haga un mundo más sustentable. 

MISIÓN 

Ayudar a que las empresas tengan modelos de negocios 
más sustentables a través de tecnología, consultoría y 
capacitaciones.

VALORES 

Desarrollo Sostenible 

La riqueza y el medioambiente son compatibles. Usamos 
ciencia y tecnología de vanguardia para generar soluciones 
con resultados económicos, sociales y ambientales duraderos. 

Agentes de cambio 

Creemos en el poder de cada persona para generar un cambio 
positivo. Generamos metodologías y sistemas que ponen a las 
personas en primer plano para potenciarlas a tomar acción con 
resultados que marcan la diferencia.

Sentido de urgencia 

Es tiempo de acciones con resultados concretos y rápidos. 
Por eso no perdemos tiempo: solo aportamos información 
relevante para lograr la aplicación inmediata de la 
sustentabilidad con el mayor impacto positivo en el negocio. 



Utilizamos ciencia 
y tecnología 
para acelerar la 
implementación de 
la sustentabilidad 
en las empresas 



> Obtenga una política, estrategia o plan de 
sustentabilidad alineada con la estrategia 
de la empresa.

 
> Defina iniciativas de sustentabilidad de 

acuerdo con los riesgos y oportunidades 
del mercado. 

> Desarrolle productos y modelos de 
negocios circulares.

SUSTENTABILIDAD ESTRATÉGICA 
La sustentabilidad es una poderosa 
herramienta si es usada estratégicamente. 
Ayudamos a nuestros clientes a crear 
políticas e iniciativas de sustentabilidad 
alineadas con las metas, riesgos y 
oportunidades de la empresa, que logren una 
diferenciación significativa en el mercado. 

Cuando la empresa ya está preparada para 
un cambio más profundo, apoyamos en el 
desarrollo de modelos de negocios circulares 
y en el ecodiseño de productos para 
resultados radicales e innovadores. 

Conversemos y descubra qué oportunidades 
estratégicas puede traer la sustentabilidad a 
su negocio. 

Política de Sustentabilidad Eco-innovación

EcodiseñoModelos de Negocios Circulares



KPI Y HUELLAS  
> Compare el impacto de alternativas de 

inversión e identifica la más sustentable.

> Gestione los impactos ambientales de 
forma rápida y eficiente, determinando 
los procesos o materiales que son más 
responsables.

> Compárese con los competidores y 
comunique impactos ambientales de 
forma objetiva, generando confianza en los 
clientes.

Una gestión eficiente se basa en indicadores. 
Por esto, calculamos indicadores basados en 
estándares internacionales, que ayudan a las 
empresas a tomar decisiones estratégicas y 
operacionales más sustentables.

Nuestro equipo es verificador autorizado en 
huella de carbono por Huella Chile, cuenta 
con certificaciones internacionales en huella 
de agua, y más de 10 años de experiencia en 
Análisis de Ciclo de Vida. Con esto, podemos 
cubrir la necesidad específica de su empresa 
en el indicador y gestión que más se ajuste a 
su necesidad. 

Contáctese con nosotros y conversemos 
sobre el mejor indicador para su empresa y el 
resultado que puede traer a su negocio. 

Huella de Carbono

Análisis de Ciclo de Vida Eco-eficiencia

Huella de Agua



“Señala un camino claro hacia el manejo 
sustentable de nuestra empresa”. 

— Gerente de Cooperativa Agrícola Cachapoal 
Sur 

“Me abrió los ojos respecto a varios aspectos 
que gestionar en mi empresa”. 

— Gerente de Ecoenergético

> Evalúe el estado actual de la gestión 
sostenible en la empresa.

> Obtenga acciones concretas y 
personalizadas que la empresa puede 
efectuar para fortalecer su gestión de la 
sustentabilidad.  

> Conozca el nivel de sustentabilidad de su 
cadena de valor.

> Aplicable a empresas de todos los 
tamaños e industrias 

SustentUp es una herramienta web para 
potenciar la gestión sostenible en las 
empresas. En menos de 10 minutos, la 
herramienta mide cuatro dimensiones de la 
gestión sostenible en la empresa y ofrece 
sugerencias personalizadas para avanzar en 
cada una de las dimensiones. 

La metodología ya ha sido validada en 3 
continentes y 36 sectores industriales. Se 
basa en los principios de la mejora continua 
y del pensamiento de ciclo de vida para 
direccionar a las empresas en el camino más 
efectivo hacia la sustentabilidad de acuerdo 
con su propia realidad.

Evalúe hoy su gestión sustentable en 
ecoed.cl/sustentup.

https://ecoed.cl/sustentup


“Ha sido lejos la mejor capacitación a la que 
he asistido”.  

— Priscila Concha, Jefe de Fomento Productivo 
de la I. Municipalidad de Viña del Mar.
 

“Es un curso bien planificado, con contenidos 
actualizados y los profesionales que realizan 
las charlas saben de lo que hablan”. 

— Marcela Brintrup, Asesora del Centro de 
Desarrollo de Negocios de Chiloé.

“El taller es muy entretenido y aplicable al día a 
día. Dan ganas de volver a la siguiente sesión”. 

— Carola Haeger, Asesora del Centro de 
Desarrollo de Negocios de Chiloé.

CAPACITACIÓN
> Talleres prácticos, orientados a la acción.

> Cada participante sale con resultados  
concretos.

 
> Personalizaci0ón de contenidos y 

ejemplos relevantes.

Queremos que los participantes apliquen lo 
aprendido, ¡y pronto! 

Logramos que cada participante salga del 
taller con resultados concretos combinando 
el material preciso con proyectos reales, 
lo que torna el aprendizaje inmersivo y 
permanente. 

Las capacitaciones son entretenidas, 
prácticas e inolvidables gracias a nuestro 
equipo de ex profesores universitarios y 
profesionales de la oratoria, que cuentan 
con más de 300 horas de entrenamiento en 
enseñanza para adultos. 

Elija uno de nuestros programas o 
conversemos para crear un taller 
personalizado de acuerdo con los contenidos 
y ejemplos más relevantes a su realidad. 

Disponibles en modalidad online o presencial.

Talleres Presenciales Talleres Online

E-Learning



Nos motiva 
acelerar el 
cambio a una 
economía 
sustentable 



EXPERTICIA INTERNACIONAL 
Como expertos en sustentabilidad hemos impulsados el crecimiento de organizaciones en 
varios países de América Latina y el mundo.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

+

800+
USUARIOS SUSTENTUP

1.000+
PERSONAS CAPACITADAS

3
CONTINENTES



Trabajando 
por un mundo 
productivo en 
una economía 
más sustentable 
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