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7 huevos a la semana 
19.826 en toda una vida 
 
 

Alrededor de 1,3 
toneladas  
Que equivalen a 1 Mini Cooper 



3 periódicos 

a la semana 
5.054 en toda una vida 

 

Se necesitan 
43 árboles 

191 millones de árboles 

para hacer todos los 
periódicos de US por 1 

año 

 
1.000 toneladas de CO2 
quedan sin capturarse 

debido a esto 



6 vasos de leche a 
la semana 

26.112 en toda una vida 
 
 
 

Cada vaca produce 
en promedio 6,5 

galones cada día 
Para suplir la demanda, se 

necesitan 9,2 millones de vacas 



25 millas 
conducidas 
diariamente 
627.000 millas en toda una 
vida 
 
 

Lo mismo que 
darle la vuelta 
al planeta 
25,18 veces 
Por la línea del Ecuador 



2 bananos a la 
semana 

5.067 en toda una vida 
 

Que viajarán en 

promedio 11 millones 
de millas aéreas 
para llegar a la despensa 



14 latas de 
gaseosa a la 

semana 
43.371 en toda una vida 

 
 

Alineadas miden 
lo mismo que 50 

campos de fútbol 
ó 3,42 millas 

Si se reciclaran todas se 
podría generar energía para 
1´118.000 hogares por 1 año 



7 duchas de 5 
minutos a la 
semana 
28.433 en toda una vida 
 

Que equivalen a 
dejar que el agua 
corra por 98 días 
Sin parar 



7 papas a la semana 
28.080 en toda una vida 

 

Que equivalen a 6,96 
toneladas de papas 

Toda la producción anual de Irlanda, 
sólo alcanza para la demanda de 

91.000 personas al año 



4 pañales al 
día 

3.796 en toda una vida 
 
 
 

Que equivalen 
a 715 libras 
de plásticos 

Se necesitan 5,65 
barriles de petróleo para 

producirlos 











Algunos efectos que ya estamos 
presenciando 

































Y el planeta ya lo está 

manifestando 



Polar Vortex – Cataratas del 
Niágara 



Sequía en LA - California 



Terremoto de 8.2 en Chile. 
Tsunami puerto de Iquique 



Tornado Arkansas  



Deslizamientos de tierra 
Afganistán 



Niveles de polución en 

Palangkaraya, Indonesia 



Incendios California 



Inundaciones en Serbia 



Incendios parque nacional  
Yosemite 



Subidas del nivel del mar 



1970 - 2012 hubo 
8.835 desastres 
climáticos  
Murieron casi 2 millones de 
personas en 43 años 

 
 

Mayor frecuencia + 
creciente 
vulnerabilidad  - 
Sequías en África, tormentas en 
Asia - Centro/Norteamérica y el 

Caribe, inundaciones en 
Suramérica y olas de calor en 

Europa 

*Organización Meteorológica Mundial - Atlas de Mortalidad y Pérdidas 
Económicas 



10 peores desastres (0,1%) 
69% de las muertes: 1,34 m 

 

Pérdidas de +2,4 billones de 
dólares 

Katrina: 146.900 millones en pérdidas. 



Colombia 
Deslizamiento de Villatina 

(Medellín) con 600 muertes en 1987 

 
Inundaciones en Atlántico y Magdalena 

de 2010 con 418 muertes 
 

Extremos en el mundo 
300 K - sequía en Etiopía en 1983 

300 K - inundaciones de 1970 en 
Bangladesh 

500 K - Bangladesh y Myanmar por 
tormentas e inundaciones 

700 K - por sequías en África 



IPCC - Colombia 3er lugar en población 

en alto riesgo 
Comparada con China, Bangladesh, India 

 

ONU: las cifras pueden estar 
subestimadas en un 50% 



Hace mucho el Cambio Climático 
dejó de ser algo netamente 

medioambiental 



¿Cómo se afecta el abastecimiento 

de alimentos? 



¿Cómo se afecta la 

infraestructura de las ciudades? 



¿Cómo se afectan los fenómenos 

migratorios? 



¿Cómo se afectan los sistemas de 

salud? 



Retiq 
Reglamento Técnico de Etiquetado  

 Desde agosto 2016 

 
De la A a la G 

Lavadoras  
Refrigeradores y congeladores 

Aires acondicionados 
Motores industriales 

 

Al sustituir una 
nevera 

120.000 pesos = durante la vida 
útil 1’400.000 pesos 



Más pulpa 
De jugos, agua, frutas frescas y 

líquidos 

 

Mango 
De la costa es a $ 500 la libra, 

pero en épocas secas $ 3.500 

 

Ventiladores 
Venta de 1 al día, pero ahora 

venden unos 7, entre $ 110.000 y 
$ 1,4 millones (crecimiento del 

10% año) 

 

A/C 
Vehículos nuevos y usados 

Encarecimiento del 25 % por el 
dólar 

 
 

***Central Mayorista 





No todo es innovación.  

 
No todas las soluciones son 
buenas. 



















Aclaremos algunos puntos sobre 
la innovación. 



 
 

El post-it, el sharpie y los canvas no son innovación 

Es fácil caer en el “teatro de la innovación”. Lo que se 
requiere crear es la “cultura de la innovación”.  



La innovación se hace detalle a detalle 

Es lo que el liderazgo “castiga”, reconoce, celebra y premia.  

 
Es la capacidad de alejarse del plan de 30 páginas y de los 

bonus basados en las metas de siempre.  



Hasta que la innovación no sea parte de la estrategia… 

“Concurso de innovación”, “semana de las mejores ideas”. 

 
Productos y servicios desconectados entre sí, sin un reflejo 

real en la estrategia.  



¿Qué tendencias / oportunidades debe perseguir la empresa? 

La innovación debe permitirle adelantarse a esas tendencias y 
usarlas a su favor.  

 
Esto delimita en qué ideas se invierte y en cuáles no.  

 
Acá comienza la cultura de innovación y acá podremos usar 

todos los post-its que queramos  



La innovación llega hasta donde la inversión se lo permite 

Simple: si sólo se invierte en los planes de negocios de 30 
páginas con modelo financiero a 10 años, etc, al final se 

dejará por fuera al perfil creativo.  



Pequeñas apuestas alineadas 
Invertir poco y ver qué funciona. Luego reinvertir en lo que 

funcionó.  

 
Las grandes inversiones limitan la cantidad de apuestas que pueden 

hacerse y todos sabemos que la mayoría de ideas nuevas falla.   



No todo debe incentivar los productos Core 
Lo primero es crear metas de innovación concretas. Luego 

definirles KPIs. Luego asignarles incentivos.   
 

Esto baja en cascada desde la dirección, pasando por los mandos 
medios.   



Cultura de innovación en 3 palabras 

Estrategia, inversión e incentivos.  



Algunos ejemplos de buena 
innovación en sostenibilidad.  



Singapur. “Gardens by the Bay”. 54 hectáreas. “Super 
Trees”, 25 y 30 metros de altura. Generan 
electricidad a través de módulos fotovoltaicos.  

 

 



Cajero automático que compra teléfonos 
móviles usados.  





Barco solar entra en los Guinness Records – El "MS 
Turanor" es el primer barco impulsado por energía 
solar que completa una vuelta alrededor del mundo. 
 
 



Dispositivos solares fotovoltaicos para carga de 
dispositivos electrónicos 

 

 















La apatía generalizada de públicos internos o 
externos a la hora de hacer parte de campañas 

medioambientales. 

 

La dificultad para crear reducciones de CO2, 
ahorros de agua, disminución del uso de plástico 

en proceso, etc.  

 

La incapacidad de los esfuerzos medioambientales 
existentes para ahorrar costos económicos. 

 

La imposibilidad de los gestores de las campañas 
verdes para medir estadísticas en tiempo real de 

manera sistematizada. 

 

La necesidad de crear e implementar el marketing 
verde como alternativa de comunicación. 

Solucionamos 



A través de una metodología integral, aplicada a la medida de la 
organización y que incorpora herramientas técnicas, digitales, educativas 

y comunicacionales. 

 

La metodología es modular, es decir, puede partirse y ajustarse.  

Cómo lo hacemos 



//localhost/Users/mac/Google Drive/STARTUPBIZ/01 ACTIONA/Productos/00 Presentaci%C3%B3n/Videos/demo_verdeate_r%C3%A1pido.mp4






Algunos casos 



Impacto 
200.593 kgs de CO2 evitado  

igual 3.751.094,47 km en metro 

 
10´351.111 lts de agua ahorrada  

igual a 134.564,45 lavadas de platos 

 
266.452 dólares ahorrados  

por personas que redujeron sus consumos 

13 Premios y reconocimientos 
Otorgados por Forbes, Naciones Unidas, OEA, Destapa Futuro, etc. 

 
+110 apariciones en medios 

En radio, prensa, TV y web.  

 
+200.000 personas en nuestra audiencia 

Presentes en la web, Facebook, Twitter y newsletter. 



Reconocimientos 
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