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En W2W facilitamos la transformación de las 
organizaciones hacia modelos de Economía Circular.

Identificamos y gestionamos la creación de nuevos 
proyectos, productos y servicios, que mejoran su 
ventaja competitiva y aumentan la rentabilidad, 
mientras se crean modelos y entornos sostenibles.



“Apoyamos la creación y el desarrollo de negocios con fines de 
lucro y de impacto, que brinden beneficios de triple resultado, 
contribuyan al bien común y construyan un futuro mejor a 
través de tres actividades principales.”

somos una EMPRESA CGP



ECONOMÍA LINEAL

El presente modelo económico de
"extraer, producir, desperdiciar" está
llegando ya al límite de su capacidad
física. Con esto vienen
consecuencias como el agotamiento
de los recursos, el calentamiento
global y la perdida de biodiversidad
entre otros…



¿qué es la ECONOMÍA CIRCULAR?

“La Economía Circular es un modelo de
producción y consumo regenerativo,
que habilita el crecimiento,
desligándolo de los impactos
ambientales.

Se enmarca dentro de los propósitos
del Desarrollo Sostenible, otorgando
los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de sus metas.

A través de una variedad de modelos
de negocio, transforma los esquemas
de producción y consumo, auspiciando
el mejor escenario para que las
cadenas de valor sean resilientes y
permanezcan competitivas.”



¿qué es la ECONOMÍA CIRCULAR?

BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

Mitigar riesgos
• Reputacionales

• Legislativos

• En la Cadena de Valor
(desabastecimiento, volatilidad,
entre otros)

Generación de oportunidades

• Reducción de costos

• Desarrollo de nuevos modelos
de negocio

• Desarrollo de nuevos productos
o mercados



y lo hacemos POR MEDIO DE:

• Diagnóstico en circularidad
• Planeación y estrategia: foco, 

objetivos tangibles y metas claras y 
ambiciosas

• Exploración de modelos de negocio 
circulares

• Diseño de proyectos mediante 
circular design thinking

• Estructuración por hitos
• Manejo de equipos
• Gestión de aliados
• Inversión de impacto

• Conocimiento 
• Lenguaje y 

entendimiento 
común

• Evaluación y 
seguimiento

• Comunicación en 
circularidad



somos el 
mejor 
ALIADO para 
lograr:

Cadenas de valor 
circulares

&
Responsabilidad 

Extendida del 
Productor

Valorización de 
materiales en 

desuso
&

Prospectiva en 
circularidad

Carbono neutro
&

Mitigación del
cambio climático

Modelos de 
negocio 

sostenibles

Valor
Compartido

&
Estrategias 

colaborativas

Innovación 
corporativa

& 
Gestión de 
proyectos



IMPACTO
de nuestras 
actividades 
EDUCATIVAS

+2000
Personas capacitadas 

en distintos temas 
enmarcados en  

Economía Circular
en el 2021

500
MÁS DE

HORAS
DE

FORMACIÓN
SOMOS TU ALIADO 
PARA FORTALECER 
A TU EQUIPO Y 
CREAR CAPACIDAD 
INSTALADA EN 
economía 
circular

• Bases de la Economía Circular
• Net Zero
• Circular Design Thinking
• Materiales en Desuso
• Índice de Circularidad
• Comunicación para la Sostenibilidad
• REP y normativa
• Modelos de Negocio Circulares
• Análisis de Ciclo de Vida
• Desarrollo Sistémico

ENTRENAMOS EN:

EN 2021
+40Modelos 

de negocio

en la industria de consumo masivo, 
agropecuaria, la extractiva y de servicios.

FORTALECIDOS



algunos de 
nuestros
CLIENTES 
& PROYECTOS



Apoyo técnico y diseño de la Estrategia de Ecoeficiencia Operacional, Sostenibilidad de Proveedores y Economía 
Circular para el periodo 2021-2030 del Banco Davivienda en Colombia y Centroamérica. Esta estrategia incluye el 
diagnóstico, análisis, planeación y medición para cada una de las líneas existentes relacionadas con el tema.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Diagnosticamos y entendimos del estado actual de Davivienda en materia de Economía Circular 
mediante análisis de información y entrevistas con diferentes áreas del banco.

Analizamos y desarrollamos el benchmark en Economía Circular a nivel nacional e internacional 
identificando el impacto de diferentes iniciativas en el sector financiero.

Formamos con fundamentos de Economía Circular a +20 colaboradores especializados.

Generamos espacios de co-creación con talleres dinámicos en donde se construyó la ambición de la 
organización y se priorizaron diferentes iniciativas.

Definimos métricas y planificación de la implementación de la Estrategia.

Identificación del estado actual del banco en Economía Circular y definición de la hoja de ruta para 
fortalecer sus operaciones en esta temática.

Demostrar y generar interés en todos los niveles sobre el valor agregado de la Economía Circular.

Generar una hoja de ruta clara para el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovadores enfocados 
de Economía Circular para Davivienda

Ampliar la visión de la Economía Circular sobre las oportunidades que tiene el sector financiero y de 
servicios frente a esta temática. 

Definir métricas y objetivos clave para dar seguimiento a la Estrategia

Desarrollar de la planificación y estructuración para la implementación de la Estrategia.



Primer esquema de cierre de ciclo para el aprovechamiento del PVC en el país y el fortalecimiento de la
cadena de valor del PVC flexible y rígido.

¿Cómo lo hemos hecho?

Identificamos de las cadenas de valor las ciudades estratégicas: Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y
Barranquilla

Realizando alianzas estratégicas con actores estratégicos como Laboratorios Baxter y las entidades
prestadoras del servicio de saludmás prestigiosas de Colombia

Planeamos estratégicamente con la colaboración participativa de todos los actores de la cadena, todos
buscando el mismo fin común.

¿Qué hemos logrado?

Diseño en laboratorio de nuevo compuesto a partir del PVC recuperado destinado al mercado de la
construcción sostenible.

Testeos industriales para probar los materiales capturados en reemplazo dematerias primas vírgenes

Iniciamos labores de recolección en los 3 centrosmédicosmás reconocidos de Cali.

Meta 2022:

Alcanzar 70 toneladas/mes

Incluir residuos posindustriales de otros sectores como eléctrico.



¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Realizamos talleres colaborativos que conjuntamente se delinearan los lineamientos de los 
colaboradores de Opain un primer borrador del Plan de Economía Circular.

Diagnosticamos y entendimos el estado actual de los residuos sólidos en materia de Economía 
Circular mediante análisis de información y entrevistas.

Definimos actividades a desarrollar en las victorias tempranas, corto, mediano y largo plazo para 
apoyar la implementación del Plan de Economía Circular del Aeropuerto.

Caracterización de residuos en los puntos ecológicos, vuelos nacionales y tenedores de espacios.

Creación de una política de Plástico Neutro en el Aeropuerto El Dorado.

Se capacitó el 81,91% del personal de Opain y se sensibilizaron 4561 personas de la comunidad 
aeroportuaria con el fin de mejorar la clasificación en la fuente de los residuos y el uso adecuado del 
código de colores.

Formulación del Plan de Economía Circular del Aeropuerto Internacional El Dorado

Acompañar la implementación del plan de Economía Circular en el Aeropuerto en la corriente de 
residuos e iniciar la estructuración del plan en la corriente de agua y energía.

Mediante un diagnóstico de materiales de los residuos sólidos generados dentro del Aeropuerto Internacional El 
Dorado, se determinaron lineamientos de continuación de uso y o reemplazo de Envases y Empaques (EyE) en 
búsqueda de fortalecer el Manual de Compras Verdes de OPAIN.



Diseño y conceptualización de Expo Circular y Carbono Neutro, aplicando metodologías de gestión de proyectos y 
articulación de actores para impulsar la estructuración del evento y espacios.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Estructuramos el Comité directivo y el comité de apoyo que cumplen la función de evaluar y abalar las 
diferentes iniciativas, oportunidades y retos durante el planteamiento y la estructuración de la Expo.

Identificamos actores clave y sinergias para potencial la circularidad del evento de la mano de aliados 
como Ecoworks, Basura Cero y Mas compost menos basura. 

Acompañamos semanalmente a cada uno de los comités para la presentación de resultados y 
asignación de tareas.

Estructuramos paneles, intervenciones y espacios de exhibición llevadas a cabo durante la Expo de la 
mano de expertos y responsables clave dentro del equipo directivo.

Visibilizar avances, retos y proyectos de empresas y actores regionales frente a un público nacional

Conectar empresarios con soluciones sostenibles con actores relevantes promoviendo sinergias en 
pro de la Economía Circular.

Presentar ante un público nacional el primer evento certificado basura cero del país. 

Alcanzar la participación de mas de 1500 personas presencial y virtualmente a lo largo de los tres días 
del evento

Fortalecer la participación de las mesas regionales de Economía Circular y las municipalidades para 
evidenciar aún mas el proceso hacia la Economía Circular del país.

Identificar un mayor numero de actores internacionales que permitan identificar oportunidades y 
retos nuevos. 



Estructuración y operación del HUB de Economía Circular Círculos, de la mano de BASF y Esenttia para el desarrollo 
y promoción de modelos de negocio enfocados en Economía Circular para Colombia con la participación directa de 
diferentes empresas grandes y el apoye de actores gubernamentales y de cooperación internacional.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Estructuramos la oferta de servicios que ofrece el HUB para sus afiliados, en donde se encuentra

Identificamos empresas clave alineadas con los ejes temáticos del HUB con el fin de acelerar y 
fortalecer los procesos de incubación de modelos de negocio. 

Creamos espacios para el diseño y desarrollo de nuevos Modelos de Negocio Circular

Generamos un ecosistema empresarial e industrial enfocado al cierre de ciclo de diversos materiales

Vincular entidades regionales e internacionales a los procesos de estructuración y lanzamiento.

Conectar Aliados y actores de la cadena de valor de cada uno de los integrantes del HUB.

Integrar dentro del modelo del HUB a actores clave como los recicladores de oficio y la academia.

Diseñar material para fortalecer el conocimiento, la relación y la articulación de las Industrias en el 
camino hacia la Economía Circular.

Desarrollar modelos de negocio circulares en cada uno de los tres focos planteados para la primera 
iteración del HUB.

Altos niveles de sinergia a lo largo y ancho de la cadena de valor de los asociados para encontrar 
soluciones a retos nuevos que surjan en Economía Circular.



nuestros ALIADOS



NO SOMOS UNA 
consultora 
tradicional

Nosotros te acompañamos 
durante todo el proceso.



NUESTRA 
experiencia



nuestra OPERACIÓN

Tenemos sedes en Colombia, México y Ecuador 

apoyando de cerca la implementación de la 

Economía Circular en toda América Latina. 

Nuestros servicios se extienden en ocho países 

de la región y atendemos diferentes sectores e 

industrias. 



EMPRESAS GREMIOSENTIDADES PÚBLICAS  
Y DE COOPERACIÓN

EMPRENDEDORESENTIDADES 
EDUCATIVAS

HABILITADORES DE 
RECURSOS

trabajamos CON:



Y A TI, ¿CÓMO 
PODEMOS 
ACOMPAÑARTE               
EN LA TRANSICIÓN 
HACIA LA ECONOMÍA 
CIRCULAR?



equipo
W2W

El equipo de W2W recoge una gran experiencia multidisciplinaria, enfocada hoy en facilitar la transición hacia la Economía 

Circular. Tenemos como responsabilidad asegurar la viabilidad de los proyectos de los clientes y su plena satisfacción, garantizando 

el éxito en los resultados encomendados a W2W.

Analistas Senior Analistas Junior

Equipo de asistentes

CIO Director General

Director Financiero Director Regional

Expertos Asociados

Directivos



FINALLY 
SOMETHING
THAT BUSINESSES
AND PLANET EARTH
can agree on



México | Colombia | Ecuador
info@w2wglobal.com

w2wglobal.com


