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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



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



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

• Inversión de impacto

• Conocimiento
• Lenguaje y
entendimiento
común • Comunicación en

circularidad
• Gestión de aliados



espacios para la CIRCULARIDAD

Facilitamos procesos de cambio dentro de las organizaciones y 
entre ellas mediante el desarrollo de talleres de sensibilización, 
capacitaciones y trabajo colaborativo con diferentes actores. 

Algunos conceptos abordados son: 

LA ECONOMÍA CIRCULAR Y SUS CONCEPTOS BÁSICOS

ÍNDICE DE CIRCULARIDAD DE MATERIALES 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS CIRCULARES Y RUTA 
DE IMPLEMENTACIÓN 

ALINEACIÓN DE ACTORES Y CONSTRUCCIÓN DE 
ESCENARIOS VIABLES

MODELOS DE NEGOCIO CIRCULARES Y 
PROCESOS DE INNOVACIÓN



Encuentro por la COMPETITIVAD DEL RECICLAJE

Durante una jornada presencial 
se llevaron a cabo varias 
actividades, entre las cuales se 
encuentra un taller de co-
creación entre recicladores, 
empresarios, sector público e 
invitados especiales. En este 
encuentro se exploraron 
oportunidades para resolver los 
retos de la cadena de valor de 
reciclaje de distintos 
materiales. 
Esta actividad se organizó de la 
mano con la GIZ y Ecoworks y 
tiene como objetivo fortalecer 
la confianza en el ecosistema 
del reciclaje.

NOTICIA COMPLETA AQUÍ

https://www.semana.com/mejor-colombia/articulo/recicladores-empresarios-y-emprendedores-se-unen-para-impulsar-la-economia-circular-en-colombia/202100/


REP E&E desde el Consumer Goods Forum

Organizamos una serie de eventos virtuales junto con el CGF y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el cual 
dimos paso a una conversación organizada entre los diferentes actores de la cadena de valor de los plásticos de empaques 
y envases. Reunimos más de 200 personas durante los eventos , y junto con ellas  pasamos de la generación de una línea 
base a la ideación de soluciones conjuntas en torno a la REP E&E.

Este evento culminó en la FIMA 2021, dónde se compartieron los resultados y se desarrolló un espacio de Networking
entre actores. ver PRIMER EVENTO VIRTUAL AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=hS4g_z9uc_k


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



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 salud más 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 de materias primas vírgenes

Iniciamos labores de recolección en los 3 centros médicos más reconocidos de Cali.

Meta 2022:

Alcanzar 70 toneladas/mes

Incluir residuos posindustriales de otros sectores como eléctrico.



Análisis del índice de circularidad de los rodamientos en operación de Ecopetrol para establecimiento de
proyectos.

¿Cómo lo hemos hecho?

Se inicia con el entendimiento de la situación actual, con diferentes bases de datos y entrevistas a los
dueños del proceso.

Unificación de criterios con talleres dinámicos en donde se presenta el concepto y se construye la visión
de la organización.

Se realiza un diagnóstico circular base, con la cuantificación de cada uno de los pilares y el
entendimiento de los actores
de cadena que se ven involucrados.

Mapeo de panorama de proyectos para aumentar el índice de circularidad y el análisis de sensibilidad de
cada proyecto para la definición de la implementación.

Ruta de implementación del proyecto.

¿Qué hemos logrado?

Proyección de aumento del índice de circularidad de 57,47% a 80,3%.

Formulación del proyecto con todos los actores de toda la cadena de valor para un entendimiento
detallado de las acciones a desarrollar.

Creación de modelo de negocio para reducción de gastos entre el 50% a 70%.

Meta 2022:

Implementación del proyecto y seguimiento de indicadores.



Desarrollo de competencias y habilidades que permitan a Nutresa formular iniciativas piloto y permitan
testear ideas innovadoras para la circularidad.

¿Cómo lo hemos hecho?

Formamos en conceptos básicos de Economía Circular y Sostenibilidad a 500 colaboradores de la
organización (módulos de Economía Circular, Modelos de Negocio Circulares y Responsabilidad Extendida
del Productor REP)

Generamos habilidades y competencias en un grupo de 50 líderes, en los temas de Índice de Circularidad y
Formulación de Pruebas Piloto

Acompañamos la formulación, evaluación y desarrollo de dos proyectos de circularidad:
• Aprovechamiento abierto de plásticos flexibles
• Reutilización de plásticos flexibles en el proceso productivo

¿Qué hemos logrado?

Formamos más de 500 personas en 5 módulos con duración superior a las 45 horas

Acompañamos la formulación de pilotos en Economía Circular

Habilitamos un equipo de personas para que sean autónomos en el diseño e implementación de iniciativas
en Economía Circular

Meta 2022:

Implementar proyectos con impacto en la Circularidad de Nutresa y convocar aliados para generar un
entorno competitivo hacia el aprovechamiento de materiales



Acompañamiento de líderes dentro de la organización para el cumplimiento de objetivos estratégicos en la
transición hacía la Economía Circular, desarrollando competencias y habilidades en los equipos de trabajo.

¿Cómo lo hemos hecho?

Formamos un equipo de lideres dentro de la organización para la implementación de OKR alrededor de
la Economía Circular dentro de la compañía.

Acompañamos a los lideres y sus equipos en el desarrollo de proyectos, actividades y capacitaciones.

Investigamos las tendencias en métricas en Economía Circular y la acercamos a los procesos
productivos para la elaboración de una batería de indicadores.

Identificamos oportunidades de mejora dentro del Centro de Economía Circular de la organización.

¿Qué hemos logrado?

Capacitamos a los colaboradores SKF en Economía Circular desde su rol en la organización

Formamos a los equipos comerciales para el desarrollo de propuestas comerciales con enfoque en
Economía Circular

Formulamos proyectos y desarrollamos planes de acción para implementación para el Centro de
Economía Circular de la organización

Meta 2022:

Implementación de proyectos circulares en el CEC

Aplicación de batería de indicadores de beneficios circulares para el proceso de reparación de husillos

México



Aunar esfuerzos en la estructuración de modelos de negocios circulares dentro de la gestión ambiental a
través de la simbiosis industrial entre empresas del sector petrolero o con otros sectores, que a través de
esfuerzos conjuntos permita identificar oportunidades enmarcados en la Economía Circular.

¿Cómo lo hemos hecho?

Unión de 12 empresas del sector petrolero en la búsqueda del aprovechamiento de RCD, cortes
de perforación base agua, lodos de clarificación y los de PTAP.

Buscando alianzas estratégicas con actores que actualmente tengan cierta capacidad instalada para
generar valor agregado.

Estableciendo con todos los actores los retos y como solucionarlos por medio del Canvas y la
construcción de modelos financieros en donde se refleje el beneficio para todos los actores.

¿Qué hemos logrado?

Unificar en un trabajo colaborativo a la industria del sector petrolero en la región del Magdalena
Medio, para aunar fuerzas y alcanzar la implementación de proyectos de Economía Circular.

Visibilizar emprendimientos y proyectos en etapas iniciales en la región seleccionada, conectándolos
con actores relevantes y encontrando las sinergias que se pueden desarrollar entre estos.

Generar una ruta de trabajo con actividades y compromisos por parte de cada uno de los actores para
la valorización de materiales.

Meta 2023:

Aprovechar entre el 5% al 25% según el municipio en donde se encuentren los RCD, aliviando la carga
en las escombreras de los campos petroleros y del territorio.

Generar valor por medio de la venta de los subproductos generados con la valorización de los
materiales.



¿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.



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.



Ampliación  de conocimientos del equipo Nestlé en temas de Economía Circular para guiarlos en el 
desarrollo de estrategias de medición y mejora de los procesos que actualmente tienen en curso en 
términos de empaques sostenibles. 

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Generamos y fortalecemos los conocimientos de Economía Circular dentro de la organización 
(módulos de Economía Circular, Índice de Circularidad y Modelos de Negocios Circulares)

Acompañamos el análisis de cadena de valor y la construcción del Índice de Circularidad de tres 
productos de la compañía para generar habilidades y competencias en el equipo Nestlé en la 
continuidad del ejercicio y la ampliación de su alcance. 

Llevamos al equipo a la formulación del Camino Circular de los productos analizados.

Formación de más 30 personas del equipo Nestlé en 3 módulos

Habilitación de un equipo de personas para que sean autónomos en el análisis de cadena de valor de 
sus productos, construcción de Índices de Circularidad y formulación de iniciativas medibles en 
términos de circularidad. 

Generación de relaciones entre las distintas áreas de la empresa fomentando la importancia del 
involucramiento colectivo para la construcción del Camino Circular Nestlé.

Generar habilidades y competencias en el equipo Nestlé para la implementación de metodologías de 
análisis de Economía Circular de los productos de la compañía para la definición de su Camino Circular



Facilitando el desarrollo de la estrategia de Economía Circular, a través fundamentos de circularidad, gestión de
información adecuada, pensamiento estructurado teniendo en cuenta las cadenas de valor y procesos de
innovación.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Realizamos acompañamiento para la presentación e implementación del Plan de Gestión REP.

Definimos actividades a desarrollar a corto y mediano plazo para apoyar a la consolidación de la
estrategia de Economía Circular.

Acompañamos al área de HSE en la evaluación e identificación de proyectos de Economía Circular con
enfoque en plásticos, promoviendo actividades hacia la inclusión de nuevos procesos encaminados
hacia el cierre de ciclo de materiales.

Formación al área de comunicación y estrategias digitales sobre comunicación asertiva y como se 
pueden apoyar y unir esfuerzos con el área de HSE.

Levantamiento y generación de línea base de POPSY con el entendimiento de que elementos deben 
incluirse y cuales no. 

Generación de alianzas con gestores en San Andrés para lograr recuperación de residuos.

Entendimiento de la Ley 213 de 2021 y como esta impacta a POPSY y sus proveedores.

Continuar con el proceso e implementar los proyectos de circularidad que impacten la línea base de
POPSY, así mismo, generación de alianzas con gestores y transformadores en diferentes territorios del
país que permitan la recuperación de residuos generados por las actividades de POPSY.



Conceptualizamos el primer Teatro Verde a través de un acercamiento a los conceptos básicos de Economía Circular 
y en el desarrollo de talleres co-creativos para la definición de los Caminos Circulares y la construcción de hoja de 
ruta que los llevará a posicionarse como un referente en el sector cultural.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Elevamos el nivel de conocimiento del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en temas
relacionados a la Economía Circular en el sector cultural.

Conceptualizamos y desarrollamos la hoja de ruta del teatro para avanzar en el camino de
posicionarse como un teatro verde.

Promovemos la Cultura Circular en todos los miembros de equipo del Centro Cultural

Conceptualización el concepto de Teatro Verde de la mano del equipo del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo

Desarrollo de la hoja de ruta del Teatro Verde con iniciativas y metas desde los distintos Caminos 
Circulares que lo componen.

Inspirar a los distintos actores del ecosistema en el desarrollo del Teatro Verde 

Acompañar en el lanzamiento del primer Teatro Verde de Latinoamérica para posicionarlos como los 
pioneros en términos de Economía Circular del sector cultural. 



Acompañar a la organización en el proceso evolutivo que permita  soportar el desarrollo de los principios de 
circularidad y sostenibilidad mediante la Hoja de Ruta previamente planteada. 

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Estructuramos el Comité de sostenibilidad y priorización de Comandos enfocados en cada uno de los 
negocios de la organización.  

Identificamos y promoviendo acciones e iniciativas que apunten a la consolidación de los ODS 
atendibles por la circularidad.

Acompañamos semanalmente a cada uno de los comandos en el desarrollo de las iniciativas 
priorizadas. 

Promovemos sinergias y relación con aliados estratégicos. 

Generación de línea base semiautomática que permitió tener una reducción de 31.6 toneladas para la 
línea base de 2019.

Reducción de material de envase y productos en diferentes SKUs y ahorros económicos mediante la 
optimización de procesos internos.  

Estructuración de una cadena de valor materiales de envases y empaque y productos como cascos en 
desuso. 

Establecer una metodología interna para la medición de la Huella de Carbono de los países de región 
Andina. 

Lograr tener la línea base automatizada en un Power BI, con la cual se reduzcan tiempos de obtención 
de datos y generación de resultados.

Calcular alcances 1, 2 y 3 de Huella de Carbono para Colombia, Perú, Ecuados, Bolivia y Paraguay. 



Formulación y acompañamiento en el desarrollo de proyectos de COSTEÑA BACANA, a través fundamentos de 
circularidad, gestión de información adecuada, pensamiento estructurado teniendo en cuenta cadenas de valor, 
procesos de innovación, planeación de proyectos, y la articulación y motivación de actores.

¿Cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos logrado?

Meta 2022:

Acompañamos el desarrollo de proyectos desde la implementación de estrategias de ecodiseño en 
empaques terciarios.

Acompañamos el desarrollo de campañas de comunicación para promover la importancia del manejo 
adecuado de vidrio posconsumo, desde la articulación de actores clave de la cadena de valor del 
producto. 

Proyección de aumento del Índice de Circularidad de la marca del 88% al 90%

Formular e implementar 2 proyectos desde COSTEÑA BACANA, que posicionen la marca como 
pioneros en ejercicios de Economía Circular para inspirar otras marcas de Bavaria y actores del 
ecosistema a hacer parte de los objetivos de sostenibilidad de la compañía. 

Realizamos un análisis de cadena de valor de 2 SKU con el que se entiende más a detalle las 
actividades clave, fortalezas y debilidades de cada uno de los productos. 

Desarrollamos el Índice de Circularidad de la marca como diagnóstico de su estado actual en términos 
de Economía Circular desde el flujo de materiales de los dos productos seleccionados. 

Identificamos 4 ejes de oportunidades para explorar en términos de circularidad

Conceptualizamos el desarrollo de  2 proyectos evaluados según impacto en Economía Circular



nuestros ALIADOS



nuestras COLABORACIONES



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:



algunos de 
nuestros
CLIENTES 
& PROYECTOS



Proyecto de revalorización de residuos & 
valor compartido, en el que se desarrolló 
una línea de productos para Creer para 
Ver, además de generar empleo y dar 
segundas oportunidades a las mujeres 

privadas de su libertad en la Cárcel el Buen 
pastor. 

gerencia de proyectos

Con nuestro modelo de Coo-mpetencia, 
facilitamos en la Cámara de Cosméticos y 

Aseo de la ANDI un espacio de co-creación
acelerada de una estrategia de posconsumo 
en el marco del programa Visión 3030, para 

tener un plan innovador en el marco del 
cumplimiento de la Responsabilidad 

Extendida del Productor (REP).

creatividad, innovación

Acompañamos a Popsy en el cumplimiento
de la Responsabilidad Extendida del 
Productor de envases y empaques, 

mientras asesoramos la creación de su
estrategia de Economía Circular. 

critical friend

3M ha definido incorporar y aterrizar los 
esfuerzos en sostenibilidad y de Economía
Circular en Latinoamérica, guiados  por las 

políticas y líneas de acción de su casa matriz. 
Hemos co-creado una Hoja de Ruta hacia la 

circularidad sostenible, involucrando esfuerzos 
desde diferentes áreas de la organización en 

este proceso evolutivo.”

advise & insights

Programa de formación en Economía 
Circular con posterior acompañamiento en la 

creación de planes piloto que apuntan al 
cumplimiento de metas de sostenibilidad.

advise & insights -
educación

Acompañamos a Costeña Bacana en la ejecución
de proyectos circulares para posicionar la marca

como la primera cerveza, del portafolio de 
Bavaria, con un enfoque desde la Economía

Circular. Todo esto, a través del análisis de la 
cadena de valor de sus productos, la definición
del Índice de Circularidad, e identificación de 

fortalezas y debilidades de la marca para llegar a 
acciones circulares concretas y medibles.

advise & insights



Lanzamos en el país el primer curso 
de Competencia Certificable en Economía 
Circular, donde por medio del pensamiento 

crítico, la evaluación de procesos y la 
innovación los estudiantes desarrollan las 
capacidades para implementar principios 
de Economía Circular en sus contextos 

empresariales.

Acompañamos la maduración de la cultura 
organizacional hacia la Economía 

Circular, posicionando a Transportes Vigía 
dentro de nuestro Journey como una de 
las primeras organizaciones dentro del 

sector transporte y logística que avanza 
hacia la circularidad.

advise & insights

Plan para adoptar principios de Economía 
Circular dentro de la institución educativa. Se 

priorizaron 4 líneas de acción desde la 
eficiencia, la responsabilidad social, la 

creatividad y la innovación. Lo anterior con el 
fin de lograr una valorización de materiales en 
desuso, descubrir nuevos campos de acción e 

identificar nuevos modelos de negocio .

educación | advise & insights

Desarrollamos una estrategia de reactivación 
organizacional mediante metodologías de 

sensibilización y apropiación de la Economía 
Circular a través de asistencias e-learning. 

Construimos escenarios colaborativos para la 
innovación y fortalecimiento de cadenas de 

valor, creando una red de empresas con 
enfoque sostenible o de Economía Circular por 

región.

educación y 
transformación cultural

Desarrollo de un esquema para un 
sistema de gestión posconsumo para 

aplicaciones médicas de PVC, 
transitando hacia la circularidad de ese 
material que hoy en día no tiene una 
cadena de aprovechamiento fuerte. 

advise & insights

educación

Facilitamos una lectura integral del flujo de 
los materiales a la salida, entendiendo su 

metabolismo industrial, estableciendo 
oportunidades y prospectivas en Economía 
Circular en el corto plazo, y otras a mediano 

y largo plazo.

advise & insights



Junto a la Universidad Ecopetrol, 
capacitamos a más de 200 personas de la 

compañía en conceptos básicos de la 
Economía Circular, Análisis sistémico de 

proyectos, Circular Design Thinking, Análisis 
de Ciclo de Vida y Modelos Financieros para 

Proyectos Circulares.

educación

Lideramos espacios de formación en las trece 
empresas que componen el Grupo Valorem. 
Fueron diez horas de formación, divididas en 

cuatro talleres con diferentes temáticas, 
todas en torno a la Economía Circular.”

educación

Al interior de la Corporación, se busca 
elaborar una Estrategia Circular General 

desde la cual se aborde el Plan Cuatrianual y 
el alcance exterior, llamado Tolima Circular. 

Lo anterior gira en torno al programa de 
Negocios Verdes.

advice & insigth

Acompañamos a la compañía en la 
formulación de la estrategia de EC para la 

empresa teniendo en cuenta el impacto que 
tiene la organización en medio ambiente, y 

sacamos diferentes líneas de acción como la 
identificación de necesidades de proyectos, 
formulación de proyectos y seguimiento a 

través de OKR's en 6 grupos de trabajo y la 
implementación de proyectos.

advide & insight

Realizar un diagnóstico de materiales 
identificando actores y residuos generados, 
hacer un análisis situacional en relación con 
la REP de EyE, y concluir con la elaboración 
de un Plan de Economía Circular dentro del 

Aeropuerto Internacional El Dorado.

advice & insigth

Capacitamos a los directivos del grupo en 
Responsabilidad Extendida del Productor  y 

Circular Design Thinking y facilitamos un 
taller práctico de Circular Design en el que 
trabajamos para generar ideas en torno a 

retos que enfrenta la empresa en la 
actualidad.

educación



Creación de una secuencia de talleres que 
fomenten la gestión del conocimiento, la 

colaboración entre actores clave y el 
fortalecimiento de buenas prácticas, 
apoyando al mercado a transitar de 
forma acelerada hacia modelos de 

producción y consumo sostenibles, en 
el marco de REP E&E.

educación

Facilitamos el primer encuentro por la 
coo-mpetitividad del reciclaje en el cual 
articulamos actores clave con más de 10 

empresas para identificar retos en torno a 
materiales específicos y generar soluciones a 

los mismos.

advice & insigth

Facilitamos un espacio en el cual se 
encuentran expertos de los campos de 

Economía Circular y Gestión del Cambio 
Climático para encontrar puntos de 

encuentro en diferentes niveles y poder 
generar orientaciones para la generación de 

políticas públicas que aborden la 
problemática de manera conjunta.

advice & insigth

Desarrollo e implementación del Centro de 
Economía Circular para SKF LATAM. Este 

centro es el lugar compuesto de cuatro 
líneas: Investigación y Desarrollo, Educación, 
Lugar de Encuentro y Showroom, y Centro 
de Operaciones, todo girando al rededor de 

la Economía Circular.

educación | advise & 
insights

Ampliamos conocimientos del equipo Nestlé en 
temas de Economía Circular para guiarlos en el 

desarrollo de estrategias de medición y mejora de 
los procesos que actualmente tienen en curso en 

términos de empaques sostenibles. Se llevó a cabo 
un acompañamiento en la adopción de 

metodologías de análisis circular de sus productos 
desde el entendimiento de la cadena de valor y el 

índice de circularidad de los mismos.

educación | advise & insights

AHORA, 
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

Director Comercial 
en Ecuador

Directivos



FINALLY 
SOMETHING
THAT BUSINESSES
AND PLANET EARTH
can agree on



México | Colombia | Ecuador
info@w2wglobal.com

w2wglobal.com


