le ayudamos a crear

$

con cuatro aspectos básicos

¿Existe la oportunidad de que
su negocio u organización sea
más amigable con el medio
ambiente?
¿Tiene una necesidad por
desarrollar su responsabilidad
ambiental?

Las empresas buscan hoy en día ofrecer productos y servicios de
calidad, que satisfagan las necesidades de sus clientes. Sin embargo
pocas saben que mejorando su desempeño ambiental pueden
reducir sus costos operativos y mejorar su imagen corporativa.

Los clientes y el público en general,
demandan cada vez más productos y/o
servicios que hayan sido producidos bajo
esquemas que incluyan la reducción de
impactos ambientales.
Ante esto, muchas empresas han decidido
realizar acciones para reducir su impacto
ambiental; sin embargo, son pocas las que
comunican sus resultados de manera
adecuada como estrategia de
diferenciación.

Sea cual sea su motivación, B-Green le ayuda a evolucionar en
una organización más eco-eficiente, a la vez que genera un
ahorro y comunica sus acciones a través de herramientas de
green marketing.

Eco-eficiencia y sostenibilidad

Somos una empresa peruana que ayuda a crear un futuro sostenible para su negocio u
organización a través de la implementación de prácticas eco-eficientes y del diseño de
campañas de green marketing para promover una cultura organizacional de
responsabilidad social que le permita generar, o mejorar una imagen corporativa
respetuosa con el medio ambiente como mecanismo de diferenciación de su
competencia.

informa sobre temas ambientales
promueve la eco eficiencia
educa sobre buenas prácticas
cambia comportamientos

Si su empresa ha tomado la
decisión de incorporar la
variable ambiental en parte o
totalidad de sus procesos,
entonces tiene un valioso insumo
frente a su competencia; es decir, puede
generar una imagen corporativa verde
como estrategia de marca.

Nuestros servicios buscan lograr reducir de manera efectiva y eficiente el
impacto ambiental de las organizaciones y comunicarla a través de métodos
prácticos, innovadores y creativos.

Diagnóstico Verde

Fotografía actual de la eco eficiencia

Analizamos sus oficinas para determinar su nivel de eco-eficiencia en el uso
del agua, de la energía, el consumo y disposición de residuos, así como
los medios de transporte usados por su personal y su grado de sensibilidad
ambiental.

Plan B-Green

Poniendo lo verde en acción

Sobre la base del diagnostico verde lo asesoramos en el diseño, elaboración e
implementación del Plan B-Green, que incluye mejoras de infraestructura,
así como del comportamiento ambiental de su personal. Le brindamos un
asesoramiento continuo con herramientas de green marketing para alcanzar
los objetivos planteados.

Eco-eficiencia y sostenibilidad

Campañas de Green Marketing

Toda oficina está conformada por el espacio físico y por el personal que labora en
él. En B-Green creemos que para que los cambios sean sostenibles se debe
trabajar en dos niveles:
Optimización de infraestructura

Cambios de conducta del personal

Todo cambio físico es esencial para lograr
un impacto real. Existen hoy en día
soluciones inteligentes que permiten el uso
eficiente de la energía, el agua, los medios
de transporte y la reducción y gestión de
los residuos solidos.

Basados en herramientas de investigación de
mercado, evaluamos el conocimiento,
sensibilidad, actitud y comportamiento
ambiental de sus trabajadores. A fin de
elaborar campañas personalizadas a la
medida que faciliten la información, hagan
simple el cambio y generen interés.

El Plan B-Green incluye:
Optimización del consumo
de agua

+
Acondicionamiento de
instalaciones

Campañas de sensibilización y
diseño de incentivos al
personal

Optimización del consumo
de energía

Anunciando sus logros - Agregando valor a su marca

Luego de los esfuerzos realizados por las empresas por lograr
cambios ambientales sostenidos en sus centros de trabajo
estamos listos para diseñar campañas de green marketing, cuyo
objetivo es promocionar el resultado de sus logros.
Investigación de mercados
A través de herramientas para la investigación de mercados, analizamos el
perfil verde de su público objetivo y lo asesoramos en sus estrategias de
marketing y comunicación ambiental.

Comunicación verde
Conociendo la importancia que su público objetivo tiene de los aspectos
ambientales, elaboramos una segmentación verde y lo asesoramos en
diseñar una estrategia de comunicación creando contenidos y mensajes
clave para medios físicos y digitales y diseñamos material audiovisual a su
medida.

Optimización, selección y
correcta disposición de los
residuos

Asesoramos a su empresa en:
- Diseño de elementos graficos para comunicación visual
- Elaboraración de contenido para su blog, pagina web
- Creación de material de comunicación en base a los informes de RSE*
- Desarrollo de contenidos para Social Media Marketing en redes sociales

Reducción de emisiones de
CO2 debido al transporte
del personal

* Responsabilidad Social Empresarial

¿Por qué embarcarnos
en un camino más
sostenible?
-

Ahorro tangible (agua y energía) e integración de personal (trabajo en equipo)
Avance para futuras certificaciones (ISO 14001, LEED, etc.)
Mejorar el desempeño ambiental, RSE y reducción de la huella de carbono
Mejor Imagen corporativa que puede conducir a posibles reconocimientos

¿Está listo para asumir el reto?

Cada cliente es único, por ello diseñamos estrategias a su medida. Si quiere saber en que nivel
de eco-eficiencia se encuentra tu empresa escribanos o solicite la visita de uno de nuestros
especialistas.
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