¡HAGAMOS EQUIPO!

ESTRATEGIAS
DE IMPACTO

ESTRATEGIAS
DE IMPACTO
UNBOXED
En UNBOXED Impulsamos el desarrollo de
las organizaciones conectando

PERSONAS
PLANETA Y DINERO
Generamos valor a través de construir y
fortalecer ecosistemas de emprendimiento,
diseñar

e

impacto,

implementar
impulsar

la

estrategias

de

transformación

organizacional y facilitar el desarrollo de
habilidades

para

la

transformación

organizacional y social.
Podemos ser tus aliados para incrementar el valor e impacto positivo que tu organización
genera para sus grupos de interés, robusteciendo tu estrategia de impacto y prácticas de
negocio responsable y tu contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Lo hacemos a través de diversos esquemas de trabajo:

Diagnóstico

Asesoría

Acompañamiento

Diseño de estrategias

Consultoría

Capacitación
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Diagnóstico
Si quieres conocer cuál es el impacto social
o ambiental actual de tu organización

Asesoría
Si quieres resolver dudas específicas o
trabajar en temas concretos con una
consultora

Acompañamiento
Si quieres contar cada mes con un
consultor(a) que haga equipo contigo para
un proyecto u objetivo específico

Diseño de
estrategias
SI quieres construir una estrategia de
impacto para tu organización

Consultoría
Si necesitas un proceso diseñado a la
medida para los retos de tu organización

Capacitación
Si quieres generar cultura y lenguaje común
sobre sostenibilidad e impacto

Evaluación del impacto actual de la empresa y su
generación de valor con perspectiva de grupos de
interés, así como de las tendencias y prácticas de
su industria.
$25,000 mxn más IVA

Sesión para resolver dudas, retroalimentar u
orientar sobre temas relacionados a sostenibilidad,
estrategias de impacto, grupos de interés,
responsabilidad social, ODS y temas afines.
$2,400 mxn más IVA por sesión

Paquete de 4 horas de trabajo al mes por parte de
un consultor(a) Unboxed que pueden incluir
asesoría, investigación, creación de documentos,
diseño de instrumentos o sesiones de trabajo
$6,600 mxn más IVA al mes, mínimo 6 meses

Proceso de co-diseño de la estrategia de impacto,
generación de valor y contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible utilizando herramientas y
técnicas de innovación.
Precio según alcances del proyecto

Proceso de acompañamiento y diseño que puede
integrar el resto de los elementos a partir de la
definición de un objetivo, resultado y/o reto de
innovación.
Precio según alcances del proyecto

Talleres sobre sostenibilidad, estrategias de
generación de valor y grupos de interés, impacto
social y ambiental, innovación y habilidades para la
transformación social y organizacional.
$15,000 mxn más IVA por taller de 2hrs.
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