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¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una PyME franco-mexicana integrada por profesionales

con capacidades complementarias en los diversos dominios de

la sustentabilidad empresarial y la evaluación de impacto social.

Integramos una red de expertos que fortalecen cada

proyecto en el que participamos.

Contamos con experiencia local e internacional

trabajando en diversos sectores: energético,

financiero, salud, social, industrial, entre otros.

Integramos metodologías de diversos ámbitos y

permanecemos atentos a las innovaciones y

tendencias en nuestro dominio.

Ampliamos continuamente nuestra red de aliados

para encontrar soluciones a los retos de la

sustentabilidad y tejer redes de colaboración.



SERVICIOS | sustentabilidad empresarial

Estrategia ESG

Acompañamos a la organización en la identificación de los aspectos clave de

su desempeño Ambiental, Social y Gobernanza que agreguen valor a su

negocio, marquen diferencias competitivas y fortalezcan a la gestión

responsable.

Coaching RSE

Sesiones puntuales de revisión y acompañamiento virtual para

PyMEs y organizaciones que requieren revisar aspectos estratégicos e

integrar componentes de desarrollo sustentable a su modelo de negocio.

Informes de Sustentabilidad

Formalizamos el proceso y acompañamos en la elaboración de informes de

sustentabilidad para hacer públicos los compromisos empresariales en

materia social, ambiental y económica y para, atender requerimientos de

grupos de interés clave; financiadores, accionistas, autoridades de gobierno,

clientes etc.

Consultas en línea a grupos de interés, benchmarking sectorial, 

diagnósticos RSE, análisis de materialidad, entre otros.



Diseño y puesta en marcha de iniciativas

sociales

Ayudamos a fortalecer el portafolio de proyecto

sociales alineados a los valores empresariales, a

partir del diagnóstico de necesidades, del

potencial y/o derivados de la identificación de

impactos específicos.
Evaluaciones de Impacto Social corporativo

Cuando a una empresa le interesa conocer el impacto de

sus iniciativas sociales corporativas, y si cumplen el

propósito para el cual fueron diseñadas.

Estudios de factibilidad social

A partir de la aplicación de un modelo propio, se analiza el

entorno donde se planea la ubicación de un proyecto, en

relación con los impactos y riesgos sociales potenciales,

mediante el análisis en cuatro categorías: a) Diagnóstico

socioeconómico, b) Diagnóstico sociopolítico, c)

Diagnóstico Socioambiental, y d) Diagnóstico

Sociocultural.

SERVICIOS | impacto social



A través de un taller, material de comunicación interna y un

proyecto de transformación de textiles, buscamos concientizar a

los colaboradores acerca del consumo responsable y la gestión

de residuos.

Las expediciones de aprendizaje son visitas a espacios y

proyectos innovadores creados por emprendedores y

organizaciones locales con impacto positivo en la sociedad y el

medioambiente.

Detonamos la participación individual y colectiva para llevar a la

práctica en el hogar y en la oficina la gestión de residuos sólidos

urbanos.

PROYECTOS | IDÉAL en acción



Acompañamiento en

diseño de Estrategia de

Responsabilidad Social

Corporativa. 

Diseño y operación de activaciones masivas de seguridad vial en el Estadio Azteca

en partidos del Club América para TotalEnergies Marketing & Services. 

ALGUNAS COLABORACIONES RECIENTES | 2022

| sector farmacéutico

| sector energía



Evaluación del portafolio de iniciativas sociales e

Informes sociales y ambientales. 

Evaluación de Impacto Social (EVIS-

SENER) para Planta Fotovoltaica en

San Luis Potosí, México. 

ALGUNAS COLABORACIONES RECIENTES 

| Sector energía



ALGUNAS COLABORACIONES 

RECIENTES | sector financiero

· Versión corta: https://energypedia.info/images/2/2c/MEDIRSE_light_digital.pdf 

· Versión larga: https://energypedia.info/images/4/4b/MEDIRSErevision_largo.pdf

 Evaluación de impacto 

social de programas de 

Educación Financiera a 

clientes y colaboradores.

Elaboración de “Metodología de Identificación 

de Riesgos Sociales para proyectos de Energía 

Renovable a Gran Escala” (MEDIRSE). 
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