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Agenda

▪ ¿Por qué transitar a una Economía Circular?
▪ Metodología de la herramienta de autodiagnóstico en Economía
Circular para empresas.
▪ Herramienta de autodiagnóstico para empresas.
▪ Actividad Demo.
▪ Recomendaciones.
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¿Por qué transitar a una
Economía Circular?
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1

Contexto
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Global

Contexto internacional y coherencia política
Acuerdo de París y cumplimiento en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero de los compromisos ante el cambio climático plasmados en las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, en inglés) para el periodo
2020-2030.
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivo 12. Producción y
Consumo Responsables, entre otros.

Local

Contribuye a cumplir metas nacionales en:
• emisiones de carbono previstas en la Ley General de Cambio Climático,
• energías limpias y eficiencia energética en la Ley de Transición Energética, y
• manejo de residuos y agua por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de Residuos, y la Ley de Agus Nacionales.
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Planes de Manejo de Residuos Municipales, ejemplo: 1- Plan de Acción para una
Economía Circular CDMX (Basura Cero), 2- Sistema Integral para el Manejo
Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) de NL, y 3- Estrategia de
Crecimiento Verde de Sonora.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Empresas con estrategias alineadas al Pacto Mundial

Impacto seguro
Impacto potencial
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Metodología de la herramienta de
autodiagnóstico en Economía Circular
para empresas.
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2

Proceso de definición de la herramienta.
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Herramienta de autodiagnóstico en
Economía Circular para empresas.
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3

Objetivo
La herramienta pretende ser un instrumento amigable y de fácil acceso.

✓ Evaluar la circularidad actual de empresas.
✓ Encontrar oportunidades de negocio o mejora en el diseño, manufactura, uso y
disposición de los productos y servicios.
✓ Reconocer los beneficios potenciales y las consideraciones más relevante de aquellas
oportunidades en la transición de un comportamiento lineal a una economía circular.
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Componentes de la herramienta de Autodiagnóstico en Economía
Circular para empresas.

A.
Ciclo Productivo
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B.
Materiales y servicios
auxiliares

C.
Gestión interna y
ecosistema de la
Economía Circular

Esquema del diagnóstico de Economía Circular en empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de CircularEconomy Toolkit, Cambdrige; Guía de
Autoevaluación ambiental, PROFEPA.
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A. Diagnóstico del Ciclo Productivo
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A. Diagnóstico del Ciclo Productivo
Objetivo:
Obtener una evaluación completa de las oportunidades a lo largo del ciclo productivo
de la empresa, desde el diseño del producto hasta la disposición final de su vida útil.
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A. Ciclo Productivo
A.1 Diseño, manufactura y distribución

Oportunidades:
• Optimizar el uso de materiales. reducir su uso,
utilizar
materiales
reciclados,
abundantes,
biodegradables, reducir su intensidad y reinsertar
desperdicio.
• Seleccionar los materiales que garanticen una
cadena de suministro sustentable. Nutrientes
biológicos en lugar de técnicos, sustancias tóxicas, y
aquellos que generan menos emisiones.
• Aprovechar la simbiosis industrial. Los desechos de
una compañía se convierten en el recurso para otra
compañía.
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A. Ciclo Productivo
A.1 Diseño, manufactura y distribución
Beneficios:

Consideraciones:

• La disminución de uso de materia prima
puede reducir costos y espacio de
almacenamiento. Se puede traducir en
ahorros para el productor y consumidor.

• La durabilidad del producto y/o
del empaque podría reducirse

• La reputación de la empresa puede
beneficiarse del uso óptimo de
materiales.
• Se reduce el material
vertedero o tratamiento.

enviado

a

• Se producen menos emisiones de
carbono y se reduce la contaminación
de la empresa.
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• El costo de los materiales podría
aumentar con el cambio de
materiales

A. Ciclo Productivo
A.1 Diseño, manufactura y distribución
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A. Ciclo Productivo
A.1 Diseño, manufactura y distribución
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A. Ciclo Productivo
A.2. Uso

Oportunidades:

• Se puede extender la vida útil y aumentar la
eficiencia del funcionamiento del producto
• La vida útil del producto debe coincidir con su
eficiencia y consumo de recursos.
• Se puede contar con un diseño fiable,
eficiente en el uso de recursos y de alta
calidad.
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A. Ciclo Productivo
A.2. Uso

Beneficios:

Consideraciones:

• El costo total, incluyendo durante la
propiedad del proyecto, disminuye para el
cliente.

• Se tiene que tomar en cuenta que esto
podría ocasionar que el producto
canibalice las ventas.

• Se reduce el impacto ambiental total del
producto.

• La vida útil del producto es determinada
por el usuario.
• Considerar la inversión que se requiere
para realizar los cambios en el producto
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A. Ciclo Productivo
A.2. Uso
Secador de manos mas eficiente en consumo de
electricidad

▪ Ahorra el 69% de los costos
energía en comparación con
secador normal.
▪ Ahorros en 99% de uso
papel.
▪ Reducción de emisiones en
85%.
Cambio en el motor y la salida de aire, secando las manos de forma más
rápida e higiénica.
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A. Ciclo Productivo
A.3. Reparación y mantenimiento
Oportunidades:
• El mantenimiento es crítico en la fase de uso del ciclo
de vida del producto para prolongar su vida útil:
reparación, servicio, diagnóstico, soporte técnico,
instalaciones, garantías.

• El mantenimiento se puede facilitar desde el diseño:
▪ Fácil acceso a las piezas;
▪ Diagnóstico de fallas; manipulación y montaje de
piezas;
▪ Intercambiabilidad de piezas;
▪ Acceso a los puntos de lubricación;
▪ Características de redundancia;
▪ Ajustes finales;
▪ Conexiones eléctricas reducidas; seguridad para
los técnicos.
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A. Ciclo Productivo
A.3. Reparación y mantenimiento
Beneficios:

Consideraciones:

• Se puede prolongar la vida útil del
producto.

• El servicio al cliente es crítico.

• Es la forma más eficiente de devolver el
sistema a las condiciones de trabajo.
• El producto puede obtener una ventaja
competitiva.
• Podría generarse de 3 a 4 veces más de
facturación que con la compra original
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• La competencia en el mercado.
• La calidad, el costo y la velocidad de la
reparación.
• La tecnología potencialmente requerida
para realizar la reparación.

A. Ciclo Productivo
A.3. Reparación y mantenimiento

• Proporciona diagnósticos paso a paso.
• Ofrece un servicio de reparación para
cualquier problema de hardware.

Dell ofrece reparaciones y soporte para sus
computadoras portátiles y de escritorio.
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• Envía piezas de repuesto o registra
tickets de soporte, de modo que el
personal de TI aumenta su
productividad hasta en un 90%.

A. Ciclo Productivo
A.4 Reúso, redistribución y reventa

Oportunidades:
• La reutilización o reventa extiende la vida útil
del producto. Puede ser el producto completo
o componentes.
• El diseño del producto debe garantizar que es
duradero y que todavía tenga valor una vez
que el cliente quiera cambiarlo.
• Podría
considerarse
como
servicios
adicionales las pruebas, certificación y
garantía del producto.
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A. Ciclo Productivo
A.4 Reúso, redistribución y reventa

Beneficios:

Consideraciones:

• Existe un incentivo que otros querrán
aprovechar al revenderlo para generar
ganancias extras.

• La magnitud de la oferta y de la
demanda.

• Es posible ofrecer actualizaciones y
mejorar las relaciones con los clientes.
• Se evita que se utilicen más materiales y
energía para los nuevos productos.
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• Los efectos en la calidad y reputación de
la empresa.
• La transparencia de los precios.
• La competitividad del precio.
• La competencia en el mercado.

A. Ciclo Productivo
A.4 Reúso, redistribución y reventa

▪ En su sitio web comercializa equipos de
elevación y excavación de segunda mano de
Caterpillar y otros fabricantes.
▪ Proporciona el valor agregado de
inspección, certificación, piezas, servicio,
reparaciones, financiamiento y cobertura de
servicio extendida.
▪ Red de distribuidores que proporciona la
experiencia, conocimiento desde servicios
de concesionario que incluyen: compra,
venta, comercialización y envío de equipos
Cat usados.
▪ Brinda financiamiento y servicio extendido y
planes de protección de equipos.
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A. Ciclo Productivo
A.5 Remanufactura o reacondicionamiento

Oportunidades:
• Se puede considerar desde el diseño:
▪ Facilidad de desarmado.
▪ Número de conexiones.
▪ Herramientas
necesarias
para
desarmar.
▪ Daño causado al desarmar.
▪ Facilidad de reensamblaje.
▪ Facilidad de identificación.
▪ Potencial de actualización.
▪ Modularidad parcial.
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A. Ciclo Productivo
A.5 Remanufactura o reacondicionamiento

Beneficios:

Consideraciones:

• La remanufactura puede ser dos veces
más rentable que la manufactura.

• Se debe lograr que el precio sea
competitivo para el cliente.

• Se obtienen reconocimientos "verdes“.

• El suministro central y la calidad con la
que se reacondiciona o remanufactura
el producto o sus piezas.

• Es posible reducir la energía, los
materiales y los residuos en el proceso
de producción.
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• La variabilidad de proceso para el
reacondicionado o remanufacturado.

A. Ciclo Productivo
A.5 Remanufactura o reacondicionamiento

▪ Sillas que ha recibido la certificación
de “cradle to cradle” (“cuna a cuna”,
en español) por el uso de materiales
en circuito cerrado.
▪ Para facilitar la remanufactura, la silla
se puede desmontar totalmente en 10
minutos antes de volver a utilizar las
piezas.
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A. Ciclo Productivo
A.6 Reciclado
Oportunidades de impacto:
• Los productos deben estar diseñados
para garantizar que los materiales
puedan separarse y reutilizarse al final de
su vida útil.
• El proceso evita que los desechos vayan
al vertedero, reduce el uso de energía y
el impacto en el medio ambiente.
• Existen oportunidades de simbiosis
industrial, los residuos de una empresa
podrían ir al ciclo productivo de otra.
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A. Ciclo Productivo
A.6 Reciclado
Beneficios:

Consideraciones:

• Se pueden reducir los desechos que
van a disposición final.

• Tomar en cuenta los requisitos de
legislación, según el sector (especial
atención en alimentos).

• Se conservan los recursos naturales y es
posible extender su disponibilidad.

• Se reduce el uso de materiales vírgenes
y los costos asociados para su obtención
• Se obtienen reconocimientos "verdes“.
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• Los costo implicados en el cambio de
diseño.
• El
rediseño
podría
afectar
la
funcionalidad del producto, por lo que
se debe revisar el desempeño de los
materiales reciclados y su debido
acondicionamiento.

A. Ciclo Productivo
A.6 Reciclado

▪ Programa Reuse-a-shoe, el cual
promueve el reciclado de tennis, así
como una marca que utiliza todo tipo
de material reciclado (caucho,
espuma, fibra, cuero y textiles) para
crear productos de alto rendimiento
que van desde calzado y vestimenta
hasta superficies deportivas y de
juego.
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A. Ciclo Productivo
A.7 Producto como servicio
Oportunidades de impacto:
• En lugar de vender productos
convencionalmente, es posible ofrecer el
producto como un servicio:
- Pago por unidad de servicio.
- Arrendar.
- Pool.

• Desde el diseño del producto debe
considerarse cada ciclo de vida del
mismo:
uso,
mantenimiento
/
reparaciones, restauración / renovación,
reciclaje.
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A. Ciclo Productivo
A.7 Producto como servicio
Beneficios:

Consideraciones:

• Se cumplen mejor las necesidades de
los clientes.

• Hay riesgo de cumplir con la
disponibilidad adecuada o la calidad /
rendimiento adecuado.

• Se construyen mejores relaciones con
los clientes.
• El proceso de innovación es más rápido.
• Se reducen las barreras de entrada para
los clientes, ya que no necesitan
comprar.
• Se reduce el uso de materias primas,
energía y se generan menos residuos.
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• Se debe tomar en cuenta la inversión
necesaria para crear el servicio y
conservar la propiedad.
• Es necesario gestionar nuevas áreas de
la cadena de valor.
• El uso irresponsable del producto puede
causar daños.

A. Ciclo Productivo
A.7 Producto como servicio

Desso suministra alfombras a clientes
comerciales.

▪ Alquilan su alfombra a los usuarios,
conservando la propiedad del
producto.
▪ Al final de la vida útil, la alfombra se
recoge y se recicla al 100% en una
alfombra nueva que se alquila
nuevamente.
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B. Materiales y servicios auxiliares
Objetivo
Evaluar el uso de materiales y servicios auxiliares utilizados en el ciclo productivo, tales
como agua, energía, y residuos, con el fin de minimizar el impacto ambiental en
contaminación de aguas, emisiones de gases de efecto invernadero, y disposición final
de residuos.
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.1. Agua

Oportunidades:
• Implementar medidas de ahorro de agua. En
lo posible, utilizar aguas de reuso o tratadas.
• Alto potencial de simbiosis industrial para el
tratamiento de agua, y gestión de los recursos
hídricos
• Generación de biogás por el tratamiento de
aguas con altas cargas orgánicas
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.1. Agua
Beneficios:

Consideraciones:

• Se reduce los riesgo por estrés hídrico
de la zona.

• La inversión necesaria para la
implementación de sistemas para el
ahorro de agua, plantas de tratamiento,
mejora de la infraestructura, etc.

• Se obtienen reconocimiento "verdes",
mejorándola reputación por la
sustentabilidad de la empresa.
• Se reducen los costo de operación y por
pago del servicio de agua.
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.1. Agua

La empresa Nestlé inauguró en 2014 México, Jalisco la
primera planta “cero agua” en el mundo, ahorrando 1.6
millones de litros de agua al día, aproximadamente
15% del consumo total de Nestlé en nuestro país.
42

B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Residuos

Oportunidades:

• Implementar sistemas de separación, posible
valorización y/o deshecho adecuado de
residuos.
• Se reduce la generación de emisiones y el
impacto al medio ambiente.

• Es posible explotar y hacer aprovechamiento
de simbiosis industrial, a través de la
valorización de residuos por otros actores.
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Residuos
Beneficios:

Consideraciones:

• Existe la oportunidad de obtener
certificados oficiales emitidos por las
autoridades competentes por un manejo
adecuado de residuos (ej.. Industria Limpia)

• Es necesario invertir para implementar un
sistema para el manejo adecuado de
residuos para:
• estudios de mercado,
• pago por servicios profesionales,
• capacitación del personal,
• compra de instrumentos o materiales
de operación

• Mejor reputación con el cliente. Se pueden
obtener reconocimientos o certificaciones
"verdes"
• Es posible generar más ingresos si se
aprovecha el reciclado y la simbiosis
industrial

• Ventaja competitiva al tener un manejo
adecuado de residuos
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Residuos

Genera ingresos por los servicios de gestión de
residuos, y proporciona un producto a Holcim
México que sustituye el uso de combustibles
tradicionales (fósiles), y materiales minerales.
Permite:
▪ Reducir costos y el uso de recursos no
renovables (fósiles), en el proceso de
producción de cemento.

45

B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Energía
Oportunidades:
• Se recomienda implementar un sistema de
gestión y monitoreo de las fuentes de energía
utilizadas para la empresa, incluyendo iniciativas
de conservación o eficiencia energética.
• Utilizar energías renovables, y promover el
autoabastecimiento.
• Aprovechar las oportunidades de simbiosis
industrial en materia energética (recircular vapor,
plantas de energía en conjunto, etc.)
• Se reduce significativamente la generación de
emisiones de carbono, atmosféricas, y otros
impactos al ambiente
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Energía
Beneficios:

Consideraciones:

• Es posible generar más ingresos si se
aprovecha la simbiosis industrial por el
intercambio de energía (como vapor,
combustibles o energía eléctrica).

• Se requiere implementar un sistema de
gestión y monitoreo energética, e invertir
para ponerse en marcha, sobre todo
contar con personal competente en
materia energética o subcontratar
servicios profesionales.

• Se obtienen reconocimientos "verdes" y
mejora la reputación.
• Se reducen los costos por el pago de los
energéticos, aun de mayor manera al usar
fuentes renovables.
• •Se reduce el riesgo por posibles crisis de
combustibles (precios o de abasto).
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B. Materiales y servicios auxiliares
B.2. Energía

Walmart en México consume más del 50% de energías renovables y han logrado
reducir su consumo en mas de 263 millones de kWh en cuatro años.
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B. Materiales y servicios auxiliares
B. Agua, Residuos y Energía

▪ Diseño y funcionamiento están basados en prácticas de Economía Circular.
▪ Captación de agua de lluvia, plantas de recuperación y de tratamiento de agua.
▪ Disminución del 54% de emisiones, cero desperdicios, recuperación de calor
residual de planta vidriera vecina.
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C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
Objetivo
Analizar las capacidades de gobernanza institucional para gestionar la transición a una
economía circular desde el conocimiento de conceptos generales hasta las políticas
internas de adopción, y la participación de proveedores, socios industriales y clientes.
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C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.1 Conocimiento General

Oportunidades:
• Obtener capacitación profesional en
economía circular y asesoría para su
adopción al interior de la empresa, al
mismo tiempo de capacitar a los
colaboradores.
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Beneficios:

• Se facilita la adopción de la economía
circular tanto de manera vertical como
horizontal al interior de la organización
• Se adoptan conductas y una mentalidad
de circularidad entre los integrantes de la
organización.

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.2 Política interna y plan de gestión

Oportunidades:
• Generar
procesos
de
innovación
colaborativos en los que se involucre a
todos los colaboradores para establecer
sistemas de economía circular.
• Se recomienda revisar y en su caso
actualizar periódicamente las políticas
internas y planes de gestión de economía
circular (por ejemplo, cada 5 años).
• Tomando en cuenta el tamaño de la
empresa, se sugiere que exista un área o
cargo responsable de las políticas de
economía circular y de su cumplimiento.
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C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.2 Política interna y plan de gestión
Beneficios:
• Se obtienen mejoras en la organización
interna,
con
responsabilidades
específicas, medidas e indicadores de
cumplimiento, y se facilita la adopción de
nuevas tecnologías y procesos.
• Aumentan el valor de la empresa en el
mercado.
• Mejora la reputación de la empresa en el
mercado y con inversionistas.
• Se puede aumentar el precio del
producto, logrando mayores ingresos.
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Consideraciones:
• Es necesario invertir en la creación de las
políticas internas y el plan de gestión, ya
que estos deben ser elaborados por
profesionales en la materia
• La organización debe adoptar estas
políticas de manera integral dentro de sus
diferentes procesos, por lo que se deberá
capacitar a cada unas de las áreas
involucradas

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.2 Política interna y plan de gestión

Heineken fue la primera empresa mexicana en sumarse al
programa Circular Economy 100 de la Fundación EllenMacArthur.
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C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.3 Adopción
Oportunidad:
• Se involucra a los integrantes de la
organización en la toma de decisiones
sobre los procesos y procedimientos de
la empresa.
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• Es posible explorar oportunidades
para la adopción de prácticas y
tecnología que promueva la economía
circular
en
los
procesos
y
procedimientos de la organización

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.3 Adopción
Beneficios:
• El conocimiento se apropia en todos los
niveles de colaboración.
• La organización puede garantizar altos
estándares en la práctica y tecnología de sus
procedimientos, lo que le da valor adicional
dentro de la competencia
• Un alto nivel de adopción es un
diferenciador ante la competencia que
puede dar lugar a obtener mayores ingresos
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Consideraciones:
• Dependiendo
del
proceso
o
procedimiento, se puede requerir de
una inversión para adoptar prácticas
o tecnologías que promuevan la
economía circular en la empresa.

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.4 y C.5 Proveedores, socios industriales y clientes
Oportunidades:

• Generar alianzas con proveedores y
socios industriales que faciliten la
adopción de la economía circular en la
organización.
• Fidelizar a los clientes al integrarlos
activamente en la cadena de valor del
producto.
• Se pueden explorar nuevos segmentos
mercado a los que se dirige el
producto/servicio.
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• Oportunidad de que aumenten las
ventas.
• La empresa puede encontrar nuevas
oportunidades de inversión para financiar
nuevas líneas de negocio.

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.4 y C.5 Proveedores, socios industriales y clientes
Beneficios:

Consideraciones:

• Red de proveedores y socios industriales para
sustituir los cambios que se tendrían que
hacer al interior de la empresa.

• Reducido número de proveedores o
socios industriales con procesos de
economía circular.

• Se generan oportunidades para ampliar
servicios, contar con nuevos productos o
líneas de negocio.

• Mayor
costo
de
producción
considerablemente el costo del producto.

• Aprovechar la simbiosis industrial puede
disminuir las emisiones de la empresa.
• Si los clientes dan seguimiento y continúan
con la circularidad del producto se pueden
disminuir costos considerablemente.

• Atracción de nuevas inversiones.
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• No todos los clientes pueden integrarse
completamente a los esquemas de
economía circular, lo que compromete el
propósito y circularidad del producto.
• Es difícil encontrar la manera de
garantizar que los clientes den
continuidad a la circularidad del producto.

C. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
C.4 y C.5 Proveedores, socios industriales y clientes

Socios y alianzas estratégicas con: Petstar,
Bonafont, Arca Continental, para incrementar el
acopio de botellas PET.
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Ecoce es una asociación civil ambiental sin
fines de lucro, creada y auspiciada por la
industria de productos de consumo para el
manejo adecuado de residuos de envases y
empaques en México.

Actividad DEMO
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4

Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
• La herramienta se compone de 82 preguntas divididas en
3 módulos de evaluación:
1. Ciclo Productivo (32)
2. Materiales y servicios auxiliares (25)
3. Gestión interna y ecosistema de la economía
circular (25)
• Herramienta adecuable, de acuerdo al tamaño de la
empresa y al sector económico al que pertenece
• Reporte de resultados a detalle con oportunidades de
impacto, beneficios, consideraciones y alertas de
viabilidad con el diseño actual de la empresa. Descargable
y enviado al correo electrónico de registro.

• Duración de 15 minutos aprox.
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Actividad Demo
La herramienta de Autodiagnóstico de Economía Circular para empresas se
encuentra disponible en versión web y móvil en el siguiente link:
https://economia-circular.web.app/
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Sección de datos generales de la empresa:
• Permite la personalización tanto del cuestionario como del reporte de resultados, al
considerar el tamaño de la empresa, la industria a la que pertenece y la ponderación
costos en los servicios, bienes y recursos de la organización.
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Sección 1. Ciclo Productivo
• Se debe posicionar el puntero según cuánto se identifique la empresa con las frases
enunciadas.
• Cada enunciado suma puntos y está ponderado en su respectiva subcategoría según
el total de preguntas de dicha subcategoría. De igual manera se ponderan
subcategorías y categorías.
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Sección 2. Materiales y servicios auxiliares
• Hay preguntas de 2 indicadores (viabilidad y oportunidad), mismas que se vinculan
con las recomendaciones emitidas en el reporte final.
• El resultado final es un porcentaje que se obtiene de sumar los puntos obtenidos en
cada subcategoría y categoría.
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Sección 3. Gestión interna y ecosistema de la Economía Circular
• Hay enunciados de 3 indicadores (mucho, poco, nada), las cuales deben seleccionarse
según se identifique con ellos.
• Los resultados presentados en el reporte final se presentan en un dashboard con el
porcentaje de circularidad de la empresa, así como con una barra de colores.
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Reporte de resultados
• Panorama general de la empresa según el resultado global y la calificación por
categoría
• Indicador de las 3 subcategorías con mayor potencial de aprovechamiento para la
empresa en economía circular
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Reporte de resultados
• Desglose de los resultados por subcategoría en gráficos de barras
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Herramienta de Autodiagnóstico para empresas
Reporte de resultados

• Desglose de oportunidades de impacto, beneficios y consideraciones al realizar el
tránsito a una economía circular
• Alertas que evalúan la viabilidad con el diseño actual y el estado de la economía
circular de la empresa
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Recomendaciones
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5

Recomendaciones para el uso de la herramienta
• Consultar los términos de los que no se tiene certeza.

• Compartir la herramienta con al menos tres personas de la empresa de distintos
niveles para que realicen el autodiagnóstico a fin de contar con un panorama
más amplio.
• Socializar los resultados: compartir los resultados entre las personas que han
realizado la herramienta.
• Compartir herramienta con proveedores.
• Revisar las recomendaciones generadas por la herramienta y elaborar un plan de
acción para implementar al menos dos acciones de las recomendadas.
• Establecer mecanismo de seguimiento a los resultados obtenidos.
• Realizar nuevamente el autodiagnóstico en 6 meses para contrastar los resultados
y avances.

71

Gracias por su atención.
¿Cómo ingreso a la herramienta?
La herramienta de Autodiagnóstico de Economía Circular para empresas
se encuentra disponible en versión web y móvil en el siguiente link:
https://economia-circular.web.app/

Dudas o comentarios:

esanchez@eusectordialogues.mx
aenciso@eusectordialogues.mx
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