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PORTAFOLIO DE
SERVICIOS



Somos un equipo de consultores, que
codiseñamos herramientas de
intervención socioambiental con
enfoque territorial.
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¿Quiénes Somos?
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¿Qué hacemos? Soluciones desde el
Territorio.

Gestión de Proyectos

Gerencia de proyectos socioambientales con
enfoque en el estándar PMI e ISO 21500.
Diseño e implementación de esquemas de
monitoreo y control para proyectos de
inversión social.
Articulación público-privada para el logro de
los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS)
de acuerdo a la actividad económica.
Codiseño de proyectos de emprendimiento y
cultura.
Plan de manejo ambiental.
Estudio de Impacto Ambiental.
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¿Qué hacemos?
Gestión de Stakeholders

Cartografía social y mapeo de actores. 
Caracterización socioeconómica de interesados.
Caracterización de los Servicios Ecosistémicos del territorio.
Cocreación y coordinación de planes de Gestión Social a partir de laboratorios de priorización de
problemas.
Construcción de indicadores de desempeño para el seguimiento y control de la inversión social.
Workshops para prototipar posibles soluciones a los problemas priorizados por los territorios.
Administración de recursos de inversión social.
Formulación de implementación de estrategias de gestión del riesgo reputacional.
Acompañamiento a consultas previas y obtención de licencia social de operación. 
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¿Qué hacemos?
Educación Ambiental

Campañas de activación en educación
ambiental a comunidades urbanas y rurales.
Conferencias, seminarios, talleres y foros
sobre: Economia circular, Gestion de residuos
sólidos, Sostenibilidad, Biodiversidad Y
Servicios ecosistémicos. 
Investigaciones en campo en el marco de los
Servicios Ecosistémicos de los territorios.
Jornadas de voluntariado corporativo, de
acuerdo al impacto de tu actividad
económica.
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¿Qué hacemos?

Gestión de Resíduos Sólidos 

Diseño e implementación de rutas comunitarias de
aprovechamiento de residuos solidos.
Formulacion e implementación de programas de
fortalecimiento empresarial a recicladores de oficio.
Formulación e implementacion de Planes de Gestion
Integral de Residuos Solidos-PGIRS.
Caracterización física de residuos sólidos.
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Herramientas de Intervención
Activa y participativa

Sensible y emocional

Investigación y generación de conocimiento

Los principios metodológicos de nuestra estrategia de

intervención: 

#Solucionesdesdeelterritorio

PODCAST
SROI

LABORATORIO

S DE

COCREACIÓN

Estrategia de intervención territorial
basada en Laboratorios comunitarios

de urbanismo táctico con impacto
transformador.

Herramienta usada en el proceso de
planeación del proyecto para la

predicción del valor social que se creará a
partir de las actividades que

corresponden al alcance del proyecto. 
 (Medición del retorno social de la
inversión SROI (Social Return on

investment))

¿Cómo  lo hacemos?
Nuestra Metodología está basada en el Design Thinking, donde cocreamos herramientas de
intervención socioambiental con enfoque en Derechos Humanos y Servicios Ecosistémicos del
territorio. 

Territorio Parlante es un espacio de reflexión
ciudadana, donde exaltamos los Servicios

Ecosistémicos de nuestros territorios, nuestra
identidad cultural, aquí hacemos Visible lo Invisible.

 
Vamos a hablar de Sostenibilidad, Cambio Climático,

Cultura y Biodiversidad. 

ACUPUNTURAURBANA

Usando fichas Lego, estrategias de Design
Thinking para encontrar soluciones

creativas en equipo logrando estimular la
creatividad que promueva el bienestar de

los territorios. www.sentidosdelatierra.org



Nuestra ruta socioambiental contribuye a
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
enfocados especialmente en:
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Convocatorias ganadas
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Algunos de nuestros Clientes
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Elysee Groupe



Aliados
Partner coastal

Cleanup
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¿Tienes un  reto que
resolver ?
¡Contáctanos!
(+57) 3187950989 
eileen@sentidosdelatierra.org
hola.sentidosdelatierra@gmail.com
www.sentidosdelatierra.org 
Cartagena de Indias

@sentidosdelatierra


