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PROYECTOS DE
IMPACTO Y TEAM
BUILDING

JULIO 2022

MEET
Te conectamos con el proyecto perfecto para tu empresa para que

e

generes impacto social y ambiental de manera inteligente,
eficiente y sobre todo transparente.
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Esta propuesta tiene una vigencia de 3 meses y estos costos son estimaciones con base en proyectos
llevados a cabo en el pasado. Los resultados de los proyectos dependen de muchas variables. Una vez
definidos los detalles del proyecto se entregará un estimado ajustado del número de beneficiarios.

01. Pulmones urbanos
02. Reforestación y agua
03. Tortugas y playas limpias
04. Techos reciclados
05. Recuperación de parques
06. Programa ambiental
07. Viaje con causa

PROYECTOS CON IMPACTO
De nuestros +250 proyectos estos son los hacen match con los objetivos de tu empresa ¡CONÓCELOS!
Una vez que selecciones el proyecto y definas el presupuesto, te haremos llegar una propuesta con todos
los detalles de tu donativo.

CLEAN AIR

PULMONES URBANOS
Contribuye a la mejora de la calidad de aire en zonas
urbanas a través de la construcción de mini bosques y el
aumento de espacios verdes. Se realizan con un método de
forestación que puede ser usado y adaptado a cualquier tipo
de terreno, clima y situación social.

$202,502 MXN

* La inversión incluye transporte y lunch para los colaboradores.

BOSQUE 1,000
ÁRBOLES

CDMX

30
VOLUNTARIOS

REFORESTACIÓN Y AGUA
Contribuye a reverdecer y restaurar áreas que han
sufrido un degradado ambiental. Este proyecto se
enfoca en crear amortiguadores climáticos que
ayudarán a restaurar pequeñas zonas de bosques
nativos y recuperar el suelo por medio de
reforestación y sistemas de riego.

$267,009 MXN

2,000
ÁRBOLES

CDMX

200 VOLUNTARIOS

SALVANDO TORTUGAS MARINAS
+ PLAYAS LIMPIAS
Ayuda a proteger y conservar las tortugas marinas. Por medio
de una jornada de voluntariado se rescatan nidos en zona de
riesgo y se reubican en corrales estratégicos para aumentar la
tasa de nacimiento y la población de colonias que arriban a la
playa. Además contribuye a la limpieza de playa donde arriban
las tortugas marinas y con la separación de residuos sólidos, se
realizarán artesanías.

$ 276,304 MXN

1000 NIDOS
PROTEGIDOS Y
LIMPIEZA DE 26 KM
DE PLAYA

VERACRUZ

PROTECCIÓN
DE TORTUGAS
MARINAS

TECHOS RECICLADOS
Por medio de la recolección de empaques de Tetra Pak se
construyen
láminas
de
techos
para
comunidades
marginadas. El objetivo principal es que los colaboradores
participen en el reciclaje de los envases y posteriormente
pasarán por un proceso de transformación dando como
resultado láminas las cuales se convertirán en el techo de
una familia.

$208,764 MXN

CONSTRUCCIÓN 10
TECHOS

MORELOS

10 FAMILIAS

RECUPERACIÓN DE PARQUES
Recuperación y mantenimiento de parques de la Ciudad de México
como áreas de juego, deportes y áreas verdes para el uso de la
sociedad mexicana. Esto con el objetivo de aumentar las visitas a
estos espacios, incentivar la práctica de ejercicio, deporte y
relajación. Al mismo tiempo que se proporciona acceso universal a
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

$308,715MXN

*En caso de elegir este proyecto, se puede explorar la posibilidad de ajustarlo a 100 voluntarios.

RECUPERACIÓN
3 PARQUES DE LA
CIUDAD

CDMX

20 VOLUNTARIOS
POR PARQUE*

PROGRAMA AMBIENTAL
Programa de educación ambiental que provee de los conocimientos
fundamentales para implementar una vida responsable y sustentable. Los
colaboradores perseguirán objetivos específicos para obtener resultados
innovadores que los conducirán a ser líderes ambientales y tomar
acciones efectivas por el clima.

$181,265 MXN

PROGRAMA PARA 950
COLABORADORES

TODA LA
REPÚBLICA
(VIRTUAL)

950
COLABORADORES

VIAJE CON CAUSA
Viaja un fin de semana y participa en proyectos
ambientales de conservación de tortugas marinas en
peligro de extinción y limpieza de playas. De igual manera
recibirán cursos de educación ambiental que podrán
cambiar sus hábitos ecológicos por mucho tiempo. *

$472,583 MXN

TORTUGAS, NIDOS
Y LIMPIEZA DE
PLAYAS

VERACRUZ

200 PERSONAS

*Se recomienda realizar este viaje después del 15 de junio, por ser la temporada de tortugas.
Los costos no incluyen transporte. Los colaboradores pueden acampar en lugares asignados por la organización, pero no incluye un hotel en caso de que quieran quedarse ahí.

CREATE OPPORTUNITIES WITH
PURPOSE
Mariana Reza

CALIFICA ESTA PROPUESTA AQUÍ

Partnerships Manager
(55) 4338-4078
mar@pymohub.com
@pymohub

