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CARTA DE COMPROMISO

Isabel López Triana y Claudina Caramuti
Socias fundadoras CANVAS Estrategias Sostenibles

En CANVAS Estrategias Sostenibles estamos comprometidas con nuestro propósito de 

Liderazgo social para el futuro sostenible. Para ello promovemos el empoderamiento de 

las personas, dentro y fuera de la compañía, para un comportamiento transformador 

con integridad, coherencia y autenticidad. 

Este sentido a nuestro trabajo está alineado totalmente con los diez principios del 

Pacto Mundial referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el 

Medio Ambiente y la Lucha contra la corrupción, y el compromiso con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

En nuestra actividad integramos estos principios, dentro de nuestra esfera 

de influencia, y prueba de ello es que más de un 60% de los proyectos 

impulsados desde CANVAS integran los ODS. 

En este Informe de Impacto se destacan los indicadores más relevan-

tes de nuestro desempeño. El Informe representa nuestro reporte 

anual como Comunicación de Progreso (COP) requerida por Pacto 

Mundial, que describe nuestro propósito y enfoque de CANVAS 

en la integración e implementación de los principios asumidos. 



CANVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES:
LIDERAZGO Y SOSTENIBILIDAD

LIDERAZGO Y SOSTENIBILIDAD

Somos una firma de consultoría estratégica especializada en 

responsabilidad social corporativa. Desde 2014, trabajamos con 

organizaciones de todos los sectores con el objetivo de impulsar 

nuestro propósito: liderazgo social para un futuro sostenible. 

Promovemos ese liderazgo hacia adentro, con una forma de trabajar 

abierta, creativa, colaborativa y excelente. Y hacia afuera, con la cercanía, 

la escucha y el conocimiento necesarios de cada organización para 

acompañar la integración de la sostenibilidad y la gestión de impactos en la 

estrategia de la organización.

SOMOS UNA EMPRESA BCORP

En CANVAS Estrategias Sostenibles queremos ser mejores PARA el mundo, por eso 

formamos parte de la comunidad de empresas B Corp. 

Este movimiento y su certificación nos afianza en una visión positiva y una nueva 

manera de hacer negocios con el fin de generar un impacto social, ambiental y

económico positivo, con nuestro propósito como guía. 

Además, ser una empresa B Corp garantiza que cumplimos con los más altos estándares 

en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

En CANVAS Estrategias Sostenibles estamos comprometidas con nuestro propósito de 

Liderazgo social para el futuro sostenible. Para ello promovemos el empoderamiento de 

las personas, dentro y fuera de la compañía, para un comportamiento transformador 

con integridad, coherencia y autenticidad. 

Este sentido a nuestro trabajo está alineado totalmente con los diez principios del 

Pacto Mundial referentes a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el 

Medio Ambiente y la Lucha contra la corrupción, y el compromiso con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

En nuestra actividad integramos estos principios, dentro de nuestra esfera 

de influencia, y prueba de ello es que más de un 60% de los proyectos 

impulsados desde CANVAS integran los ODS. 

En este Informe de Impacto se destacan los indicadores más relevan-

tes de nuestro desempeño. El Informe representa nuestro reporte 

anual como Comunicación de Progreso (COP) requerida por Pacto 

Mundial, que describe nuestro propósito y enfoque de CANVAS 

en la integración e implementación de los principios asumidos. 
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responsabilidad social corporativa. Desde 2014, trabajamos con 

organizaciones de todos los sectores con el objetivo de impulsar 

nuestro propósito: liderazgo social para un futuro sostenible. 

Promovemos ese liderazgo hacia adentro, con una forma de trabajar 

abierta, creativa, colaborativa y excelente. Y hacia afuera, con la cercanía, 

la escucha y el conocimiento necesarios de cada organización para 

acompañar la integración de la sostenibilidad y la gestión de impactos en la 

estrategia de la organización.

SOMOS UNA EMPRESA BCORP

En CANVAS Estrategias Sostenibles queremos ser mejores PARA el mundo, por eso 

formamos parte de la comunidad de empresas B Corp. 

Este movimiento y su certificación nos afianza en una visión positiva y una nueva 

manera de hacer negocios con el fin de generar un impacto social, ambiental y

económico positivo, con nuestro propósito como guía. 

Además, ser una empresa B Corp garantiza que cumplimos con los más altos estándares 

en términos de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad empresarial.

El CANVAS de la Sostenibilidad es el modelo creado por 

nuestra firma para trabajar con una visión integrada de la 

sostenibilidad. Esta metodología nos permite establecer 

un enfoque innovador de la gestión responsable, incor-

porando todos los elementos centrales que contribuyen 

al desarrollo de un negocio sostenible: desde el

propósito, hasta la comunicación y el desarrollo de

alianzas, pasando por el diálogo continuo con

los grupos de interés.

La principal característica de nuestro modelo es que 

facilita la adaptabilidad de las organizaciones a un

contexto cambiante y a la escucha permanente de los 

grupos de interés.

NUESTRO MODELO PARA LA SOSTENIBILIDAD   

El CANVAS de la Sostenibilidad se aplica partiendo del  

Negocio de cada organización, con los objetivos,

actividad y necesidades de cada empresa, así como su 

entorno social y ambiental. A partir de ello, se

desarrollan los demás componentes del modelo:

RECONOCIMIENTOS
Y ALIANZAS

PLAN DE 
ACTUACIÓN

MÉTRICAS
E IMPACTOS

COMUNICACIÓN
Y REPORTE

TEMAS
RELEVANTES

ANÁLISIS DEL
ENTORNO

DIÁLOGO CON
GRUPOS DE
INTERÉS

PROPÓSITO

MODELO 
DE NEGOCIO



El análisis permanente, la investigación y la generación de 

conocimiento nos permiten ofrecer una visión amplia y las 

mejores alternativas para cada proyecto de sostenibilidad 

en el que trabajamos. En 2018 hemos dedicado más de 

10.064 horas a este aspecto vital para la innovación para el 

desarrollo sostenible. 

Mediante el RADAR CANVAS, plataforma de inteligencia 

social y conocimiento de CANVAS Estrategias Sostenibles, 

ofrecemos recursos y conocimientos para lacomprensión 

de la realidad actual y habilidades necesarias para la

gestión de la sostenibilidad en las organizaciones. 

Disponible en nuestra web, la plataforma cuenta con tres 

tipos de contenidos complementarios: opiniones expertas, 

análisis en profundidad e informes sobrecuestiones clave 

para la sostenibilidad que permiten conocer desde una 

triple perspectiva las últimas tendencias  en el ámbito del 

desarrollo sostenible y responsable. 

CANVASlab 

Además, contamos con nuestro CANVASlab, laboratorio 

de I+D que nos permite fomentar la innovación y el trabajo 

en equipo para el desarrollo de nuevas metodologías y 

recursos para la implementación de la sostenibilidad. 
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RADAR CANVAS: INTELIGENCIA SOCIAL Y CONOCIMIENTO   

10.064hINVERTIDAS EN I+D+I PARA LA INTELIGENCIA SOCIAL



8,8

En CANVAS Estrategias Sostenibles impulsamos proyectos que permiten a 

nuestros clientes avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles. 

Para ello, trabajamos principalmente en el desarrollo e implementación 

de estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. 

También realizamos estudios de materialidad que identifican los 

temas clave en sostenibilidad para nuestros clientes y para sus 

grupos de interés. Además, trabajamos la sostenibilidad desde el 

reporte y la transparencia con los grupos de interés, el desarrollo 

de productos y servicios responsables y la elaboración de

publicaciones especializadas en sostenibilidad. 

En 2018 hemos conseguido a integración de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en más de un 60%, 

impulsando así estas metas globales de la Agenda 2030.

La valoración fundamental es la que hacen nuestros 

clientes, y en 2018 la calidad del trabajo de CANVAS ha 

sido reconocida con un 8,8 y la relación profesional 

con el equipo con una puntuación de 9,4 sobre 10. 

TIPO DE PROYECTOS IMPULSADOS CALIDAD DEL TRABAJO 

%63INTEGRACIÓN DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EN PROYECTOS IMPULSADOS   

 

NUESTROS CLIENTES NOS VALORAN ASÍ   
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En CANVAS Estrategias Sostenibles impulsamos proyectos que permiten a 

nuestros clientes avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles. 

Para ello, trabajamos principalmente en el desarrollo e implementación 

de estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. 

También realizamos estudios de materialidad que identifican los 

temas clave en sostenibilidad para nuestros clientes y para sus 

grupos de interés. Además, trabajamos la sostenibilidad desde el 

reporte y la transparencia con los grupos de interés, el desarrollo 

de productos y servicios responsables y la elaboración de

publicaciones especializadas en sostenibilidad. 

En 2018 hemos conseguido a integración de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en más de un 60%, 

impulsando así estas metas globales de la Agenda 2030.

La valoración fundamental es la que hacen nuestros 

clientes, y en 2018 la calidad del trabajo de CANVAS ha 

sido reconocida con un 8,8 y la relación profesional 

con el equipo con una puntuación de 9,4 sobre 10. 

Las personas que forman parte de CANVAS Estrategias 

Sostenibles son clave para el desarrollo de la compañía, en 

línea con nuestro propósito, de Liderazgo social para un 

futuro sostenible. En ese sentido impulsamos

el liderazgo del talento para el desarrollo del potencial

personal y profesional bajo los valores de integridad,

coherencia y autenticidad. 

Para conseguirlo, fomentamos el aprendizaje de

habilidades diferentes y relevantes para el presente y el 

futuro del trabajo y la sostenibilidad, especialmente la 

capacidad de análisis, la comunicación, las relaciones 

sociales, la inteligencia social, creatividad, innovación y 

escucha. 

En 2018, el equipo de CANVAS Estrategias Sostenibles ha 

asistido a más de 20 cursos y eventos relevantes para

continuar desarrollando habilidades y conocimiento.  

La diversidad es otro de los pilares que nos describen. 

Tanto los puestos de dirección como el equipo de la

compañía, están formados en su totalidad por mujeres de 

distintos perfiles, nacionalidades y edades que contribuyen 

a ampliar y enriquecer la forma en la que trabajamos. 

Además, como empresa comprometida con el desarrollo y 

bienestar de las personas, el 100% de las personas que 

trabajan en CANVAS Estrategias Sostenibles cuentan con 

contratación indefinida. 

 

EQUIPO CANVAS: DIVERSIDAD Y COMPROMISO

MUJERES EN EL EQUIPO

CONTRATACIÓN INDEFINIDA

MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS20+ 100%



INVERSIÓN SOCIAL VINCULADA
A NUESTRO PROPÓSITO

ALIANZA CON APADRINA UN OLIVO

A finales de 2018 desarrollamos una alianza con Apadrina un Olivo, para 

potenciar el desarrollo del medio rural de manera sostenible

mediante la restauración de más de 100.000 olivos abandonados en la 

localidad de Oliete (Teruel).

Desde nuestro Olivar CANVAS, ayudamos a recuperar 30 olivos y a crear 150 

horas de empleo para personas en riesgo de exclusión, mientras conservamos 

la biodiversidad de la zona e incrementamos la captación de carbono.

VOLUNTARIADO

Desde CANVAS hemos participado junto con la Fundación Rafael del Pino en el 

Programa Inicia cuyo objetivo es acercar el mundo de la empresa a estudiantes de 

secundaria con sesiones sobre dilemas éticos.

150+HORAS DE EMPLEO PARA
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

30OLIVOS APADRINADOS 90+  ESTUDIANTES SENSIBILIZADOS EN 

ÉTICA EMPRESARIAL Y ODS



ALIANZA CON APADRINA UN OLIVO

A finales de 2018 desarrollamos una alianza con Apadrina un Olivo, para 

potenciar el desarrollo del medio rural de manera sostenible

mediante la restauración de más de 100.000 olivos abandonados en la 

localidad de Oliete (Teruel).

Desde nuestro Olivar CANVAS, ayudamos a recuperar 30 olivos y a crear 150 

horas de empleo para personas en riesgo de exclusión, mientras conservamos 

la biodiversidad de la zona e incrementamos la captación de carbono.

VOLUNTARIADO

Desde CANVAS hemos participado junto con la Fundación Rafael del Pino en el 

Programa Inicia cuyo objetivo es acercar el mundo de la empresa a estudiantes de 

secundaria con sesiones sobre dilemas éticos.

CUIDAMOS NUESTRO ENTORNO

Como firma de consultoría especializada en

sostenibilidad, el cuidado y respeto al medioambiente es 

un compromiso estrechamente ligado a nuestra

actividad y los principios de la Agenda 2030. 

En ese sentido, atendemos a las iniciativas que mejoran 

el desempeño en cuanto al uso de recursos y

comportamientos que ayudan a reducir el impacto

ambiental desde nuestro día a día.
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Como parte inherente de nuestra actividad y de nuestro compromiso de adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

en CANVAS Estrategias Sostenibles apoyamos y contribuimos a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, 

establecidos por la ONU como parte de su Agenda 2030. Estos son los ODS sobre los que CANVAS Estrategias Sostenibles 

tiene un impacto directo y su relación con los Principios del Pacto Mundial y incluidos en el presente informe: 

IMPACTO EN ODS Y PRINCIPIOS PACTO MUNDIAL

Fomentando el bienestar de las 
personas en el entorno de
trabajo, promoviendo una
cultura del cuidado de la
salud, tanto personal como de 
los demás. 

1 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
2 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos
3 Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva
4 Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción
5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil
6 Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación

Contando en nuestra plantilla 
con personas jóvenes y
fomentando la formación
continua y la investigación de 
tendencias sociales y en
sostenibilidad.

1 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
2 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos

Promoviendo la igualdad y la 
diversidad tanto dentro de 
CANVAS como en las
organizaciones con las que 
trabajamos.

1 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
2 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos
3 Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva
4 Apoyar la eliminación del trabajo forzoso o realizado bajo coacción
5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil
6 Apoyar la abolición de prácticas de discriminación

ODS de Impacto             ¿Cómo contribuimos?                                Principios del Pacto Mundial relacionados                           



Generando trabajo decente y 
seguro, con políticas de
flexibilidad y conciliación y una 
gestión del talento basada en
la colaboración y la confianza.

1 Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos
2 No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos
3 Apoyar la libertad de afiliación y la negociación colectiva
4 Apoyar la eliminación del trabajo forzoso o realizado bajo coacción
5 Apoyar la erradicación del trabajo infantil
6 Apoyar la abolición de prácticas de discriminación

Realizando compras de
proximidad, trabajando con una 
red de proveedores locales y 
promoviendo la sostenibilidad 
en todas las organizaciones.

7 Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente
8 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental
9 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medioambiente

Gestionando nuestros
consumos y emisiones y
sensibilizando sobre la
importancia de la lucha contra
el cambio climático.

7 Mantener un enfoque preventivo que favorezca elmedioambiente
8 Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental
9 Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medioambiente

Desarrollando alianzas de
impacto que busquen la puesta 
en marcha de economías
basadas en las personas y sus 
necesidades.

Los 10 principios del Pacto Mundial, incluido el Principio 10, trabajar 
contra la corrupción en todas sus formas. 
2. CANVAS Estrategias Sostenibles: liderazgo y sostenibilidad
5. Inversión social vinculada a nuestro propósito
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Canvas Estrategias Sostenibles
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