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QUIÉNES SOMOS
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Somos una firma de consultoría
estratégica y conocimiento
especializada en responsabilidad
corporativa y sostenibilidad

Acompañamos a las organizaciones a
integrar la sostenibilidad en su actividad y en
su visión, con herramientas y conocimiento
para que lideren sus compromisos con el
cuidado de las personas y el planeta.
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Escribimos estas líneas inmersas en esa nueva normalidad que nos trajo la COVID-19 con las
mascarillas, las vacunas y la incertidumbre como principales características. Ha sido un
2020, duro, atípico, inesperado y a veces doloroso. CANVAS ha sido reflejo también de esa
realidad, pero gracias a nuestro propósito y al espléndido equipo de personas que lo
conforman hemos sabido navegar en esa incertidumbre, utilizando la fuerza de nuestra
empresa como motor de cambio. Para nosotras es, además, un orgullo formar parte del
movimiento B Corp e impulsar ese cambio sistémico para construir una economía
equitativa, inclusiva y regenerativa. 

Un año en el que curiosamente y a pesar de la virtualidad, hemos estado más cerca de
nuestros clientes que nunca, en el que nos hemos volcado en una comunicación más
humana a nuestros equipos y en el que hemos sabido afrontar la incertidumbre con nuestro
propósito en todo lo que hemos hecho. Impulsar el liderazgo social para un futuro sostenible,
como faro.

Ha sido un año de crecimiento y colaboración con nuestros clientes, donde hemos
alcanzado una cifra de más de 25 clientes, que evalúan la calidad en su relación con CANVAS
con un 9,6 sobre 10. 

Con nuestro equipo hemos continuado el proceso de desarrollo como empresa con propósito
y hemos creado el árbol del talento CANVAS, como evolución del tradicional organigrama y
que nos ha permitido impulsar la capacidad, talentos y creatividad de las personas.

Seguimos colaborando un año más con Apadrina un Olivo, impulsando el desarrollo del
medio rural mediante la recuperación de olivos. Además, avanzamos en el compromiso
Net Zero 2030, impulsado desde la comunidad B Corp para reducir a cero nuestra huella
en el planeta, activando un proyecto específico para avanzar en la medición, reducción y
compensación de nuestra huella de carbono para 2030.

En el ámbito de las alianzas, logramos el distintivo de Socio Prescriptor del Pacto
Mundial, como reconocimiento a nuestro compromiso con la difusión entre nuestros
clientes y colaboradores sobre la relevancia de la adhesión y la importancia de una
gestión ética basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Este Informe es también nuestro reporte anual como Comunicación de Progreso (COP)
requerida por Pacto Mundial, que describe nuestro enfoque en la integración e
implementación de los principios asumidos.

En definitiva, nuestro objetivo con este informe de impacto es evaluar los indicadores
más relevantes de nuestro desempeño en 2020 y ofrecer una mirada a la evolución de la
compañía, desde nuestro propósito de impulsar el liderazgo social para un futuro
sostenible.  Espero que su lectura sea de vuestro interés.

CARTA DE
COMPROMISO

Isabel López Triana
Cofundadora y Directora general de 

CANVAS Estrategias Sostenibles
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EN 2020
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CLIENTES 
Crecimiento
y colaboración

EQUIPO 
Talento 
CANVAS

ENTORNO 
Impacto social
y ambiental

+25
Clientes 

acompañados 

92%
De nuestros proyectos

integran los ODS

100%
Contratación

indefinida

+ 2.700
Descargas de 

informes y análisis

30
Olivos apadrinados y

recuperados

Compromiso

asumido junto a la

comunidad B Corp 



IMPULSAMOS EL LIDERAZGO SOCIAL 
PARA UN FUTURO SOSTENIBLE
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NUESTRO PROPÓSITO

DEDICACIÓN Y COMPROMISO 
Para ofrecer el mejor acompañamiento en cada proyecto

INTEGRIDAD Y COLABORACIÓN 
Para trabajar compartiendo conocimiento y experiencias 

BIENESTAR Y CREATIVIDAD 
Para cuidar con sensibilidad y humanidad los procesos

NUESTROS VALORES



En 2020 hemos participado activamente en
múltiples proyectos y foros que promueven la
sostenibilidad en las empresas y en el desarrollo
de la agenda pública.

Además, CANVAS es socia firmante del Pacto
Mundial de Naciones Unidas desde 2018. En
2020, conseguimos el distintivo de Socio
Prescriptor, como reconocimiento a nuestro
compromiso con la difusión entre nuestros
clientes y colaboradores de la relevancia de la
adhesión y la importancia de una gestión ética
basada en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. 

Participamos en equipos de
trabajo para co-crear un

programa de política
económica transformadora 

Trabajamos en comunidad y
dinamizamos ideas para
promover el modelo de

empresas B Corp

DESDE NUESTRO
PROPÓSITO,
NUESTROS
COMPROMISOS
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CANVAS Estrategias Sostenibles está
certificada como Empresa B, lo que
significa que atiende a los más altos
estándares de desempeño en
gobernanza, impacto ambiental y
social desde su modelo de negocio.

APOSTAMOS POR UNA ECONOMÍA
DE INTERDEPENDENCIA QUE

UTILICE LOS NEGOCIOS COMO UNA
FUERZA PARA EL BIEN COMÚN

Participamos en el grupo
impulsor de la Comunidad B
Madrid para impulsar desde

lo local el impacto
empresarial positivo

Socio firmante desde 2018
Socio Prescriptor Bronce



NUESTROS
SERVICIOS
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Con nuestro modelo CANVAS de la sostenibilidad
facilitamos la integración en los proyectos de los
aspectos clave del desarrollo sostenible.

CONSULTORÍA

Con nuestro RADAR CANVAS desarrollamos
conocimiento y formación para potenciar la visión y
gestión de la sostenibilidad. 

CONOCIMIENTO



9

53
Artículos, análisis e

informes publicados

+ 1.200
Asistentes a webinars

y presentaciones

+ 2.700
Descargas de 

informes y análisis

Artículos de opinión y

entrevistas en medios

Clases en universidad

y escuelas de negocio

22 10150
Apariciones en medios

de comunicación
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SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA E
INVERSIONES

En 2020, a pesar de la crisis generada por la pandemia, CANVAS mantuvo su
sostenibilidad económica, con un incremento de la facturación del 1,92%. Además,
hemos continuado el desarrollo de nuestra estructura y apostado por incrementar la
inversión en las personas, recursos e innovación.

Estos datos revelan la consolidación de una forma de trabajar y ofrecer nuestros
servicios desde un claro propósito que trasciende lo económico y se enfoca en el triple
impacto. Como medida ante el impacto económico global de la pandemia, en 2020 el
50% del rendimiento del ejercicio no se repartió como dividendo para permitir una
mayor liquidez adicional en un entorno incierto. 

AUMENTO DE LA INVERSIÓN

En 2020, la inversión en las personas de CANVAS se ha incrementado un 3,45%, debido
al aumento de los salarios y nuevas contrataciones, así como a la dedicación en la
definición de roles y funciones para el crecimiento y desarrollo del equipo.

También se incrementó la inversión en nuevos recursos innovadores, como la
herramienta APlanet y los sliders de ODS con Manual Thinking, para potenciar
nuestros servicios de consultoría y conocimiento.
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CLIENTES:
CRECIMIENTO Y
COLABORACIÓN

9,6
Calidad del 

trabajo 
(+ 7,3% vs. 2019)

10
Relación con 

el equipo
(+ 5,2% vs. 2019)

100%
De nuestros clientes

nos recomiendan
(+ 8,2% vs. 2019)

+25
Clientes 

acompañados 

92%
De nuestros proyectos

integran los ODS

AGILIDAD

¿QUÉ DESTACAN NUESTROS CLIENTES 
DE TRABAJAR CON CANVAS?

RAPIDEZ DE RESPUESTA

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N PROFESIONALIDAD

ADAPTACIÓN

NUEVAS IDEAS

RIG
U

RO
SIDA

D

COMPROMISO

DISPONIBILIDAD



El equipo y la red de colaboradores expertos y expertas que forman parte de CANVAS
Estrategias Sostenibles son clave para el desarrollo de la compañía. Alineadas con
nuestro propósito, ellas también impulsan un liderazgo social para un futuro sostenible. 

Fomentamos el aprendizaje de habilidades relevantes para el presente y el futuro del
trabajo y la sostenibilidad, especialmente la capacidad de análisis, la comunicación, la
inteligencia social, la creatividad y la innovación.

Tanto los puestos de dirección como el equipo de la compañía están formados en su
totalidad por mujeres, con una edad media de 32,6 años, de distintos perfiles y
nacionalidades que contribuyen a ampliar y enriquecer la forma en la que trabajamos.

ÁRBOL DEL TALENTO

En 2020, continuamos el proceso de desarrollo como empresa con propósito y creamos
el Árbol del Talento CANVAS, como evolución del tradicional organigrama. 

Para ello, se ha tomado como inspiración la propia naturaleza, siguiendo el modelo de los
árboles como estructura sistémica, que fortalece e impulsa las capacidades de las
personas para ser mas creativas y resilientes desde las fortalezas de cada una.
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EQUIPO:
TALENTO
CANVAS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

CORPORATIVO Y TALENTO

DIRECCIÓN GENERAL

FINANZAS Y RECURSOS

ÁREA DE

CONOCIMIENTO Y

COMUNICACIÓN

ÁREA DE

CONSULTORÍA 

E INNOVACIÓN

RED DE

COLABORADORESBECA CANVAS

100%
Mujeres en puestos directivos

Mujeres en la plantilla

Contratación indefinida

Personas en plantilla cubiertas

por convenio colectivo



Desde CANVAS trabajamos cada día para generar un impacto positivo en la sociedad,
especialmente en nuestra comunidad local. 

Para lograrlo, invertimos económicamente y con nuestro tiempo en proyectos y
actividades que contribuyen a avanzar hacia el desarrollo de un futuro sostenible.

En 2020, continuamos apoyando al proyecto Apadrina un Olivo. Esta iniciativa impulsa el
desarrollo del medio rural mediante la recuperación de más de 100.000 olivos
abandonados en la localidad de Oliete (Teruel) y contribuye a la recuperación y
conservación de la biodiversidad, así como a incrementar la captura de carbono. 

A lo largo del año se aportaron otros recursos al proyecto mediante un estudio para
potenciar la reputación de la organización, realizado bajo la tutela de la Directora General
de CANVAS como trabajo final del Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa de la
Universidad de Navarra.
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ENTORNO:
IMPACTO SOCIAL 

150
Horas de empleo

para personas en

riesgo de exclusión

30
Olivos 

apadrinados 



Compromiso asumido

junto a la comunidad B

Corp para 2030

Como firma de consultoría especializada en sostenibilidad, el cuidado y el respeto al
medioambiente es un compromiso que forma parte de nuestro propósito y actividad.

Promovemos interna y externamente iniciativas que mejoran el desempeño en el uso de
recursos y comportamientos que ayudan a reducir el impacto ambiental desde nuestro
día a día.

En 2020, debido a la pandemia trabajamos mayoritariamente de forma telemática desde
nuestros hogares. A pesar de ello,  hemos realizado un cálculo estimativo del consumo
eléctrico generado por los dispositivos electrónicos utilizados, que se ha sumado al
consumo realizado en la oficina durante los primeros meses del año.

COMPROMISO CERO EMISIONES

Desde 2019, nos sumamos al compromiso de las empresas comunidad B Corp en todo el
mundo: reducir a cero nuestra huella en el planeta.

Este compromiso ha activado en la compañía un proyecto específico para avanzar en la
medición, reducción y compensación de nuestra huella de carbono para 2030. 
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ENTORNO:
IMPACTO
AMBIENTAL

15 
Consumo de agua
(- 63,4% vs. 2019, debido a la pandemia)

m3 

8.486 
Consumo electricidad

oficina y desde casa
(- 25% vs. 2019, debido a la pandemia)

kWh
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Como parte inherente de nuestra actividad y de nuestro compromiso de adhesión al
Pacto Mundial de las Naciones Unidas,  apoyamos y contribuimos a la consecución de la
Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como a los
10 Principios del Pacto Mundial. 

Entendemos la interrelación entre los ODS y apostamos por el cumplimiento de todos
ellos. Aun así, por nuestra actividad, en CANVAS Estrategias Sostenibles tenemos un
impacto directo en ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

NUESTRO
COMPROMISO CON LA
AGENDA 2030

Contratación

indefinida100 %

10
Clases impartidas en

universidad y

escuelas de negocio

53
Artículos, análisis e

informes publicados

en RADAR CANVAS

Colaboradores

locales86 %

Objetivo marcado

para 20300 Emisiones

De alianzas

impulsados con B

Corp y Foro Nesi
2 Proyectos

Mujeres en el

equipo directivo100 %



¿HABLAMOS?
canvasconsultores.com

hola@canvasconsultores.com

+34 911 73 756

@canvasRSC

CANVAS Estrategias Sostenibles


