
CASO PRÁCTICO

OBJETIVOS

1. Publicar el nuevo Informe Anual Corporativo 

Integrado y Resumen ejecutivo, que permitan 

destacar el desempeño de DKV en materia de 

sostenibilidad. 

2. Comunicar el nuevo propósito de DKV a través 

de la narrativa y la innovación en formatos de 

participación de la alta dirección y la 

presentación de la información.

¿CÓMO LO HICIMOS?
A través de un proceso de trabajo colaborativo en 
el que acompañamos a la compañía a estructurar 
y recopilar la información relevante para su 
Informe Integrado. 

Propusimos nuevos formatos de participación del 
CEO para innovar en la comunicación de la 
sostenibilidad, en línea con las tendencias actuales 
y las mejores prácticas. Optando por una entrevista 
en formato podcast entorno al nuevo propósito de 
DKV.

Analizamos la información clave del año y 
desarrollamos el informe anual de acuerdo con los 
principales marcos de reporte internacional (GRI, 
IIRC, AA1000, Pacto Mundial), además de reportar 
por primera vez indicadores de SASB y Taxonomía 
europea. 

Identificamos y seleccionamos contenidos de 
interés para la elaboración de gráficos e 
infografías que sintetizaran la información y 
aportaran dinamismo al documento. 

Elaboramos el resumen ejecutivo del Informe 
Integrado, en el que incluimos datos destacados 
del desempeño en sostenibilidad y creación de 
valor de la compañía de forma sintética y visual. 

DE UN VISTAZO

EL RETO

Comunicar el nuevo propósito y estrategia 
de DKV en su informe anual a través de una 
narrativa innovadora que implicase a la alta 
dirección. 

LAS METAS

• Elaborar un informe dinámico y visual, 
que pusiera en valor el desempeño de la 
compañía y los principales hitos del año.

• Actualizar los contenidos y la estructura 
del informe en línea con el propósito y el 
nuevo plan estratégico de DKV. 

EL VALOR APORTADO

• Desde nuestro modelo de trabajo 
colaborativo ofrecemos a la compañía 
un servicio especializado y 
acompañamiento continuos, lo que nos 
permite elaborar un reporte integrado 
ajustado a las necesidades de DKV.  

• El conocimiento de las mejores prácticas 
en reporte de CANVAS permite a DKV 
contar con un Informe Integrado visual y 
novedoso.

¿Te ha gustado el caso y quieres saber más?

Escríbenos a hola@canvasconsultores.com

DKV
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD DESDE UN ENFOQUE DE 
PROPÓSITO Y ACTIVISMO CORPORATIVO

”
El acompañamiento de CANVAS en el 
proceso de reporte de sostenibilidad nos 
ha permitido transmitir la esencia de 
nuestro propósito “Juntos actuamos por 
una humanidad más saludable” y cómo 
éste guía nuestra forma de actuar y 
desempeño en materia ESG.

Silvia Agulló, Directora de Negocio 
Responsable y Reputación de DKV
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