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OFERTA DE EMPLEO 2023 
CONSULTOR/A EN SOSTENIBILIDAD Y TRIPLE IMPACTO 

 
CANVAS Estrategias Sostenibles, firma de consultoría y conocimiento estratégico en 
sostenibilidad, busca incorporar al Equipo una persona con experiencia en el desarrollo, 
coordinación y gestión de proyectos de sostenibilidad y triple impacto para empresas y 
organizaciones. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  
 

• Planificación, coordinación y gestión de proyectos de sostenibilidad en base a las 
metodologías de la firma y con visión de triple impacto  

• Elaboración de propuestas con el diseño metodológico y la innovación requeridas 
según los objetivos de la firma 

• Seguimiento y evaluación de resultados de los proyectos y su impacto en el 
Propósito de CANVAS 

• Generación de conocimiento mediante la investigación, análisis y elaboración de 
artículos e informes para RADAR CANVAS 

 
PERFIL PROFESIONAL 
 

• Experiencia demostrable entre 3-5 años en gestión de proyectos de consultoría en 
sostenibilidad con enfoque de triple impacto, desarrollo de estrategias ESG, estudios 
de materialidad y reporte no financiero 

• Experiencia en la gestión por objetivos y trabajo en equipo de forma colaborativa y 
abierta  

• Capacidad de escucha y sensibilidad hacia el cliente, con vocación comercial y de 
servicio  

• Orientación a la creatividad y la innovación en las formas de trabajo 

• Se requiere formación en sostenibilidad, gestión de impactos, ESG, o similares 
• Se requiere nivel alto de inglés, escrito y hablado 

 
OTRAS CAPACIDADES VALORADAS 
 

• Capacidad resolutiva en la toma de decisiones  

• Capacidad de adaptación y aprendizaje continuo  

• Capacidad de comprensión de la complejidad que supone la sostenibilidad aplicada 

• Capacidad de organización del tiempo y prioridades 
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QUE OFRECEMOS 
 
Espacio de desarrollo profesional y personal en una empresa cuyo propósito es impulsar el 
liderazgo social para un futuro sostenible.  
 
Prioridades con el equipo 
 

• Bienestar: escucha y flexibilidad 

• Aprendizaje: desarrollo y conocimiento, recursos e innovación 
• Evolución: crecimiento, objetivos compartidos y promoción del talento 

 
Compromisos 
 

• Balance individual anual y proyección a futuro con seguimiento trimestral 
• Retribución variable según objetivos individuales y generales 

• Formación y desarrollo profesional 
• Política de teletrabajo y cultura híbrida 

• Política de desconexión digital 

• Beneficios sociales 
• Política de seguridad en el trabajo 

 
Condiciones  

• Contrato indefinido 
• Jornada completa 
• Trabajo flexible 60 teletrabajo 40 presencial 
• Lugar de trabajo en Madrid 

 
FECHA LIMITE CANDIDATURAS 
31 de enero de 2023 
 
SI ESTAS INTERESADA/O 
 
Si te interesa esta oferta y respondes al perfil que buscamos, completa el siguiente 
cuestionario y envíanos tu CV 
 
ACCEDE AL CUESTIONARIO 
 
En caso que tu perfil responda a nuestra búsqueda, nos pondremos en contacto contigo 
por e-mail. ¡Muchas gracias por tu interés en CANVAS! 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 

• CANVAS se interesa por el perfil y experiencia de las personas así como sus 
motivaciones y actitudes sin atender a características de género, raza o edad 

• Para el proceso de entrevistas solo se contactará a las personas que sean 
preseleccionadas  

https://forms.gle/2NQFSC3xtWe3qWe78
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• La confidencialidad de los datos es clave y una vez realizado el proceso se eliminará 
toda información de cada persona que haya participado 
 

 
SOBRE CANVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES 
 
Somos una empresa cuyo Propósito es Impulsar el liderazgo social para un futuro 
sostenible. Desarrollamos proyectos de consultoría y conocimiento estratégico en 
sostenibilidad, para promover mejores empresas para el mundo que lideren su compromiso 
con el cuidado de las personas y el planeta. 
 

Somos Empresa B Corp, lo que garantiza el cumplimiento de altos estándares en triple 
impacto social, ambiental y de gobernanza, siguiendo el compromiso del movimiento B 
Corp que trabaja por un sistema económico más sostenible, inclusivo y regenerativo. 
 
 
 

 
 
 
 


