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Somos una CONSULTORA enfocada
en incentivar el desarrollo empresarial
humano y sustentable.

Creemos en el poder de las empresas
para crear soluciones a los retos que
enfrentamos como humanidad.



● CONSULTORÍA EN SUSTENTABILIDAD y COMUNICACIÓN.

● CAPACITACIONES EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD.

● MEMORIAS Y REPORTES DE SUSTENTABILIDAD.

● Apoyo para la consolidación de PROYECTOS DE TRIPLE 
IMPACTO.

● FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO

● ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN en temas de 
Sustentabilidad y Bienestar de las Personas
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¿Qué hacemos?



INTEGRAMOS Y CONSOLIDAMOS buenas prácticas empresariales, alineadas con
el negocio, que den cuenta de las necesidades y expectativas de los diferentes
grupos de interés, y que minimicen o reviertan los impactos negativos asociados a
su gestión.

Abordamos los PROCESOS DE TRABAJO DESDE UNA MIRADA HUMANA,
integradora, estratégica, que involucre y atienda las expectativas y necesidades de
las distintas partes involucradas, y que genere resultados de calidad, eficientes y
sustentables.

GENERAMOS ESPACIOS QUE LIBEREN LA CREATIVIDAD INDIVIDUAL Y
COLECTIVA, profundizando en las relaciones y la experiencia de los equipos,
identificando fortalezas y transformando desafíos en oportunidades de mejora.

MOTIVAMOS la consolidación de una gestión responsable y efectiva de la
Comunicación, como una herramienta integradora y productiva.

IMPULSAMOS EL TRABAJO EN RED a través de alianzas y vínculos sustentables.

INTEGRAMOS LA MIRADA HOLÍSTICA, sistémica e integral de las personas y las
organizaciones.
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¿Cómo trabajamos?



Buscamos adaptar cada propuesta a las necesidades de las personas y equipos de trabajo, y
colaboran en desarrollar acciones incentivando el involucramiento, la construcción colectiva,
el logro de objetivos y la integración de los diferentes grupos de interés.

Trabajamos en alianza con profesionales locales y regionales, con quienes elaboramos
propuestas acorde a las necesidades de cada cliente.

Nuestra propuesta incluye diversas e innovadoras metodologías que buscan potenciar el
desarrollo de los equipos, desde una mirada integradora que promueva la generación de
espacios de confianza y construcción colaborativa.

Buscamos en todo momento, generar procesos que apunten a mejorar los vínculos,
aumentar o recuperar la motivación, analizar los procesos internos, el compromiso con los
objetivos comunes, y en cada instancia, integrando el respeto del Ser y del entorno como
pilares clave de cualquiera de nuestras intervenciones.

Construimos propuestas flexibles y a medida



INTEGRAMOS LA 

SUSTENTABILIDAD A LA 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

INFORMAMOS, SENSIBILIZAMOS 

Y CO-CREAMOS A PARTIR DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

PROMOVEMOS Y ARTICULAMOS 

EL TRABAJO CON LA CADENA DE 

VALOR

REALIZAMOS REPORTES Y 

MEMORIAS DE 

SUSTENTABILIDAD

INFORMAMOS, SENSIBILIZAMOS 

Y PROMOVEMOS EL 

DESARROLLO DE NUEVAS 

ECONOMÍAS

DESARROLLAMOS ESTRATEGIAS 

DE GESTIÓN AMBIENTAL

TRABAJAMOS EN EL FORTALECIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Sembrando 
Futuro

Sustentable

Capacitaciones y talleres



INTEGRAMOS LA SUSTENTABILIDAD A LA 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

• Tendencias globales y sectoriales.

• Gestión estratégica de la sustentabilidad desde 

la perspectiva de las organizaciones.

• Cultura de sustentabilidad - oportunidades y 

buenas prácticas. 

• Formación en Sustentabilidad para Docentes.

• Las empresas como co-creadoras de Bienes 

Públicos



INFORMAMOS, SENSIBILIZAMOS Y CO-CREAMOS A 

PARTIR DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

• Marco conceptual, contexto y oportunidades 

para el sector privado.

• Talleres prácticos para identificación de metas e 

indicadores

• Identificación de impacto desde la perspectiva 

de la empresa y su cadena de valor



PROMOVEMOS Y ARTICULAMOS EL TRABAJO CON 

LA CADENA DE VALOR

• ¿Cómo acercarse a la cadena de valor?

• Decisiones de compra que generan 

oportunidades.

• ¿Como generar impacto positivo en la cadena de 

valor?.



TRABAJAMOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS 

EQUIPOS DE TRABAJO

• Fomentamos la integración, motivación, 

confianza, bienestar.

• Fortalecimiento y gestión en empresas 

familiares 

• Integración de la perspectiva de género en las 

organizaciones (formación y sensibilización)

• Mirada Sistémica aplicada a las empresas y 

equipos de trabajo.

• Constelaciones Organizacionales.



DESARROLLAMOS ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

• Sensibilizamos en temas ambientales.

• Compartimos oportunidades y buenas prácticas

• Asesoramos y acompañamos a las empresas en 

su camino para ser Basura Cero

• Asesoramos para la realización de eventos 

sustentables



INFORMAMOS, SENSIBILIZAMOS Y PROMOVEMOS 

EL DESARROLLO DE NUEVAS ECONOMÍAS

• Conceptos generales  acerca de las Nuevas 

Economías y profundización en propuesta de 

Sistema B y Empresas B

• Trabajamos con las empresas para encontrar su 

propósito



REALIZAMOS REPORTES Y MEMORIAS DE 

SUSTENTABILIDAD

• Comunicación con impacto

• Reportes de Sustentabilidad e informes de 

impacto.



Empresas y organizaciones que confían en nuestras propuestas



Ximena Varón

Consultora en Sustentabilidad. 
Lic. en Ciencias de la 

Comunicación.
Facilitador de procesos de 

transformación y proyectos 
regenerativos. Asesor de 

proyectos de triple impacto. 
Generador de espacios de 
encuentro y trabajo para 

reflexión y co construcción de 
temas que hagan a nuestra 

evolución como seres 
humanos.

Socio fundador de Sistema B 
Uruguay y miembro del equipo 
ejecutivo. Miembro activo de 

diferentes Comisiones de 
Trabajo de RSE.

Tamara Farré Carolina Canil

Consultora en Sustentabilidad.
Lic. en Ciencias de la Educación, Mg  
Desarrollo Local,Universidad Carlos 

III, Madrid. Especialización en 
liderazgo, gestión de proyectos 
sociales, relaciones públicas y 

comunicación.
Fue Gerenta de Responsabilidad 
Social y Asuntos Públicos para 

NUVO-Tupperware. 
Coordinadora del Espacio de 

Investigación en Educación No 
Formal-Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación (UDELAR). 

Coordinación de Investigaciones  
para entidades como el  Ministerio 

de Educación y Cultura, INAU, 
INEFOP

Me apasiona mi trabajo y me 
involucro en los proyectos con 

los que me comprometo.
Consultora para empresas en 

temas de sustentabilidad y 
comunicación. Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación, 

Diplomada en Gestión de 
Sostenibilidad.

Co- autora de la Guía de 
Comunicación Interna y 
Responsabilidad Social 

Empresaria, realizada en 
conjunto con el grupo de 

trabajo de Comunicación en 
Deres.

Equipo de Trabajo

Maria del 
CarmenCrapelli


