Un gru
upo de
e ONLs junto con MA
AS Bus
siness
s
crea
an ONL
LBG
S
Su obje
etivo es
s estab
blecer un
u mod
delo co
omún de
d
medición de sus a
actividades y resulttados
 Tomand
do como base la m
metodolog
gía LBG, reconocidaa y usada
a por
la
as empres
sas a niv
vel intern
nacional, el grupo
o ONLBG
G se prop
pone
ía que pueda ser
de
esarrollarr una metodolog
m
s
utilizaada por las
orrganizacio
ones no lu
ucrativas que deseen comun
nicar de fo
orma fiablle su
co
ontribució
ón a la soc
ciedad y llos logros
s e impactos conseg
guidos.
 Esta me
etodología
a permitirrá comparar la inverrsión y el retorno de las
orrganizacio
ones que
e quieren
n demostrar su trransparen
ncia y bu
uena
ge
estión.
drid, 22 de enero
e
de 2014.2
A pro
opuesta de la consulto
ora Managinng A Sustainable
Madr
de la Acció
Busin
ness, especcialista en evaluación
e
ón Social empresarial
e
l, se ha formado
un g
grupo de organizacio
ones que coordinada
as por MA
AS Businesss se prop
ponen
estab
blecer un modelo
m
común de evalu
uación de sus actividad
des, tomanddo como ba
ase la
meto
odología LB
BG.
El grrupo funda
ador ONLBG
El grrupo funda
ador se ha formado ccon 10 orga
anizaciones
s de difereentes sectores y
tama
años y la co
onsultora MA
AS Businesss. Las orga
anizaciones que actuallmente form
man el
grupo
o son: Ayyuda en Acción, Fu
undación Carmen Pardo-Valca
P
arce, Fundación
ndación Diversidad,
comp
promiso y Transparrencia, Fun
D
Fundaciónn Hazlopo
osible,
Fund
dación La Caixa, Fundación
F
MAS Fam
milia, Fund
dación ON
NCE, Fundación
Plata
aforma Educativa y Fundación Usshas. Es po
osible que en
e los próxximos dos meses
m
algun
nas organizzaciones, qu
ue no han p
podido tomar todavía la decisión,, pasen a fo
ormar
parte
e del grupo.
Este grupo tiene previsto establecer las bases de
d la metod
dología y eespera pres
sentar
resulltados de esste trabajo para junio 2
2014.
Si el Grupo co
onsigue cum
mplir con l os objetivo
os establec
cidos, una vez obtenida la
amienta ba
ase, se abrirá
a
para
a que otra
as organiz
zaciones taambién pu
uedan
herra

beneficiarse de este método que pretende establecer un lenguaje común en la
actividad social de las organizaciones del tercer sector.
La metodología ONLBG
La metodología pretende obtener una herramienta de fácil uso que sirva para definir
de forma rigurosa la inversión que las organizaciones realizan en sus actividades y
para poner en valor los logros e impactos conseguidos con las mismas.
Uno de valores de esta iniciativa es que pretende ser usada por muchas
organizaciones de forma que estas tengan un mismo sistema de medición y
evaluación de su labor. Esto facilitará su credibilidad y transparencia
Ayudará a las organizaciones a tomar mejores decisiones y a gestionar sus recursos
con mas eficacia maximizando el impacto en la comunidad. .

Para más información sobre ONLBG y contacto para prensa:
MAS Business www.mas-business.com
Sonsoles García
91 859 56 64
sgarcia@mas.business.com

