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Introducción
MAS Business quiere ser parte de un movimiento 
líder en que las empresas integran las mejores 
prácticas de sostenibilidad en su modelo de negocio. 
A través de los servicios de consultoría que ofrece, 
MAS Business busca ser un socio activo, 
especialmente para mejorar la responsabilidad y la 
cooperación entre las empresas y la sociedad civil.

Una de nuestros valores es crear y compartir 
conocimiento, y por este motivo ponemos un énfasis 
especial en ofrecer formación especializada en la 
materia Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
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John Scade
Director General

Contacta con nosotros
www.mas-business.com
info@mas-business.com
91 859 32 99

Nuestra oferta de formación es cada vez más amplia, y por este 
motivo, para 2019, hemos decidido elaborar este catálogo de servicios 
de formación, que abarca desde sesiones de iniciación referente a 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad hasta cursos internacionales 
avanzados, certificados por AccountAbility.

También, diseñamos formación a medida tanto en el ámbito empresarial 
con talleres y jornadas In-company sobre aspectos específicos, 
como  en Escuelas de Negocios participando en masters nacionales e 
internacionales.

Toda nuestra oferta de formación podemos proporcionar en español e 
inglés.

Si necesita cualquier información adicional sobre nuestros servicios de 
formación, no dude en contactar con nosotros.

https://www.mas-business.com
https://www.mas-business.com
https://www.mas-business.com
https://www.accountability.org/
https://www.mas-business.com/es/contacto
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¿Por qué con nosotros?
Nuestra oferta de formación ha nacido de una creciente demanda 
por parte de nuestros grupos de interés que quieren aprender de la 
experiencia y conocimiento en el campo emergente de Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad, que podemos ofrecer.

Lo que empezó como sesiones puntuales para responder a las 
inquietudes específicas de nuestros clientes, ha evolucionado a una 
actividad consolidada de la empresa.

Solo durante los últimos cinco años, hemos impartido más de 800 horas 
en cursos a casi 600 profesionales, llegando a un total de más de 10.500 
horas de formación. 

Aunque, principalmente damos la formación en España, hemos recibido 
participantes de los cinco continentes, y además hemos impartido 
cursos fuera de España, en Perú y Reino Unido.

Los cursos se imparten utilizando una combinación de ponencias, 
ejercicios prácticos y discusión en pequeños grupos. Para facilitar 
el aprendizaje, nuestros cursos se limitan a un número reducido de 
asistentes.

Nuestros clientes
Organizaciones que ya han confiado en nuestros servicios de formación:

Testimonio: 
Marisa Novo, Técnico ambiental. Alumna curso 2017.

“Incorporar la gestión de la sostenibilidad en la estrategia de las 
organizaciones es ya una necesidad y un elemento diferenciador para 
aquellas que quieran detectar nuevas oportunidades de negocio. 
Actualmente es impensable integrar la sostenibilidad en la gestión 
empresarial sin establecer unas vías de diálogo efectivas y eficaces con 
los grupos de interés, y rindiendo cuentas de manera fiable y veraz.

Este curso me ha hecho comprender la importancia del compromiso 
que una organización adquiere cuando establece una relación estable y 
duradera con sus grupos de interés y de los beneficios que ambas partes 
obtienen. También me ha hecho reflexionar sobre la necesidad de informar 
sobre un comportamiento realmente sostenible de manera transparente 
y con el respaldo de una parte independiente y profesional.

Además, ha sido un privilegio disponer de un formador con el conocimiento 
y experiencia de John, no sólo en las normas AA1000, sino en un campo 
tan amplio y complejo como es la gestión de la sostenibilidad.
Sin duda, una experiencia que me va a resultar muy útil en mi carrera 
profesional.”

Contacta con nosotros
www.mas-business.com
info@mas-business.com
91 859 32 99

https://www.mas-business.com
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Cursos 2019
Cursos Duración PrecioIdiomaLugar

Más Info
Principios de Sostenibilidad empresarial: Fundamentos para la 
elaboración de informes no financieros 5 días

Más Info
Principles of Corporate Sustainability: A Foundation for
 CSR Reporting. 2 Day course

Principles of Corporate Sustainability: A Foundation for
 CSR Reporting

Jornada Medición de proyectos sociales y su impacto 4 horas

Acción social estratégica

Introducción a la Sostenibilidad y Responsabilidad Social para PYMES

EOI, Madrid ES 2.500€*

2 días San Francisco EN 995$*

5 días EOI, Madrid EN 2.500€*

ImpactHub, Madrid ES 150€

4 horas Madrid ES 200€

4 horas Madrid ES 200€

Más Info

Más Info

Más Info

Más Info

Diseño de planes directores de sostenibilidad para pequeñas y 
medianas empresas

4 horas Madrid ES 200€ Más Info

Principios y herramientas básicas para la elaboración de un informe 
no financiero

4 horas Madrid ES 200€ Más Info

* Precios sin descuentos aplicados. Ver condiciones de los descuentos en la información del curso.

Contacta con nosotros
www.mas-business.com
info@mas-business.com
91 859 32 99

Cursos a medida e In-Company A determinar A determinar ES/EN A determinar Consultar

https://www.mas-business.com/es/eventos/1169/Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
https://www.mas-business.com/es/eventos/1171/Principles_of_Corporate_Sustainability_-_A_Foundation_for_CSR_Reporting_2-day_course_in_Emeryville_CA
https://www.mas-business.com/es/eventos/1170/Principles_of_Corporate_Sustainability_-_A_Foundation_for_CSR_Reporting
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
https://www.mas-business.com/es/eventos/1177/Curso_Accion_Social_Estrategica
https://www.mas-business.com/es/eventos/1178/Curso_Gestion_de_la_sostenibilidad_y_RS_para_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1175/Diseno_de_planes_directores_de_sostenibilidad_para_pequenas_y_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1176/Principios_y_herramientas_basicas_para_la_elaboracion_de_un_informe_no_financiero
https://www.mas-business.com
https://www.mas-business.com/es/contacto
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Febrero Marzo Abril Mayo JunioEnero
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Agenda Cursos 2019

Jornada
Medición de proyectos 
sociales y su impacto

Inscripción

Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJulio

1 al 5
Curso: 

Principios de Sostenibilidad 
empresarial

Inscripción

10 al 14
Principles of Corporate 

Sustainability: A Foundation 
for

 CSR Reporting

Más info

11 al 12
Principles of Corporate 

Sustainability: A Foundation 
for

 CSR Reporting

Inscripción

25

Diseño de planes 
directores de sostenibilidad 

para PYMES

Más info

Más info Más info
Más info

26
Acción Social Estratégica

Más info

12
Diseño de planes 

directores de sostenibilidad 
para PYMES

Más info

26
Jornada

Medición de proyectos 
sociales y su impacto

Más info

17
Acción Social Estratégica

Más info

22

Introducción a la 
Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social 
para PYMES

Más info

15
Jornada

Medición de proyectos 
sociales y su impacto

Más info

7
Introducción a la 
Sostenibilidad y 

Responsabilidad Social 
para PYMES

Más info

Principios y herramientas 
básicas para la elaboración 
de un informe no financiero

Más info

19

9
Diseño de planes 

directores de sostenibilidad 
para PYMES

Más info

Principios y herramientas 
básicas para la elaboración 
de un informe no financiero

Más info

24

26
Jornada

Medición de proyectos 
sociales y su impacto

Más info

21
Jornada

Medición de proyectos 
sociales y su impacto

Más info

https://www.mas-business.com/es/formularios/2/Inscripcion_Jornada_de_Medicion_sencilla_de_proyectos_sociales_y_su_impacto
https://www.mas-business.com/es/formularios/3/Inscripcion_Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
https://www.mas-business.com/es/eventos/1170/Principles_of_Corporate_Sustainability_-_A_Foundation_for_CSR_Reporting
http://info.scsglobalservices.com/principles-of-corporate-sustainability-a-foundation-for-csr-reporting-1
https://www.mas-business.com/es/eventos/1175/Diseno_de_planes_directores_de_sostenibilidad_para_pequenas_y_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
https://www.mas-business.com/es/eventos/1171/Principles_of_Corporate_Sustainability_-_A_Foundation_for_CSR_Reporting_2-day_course_in_Emeryville_CA
https://www.mas-business.com/es/eventos/1169/Curso_Principios_de_Sostenibilidad_empresarial
https://www.mas-business.com/es/eventos/1177/Curso_Accion_Social_Estrategica
https://www.mas-business.com/es/eventos/1175/Diseno_de_planes_directores_de_sostenibilidad_para_pequenas_y_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
https://www.mas-business.com/es/eventos/1177/Curso_Accion_Social_Estrategica
https://www.mas-business.com/es/eventos/1178/Curso_Gestion_de_la_sostenibilidad_y_RS_para_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
https://www.mas-business.com/es/eventos/1178/Curso_Gestion_de_la_sostenibilidad_y_RS_para_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1176/Principios_y_herramientas_basicas_para_la_elaboracion_de_un_informe_no_financiero
https://www.mas-business.com/es/eventos/1175/Diseno_de_planes_directores_de_sostenibilidad_para_pequenas_y_medianas_empresas
https://www.mas-business.com/es/eventos/1176/Principios_y_herramientas_basicas_para_la_elaboracion_de_un_informe_no_financiero
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
https://www.mas-business.com/es/eventos/1163/Jornada_MEDICION_SENCILLA_DE_PROYECTOS_SOCIALES_Y_SU_IMPACTO
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Análisis y Medición Estrategia y Gestión Conocimiento

Análisis de impactos de los planes 
estratégicos de desarrollo sostenible:

• Estudios de relevancia
• Mapa de sostenibilidad

Análisis de logros e impactos de la 
acción social:

• Modelo LBG (Empresas y Fundaciones 
empresariales)

• Modelo ONLBG (Organizaciones sin 
animo de lucro)

• Mapa de acción social

Evaluación y selección de proyectos
• Análisis de proyectos

Análisis de informes
• Análisis de informes en referencia a las 

norma AA1000
• Estudio de credibilidad

Liderazgo y visión:
• Procedimientos de diálogo con los 

grupos de interés
• Estudio de relevancia
• Revisión de políticas y estrategias

Planificación
• Diagnósticos y propuestas de mejora en 

sistemas de gestión RS. Integración de 
sistemas.

• Diseño de Planes de Sostenibilidad

Procesos de gestión:
• Implantación de un modelo de gestión 

de asuntos relevantes RS.
• Procesos específicos: código de 

conducta, gestión de proveedores, etc.

Comunicación:
• Estrategias de comunicación externa 

e interna incluyendo planificación de 
informes

• Diseño de informes no financieros

Formación en las organizaciones en 
RS:

• Jornada propias in company
• Programas de sensibilización interna y 

de gestión del conocimiento.
• Talleres de trabajo

Docencia
• Formación reglada en centros de 

estudios
• Formación en Escuelas de Negocio
• Cursos de especialización

Conferencias y ponencias.

Nuestros Servicios

Contacta con nosotros
www.mas-business.com
info@mas-business.com
91 859 32 99

https://www.lbg.es
https://www.onlbg.com
https://www.mas-business.com

