CATÁLOGO DE SERVICIOS
Acompañamos a tu empresa u organización
en su camino a la sostenibilidad

Comprometidos con la sostenibilidad

Nosotros

Somos una consultora que ofrece servicios estratégicos en torno a la sostenibilidad
y la responsabilidad de las organizaciones

Nuestro principal objetivo consiste en aportar soluciones
para que las organizaciones desarrollen sus estrategias y
tomen sus decisiones en los ámbitos no financieros con la
vista puesta en la generación del máximo valor.
Estamos constituidos por una red internacional de
expertos profesionales, en los distintos ámbitos
contemplados para el desarrollo sostenible, que trabajan
con entusiasmo para acompañar a las organizaciones en
su evolución hacia una mejor práctica, económica, social
y medioambiental, en el desarrollo de sus actividades.

Nuestra misión
Ayudar a las organizaciones en la gestión de su sostenibilidad, aportando servicios y soluciones
estratégicas que crean valor y beneficio económico, social y medioambiental, a través de la innovación
y el conocimiento, tomando como base el compromiso con los grupos de interés.

Nuestra visión
Ser parte del movimiento líder que aporta valores éticos y soluciones prácticas para la integración
de la sostenibilidad en los modelos de gestión de las empresas y organizaciones, favoreciendo la
rendición de cuentas y fomentando la cooperación y el entendimiento entre las organizaciones que
tienen la capacidad de dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad, siendo la
consultora de referencia en el ámbito de la consultoría estratégica en materia de gestión sostenible.

Conócenos
Web: www.mas-business.com
Nosotros: www.mas-business.com/es/nosotros/quienes_somos
Servicios: www.mas-business.com/es/servicios
Nuestros Informes de sostenibilidad: www.mas-business.com/es/nosotros/informes_
sostenibilidad

-2-

Nuestros servicios
Nuestro propósito consiste en ayudar a las organizaciones a ser más responsables y sostenibles
a través de la mejora del conocimiento, herramientas prácticas de gestión y asesoramiento
estratégico sobre modelos sostenibles.
Ofrecemos, servicios de consultoría estratégica, con la vocación de convertirnos en colaboradores
de las organización en la integración en sus modelos de gestión de los temas catalogados como no
financieros de forma que actúen como palancas para la generación de valor.
Lo hacemos apoyándonos en metodologías avanzadas que permiten analizar e incorporar los
requerimientos de los grupos de interés, y realizar un análisis de los temas verdaderamente
relevantes, cuya gestión conduzca a una minimización de riesgos y a un aprovechamiento de las
oportunidades.

Proyectos a medida
Engloban los módulos necesarios para la implantación de la estrategia de sostenibilidad.

Consultoría estratégica para la gestión sostenible
Implantación de modelos de gestión sostenible.
Integración de la gestión de los ODS en la estrategia.
B Corp - Desarrollo estratégico y apoyo a la certificación.
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Nuestros servicios

Proyectos modulares
Dar apoyo en cualquiera de las fases de implantación de la estrategia de sostenibilidad, adaptados
a las necesidades de las organizaciones

Liderazgo y visión
Elaboración del <<Business Case>>
Diseño de acciones de sensibilización y formación a medida
Revisión de los elementos culturales/ADN: Visión, Misión y principios operativos
Elaboración de Mapas de Relaciones con los Grupos de Interés
Definición de estructuras y procesos de Gobierno para la gestión sostenible

Planificación
Análisis de Asuntos Relevantes
<<Performance Review>> (revisión estratégica y operativa)

Integración de los principios de la sostenibilidad / RS en la estrategia de la organización
Diseño de Planes estratégicos para la gestión sostenible
Diseño de Planes de Acción en la comunidad / Acciones alineadas con los ODS
Mapa de Sostenibilidad
Mapa estratégico de inversión social
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Nuestros servicios

Procesos
Diseño de soluciones para la implementación de procesos para la gestión sostenible

Seguimiento, medición y reporting
Ayudamos en la contabilidad social ofreciendo metodologías de nivel internacional
LBG - Metodología internacional aplicada por las empresas para la medición de sus
actividades sociales y reconocida por el DJSI
ONLBG - Estándar para la gestión, medición y comunicación de proyectos sociales con
independencia de la entidad o entidades que lo lleven a cabo
masimpact - Plataforma online para aplicación práctica de las metodolohías LBG, ONLBG
y la alineación de los ODS y sus metas
Facilitamos asesoramiento:
Medición de logros e impacto de proyectos sociales
Análisis y medición del impacto del voluntariado corporativo
Acompañamiento en la medición de resultados alineados a los ODS
Acompañamiento en la implantación de sistemas y herramientas de evaluación y medición
Diseño y apoyo en la elaboración de informes no financieros / sostenibilidad.
Reestructuración y mejora de informes.
Verificación de Estados de Información No Financiera (Ley 11/2018)
Aseguramiento de Memorias de RSE / Sostenibilidad
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Nuestos trabajos realizados
Ejemplos
• Implantación de Planes estratégicos para Teknia, Lagun Aro y MLO
• Análisis de relevancia para REE y Deoleo
• Desarrollo de informes estratégicos para REE, Lagun Aro y MLO
• Aseguramiento de informes no financieros para ECA y de aplicación de la metodología LBG para
Iberdrola, REE, Telefónica
• Mapa estratégico de Acción social para Endesa
• Medición conjunta del impacto de iniciativas para Orange y Fundación Secretariado Gitano,
Inditex y Fundación Entreculturas.

Análisis y Medición
Grupo de empresas LBG España

Grupo de organizaciones ONLBG

Grupo de empresas unidas por un mismo
modelo para la gestión, medición y
comunicación de sus actividades sociales.

MAS Business ha promovido y coordinado el
grupo de Organizaciones No Lucrativas, en el
desarrollo de la adaptación de la metodología
LBG a las necesidades de medición de proyectos
sociales llevados a cabo por el tercer sector.

Juntos acuerdan criterios y avanzan en la
evaluación de los impactos de sus proyectos
sociales.
Colaboran para mejorar la aplicación de la
metodología en ámbitos como la comunicación
de la contribución a los ODS.

De este trabajo conjunto, surge la metodología
ONLBG que aporta las bases para la gestión
y medición de las contribuciones y resultados
(logros e impacto) de cualquier actividad
enfocada a un beneficio social.

Saber más sobre LBG

Saber más sobre ONLBG
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Nuestros clientes
Empresas y organizaciones confían en nuestros servicios
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Contacta con nosotros para más información sobre nuestros servicios

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

¡Síguenos en redes sociales!
Linkedin

Twitter

Facebook

