
Fair Play Social
Actividades sociales. Actuaciones nacionales

⁄ Impulsar la responsabilidad 
social como herramienta 
estratégica de gestión para 
fundaciones y clubes.

⁄ Promover la sistematización 
metodológica, la medición y 
el impacto social en 
fundaciones y clubes.

⁄ Generar sinergias entre 
fundaciones y clubes para el 
mutuo conocimiento de 
actividades.

Objetivos

⁄ 25 fundaciones y clubs visitados (incluyendo equipo directivo, departamentos de comunicación, 
marketing y financiero) afectando a más de 75 profesionales.

⁄ 58 sesiones formativas aplicadas del programa RS In Home (en sedes de clubs y LaLiga, sobre análisis 
social del territorio, cuadro de mandos integral, planes directores, retorno social de la inversión, 
optimización gestión de proyectos, patrocinio y RSC).

⁄ 25 informes de análisis social del territorio.

⁄ 2 cursos sobre responsabilidad social en el ámbito de la industria del fútbol con un total de 146 alumnos, 
con una valoración media global del impacto del curso sobre su desempeño profesional del 4,6 sobre 5.

Resultados
⁄ Incorporación progresiva de gestión social estratégica.
⁄ Impulso efectivo a la cultura de la medición y el impacto de la acción 

social.
⁄ Agilización y modernización de la gestión cotidiana de la RS.
⁄ Acercamiento de clubes y fundaciones a sus principales stakeholders
⁄ Impulso al conocimiento mutuo de fundaciones con el resto de los 

departamentos de los clubes.
⁄ Apoyo técnico a la profesionalización en lo social.
⁄ Implementación del cuadro de mandos integral a la gestión de la RS.

Colectivos e impactos

Desarrollo y resultados
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Jornada formativa

Gestión Sostenible del 
fútbol profesional: cómo 
abordar los retos locales
y globales

Quiero transmitir mi más cordial y sincera 
enhorabuena a la Fundación LaLiga por su proyecto 
‘Fair Play Social’. Entre las sesiones ‘RS in home’ y los 
cursos de formación creo que estamos progresando 
muchísimo en esta materia. También estoy encantado 
de haber podido compartir nuestras experiencias y 
avances en RS fruto de vuestras orientaciones

Director Fundación club de fútbol
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