
Fair Play Social
Gestión estratégica de la RS y sostenibilidad

⁄ 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

⁄ 21 fundaciones y clubes involucrados, afectando a más de 29 profesionales (distintos departamentos).

⁄ 35 sesiones formativas celebradas, divididas en 4 grupos: formación personalizada en medición de impactos 
positivos; exposición de análisis de claves de materialidad y sugerencias de evaluación y reporte; apoyo 
técnico en elaboración de memorias/informes sobre RS y sostenibilidad y apoyo técnico en confección de 
matriz de materialidad.

⁄ 3 webinars sobre temas de actualidad en la RSC y sostenibilidad (gobernanza, comunicación y gestión del 
desempeño ambiental.

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

93

Valoración general del 
proyecto = 93
(9,3 sobre 10)

0

5

10

Proyecto Fair Play Social

Valoración del impacto realizada por clubes/fundaciones



Fair Play Social
Gestión estratégica de la RS y sostenibilidad

Muchísimas gracias por vuestro tiempo y trabajo, estáis consiguiendo que 
tengamos una visión completamente diferente de nuestro trabajo y dándonos 
herramientas muy interesantes para mejorar.

Técnico área social y voluntariado club de LaLiga

“ “

Muchas gracias por vuestro trabajo. Es un gran apoyo a los 
clubes.

Vicepresidente club de LaLiga

“

“ Estáis haciendo un trabajo enorme por los clubes. Gracias. 

Responsable RSC club de fútbol LaLiga

“

“
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