
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
EN EL MUNDO DEL DEPORTE

           ¿FORMA PARTE DEL NEGOCIO?

CEO JOSEP CORTADA



¡NO SE TRATA DE CONTRATAR A DEPORTISTAS PARA PUBLICIDAD DE CONSUMO!

Empresa + Responsabilidad Social Corporativa

CAMBIO DE OBJETIVOS

El deporte posee 
una fuerza social 
transformadora 
imbatible

Los valores universales 
del deporte asociados a 
una marca la refuerzan y
la posicionan por encima 
de la media

Si una marca consigue 
identificarse con esos 
valores se abre paso 
más directamente y 
con más fuerza hacia
el consumidor



1. FUNDACIÓN FC BARCELONA

2. ADVANCE

3. PROYECTO OLÍMPICO PIRINEUS-BARCELONA 2030





1994 Fundació FC Barcelona

EJES Y OBJETIVOS PRIMARIOS

• Financiación de actividades al margen del fútbol profesional: secciones profesionales y amateur, 
deporte formativo, la masía, iniciativas culturales y servicios a los socios            

• Garantizar la forma asociativa, evitando la conversión del club en una Sociedad Anónima    
• Permitir al fútbol profesional reinvertir el máximo de los recursos que genera
• Política estratégica orientada a la responsabilidad social, la solidaridad y proyectos asistenciales                       
• Adhesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas + ONG’S
• Acuerdo con Unicef (logo Camiseta) + una donación anual de 1,5 millones
• El club dona el 0,7% de los ingresos ordinarios a la Fundación
• Centros de Formación extraescolar: XICS (Xarxa Internacional de Centres Solidaris)





2010-2016 Fundació FC Barcelona

INTEGRACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
DEL CLUB

• Generación de programas propios de educación y 
formación en valores (FUTBOLNET y BARÇA KIDS)                       

• Focalización prioritaria de las actuaciones y recursos 
propios en Cataluña

• Alianzas Internacionales en colaboración con 
patrocinadores (Pies Descalzos, Fundación Bill Gates, 
Comité Olímpico Internacional, etc.)

• Donación directa del 0,5% de la masa salarial del cuerpo 
profesional

• Aumento aportación a Unicef hasta de 2 millones de euros

VALORES FCB: HUMILDAD / ESFUERZO / AMBICIÓN / RESPECTO / TRABAJO EN EQUIPO





2010-2016 Fundació FC Barcelona

ACTIVO ESTRATÉGICO

• Permite conectar con empresas B2B
• Cambia la percepción de la Fundación: no genera gastos y genera 

recursos para el club
• Aportación de valores, metodología propia y cambios sociales 

asociados a la imagen y fuerza del FC Barcelona
• Personalizado: lucha contra la obesidad infantil
• Por primera vez, las niñas pueden jugar a fútbol en Arabia Saudita

VALORES FCB: HUMILDAD / ESFUERZO / AMBICIÓN / RESPECTO / TRABAJO EN EQUIPO

Alianzas y promoción de los programas en los países donde el club prevé desarrollarse comercialmente

CASO 1) SHELL  - FUTBOLNET EN ORIENTE MEDIO (Omán, Irak, Qatar y Arabia Saudita)





2010-2016 Fundació FC Barcelona

ACTIVO ESTRATÉGICO

• Campaña de alcance internacional de la mano de la 
fundación con más recursos e importante del mundo

• Interés de la B & M F en asociarse con el club por su 
identificación con los valores esenciales del deporte / 
valores universales

• De la mano del Barça acometieron la última acción para 
erradicar la Polio en el planeta (el 1% que faltaba) en países 
y territorios a los que no tenían acceso

VALORES FCB: HUMILDAD / ESFUERZO / AMBICIÓN / RESPECTO / TRABAJO EN EQUIPO

Alianzas con instituciones de alcance y presencia internacional

CASO 2) BILL & MELINDA GATES FOUNDATION





2010-2016 Fundació FC Barcelona

LEGADO Y POSICIONAMIENTO

• Identificación y planificación alineada con los objetivos del 
FC Barcelona

• Recuperación del escudo del Barça como logo y imagen de la 
FFCB

• Activo añadido de los patrocinadores principales del FCB
• Comercialización conjunta
• Aprovechamiento de las áreas del club (económica, operaciones, 

social, comunicación etc.) para mantener un equipo operativo 
reducido y sostenible

• Excedente financiero a favor del club / NO DE LA FUNDACIÓN

VALORES FCB: HUMILDAD / ESFUERZO / AMBICIÓN / RESPECTO / TRABAJO EN EQUIPO

Hasta junio 2016





2010-2016 Fundació FC Barcelona

RESUMEN

VALORES FCB: HUMILDAD / ESFUERZO / AMBICIÓN / RESPECTO / TRABAJO EN EQUIPO

AÑO 2010 2016
PRESUPUESTO 5.559.416 € 13.000.000

BENEFICIARIOS 220.000 400.000

ACTUACIONES EN CATALUÑA 7 60

PAÍSES 16 49

ALIANZAS ESTRATÉGICAS UNICEF / ACNUR / Cruyff
Foundation / Fundación
Leo Messi

UNICEF / Bill & Melinda
Gates Foundation / COI /
BID / Fundación Leo Messi
/ Insituto Neymar Jr /
Fundación Pies Descalzos /
SCHOLAS / Cruyff
Foundation / SHELL.





Se sitúa en la intersección del mundo del 
deporte y del ámbito social, especializada 
en la consultoría estratégica y la gestión 
integral de proyectos.

Utiliza el deporte como palanca para 
lograr impacto social y ofrecer una 
alternativa de comunicación y de 
posicionamiento a sus clientes.

NUEVA DIMENSIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL



PRESTACIONES EJECUTIVAS

Consultoría de incitativas ya 
en funcionamiento y de diseño 
y elaboración de programas 
originales, integrando la realidad y 
los objetivos específicos del cliente

Gestión global de iniciativas 
y de su ejecución ofreciendo la 
plena garantía de sus objetivos en 
todas las dimensiones: financiera, 
humana, marketing, comunicación, 
etc.

Ejecución parcial o total de las 
iniciativas programadas.



EL DEPORTE ES LA CLAVE

A través del poder del deporte las marcas pueden alcanzar objetivos que favorezcan procesos de cambio positivo 
en la sociedad. Por ello, la implicación e inversión de estas marcas en programas y proyectos vinculados al 
deporte con fines sociales las sitúa en la vanguardia de su sector

1. Es un pilar cultural que conecta emocionalmente 
con la sociedad

2. Posee la capacidad de impactar a nivel universal 
con todas las comunidades

3. Es una herramienta fluida de enseñanza de valores





MENSAJES SOCIALES

1. Impactan en un público amplio y joven con empatía 
y carácter lúdico

2. Ofrecen un relato superior de cualquier entidad 
respecto a un patrocinio clásico

3. Generan una cobertura mediática cualitativa
4. Implican a los poderes públicos
5. Reflejan una relación impacto / coste muy positiva



PRESTACIONES EJECUTIVAS

Experiencia y
red de contactos 

Los ejecutivos de Advance. 
disponen de un amplio portafolio 
de contactos a todos los niveles:

• Deportistas de élite.
• Entidades solidarias.
• Clubs
• Sponsors.
• Organismos públicos.

Dirección y
ejecutivos

Josep Cortada. CEO

CV:

• 6 años como Director General de 
la Fundació FC Barcelona

• 3 años como Responsable de 
Proyectos Estratégicos en la 
Generalitat de Catalunya

Espíritu
a medida

• Enfoque estratégico a largo plazo

• Propuestas a medida con 
formatos originales

• Prioridad en la escucha de los 
actores Servicio individualizado



COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL

ASESORÍA OLIMPAMÉRICA

• Conceptualización de las políticas de responsabilidad 
corporativa para la América Latina

• Auditoría de gestión y propuesta de mejora del proyecto 
OLYMPAFRICA, presente en más de 40 países del continente

• Asesoría legado JJOO Juventud Buenos Aires 2018







BANCO INTERAMERICANO
DE DESARROLLO

‘Deporte para el desarrollo’  LA CAVA - BARRIO 31

Implementación de un programa para 
niños y adolescentes de las zonas más 
marginales de Buenos Aires  (La Cava y 
Barrio 31) contra los elevados índices de 
absentismo y fracaso escolar, repitencia, 
consumo problemático de sustancias y 
prevención contra la violencia

El fútbol formativo de estos barrios 
se beneficiará de una formación 
psicopedagógica especializada a 
los entrenadores para que los niños, 
haciendo juegos, ejercicios y actividades 
en los entrenamientos, adquieran las 
Habilidades para la Vida definidas por la 
Organización Mundial de la Salud





THE RICKY RUBIO FOUNDATION

Objetivos: 

1. Sensibilizar, alertar, prevenir e investigar sobre el 
cáncer de pulmón, enfermedad de la que murió su 
madre con 56 años

2. Programa de formación extraescolar deportiva 
para niños y niñas de los equipos de baloncesto 
del Raval en Barcelona y de un barrio también con 
necesidades de Girona

PROYECTO INTEGRAL

El jugador internacional y de la NBA (Utah Jazz), Ricky Rubio, ha querido crear una Fundación como respuesta a 
su vocación de ayudar a la sociedad desde su posición como deportista de elite con influencia y capacidad para 
generar recursos 









ALCANTARA FAMILY FOUNDATION

1. El proyecto aprovecha las estructuras deportivas del fútbol de formación para incidir 
en la educación no formal de aquellos niños y jóvenes con bajas expectativas y riesgo 
de exclusión atraídos por espacios y hábitos de vida equivocados

2. Basado en la preparación de los entrenadores que, más allá del trabajo técnico y 
táctico, pueden aportar elementos complementarios que mejoren las competencias 
sociales de los más pequeños. El programa aprovecha el tiempo de entrenamiento 
para incorporar efectivamente valores de conducta, hábitos de vida saludables y 
conciencia del peso de su papel personal y el de los otros en la respuesta colectiva



PROYECTO G-20

1. Ambos clubs argentinos, los dos más importantes de América, quieren promover un 
G-20 de Fundaciones con los clubs europeos, empezando por el FC Barcelona y el Real 
Madrid para que sus acciones y esfuerzos puedan generar sinergias, coordinación y 
resultados aún más óptimos en el campo de la responsabilidad social

2. Boca y River son muy conscientes de su destacado papel en la visibilidad ante la opinión 
pública de dos entidades capaces de entenderse, colaborar en favor de la infáncia, 
regenerar en positivo su rivalidad centenaria y dar un paso adelante con esta iniciativa





COORDINACIÓN

Posibilitar que los agentes, 
administraciones e Instituciones 
de todos los sectores y niveles  
(local, comarcal, de país, estatal 
e Internacional) encajen en 
un organigrama jerarquizado, 
ordenado y en funcionamiento

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA

Diseño de la conversión del antiguo 
proyecto Barcelona-Pirineus 2022, 
liderado desde el Ajuntament de 
Barcelona, en el actual Pirineus-
Barcelona 2030 que ya ha obtenido 
luz ver del  CIO para iniciar el 
proceso de selección dentro del 
nuevo paradigma olímpico

INTERLOCUCIÓN
CIO-GENERALITAT

Los acuerdos, contactos, reuniones 
visitas, intercambio de documentos 
y la relación entre  la SGE –líder del 
proyecto-y el CIO pasa exclusiva e 
íntegramente por Advance

CANDIDATURA OLÍMPICA JJOO D’HIVERN 2030
PIRINEUS-BARCELONA



• La Agenda 2020 del COI permite que un territorio o un gobierno 
pueda pedir ser sede de unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
invierno

• El CIO propone unos Juegos con techo de coste, alrededor de 1.300 
millones de euros, de los que el propio CIO aporta más de 800 
millones

• PIRINEUS - BARCELONA apuesta por la vía de su enorme 
capacidad de seducción como ejemplo internacional, histórico y 
único de tradición más auténtica en el ámbito del deporte

• Barcelona se posiciona como la ciudad más deportiva del mundo

CANDIDATURA OLÍMPICA JJOO D’HIVERN 2030
PIRINEUS-BARCELONA



• Tenemos un Proyecto olímpico alineado con los objetivos de 
sostenibilidad de la Agenda 2020

• Cataluña ha sabido aprovechar y desarrollar el legado de 
Barcelona’92

• Pirineos Barcelona tiene la fuerza de sumar una marca fiable, 
reconocida y atractiva, con el de un territorio de nieve y montaña 
para descubrir, pero con tradición y experiencia y, por tanto, con 
una “deuda” olímpico.

• Estaremos preparados para el 2030, pero también para el 2026 
si el CIO nos llama.

CANDIDATURA OLÍMPICA JJOO D’HIVERN 2030
PIRINEUS-BARCELONA





Clientes

Alianzas olímpicas

• Patrimonio Barcelona 92
• Éxito del modelo mixto 
público-privado
• Inspiración y alianzas 
con Tokio 20, Beijing 22, 
Paris 24 y Los Ángeles 28

LEGADO

Montañas de historia

• Cordilleras de tradición
secular en deportes de invierno
• Destino habitual para miles 
de amantes de la nieve
• Asignatura pendiente del 
Pirineo: acoger unos juegos

TRADICIÓN

Modernidad y futuro

• Conexión emocional con
el territorio
• Voluntarios Júniors:
el alma los nuevos juegos
• Voluntarios Seniors:
rescate del colectivo del 92
•Identificación nuevas
generaciones con deportistas

JÓVENES

PIRINEUS-BARCELONA



Clientes
Pilares del proyecto

AUTENTICIDAD

COHESIÓN
DEL

TERRITORIO

RACIONALIDAD 
ECONÓMICA

IDENTIFICACIÓN
CON CAUSAS

SOCIALES, CON
LA CULTURA Y

CON EL
TERRITORIO

TRADICIÓN

LEGADO JÓVENES

RESPECTO
ABSOLUTO

POR EL MEDIO 
AMBIENTE

LOS JUEGOS
DE LAS

PERSONAS

EL GRAN 
COMPROMISO

PARA EL
DÍA DESPUÉS
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Autenticidad

Fidelidad y recuperación del 
simbolismo y la pureza de los 
deportes de invierno

TRADICIÓN
+

LEGADO

Cohesión del territorio

La doble capitalidad unificará
y estructurará histórica
atracción de Barcelona hacia la
montaña

Conquista de una nueva identidad 
deportiva y ciudadana por la via 
del esfuerzo común ante un gran 
desafío internacional
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Respecto absoluto por el 
medio ambiente

Consolidar una economía 
de montaña equilibrada y 
sostenible

Hacerla evolucionar hacia la 
protección de la naturaleza 
y la vida en este entorno 
rural

LEGADO
+

JÓVENES

Los juegos de las personas

Más que nunca, este será un 
evento extraordinariamente
participativo

El siglo de la comunicación 
esta es una oportunidad 
única

El gran compromiso para
el día después

El deporte será el gran 
beneficiario y, por extensión, 
el refuerzo de el hábito de 
la actividad física y cuidado 
de la salud 

Mejora y modernización de 
infraestructuras de todos 
los sectores
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Racionalidad económica

Alineación con los nuevos 
criterios del cio para evitar 
juegos faraónico y la exigencia 
de trabajar con presupuestos 
controlados

Máximo aprovechamiento y 
reutilización de las instalaciones 
existentes con un plan de mejora 
y modernización

JÓVENES
+

TRADICIÓN

Identificación con causas sociales,
con la cultura y con el territorio

Compromiso con el deporte como
motor de transformación social,
con un especial impacto en los
niños más vulnerables

Promoción y divulgación de los activos
arquitectónicos, patrimoniales y
culturales de los Pirineos

Fomento de una generación
emprendedora identificada con
el desarrollo sostenible
del territorio






