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Consolidación de planes
de contingencia

Escenarios financieros
• Proyección del potencial impacto
del Covid-19 en la cuenta de resultados
de 2020 y 2021
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Dos dimensiones
de contingencia
frente al Covid-19

• Definición de acciones por proyecto
y prioridades por área para responder
al impacto del Covid-19

Proyectos

A
B

A

Evaluación de los efectos del Covid-19 por área
y clasificación de proyectos en bajo, medio
y alto impacto

B

Definición de árbol de decisión por área para proponer
acciones de contingencia que sean implementables

C

Clasificación de proyectos, consolidación
de la información y elaboración de un plan
de contingencia por cada área

C

Plan
de contingencia por área
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Tres etapas para consolidar los planes de contingencia
de la Fad frente a la emergencia del Covid-19

A

Se han evaluado los efectos del Covid-19 en nuestros
proyectos y clasificado su impacto en bajo, medio y alto
# de proyectos

Investigación
CampusFad
Programas

6

3

6

2

CampusFad
Formación

21

Sensibilización

2

Cooperación

4

• Sin cambios
significativos

18 • Retrasos mínimos

10

• Sin cambios
6 42
significativos
• Impactos no Covid

15

2

13

13

Bajo

1

6

5

• Cambio
de calendario
habitual

• Sin impacto
1 20 • Pendiente informe
final

• Retraso externo
• Posible adaptar
la metodología

Definición del
impacto para la Fad

Alto
• Imposible adaptar
la metodología
• Temática
no relevante

• Cancelación
• Retraso significativo • Imposible realizar
actividades

• Retraso externo
• Sencillo adaptar
• Complicado adaptar
la metodología
la metodología
• Incertidumbre
sobre la financiación
• Temática
no relevante

• Retraso externo
significativo

• Retraso
sobre actividad
en terreno

• Cancelación
por normativa

Alto
•
•
•
•

Cancelación
Imposible realizar actividades
Retraso significativo
Complicado adaptar
la metodología
• Temática no relevante

Medio
• Retraso medio
• Necesidad de cambio
de metodología pero adaptable
• Temática no relevante a corto
plazo dado el contexto
• Incertidumbre
sobre la financiación

Bajo
• Retraso mínimo
• Sin cambios significativos

Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

Alto
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Área

Nivel de impacto
Medio

A

Bajo impacto del Covid en la mitad de proyectos,
con ~1,1M€ de financiación en proyectos con alto impacto
98 proyectos impactados sobre el total
(número de proyectos y %)

~1,1M€ de financiación en proyectos con alto impacto
y ~90k€ en proyectos cancelados

98

28
(29%)

Investigación

Programas
Juego
presencial
Juego online

48
(49%)
Proyectos totales
Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

Alto

CampusFad

Percepción
de la sociedad
española sobre
la adolescencia
MEDIATIC

Talleres
de prevención
sobre juego
MEDIATIC
Protocolo
consumo de drogas

Cooperación

Campaña
digital sobre
adolescencia

ED 33 con la
Generalitat
Valenciana

Formación

Cancelados 2020

MadCup
Femtástica
Cine y Educación
en Valores
Acción Magistral
Corto & Cambio
Construye tu mundo
Pasa la vida

Sensibilización

Cursos
presenciales y
online "En
familia. Educar
para la vida"
Cursos con el
Gobierno de
Cantabria
Cursos con la
Junta de
Castilla la
Mancha
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22
(22%)

B

Se ha definido un árbol de decisión para proponer acciones
de contingencia para cada proyecto

Investigación

CampusFad
Programas

CampusFad
Formación
Sensibilización

Cooperación

Definición del árbol
de decisión para la Fad

Árbol de decisión
• Si la metodología es adaptable

Digitalizar

• Si la metodología no es adaptable

Retrasar

• Si la temática no es relevante

Ajustar la temática

• Si la metodología es adaptable

Digitalizar

• Si la metodología no es adaptable

Retrasar

• Si la temática no es relevante

Ajustar la temática

• Si la metodología es adaptable

Digitalizar

• Si la metodología no es adaptable
o es necesario adaptarse al calendario escolar

Retrasar

• Si hay un retraso externo ligero
significativo

Retrasar

• Si la temática no es relevante

Ajustar la temática

• Si el informe final está pendiente

Ajustar el cierre del informe

• Si la actividad sobre el terreno es inviable

Teletrabajar y retrasar

• Si no puede comenzar por normativa

Retrasar

Si la metodología
es adaptable

Digitalizar

Si la metodología
no es adaptable
Si hay un retraso
externo
significativo

Retrasar

Si no se puede
comenzar
por normativa

Si la temática
no es relevante

Ajustar la
temática
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Área

C

36 proyectos donde el impacto requiere actuar
y se pueden definir acciones implementables
98 proyectos totales
Proyectos

Área

Proyectos

Investigación

13

Programas

18

Visibilidad sobre posibles
nuevas fechas

Programas

12 (67%)

Formación

42

Posibilidad de cambio
de metodología

Formación

13 (31%)

Sensibilización

5

Cambio de realidad
del contenido

Sensibilización 5 (100%)

Cooperación

20

Selección de planes implementables

Investigación

Cooperación

7 (54%)

5 (25%)
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Área

36 proyectos accionables

C

Investigación | Ajustar la metodología a formatos virtuales y enfocar
las temáticas en el impacto del Covid-19
Plan de acción sobre proyectos seleccionados
Impacto

Acciones propuestas
•
•

Retrasar hasta la vuelta de las casas de apuestas presenciales
Definir temática alternativa si el problema no persiste

Percepción de la población
española sobre adolescencia

•

Retomar la investigación en septiembre 2020 manteniendo
los grupos de discusión presenciales

Salud, bienestar y género

•

Retrasar la fase cuantitativa a septiembre 2020

MEDIATIC

•

Retrasar el comienzo a septiembre 2020 y la entrega a 2021

Juego presencial

Proyectos modificados

Impacto

Acciones propuestas

Discurso del odio

•

Sustituir los grupos de discusión presenciales por online

Discurso del odio sexista

•
•

Sustituir los grupos de discusión presenciales por online
Dividir en dos escuchas: durante y después del confinamiento

Proyectos cancelados

Impacto

• Redefinir temáticas
que han perdido relevancia
• Enfocar las investigaciones
sobre el impacto del Covid

Acciones propuestas
•

Juego on-line

• Ajustar la metodología
al menor contacto físico
posible

Lanzar en su lugar un barómetro sobre la situación juvenil
durante el confinamiento

Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

Alto
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Proyectos atrasados

Prioridades de contingencia

C

CampusFad Programas | Adaptar fechas al calendario de los beneficiarios,
virtualizar los materiales de los programas en la medida de lo posible…
Proyectos atrasados

Impacto

Acciones propuestas

Mad Cup

•

Cancelar por no poder realizar la actividad presencial

Femtástica

•

Cancelar por petición del financiador sin fecha de reinicio definida

Cine y educación en valores

•
•

Agrupar los visionados, con fórmulas viables, en el último trimestre de 2020
Crear materiales para el 2021

Corto y cambio

•

Realizar talleres y concurso en el curso 20/21

(In)fórmate

•

Retrasar el concurso y extender el programa al curso 20/21

Prevención "a medida"

•

Retrasar la finalización a diciembre 2020

Conectados - Alcoa

•

Aplazar actividades para padres y madres hasta marzo 2021

Protocolo consumo de drogas

•

Aplicar 6 meses de retraso al protocolo cuando se inicie

Proyectos modificados

Impacto

Acciones propuestas

Acción magistral

•
•

Crear un nuevo programa adaptado a la realidad Covid
Retrasar el premio Acción Conectada a 2021

Construye tu mundo

•

Virtualizar las sesiones que sea posible

Pasa la vida

•
•

Virtualizar la formación de formadores y crear cursos online
Retrasar la finalización del nuevo audiovisual a diciembre 2020

MEDIATIC

•
•

Retrasar el lanzamiento coordinado con la investigación
Crear materiales virtuales

Prioridades
de contingencia

• Virtualizar los
materiales en la
medida de lo posible
• Ajustar las fechas
al calendario
de los beneficiarios

Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

8
8

Alto
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Plan de acción sobre proyectos seleccionados

C

CampusFad Formación | …y diseñar las formaciones en formato online
cuando sea posible
Plan de acción sobre proyectos seleccionados
Impacto

Escuelas preventivas: las y
los docentes ante las drogas

Proyectos modificados

Acciones propuestas
•

Impacto

Retrasar hasta septiembre 2020

Acciones propuestas

Gafas violetas - PNSD

•

Realizar la sesión presencial en formato online

En familia. Educar para la vida
IRPF CAM

•
•

Sustituir 4 cursos presenciales por 1 curso online y 1 webinar
Realizar el resto de 12 cursos entre octubre y diciembre 2020

En familia. Educar para la vida
Ayto. de Castellón

•

Modificar la propuesta para realizar cursos online

En familia. Educar para la vida
Junta de CLM

•
•

Terminar los cursos que ya habían comenzado online
Retrasar la finalización de agosto a diciembre 2020

•

Sustituir la sesión presencial con un webinar

•

Realizar webinars, conferencias online y diseñar videos
de youtube

•

Realizar webinars, conferencias online y diseñar videos
de youtube
Retrasar los proyectos presenciales que sea posible

Conferencias y eventos públicos
para padres y madres
Actividades con el
Ayuntamiento de Valencia
(4 proyectos)
Actividades
con laJunta de Andalucía
(3 proyectos)

Impacto del Covid-19
Bajo
Medio

•

Alto

• Sustituir el formato
presencial por online
en la medida de lo posible
• Adaptar las fechas
al calendario
de los beneficiarios
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Proyectos atrasados

Prioridades de contingencia

C

Sensibilización | Ajustar la temática de las campañas al impacto del Covid-19
y coordinarse con las investigaciones
Plan de acción sobre proyectos seleccionados
Impacto

Defiende lo obvio
Defiende lo obvio – Jóvenes
digital
Campaña digital adolescencia

Proyectos modificados

Acciones propuestas
•

Ampliar el período de emisión de cada spot de TV
hasta el 31/12/2020

•
•

Retrasar 4 semanas el lanzamiento
Mantener la fecha de finalización de junio 2020

•

Retrasar hasta septiembre de 2021, pendiente
de los resultados de la investigación

Impacto

Campaña offline 2021
Nuevas banderas de la
juventud

Acciones propuestas
•

Concretar la temática relacionada con los efectos
del Covid-19

•

Cambiar la temática de las "nuevas banderas de la juventud"
para vincularlo a los efectos del Covid-19

• Ajustar la temática
de las campañas al impacto
del Covid-19
• Coordinar el lanzamiento
de las campañas
con las investigaciones

Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

Alto
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Proyectos atrasados

Prioridades de contingencia

C

Cooperación | Ajustar la fecha de ejecución a los plazos de los financiadores
y realizar actividades de mantenimiento en teletrabajo
Plan de acción sobre proyectos seleccionados
Impacto

Acciones propuestas

ED 29 G. Valenciana

•

Retrasar el cierre para adaptarse al calendario escolar

ED 33 G. Valenciana

•
•

Retrasar hasta la finalización del Estado de Alarma
Cubrir el salario del personal con fondos internos

•

Solicitar el retraso al financiador para ajustar el reparto
económico del presupuesto concedido

ED 34 AECID

Proyectos modificados

Impacto

Acciones propuestas

SAL 8 G. Valenciana

•
•

Teletrabajar en el mantenimiento
Retrasar 2 meses para poder realizar actividad en terreno

SAL 11 Cantabria

•
•

Teletrabajar en el mantenimiento
Retrasar 2 meses para poder realizar actividad en terreno

• Ajustar la fecha
de ejecución a los plazos
de los financiadores
• Realizar actividades
de mantenimiento
en teletrabajo

Impacto del Covid-19
Bajo

Medio

Alto

11

Copyright © 2020 by Boston Consulting Group. All rights reserved.

Proyectos atrasados

Prioridades de contingencia

C

Definidas las prioridades de contingencia para las cuatro
líneas de actividad de la Fad

• Ajustar la metodología
al menor contacto físico
posible
• Redefinir temáticas
que han perdido
relevancia
• Enfocar las investigaciones
sobre el impacto del Covid

CampusFad
• Virtualizar los materiales
en la medida de lo posible
• Sustituir el formato
presencial por online
en la medida de lo posible

• Adaptar las fechas
al calendario
de los beneficiarios

Sensibilización

Cooperación

• Ajustar la temática
de las campañas
al impacto del Covid-19

• Ajustar la fecha
de ejecución a los plazos
de los financiadores

• Coordinar el lanzamiento
de las campañas
con las investigaciones

• Realizar actividades
de mantenimiento
en teletrabajo
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Investigación

Consolidación de planes
de contingencia

Escenarios financieros
• Proyección del potencial impacto
del Covid-19 en la cuenta de resultados
de 2020 y 2021
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Dos dimensiones
de contingencia
frente al Covid-19

• Definición de acciones por proyecto
y prioridades por área para responder
al impacto del Covid-19

Escenarios Fad en función de experiencia de crisis previas

Estabilidad de la financiación privada
condicionada a proyectos y no condicionada

Relativa estabilidad de la financiación pública
para actividad nacional, con posible cancelación
de alguna convocatoria autonómica
• Hipótesis de los escenarios
– Caída del 25% en base
– Caída del 50% en pesimista
– Crecimiento nulo en optimista

Caída de la financiación pública
para Cooperación, con reducciones del 50%
en experiencias previas
• Hipótesis de los escenarios
– Caída del 50% en base y pesimista
– Caída del 25% en optimista
14
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Proyecciones
financieras
para 2021 basadas
en hipótesis a partir
de la experiencia
de crisis anteriores

• Hipótesis de los escenarios
– Crecimiento nulo en base
– Caída del 10% en pesimista
– Crecimiento del 10% en optimista

Previsión Fad en función de experiencia de crisis previas

Partida

2019

2020
presupuesto

Ingresos

4.352

4.465

4.279

3.360

4.116

2.975

684

732

762

741

824

669

Programas de Intervención
y Sensibilización

1.512

1.624

1.593

1.423

1.684

1.162

Cooperación al Desarrollo

1.718

1.654

1.468

745

1.109

743

Aportaciones no finalistas

438

455

456

450

499

400

Gastos

4.609

4.679

4.508

3.670

4.359

3.319

Actividades

2.681

2.887

2.709

2.127

2.606

1.883

Personal a proyectos

1.226

1.177

1.193

937

1.148

829

Personal estructura

439

398

397

397

397

397

Gastos comunes y otros

263

217

209

209

209

209

Resultado de explotación

-257

-214

-229

-310

-243

-344

Ingresos financieros netos

258

215

100

160

245

100

1

1

-129

-150

2

-244

Centro Reina Sofía

Resultado del ejercicio

2020 previsto
post-Covid

2021
base

2021
optimista

2021
pesimista

Nota: Proporción de gastos de Actividades y Personal a proyectos constante desde 2020; Personal estructura y Gastos comunes y otros constantes desde 2020
Fuente: Fad
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Definidos previsión de 2020 y tres escenarios de evolución financiera en 2021

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior
management of the Client and solely for the limited purposes described in the presentation. The materials shall not be
copied or given to any person or entity other than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG.
These materials serve only as the focus for discussion; they are incomplete without the accompanying oral commentary
and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may not, and it is unreasonable for any
Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by law (and except
to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party,
and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the
services, this presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of
this document shall be deemed agreement with and consideration for the foregoing.
BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on
or construed as such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions
contained in these materials are based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not
guaranteed by BCG. BCG has used public and/or confidential data and assumptions provided to BCG by the Client.
BCG has not independently verified the data and assumptions used in these analyses. Changes in the underlying data or
operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms
(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG.
BCG does not provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice
concerning these matters. This advice may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking
to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated
or inaccurate.

bcg.com

