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La revisión del Plan Estratégico parte del definido en 2017
y se actualiza en torno a tres bloques clave para el horizonte 2023

El Plan Estratégico 2017-2020 consiguió alinear
las actividades de la FAD con sus objetivos
y con la misión definida

Propósito/misión

Revisión del Plan para 2021-2023

1

Principios
estratégicos

Ampliar el alcance
del propósito y mantener
la misión

2

Líneas de
actuación

Actualizar los objetivos
e iniciativas estratégicas
de las actividades

Capacidades
transversales

Definir objetivos
para las cuatro capacidades
transversales que permiten
generar impacto de forma
sostenible

3
Actividades Comunicación Organización Financiación

1
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Plan Estratégico 2017-2020

Tres bloques clave en la estrategia de la Fad
hacia el horizonte 2023
Principios
estratégicos

2

Líneas de
actuación

Propósito y misión

Investigación

CampusFad

Sensibilización

Cooperación
al Desarrollo

Transformación digital

3

Capacidades
transversales

Gobernanza, talento y personas
Posicionamiento institucional
Financiación
2

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

1

Agenda | Plan estratégico 2021-2023
Principios
estratégicos

2

Líneas de
actuación

Propósito y misión

Investigación

CampusFad

Sensibilización

Cooperación
al Desarrollo

Transformación digital

3

Capacidades
transversales

Gobernanza, talento y personas
Posicionamiento institucional
Financiación
3
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1

1

Principios estratégicos

Desde su fundación, el foco de la Fad ha evolucionado
de la prevención del consumo de drogas al desarrollo de la juventud

2000-2010

Horizonte
2023

Ampliación a otros
comportamientos
de riesgo

1986-2000

2010-2020

Foco en la
prevención de problemas
del uso de drogas

Foco en el desarrollo
de la juventud

1996
Cooperación
al desarrollo

2014
Centro
Reina Sofía

4
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Fundación
1986

1

Principios estratégicos

Durante los últimos años la juventud ha evolucionado,
y con ella sus oportunidades y retos
• Los adolescentes y jóvenes españoles y en el mundo tienen ante sí oportunidades sin precedentes, como el acceso
a una educación puntera desde cualquier lugar, la aparición de nuevos empleos digitales, la conectividad constante
y el acceso a oportunidades de desarrollo personal y profesional
• La juventud es una etapa crítica para el desarrollo integral de la persona. Y nuestro convencimiento
es que la juventud es el mayor activo de la sociedad

• La tecnología impregna todas las dimensiones de sus vidas, cambiando la forma en que se comunican,
informan, divierten y socializan
– Ofrece oportunidades dinámicas y globales para aprender y desarrollar capacidades que permitan
maximizar su flexibilidad y capacidad de adaptación al cambio
– Sin embargo, también implica riesgos derivados de un potencial uso indebido de la tecnología
o la proliferación del discurso del odio y la discriminación
• Finalmente, se observa que la nueva generación de jóvenes está más comprometida con tres
banderas fundamentales: sostenibilidad, feminismo y diversidad
5
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• También se enfrentan a retos propios de su generación: dificultades de emancipación, desempleo juvenil, etc.
• Aún les afectan riesgos conocidos que continúan siendo de suma importancia, como el alcohol y otras drogas,
y nuevos riesgos como el juego o la desinformación

1

Principios estratégicos

Escenarios preliminares a mayo de 2020

La crisis del Covid-19 también impacta en las tendencias,
proyecto vital y valores de la juventud
Proyecto vital

Valores

• Retorno de los factores de riesgo social anteriores
a la crisis
• Retos en educación y desempleo juvenil
• Recuperación de las oportunidades globales

• Ligero retraso
en el proceso
de emancipación

• Refuerzo
de la conciencia solidaria
• Continuidad de valores
pre-crisis

• Potencial aparición de nuevos factores de riesgo social
adicionales a los riesgos pre-crisis
• Dificultades para el acceso y la calidad de la educación
• Cambio de los hábitos de ocio y la forma de relacionarse
• Aumento del desempleo juvenil
• Mayor facilidad para acceder a oportunidades de cultura
y ocio a través de medios digitales
• Deterioro de la salud y el bienestar
• Potencial aparición de nuevos factores de riesgo social
adicionales a los riesgos pre-crisis
• Dificultades para el acceso y la calidad de la educación
• Grave aumento del desempleo juvenil
• Pérdida de oportunidades y ampliación de brechas
sociales con aumento de la pobreza
• Mayor deterioro de la salud y el bienestar

• Retraso en el proceso
de emancipación
• Potencial cambio
en el proyecto de familia
• Aprendizajes
sobre la convivencia

• Profunda reflexión
sobre el valor
de la solidaridad
• Aumento
de la crispación
y de la fobia social

• Gran dificultad
para la emancipación
• Potencial cambio
en el proyecto de familia
• Potenciales aprendizajes
sobre conflictos
en la convivencia

• Contraste del aumento
de la prudencia
y la solidaridad
con valores pesimistas
• Angustia vital frente
a la desigualdad
y a la crisis social

Nota: Estos análisis representan escenarios potenciales basados en observaciones de un momento del tiempo concreto. No pretenden ser una predicción, y la situación cambia día a día

6

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

Recuperación
rápida
Recuperación
prolongada

Escenarios post-Covid

Tendencias: oportunidades y retos

1

Principios estratégicos

En consecuencia, las líneas de actuación necesarias para fomentar
el desarrollo de la juventud aumentan en número y complejidad
2020
Prevención de conductas de riesgo

2017

Seguir trabajando en la prevención del consumo de alcohol
y otras drogas, y en nuevas adicciones sin sustancias (ej. apuestas)

Fomento del uso responsable
de nuevas tecnologías

Otras líneas de prevención
universal (ej. violencia
de género, "bullying", etc.)

Fomento de "soft skills"
Promover el pensamiento crítico, la resolución
de conflictos, la resiliencia, la relación con los demás
y el uso responsable y constructivo de la tecnología
(ej. Privacidad), de la información (ej. fake news)

Apoyo en la transición a la vida adulta
Fomentar el desarrollo de capacidades para facilitar
la emancipación y la adaptación a un mundo en disrupción
(ej. aprendizaje continuo)

Prevención de la exclusión y de las violencias
Prevenir conductas que fomenten la exclusión, las actitudes
violentas y la vulneración de los derechos humanos
por factores de género, raza, clase social, edad, etc.
7

Fuente: UNICEF, ONU, Save the Children, Fad – Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud

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

Prevención del consumo
de alcohol y otras drogas

1

Principios estratégicos

Por todo ello la Fad amplía el alcance de su propósito

Apoyado por su misión
Fomentar el desarrollo personal y social de adolescentes y
jóvenes a través de la educación en actitudes positivas y
de la prevención de conductas de riesgo, entre las que se
encuentra el consumo de drogas
8
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Contribuir al desarrollo de la juventud

Principios estratégicos

1

Competencia
técnica

Capacidad para
innovar y transformar

Excelencia y rigor
en la Investigación
y de los Programas educativos
e intervenciones en Cooperación

Capacidades digitales
y para producir contenidos
innovadores

Prestigio
y credibilidad

Relevancia
del Patronato

Reconocimiento claro de la
organización como voz experta
en el desarrollo de la juventud

Patronos comprometidos con la
FAD y con presencia relevante en
todos los ámbitos de la sociedad

Apoyo
de los medios
Capacidad de transmitir nuestros
mensajes a los jóvenes
y al conjunto de la sociedad 9

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

Las principales fortalezas permiten a la Fad desarrollar su propósito

Agenda | Plan estratégico 2021-2023
Principios
estratégicos

2

Líneas de
actuación

Propósito y misión

Investigación

CampusFad

Sensibilización

Cooperación
al Desarrollo

Transformación digital

3

Capacidades
transversales

Gobernanza, talento y personas
Posicionamiento institucional
Financiación
10
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1

Líneas de actuación

2

La actividad de la Fad: Investigar, detectando temas clave
para los jóvenes, y actuar en tres áreas
Detectar temas clave…

… y actuar en tres áreas
CampusFad

Aportamos una perspectiva
diferencial a la investigación
sobre juventud y comunidades,
identificando los temas con mayor
relevancia e impacto social

Ocio y
socialización
Empleo y
emancipación
Drogas y otras
adicciones

Educación y
competencias
Tecnología
Capacidades
digitales

Salud y
bienestar
Género
Nuevas formas
de comunicación

Diseñamos formación y programas
para promover las competencias
necesarias para el presente
y futuro de la juventud y prevenir
conductas de riesgo

Sensibilización
Lanzamos campañas y acciones
clave para el desarrollo de los
jóvenes, prevenir conductas
problemáticas y fomentar
políticas y cambio social

Cooperación
Diseñamos e implementamos
programas para el desarrollo de la
juventud y de la comunidad y para
prevenir riesgos y restituir derechos
humanos en geografías clave 11
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Investigación

2

Líneas de actuación

Además, la Fad contribuye a 7 ODS de manera directa o indirecta
a través de sus líneas de actuación
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Fad

Fortalecimiento de la salud
mental y el bienestar,
además de la prevención
de los efectos del consumo
de sustancias
Facilitación
de herramientas innovadoras
para la promoción
de capacidades e igualdad
de oportunidades
en el entorno educativo,
así como la educación
para un Desarrollo Sostenible

Impacto directo

Impacto indirecto

Análisis de las dinámicas de
género que afectan a la
juventud y fomento de la
reducción de la exclusión

Apoyo al desarrollo de
capacidades clave para la
adaptación a un entorno
laboral cambiante

Fomento de la cooperación,
el diálogo y la paz y
prevención de la violencia
en entornos clave

Trabajo en zonas urbanomarginales para conseguir
cada vez mayor seguridad,
inclusión y sostenibilidad
con mayor participación
de las comunidades

Fomento de hábitos
de consumo positivos y de
los valores de sostenibilidad
12
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Foco principal

2

Líneas de actuación

Definidos los mensajes clave para cada línea
de actuación

CampusFad

Sensibilización

Cooperación
al Desarrollo

Consolidar al CRS como referente técnico en análisis de fenómenos
juveniles y alimentar el resto de actividades de la Fad

Aumentar el alcance, fomentar la mejora de la calidad educativa,
el desarrollo de "soft skills" y llegar a usuarios finales

Facilitar el impacto de las campañas y potenciar canales digitales
para maximizar el impacto de las acciones de la Fad

Incrementar el impacto social de los programas y colaborar en el diseño
de contenidos ajustados a necesidades locales
13
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Investigación

2

Líneas de actuación

Investigación: Consolidar al CRS como referente técnico en análisis
de fenómenos juveniles y alimentar el resto de actividades de la Fad
Objetivos

• Ser el faro de la Fad, identificando temas
de relevancia para la juventud dentro de
nuestra Misión y de acuerdo con las
empresas colaboradoras

1•

Desarrollar las líneas de investigación
del CRS en torno a las temáticas
básicas: Educación, Ocio y consumos,
Salud y Bienestar, TIC, Empleo y
emancipación, Valores y participación,
y Género

Realizar análisis multidisciplinares
sobre el contexto social y cultural de
adolescentes y jóvenes
3• Identificar potenciales temáticas
de colaboración con actores privados y
públicos
4• Conseguir un equilibrio entre rigor
técnico y divulgación para seguir
ampliando el alcance y difusión de
nuestros contenidos
2•

14
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• Consolidar el Centro Reina Sofía como
referencia técnica en análisis de
fenómenos juveniles, orientando políticas
y actuaciones

Iniciativas

2

Líneas de actuación

CampusFad: Aumentar el alcance, fomentar la mejora de la calidad
educativa, el desarrollo de "soft skills" y llegar a usuarios finales
Objetivos

• Incrementar el alcance e impacto en
familias y docentes, fomentando la
mejora de la calidad educativa, el
desarrollo de "soft skills" y el aprendizaje
continuo, y continuar siendo referentes
en prevención con profesionales
especializados

1•

Mantener en nuestros temas core
las temáticas de interés a lo largo
del tiempo

2•

Abrir la oferta a programas destinados
al usuario final, apalancando
herramientas digitales

3•

Diseñar e implementar programas
educativos con foco en la mejora
de la calidad educativa y el desarrollo
de "soft skills"

4•

Impulsar el modelo de Formación
de pago online (con formatos y
contenidos adaptados al mercado
actual) y vincularlo con el modelo
de socios

15
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• Llegar a adolescentes y jóvenes y
transformar su realidad lanzando nuevos
proyectos de formación y programas
dirigidos a ellos

Iniciativas

2

Líneas de actuación

Sensibilización: Facilitar el impacto de las campañas y potenciar
canales digitales para maximizar el impacto de las acciones de la Fad
Objetivos

• Maximizar el impacto de la
sensibilización apoyándonos en los
medios de comunicación

1•

Definir el posicionamiento de la Fad
sobre temas priorizados y alinear la
comunicación en los medios

2•

Definir planes de acción/comunicación
por segmento de público objetivo

3•

Definir el plan de comunicación
de las campañas y monitorizar
su cumplimiento con indicadores
de impacto claros

4•

Maximizar la efectividad
de las campañas utilizando los canales
digitales y las redes sociales, además
de los medios tradicionales
16
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• Diseñar y lanzar campañas y acciones
que permitan sensibilizar a la
población general, con foco en las
campañas digitales sin dejar de lado
las 360 y dirigiéndonos cada vez más a
los jóvenes

Iniciativas

2

Líneas de actuación

Cooperación: Incrementar el impacto social de los programas
y colaborar en el diseño de contenidos ajustados a necesidades locales
Objetivos

• Trabajar con la juventud y las
comunidades locales enfocándonos en
la protección de los derechos humanos
frente a situaciones de exclusión

1•

Elaborar y ejecutar el nuevo plan
estratégico de Cooperación,
considerando la pertinencia
de nuestro modelo de intervención
y las prioridades de los principales
financiadores

2•

Explicitar los objetivos de captación
de financiación y las líneas
de colaboración internacional

3•

Alinear estrategias y ampliar las
alianzas tanto públicas como privadas
y con redes de ONGs internacionales

4•

Definir líneas de actuación conjuntas
para asegurar la contribución
de Cooperación al conjunto de la Fad

17
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• Incrementar el impacto social
de los programas de Cooperación
al Desarrollo desde el punto de vista
de ODS, con nuestro modelo
de intervención en países preferentes

Iniciativas

2

Líneas de actuación

Iniciativas lanzadas a mayo de 2020

Investigación
Lanzar 4 nuevas
investigaciones sobre
las consecuencias
del Covid en:
•
•
•
•

Salud
Ocio
y socialización
Educación
Tecnología

CampusFad
Rediseñar y lanzar programas
•

Diversidad en serie (Netflix): relaciones
intergeneracionales

•

AM/AC BBVA: rediseño del programa
para contribuir a paliar algunos problemas
de la comunidad educativa , durante y post crisis

Ajustar la formación
•

Realizar ajustes
metodológicos

Reorientar temáticas incluyendo efectos crisis
Covid (en EpD, subvenciones y contenidos de
formación onine)

Sensibilización

Cooperación

Lanzar campañas
sobre los aprendizajes
del Covid e influencia
en la juventud

Reflexionar
sobre cómo afecta
la situación del Covid
a nuestra población
objetivo (AL)
y ajustar
las actividades
con financiadores
públicos

•

Tanto digital
como 360º
a lo largo
de 2020 y 2021,
respectivamente

Impulsar el teléfono de orientación Fad (SIOF joven)
•

Apoyar en riesgos para los jóvenes con protocolos
de actuación, más personas especialistas para poder
atender los teléfonos y aumento de difusión

18
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En el corto plazo, la Fad ha lanzado iniciativas para apoyar
en la respuesta al Covid-19 desde todas sus líneas de actuación

2

Líneas de actuación

Escenarios preliminares a mayo de 2020

Las líneas de actuación complementarán sus objetivos
durante el próximo año para adaptarse a los escenarios post-Covid

• Complementar la oferta
con programas de impacto
en el futuro post-Covid
(ej. Nuevo Acción Magistral
sobre la mejora de la calidad
educativa)

• Cambiar temáticas
y metodologías para adaptarse
al período prolongado de crisis
• Enfocar la actividad
del área frente
a una potencial caída
de la financiación

• Cambiar temáticas
y metodologías para adaptarse
al período prolongado de crisis
• Enfocar la actividad
del área frente
a una potencial caída
de la financiación

Sensibilización

Cooperación

• Ajustar las temáticas
a la realidad del Covid-19
• Mantener la proporción
de campañas 360 y digitales

• Afianzar la financiación
y los proyectos en curso
• Adoptar una posición
conservadora sobre
la apertura de nuevos países

• Ajustar las temáticas
a la realidad del Covid-19
• Dar mayor peso
a las campañas digitales

• Cambiar metodologías para
adaptarse al contexto postCovid en países en vías de
desarrollo
• Enfocar la actividad
del área frente
a una potencial caída
de la financiación

• Ajustar las temáticas
a la realidad del Covid-19
• Centrarse en campañas
digitales, trabajando
en la dificultad de llegar
a toda la población objetivo

• Cambiar metodologías
para adaptarse al contexto
post-Covid en países en vías
de desarrollo
• Enfocar la actividad
del área frente
a una potencial caída
de la financiación

Nota: Estos análisis representan escenarios potenciales basados en observaciones de un momento del tiempo concreto. No pretenden ser una predicción, y la situación cambia día a día

19
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Recuperación
rápida

• Lanzar investigaciones
que recojan la realidad
del Covid-19
• Enfocar la actividad
del ProyectoScopio para guiar
políticas en la recuperación

CampusFad

• Adaptar temáticas
• Adaptar temáticas
y metodologías
y metodologías
• Enfocar la actividad
• Enfocar la actividad
del área frente
del ProyectoScopio
para entender la evolución
a una potencial caída
de la situación social en la crisis
de la financiación

Recuperación
prolongada

Escenarios post-Covid

Investigación

Agenda | Plan estratégico 2021-2023
Principios
estratégicos

2

Líneas de
actuación

Propósito y misión

Investigación

CampusFad

Sensibilización

Cooperación
al Desarrollo

Transformación digital

3

Capacidades
transversales

Gobernanza, talento y personas
Posicionamiento institucional
Financiación
20
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1

3

Capacidades transversales

Definidos los mensajes clave para cada capacidad
transversal

Gobernanza,
talento y personas

Posicionamiento
institucional

Financiación

Continuar impulsando la adopción de una cultura digital basada
en la colaboración y la innovación

Revisar y evolucionar la organización continuamente, adelantándose
al futuro con eficiencia

Conseguir que la Fad sea reputada y conocida por su propósito ampliado

Implementar el plan de sostenibilidad institucional con tres palancas
para diversificar y asegurar la solidez de los ingresos
21
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Transformación
digital

Capacidades transversales

3

Transformación
Transformacióndigital
Digital: Continuar impulsando la adopción
de una cultura digital basada en la colaboración y la innovación

Situación actual

Se ha realizado un cambio cultural y una
transformación de la forma de trabajar
hacia una organización más colaborativa
Se han facilitado herramientas
para apoyar la flexibilidad (ej. portátiles
para toda la plantilla, uso de Slack, etc.)

1

Continuar la implementación del Plan
Digital y la formación de los equipos
en herramientas digitales para impulsar
el trabajo colaborativo

2

Asegurar la medición del grado de adopción
y evolución de la cultura digital,
analizando indicadores clave

3

Automatizar procesos y simplificar
la gestión de los datos

4

Fomentar la innovación mediante la ideación
y los proyectos con componente digital22
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En enero de 2018 se lanzó un Plan
de Transformación Digital con iniciativas
concretas

Objetivos estratégicos

3

Capacidades transversales

Transformación
digital y personas: Revisar y evolucionar la organización
Gobernanza, talento
continuamente, adelantándose al futuro con eficiencia

Situación actual

Se han incorporado empresas
tecnológicas al Patronato
Se han incorporado personas con perfil
digital a la organización para apoyar
la transformación cultural

1

Estudiar la incorporación de nuevos
patronos con foco en la diversidad (de
género y sectorial con perfiles tecnológicos)

2

Repensar la organización para maximizar
la eficiencia y continuar adquiriendo
competencias digitales

3

Explorar alianzas externas
para complementar competencias internas

4

Favorecer la transparencia en la organización
y el intercambio de información entre áreas
23
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La Fad cuenta con un Patronato estable
de máximo nivel y órganos de gobierno
estructurados así como comisiones, estatutos
y principios operativos

Objetivos estratégicos

Capacidades transversales

3

Transformación
digital
Posicionamiento
institucional: Conseguir que la Fad sea reputada
y conocida por su propósito ampliado

Se ha ampliado la misión de la Fad
y su posicionamiento institucional

1

Nuestra comunicación ha ido enfocándose
cada vez más en el contenido sobre
juventud

2

Se ha modificado nuestro logo en línea
con el propósito renovado

Continuar reforzando las relaciones
institucionales para maximizar el impacto
de nuestras iniciativas
Elaborar un Plan de Comunicación
Institucional anual que incorpore los
cambios previstos en la revisión del Plan
Estratégico

3

Identificar indicadores y definir objetivos
sobre reconocimiento y atributos de marca

4

Continuar reforzando la identidad
institucional replanteando la denominación
24
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Objetivos estratégicos

Situación actual

3

Capacidades transversales

Diversificar ingresos mediante:
• Incremento de financiación
condicionada asegurando
el alineamiento con los objetivos
de las empresas
• Impulso del modelo de socios
y la formación de pago
Mantener la financiación pública
en CampusFad y Cooperación
Fortalecer el Patronato
y aumentar el peso de la financiación
privada no condicionada
25
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Financiación:
La Fad parte
de una estructura
equilibrada entre
ingresos públicos
y privados pero
con mayor peso
de financiación
condicionada
a proyectos…

…y ha elaborado un plan
de sostenibilidad con tres palancas

3

Capacidades transversales

Escenarios preliminares a mayo de 2020

La Fad ajustará su enfoque a las capacidades transversales
en el próximo año para adaptarse a los escenarios post-Covid
Gobernanza,
talento y personas

Posicionamiento
institucional

Financiación

• Continuar diversificando
la composición del Patronato

• Continuar con el trabajo
de reposicionar nuestro
Propósito y actividad

• Repensar las palancas de
diversificación de ingresos
• Evaluar las palancas de
crecimiento

• Continuar diversificando
la composición del Patronato
• Ajustar el tamaño de la
organización

• Complementar
el posicionamiento
con las actividades
relacionadas con el impacto
del Covid sobre la juventud

• Ralentizar la implementación
de las palancas de
diversificación de ingresos

• Continuar diversificando
la composición del Patronato
• Imaginar una organización
con el tamaño necesario
para asegurar la capacidad
de cumplir con la misión

• Enfocar el posicionamiento
en las actividades relacionadas
con el impacto del Covid
sobre la juventud

• Apoyarse en las fuentes
de ingresos más robustas,
diversificando la exposición

Nota: Estos análisis representan escenarios potenciales basados en observaciones de un momento del tiempo concreto. No pretenden ser una predicción, y la situación cambia día a día
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Recuperación
rápida

• Continuar la implementación
del plan en todas
sus dimensiones
• Continuar formando
a la organización en
capacidades digitales

Recuperación
prolongada

Escenarios post-Covid

Transformación
digital

En conclusión, la Fad tiene tres líneas estratégicas prioritarias
para los próximos años

Medir su impacto social y trabajar para maximizarlo
en colaboración con sus socios

Asegurar su eficiencia organizativa e innovación continuando
el proceso de transformación cultural y digital
27
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Identificar problemáticas clave para la juventud y la sociedad
y definir su contribución a cada una de ellas

Anexo

Apoyo al propósito de la Fad:
valores y principios
28

Los cuatro valores de la Fad…
Compromiso
y equidad

Transparencia
y rigor

Independencia
y espíritu crítico

Innovación
y flexibilidad

…fundamentan los principios operativos de su actividad
• Fundamentamos nuestra labor en la defensa de los Derechos Humanos y en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Investigamos la realidad de la juventud para trabajar en el presente y anticipar tendencias futuras
• Apoyamos la construcción de una ciudadanía global comprometida, crítica e inclusiva por medio
de la sensibilización sobre temas que afectan al desarrollo de la juventud
• Trabajamos con mediadores y jóvenes para apoyar el desarrollo de capacidades fundamentales
para afrontar los retos y oportunidades tecnológicos y sociales de la próxima década
• Tenemos la convicción de que la tarea de prevención es diversa y vertebra todas las etapas
de la educación, con un enfoque integral de la salud (biológica, psicológica y social)
• Fomentamos la cooperación al desarrollo en países de América Latina y de otros continentes, trabajando
de forma integral con colectivos vulnerables para la promoción y restitución de sus derechos
y el fortalecimiento de las entidades locales
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• Trabajamos para proteger los Derechos de la infancia y a los menores

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.
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