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Preguntas más frecuentes: programa Win-Win de la FIFA  
 

¿Cuál es el objetivo principal que persigue Win-Win? 

El principal objetivo de Win-Win consiste en proporcionar fondos a asociaciones miembros concretas para 
proyectos sostenibles a largo plazo en áreas como la captación de compromisos en el fútbol de partes 
interesadas, la explotación comercial y la optimización de costes de las instalaciones, así como la concesión de 
licencias y la comercialización de los activos futbolísticos capaces de generar ingresos o ahorros, con la 
condición de que las ganancias se reinviertan en actividades de desarrollo del fútbol. 

¿Cuándo se instituyó Win-Win? 

Win-Win se fundó en 2011 como una iniciativa para el desarrollo del fútbol con un enfoque innovador, 
destinada a sustentar directamente las necesidades de asociaciones miembros específicas que presentan un 
potencial de crecimiento en su fútbol y en sus ingresos, pero carecen de recursos para hacer realidad dicho 
potencial. La FIFA brinda su ayuda financiera y su pericia a través del Programa Win-Win, como primer paso 
para la instauración de un ciclo virtuoso que proporcione a las asociaciones miembros la oportunidad de 
construir unos cimientos sostenibles e independientes para el crecimiento futuro. 

¿A qué asociaciones miembros está destinado Win-Win? 

Win-Win se dirigirá a 40 naciones futbolísticas en vías de desarrollo, todas ellas con potencial para incrementar 
sus ingresos durante el ciclo 2015-2018. 

¿Qué requisitos deben cumplir las asociaciones miembros para tener derecho a recibir el Programa 
Win-Win? 

 El proyecto tiene que ser compatible con la capacidad, las competencias aplicables y la visión de futuro 
de la asociación miembro. 

 El proyecto debe estar vinculado al funcionamiento diario de la asociación miembro. 

 El proyecto debe conseguir rentabilidad dentro del plazo de dos años a partir del primer logro 
alcanzado. 

 Pagos escalonados y logros clave. 
 Los beneficios se deben invertir en el desarrollo del fútbol. 

 Fondos iniciales de establecimiento que se desembolsan todos de una vez. 
 

¿Cuántas asociaciones miembros se han beneficiado de Win-Win hasta la fecha? 

Hasta la fecha, 28 asociaciones miembros se han beneficiado de Win-Win (véase aquí la lista completa). El 
presupuesto de Win-Win para el ciclo 2015-2018 comprende fondos para 40 asociaciones miembros. 

¿Cuál es el presupuesto de Win-Win para el ciclo financiero 2015-2018 y cuál es el presupuesto tipo 
para un único proyecto de Win-Win? 

El presupuesto de Win-Win para el ciclo financiero 2015 -2018 es de 12 millones USD, con una inversión media 
de 300.000 USD por proyecto. 

 

 


