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Antes de Vivir es increíble, eslogan de GNP, rezaba: 
Aseguramos lo más valioso que tiene México, lo que 
su gente vive... Fue durante esa etapa, en los prime-

ros años del siglo, cuando Fundación Televisa se acercó a 
la empresa aseguradora con una propuesta bajo la manga.

En el 2001, el brazo social de la principal televisora del país había 
lanzado “Gol con Causa”, un programa social a través del cual 
gestionaba y canalizaba apoyos educativos por cada anotación 
del América, equipo de futbol, propiedad de Televisa.

Tres años después, la fundación estaba convencida del poten-
cial que tenía este deporte como dinámica lúdica de gran alcance 
para apoyar causas sociales, sensibilizar al público y de paso 
posicionar una marca.
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‘ANOTAN’ 2,000 MILLONES 
 DE PESOS POR MÉXICO

La idea era hacer que Gol con Causa alcanzara un impacto nacio-
nal, integrara al resto de los equipos de futbol de primera división 
y cobijara, además de la educación, otras causas sociales como 
salud, nutrición y vivienda.

Para todo eso, claro, necesitaban un donante principal y para 
ello buscaron a Alejandro Baillères, quien en el 2004 integraba el 
Consejo de Administración de Grupo Bal, corporativo al que perte-
nece GNP junto con empresas como Palacio de Hierro y Peñoles. 

Alejandro Baillères se desempeñaba ya en ese año como direc-
tor general de GNP y aceptó jugar la posición que le proponían en 
Fundación Televisa, dando paso a una nueva etapa del programa 
que desde entonces se llamó “Gol por México”, más en línea con 
la filosofía que retrataba su eslogan de entonces.

Buena puntería
Grupo Bal y GNP siempre han invertido en Televisa, lo que segu-
ramente tomó en cuenta la Fundación de la televisora a la hora de 
buscar socios para ampliar Gol con Causa. Aunque “para no pecar 
de vanidad” es también muy probable que hayan buscado a otras 
empresas antes que a GNP, dice Rosenda Martínez, directora de 
Comunicación e Imagen Corporativa de GNP. 

“Al final fue buena puntería. La idea le gustó tanto a Alejandro 
Baillères porque hacía match con GNP y la idea de ‘asegurar’ 
el futuro de quienes no tienen o no pueden contratar pólizas de 
seguro”, explicó.
Gol por México ha permitido canalizar más de 2 000 mil millones 
de pesos a organizaciones sociales que atienden seis ejes estra-
tégicos en el país: educación, nutrición, salud, vivienda, atención 
en desastres naturales y reforestación.



El impacto de este programa, contabilizando los logros de Gol con Causa, ha llegado 
a 1 000 000 de mexicanos en forma de computadoras, becas, paquetes nutricionales, 
consultas médicas, mastografías, trasplantes, viviendas, entre otros.

Aunque GNP se reserva su participación porcentual en la bolsa presupuestal del 
programa, al considerarla “información confidencial”, asegura que entre 70 y 80% del total 
de recursos se destina en partes equitativas a las cuatro causas originales: educación, 
nutrición, salud y vivienda.

“Fundación Televisa también canaliza una parte de recursos económicos para 
atender las seis causas estratégicas, además de la aportación que hace la televisora 
en tiempo aire o con tarifas preferenciales para difundir dinámicas y resultados de Gol 
por México”, destacó Rosenda Martínez.

¿Cómo funciona?
En cada uno de los seis ejes de atención, Gol por México trabaja con una organización 
que se encarga de hacer llegar el apoyo a quienes lo necesitan, se exige que sean 
instituciones con trayectoria y reconocimiento nacional.

En nutrición se trabaja con Un Kilo de ayuda; en salud con Child Foundation, en 
vivienda con Proviva, en desastres naturales se canaliza el recurso a la Cruz Roja, y 
en reforestación con Pronatura. Sólo en educación se trabaja con dos organizaciones: 
Únete y Bécalos, ésta última iniciativa conjunta de Fundación Televisa y la Asociación 
de Bancos de México.

En la causa de vivienda se involucra también a autoridades gubernamentales, que 
contribuyen con los terrenos donde se construyen las casas para los beneficiarios.

Desde el torneo Clausura 2014, Gol por México destina cada jornada de los partidos 
de primera división transmitidos por Televisa a una de las cuatro causas principales, 
mientras que la comunidad beneficiada es elegida a través de una votación en línea en 
la que puede participar cualquier persona interesada en ello.

La terna a votar se decide con base en el alcance que tenga la organización que 
atienda la causa que se apoyará, así como las necesidades más apremiantes entre las 
comunidades.

Acciones en reforestación se dan cuando juega (y anota) la Selección Mexicana 
mientras que la atención en desastres naturales depende de las necesidades que surjan 
ante emergencias en el país.

Alcances diferenciados
Aunque se cuida que los presupuestos para educación, nutrición, vivienda y salud sean 
equitativos, los resultados de cada eje son muy distintos.

La educación ha alcanzado el principal impacto del programa desde su lanzamiento, 
al sumar un total de 570 000 beneficiados con 817 aulas de medios (equipos de cómputo, 

acceso a internet) así como becas escolares. 
Esto representa 57% del primer millón de bene-
ficiados al que llegó recientemente el programa.

En materia nutricional se han apoyado a 254 
mil niños con seguimiento alimenticio; en vivien-
da han sido 19 000 las personas impactadas, y 7 
000 más los beneficiados en salud, ya sea con 
mastografías gratuitas, trasplantes de córnea o 
riñón, operación de cataratas, aparatos auditivos 
o prótesis, seguimientos médico y dental.

El impacto de esos cuatro ejes suma 850 
000 beneficiados, mientras que en desastres 
naturales se han apoyado a 175 000 personas, 
de acuerdo con la información disponible.

Estos resultados mixtos, a decir de Rosenda 
Martínez, obedecen a que en educación el 
impacto de un aula de medios puede alcanzar 
hasta 60 niños, mientras que en salud -por ejem-
plo- los tratamientos médicos o quirúrgicos tiene 
costos más altos y atienden a una sola persona.

También hay que tomar en cuenta que en 
la primera fase del programa (Gol con Causa, 
2001-2004), los apoyos se destinaban única-
mente a educación y que alrededor de tres años 
se interrumpió el apoyo en salud debido a que 
cambiaron de institución aliada; anteriormente 
se trabajaba con la Fundación Nacional de 
Trasplantes (Funat).

Alcanzar el primer millón de beneficiados 
con Gol por México, dijo, fue posible gracias a 
los 7,500 goles anotados en torneos de primera 
división que han sido trasmitidos por Televisa 
desde el 2001.l
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