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2021 FUE EL  AÑO EN 
QUE YSF  CONSIGUIÓ 
SER AUTO-SOSTENIBLE
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RECURSOS

PROPIOS

Desde nuestros inicios supimos que para poder hacer 
realidad este proyecto debíamos ser auto-suficientes y 
capaces de generar nuestros propios recursos 
económicos. 

Queremos contribuir a una economía solidaria con la
que democratizar la práctica de yoga y ofrecer 
servicios alineados con nuestra visión. Con ese 
espíritu nacieron las formaciones especializadas de 
yoga que ofrece la asociación, y que actualmente son 
una importante funte generadora de recursos para 
nosotros.

Nuestra segunda línea de trabajo es la oferta de 
programas de yoga y meditación corporativos que 
ofrecemos a las empresas. Adaptamos las sesiones a 
las circunstancias únicas de cada corporación, 
ofreciendo un amplio abanico de posibilidades.

Por último, nuestros retiros de yoga son experiencias 
únicas para explorar la experiencia presencial de la 
transmisión del yoga para todos.

Estas tres líneas de trabajo son una forma de ingresos 
regulares con impacto directo en la gestión de la 
asociación y los programas sociales que proponemos.

125
ALUMNOS

FORMADOS

4
PROGRAMAS EN 

EMPRESA
3

RETIROS
DE YOGA

2021 EN NÚMEROS:



EL  APOYO DE 
S IMPATIZANTES ,  

ASOCIADOS Y  
PATROCINADORES ES  

UNA AYUDA 
INEST IMABLE 

Aunque no sea nuestra fuente principal de ingresos,
contar con apoyo financiero externo nos permite

reforzar nuestros recursos para poner en marcha
nuevas iniciativas continuamente.

SOCIOS Y SOCIAS
Las personas simpatizantes de la asociación tienen la

oportunidad de apoyar el proyecto a través de las
cuotas anuales para socios. Los asociados disfrutan de

una serie de ventajas entre las que se incluyen la
revista trimestral de YSF y descuentos exclusivos.

ESCUELAS AMIGAS
Los centros de yoga que se sienten alineados con

nuestra causa se unen a ella a través de la
organización de clases especiales con las que

recaudan donaciones altruistas.

SPONSORS
Nuestros patrocinadores nos dan la oportunidad de

incrementar nuestros ingresos a través de las ventas
solidarias de productos, por las que recibimos una

pequeña comisión

SUBVENCIONES
Hemos participado en programas de mentoría del
ámbito privado, y hemos aplicado a programas de

subvención Europea que nos permitan llevar a cabo
nuevas acciones solidarias con apoyo gubernamental,

en los que esperamos poder trabajar durante los
próximos años.. 
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OTROS

INGRESOS



Estructura organizativa
63.3%

Marketing y RRSS
26.8%

Servicios externos
5.1%

Merchandising y eventos
4.9%

A QUÉ DESTINAMOS

NUESTROS
RECURSOS

El grueso de nuestros recursos está a día de hoy 
destinado a mantener una estructura organizativa 
que nos permita operar como asociación y seguir 
creciendo. Gestión de centros y voluntarios, 
comunicación con sponsors y empresas, creación de 
nuevos proyectos, mantenimiento web... Son muchas 
las tareas que desarrollamos a diario para garantizar 
nuestro servicio social.

Existen una serie de costes a los que, como 
asociación, debemos hacer frente: hospedaje web, 
servicio de videoconferencias, gestoría... Son lo que 
denominamos servicios externos y nos facilitan 
nuestro trabajo diario.

Gracias a la inversión que hacemosGracias a la inversión que hacemos  
para poder desempeñar nuestropara poder desempeñar nuestro  

trabajo diario, hacemos posible quetrabajo diario, hacemos posible que  
las personas más vulnerableslas personas más vulnerables  

obtengan los beneficios que unaobtengan los beneficios que una  
práctica regular de yoga reporta a supráctica regular de yoga reporta a su  

salud física y mental.salud física y mental.
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La presencia en redes sociales es muy importante 
para poder difundir nuestro trabajo y llegar a nuevas 
entidades con las que colaborar, personas que 
quieran ser voluntarias o simpatizantes interesados en 
apoyar nuestro proyecto social. Por ese motivo, 
aproximadamente un cuarto de nuestros recursos se 
dedica a acciones de marketing y publicidad.

Por último, a lo largo del año llevamos a cabo distintas 
actividades y eventos que requieren inversión 
económica para poder realizarse. Clases abiertas, 
retiros, jornadas especiales, etc., así como el 
merchandising asociado a éstos, forman parte de 
nuestros gastos anuales.


