
      
    
                                                                

 

FUTPRO se une a Berrly para contar con el mejor 

software de gestión 

 

 

● La asociación da un paso más hacia la mejora de sus servicios consiguiendo la gestión 

más eficiente que permita continuar velando por los derechos de las mujeres en el 

fútbol femenino. 

● Berrly demuestra así su apuesta por el fútbol femenino, el apoyo y compromiso con la 

asociación.  

● Berrly busca contribuir a la digitalización del día a día de la asociación gracias a su 

tecnología. 

 

Madrid 22 de febrero de 2023.- FUTPRO, sindicato especializado únicamente en fútbol 

femenino, ha llegado a un acuerdo de colaboración con Berrly, expertos en Softwares de gestión 

de aficionados y clubes deportivos en la nube, con el objetivo de contar con una gestión más 

eficiente, agilizando sus procesos y optimizando sus recursos.  

Con esta alianza FUTPRO da un paso más en la gestión y desarrollo de la asociación con el 

propósito de seguir luchando por los derechos de las futbolistas españolas. Por su parte, Berrly 

pone el foco en la importancia de alcanzar la igualdad de género en materia deportiva y no ha 

dudado en apoyar al fútbol femenino a través de la asociación. 

 

https://futpro.es/


      
    
                                                                
Para Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, “esta nueva alianza ayuda a seguir 

desarrollando una gestión eficiente de la asociación que nos permita seguir conformando el 

camino idóneo para continuar luchando por los derechos de las futbolistas españolas, al igual 

que ofrece nuevas facilidades de las que todas las afiliadas podrán beneficiarse gracias a las 

múltiples funcionalidades que nos ofrece la implementación de este nuevo software.”  

Por su parte Eric Sala, CEO de Berrly afirma, “poner nuestra tecnología al servicio de colectivos 

como FUTPRO es lo que da sentido a nuestro proyecto. Se trata de ayudar a estas organizaciones 

a mejorar el funcionamiento de su día a día, evitando que gasten tiempo en tareas repetitivas y 

hacer que lo inviertan en lo que realmente importa, que es crear un impacto positivo en la 

comunidad con la que trabajan”.  

Contacto de prensa 

Sara Rojas (prensa@futpro.es) 
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Sobre FUTPRO: 

Es una asociación formada y dirigida por mujeres, cuya premisa es defender los derechos 

laborales de las jugadoras, propiciando el cambio y la evolución en el mundo del fútbol con la 

premura que merece. 

La visión de FUTPRO es cambiar la forma en la que las mujeres son representadas en el mundo 

del fútbol y conseguir condiciones laborales dignas que protejan a las jugadoras de manera 

profesional y personal, marcando un antes y un después en el fútbol femenino. 

Sobre Berrly: 

Berrly es un SaaS especializado en la digitalización de colectivos del tercer sector, sindicatos, 

asociaciones culturales y organizaciones deportivas. Una herramienta que nació sin ánimo de 

lucro en 2013 como una solución a una necesidad personal y se consolidó en 2019.  

Hoy en día se posiciona como una solución CRM en la nube con funcionalidades que permiten 

gestionar las bases de datos de socios, analizar el comportamiento de las comunidades y 

estimular la interacción entre participantes y el tejido asociativo. 


