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1. CARTA DE LA DIRECTORA: CARMEN PÉREZ  
 

La nueva etapa de Nantik Lum  

y las Microfinanzas en España 
 

Estimados colaboradores y amigos,  

Me dirijo a ustedes con motivo de la presentación de 

nuestra memoria de actividades del año 2014. Con el 

objetivo de fomentar el desarrollo de las Microfinanzas 

en España, a lo largo de estos últimos doces meses, la 

Fundación Nantik Lum ha llevado a cabo una ampliación 

de su ámbito de actuación en nuestro país. Pretendemos 

intervenir en el contexto de crisis económica y social que 

vive España desde hace ya varios años fomentando 

soluciones y proyectos basados en el apoyo a la búsqueda de financiación y la 

creación de micro y pequeños negocios para personas en riesgo de exclusión social, 

financiera y/o laboral.  

En Nantik Lum, queremos conseguir que todas las personas tengan acceso a 

oportunidades de desarrollo reales.  Para ello y como podrán comprobar en este 

documento, desde el pasado mayo venimos potenciando dicho objetivo a través de 

diferentes proyectos financiados por entidades públicas y privadas que han confiado 

en nuestra experiencia para la ejecución de los mismos, siempre en el ámbito de las 

Microfinanzas y el emprendimiento. 

Asimismo, quiero aprovechar esta ocasión para presentarme como Directora General 

de Nantik Lum, cargo que ejerzo con gran ilusión y compromiso desde principios del 

pasado año. Durante más de veinte años desarrollé mi carrera profesional en el 

sector financiero, y desde 2006 trabajo en el Tercer Sector, en concreto en el ámbito 

de la Economía Social, los microcréditos y las Microfinanzas ya que, al igual que 

Nantik Lum, considero que son una gran herramienta para dar oportunidades a los 

colectivos más vulnerables. 

“Fomentamos soluciones y proyectos basados en el apoyo a la 

búsqueda de financiación y la creación de micro y pequeños negocios 

para personas en riesgo de exclusión social, financiera y/o laboral.” 
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Desde los inicios de Nantik Lum en 2003, hemos trabajado en potenciar las 

Microfinanzas y el emprendimiento como estrategias para la lucha contra la pobreza 

a través de tres ejes: la cooperación al desarrollo, el trabajo en red y la investigación. 

A estas tres áreas de trabajo añadimos en 2013, pero sobre todo en 2014, la 

ampliación de nuestro trabajo a España, donde pretendemos convertirnos en 

referentes dentro del sector de las Microfinanzas como herramientas para el 

empoderamiento y el emprendimiento.  

En otras latitudes hemos actuado como acompañantes de quienes deciden ser 

protagonistas de su propio desarrollo con Fondos Rotatorios de Microcrédito en 

Especie en Haití, la Red Transfronteriza de Mujeres haitiano-dominicanas y las ERAS 

(Empresas Rurales Asociativas) en República Dominicana, proyectos que han 

alcanzado un nivel de madurez, sostenibilidad y autogestión muy satisfactorios. 

Además, nuestro trabajo de investigación nos ha permitido a nivel institucional 

ampliar redes de trabajo, realizar consultorías y estudios, y a nivel interno 

plantearnos la manera de reforzar el sector de las Microfinanzas en España y en 

Europa. Estamos jugando un papel protagonista en el Consejo de Administración de 

la European Microfinance Network (EMN), a quien hemos acompañado en la 

transición entre París y Bruselas y de la que la red ha salido muy fortalecida. 

Asimismo, hemos trabajado conjuntamente con la Asociación Española de 

Microfinanzas y el Fondo Social Europeo. 

En Nantik Lum somos conscientes de que la formación y el acceso a la financiación 

son herramientas esenciales para el empoderamiento, la inclusión social y la creación 

de empleo. Por todo ello hemos apostado en este año de trabajo y seguiremos 

haciéndolo, con el objetivo de que cada vez sean más las personas que puedan 

prosperar y desarrollarse de forma plena.  

Un cordial saludo 

Carmen Pérez 

Directora General de la Fundación Nantik Lum 
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2. QUIENES SOMOS  

 
2.1  Misión 

Desde el año 2003 trabajamos con las personas más desfavorecidas en regiones 

deprimidas a través del fomento de actividades micro productivas, utilizando las 

Microfinanzas como herramienta de creación de empleo, inclusión financiera y 

desarrollo sostenible. 

Investigamos y divulgamos el conocimiento en el ámbito de las Microfinanzas con el 

objetivo de maximizar su impacto y alcance. 

Somos una organización sin ánimo de lucro pionera e innovadora en proyectos de 

desarrollo e investigación en el sector de las Microfinanzas al servicio del 

emprendimiento. 

 

2.2  Visión 

Queremos convertirnos en expertos en proyectos que usan los microcréditos como 

herramienta de desarrollo sostenible, acercando las oportunidades económicas y 

productivas a las comunidades y personas más necesitadas de España y países en vías 

de desarrollo. Por ello, hemos ampliado nuestro ámbito de actuación a España donde 

fomentamos proyectos y soluciones a través de la formación y las Microfinanzas 

como herramientas para el empoderamiento, el emprendimiento y la lucha contra la 

exclusión social, laboral y financiera. Queremos consolidarnos como Think Tank de 

Microfinanzas de referencia en nuestro país y en Europa, fomentando su 

investigación y divulgación.  

 

2.3  Valores  

El trabajo que realizamos en la Fundación Nantik Lum está guiado por los siguientes 

valores: 

- Compromiso  

- Solidaridad  

- Equidad 

- Transparencia 

- Eficacia 

- Trabajo en red 
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COMPROMISO, 

SOLIDARIDAD Y 

EQUIDAD 
 

Trabajamos por la solidaridad 

entre los pueblos, la equidad 

entre hombres y mujeres y el 

compromiso con la “Madre 

Tierra”. (Nantik Lum). 

TRANSPARENCIA 
 

Nantik Lum ha estado 

comprometida desde su creación 

con la transparencia como valor 

fundamental de su trabajo. Por este 

motivo es anualmente auditada 

desde su constitución por Deloitte, 

y analizada a su vez por la 

Fundación Lealtad 

(www.fundacionlealtad.org) 
EFICACIA 

 

Nos esforzamos por hacer de la 

eficacia uno de nuestros 

principales vectores, lo cual 

implica poner todo nuestro 

empeño en cada uno de los 

proyectos y comprometernos 

con el resultado de los mismos. 

TRABAJO EN RED 
 

Participamos en redes de ámbito 

microfinanciero nacional e internacional. 

Trabajamos con entidades públicas y 

privadas, universidades, ONGs,  instituciones  

financieras y entidades  sociales que apoyan 

al sector, tanto en España, Europa y países 

en vías de desarrollo, para contribuir al 

fortalecimiento y profesionalización del 

sector y a la extensión del uso de las 

microfinanzas como herramienta de lucha 

contra la pobreza. 
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2.4 Estructura Organizativa  

2.4.1 Patronato y Consejo Asesor 

 
Patronato 

 
 

Juan Riva de Aldama  
Presidente CEO Multiplatform Content 

 
 

Juan Villar Mir de Fuentes  
Presidente Inmobiliaria Espacio 

 
 

Alfonso Rodés Vilá 
Presidente CEO Havas Media 

 
 

Antonio Vázquez Romero 
Presidente  IAG 

 
 

Felipe Fernández Atela  
Presidente Experian España 

 
 

 
Consejo Asesor 

 
 

Enrique Aldama  
CEO Dorna Sports 

 
Eva Castillo  

Presidente & CEO Telefónica Europa 
 

Pedro Chicharro  
Patrono Fundación SM. 

 
Elena Garrigues  

Directora de  Innovación Garrigues 
 

Pablo Juantegui  
CEO Telepizza 

 
Antonio Rodríguez Pina  

Presidente Deutsche Bank España 
 

Jesús Sainz 
Presidente Fundación Créate 

 
Silvia Rico 

Cofundadora de Nantik Lum y profesora en UAM y San Pablo CEU 
 
 
Juan Riva de Aldama, Presidente. Antes de introducirse en el mundo de la 

comunicación y los medios, desarrolló su carrera en la banca de inversión trabajando 

para firmas como Credit Suisse First Boston en Londres y Nueva York. 

Es fundador y Consejero Delegado de Multiplatform Content (MPC), empresa 
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creadora de contenidos con presencia en las áreas de producción de cine, televisión y 

new media y miembro del Consejo de Administración de varias sociedades 

relacionadas con el entretenimiento y las finanzas. Anteriormente fundó y dirigió 

Aleggria Comunicación, empresa de soluciones de marketing. 

De 1999 al 2002 fue Director General de New Media de Telefónica Media donde 

participó en la creación del mayor grupo audiovisual de habla hispana del mundo 

estando presente en su Comité de Dirección, mientras compaginaba con la Dirección 

General de Antena 3 Televisión a la cual se incorporó en 1997, y además desarrolló y 

gestionó el área de Desarrollo Corporativo y de nuevos medios, formando parte de 

su Comité de Dirección y del Consejo de Administración de varias compañías tales 

como ST Hilo, Mediapark, Movierecord, Rodven o BBVA Tickets entre otras. 

Licenciado en Ciencias Empresariales con honores por EBS (European Business 

School) y EMP de Stanford Graduate School of Business. 

Juan Villar-Mir de Fuentes, Patrono. Licenciado en Ciencias Económicas y 

Empresariales, especialidad en Administración y Dirección de Empresas, Universidad 

Autónoma de Madrid. 

En la actualidad es Vicepresidente y Consejero Delegado de Inmobiliaria Espacio, S.A. 

y de Grupo Villar Mir S.L. Así mismo es Vicepresidente de OHL, S.A. y de Fertiberia, 

S.A. Y Presidente de las siguientes compañías: OHL Concesiones, S.L.; Promociones y 

Propiedades Inmobiliarias Espacio, S.L.; Cía. Agrícola Inmobiliaria Zaragozana, S.A. 

(CAIZ, S.A.).y Puerto Sotogrande, S.A. 

Alfonso Rodés Vilá, Patrono. Antes de su incorporación en Havas, desarrolló su 

carrera profesional en el sector bancario durante más de 15 años, llegando a ser 

nombrado Director General de Desarrollo Corporativo de MPG. En 2001 fue 

designado Consejero Delegado de MPG en España y el Sur de Europa, así como 

Presidente de Havas Sports and Entertainment. 

En 2006 fue nombrado CEO de Havas Media la cual opera actualmente en 118 países 

y trabaja además con más de 1.000 clientes internacionales, entre ellos BBC, Credit 

Suisse, Danone, France Telecom, PSA, Air France, KLM, Hyundai-Kia, Reckitt 

Benckiser, Sears, Philips, El Corte Inglés y Telefónica. En marzo del 2011, además de 

ser CEO de Havas Media, es nombrado Consejero Delegado Adjunto. De igual 

manera, es consejero de diferentes empresas, fundaciones y ONGs de ámbitos muy 

diversos. 

Antonio Vázquez Romero, Patrono. Licenciado en Ciencias Económicas por la 

Universidad de Málaga. Presidente de International Airlines Group (IAG) desde su 

creación en 2010 como resultado de la fusión de British Airways y de Iberia. Es 

también miembro del Consejo Asesor de Telefónica Latam y del Consejo Ejecutivo 
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del TransAtlantic Business Dialogue. Anteriormente fue Presidente del Grupo Altadis 

y Presidente de Logista, cargos a los que accedió tras haber sido Director General del 

Negocio de Cigarros del Grupo. Previamente había desarrollado su carrera en 

consultoría (Arthur Andersen) y en el sector de bienes de consumo (Osborne y 

Domecq).   

Felipe Fernández Atela, Patrono. Nacido en México, es licenciado en Económicas por 

la Universidad Complutense de Madrid, además de contar con MBA de Insead 

(Fontainebleau) y otros cursos en escuelas de negocios como Harvard, Stanford, 

IESE, London Business School. 

Profesionalmente, después de un corto periodo trabajando para el sector bancario 

desarrollado en el Bank of America de Madrid, dedica gran parte de su carrera al 

sector de la tecnología y las telecomunicaciones participando también en varias 

iniciativas en el sector financiero. 

Actualmente es Presidente del Consejo de Buongiorno España (NTT Docomo) y del 

Consejo de Arsys. Ha sido también presidente de EDS Iberia, Deutsche Telekom 

España, 4D Neuroimaging y de Convergys para Iberia & Latam. Es miembro del 

consejo de diferentes empresas de consultoría y tecnología como 3angle capital 

(Madrid), Banctec (Dallas) y cVidya (Tel Aviv). 

Pertenece a varias asociaciones empresariales, fundaciones y organizaciones no 

gubernamentales: Círculo de empresarios, WPO, Alares e Insead Alumni Association, 

entre otras. 

2.4.2 Nuestro Equipo  
 

 

Juan Riva 

Presidente 

Carmen Pérez 

Directora 

Isabel Nistal 

Técnica de 
Proyectos 

Eloina González 

Técnica de 
Investigación 

Idir Boundaoui 

Técnico de 
Proyectos 

Lola Daganzo 

Técnica de 
Proyectos 

Amaloa 
Dominguez 

Agente de crédito 

Raquel Greciano 

Coordinadora de 
Proyectos y 
Fundraising 

Patricia Algueró 

Admón. y 
Finanzas 

Ana Pujol 

Voluntaria 

Ander Zubia 

Voluntario 

Ryan Flanders 

Becario 

María Álvarez 

Voluntaria 
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2.5  Dónde trabajamos 

Desde la Fundación Nantik Lum estamos actuando para promover los microcréditos 

y la Microfinanzas como ejes de acción al desarrollo. Esta labor nos ha impulsado a 

desarrollar una serie de proyectos tanto en España como en Latinoamérica, y otros 

zonas del planeta, iluminando el camino al emprendedor que hay en cada uno de 

nuestros beneficiarios, permitiéndoles a su vez diseñar y transitar su propio sendero 

al desarrollo. 

Ruanda, República Dominicana, México, Haití y Ruanda nos abrieron sus puertas, 

permitiéndonos escucharles y trabajar con ellos de la mano. El 2014 nos llevó a 

adoptar un cambio de perspectiva. Tras observar nuestra realidad más cercana nos 

dimos cuenta de que podíamos servir como lanzadera al mundo laboral a muchos 

españoles y españolas que a causa de la crisis habían perdido sus empleos, o que han 

decidido elegir el emprendimiento como forma de salir adelante. Como referentes en 

el mismo a nivel internacional no podíamos mantenernos al margen de la nueva 

situación nacional, por lo que decidimos pasar a la acción. 

Por otra parte, tanto en España como en Europa, nos hemos enfocado en el trabajo 

de investigación, asesoramiento y consultorías en el ámbito de las Microfinanzas y el 

emprendimiento. 
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3. PROYECTOS EN ESPAÑA 

3.1 Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas - PEM  

Zona de influencia: España                                           

Periodo de ejecución: 2011-actualidad 

Entidades financiadoras: Instituto de Crédito Oficial  

 

La Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM) es una plataforma on-line 

innovadora que sirve como punto de encuentro entre las personas emprendedoras y 

las entidades del sector del emprendimiento y las microfinanzas en nuestro país. 

Aspira a consolidarse como ventana única de las microfinanzas en España, y entre 

sus principales objetivos destacan el fomento del trabajo en red, el autoempleo y la 

creación de microempresas. El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de la 

Fundación Nantik Lum para el fortalecimiento del sector microfinanciero en España. 

Tras el éxito de la iniciativa desde su creación y la consecución de los objetivos 

previstos en años anteriores, para el año 2014 se marcaron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

● Aumento del alcance del público objetivo de la PEM a través de una 

estrategia de redes sociales y difusión en medios de comunicación.  

● Consolidación del trabajo en red y fortalecimiento de las relaciones con las 

Entidades Sociales de Apoyo al Microcrédito (ESAM) a nivel nacional. 

● Mejora de la navegación de la web y el acceso a contenidos nuevos y 

actualizados.  

● Identificación de nuevas fuentes alternativas de financiación.  

● Desarrollo de nuevas áreas de interés. Creación de un área de asesoría y 

banco de herramientas online específicas para el análisis económico-

financiero de las propuestas de negocio.La PEM cuenta con áreas que ofrecen 

información amplia, además de asesoramiento individualizado para el 

emprendimiento.  

 

Las tres áreas principales son:  

■ Área de emprendedores:  

- Itinerario interactivo para la creación y la consolidación de 

pequeños negocios y microempresas.  

- Tablón de anuncios para que los emprendedores intercambien 
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productos y servicios.  

- Ventana informativa para que las personas emprendedoras 

difundan sus negocios.  

 

■ Área de entidades:  

- Buscador y fichas técnicas de las principales entidades públicas y 

privadas, y entidades sociales de apoyo al microcrédito, actores del 

sector de los microcréditos y la microempresa que trabajan en 

nuestro país. 

- Agenda online con cursos de formación, conferencias y otros 

eventos de relevancia.  

- Sección con datos sobre redes de colaboración.  

 

■ Área de recursos y actualidad:  

- Noticias y publicaciones relevantes dentro del sector de las 

microfinanzas y el emprendimiento.  

 

Objetivos conseguidos         

                                     

Para la mejora de la navegación web y del acceso a contenidos se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

● Confección del apartado de asesoramiento online. Esta sección se ha 

diseñado atendiendo a las necesidades de los usuarios. Con este fin 

solicitamos a los emprendedores su registro en la plataforma para poder 

tener conexión abierta con el programa a través de la web.  

● Creación de las secciones “Banco de Recursos Online” y “PEM-doras” en la 

zona privada, donde subimos periódicamente contenido de interés para 

nuestros usuarios. Las PEM-doras son vídeos de corta duración con 

información relacionada con el emprendimiento y la gestión de los negocios, 

con vistas a irse actualizando en los próximos meses.  

● Creación de las cuentas de usuarios. Configuración de las cuentas de usuario 

de acceso a la plataforma online. Una vez registrados, los usuarios cuentan 

con su propia contraseña con la que tener conexión abierta con el programa, 

acceso a documentación privada a través de la plataforma y asesoramiento 

online gracias al Chat online, gestionado por nuestro equipo técnico.  

● Actualización de la información y de los contenidos. Los contenidos 

considerados relevantes y de interés general para los emprendedores se 

suben a la web en sus diferentes secciones: actualidad, actividades etc. 
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También se han incluido los manuales de financiación elaborados.  

● Desarrollo del asesoramiento y apoyo online/telefónico a los 

emprendedores:  

- Creación de un foro de discusión networking. Espacio creado dentro 

del área privada donde los usuarios registrados pueden participar 

sobre los distintos temas que se discuten en las formaciones grupales 

o en las tutorías individualizadas.  

- Creación de un espacio de Publicación de los emprendedores. El 

beneficiario de la plataforma podrá crear información sobre su 

negocio, siendo esta información de carácter público con el objetivo 

de dar difusión a su negocio.  

- Creación de un chat online Fundación-Emprendedor para consulta 

directa de dudas.  

- Jornadas de Presentación oficiales de la plataforma para la 

consolidación del trabajo en red y el fortalecimiento de las relaciones 

con las Entidades Sociales de Apoyo al Microcréditos (ESAMs).  

Conclusiones de interés para posibles intervenciones futuras 

Continuamos desarrollando nuestra estrategia de comunicación a través de redes 

sociales de la PEM con el objetivo de alcanzar a un mayor número de beneficiarios y 

potenciales emprendedores. 

Gracias a todas nuestras actividades hemos logrado que nuestra plataforma web 

obtenga 141.049 visitas, además hemos atendido más de 600 consultas tanto por el 

chat online, como vía telefónica y correo electrónico en este año. 

Desde la creación en noviembre de 2013 del área privada de la PEM más de 30 

personas se han registrado en nuestra plataforma entre las cuales se encuentran 

beneficiarios de nuestro proyecto. 

Enlace: Plataforma de emprendimiento y microfinanzas - PEM 

 

3.2 Proyecto VIVES II: Programa de Acceso a la 

Financiación para Técnicos de ONG  

Zona de influencia: Comunidad de Madrid y Cataluña 

Periodo de ejecución: Marzo 2014-Septiembre 2014 

Entidades financiadoras: Acción Contra el Hambre  

 
 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/
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El Programa de Acceso a la Financiación surge con motivo del éxito cosechado por el 

I Proyecto de Asesoramiento y Asistencia Técnica para el Emprendimiento Inclusivo 

de Vives Proyecto gestionado por Acción contra el Hambre y como continuación del 

mismo. 

Busca empoderar, fortalecer y planificar de manera estratégica las áreas de 

emprendimiento de diez Entidades No Lucrativas (ENL) de acción social españolas, 

tratando de mejorar y profesionalizar el servicio de atención que prestan a sus 

usuarios, concretamente a los emprendedores. El Proyecto Vives II se configura 

como una herramienta complementaria y transversal a este trabajo con las ENL. 

Pretende apoyar a los técnicos de empleo en uno de los procesos de 

acompañamiento más complicados a los que han de enfrentarse a la hora de 

asesorar a los emprendedores: el acceso a la financiación. 

Todo ello se realiza a través de una serie de formaciones dirigidas. En este sentido, la 

Fundación Nantik Lum ha sido la encargada de coordinar y dirigir la formación 

orientada al acceso a la financiación y el emprendimiento inclusivo. 

Para su ejecución se ha llevado a cabo el siguiente proceso: 

● Mejora de la herramienta de viabilidad económico-financiera  

● Diagnóstico de necesidades del emprendedor: Creación de una guía de 

financiación en Madrid y Cataluña y mejora de la guía nacional que no solo 

contemple las formas de acceso a la financiación tradicionales sino también 

herramientas alternativas.  

● Realización de presentación Power Point para la celebración de los talleres  

● Impartición de talleres de 4 horas (una por cada entidad)  

Cada una de las actividades ha sido desarrollada teniendo en cuenta las 

competencias, capacidades técnicas y experiencia de cada institución de dicho 

consorcio. 

 

Objetivos conseguidos 

Las diez ENL que se han beneficiado del Programa de Acceso a Financiación están 

distribuidas entre las Comunidades de Madrid (6) y Cataluña (4). Los perfiles de los 

colectivos a los que atienden estas entidades son, en general, en riesgo y/o 

exclusión social. 

Una vez más, el grado de satisfacción alcanzado con el proyecto ha sido tal que se 

prevé la puesta en marcha de un VIVES III para 2015. 
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3.3 Estudio Social: ‘El emprendimiento en Madrid: Mitos y 

Realidades’ 

Zona de Influencia: Madrid, España 
Periodo de Ejecución: Julio de 2014 

Entidades financiadoras: Citi Microfinance  

Entidades colaboradoras: Instituto de Crédito Oficial 

 

Este estudio se presenta como la continuación del precedente ‘Finanzas inclusivas 

para crear empleo en Madrid’. 

Su objetivo principal era analizar el emprendimiento en la ciudad de Madrid, detectar 

cuáles son las mayores barreras que encuentran en su actividad, así como definir cuál 

es el nivel de conocimiento de los distintos servicios de ayuda ofrecidos por las 

Administraciones Públicas y por las Entidades Sociales que apoyan el 

emprendimiento. 

Para este fin, procedimos a la realización de una encuesta a 244 emprendedores de la 

Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que les realizábamos entrevistas personales. 

El estudio se presentó al público en el Auditorio del Instituto de Crédito Oficial, 

contando con la presencia de la Excelentísima Alcaldesa de Madrid, Dña. Ana Botella 

y numerosos medios de comunicación.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos conseguidos  
 
La publicación permitió identificar las principales barreras halladas por los 

emprendedores al momento de iniciarse, las cuales continúan siendo el acceso a la 

financiación, los costes asociados a nueva empresa y la burocracia excesiva de las 

Administraciones Públicas. Sin embargo, dichas problemáticas pueden variar de 

acuerdo al perfil de cada emprendedor (emprendedor juvenil, mujer emprendedora, 

emprendedor tecnológico, emprendedor inmigrante). 
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A su vez, es apreciable el constante crecimiento del sector 

tecnológico en el emprendimiento, lo que lleva a pensar que 

convendría tanto mejorar las actuaciones en éste ámbito 

como la ejecución de asesorías especializadas en el tema. 

 

Conclusiones de interés para posibles intervenciones 

futuras 

Gracias a este estudio, hemos podido no solo resaltar las 

acciones positivas que en la actualidad se están 

desarrollando, sino también realizar una serie de sugerencias y recomendaciones, 

pasando por la ampliación de espacios coworking, medidas de rebaja o exención de 

impuestos, facilitar el acceso a la financiación, entre otras. 

Enlace: Estudio Social: ‘El emprendimiento en Madrid: Mitos y Realidades’ 

 
 
 

3.4 Intercambio de Buenas Prácticas sobre microfinanzas 

para inmigrantes en la Unión Europea  

 
Zona de influencia: Unión Europea 

Periodo de ejecución: 29-04-2014 

Entidades financiadoras: Ministero Dell’ 

Interno y Associazione Microfinanza e Sviluppo 

Entidades colaboradoras: Asociación Española de Fundaciones  

 

El proyecto se centró en identificar, analizar e intercambiar buenas prácticas 

adoptadas por las organizaciones e instituciones financieras (FMI, bancos, programas 

públicos…) para la inclusión social de inmigrantes. Nantik Lum forma parte del 

mismo en colaboración con la European Microfinance Network (EMN) y la Italian 

Network of Microfinance (RITMI). 

 

Resulta novedoso porque hasta el momento no existen 

apenas iniciativas que analicen los productos 

financieros para inmigrantes, el tipo de oferta o cómo 

ha ido cambiando esta desde el inicio de la crisis. 

El Programa IMPULSA de microcréditos en República 

Dominicana se erige como modelo a seguir para una 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-content/uploads/2014/07/Informe-Emprendedores-DIN-A5_15_07_2014-1.pdf
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inclusión social y financiera eficiente, introduciendo como novedad el pago de parte 

del microcrédito por el familiar en España, aumentando así la productividad de las 

remesas y contribuyendo al desarrollo en los países de origen. 

Objetivos conseguidos 

El análisis permitió identificar y describir buenas prácticas recogidas en cinco 

categorías a partir de un total de 45 indicadores. Para ello se celebró un workshop, 

recurriendo al uso de cuestionarios y a la interacción a través de Internet. 

 Se definieron además métodos para la mejor 

gestión del riesgo, así como formas de 

acceder a la información del perfil del 

inmigrante para ser utilizado de manera 

eficiente. La experiencia sirvió para ajustar 

más los criterios de evaluación para la 

concesión de los microcréditos y definir las 

actividades de formación. 

 

Conclusiones para posibles intervenciones futuras 

Aspectos como la cuidadosa selección del solicitante, la reducción de la asimetría 

estimada y la gestión de su caso durante un largo periodo de tiempo fueron juzgados 

para establecer patrones de intervención futuros. 

En primer lugar se vio la necesidad de reforzar el servicio de remesas, o al menos de 

colaborar con los emisores de dinero, evaluando la fiabilidad a la hora de conceder 

créditos y realizando un seguimiento constante del reembolso de los mismos. 

También se advirtió la intermitencia que caracteriza al apoyo a asociaciones de 

inmigrantes, por lo que se recomendó la implementación de una colaboración 

continuada. Otra de las recomendaciones fue la de mejorar el apoyo administrativo-

fiscal a servicios específicos de desarrollo empresarial, especialmente dentro del 

sector bancario, así como considerar la situación familiar de los beneficiarios durante 

los procesos de selección, centrarse en el diseño de instrumentos de pago y 

desarrollar y promover seguros de origen asociativo. 

 

Enlace: Intercambio de Buenas Prácticas sobre microfinanzas para inmigrantes en la 

Unión Europea  

 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/taller-de-buenas-practicas-en-microfinanzas-para-inmigrantes/
http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/taller-de-buenas-practicas-en-microfinanzas-para-inmigrantes/
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3.5 Proyecto ‘Construyendo tu futuro: Emprende un 

negocio’. 

 
Zona de influencia: Madrid 

Periodo de ejecución: 01-05-2014 -actualidad 

Entidades financiadoras: Fundación Mutua Madrileña  

En el marco de la II Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social de la 

Fundación Mutua Madrileña, el proyecto ‘Construyendo tu futuro: Emprende un 

negocio’ va dirigido a promover la (re)inserción laboral de jóvenes emprendedores 

en situación de riesgo de exclusión social mediante asesoramiento financiero, y el 

acompañamiento personalizado en la búsqueda de financiación para la puesta en 

marcha de sus negocios como herramienta de inclusión socioeconómica. 

Para ello se está desarrollando un plan integral de actuaciones complementarias que 

se pondrá en marcha en colaboración con otras entidades sociales y financieras. Las 

principales acciones son las siguientes: 

 Formación financiera básica: formación en materias financieras básicas para 

la puesta en marcha de sus negocios. Estudio de los diferentes productos 

financieros con el objetivo de encontrar aquellos más idóneos que existen en 

el mercado y que mejor se adapten a las necesidades de negocio de los 

emprendedores. Esta formación se lleva a cabo a través de talleres grupales y 

tutorías individualizadas:  

- Talleres de formación grupales para la puesta en marcha del negocio con 

asesoramiento especializado en materia de emprendimiento, formación 

en acceso a la financiación y estudios de viabilidad de las propuestas de 

negocio.  

- Tutorías individualizadas para cada unos de los emprendedores centradas 

en un asesoramiento personalizado por nuestros técnicos de 

emprendimiento y enfocadas en su idea de negocio.  

 Evaluación económico-financiera de los negocios y orientación de los 

emprendedores hacia los productos y las fuentes alternativas de financiación 

más adecuados.  

 Asesoramiento y acompañamiento en el área de estrategia: El proceso 

consiste en sesiones presenciales a lo largo de todo el proyecto donde se 

analizan los elementos estratégicos del negocio, además de un análisis de 

viabilidad y del riesgo crediticio del negocio.  
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 Desarrollo tecnológico en la Plataforma de de Emprendimiento y 

Microfinanzas (PEM) para la creación de un área de asesoría y banco de 

herramientas online específicas para el análisis económico-financiero de las 

propuestas de negocios.  

  

 

 

Evolución del proyecto 

● El propio proyecto así como los diferentes talleres y tutorías que forman parte 

del mismo han contado con difusión offline entre las principales instituciones 

y organizaciones que trabajan con emprendedores. También se ha realizado 

difusión online a través de la web de la Plataforma de Emprendimiento y 

Microfinanzas - PEM, de los perfiles en redes sociales de la misma, y a través 

de los perfiles en redes sociales de Nantik Lum.  

● Establecimiento y formación de los primeros grupos de emprendedores 

beneficiarios del proyecto.  

● Realización de tutorías individualizadas y talleres grupales sobre diferentes 

temáticas y conceptos necesarios para la puesta en marcha, evaluación y 

desarrollo de las ideas de negocios de los beneficiarios.  

● Desarrollo tecnológico de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas – 

PEM para establecer contacto con los 

participantes en el proyecto y 

establecimiento del proyecto 

‘Construyendo tu futuro: Emprende 

un negocio’ en la misma.  

Las formaciones y tutorías personalizadas 

con cada emprendedor se han realizando de 

manera exitosa, y gracias a las mismas y con 

el desarrollo de la herramienta de análisis 
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económico-financiero se permite a nuestros técnicos analizar el  perfil de cada 

emprendedor. Con ello, se identifican además sus necesidades, de manera que se 

imparta una asesoría adecuada. Además, contamos con un manual informativo, 

donde se detallan las diferentes líneas de financiación disponibles tanto a nivel 

nacional como por Comunidades Autónomas. 

 

Enlace: Proyecto ‘Construyendo tu futuro: Emprende un negocio’ 

 
 

3.6 Proyecto ‘Programa de Microfinanciación para Mujeres 

con Ideas Emprendedoras (MIDEM)’  

Zona de influencia: España   

Periodo de ejecución: octubre 2014-actualidad 

Entidades financiadoras: Mecanismo Financiero del Espacio 

Económico Europeo – EEA Grants. 

Entidades colaboradoras: Acción contra el Hambre 

 

El objetivo del proyecto MIDEM es promover la inclusión socio-laboral de mujeres de 

grupos vulnerables a través de la formación técnica, el desarrollo de competencias 

emprendedoras y el asesoramiento en emprendimiento. Las mujeres participantes 

recibirán formación, asesoramiento y acceso a un fondo de microcréditos para 

apoyar la puesta en marcha de sus proyectos de negocio. 

Se trata de un asesoramiento adaptado a las necesidades específicas de las mujeres 

participantes de forma que vayan generando procesos de aprendizaje para hacer 

frente a la toma de decisiones y las dificultades, con especial hincapié en el ámbito 

de la financiación. En este sentido, Acción contra el Hambre, a través de Vives 

Proyecto, pone a disposición de las emprendedoras un fondo de microcréditos y la 

Fundación Nantik Lum, con amplia experiencia en microfinanciación, se encarga de 

gestionar ese fondo y su seguimiento. 

El proyecto MIDEM fomenta por tanto el emprendimiento femenino y el 

autoempleo, promociona la inclusión socio-laboral de las mujeres y generan otros 

beneficios para las mujeres. Por ejemplo, se fomente su acceso a puestos de decisión 

ya que son dueñas de sus propios negocios, se incrementa la tasa de actividad de las 

mujeres y se favorece que puedan contratar a otras. Al mismo tiempo, gracias al 

autoempleo, se favorece la organización de su tiempo, lo que facilita la conciliación 

de la vida laboral, personal y familiar. Por último, todas estas acciones contribuyen a 

la igualdad entre hombres y mujeres. 

http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/construyendo-tu-futuro-emprende-un-negocio/
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Evolución del proyecto 

Con el objetivo de alcanzar los objetivos propuestos para el proyecto MIDEM se ha 

establecido un calendario y plan de actuación. Para ello, el proyecto consta de cinco 

fases principales y otras tres transversales en las que Acción contra el Hambre 

participa como promotora y Fundación Nantik Lum como socia. De estas, Fundación 

Nantik Lum va a intervenir de un modo concreto en las siguientes: 

● Acciones de difusión y publicidad.  

● Diseño y desarrollo de la herramienta informática para gestión de la 
financiación.  

● Selección de las beneficiarias.  

● Talleres formativos prácticos.  

● Tutorías financieras y de acceso a la financiación. Selección de las 
beneficiarias del fondo y concesión y gestión de los préstamos. 

● Seguimiento y consolidación. 

Enlace: ‘Programa de Microfinanciación para Mujeres con Ideas Emprendedoras’  

 

4. COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
 

4.1 Apoyo Microfinanciero a Empresas Rurales Asociativas 

de las Comunidades costero-marinas de la región sur de la 

Rep. Dominicana (AMIERACOSUR)  
 

Fase II y puesta en marcha de un programa piloto de microcréditos ligados a 

remesas productivas. 

Zona de influencia: Empresas Rurales 

Asociativas (ERAS) del litoral de la costa sur 

del país, que abarca desde Barahona hasta 

Pedernales, y de los municipios de Polo y 

Cabral (Región Enriquillo). 

Periodo de Ejecución:Febrero 2013-julio 2014  

Entidades financiadoras: Comunidad de 

Madrid 

Entidades colaboradoras: FINSA e IDEAC  

 

 

http://www.vivesproyecto.org/vives_emprende/programas/programa_de_microfinanciacion_para_mujeres_emprendedoras___microfinance_program_for_women_entrepreneurs/index.html
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El plan constituye la segunda fase del proyecto AMIERACOSUR ejecutado por Nantik 

Lum en 2013. A través de esta segunda fase se pretende consolidar las acciones 

iniciadas durante la primera etapa, ampliando además la cobertura de grupos 

beneficiarios. 

Ejes transversales: 

● Sostenibilidad y medio ambiente a través de la realización de actividades 

productivas que respeten el uso racional de los recursos naturales.  

● Igualdad de género, impulsando además la incorporación de más mujeres a 

las empresas rurales asociativas.  

El proyecto busca fomentar y desarrollar la Empresa Rural Asociativa (ERA) 

mediante el acceso al crédito y el desarrollo de capacidades técnicas, gerenciales, y 

el equipamiento de sus negocios. Para ello se constituyó un Fondo de microcréditos, 

otorgando los mismos de manera individual y grupal. Igualmente se capacitó a los 

grupos en gestión microempresarial y habilidades técnicas a través de un programa 

de formación y acompañamiento técnico. 

Cada grupo fue analizado mediante Planes de negocio con el fin de buscar la 

viabilidad económica de sus negocios. Se extendió a la zona un programa innovador 

de microcréditos ligados a remesas productivas creado por la Fundación Nantik Lum 

(Programa IMPULSA), en el que parte de la devolución del microcrédito la paga un 

familiar del microemprendedor que reside en la Comunidad de Madrid. 

 

El proyecto se ancla por tanto en la Comunidad de Madrid y en la Región Enriquillo. 

Mediante las diferentes acciones se fomenta el desarrollo de la microempresa rural 

asociativa, facilitando por un lado el acceso al crédito a estas organizaciones para la 

inversión en sus actividades productivas, y ofreciendo por otro capacitación 

microfinanciera y organizativa a cada una de las cooperativas beneficiarias.  

Viaje institucional y de asistencia técnica  

Carmen Pérez, Directora de Nantik Lum, viajó en marzo de 2014 a la República 

Dominicana con el objetivo de conocer a nuestras contrapartes del proyecto 
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AMIERACOSUR compuestas por FINSA e IDEAC.  

Durante la visita, Nantik Lum pudo conocer de cerca las Empresas Rurales Asociativas 

que se han creado a través del proyecto. Además, también se impartió una serie de 

sesiones formativas para los participantes sobre cómo trabajar la metodología 

CANVAS de diseño y creación de modelo de negocio. Durante la estancia en la 

República Dominicana también tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los 

microcredistas individuales para conocer de forma más profunda detalles y 

cuestiones de su trabajo.  

Objetivos conseguidos 

Trece ERAs y veinticinco microempresarios/as no asociados a ellas se han 

beneficiado en República Dominicana. El proyecto ha alcanzado un total de 1009 

beneficiarios directos, 408 de los cuales han sido mujeres y 601 hombres, así como 

cerca de 2000 beneficiarios indirectos. Hemos logrado reforzar la capacitación del 

personal de nuestra contraparte local en República Dominicana, FINSA. 

 

Además, se han mejorado notablemente las infraestructuras de las ERAs, a partir de 

la instalación de cadenas de frío, de una verja sanitaria y de un local adaptado a la 

normativa sanitaria, de forma que se han acrecentado el rendimiento y la 

productividad. 

 

Conclusiones de interés para posibles intervenciones futuras 

 

Las vías de actuación del proyecto han constituido un eje primordial de desarrollo 

para el país. Por un lado han salido fortalecidos los grupos asociativos económicos, 

fomentándose su actividad y dotándoles de financiación para poner en marcha sus 

iniciativas económicas. De igual modo, la creación de redes de comercio justo ha 

permitido reforzar en gran medida el tejido económico de la región. 

 

4.2 Encuentro de Empresarios Dominicanos 

Zona de influencia: España 

Periodo de ejecución: 29/04/2014 

Entidades financiadoras: Consulado de la República Dominicana en España 

Entidades colaboradoras: Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) y 

Federación de Asociaciones Dominicanas en España. 

 

El acto celebrado en el Hotel NH Madrid y en el que dio la bienvenida el Cónsul 

dominicano se dirigía a toda aquella persona de nacionalidad dominicana interesada 

en poner en marcha un negocio en Madrid. Durante el mismo, emprendedores 
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dominicanos contaron su experiencia a la hora de iniciar sus negocios. 

 

El objetivo del encuentro consistía en aportar nuevas herramientas para el 

conocimiento y buena gestión de sus negocios, así como potenciar la creación de 

cooperativas. 

 

Objetivos conseguidos 

 

En particular, Nantik Lum buscaba ofrecer 

una visión de las microfinanzas en España, 

más concretamente en la Comunidad de 

Madrid, así como difundir y brindar material 

del programa IMPULSA entre los asistentes. 

Además participaron la Federación Nacional 

de Trabajadores Autónomos (ATA) y la  

Federación de Asociaciones Dominicanas en 

España. 

 

Carmen Pérez, Directora de Nantik Lum trató los siguientes aspectos: 

 

 Presentación de la Fundación Nantik Lum y nuestro trabajo en 

República Dominicana 

 Experiencia de trabajo de la Fundación con el colectivo dominicano 

en España. 

 Presentación Programa IMPULSA 

 Microcréditos en España para emprendedores y el acceso a ellos. 
 

4.3 Jornadas sobre Codesarrollo 
 
Zona de influencia: España 

Periodo de ejecución: noviembre 2014 

Entidades financiadoras: Ayuntamiento de Valladolid 

Entidades colaboradoras: Fundación Cideal, Fundación Musol 

y Ayuntamiento de Lérida.  

 
En el mes de noviembre de 2014, la Fundación Nantik Lum tuvo la oportunidad de 

participar en la Jornada sobre Codesarrollo organizada por el Centro de 

Voluntariado y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid. Dicho 

evento tuvo por objetivo profundizar en los planteamientos teóricos del concepto 

de codesarrollo así como el acercamiento e intercambio de experiencias de este 
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tipo de experiencias llevadas a cabo en España. 

El encuentro contó con la participación de la Fundación Cideal, el área de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ayuntamiento de Lérida, la 

Fundación Musol y la Fundación Nantik Lum. Desde Nantik Lum ofrecimos nuestra 

experiencia con el programa IMPULSA de microcréditos y remesas productivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TRABAJO EN RED 
 

5.1 European Microfinance Network (EMN)  

 
La Fundación Nantik Lum es miembro de la European 

Microfinance Network (EMN) desde el año 2005. La EMN fue 

creada en abril de 2003 con el apoyo de la Comisión Europea y la 

Caisse des Dépôts et Consignations, con el objetivo de luchar 

contra la exclusión social y financiera. La red ha trabajado para 

promover las microfinanzas en la Unión Europea como 

herramienta de lucha contra el desempleo y la exclusión por 

medio del desarrollo de la microempresa. Desde 2012, la EMN ha 

transferido legalmente sus actividades de Francia a Bélgica 

constituyéndose, bajo la legislación belga, como asociación internacional sin fines 

lucrativos.  

Desde junio de 2014, la Fundación Nantik Lum está representada por su Directora, 

Carmen Pérez, en el Consejo de Administración de la EMN, encargado de la 

coordinación de la red.  
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5.1.1 XI Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas 

(EMN) 

En el año 2014, también tuvimos la oportunidad de participar 

en la XI Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas 

en Lisboa, Portugal. El objetivo de este evento es ser un 

encuentro de ideas y experiencias entre los que se incluyen 

miembros de la Red Europea de Microfinanzas, ponentes y 

representantes de otras instituciones activas dentro del sector 

de las microfinanzas. La conferencia pretende ser un punto de 

encuentro en el que intercambiar, compartir y analizar las mejores prácticas dentro 

del mundo de las microfinanzas. 

El tema central de esta edición fue: ‘Empleo – Retos y Oportunidades para las 

Microfinanzas’. En el contexto de una de las crisis económicas más graves en la 

historia de Europa, en la que millones de ciudadanos y ciudadanas están en situación 

de desempleo, las microfinanzas, y los microcréditos en particular, se presentaron 

como importantes herramientas para la creación de empleo y como ayuda para que 

las personas puedan desarrollarse y alcanzar sus metas. 

Por ello, la Conferencia Anual se concentró en los retos relacionados con este 

panorama europeo enfocados hacia el papel de las microfinanzas para dar una 

respuesta adecuada a dicha situación de crisis, los retos y oportunidades de las 

mismas, el verdadero impacto de las microfinanzas en la vida de los empresarios y la 

capacidad de medir de manera efectiva los impactos sociales que las microfinanzas 

son capaces de generar. 

 

Enlace: XI Conferencia Anual de la Red Europea de Microfinanzas (EMN) 

 

5.1.2 Overview of the Microcredit Sector in the European 

Union 2012-2013  

 

En septiembre de 2014 se publicó una nueva edición del ‘Overview of the Microcredit 

Sector in the European Union’. La Fundación Nantik Lum ejerció como coordinador 

nacional en España y Portugal de la sexta edición del Informe General de la EMN, una 

encuesta bianual sobre el sector de las microfinanzas en Europa. 

El objetivo de dicha encuesta es ofrecer una visión de conjunto del mercado europeo 

de las microfinanzas atendiendo a diferentes indicadores que van desde el sector, los 

clientes, el impacto social, institucional y la diversidad geográfica. Asimismo, se 

incluyen datos sobre los productos y servicios ofrecidos, el rendimiento financiero, el 

http://www.european-microfinance.org/docs/grey_blocks/pdf_lisbon_small_size.pdf
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desarrollo de políticas en torno a las microfinanzas y las perspectivas de desarrollo 

del sector. Actualmente, esta es la única encuesta que se realiza sobre el sector de 

las microfinanzas a nivel europeo y se ha consolidado como publicación clave en el 

sector. 

Enlace: Overview of the Microcredit Sector in the European Union 2012-2013  

 

5.1.3 Interested Parties on Financial Inclusion (IPFI) 

 
El objetivo de este Think-tank es la creación de una red de 

intermediarios/asociaciones con el propósito de compartir buenas prácticas, 

actividades de interés común e influencia para mejorar la efectividad y eficiencia de 

la política europea en materia de microfinanciación. 

Por otra parte, también busca preparar estrategias de incidencia a nivel nacional y 

europeo con el fin de mejorar el marco normativo en el que el sector está en 

funcionamiento. La Fundación Nantik Lum participó en el siguientes evento: 

- 3rd Meeting of Interesed Parties on Financial Inclusion (Partes Interesados en 

la Inclusión Financiera) celebrado en Lisboa durante el mes de junio de 2014.  

 

6. OTRAS ACTIVIDADES  

6.1 Visitas institucionales a la Fundación Nantik Lum 

La Fundación Nantik Lum tuvo el placer de recibir a lo largo del año 2014 diferentes 

visitas de instituciones interesadas en nuestro trabajo: 

 Una delegación de la Cooperativa ACOVI de El Salvador, aprovechó su viaje 

por nuestro país para visitarnos y conocer la labor de Nantik Lum así como 

intercambiar impresiones sobre nuestro trabajo.  

 También decidió acercarse a conocer los proyectos de Nantik Lum la Red 

Húngara de Microfinanzas. Formada por 20 agencias empresariales locales 

tiene por objetivo participar en la creación de empleo y en un desarrollo 

económico sostenible en Hungría, mostrando especial interés sobre el 

desarrollo de la Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM).  

http://www.european-microfinance.org/docs/emn_publications/emn_overview/Overview20%2012-2013_Nov2014.pdf
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 Asimismo, recibimos la visita de dos representantes del Programa de 

Microfinanzas de la Fundació Pinnae con quienes pudimos compartir nuestra 

experiencia y nuestro conocimiento en el sector.  

 

6.2 Talleres Máster en Microfinanzas y Desarrollo 

Sostenible  

En 2014 tuvimos la oportunidad de impartir una serie de talleres en el Máster en 

Microfinanzas y Desarrollo Sostenible del Centro Internacional de Formación 

Financiera (CIFF) de la Universidad de Alcalá. En la parte presencial de dicho máster la 

Fundación Nantik Lum expuso su experiencia con el proyecto IMPULSA y con la 

Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas (PEM). El objetivo de dichas 

exposiciones fue acercar nuestro trabajo a los alumnos del máster con la visión de 

que pudieran replicarse en países de Latinoamérica.  

 

6.3 Donación de material escolar y ropa a escuelas 

haitianas 

Como en pasadas ocasiones, en 2014, 

desde la Fundación Nantik Lum 

trabajamos en conjunto con la 

institución Todo Niños en España y el 

Centro de Desarrollo Sostenible 

(CEDESO) en Haití con el propósito de 

canalizar el envío de material escolar y 

ropa a diferentes escuelas en Haití. 

Gracias a esta donación beneficiamos a 

más de 300 niños y niñas de escuelas haitianas, quienes recibieron obsequios y 

material escolar para el inicio del curso. 
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emprendimiento como ejes de acción al Desarrollo dentro y fuera de España. 

 
A nuestros beneficiarios y beneficiarias, ya que sois el alma de nuestros proyectos. 
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“Un emprendedor ve oportunidades donde otros sólo ven problemas”  

 
M. Gerber 
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