CREAR Y AVANZAR
MEMORIA 2017 FUNDACIÓN NANTIK LUM

Queridos amigos de Nantik Lum,
Un año más ponemos a vuestra disposición nuestra memoria anual de
actividades con la que rendir cuentas sobre nuestro trabajo y acercaros
ejemplos de ello. Esta memoria lleva por título “Crear y avanzar” porque
este es el mensaje que hemos querido transmitir a nuestros usuarios y
usuarias, una frase que resume nuestra labor en el año 2017. Crea y
Avanza son los nombres de nuestros principales programas de
microfinanzas y emprendimiento inclusivo con los que durante 2017
hemos atendido a 150 personas, un 80% de ellas, mujeres.
Hemos afianzado nuestra área de acción social en España,
desarrollando principalmente en la Comunidad de Madrid nuestros
proyectos. Como podréis ver, durante este año hemos impartido más
de 100 sesiones formativas y hemos ofrecido más de 360 tutorías con
las que apoyar y acompañar a nuestros usuarios y usuarias para la
puesta en marcha de 21 nuevos negocios.
El Programa CREA de microcréditos para mujeres emprendedoras ya
está presente en cuatro distritos de la ciudad de Madrid, con el mismo
hemos apoyado a 60 mujeres como María Hilda y Magatte a las que
podréis conocer en estas páginas. El Programa AVANZA, nuestro
itinerario formativo en emprendimiento, ha atendido a 90 personas que
querían poner en marcha su propio negocio y ha permitido que 11
personas lo consigan como Flor, Conchi o Beatriz.

Crear y avanzar, también fuera de nuestras fronteras, como con el
proyecto AFORTERA que ha creado más de 50 puestos de trabajo en
República Dominicana y ha beneficiado de forma directa a más de
2.000 personas.
Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros voluntarios
y voluntarias, de nuestro Patronato y nuestro Consejo Asesor, ni sin la
confianza de nuestros financiadores. Por ello, quiero despedirme dando
las gracias a todos ellos por ayudarnos a seguir creando y avanzando
en nuestro trabajo para mejorar la vida de más personas.
Cada día aprendemos de nuestros beneficiarios cómo afrontar los retos
que seguimos superando después de 15 años. ¡Y felices de saber que
estamos solo comenzando!
Juan Riva, Presidente de la Fundación Nantik Lum

NUESTRO IMPACTO EN ESPAÑA

80%
20%

21
NEGOCIOS CREADOS
O CONSOLIDADOS

150
PERSONAS ATENDIDAS

14
MICROCRÉDITOS ENTREGADOS
O FACILITADOS

362
TUTORÍAS PERSONALIZADAS

105
TALLERES Y REUNIONES
FORMATIVAS

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Nantik Lum es una entidad privada,
sin ánimo de lucro e independiente creada en 2003
por un grupo de profesionales sensibilizados ante el
grave problema de la pobreza y la exclusión social,
financiera y laboral.

MISIÓN
Nuestra misión es transformar la vida de las
personas a través de las microfinanzas.

VISIÓN
Somos una entidad de referencia en microfinanzas
en Cooperación al Desarrollo e investigación, y
aspiramos a serlo en acción social en España para
combatir la exclusión social y financiera.

VALORES

Compromiso

=

Solidaridad y equidad

Transparencia
Trabajo en red
Eficiencia

QUIÉNES SOMOS
PATRONATO
Juan Riva de Aldama Presidente,
CEO Multiplatform Content
Felipe Fernández Atela,
Presidente Experian España
Alfonso Rodés Vilá,
Presidente CEO Havas Media
Puerto de Sotogrande S.A.,
Representada por Juan Villar Mir de Fuentes,
Presidente Inmobiliaria Espacio
Antonio Vázquez Romero,
Presidente IAG
Elena Garrigues Miranda,
Consultora

CONSEJO ASESOR
Enrique Aldama,
CEO Dorna Sports
Eva Castillo,
Presidenta & CEO Telefónica Europa
Pedro Chicharro,
Patrono Fundación SM
Pablo Juantegui,
CEO Telepizza
Antonio Rodríguez,
Presidente Deutsche Bank España
Jesús Sainz,
Presidente Fundación Créate
Silvia Rico,
Cofundadora de Nantik Lum y profesora en UAM y San Pablo CEU
José María Espí,
Profesor del IEB y consejero de Equifax Ibérica S.L.

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN
Carmen
Pérez

ADMINISTRACIÓN
Y RRHH
Patricia Algueró

TÉCNICA DE
PROYECTOS
Paola Pozzi

COORDINACIÓN
DE PROYECTOS
Isabel Nistal

TÉCNICA DE
PROYECTOS
Carla Hubbard

RESPONSABLE DE
VOLUNTARIADO
Raquel Greciano

TÉCNICO DE
PROYECTOS
Javier Camin

RESPONSABLE DE
COMUNICACIÓN
Fran Lores

TÉCNICA DE
COMUNICACIÓN
Mónica Bautista

AVANZA
Durante el año 2017 hemos consolidado el
Programa AVANZA de emprendimiento inclusivo.
Con esta iniciativa formamos, asesoramos y
acompañamos a personas emprendedoras en la
puesta en marcha de sus negocios. Este programa
sigue creciendo año tras año, en comparación con
el año anterior, el número de usuarios/as
atendidos/as ha aumentado en 60 personas,
hemos ofrecido más de 50 horas de formación y ha
crecido el número de negocios creados.

67%
33%

23
PLANES DE EMPRESA

90

3
MICROCRÉDITOS
FACILITADOS

PERSONAS ATENDIDAS

11
NEGOCIOS CREADOS

215
TUTORÍAS PERSONALIZADAS

20
TALLERES FORMATIVOS

86
ASISTENTES

90
PERSONAS
ATENDIDAS

El Programa AVANZA facilita el acceso al mercado
laboral a través del autoempleo mediante
formación, tutorías y acompañamiento desde
la idea de negocio hasta su puesta en marcha

“La Fundación Nantik Lum
me ha ayudado mucho, he
tenido un gran apoyo, si no,
creo que no hubiese sido
capaz de llevar a cabo el
proyecto yo sola”
Conchi Romero, Programa Avanza

“La Fundación Nantik Lum nos
sirvió de mucho, nos
asesoraron y nos facilitaron
acceder a un crédito para
poder abrir el negocio”

Flor Yatako, Programa Avanza

“Con Nantik Lum , y asistiendo a
los cursos, he aprendido
cuestiones financieras, la parte
legal, con quién contactar, qué
ayudas tenemos… Imprescindible
para iniciar un negocio”
Beatriz Lorenzo, Programa Avanza

“Nantik Lum me ha ayudado
mucho a elaborar el plan de
negocio, sobre todo. Me han
ayudado a sintetizar y a
organizar información”.
Marta García, Programa Avanza

“Nos hemos sentido muy apoyadas
en todo momento por Nantik Lum,
con mucho respaldo en la
elaboración del proyecto, en la
estructura de la empresa, en la
parte financiera…”
Paola Martino, Programa Avanza

60
MUJERES
ATENDIDAS

CREA
Con el Programa CREA de microcréditos para
mujeres emprendedoras seguimos apostando por
el emprendimiento femenino como herramienta
para alcanzar la igualdad y luchar contra la
pobreza. En 2017, el programa se ha consolidado en
cuatro distritos de la ciudad de Madrid y ha
aumentado tanto en número de microcréditos
entregados como de negocios creados o
consolidados. Además, en 2017 hemos atendido a
mujeres de 13 nacionalidades diferentes.

47,6
EDAD MEDIA

100%

11
MICROCRÉDITOS
ENTREGADOS

60

4
NEGOCIOS
CREADOS

85

MUJERES ATENDIDAS

6
NEGOCIOS
CONSOLIDADOS

147
TUTORÍAS PERSONALIZADAS

REUNONES
FORMATIVAS

CREA: 4 GRUPOS, 4 DISTRITOS

DIBUJANDO EL
FUTURO
Tetuán

FORJADORAS DE
SUEÑOS
Moratalaz

TAXAWU ABOOT
(Mujer que apoya a la familia)

Centro

EL CAMINO DE
LA CRISÁLIDA
Puente de Vallecas

El Programa CREA destaca por su carácter innovador,
su apuesta por la igualdad de género y el apoyo a las
mujeres emprendedoras a través de: formación,
asesoramiento y acceso a microcréditos sociales

“Me ayudan en todas las áreas
de mi negocio y me están
ayudando a financiar poco a
poco lo que necesito”
María Hilda Meneses, Programa CREA

Magatte ha recibido
asesoramiento y un
microcrédito social para
consolidar su negocio de
peluquería africana.
Magatte Kandji, Programa CREA

VOLUNTARIADO

40
VOLUNTARIOS/AS

Creemos en el voluntariado como herramienta de
dinamización y transformación social. El
voluntariado es un camino de dos direcciones
donde todas las personas involucradas salen
ganando; por eso, en el 2017 hemos afianzado
nuestro programa de fomento de la acción
voluntaria. Durante este año hemos trabajado con
dos tipos de voluntariado, individual y corporativo,
y hemos aumentado el número de personas
participantes llegando hasta 40.

80%
20%

37
ACCIÓN SOCIAL EN
ESPAÑA

23
VOLUNTARIADO
CORPORATIVO

40
VOLUNTARIOS/AS

3

17
VOLUNTARIADO
INDIVIDUAL

COOPERACIÓN AL
DESARROLLO

OTRAS TAREAS Y
FUNCIONES

TUTORÍAS Y TALLERES
FORMATIVOS

“Es genial poder aportar
tu experiencia y
conocimientos pero es
mucho mejor lo que
aprendes y recibes de
los/as usuarios/as”
Laura, voluntaria

2108
BENEFICIARIOS/AS
DIRECTOS/AS

COOPERACIÓN
Desde el año 2015, estamos presentes en la
provincia de Elías Piña (República Dominicana) a
través del proyecto AFORTERA. Durante estos tres
años, junto a nuestro socio en terreno, IDEAC,
fortalecemos el tejido empresarial rural de una de
las zonas más pobres del país. Hasta la actualidad
hemos facilitado la creación o el fortalecimiento
de ocho ERAS (empresas rurales asociativas) con
el objetivo de reducir la pobreza y fomentar el
desarrollo de esta zona del país. Durante 2017,
hemos contado con la colaboración de tres
voluntarios/as del programa Cooperantes de la
Obra Social ‘la Caixa’.

1060

La cooperativa FEMUCALLA,
integrada por mujeres, ha
recibido formación y
capacitación para la
comercialización de
productos de panadería y
repostería.

5

1048

ERAS CREADAS

2108
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS/AS

3
ERAS CONSOLIDADAS

55
PUESTOS DE TRABAJO
CREADOS

7378
BENEFICIORIOS/AS
INDIRECTOS/AS

El proyecto AFORTERA apuesta por la reducción de
la pobreza mediante el fortalecimiento y creación
de empresas rurales en Elías Piña, una de las

provincias más pobres de República Dominicana

COOPERACIÓN
ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
VILLAHORTENSIA
Compuesta por un grupo de 32
mujeres que se dedican a
la elaboración de queso.

CONSEJO JUNTAS LAS CAYAS DE
SABANA MULA
En agosto de 2017 se puso en
marcha un almacén de abastos
para la comunidad.

COOPROFRON
Este grupo cooperativo está
formado por 130 socios y socias
dedicados a la producción de
jabón.

COOPFEMUCALLA
Mujeres campesinas han creado
una cooperativa para producir
productos de panadería y
respostería.

ASOCIACIÓN MUJERES EN
PROGRESO
Está compuesta por 26 socias, que son
al mismo tiempo caficultoras y dueñas
de sus parcelas.

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE
VILLAHORTENSIA
Compuesta por un grupo de 32
mujeres que se dedican a
la elaboración de queso.

COOPSERPI
Cuenta con 91 socios y socias,
principalmente mujeres
artesanas y agricultores y
criadores de chivos y vacas.

TAÍNO TOURS
Formada por un grupo de jóvenes
menores de 30 años que han
desarrollado una empresa
ecoturística.

TRABAJO EN RED
El trabajo en red no solo es uno de nuestros
principales valores, sino una creencia que guía
nuestro trabajo porque en la Fundación Nantik Lum
creemos que la colaboración con otras entidades,
organizaciones y actores clave es esencial para
cumplir nuestra misión y multiplicar el efecto de
nuestro trabajo.
En la actualidad formamos parte de diferentes
organizaciones del sector de las microfinanzas y el
emprendimiento inclusivo, tanto a nivel nacional
como internacional.

Asociación Española
de Microfinanzas
Asociación Española
de Fundaciones
Red Europea de
Microfinanzas

MESAS DE EMPLEO DE MADRID
Durante el año 2017 hemos consolidado nuestra
presencia en distintos distritos de la ciudad de
Madrid. Por ello, y debido a nuestra fuerte creencia
en el potencial del trabajo en red, formamos parte
de las Mesas de Empleo de tres distritos: Centro,
Tetuán y Puente de Vallecas. Las Mesas de
Empleo son espacios de encuentro y de trabajo
entre entidades públicas y privadas cuya labor es
mejorar el acceso al mercado de trabajo de los
vecinos y vecinas de la ciudad.

TRANSPARENCIA
En la Fundación Nantik Lum estamos convencidos/as de la necesidad de la transparencia como elemento de
rendición de cuentas ante nuestros financiadores, nuestros/as usuarios/as y ante la sociedad en general. Nuestro
compromiso con la transparencia se plasma en la publicación de nuestras cuentas y los informes de auditorías.
Además, este compromiso está respaldado por el Sello de ONG acreditada de la Fundación Lealtad.

GASTOS

INGRESOS

3%
19%
24%

55%

Patronato

73%

26%

Fondos públicos

Fondos privados

Proyectos

Servicios centrales

Captación

AGRADECIMIENTOS
Un año más queremos dar las gracias por la
confianza mostrada, por su apoyo, por creer en
nuestro trabajo y por apostar por las microfinanzas y
el emprendimiento inclusivo a las personas e
instituciones que nos acompañan para crear y
avanzar hacia una sociedad mejor y más justa.

A nuestros usuarios y usuarias
A nuestros voluntarios y voluntarias
A nuestro Patronato y Consejo Asesor
A nuestros financiadores
A nuestros socios y contrapartes
A nuestro equipo técnico

Apolonio Morales, 6
28036 Madrid
91 737 48 27
nantiklum@nantiklum.org
www.nantiklum.org

