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¿Cómo resumir un año en unas pocas palabras e imágenes?
Aunque en el momento en que se está publicando esta
memoria el mundo está sufriendo una pandemia sin
precedentes en la historia, tenemos que seguir adelante
con nuestra labor diaria de compromiso con la sociedad, en
particular con los más vulnerables, haciendo un esfuerzo en
la comunicación.
Para atender la situación derivada del Covid-19 hemos
adaptado nuestros programas y proyectos a este nuevo
escenario, publicado un protocolo de actuación específico
para el contexto y desde los diferentes canales on line con
los que cuenta la fundación, seguimos trabajando cada día,
respetando las medidas del gobierno, y dando un servicio
a nuestros usuarios y usuarias que siguen necesitando de
nuestro trabajo y nuestro apoyo.
Pero este es momento de poner en valor lo que hemos
llevado a cabo en 2019, nuestros logros, cuya memoria de
actividades presentamos a continuación.
En primer lugar, cabe destacar la importancia que ha
cobrado la línea estratégica de salud financiera. Todos
nuestros programas de emprendimiento incluían un módulo
de educación financiera, tanto personal como de la
empresa, pero ahora hemos desarrollado más proyectos
enfocados a la mejora de la salud financiera de colectivos
vulnerables en particular, no vinculados al emprendimiento.
Esto es lo primero que quiero destacar del año pasado, ya
que esta nueva línea está cobrando pleno sentido a día de
hoy despertando enorme interés de las entidades sociales en
general y de todos nuestros stakeholders.

una prestigiosa certificadora internacional. El arduo trabajo
realizado por todo el equipo nos ha permitido reflexionar
durante los dos últimos años sobre nuestros procesos y
procedimientos, a la vez que nos ha hecho conscientes de la
importancia de la calidad en nuestro sector.
Por último, también quiero resaltar que hemos consensuado
y elaborado nuestro primer Plan de Igualdad para incluir la
perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en
todos los ámbitos de actividad de Nantik, incorporándola en
su modelo de gestión. Un ambicioso plan cuyas actividades
se van realizando y cuya evaluación podremos tener a
finales de 2021.
Por supuesto, continuamos con el desarrollo de nuestros
programas de autoempleo Avanza y Crea, y el programa
de voluntariado transversal a toda la fundación. Así como la
PEM, nuestra Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas
cuyo campus de aprendizaje y asesoramiento on line
vamos mejorando cada año. También seguimos presentes
en República Dominicana fortaleciendo las iniciativas
económicas grupales de pequeñas cooperativas en la
provincia de Elías Piña, la más vulnerable del país.
Espero que puedas hacerte una idea de cuál ha sido nuestro
trabajo en el pasado año y cómo hemos intentado cumplir
nuestro compromiso para una sociedad más justa e igualitaria.
Carmen Pérez,
Directora de la fundación Nantik Lum

Por otro lado, en octubre conseguimos la acreditación de
Calidad ISO 9001:2015 que fue certificada por CISQ/IMQ,
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NUESTRO IMPACTO EN 2019
A través de nuestros programas de acción social hemos atendido a
390 personas de las cuales, casi el 85% son mujeres. Hemos creado
19 nuevos negocios y hemos ayudado a consolidar otros 12.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL SOBRENDEUDAMIENTO
DE LAS FAMILIAS MADRILEÑAS
MANUAL

ESTUDIO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL
SOBRENDEUDAMIENTO DE LAS
FAMILIAS MADRILEÑAS
En la Fundación Nantik Lum creemos que alcanzar
una buena salud financiera y acceder a servicios
que la faciliten es un derecho de todas las personas,
por ello desarrollamos el programa “Prevención del
sobrendeudamiento de las familias madrileñas” con el
apoyo de J.P. Morgan Chase Foundation.
Este se ha estructurado en tres fases: investigación y
realización de un estudio, diseño y ejecución de un
programa piloto con la participación directa de los/las
técnicos/as sociales e incorporación de resultados del
proyecto piloto y la elaboración de un manual dirigido a
los/as técnicos/as y educadores/as sociales.
25 personas fueron beneficiarias directas de este
proyecto, de las cuales 13 eran técnicas de intervención
y 12 eran usuarias. Nueve de las familias establecieron/
conocieron su capacidad de endeudamiento y el peligro
de endeudarse, mientras que ocho redujeron el consumo
de sus suministros y no tuvieron ninguna factura básica
pendiente de cobro.
NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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AVANZA
Con esta iniciativa formamos, asesoramos y
acompañamos a personas emprendedoras
que están en situación o riesgo de exclusión
social en la puesta en marcha de sus
negocios. Nuestro fin último es la consecución
de acceso a financiación para que hagan
de su idea de negocio una realidad.
En 2019, hemos ofrecido más de 135
horas de formación de las que se han
beneficiado 320 personas. Hemos facilitado
la consolidación de 12 nuevos negocios y la
creación de otros 19.

MÁS INFORMACIÓN

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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TESTIMONIO
Saymo García – Dueño del restaurante Ceviche Made in Perú
“Nantik Lum me ayudó mucho en todo momento para poder desarrollar mi
proyecto. Estoy muy agradecido porque sin ellos no hubiese sido posible
cumplir esto, que es mi sueño”

CREA
El Programa CREA, de microfinanzas para mujeres, tiene como objetivo la inserción socio laboral y la
adquisición de competencias financieras y creación de redes para el autoempleo de mujeres en situación
y/o riesgo de exclusión social, laboral y financiera. El programa incluye capacitación y acompañamiento a
través de asesoramiento y formación, desde una visión social y de género.
Crea Microfinanzas tiene dos tipologías de grupo: Crea Autoempleo y Crea Salud Financiera.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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Crea Autoempleo
El objetivo es contribuir a la inserción socio laboral de mujeres vulnerables a través de la
promoción del autoempleo y las iniciativas económicas. La metodología de trabajo se
desarrolla a través de grupos de apoyo para avanzar de manera conjunta entre mujeres.
34 mujeres han recibido formación y 26, asesoramiento.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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Crea Salud Financiera
El objetivo de estos grupos es promover la inclusión socio laboral de mujeres en
situación o riesgo de exclusión social, laboral y financiera, a través de la mejora de su
salud financiera y la prevención del sobrendeudamiento.
Capacitamos y acompañamos a cada participante mediante formación,
asesoramiento, apoyo social en grupo y apoyo financiero con microcréditos sociales.
38 mujeres han recibido formación en más de 50 sesiones.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
En la fundación desarrollamos proyectos basados en las microfinanzas y el fomento del emprendimiento
asociativo en la provincia de Elías Piña, en República Dominicana. El programa se llama Afortera II,
articulación y fortalecimiento del tejido económico productivo empresarial asociativo de las comunidades
de la provincia de Elías Piña.
El objetivo es fortalecer el tejido económico, productivo y empresarial asociativo para contribuir al
incremento de los ingresos y mejorar las oportunidades de empleo como medio para la reducción de la
pobreza y la exclusión social de las comunidades de esta provincia.
Y con él apostamos por modificar las relaciones económico-sociales apoyando y fortaleciendo a los
trabajadores y trabajadoras que se han organizado en Empresas Rurales Asociativas (ERAS) para luchar
contra dichas relacionas económico-productivas explotadoras.
Con este proyecto hemos logrado que se beneficien de manera directa un total de 568 personas y de
manera indirecta más de 2.000.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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PEM
Nuestra plataforma online para emprender
Nuestra Plataforma de Emprendimiento y Microfinanzas “PEM” ha experimentado un gran crecimiento en
2019. En ella ofrecemos un itinerario formativo para emprender y la posibilidad de recibir asesoramiento a
través de vídeo llamada o correo electrónico. Nuestro campus online de libre acceso está disponible las
24h del día.
En solo un año, más de 240 personas se han registrado en nuestro campus, sumando en total casi 700
usuarios/as. Y la página web de la PEM ha recibido más de 16.000 visitas.
Durante todo el año hemos lanzado nuevas actividades como cursos de corta duración y clases online en
las que hemos contado con la participación de expertos/as en el campo del emprendimiento. Además
hemos potenciado nuestros perfiles en redes sociales.

MÁS INFORMACIÓN

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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VOLUNTARIADO
En la fundación creemos en el voluntariado como herramienta de dinamización y transformación social. Por
ello las personas voluntarias son una parte esencial para alcanzar nuestra misión. Sin ellas nuestro trabajo no
sería posible y es que son grandes profesionales que, guiados/as por su vocación, nos acompañan y ayudan
cada día. Son una parte fundamental de nuestro equipo.
En 2019, hemos contado con tres tipos diferentes de voluntariado (general, estratégico y de mentorización)
en los que se han involucrado 39 personas, de las cuales casi el 60% eran mujeres. Estas han participado en
los programas de acción social en España y también en los proyectos de Cooperación Internacional.
Además, participaron en formaciones internas en temas específicos como igualdad de género y mentorización.

NUESTROS PROGRAMAS DE ACCIÓN SOCIAL
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TESTIMONIOS
Lo que más nos gusta al equipo de la Fundación Nantik Lum es
trabajar con personas. Por eso queremos compartir contigo las
experiencias de algunas personas con las que hemos trabajado y
han emprendido. A continuación, son ellas las que te hablan.

Toñi es estilista oficial de primera en peluquería.
Enamorada del arte de la peluquería decidió
lanzar su propio negocio después de más de
25 años trabajando por cuenta ajena.
“Fue bastante complicado. No tenía ni
idea de cómo hacer un plan de negocio.
Nantik me ayudó en todo y lo recomiendo
cien por cien porque no es solo lo que te
ayudan, sino lo que te enseñan”.

Santiago creó su tienda de juegos de mesa
uniendo su afición por este pasatiempo y
por el ámbito educativo. Después de recibir
formación en los talleres de nuestro Programa
Avanza lanzó este innovador proyecto en la
localidad de Getafe.
“Conocí a Nantik en una formación,
concertamos una cita y empezamos a ver
los pasos para realizar mi plan de empresa
y de acceso a financiación para llegar hasta
donde estamos.”

Clara puso en marcha su idea de negocio
también después de participar en el
Programa Avanza: una tienda online de
bolsos ecológicos y veganos.
“Nantik Lum hace una labor excepcional.
Ofrece formaciones esenciales y siempre
están disponibles. Me han facilitado todo,
hasta cómo darme de alta como empresa.
Ha sido perfecto para montar mi negocio”.

Nos hemos mudado
A mediados de 2019, nos mudamos a una nueva sede. Ahora, nuestra oficina central se encuentra en
Paseo de la Castellana, 89, junto a la parada de metro de Nuevos Ministerios.

Además, reforzamos nuestra presencia con nuestra segunda oficina, en el barrio de Vallecas, donde
continuamos creciendo y cada día atendemos a más usuarios y usuarias.

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
Somos una entidad que trabaja para la transformación social. Así, la
transparencia y la calidad son valores fundamentales que guían nuestro
trabajo diario. Por ello, rendimos cuentas ante nuestros financiadores,
nuestros usuarios y usuarias y ante la sociedad en general.
Cada año, auditamos nuestras cuentas y las publicamos en nuestra página
web para su consulta junto a los informes de auditoría.

* Pendientes de aprobar los datos de 2019. Los que se muestran
corresponden al año 2018.

PLAN DE IGUALDAD

TRABAJO EN RED

Como te contábamos al principio, en 2019 hemos
elaborado nuestro primer Plan de Igualdad. Su
objetivo es incluir la perspectiva de género y la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
de nuestro trabajo.

Uno de nuestros valores es el trabajo en red,
el que nos lleva a unirnos con entidades que
comparten nuestra misma misión y que buscan
alcanzar el mismo fin.

Este ambicioso plan ya está en marcha y
trabajamos por aplicarlo a nuestro día a día.

ONG CON EL SELLO DE CALIDAD ISO 9001:2015

Somos parte de:

Con el objetivo de impulsar y fomentar la buena
gestión de nuestros programas y proyectos,
hemos recibido el sello de calidad ISO 9001:2015
que acredita la implantación de un sistema de
gestión de la calidad.

• Asociación Española de Fundaciones
• European Microfinance Network
• EAPN Madrid
• Asociación Española de Microfinanzas
• Voluntare
• Entidad colaboradora del Plan Nacional de Educación Financiera
• Grupo consultivo nacional del INJUVE (Ministerio de Igualdad)

Estamos en contacto
nantiklum@nantiklum.org | 91 737 48 27
Paseo de la Castellana, 89 Madrid

www.nantiklum.org

