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Introducción
Para la Fundación Nantik Lum el 2021 ha sido un año de transformación e innovación. Seguimos trabajando
por la inclusión de todos los colectivos vulnerables, a través de la mejora de su salud nanciera, del
emprendimiento y del autoempleo, pero adaptándonos al nuevo entorno, trabajando de una manera
diferente e incorporando nuevas herramientas digitales para atender mejor a nuestros usuarios y usuarias.
Según el Informe del Estado de la Pobreza de 2021 de la EAPN, casi 12,5 millones de personas estaban en
riesgo de pobreza o exclusión en España, 620.000 más que en el año anterior. Esa alarmante cifra nos
rea rma y nos anima a seguir trabajando día a día en la reducción de la pobreza y la exclusión, alineados/as y
comprometidos/as con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con ados/as en que la reducción de las
desigualdades es posible.
Igualmente estamos comprometidos/as con la medición de impacto como herramienta de mejora
continua y puesta en valor de nuestros trabajo diario y lo que, junto con nuestros nanciadores, colaboradores
y socios, podemos aportar a la sociedad.
Acercándonos a nuestros 20 años de existencia, miramos para atrás y no podemos estar más agradecidos/as
de todo lo aprendido y lo conseguido hasta ahora.
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Carta de nuestro presidente
Queridos/as amigos/as de la Fundación Nantik Lum,
Os presentamos la memoria de actividades de 2021, año que concluimos aún con las
mascarillas y una situación socioeconómica de gran di cultad tras dos años de
pandemia. En estos 12 meses nos encontramos con un entorno más volátil y cambiante
que nunca, por eso y en primer lugar, quiero dar las gracias al equipo de la fundación
que ha trabajado incansablemente para superar las di cultades y seguir construyendo
una sociedad con más oportunidades. Su dedicación y esfuerzo siguen siendo la clave
del éxito de nuestro trabajo día a día.
Nuestra actividad siguió girando en torno a nuestros ejes de actuación fundamentales:
el emprendimiento, las micro nanzas y la salud nanciera. A través de nuestro
Programa de Autoempleo hemos acompañado a más de 400 personas emprendedoras,
apoyado el lanzamiento de 29 nuevas empresas y la consolidación de otras 45, además
hemos facilitado la concesión de microcréditos a más de 14 emprendedores/as por un
importe total de más de 200.000€.
El Programa de Salud Financiera no ha parado de crecer en los últimos 3 años y ha
demostrado ser una herramienta e caz para quienes realizan itinerarios sociales con
familias vulnerables como palanca clave para la reducción de la exclusión. Atendimos a
480 personas en la mejora de su economía personal y familiar y formamos a más de 137
profesionales para que incorporen la salud nanciera en sus itinerarios de intervención.

Carta de nuestro presidente
Como organización seguimos nuestro camino de mejora continua, apostando por la
transformación digital como vía de e cacia y sostenibilidad, así como por la cercanía
para seguir acompañando a las personas de una manera directa y presencial.
Aprovecho para agradecer de una manera muy especial el esfuerzo y apoyo de
nuestro patronato y consejo asesor, así como de nanciadores como la Comunidad
de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Inclusión Social y
Migraciones, el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda
2030, JP Morgan Chase Foundation, ING, Clifford Chance S.L.P.U. – Abogados, Obra
Social La Caixa y muchos otros que confían en nuestro trabajo y siguen haciendo
nuestra labor posible cada día. Me despido con la alegría de tratar de seguir mejorando
cada dia y la esperanza de seguir construyendo una sociedad más inclusiva e igualitaria.
Un abrazo.

Juan Riva
Presidente de la Fundación Nantik Lum

Mensaje de
nuestra directora
Lucía Medina
Directora de la
Fundación Nantik Lum

Nuestro
impacto en 2021
Más allá de los números

Autoempleo y emprendimiento
Seguimos apostando y trabajando por el emprendimiento inclusivo como vía de inserción sociolaboral.
Formamos y acompañamos a personas para que transformen sus vidas y sean dueñas de su propio futuro.
Y lo hacemos a través de 3 programas y/o ejes principales: el Programa Avanza, compuesto por formaciones y
tutorías individualizadas para personas emprendedoras; el Programa Crea, dirigido a mujeres y basado en la
metodología grupal; y nuestra plataforma digital para emprender PEM, totalmente gratuita y abierta a todas
aquellas personas que quieran hacer realidad sus ideas de negocio desde cualquier lugar y en cualquier
momento. En total, más de 400 usuarios/as participaron en estos programas, casi 300 recibieron algún taller o
formación y 14 consiguieron un microcrédito para lanzar sus ideas.

Emprender en
pandemia
La pandemia di cultó mucho este
proceso emprendedor, pero algunos/as
de nuestros/as usuarios/as son el mejor
ejemplo de que con esfuerzo, ganas y
grandes ideas, el camino es mucho más
fácil.
Conoce las experiencias de Carmen,
Neiro, Nathalie, Jesús, Nataly y Violeta
en este vídeo.

286
USUARIOS/AS

14

26

NEGOCIOS
CREADOS

NEGOCIOS
CONSOLIDADOS

40

218

PLANES DE
NEGOCIO
REALIZADOS

PERSONAS
FORMADAS

Programa Avanza
Nuestro equipo asesora y acompaña a
personas emprendedoras desde el
desarrollo de su idea hasta el acceso a
nanciación. A través de Avanza, los/as
emprendedores/as llevan a cabo un
completo itinerario formativo apoyado
en tutorías y con el que potencian todas
sus habilidades.

8
MICROCRÉDITOS
CONCEDIDOS

INFO

Microcréditos
sociales
En muchas ocasiones, el
objetivo
de
nuestros/as
emprendedores/as
es
conseguir
acceso
a
nanciación y parte de
nuestro trabajo es facilitarles
esta opción.
Es el caso de Diego,
entrenador personal que
necesitaba nanciación para
poder
comprarse
un
vehículo que le permitiera
desplazarse
rápidamente
por la capital.

"Con la ayuda de mi
tutora y la fundación,
desarrollé mi plan de
empresa y conseguí
un microcrédito para
comprarme una moto
eléctrica.
¡Ahora puedo
desempeñar mejor y
de una forma más
cómoda mi trabajo!"
Diego Roncancio,
Entrenador personal

Nuevos
proyectos
En 2021, comenzamos a trabajar con grupos
de personas que emprenden en el mismo
sector, como es el caso de nuestro súper
grupo de gastronomía; una gran oportunidad
para no solo mejorar nuestras atenciones y
aprender sino para crear sinergias y redes
entre los/as propios/as usuarios.
Te presentamos a Inés, usuaria que formó
parte del grupo y del programa y que dirige su
negocio de catering y restauración
Las empanadísimas de Inés.

Programa
Avanza Integra
Avanza Integra es un programa dirigido a
migrantes y es que, en muchas ocasiones, las
personas extranjeras encuentran trabas
adicionales a la hora de poner en marcha sus
ideas. Por ello, seguimos trabajando con ellas,
para conseguir la inclusión socio laboral de
todos los colectivos.
Además,
continuamos
formando
a
trabajadores/as de entidades sociales que
trabajan
con
población
migrante
emprendedora a través de nuestra
plataforma de aprendizaje y formación online,
la PEM, para que mejoraran sus
intervenciones.

71
USUARIOS/AS

6
MICROCRÉDITOS
CONCEDIDOS

Pincha en el ojo y conoce la experiencia
de Nash y su empresa Arka by Nash.

14

NEGOCIOS
CREADOS

30
TRABAJADORES/AS
FORMADOS/AS

19
NEGOCIOS
CONSOLIDADOS

Nueva
colaboración
Unimos fuerzas con Moneytrans para que
más personas puedan hacer realidad sus
ideas de negocio a través de la formación y el
acceso a microcréditos.
¡10.000.000 migrantes y personas expatriadas
forman parte de su Comunidad Smile!
Trabajamos juntos para llegar a todas ellas.

INFO

Acompañamos a un total de
47 mujeres en diferentes
distritos de Madrid.

Programa
Crea

Realizamos más de 45
reuniones formativas y
talleres.

32 mujeres nalizaron con
éxito su itinerario de
inserción sociolaboral y 6
recibieron asesoramientos
individualizados de acceso
a nanciación.

A través de una metodología grupal tratamos con mujeres emprendedoras su capacitación y
autonomía de su solvencia económica familiar y personal. Trabajar en grupo y tejer redes genera
con anza y autoestima entre ellas para que puedan hacer sus ideas realidad.
La formación, la cohesión y la autonomía hasta llegar a su objetivo de negocio son las claves de
Crea.

"Como técnica es muy bonito ver cómo
son las propias mujeres las que
construyen grupo, cómo crean un
camino
común
aunque
tengan
situaciones
diferentes
y
cómo
conforman una red de apoyo"
Karla Estrada
Técnica de autoempleo

Nuestra PEM

Plataforma de
Emprendimiento y Micro nanzas
La digitalización global es un hecho. La pandemia
aceleró un proceso de transformación al que tanto
las entidades como la población en general
tuvimos que dar la bienvenida.
A través de nuestra PEM continuamos formando
en autoempleo a personas de toda España,
incluso cruzamos el charco y comenzamos
colaboraciones que cogerían fuerza más adelante
con países como República Dominicana.
Adaptamos nuestro campus Moodle, lo
actualizamos
y
continuamos
ofreciendo
formaciones y recursos de manera totalmente
libre y gratuita.

Más de 1.470
personas registradas

En 2021, 1.473 personas con aron en nuestra
plataforma e-learning para formarse en
autoempleo.
Un total de 49 cursos diponibles de manera
totalmente gratuita.
En 2021 desarrollamos un itinerario digital para
emprendedoras de zonas rurales con el objetivo
de reducir las tasas de desempleo de la “España
vaciada” y proporcionar nuevas oportunidades a
este colectivo. En este contexto colaboramos con
Culturia
y
Economistas
Sin
Fronteras, ofreciendo formaciones sobre
desarrollo local en nuestro campus.

CONOCE NUESTRO CAMPUS

Salud Financiera
Seguimos trabajando para mejorar las nanzas y la economía familiar de los hogares más vulnerables. Y lo
hacemos a través de tres ejes: la formación, el asesoramiento y la sensibilización.
Formamos en salud nanciera a trabajadores/as de otras entidades sociales para que conozcan y
aprendan la importancia de este concepto y sus herramientas y lo incluyan en sus intervenciones con
familias. Al mismo tiempo, trabajamos directamente con usuarios/as mediante asesoramientos y
acompañamientos individualizados y adaptados a cada situación. Y, además, desarrollamos un programa
dirigido exclusivamente a mujeres, basado en la misma metodología que desarrollamos en los grupos de
emprendimiento.

Testimonio
Esperanza Vera, técnica social de
acompañamiento
de HogarSí, participó en nuestro
programa de Salud Financiera para
trabajadores/as sociales.
En este vídeo cuenta cómo descubrió
la necesidad de incorporar los
componentes de la salud nanciera
(plani ciacion, ahorro, gestión de la
deuda y control del gasto) como
elementos clave para la mejora de la
situación de sus usuarios/as.
Esperanza Vera,
técnica social en HogarSí.

480
FAMILIAS
ATENDIDAS

Programa
Salud Financiera
Aunque estos son los datos de 2021, re ejan el
resultado de no solo este periodo, sino de tres
años de trabajo y colaboración.
Programa realizado con el apoyo de JPMorgan.

137

TÉCNICOS/AS SOCIALES
FORMADOS/AS

834

480

ASESORAMIENTOS
REALIZADOS

HORAS DE
FORMACIÓN

¿Te gustaría saber qué cuentan los medios? ¡Pincha en el ojo!
INFO

Proyecto Faro: luz
para tus 1 nanzas
Uno de los hitos de 2021 fue poner en
marcha Faro, proyecto nanciado
por ING y realizado con su
colaboración y la del Área de
Familias, Igualdad y Bienestar Social
del Ayuntamiento de Madrid.
Un proyecto de innovación social con
el que formamos a trabajadores/as
sociales de los servicios
sociales de
2
Madrid en materia nanciera para
mejorar la salud nanciera de
30.000 familias de 21 distritos de
Madrid.
INFO

Formamos a 52
trabajadores/as sociales de 34
Centros de Servicios Sociales
de Madrid (el 90% del objetivo
nal) que pudieron incorporar
la salud nanciera a sus
intervenciones.

"La formación de Nantik Lum completa
nuestra intervención.
El equipo nos ha acompañado en todo
el proceso y nos han prestado apoyo en
todo momento"
Fátima Magro
Trabajadora social del SAER (Servicio de
Asesoramiento a la Emergencia Residencial)

Faro en
los medios
Y ahora, ¿quieres saber lo que dicen los
medios de Faro?
En octubre tuvimos la visita de Telemadrid,
conocieron más a fondo el programa, tuvieron
la oportunidad de ver una formación en
directo y aquí tienes lo que contaron.

Voluntariado
En Nantik Lum tenemos la gran suerte de contar con un equipo de personas voluntarias comprometidas y
profesionales.
34 hombres y mujeres especialistas en diferentes áreas colaboran día a día y ponen todas sus ganas y
conocimientos al servicio de todos nuestros usuarios y usuarias. Sin su apoyo nuestro trabajo no sería posible.
Un año más, han demostrado que su participación es clave como herramienta de dinamización y
transformación social.
34 personas voluntarias realizaron 105 tutorías, mentorizaron a 20 personas, llevaron a cabo 50 formaciones
y participaron en 20 comités de crédito.
GRACIAS.

"Ser voluntaria en Nantik Lum es
un regalo, un descubrimiento.
Me permite dirigir mi experiencia y
conocimientos en marketing a
ayudar a otras personas, ponerme
en contacto con gente valiente y
llena de ideas y, sobre todo, formar
parte de un proyecto que genera
un valor tangible"
Teresa de Ledesma
¿Te gustaría unirte al equipo de voluntariado?

Transparencia
y buen gobierno

Ingresos 2021
Origen

605.929 €

57%

Donaciones Privadas
348.045 €

30%

Subvenciones
Públicas
182.384 €

13%

Patronato y consejo
asesor
75.500 €

Gastos 2021
Destino

595.732 €

83%

Proyectos
496.776 €

13%

Estructura

4%

78.127 €

Captación de fondos
20.830 €

Calidad y Mejora Continua
Estamos comprometidos con ofrecer un servicio de calidad a
nuestros usuarios y usuarias. Trabajamos la innovación y la
mejora continua como vías de alcanzar un mayor impacto
social.
Nuestras acreditaciones dan fe de nuestro esfuerzo por
alcanzar la excelencia.

ONG acreditada por la
Fundación Lealtad

ONG con el sello de calidad
ISO 9001:2015
INFO

ODS 3

ODS 4

ODS 5

Fin de la pobreza

Salud y bienestar

Educación de
calidad

Igualdad de
género

ODS 8

ODS 10

ODS 16

ODS 17

Paz, justicia e
instituciones
sólidas

Alianza para
lograr los
objetivos

ODS 1

Nuestro impacto a
través de los ODS
Como entidad comprometida
con los ODS y la Agenda 2030, a
través de nuestros programas
contribuimos a la consecución
de los mismos.

Trabajo decente y
Reducción de las
crecimiento económico desigualdades

Nuestro equipo
En Nantik Lum tenemos la suerte de contar con un equipo entregado, profesional y multidisciplinar.
Somos 16 personas con per les muy variados y complementarios que, juntas, trabajamos como un gran
equipo en pro de nuestra misión.
Nos gusta aportar nuevas ideas, estar cerca de las personas y transmitir las ganas con las que trabajamos
en cada uno de nuestros programas y proyectos.

Crecemos
En 2021 tuvimos cinco grandes
incorporaciones a nuestro equipo
Nuestro Programa de Salud
Financiera creció y con él se
sumaron Isabela, Amanda, Diego
y Miguel Ángel, además de
nuestra directora general Lucía
Medina.

Alianzas
Trabajamos en red
Uno de los valores que nos guían desde nuestros inicios
es el trabajo en red. A través de la creación de alianzas y
colaboraciones, no solo con entidades del tercer sector,
sino también público privadas, a través de las
alianzas el impacto de nuestros programas es
mucho mayor.

Somos parte de:
FEVOCAM
EAPN Madrid
Asociación Española de Fundaciones
European Micro nance Network
Voluntare
Entidad colaboradora del Plan Nacional de
Educación Financiera
Grupo consultivo nacional del INJUVE

Alianzas
Entidades colaboradoras
Durante el 2021 continuamos colaborando con entidades de otras comunidades autónomas para que nuestros
programas tuvieran un mayor alcance y más personas salieran de situaciones de exclusión sociolaboral.

Alianzas
Entidades colaboradoras
Durante el 2021 continuamos colaborando con entidades de otras comunidades autónomas para que nuestros
programas tuvieran un mayor alcance y más personas salieran de situaciones de exclusión sociolaboral.
Dones pel Futur se esfuerza por dar voz a la visión de la sociedad actual
a través de las mujeres y que lucha por conseguir la igualdad.
La Asociación Alanna trabaja contra la violencia machista
acompañando en procesos de reconstrucción a mujeres y menores.
La Fundación Sevilla Acoge apuesta por una transformación global,
actuando sobre las causas y consecuencias de las migraciones forzosas.
La Fundación Maimona potencia el desarrollo sostenible de la
localidad Los Santos de Maimona a través de la innovación, la
orientación empresarial y el apoyo.
En Madrid colaboramos con otras entidades que también trabajan por
la inclusión sociolaboral, participamos en mesas de empleo de los
diferentes distritos y en actividades con el resto de organizaciones que
conforman una gran red del tercer sector. Además, colaboramos con
diferentes organizaciones en la realización de formaciones y talleres.

Alianzas
Nos apoyan
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo y la con anza de nuestros nanciadores.

¡Gracias!
www.nantiklum.org

Programa Crea
Salud Financiera
A través del fomento del
ahorro y la mejora de sus
nanzas familiares,
mejoramos la salud nanciera
de mujeres en situación o
riesgo de exclusión social.
Trabajamos en los distritos
madrileños de Centro, Tetuán,
Vallecas, Moratalaz y
Hortaleza, adaptándonos a las
necesidades de cada grupo y
participante.
El objetivo es que sean ellas las
protagonistas de su propio
cambio.

66

Usuarias participantes

98

Tutorías
individualizadas

198

Formaciones y talleres
impartidos

