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DATOS
DEL PROYECTO

Acompañar a los usuarios de los programas de emprendimiento inclusivo de la Fundación (per-
sonas en riesgo de exclusión social, laboral y financiera) en el recorrido completo del itinerario 
del emprendedor, realizando tareas de formación, asesoramiento/tutorías individualizadas, 
mentorización y acompañamiento para la puesta en marcha de la iniciativa. De esta forma, la 
persona voluntaria orientará a cada una de las personas en función de su expertise, perfil profe-
sional y ámbito de actividad.
Las personas voluntarias pueden realizar una parte del proceso o la totalidad del mismo en 
función de su disponibilidad.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Comunidad de Madrid.

BENEFICIARIOS
Personas en riesgo de exclusión social, laboral y financiera que desean poner en marcha una 
idea de negocio (autoempleo).

INDICADORES DE IMPACTO
Nº de formaciones impartidas
Nº de asesoramientos/tutorías realizadas
Nº de sesiones de mentorización
Nº de planes de empresas creadas por los usuarios/as
Nº de negocios creados

DURACIÓN
Es un proyecto continuo, con una duración aproximada de 1 año. Las actividades de voluntaria-
do pueden ser puntuales o continúas.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPEN EN EL PROYECTO
KPMG
La Caixa.

RESULTADOS OBTENIDOS
El proyecto lleva dos años en marcha. Han participado 78 voluntarios. Han impartido 211 talleres 
y realizado más de 1.050 tutorías individuales, que han ayudado a crear/consolidar 34 negocios.

WEB
https://nantiklum.org/emprendimiento/

DESARROLLA RSE A TRAVÉS
DEL VOLUNTARIADO
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
Totalidad del proceso: aproximadamente 1 año
Acciones puntuales: 1-2 horas por acción. El número de acciones se acordará individualmente 
con cada voluntario.

UBICACIÓN
Madrid.

FECHAS
De enero a diciembre de 2019.

HORARIO/S
En horario laboral y en horario no laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 5, máximo 25.

PERFIL REQUERIDO
Perfil especializado:
Profesionales con experiencia laboral.
Amplios conocimientos de gestión.
Experiencia en gestión financiera, fiscal, laboral, jurídica, creación de empresas, etc.
Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Económicas.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Liderazgo y gestión de personas
Gestión en entornos de incertidumbre.
Pensamiento creativo y resolución de problemas.
Gestión de conflictos.
Competencias de comunicación.
Adaptación a entornos diversos.
Generación de engagement.

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Difiere en función de si realiza el itinerario completo del emprendimiento con el/la usuario/a.
En caso de implicación en la totalidad del proceso, se estima una dedicación mínima de 4 horas 
al mes.
En caso de participación en acciones puntuales, se fijará individualmente con cada persona 
voluntaria.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la Fundación.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Necesidad de firma de declaración responsable de no tener delitos de Naturaleza Sexual.

SOBRE FUNDACIÓN NANTIK LUM
Entidad privada, sin ánimo de lucro e independiente que reduce la exclusión social, financiera y 
laboral a través de microfinanzas y emprendimiento inclusivo. Ofrece servicios financieros y no 
financieros para transformar la vida de las personas y hacerlas dueñas de su futuro. Actualmen-
te cuenta con Programa Crea, Programa AVANZA y la Plataforma de Emprendimiento y Microfi-
nanzas PEM, basados en formación, acompañamiento, asesoramiento y acceso a financiación.
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