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NOSOTROS/AS

Oportunitas es una microfinanciera social que provee 
microcréditos, formación y acompañamiento a aquellas 
personas que quieren emprender un proyecto o nego-
cio, pero que no tienen acceso a la banca tradicional 
por falta de avales o garantías. Está conformada por un 
equipo humano que lucha contra el riesgo de exclusión 
social desde el año 2016, con el fin de transformar el 
mundo en un lugar más inclusivo tanto a nivel social 
como laboral. Así, nuestro grupo de profesionales aglu-
tina una experiencia de más de veinte años en el sector 
de las microfinanzas sociales. 

Nuestro proyecto se estructura desde la Fundación 
Oportunitas, una entidad sin ánimo de lucro que se 
encarga del programa de formación y de acompaña-
miento de personas emprendedoras en riesgo de ex-
clusión social, contando para ello con un equipo de 
126 voluntarios/as. Además, se sustenta gracias a la 
sociedad limitada IMF Oportunitas S.L., responsable 
de la administración de los microcréditos. Esta acción 
conjunta da sentido a nuestra actividad y nos permite 
desarrollar planes de acción social con un impacto justo 
y equitativo para nuestros emprendedores/as, quienes 
son nuestra prioridad. 

A través de la solidaridad, el compromiso y nuestras 
ganas tanto de reforzar los conocimientos como de 
ofrecer las herramientas y los medios para desarrollar 
sus propios proyectos, generamos nuevas oportunida-
des y acompañamos en el proceso de emprendeduría a 
nuestros/as usuarios/as con una gran dosis de ilusión y 
esperanza; pues, cuatro años después del nacimiento de 
Oportunitas, nuestro objetivo sigue siendo el de con-
vertirnos en la primera institución española de micro-
créditos sociales que opere a nivel nacional.

DONANTES
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NUESTRO TRABAJO

ACOMPAÑAMIENTO MICROFINANCIACIÓNFORMACIÓN

El microcrédito Oportunitas es una 
solución de capital flexible, eficaz y a 
la medida de cada emprendimiento, 
en el que las condiciones del présta-
mo son ajustables según el flujo de 
caja y ciclo del negocio. 

A cada emprendedor/a, si lo consi-
dera oportuno, se le asigna un volun-
tario/a-mentor /acon la experiencia 
necesaria (por ejemplo en finanzas, 
fiscalidad, marketing, gestión empre-
sarial, etc.) para reforzar su proyecto 
y apoyarlo en la resolución de dudas 
y problemas. En Oportunitas facilita-
mos formación contextualizada para 
nuestros voluntarios/as-mentores/as, 
con el fin de que sus conocimientos 
se transfieran a los emprendedores/as 

Desde 2019, en nuestra web ofrece-
mos una serie de recursos online gra-
tuitos para todos aquellos que deseen 
emprender un nuevo negocio, donde 
pueden acceder a nuestro centro de 
formación. Se trata de una formación 
online para emprendedores/as vulne-
rables totalmente gratuita, de 16h de 
duración, la cual contempla diferen-
tes áreas de formación (sobre la fi-
gura de la persona emprendedora, el 
mercado, la empresa y el plan finan-
ciero), para poder crear un proyecto 
de emprendeduría. Se complementa, 
además, con dos ejemplos prácticos 
que simulan la situación de dos em-
prendedores/as de dos sectores dis-
tintos. 

Finalmente, se acaba con un plan de 
negocios y otro financiero, para po-
der presentar el proyecto a posibles 
financiadores e inversores. Además, 
a través de los seguimientos que rea-
lizan nuestros voluntarios/as con los 
emprendedores/as, la actividad for-
mativa continúa ya que compartimos 
e intercambiamos conocimientos en 
cada tutoría.

vulnerables que tanto están sufriendo 
esta crisis. Este procedimiento se da 
de manera totalmente personalizada 
y según las necesidades de cada usua-
rio/a. De este modo, el voluntario/a 
que acompaña al emprendedor/a in 
situ, aporta asesoramiento y apoyo a 
éste para que sus proyectos se puedan 
desarrollar con la máxima garantía 
de éxito, incrementando así nuestro 
impacto social. 

En Oportunitas entendemos que el emprendimiento debe basarse en tres ele-
mentos indisociables: la formación, el acompañamiento y la microfinanciación.

Microcréditos concedidos

Voluntarios/as

Entidades colaboradoras

Horas de acompañamien-
to con mentores/as

Personas con acceso a la 
Formación

Personas atendidas

96

126

64

406 h.

1.034

1.367

ALCANCE DE NUESTRA 
ACTIVIDAD

*Datos acumulados a 31/12/20
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VALOR SOCIAL DE LOS SERVICIOS NO FINANCIEROS

La monetización de Servicios No Financieros de una 
entidad es el cálculo del valor social de la misma, es de-
cir, el resultado generado cuando los recursos, procesos 
y políticas se combinan para generar mejoras en la vida 
de las personas o de la sociedad en su conjunto. Este 
valor es equiparable al valor económico de los servicios 
o productos sociales que se ofrecen. 

Para calcularlo, se deben identificar los resultados de 
los Servicios No Financieros, detectar cómo se determi-
nará el valor económico de cada uno (en nuestro caso: 
los cursos online, el acompañamiento, las asesorías y la 
coordinación de los voluntarios con los emprendedo-
res) y, finalmente, monetizar su valor social. 

El Valor Social de Oportunitas este 2020 equivale a 
105.327,42€.

Valor social cursos online y plantillas

Valor social acompañamiento,  asesoría y coordinación

Módulos cursos online

Plantillas Business Plan / Plan financiero

Total Valor Social Formación (Elearning y Plantillas)

3.120€

24.200€

27.320€

Voluntariado

Asesoría Gestores Personales

Coordinación de Parejas

17.755€

37.593€

9.460€

Total Valor Social voluntariado, asesoría y coordinación 64.807€

Valor Social SNF: 105.327,42€



NUESTROS EMPRENDEDORES

Actualmente, se ha producido un incremento notable de la 
demanda de microcréditos, generada por las necesidades 
de liquidez derivadas de la crisis Covid-19, así como por el 
aumento de la necesidad de autoocupación asociado al in-
cremento de las tasas de desempleo. Debido a esta situación, 
a mediados de 2020 nos vimos obligados a interrumpir la 
concesión de nuevos microcréditos. Sin embargo, durante 
este 2021, vamos a continuar al lado de toda aquella perso-
na que quiera arrancar, consolidar o reorientar un proyecto 
o negocio, ofreciendo nuestros Servicios No Financiero de 
Formación y Acompañamiento.

El perfil de nuestros emprendedores/as el año 2020 ha sido 
el siguiente:
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Aldo Nelson 
La Nonna Pasta Fresca Original

Venta de pasta fresca italiana artesanal

Emmanuel Silva 
Oficina de Transición Energética

Asesoría, promoción e implementación de 
modelos de eficiencia energética

Ernesto y Mari Ángeles 
IREDOM

Negocio de almacenamiento y prepara-
ción de pedidos

Cristina Romero
CristyBoom Cosmetics

Creación y distribución de una marca de 
cosmética

Thais Glod
INNOBOUND

Innovación en las conexiones para me-
jorar la comunicación

Sasha Méndez
TRANSPORTISTA

Servicio de transporte y paquetería

La filosofía de este proyecto es ofrecer al cliente la 
mejor pasta fresca artesanal posible al día. Por ello, 
la producción se basa en adquirir materias primas de 
primera marca del mercado italiano y obtener pro-

ductos de proximidad.

El proyecto nace como respuesta a que un 70% de los 
edificios y casas españolas cuentan con una baja efi-
ciencia energética y existe un gran desconocimiento 
de la ciudadanía sobre cómo rebajar el consumo eléc-

trico y hacer más eficiente dicho consumo.

Este matrimonio decidió fusionar su idea ini-
cial de venta online con las necesidades detec-
tadas tras la crisis causada por la Covid-19, 
creando un proyecto de almacenamiento y 
preparación de pedidos gracias a la puesta en 

valor del negocio.

Sasha detecta la demanda de Autónomos con ve-
hículo propio para cubrir servicios de paquetería. 
A pesar de ser consciente de que es un trabajo 
duro, el hecho de disponer de vehículo propio le 
permite auto ocuparse y generar unos ingresos 
mejores que los que puede obtener en otros traba-

jos por cuenta de terceros.

Gracias a la colaboración de Oportunitas y 
Cro-Arte, Thais ha podido consolidar un ne-
gocio sostenible y dedicarse a aquello con lo 
que toda la vida había soñado, crear una aca-
demia de formación de soft skills en Valencia.

Cristina ha tenido negocios del sector de la cosméti-
ca en Venezuela y en Panamá. Ahora, en España, ha 
establecido su propio proyecto después de haber tra-
bajado en una empresa de cosméticos; donde gestio-

naba las importaciones y el proceso de calidad.
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NUESTRO IMPACTO

En Oportunitas medimos nuestro impac-
to social a través de tres dimensiones: la 
emocional, la social y la económica. Así, 
observamos en el tiempo las modificacio-
nes de estas variables. Los siguientes da-
tos son el resultado de la evaluación que 
hicimos a nuestros/as emprendedores/
as después de dos años de haber conce-
dido el microcrédito, pues realizamos un 
análisis inicial y otros dos posteriores a la 
concesión del mismo, para poder tener 
una referencia comparativa clara y poder 
evaluar nuestro impacto.

Además, nuestro proyecto forma parte del 
pacto global de la ONU para transformar 
el mundo en un lugar mejor a través de 17 
objetivos, desgranados en 169 metas que 
pretenden ser alcanzadas en 2030, por lo 
que compartimos la responsabilidad para 
conseguirlo. Es por esto que hemos revi-
sado nuestras estrategias y toda nuestra 
cadena de valor, para identificar nuestros 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
y las metas con las que contribuimos. 

De este modo, en Oportunitas nos hemos 
comprometido a contribuir a través de 
nuestra misión a seguir apoyando a los si-
guientes objetivos: Educación de calidad, 
Igualdad de género, Trabajo decente y 
crecimiento económico e Industria, inno-
vación e infraestructura, entre otros.

Dimension económica

Dimensión social

Dimensión emocional

Ingresos por ventas y Beneficio Neto Anual
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+150,2%  +131%

 +132,83%

 -39,28%

 +139,28%

 858€  1.181€

 +7,46%

 +66,67%

Aumento en el salario promedio 
de emprendedores que declaran 

pagarse un salario

 Momento 0  Momento 2

 Momento 0  Momento 2  Momento 0  Momento 2

 Momento 0  Momento 2

 Momento 0
 Momento 2

 Momento 0  Momento 2

 Momento 0  Momento 2

Tasa de supervivencia: 69,2%
Porcentaje de emprendedores/as funcionando al segundo año



Personas con acceso a formación Mujeres que realizan una actividad 
productiva

Mujeres que reciben formación

Personas incluidas financieramente

Aumento de ingresos por ventas de 
los negocios (2 años)

Aumento del beneficio neto de los 
negocios (2 años)

Aumento del salario promedio 
recibido por el negocio (2 años)

Aumento en la tasa de empleo por 
negocio (2 años)

Descenso en el empleo informal 
(2 años)

Aumento de emprendedores que 
reciben un salario por su negocio 
(2 años)

+131%

+150,2%

+37,6%

+132,8%

-39,3%

+139,3%

 11

94
31

34
77

Trabajo decente y crecimiento económico

Educación de calidad Igualdad de género Industria, innovación e infraestructura



NUESTRA ACTIVIDAD

Este 2020, debido a la Covid-19, nuestra actividad se ha adap-
tado más que nunca a los medios digitales, pero no por ello 
hemos dejado de reunirnos para seguir formándonos a través 
de conferencias, seminarios y grupos de trabajo.

Entre estas actividades, destacamos la conferencia virtual so-
bre MAGNET Project y el Seminario de Financiación ACH, 
una conferencia online sobre las claves de la financiación en el 
emprendimiento, donde se expusieron algunos de los princi-
pales mecanismos de financiación existentes, principalmente 
en sus primeras etapas. 

También hemos participado en las Sesiones Spain NAB Blen-
ding en mercados emergentes, y hemos realizado diversas 
sesiones, tanto de formación para nuestros voluntarios bajo 

el marco Webinar voluntarios: trabajar en tiempos de Covid, 
como de formación para emprendedores, estas últimas desa-
rrolladas en el taller Session Mecabit - Programa Empren. 

Así mismo, en octubre participamos con una ponencia en la 
conferencia EMN Annual Conference 2020. Para finalizar, por 
lo que respecta al acuerdo con otras entidades, nos gustaría 
destacar que este año 2020 estamos muy satisfechos por ha-
ber entablado un acuerdo con el Máster de Microfinanzas de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ya que hemos 
podido establecer un convenio de prácticas en el que los es-
tudiantes podrán desarrollar sus competencias en un primer 
acercamiento al mundo laboral creando alianzas con nuestra 
entidad.
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LA VISIÓN DE NUESTROS/AS VOLUNTARIOS/AS

Uno de los pilares fundamentales de Oportu-
nitas son sus voluntarios y voluntarias, ya que 
desempeñan una función clave al acompañar a 
los nuevos emprendedores/as en su proceso de 
desarrollo de negocio y al poner a su disposi-
ción todos sus conocimientos y experiencias. 
Por este motivo hemos querido preguntarles 
cuáles han sido sus motivaciones para formar 
parte de este proyecto y cómo ha sido su ex-
periencia en nuestra entidad, para así poder 
mejorar, entre todos, día a día. Nuestros volun-
tarios y voluntarias  hablan de nosotros:

Mayte Varela
Business Mentor Consultant

“Todo lo que se hace en la entidad es a favor de los receptores de 
los microcréditos y sus proyectos. El grupo de voluntarios es fan-
tástico y lleno de energía para ayudar a quien lo pueda necesitar. 
Es un gran capital para la Entidad.”

“Creo que Oportunitas es una organización singular con un gran 
potencial de futuro en su acción social, que ofrece a emprendedo-
res y a voluntarios financiación, entornos y herramientas de tra-
bajo que permiten el desarrollo de nuevos proyectos de empleo.”

“El voluntariado da una oportunidad para que los  voluntarios 
apoyen  al tejido de emprendedores con sus conocimientos, y a los 
emprendedores para contar con una red de apoyo para el desa-
rrollo de sus negocios. El apoyo de Oportunitas es vital para que 
la comunicación entre el emprendedor y voluntario se desarrolle 
de manera fluida, y para mí es un honor ser parte de este equipo”

Juan Enero
Consultor

Maria Alejandra
Senior Sales, especializada en mi-
crofinanzas e inclusión financiera
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Insatisfecho

Muy satisfecho

Poco satisfecho

Neutro

 Algo en desacuerdo

Muy de acuerdo

De acuerdo

¿Cuál es el nivel de satisfacción con 
el programa de Oportunitas?

¿Recomendaría Oportunitas a 
otras personas?

54%31%
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77%
8%

8%
8%

Sobre la percepción del programa 
de voluntariado

Valoración del equipo y herramien-
tas de Oportunitas


