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Carta de Marcel Abbad
Fundador de IMF Oportunitas SL y de Fundación Oportunitas

Apreciados/as

Un año más, me complace resumir brevemente el pasado ejercicio 
2021 y compartir con vosotros/as nuestra visión y objetivos del presente 
año 2022.

A nadie se le escapa las enormes dificultades que las personas 
emprendedoras han tenido que afrontar debido a la pandemia. El año 
2021 concluye con varios micronegocios que no han podido continuar 
su actividad y otros más que se han visto obligados a reorientarse casi 
en su totalidad.

A la vez, ha surgido un altísima demanda de asesoramiento 
empresarial, con el fin de arrancar nuevos proyectos emprendedores; 
y esto también ha sido debido a la necesidad de superar algunas 
situaciones muy difíciles que la pandemia ocasionó en un buen grupo 
de familias.

Por este motivo, la actividad de Oportunitas se ha centrado 
fundamentalmente en dos frentes.

Por un lado, fortalecer nuestro voluntariado y darle respuesta a esta 
gran demanda de Servicios No Financieros que facilitamos por diversos 
canales, como son las mentorías y la formación. Nuestro voluntariado 
se ha incrementado notablemente (lo que ratifica la salud de nuestra 

sociedad en materia de solidaridad y compromiso) y hemos atendido 
a cientos de familias, como podréis observar en el contenido de esta 
misma memoria.

Por otro lado, nosotros mismos hemos sufrido la crisis pandémica 
y hemos dedicado buena parte del 2021 a asegurarnos que no 
vayan a faltar fondos para atender la demanda de nuestros Servicios 
Financieros, fundamentalmente el microcrédito.

Tenemos nuevos socios y aliados y estamos ilusionados, esperanzados 
y convencidos de que este fondeo se materializará durante el presente 
2022 y por tanto, podremos recuperar nuestra actividad plena, acorde 
con nuestra misión, que justifica nuestra actividad cotidiana y la del 
voluntariado de Oportunitas a quien aprovecho, para acabar, para 
reconocerle en esta carta nuestro agradecimiento sin límite. Sin su 
compromiso, solidaridad, dedicación, profesionalidad y esfuerzo, nada 
de lo que Oportunitas hace, sería posible. Representáis a lo mejor de la 
sociedad.

Muchas gracias!

Marcel Abbad
Fundador
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Nosotros/as

“Apoyo integral a personas valientes y emprendedoras” es nuestro 
lema, nuestra carta de presentación y nuestro compromiso. Oportunitas 
es una microfinanciera social que nació en 2016 con un claro 
objetivo: trabajar por la inclusión social y financiera en el mundo del 
emprendimiento. Y lo hacemos ofreciendo microcréditos, formación y 
acompañamiento a aquellas personas que no tienen acceso a la banca 
tradicional por falta de avales o garantías.

Oportunitas está encabezada por un sólido equipo de profesionales 
que aglutina más de 15 años de experiencia en el sector. Además, 
actualmente contamos con 163 voluntarios especialistas en diferentes 
áreas, que se esfuerzan por seguir ofreciendo ese empuje que a 
muchos les falta para cambiar sus vidas.

Para poder brindar servicios financieros y no financieros, Oportunitas 
se estructura en dos entidades jurídicas que actúan de manera 
conjunta: una es la Fundación Oportunitas, encargada de los programas 
formativos y las mentorías a personas en riesgo de exclusión social; la 
otra es IMF Oportunitas S.L., responsable de la administración de los 
microcréditos.

A día de hoy, el desempeño de nuestra actividad se centra en las 
comunidades de Catalunya, Valencia y Madrid, con la visión a largo 
plazo de expandir progresivamente el área de actuación y convertirnos 
en la primera institución española de microcréditos sociales que 
opere a nivel nacional, crecimiento basado en nuestros valores de 
sostenibilidad, solidaridad, igualdad y compromiso.
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Nuestro trabajo

En Oportunitas somos conscientes de que el éxito en el emprendimiento 
depende de varios ingredientes, en ocasiones de privilegios de los 
que muchas personas carecen, debido a las circunstancias que les 
ha tocado vivir —solvencia, seguridad económica, educación, apoyos, 
contactos, etc—.

Es por ello que nos esforzamos en impulsar la creación y el 
crecimiento de los proyectos de aquellas personas que confían 
en nosotros, estudiando cada caso y actuando a través de tres 
elementos indisociables: la formación, el acompañamiento y la 
microfinanciación.

*Datos acumulados a 31/12/21

Mentoring
172 personas mentorizadas
163 personas voluntarias/
mentoras

Microcréditos
1.504 solicitudes
96 negocios microfinanciados 
otorgando más de 900.000€

Datos generales
1.822 personas atendidas

Formación on-line
146 personas con acceso a 
E-learning
1.671 personas con acceso a 
herramientas de formación
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Nuestro trabajo
Mentoría

Cualquier emprendedor/a, incluso el más experto, puede necesitar la 
orientación de una persona que aporte su visión y conocimientos para 
validar o consolidar su estrategia empresarial. En Oportunitas, cada 
emprendedor/a tiene asignado un/a mentor/a voluntario/a con la 
experiencia necesaria en las áreas que éste necesite. Se trata de un 
servicio totalmente gratuito y personalizado, que se lleva a cabo mediante 
reuniones cada 15 días de manera online o presencial. Ofrecemos 
mentorías de diferente duración — 3 meses, 6 meses o 1 año — y 
consultorías específicas — 3 o 4 sesiones —, según las necesidades de 
la persona. 

Los ámbitos que abarcamos en nuestras mentorías son: 
• Creación del Plan de Negocio
• Estrategia y Planificación
• Operaciones y Gestión
• Marketing y Comercial
• Áreas Técnicas (Legal, Fiscal...)
• Apoyo personal
• Finanzas

A lo largo de 2021, 62 personas recibieron acompañamiento gracias 
a nuestro equipo que ya suma un total de 163 voluntarios/as.

“Realmente se esmeran para que la gente pueda 
sacar adelante su sueño, y no sólo mediante la ayuda 
económica. Estoy muy feliz con el acompañamiento de 
Oportunitas. Son más que un nombre o un logo. Esa 
calidad humana no tiene precio”.

Maryory, pintora.
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Nuestro trabajo
Formación

La herramienta formativa de Oportunitas consiste en un curso totalmente 
gratuito al que se puede solicitar acceso a través de nuestra página web 
para elaborar un Plan de Negocio, que establece las bases del proyecto 
y obliga al/la emprendedor/as a analizar y concretar su idea. El curso se 
completa con la creación de un Plan de Empresa y un Plan Financiero, 
esenciales en el momento de solicitar financiación a posibles inversores.

El temario tiene una duración de 15 horas y consta de teoría, tareas, 
ejemplos prácticos, pruebas y vídeos. Además, la modalidad de 
aprendizaje electrónico permite al/la emprendedor/a avanzar según su 
ritmo y sus tiempos, contando en todo momento con el apoyo de un 
excelente equipo de voluntarios dispuestos a resolver cualquier duda 
que le pueda surgir durante el desarrollo del curso. 

Desde que comenzamos a ofrecer este servicio (2019) y hasta diciembre 
de 2021, un total de 146 personas accedieron a nuestra plataforma 
de e-learning y 1.671 usuarios/as ya han tenido acceso a herramientas 
formativas puntuales como la descarga de las plantillas para crear un Plan 
de Empresa y un Plan Financiero

“Oportunitas me ha facilitado la creación de un Plan 
de Negocio clave en la retomada de mis actividades 
post-pandemia y mi maternidad. (...) Ejecutando 
algunas ideas surgidas en nuestros encuentros, me ha 
resultado directamente en ¡nuevos clientes!” 

Íngrid, maquilladora y estilista.
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Nuestro trabajo
Microcrédito

El microcrédito es nuestra principal herramienta para luchar por la 
inclusión financiera, consiguiendo que la precariedad económica 
de las familias no suponga un obstáculo para alcanzar sus objetivos 
empresariales. Ofrecemos microfinanciación a los/las emprendedores/
as que no pueden acceder a la banca por falta de avales o garantías 
tradicionales bancarias a través de préstamos flexibles con condiciones 
ajustables según el flujo de la caja y del ciclo del negocio.

Debido a la tensión de liquidez provocada por la Crisis Covid-19, en el 
verano de 2020 nos vimos obligados a interrumpir la concesión de nuevos 
microcréditos por falta de fondos. Aún así, hemos seguido adaptando 
los microcréditos ya concedidos a las necesidades de cada persona 
y a la situación, también compleja, de sus negocios. Además, hemos 
reforzado los servicios no-financieros de formación y mentoría, tanto 
a aquellas personas que ya disponían de una financiación activa con 
Oportunitas, como a nuevas personas que necesitaban emprender, 
consolidar o reorientar su proyecto.

“Los bancos me tenían bloqueado. Sin el microcrédito 
de Oportunitas habría sido imposible realizar mi sueño” 

Alex, hostelero.
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Valor social de los Servicios 
No Financieros
Para entender la labor que lleva a cabo Oportunitas, no basta con analizar 
los resultados que genera la entidad. Nuestro centro son las personas, 
trabajamos por y para ellas y nuestra prioridad es con lograr un beneficio 
social y humano en cada una de las acciones que ponemos en marcha.

Por ello, desde hace un par de años, cuantificamos monetariamente el 
impacto social de nuestra organización. Identificamos los resultados 
de nuestros Servicios No Financieros (SNF) y los “traducimos a números”. 
En 2021, estos servicios fueron  los cursos online, la mentoría de los/
las voluntarios/as con los/las emprededores/as, las asesorías y la 
coordinación de los/las voluntarios/as. Así pues, el Valor Social de 
Oportunitas este 2021 equivale a 69.877€.
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Las personas que emprenden 
con Oportunitas
En estas gráficas reflejamos el perfil de los/las emprendedores/as que 
han accedido a los servicios de Oportunitas durante 2021, personas 
inspiradoras, valientes, llenas de ideas y determinación.
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Íngrid Cardias
Estilismo y maquillaje

Íngrid es maquilladora profesional y dirigió 
un salón de belleza en su país natal, Brasil. 
Tras mudarse a Barcelona, luchó por seguir 
ejerciendo de lo que más le gusta y fundó su 
actual negocio de maquillaje y estilismo para 
novias y eventos sociales.

Wette Guy
Famla Phone. Servicio técnico

Wette dejó Camerún hace más de 10 años y 
desde entonces se dedica a un mundo que le 
apasiona: la electrónica. Famla Phone es una 
empresa de servicios técnicos de telefonía. 
Gracias a la reparación de estos aparatos 
consigue darles una segunda vida y contribuir, 
así, al cuidado del medio ambiente. 

María del Mar Sánchez
       Terapia del Movimiento Avanzada. 

Tienda de complementos

María es fisioterapeuta y dietista con 21 
años de experiencia. Su espacio está 
enfocado en la reeducación de la postura 
y del movimiento. Gracias a su servicio 
multidisciplinar, además de recuperarse, 
el paciente adquiere herramientas para el 
autocuidado y mejora su calidad de vida. 

Chloe y Ayoko
MUSY Art. Asesoramiento artístico

Esta plataforma acompaña y asesora en la 
adquisición de obras de arte a empresas 
o particulares, abarcando, por ejemplo, el 
diseño en oficinas y eventos, formas de 
invertir o la exención de impuestos, apoyando 
así también el trabajo de artistas talentosos.

Laura Vanessa Guerrero
Composición creativa de plantas

El proyecto de Laura abarcará la organización 
y preparación personalizada de todos los 
detalles para celebraciones y encuentros 
especiales. Laura desea llevar un mensaje de 
reconocimiento y amor propio, mediante algo 
tan inolvidable como son esos momentos en la 
vida de las personas. 

Ndeye Gueye
Empresa de chatarrería 

Ndeye es senegalesa y dueña de una 
chatarrería en Barcelona. Ofrece el servicio 
de compra de material a recogedores 
particulares y venta a otros intermediarios 
que, a su vez, comercializan con empresas 
más grandes. Con esfuerzo y constancia ha 
consolidado un proyecto estable y exitoso.
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Nuestro Impacto Social

Desde el nacimiento de Oportunitas en 2016 y hasta la fecha, hemos 
atendido a 1.822 familias. Y lo hemos hecho entendiendo que un 
proyecto de emprendimiento va más allá de crear una empresa y 
afecta a todos los aspectos de la vida de una persona.  Es por ello que 
estudiamos la evolución de nuestros/as emprendedores/as al cabo de 2 
y 4 años, basándonos en tres dimensiones: la emocional, la social y la 
económica.

Además, nuestro proyecto forma parte del pacto global de la ONU para 
transformar el mundo en un lugar mejor a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), desgranados en 169 metas que pretenden 
ser alcanzadas en 2030. En concreto, nos hemos comprometido a 
contribuir para mantener y cultivar los objetivos de igualdad de género, 
educación de calidad, el trabajo decente y la innovación.
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Nuestro Impacto Social
Dimensión Económica – Laboral
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Nuestra Actividad 2021

Sumamos otro año de trayectoria en el impulso de un emprendimiento 
inclusivo. Lejos de amedrentarnos ante los inconvenientes derivados 
del Covid-19, en Oportunitas nos hemos mantenido firmes, reforzando 
nuestros servicios de mentoría y formación a través de nuevos 
compromisos, sinergias y proyectos, y mediante la ampliación de nuestro 
entregado equipo de voluntarios/as.

Durante el mes de octubre, viajamos a Bruselas 
para participar en la 18ª Conferencia Anual de 
Microfinanzas de la Red Europea de Microfinanzas 
(EMN), donde intercambiamos experiencias, unimos 
fuerzas y objetivos. También despedimos a Elwin 
Groenevelt —CEO de Oportunitas— que dejó su puesto 
como presidente de la Junta de la EMN.

Ir a la noticia

Francesca Malizia, Directora de Operaciones de 
Oportunitas, nos representó en la ceremonia de 
reconocimiento a las entidades que han logrado 
el Código de Buena Conducta en materia de 
microfinanzas. Actualmente somos la única entidad 
española que cuenta con esta certificación, un 
instrumento para garantizar estándares éticos y de 
calidad en el sector.

Ver código de buena conducta

En febrero de 2021 culminamos 
el proyecto iniciado en 2020 
junto al colectivo Data For Good. 
Elaboramos una herramienta 
de visualización de datos para 
conocer mejor a nuestros/as 
solicitantes así como el impacto 
de nuestro trabajo.

Ir a la noticia

También en febrero pusimos 
en marcha un nuevo Plan 
de Igualdad con el apoyo 
de la consultora PlaIgualtat. 
El objetivo fue analizar la 
Fundación y la SL y generar 
acciones con perspectiva de 
género y encaminadas a lograr 
una igualdad real y efectiva. 

Ir a la noticia

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854472976125988865/
https://www.oportunitasimf.org/transparencia/
http://dataforgoodbcn.com/portfolio_page/oportunitas-creacion-dashboard-de-control/
https://www.facebook.com/oportunitasmicrocredito/photos/a.1729830577292231/2887811538160790
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Nuestra Actividad 2021
Nuevos proyectos formativos iniciados en 2021

• Plataforma del Conocimiento: espacio online que busca documentar 
de forma general distintos temas de interés. La herramienta está 
dirigida tanto a mentores/as como a emprendedores/as, y permite 
compartir/democratizar el conocimiento que existe en el voluntariado 
de la Fundación.

• Vídeo Cápsulas formativas: creación de 5 mini-vídeos para 
sensibilizar a los/as emprendedores/as sobre la importancia de 
formarse en 5 pilares del emprendimiento, que coinciden con los 5 
bloques de la Plataforma del Conocimiento: Fiscalidad, Finanzas, 
Estrategia, Legal y Marketing Digital.

• Nueva Plataforma de Mentoring: con el apoyo de nuestros socios, 
Qredits, estamos rediseñando nuestro portal de mentorías con 
el objetivo de mejorar la eficiencia en la gestión del voluntariado, 
los reportes, el seguimientos y los “matches” entre mentores/as y 
emprendedores/as.

• Aceleradora de Microempresas ¡Impulsa tu negocio!: aceleradora 
de negocios a través de formaciones específicas para emprendedores/
as. También incluye una formación dirigida a nuestros mentores/as 
para que su conocimiento, asesoramiento y apoyo se adapte mejor a 
las necesidades de cada emprendedor/a.

En julio de 2021, Triodos Bank entrevistó a nuestro 
fundador Marcel Abbad, una conversación que plasma 
perfectamente los valores de Oportunitas, el impacto y la 
necesidad de las microfinanzas en España y en Europa.

Puedes leer la entrevista aquí

https://www.triodos.es/es/articulos/2021/entrevista-marcel-abbad-oportunitas?fbclid=IwAR0OQQbRgWNpLi8dGv9G_XRgwvshKVeX78bJI_JOOV_pbEAD7KGSEI69wKc
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La visión de nuestros/as  
emprendedores/as

Oportunitas crece cada año, no sólo en el número de personas con las 
que trabajamos, sino también en el aprendizaje que nos aporta cada 
una de ellas. Este desafiante año 2021 no podía ser menos; hemos 
procurado mantener una comunicación fluida y transparente que nos 
ha permitido mejorar día tras día. Pero además, les hemos pedido que 
nos cuenten cuáles han sido sus motivaciones para formar parte de este 
proyecto y cómo ha sido su experiencia en nuestra entidad. Esto es lo 
que nos han contado.

Razones para emprender con Oportunitas

“Tengo creado un E-commerce para un nicho que no está explotado 
pero me gustaría sacarle el máximo partido a todo internet y a las redes 
sociales para crear algo rentable”.

-Sergio. Tienda online-

“Tenemos dudas a nivel financiero y de gestión. Hemos sufrido varios 
traspiés y no tenemos a nadie que pueda revisar los números y darnos 
alguna idea de qué rumbo tomar, teniendo en cuenta que estamos en 
plena pandemia con la consiguiente merma de facturación”.

-Beatriz. Mama Kokore-

“Quiero aprender a generar campañas online para la ventas de obras de 
arte. Necesito desbloquearme y por eso el apoyo personal es uno de los 
puntos que solicito”.

-Gessica-

“Busco contar con alguien que me ayude a crear un plan estratégico para 
dar con el modelo de negocio más rentable en base a mi perfil y a mis 
circunstancias actuales: soy mamá de un niño pequeño”.

-María. Terapia del Movimiento Avanzada-
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Razones ser voluntario/a de Oportunitas

“Creo que todas las personas merecen la oportunidad de realizar su proyecto y generar valor 
a la sociedad a través de su emprendimiento que les apasiona. Estoy convencido de que es 
la mejor manera de utilizar mis conocimientos en favor de los demás”.

-Adrian Siviero-

“Creo que es necesario formar bien a los emprendedores y las pymes, para que puedan tener 
éxito en sus negocios. Y más ahora que se avecina un período de dificultad económica”.

-Juan Bonilla-

“Me hace mucha ilusión compartir mis conocimientos, ayudar y formar parte de proyectos que 
financia Oportunitas con vocación social. Creo que es un proyecto enriquecedor para todos 
los implicados, tanto a nivel profesional como personal”.

-Iria Menéndez-

“Creo que es enriquecedor colaborar en un espacio destinado a ofrecer oportunidades y 
formación a personas con ganas de iniciar nuevos proyectos, sobre todo si se trata de gente 
que quizás no tiene los medios o los recursos para poder desarrollarlos sin una ayuda.”.

-Sandra Calvo-

“Conozco mucha gente que nunca tuvo una oportunidad y gente que teniéndola, no supo 
aprovecharla. El trabajo de acompañamiento es clave para la vida de quienes ya cuentan con 
la motivación y buscan ayuda para aprovechar las oportunidades que hay ahí fuera.”.

-Gustavo González-

La visión de nuestros/as
voluntarios/as
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A pesar de los vaivenes sociales y económicos de los últimos años, en Oportunitas nos 
sentimos enormemente afortunados por contar con cada una de las personas que forman 
parte de esta gran familia; una familia de voluntarios/as y emprendedores/as, pero también 

de múltiples entidades que comparten nuestra visión y valores. Juntos unimos fuerzas, 
crecemos cada año y luchamos por la inclusión laboral y financiera. Esto no para. 

¡GRACIAS A TODOS!

Nuestro equipo. De izquierda a derecha: Francesca Malizia, 
Íngrid Piqué y Marcel Abbad.

¡No olvides seguir de cerca 
nuestro trabajo en la red social 
que más te guste! 

https://www.instagram.com/oportunitasmicrocredito/
https://www.linkedin.com/company/oportunitas-microcreditos/?originalSubdomain=es
https://www.facebook.com/oportunitasmicrocredito/
https://www.youtube.com/channel/UCKRZU4mFrypMHChh1eZp4Bg
https://twitter.com/oportunitasimf
https://www.facebook.com/oportunitasmicrocredito/
https://www.instagram.com/oportunitasmicrocredito/
https://www.linkedin.com/company/oportunitas-microcreditos/?originalSubdomain=es
https://twitter.com/oportunitasimf
https://www.youtube.com/channel/UCKRZU4mFrypMHChh1eZp4Bg

