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FONDO DE
IMPACTO SOCIAL

NUESTRA MISIÓN Y VALORES

misión
Nuestra misión es generar impacto social a través
de la financiación de proyectos de acción social y
sostenibilidad innovadores, viables y escalables, y el
apoyo no financiero a las entidades sociales que
gestionan dichos proyectos

valores
La innovación, la independencia y la integridad,
valores sobre los que se asienta el proyecto
gestionado por inuit Fundación, garantizan la
consecución del objetivo de transformación e
impacto social propuesto en nuestra misión.

Fundación aspira
a contribuir al cambio
social a través de la
innovación en la forma
de pensar y de abordar
la inversión filantrópica
de impacto.

NUESTRA
VISIÓN

De la donación,
a la inversión filantrópica
de impacto
Porque estamos convencidos de
que no se trata de recaudar dinero.
Porque es la combinación de
financiación y gestión experta lo
que marca la diferencia y crea valor
e impacto social.

LINEAS DE ACTUACIÓN
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FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS
FONDO DE
IMPACTO SOCIAL

CAPACITACIÓN
Y FORMACIÓN A
ENL

MEDICIÓN DE
IMPACTO

CONTRATOS
DE IMPACTO
SOCIAL

SENSIBILIZACIÓN
Y DIFUSIÓN DE
BUENAS
PRÁCTICAS

SECTORES

Impacto
Innovación

CRITERIOS
SELECCIÓN DE
PROYECTOS

Escalabilidad
Transparencia y buenas prácticas
Viabilidad
Comunicación
Colaboración en red

Los proyectos sociales participantes del Fondo
Filantrópico de
Fundación contribuyen al cambio
social en los ámbitos de la inclusión, la educación, el
empleo y el desarrollo sostenible.

El Fondo se basa en el modelo de venture philanthropy;
además de financiación,
Fundación ofrece a las
entidades sin ánimo de lucro que administran los
proyectos seleccionados apoyo en capacitación y
asesoramiento, dirigidos al fortalecimiento de sus
capacidades de gestión, de acuerdo con las
necesidades estratégicas y operativas de cada entidad.
El principal valor añadido reside, precisamente, en el
impacto de esta actividad de capacitación en las
organizaciones sociales con las que
Fundación
trabaja.

Por otro lado, en línea con su objetivo de donación
responsable,
Fundación considera fundamental
ofrecer a todos los actores implicados una medición
rigurosa de los resultados y del impacto social generado.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

FINANCIACIÓN
de un proyecto

CAPACITACIÓN
a la Entidad:
▪
▪
▪
▪
▪

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO
PLAN DE ACCIÓN
FORMACIÓN
MENTORING
RED DE COLABORADORES Y
SERVICIOS PROBONO

MEDICIÓN DE IMPACTO
del Fondo

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ANÁLISIS DIAGNÓSTICO

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO
Valor Social

PLAN DE ACCIÓN :
▪
▪
▪

GOBERNANZA
GESTIÓN
MEDICIÓN

FORMACIÓN
& ACOMPAÑAMIENTO:
▪
▪
▪
▪
▪

TEORÍA DEL CAMBIO
MEDICIÓN DE IMPACTO
LEGAL
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
COMUNICACIÓN

PLANES DE MENTORING AD-HOC

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

RED DE COLABORADORES SERVICIOS PROBONO

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
Se trata de una consultoría participativa que implica
un ejercicio de autorreflexión y visión crítica de las
estructuras y procesos organizativos.
El objetivo último de este análisis es la detección de
las principales fortalezas y áreas de mejora de las
entidades en el ámbito de la gobernanza, la cultura
organizativa y la gestión, centrándose en cinco
áreas específicas; liderazgo, cultura organizativa,
área técnica (programas y servicios y evaluación y
medición de impacto), gestión del talento y
finanzas.

Se recomienda que los Órganos de Gobierno y las
personas clave del equipo directivo ejerzan el
liderazgo en la reformulación y revisión de las áreas
seleccionadas con el fin de contribuir al
cumplimiento de su propósito y misión.

PLAN DE ACCIÓN

Trás el análisis diagnóstico, se debate con
los Órganos de Gobierno y el Comité de
Dirección de la entidad la priorización de
las áreas de actuación más críticas y se
define el tipo de apoyo necesario, así
como el alcance de la participación futura
de inuit Fundación en su ejecución.
Una vez definidas dichas prioridades de
actuación, se consensua con el equipo de
la entidad un Plan de Acción específico
que incorpora capacitación, a medida de
la entidad, principalmente en áreas de
Gobernanza, Gestión y Medición.

PLAN
DE ACCIÓN

FORMACIÓN & ACOMPAÑAMIENTO

inuit Fundación facilita, como parte de
las actividades del Fondo de Impacto
Social, iniciativas de capacitación y
formación como apoyo a la gestión
organizativa, en colaboración con
empresas especializadas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Teoría del Cambio
Medición de Impacto
Legal
Transformación Digital
Comunicación
Apoyo en otras áreas de Gestión

FORMACIÓN &
ACOMPAÑAMIENTO

PLANES DE MENTORING AD-HOC

Fundación además de
acompañar a la entidad en los planes
de acción definidos, promueve la
participación de los inversores donantes
de su Fondo de Impacto Social, para
acompañar y compartir su experiencia
y conocimiento en el proyecto social
que mejor encaje con su expertise.

PLANES DE
MENTORING AD-HOC

RED DE COLABORADORES SERVICIOS PROBONO

El proyecto
es posible gracias a
una red de apoyo, integrada por
personas, profesionales, empresas,
organizaciones y entidades
comprometidas con la inclusión, el
empleo, la educación y el desarrollo
sostenible.
Estos colaboradores facilitan sus
servicios probono o lowbono con el
objetivo de hacer que los proyectos y
las entidades sociales que los
gestionan, alcancen el mayor impacto
social posible.

RED DE
COLABORADORES SERVICIOS PROBONO

MEDICIÓN
DE
IMPACTO

Fundación dedica una parte de sus
recursos al seguimiento de la vida del
proyecto y a la medición de sus resultados y
del impacto social generado, con el
objetivo último de conseguir proyectos
estables y sostenibles asegurando así la
viabilidad a futuro de las causas financiadas.

Valor Social

Fundación brinda apoyo desde el inicio del
proyecto en la definición de indicadores, ajustes y
seguimiento para facilitar la evaluación y medición
los proyectos.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

En paralelo, se evalúa también el impacto generado
del apoyo no financiero sobre el funcionamiento y
estructura de las entidades.

2
RESUMEN
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTOS
I CONVOCATORIA

135.881€

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

22.000 €

ECOCINANDO –
ATADES

22.605 €

FINANCIACIÓN

40.000€
CAPACITACIÓN

95.881€ *probono

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

20.000 €

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

20.000 €
0€

10.000 €

28.671 €

22.605 €
20.000 €

FINANCIACIÓN PROYECTOS

30.000 €

40.000 €

50.000 €

CAPACITACIÓN

60.000 €

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

PROYECTOS
II CONVOCATORIA

+ de 125.000€
FINANCIACIÓN

COCINA CONCIENCIA –
FUNDACIÓN RAÍCES

DESEOS EMPRENDEDORES –
F. JUNIOR ACHIEVEMENT

17.000 €

EN PROCESO

50.000€
CAPACITACIÓN

EN PROCESO

6.000 €

En proceso
VALORACIÓN PRELIMINAR

KLEANBERA RECYCLING –
KUBUKA

10.000 €

Ppa PEOPLE PROTECTION APP –
ITWILLBE

17.000 €
0€

5.000 €

+ de 75.000€

EN PROCESO

EN PROCESO

10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 €

FINANCIACIÓN PROYECTOS

CAPACITACIÓN

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

Durante 2020, animados por los donantes y
como respuesta a la situación de emergencia,
Fundación ha decidido posponer su
III convocatoria y lanzar la campaña #retos
solidarios con el objetivo de apoyar retos, en
España, de las organizaciones sociales del
Fondo de Impacto Social contribuyendo así a
paliar el impacto de la crisis generada por el
COVID-19.

Reto #1: EPI PARA PERSONAS
MAYORES CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL - ATADES

Reto #2: CONECTIVIDAD PARA
ALUMNOS EN EXCLUSIÓN –
FUNDACIÓN TOMILLO

Reto #4: AYÚDALES A
QUEDARSE EN CASA –
FUNDACIÓN RAÍCES

Reto #3: COBERTURA DE
NECESIDADES BÁSICAS DE
PERSONAS SIN HOGAR –
FUNDACIÓN HOGAR SÍ

El 100% de los fondos recaudados se ha
destinado a los proyectos seleccionados

Entre todos,
hemos alcanzado el 60%
del objetivo de recaudación

CAMPAÑA 2020
4#RETOS SOLIDARIOS COVID
7.300 €

5.000 €

4.500 €

5.300 €
0€

2.000 €

4.000 €

6.000 €

CAMPAÑA RETOS COVID

8.000 €

FINANCIACIÓN TOTAL a 2020
20.000 €

22.605 €

20.000 €

112.100€

CAPACITACIÓN

7.300 €

22.000 €

En proceso

VALORACIÓN PRELIMINAR

5.000 €

17.000 €

6.000 €

FINANCIACIÓN

28.671 €

22.605 €

10.000 €

4.500 €

EN PROCESO

+ de 282.000€

+ de 170.000€

5.300 €

EN PROCESO

EN PROCESO

17.000 €

EN PROCESO

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

CAPACITACIÓN

CAMPAÑA COVID

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO
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INFORME AGREGADO DE
PROYECTOS Y ENTIDADES
PROYECTOS
I CONVOCATORIA

Iª

CONVOCATORIA
PROYECTOS
SELECCIONADOS

ALIANZA HOUSING FIRST – HOGAR SÍ. RAIS FUNDACIÓN
CREATEANDO – FUNDACIÓN TOMILLO
ECOCINANDO – ATADES
SEMENTES DO PLANALTO – FUNDACIÓN CODESPA

PROBLEMÁTICAS ATENDIDAS

1.300

18,3%

millones

tasa AET en
España (vs
10,6 en la UE)

personas en
situación de
pobreza

31.000

Personas Sin
Hogar en
España

26,2% de la

población activa
con discapacidad
en situación de
desempleo

343 mil
300 mil

Personas con
discapacidad
intelectual en
España

niños en riesgo
de pobreza en
C. Madrid

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

ECOCINANDO –
ATADES

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

SECTORES
& CAUSAS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

ECOCINANDO –
ATADES

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

ECOCINANDO –
ATADES

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

PROYECTOS
I CONVOCATORIA

# INFORME AGREGADO DE
PROYECTOS Y ENTIDADES
En esta sección se muestra una visión
agregada de impactos del conjunto
de proyectos, sin que se pretenda
establecer un ranking o comparativa.
Cada proyecto es único en su causa y
por tanto, en su diseño y períodos de
evaluación, así como en su población
y en su planteamiento de innovación
social.

FINANCIACIÓN TOTAL
CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

22.000 €

ECOCINANDO –
ATADES

22.605 €

FINANCIACIÓN

5.000€

56.800€
CAPACITACIÓN

7.300€

95.881€ probono

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

20.000 €

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

20.000 €

PROYECTOS
I CONVOCATORIA

152.681€

0€

10.000 €

FINANCIACIÓN PROYECTOS

28.671 €

22.605 €

20.000 €

30.000 €

CAPACITACIÓN

5.300€

40.000 €

50.000 €

60.000 €

CAMPAÑA RETOS COVID

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

PERSONAS BENEFICIADAS
& IMPACTOS
145

BENEFICIARIOS DIRECTOS
E INDIRECTOS

116

Más de 25.000 personas han consumido los
productos de Gardeniers

100

* Señalar que en el caso del proyecto de

Atades “Ecocinando”, no se han podido
calcular con exactitud los beneficiarios
indirectos, pero se 500
estima que por las
unidades vendidas y puntos de venta, más de
25.000
personas
son
consumidores
responsables; han consumido los productos
de Gardeniers y se han sensibilizado con los
valores sociales y de la alimentación sana
500y
ecológica.

300

500

480
0

200

500
400

600

800

1000

1200

PERSONAS BENEFICIADAS
& IMPACTOS
IMPACTO SOBRE LOS
BENEFICIARIOS
Tipo de impacto
254

254
226

100

116
90

100

106

100

73

10

500
*

El impacto en “cambio vital” del proyecto
“Createando” de F. Tomillo no puede medirse aún, ya
que, por el diseño del proyecto per se, habría que
contemplar un periodo de evolución superior,
500 que
abarque la evolución de paso a la educación
secundaria de los beneficiarios y, de 5 años, para la
implementación de la metodología en todos los
programas de refuerzo educativo.

Han experimentado
cambios en
comportamientos o
actitudes

560

0

Han desarrollado
nuevas habilidades
o adquirido nuevos
conocimientos

Han experimentado
cambios vitales y
transformado algún
aspecto de su vida

505

364

PRINCIPALES ACTIVIDADES
de CAPACITACIÓN

31
ACTIVIDADES
organizadas a
medida de las
ENL´s

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

PRINCIPALES ACTIVIDADES
de CAPACITACIÓN

936
HORAS
dedicadas a
actividades de
Capacitación

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

EL APOYO NO FINANCIERO
EN LAS ENTIDADES “

Como consecuencia del Marco Estratégico aprobado, la
organización está en proceso de transformación integral hacia una
entidad más simple, ligera y enfocada al resultado evidenciable”

FORMACIÓN EN
TEORÍA DEL CAMBIO

FORMACIÓN EN
MEDICIÓN Y TdC

PLAN DE
GOBERNANZA

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

“A raíz de estas formaciones, se ha decidido asignar la

responsabilidad sobre medición del impacto social en la posición
recientemente creada de "Adjunta de Dirección“; otorgando esta
responsabilidad de forma directa a una posición integrante del
Comité de Dirección, con lo que se traslada un mensaje interno
dirigido a transformar un cambio cultural en Atades”
“Fue muy valioso para que los Patronos se sintieran interpelados
en su responsabilidad y necesidad de enfocar su apoyo. También
para identificar los que están más deseosos de colaborar e
implicarse”

“A partir de ese taller, elaboramos una matriz de perfiles y

competencias necesarias e iniciamos un proceso de selección de
nuevos patronos para cubrir las necesidades identificadas”

4
INFORMES INDIVIDUALES
POR PROYECTO Y ENTIDAD
PROYECTOS
I CONVOCATORIA

Iª

CONVOCATORIA
PROYECTOS
SELECCIONADOS

ALIANZA HOUSING FIRST – HOGAR SÍ. RAIS FUNDACIÓN
CREATEANDO – FUNDACIÓN TOMILLO
ECOCINANDO – ATADES
SEMENTES DO PLANALTO – FUNDACIÓN CODESPA

PROYECTO: ALIANZA HOUSING FIRST

Creación de una alianza para la promoción del modelo Housing First
como solución al problema del sinhogarismo más extremo

Resumen del proyecto: creación de una alianza para
la promoción del modelo Housing First como solución
al problema del sinhogarismo más extremo.

Población objetivo: organizaciones que trabajan con
personas sin hogar y Administraciones Públicas,
regionales y locales. Personas sin hogar, con perfiles
de mayor exclusión.
Problema que soluciona: en España hay 31.000
personas viviendo en la calle. El sinhogarismo es un
fenómeno complejo que tiene su raíz en la
desigualdad económica, la exclusión social, la falta
de acceso a derechos básicos y la invisibilidad de las
personas que lo sufren.

Cómo lo soluciona: impulsando el desarrollo del
modelo Housing First en España dirigido a las personas
sin hogar a través de alianzas con otras entidades del
sector y con las administraciones públicas.

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

HOGAR SÍ - Fundación RAIS
Sector: inclusión
Presupuesto del proyecto: 62.267 €
Nº de beneficiarios directos: 62 entidades

Principales indicadores:
Nº de viviendas bajo el modelo HF puestas en marcha
por la Alianza
Nº de personas usuarias de los programas HF
Porcentaje de viviendas HF integradas en la Alianza,
respecto al total de viviendas HF
Nº de entidades participantes en la Alianza
Nº de Administraciones Públicas con las que se
establezcan relaciones de colaboración
Nº de profesionales participantes en las acciones de
capacitación realizadas
Nº de personas beneficiarias de las acciones de
difusión de la metodología
Nº de colaboraciones internacionales establecidas
por la Alianza
Nº de impactos en medios de comunicación sobre la
metodología HF
Grado medio de fidelidad al modelo Pathways to
Housing de los programas

Lograr implementar la metodología
HOUSING FIRST para la erradicación
del problema de 31000 personas que
viven sin hogar en España

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

Objetivos:

Creación de una alianza para la promoción del modelo Housing First como
solución al problema del sinhogarismo más extremo
Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizativas, prestación de asistencia
técnica, generación y difusión de conocimiento, y acciones de comunicación y
advocacy

Los principios básicos
en los que se fundamenta son:
La vivienda es un derecho humano.
Las personas tienen derecho a elegir y controlar
sus vidas y los procesos en los que se implican y en
los que no.
Separación de vivienda y tratamiento.
Orientado hacia la recuperación de la persona.
Compromiso activo sin coerción.
Reducción del daño.
Planificación centrada en la persona.
Apoyo flexible y disponible durante el tiempo
necesario.

Los compromisos que las
personas adquieren son:
Aceptación de una visita
semanal del equipo.
Mantener una entrevista
de evaluación semestral.
Aportar un 30% de los
ingresos, si los tuvieran.
Hacer buen uso de la
vivienda y normas básicas
de convivencia.

RESULTADOS
E IMPACTO

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

254
personas sin hogar
han experimentado
un cambio en calidad
de vida

226
480
Beneficiarios
Personas sin hogar y
profesionales
participantes en las
acciones de
capacitación
realizadas

Profesionales
en las acciones de
capacitación

1 millón
de personas
beneficiarias de las
acciones de difusión
de la metodología

Acceden a una vivienda Housing First (HF)
El porcentaje de retención en vivienda es de un 95%
para el conjunto del programa. El 85% de los usuarios se
mantendrán en las viviendas 5 años después.
Se producen mejoras en todos los ámbitos de salud
evaluados.
Aumenta la percepción de seguridad y se reduce más
de la mitad la probabilidad de victimización.
Disminuye la sensación de soledad
Se duplica el porcentaje de personas que han tenido
relación con su familia.
Durante 2019, profesionales de HOGAR SÍ han participado en tres
acciones formativas sobre la metodología HF de profesionales de
otras entidades.
Por otra parte, a nivel interno han llevado a cabo acciones
formativas respecto a las áreas de: Aplicación del Modelo HF;
estrategias de reducción de daño en consumos, aplicación de
Planificación Centrada en la Persona, abordaje de la soledad y
experiencias HF internacionales.
La estimación se realizó según datos de audiencia del EGM a la
luz de los clipping de medios.

RESULTADOS
E IMPACTO

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

289
Viviendas activas

5
Organizaciones
beneficiadas

44
5

Entidades
beneficiadas
que trabajan con
Personas Sin Hogar

Administraciones
Públicas

4
Colaboraciones
Internacionales

El objetivo de viviendas activas establecido para 2019 era de 500
viviendas. En 2019, se alcanzó la cifra de 289 viviendas activas, lo que
supone un 58% del objetivo alcanzado.

HOGAR SÍ, Provivienda, Sant Joan de Deu, Fundaciò Mambré y
Habitat3. Se profundiza en la alianza con Provivienda, y una
colaboración menos intensa y no formalizada con el resto de
entidades a través del espacio multiactor y la evaluación de fidelidad
al modelo.
Corriente de opinión favorable a la incorporación del método HF en las
políticas públicas e iniciativas privadas de lucha con el sinhogarismo.
Más allá de este proyecto, se ha generado un espacio de cooperación
con 44 AAPP y otras organizaciones del sector, que se reúne de forma
periódica para explorar los principales obstáculos y aceleradores para
la consolidación de proyectos HF, excediendo cuestiones concretas
sobre la metodología HF y abordando cuestiones como el sistema de
atención.
4 (Home EU–H2020, Housing First Europe Hub, Coliderazgo con Tim
Aubry del Proyecto transnacional Evaluación Fidelidad HF y Erasmus+: It
can also be different – Restoring reams to tackle loneliness ).

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO

ALIANZA HOUSING FIRST –
HOGAR SÍ. FUNDACIÓN RAIS

ANÁLISIS
DIAGNOSTICO

⑤

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

Finanzas PLAN DE
ACCIÓN

FORMACIÓN

PLANES DE
MENTORING
ADHOC

RED DE
COLABORADORES
SERVICIOS
PROBONO

OTROS

④
Gestión del

• ANÁLISIS Talento
DIAGNÓSTICO

• PLAN DE
GOBERNANZA

① DEL CAMBIO
• TEORÍA
DIAGRAM
Liderazgo
• LEGAL:
DERECHO LABORAL
HSF
• LEGAL:
COMPLIANCE
HSF

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

• TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: TELETRABAJO
RENOVATIO

• APOYO
COMERCIAL
con GRUPO ORTIZ
• APOYO
COMERCIAL
CAMPAÑA” BIG
SLEEP OUT”

• APOYO
DERECHO
LABORAL con
HERBERT SMITH
FREEHILLS

• CAMPAÑA DE
EMERGENCIA
RETOS COVID-19

ANALISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Qué aportó a tu

Generar momentos de reflexión de alto nivel sobre la organización.
Hacerlo bajo un patrón ordenado y con una "plantilla" le añade mucho valor añadido.
La reflexión posterior en el patronato fue útil para generar el proceso de cambio
necesario con el cambio en la presidencia.

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?

Se han trabajado en el propio patronato varias de las áreas de mejora recogidas en el
informe y priorizadas por el propio patronato:
Comisión de seguimiento económico, atención a la gobernanza, plan de
comunicación interna y externa.
El proceso de digitalización ha sido aplazado por la situación de Covid 19.

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

Se ha reforzado la comunicación interna, se ha realizado un proceso de selección de
patronos con ayuda externa y se ha puesto en marcha la comisión de seguimiento
económico.

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Especialmente ha servido para la estructura del patronato.
El diagnóstico fue el punto de partida de un proceso basado en necesidades, y
perfiles llevado a cabo con una consultora externa.
También se ha añadido una dirección al comité de estrategia de digitalización (aún
por arrancar).

PLAN DE GOBERNANZA

Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Abrir un espacio de debate y análisis sobre la misión y funcionamiento del
órgano de gobierno y de dirección de Hogar Sí. En relación al patronato, nos
permitió realizar un diagnóstico sobre cómo impactamos en la ejecución de la
estrategia y si contamos con los recursos, herramientas, perfiles y experiencia
necesarios.
Sí. A partir de ese taller, elaboramos una matriz de perfiles y competencias
necesarias e iniciamos un proceso de selección de nuevos patronos para
cubrir las necesidades identificadas, claves para el cumplimiento de la misión
del patronato. Dicho proceso culminó con la selección de varios patronos que
se incorporarán durante los próximos meses.
Se ha modificado la práctica de selección de patronos, pasando de búsqueda
y selección informal a un proceso profesional y estructurado. También se han
iniciado otros proyectos e iniciativas en la organización para el aumento de
base social, nuevos mecanismos de fundraising que incluyen nuevas
herramientas para fomentar la inversión privada e iniciativas de incidencia
social y política.
Nombramiento de nuevos patronos y cambio en la Vicepresidencia de la
organización.

FORMACIÓN & ACOMPAÑAMIENTO

¿Qué aportó a
tu organización
el apoyo en esta
materia?

FORMACIÓN EN TEORÍA DEL CAMBIO
La formación nos aportó el conocimiento en profundidad sobre
el paradigma de la teoría del cambio. Sin embargo, en el
momento de la organización, después de haber trabajado
durante un año una nueva estrategia en un modelo distinto no
era compatible.
FORMACIÓN EN COMPLIANCE
La formación en compliance fue útil, enfocada a los primeros pasos a dar
en este complejo mundo. Se pudieron resolver dudas concretas acerca
de los pasos dados por la entidad, en ese sentido fue muy positivo.
Sería interesante una segunda parte, a partir de las bases de la primera
formación desarrollada.

FORMACIÓN y APOYO EN DERECHO LABORAL
El apoyo de Herbert Smith Freehills (HSF) en materia de derecho laboral
nos aportó una importante visión de los criterios jurisprudenciales, fue
una importante ayuda para interpretar el marco del convenio.

PROYECTO: CREATEANDO

Mejorar las competencias lingüística y matemática
de niños en riesgo de exclusión
a través del arte y de la creatividad

Resumen del proyecto: mejora de las competencias
académicas de niños en riesgo de exclusión de la
Comunidad de Madrid a través del arte y de la
creatividad.
Población objetivo: menores cursando Educación
Primaria en riesgo de exclusión social que asisten a los SAI
(Servicio de Atención Integral a la Infancia) y que
presentan factores de riesgo en diferentes áreas; escolar,
personal, salud, familiar y social. Profesionales docentes.
Problema que soluciona: inequidad educativa. Lograr
una educación inclusiva y equitativa debe ser uno de los
pilares fundamentales de una sociedad avanzada y
orientada a la cohesión social y económica.
Cómo lo soluciona: mejorando las competencias
lingüística y matemática de niños en riesgo de exclusión,
de 4º, 5º y 6º de primaria, mediante metodologías
basadas en el desarrollo de la creatividad y el arte.
Proyecto concretado en dos ejes; formación y
acompañamiento de profesionales, y atención directa a
los menores.

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

FUNDACIÓN TOMILLO
Sector: inclusión, educación
Presupuesto del proyecto: 20.000 €
Nº de beneficiarios directos: 130

Principales indicadores
Mejorar el rendimiento académico en las
competencias lingüística y matemática en el
80% de los menores
Incrementar la autonomía y motivación en el
80% de los usuarios
Aplicar metodologías basadas en la innovación
y la creatividad por parte de los profesionales
Elaborar un modelo para trabajar las
competencias lingüística y matemática a
través del arte y la creatividad
A los dos años, transferir el modelo a al menos 2
programas
A los 5 años, implementar esta metodología en
el 100% de técnicas de refuerzo educativo

Lograr una educación inclusiva y
equitativa debe ser uno de los pilares
fundamentales de una sociedad
avanzada y orientada a la cohesión
social y económica.

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

Objetivos:

Mejorar las competencias lingüística y matemática de niños en riesgo
de exclusión, de 4º, 5º y 6º de primaria, incorporando metodologías
basadas en el desarrollo de la creatividad y el arte.
Menores cursando Educación Primaria en riesgo de exclusión social
que asisten a los SAI (Servicio de Atención Integral a la Infancia) y que
presentan factores de riesgo en diferentes áreas; escolar, personal,
salud, familiar y social.
Proyecto concretado en dos ejes; formación y acompañamiento de
profesionales, y atención directa a los menores.

Actividades realizadas:

4 sesiones de formación y acompañamiento de Profesionales para
propiciar un cambio metodológico y replicarlo.
Trabajo con menores para mejorar competencias lingüística y
matemática.

RESULTADOS
E IMPACTO

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

120 Menores
que cursan 4º, 5º y 6º de
Educación Primaria en
riesgo de exclusión social
que asisten a los SAI

145

Beneficiarios
directos
Menores que
cursan 4º, 5º y 6º
de Educación
Primaria en riesgo
de exclusión
social y
profesionales
educadores.

25

Profesionales
formados

300

Beneficiarios
indirectos

Han incrementado las relaciones y comunicación.
57 menores han mejorado las competencias lingüística y matemática
65 menores han mejorado las competencias socioemocionales, incluyendo
la autonomía, la motivación, pensamiento optimista y resiliente.
Se ha aumentado la creatividad en el aula.
Los educadores reciben formación en las técnicas necesarias para crear
comunidad en el aula y fomentar el aprendizaje en distintas materias.
Aprenden a utilizar actividades artísticas y creativas para crear un ambiente
de aprendizaje óptimo y fomentar el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales.
De los 25 profesionales formados, 16 aplican actualmente metodologías
derivadas de la formación.
Se estima que en Escuela de Verano 2020, 300 participantes se benefician
indirectamente al tener la oportunidad de aprender a través de las
experiencias de aprendizaje . Durante el año escolar pueden alcanzar 600
participantes.

% Alto de

educadores
mostraron interés en
el proyecto

El desarrollo del proyecto despertó interés y motivación en un alto % de los
educadores del área socioeducativa, facilitando el proceso de cambio
metodológico que se estaba iniciando en la Entidad.

RESULTADOS
E IMPACTO

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

5
5 Entidades
beneficiadas
•
•
•
•
•

SAI Vallecas
SAI Usera
SAI CarabanchelLatina
SAI San Blas
I+I Majadahonda

Entidades SAI
(Servicio de
Atención Integral a
la Infancia)
inician el proceso
de cambio
metodológico

El proyecto Createando es el primer paso de un cambio
metodológico y de manera de hacer que se ha impulsado en
Fundación Tomillo y que genera un nuevo Marco Estratégico. Tras
las diferentes iniciativas y experiencias puestas en marcha a lo
largo de este periodo, actualmente nuestra propuesta de
“Comunidad educativa en una Escuela de Oportunidades
combina diferentes experiencias de aprendizaje que combinan
metodologías de innovación y creatividad. Éstas se agrupan en 3
bloques:

•
•
•

Contigo: experiencias de autoconocimiento, autogestión y
cuidado enfocadas al desarrollo personal.
Crecimiento: experiencias de aprendizaje con contenido
curricular en formato proyecto y taller, diseñadas con
metodologías ágiles y gamificación (Aprendizaje Basado en
Proyectos, Aprendizaje y Servicio).
Descubrimiento: experiencias de descubrimiento enfocadas
a potenciar talentos y vocaciones en distintos escenarios de
aprendizaje
como
el
tecnológico,
artístico,
natural/científico...

A los 5 años, se plantea implementar esta metodología en el 100%
de técnicas de refuerzo educativo

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO

CREATEANDO –
FUNDACIÓN TOMILLO

ANÁLISIS
DIAGNOSTICO

⑤

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

Finanzas PLAN DE
ACCIÓN

FORMACIÓN

PLANES DE
MENTORING
ADHOC

RED DE
COLABORADORES
SERVICIOS
PROBONO

OTROS

• DESARROLLO DE
LA TEORÍA DEL
CAMBIO con
DIAGRAM

• CAMPAÑA DE
EMERGENCIA
RETOS COVID-19

④
Gestión del

• ANÁLISIS Talento
DIAGNÓSTICO

• REENFOQUE
ESTRATÉGICO

① DEL CAMBIO
• TEORÍA
DIAGRAM *
Liderazgo
• TRANSFORMACIÓN
DIGITAL:
TELETRABAJO
RENOVATIO
*

AGRADECEMOS A F. TOMILLO SU
TESTIMONIO PARTICIPATIVO EN LAS
SESIONES FORMATIVAS EN TEORÍA
DEL CAMBIO

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

• ACOMPAÑAMIENTO
EN REENFOQUE
ESTRATÉGICO
• FORMACIÓN
LABORAL con
GRUPO ORTIZ

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Qué aportó a tu

Este ejercicio fue muy interesante porque justo se realizó en paralelo a la reflexión
estratégica que estaba llevando a cabo el Patronato y el equipo de dirección. Nos
ayudó a confirmar y contrastar muchos de los aspectos que ya conocíamos pero no
de forma mas analítica.

“¿La organización ha

Tras el informe cerramos el proceso y definimos el Marco Estratégico en el que se
dibuja la entidad que queremos ser en el futuro. Igualmente, desarróllanos una teoría
del cambio que sustenta las nuevas acciones de la Fundación. En materia de
Gobernanza, se han creado grupos de trabajo conjuntos (Patronato, Consejo Asesor,
Directivos) para algunos proyectos de transformación como Personas, comunicación,
organización de servicios generales, captación en tiempos de Covid-19.

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Muchos aspectos se están modificando a lo largo de estos dos años. Destaca el
equipo de innovación educativa y el diseño y lanzamiento del proyecto integral
Itinerario +, en el que se fortalece el ámbito de la Formación Reglada incorporando,
de manera integral, las actividades de otras muchas áreas al objeto de transformar
nuestra acción en un proceso más transformador para los jóvenes.
Se han realizado cambios en el equipo de dirección, revisión del sistema de
evaluación de desempeño y una reordenación de los servicios centrales de cara a
una mayor eficiencia.

ACOMPAÑAMIENTO EN REENFOQUE ESTRATÉGICO

¿Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Fue un elemento importante en el proceso y, muchas de las conclusiones del
diagnóstico se incorporaron en forma de líneas estratégicas en la reflexión del
Patronato. El equipo de Inuit participó en algunas reuniones de reflexión
presentando y debatiendo con el Patronato aportando una visión externa de
contraste que complementó mucho la mirada más interna del equipo.

Como consecuencia del Marco Estratégico aprobado, la organización está en un
proceso de transformación para ampliar nuestro impacto a través de una
intervención socioeducativa más integral, por medio de una entidad más simple,
ligera y enfocada al resultado evidenciable.

Hemos acometido una renovación profunda del equipo de Dirección con un DG
y una SDG nuevos, con perfiles muy complementarios y alineados con la
estrategia aprobada en diciembre 2018.

DESARROLLO DE LA TEORÍA DEL CAMBIO

Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?
¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?
¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Fue un proceso muy enriquecedor con la participación de personas de distintas áreas
y nivel de responsabilidad de la entidad, desde el fundador, hasta técnicos de
proyectos o personal de servicios centrales. Evidenció que existía falta de
alineamiento de algunos profesionales y la riqueza de trabajar con equipos
transversales a toda la entidad.
Con la incorporación del nuevo equipo de Dirección, estamos trabajando en
operativizar la Teoría del cambio en forma de herramienta básica de diseño de los
nuevos proyectos y valoración de proyectos actuales que sirva de guía para la
progresiva transformación.
Hemos incorporado perfiles nuevos con competencias que forman parte del
proyecto de enfoque integral y de experiencias transformadoras y, hemos
comenzado a generar alianzas con otras entidades y agentes que complementen
nuestro enfoque de manera más eficiente.
Se han realizado importantes cambios en la estructura organizativa para facilitar la
mirada integral en la intervención y su modelización y evaluación. Además de los
cambios en el organigrama, se ha avanzado hacia una cultura más ágil y
colaborativa a través de la creación de grupos de trabajo temáticos, integrados por
profesionales de distintas áreas y niveles de responsabilidad, que trabajan bajo
metodología Scrum.

APOYO RED DE COLABORADORES-SERVICIOS
PROBONO

¿Qué aportó a tu
organización el
apoyo en esta
materia?

La propuesta de Grupo Ortiz de acercar el mundo de la empresa a los
estudiantes de FP Básica y Grado Medio fue muy enriquecedora para los
jóvenes que pudieron realizar la visita a sus instalaciones, conocer de la
mano de profesionales y en un entorno empresarial como es un día de
trabajo, la importancia de tener una buena formación en su especialidad
y la necesidad de adoptar una aptitud adecuada y positiva.
La visita fue realizada por jóvenes de diversos perfiles de orientación y
formación reglada (informática, hostelería…), así como sus monitores.
El objetivo de esta jornada fue mostrarles las diferentes opciones laborales
a las que podrían optar en un futuro y. Además se asesoró a los
participantes sobre pautas para realizar entrevistas de trabajo y cómo
elaborar un buen curriculum.

PROYECTO: ECOCINANDO

Creación de puestos de trabajo y formación para el empleo
para personas con discapacidad intelectual
a través de la elaboración y distribución de productos ecológicos

Resumen del proyecto: creación de puestos de trabajo y
formación para el empleo para personas con discapacidad
intelectual a través de la elaboración y distribución de
productos ecológicos.

Población objetivo: personas con discapacidad que
pueden trabajar en un centro especial de empleo cuya
actividad es la cocina y producción de productos elaborados,
a partir de la materia prima que se cultiva en el centro
especial de empleo Gardeniers. Consumidores responsables
y sensibles a los valores del proyecto Gardeniers.

Problema que soluciona: formación de calidad y
empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual.

Cómo lo soluciona: rentabilizando la producción y
transformación de las verduras de Gardeniers para permitir
la estabilidad laboral de los trabajadores del centro especial
de empleo, incorporando una unidad de elaboración propia
de productos preparados y conservas ecológicas para su
venta. Gardeniers pretende ser modelo de referencia en
sostenibilidad de agricultura ecológica e inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual.

ECOCINANDO –
ATADES

Asociación ATADES
Sector: inclusión, educación, empleo,
desarrollo sostenible
Presupuesto del proyecto: 351.647 €
Nº de beneficiarios directos: 190

Principales indicadores
Desarrollar un mínimo de 10 acciones formativas
dirigidas a aproximadamente 120 personas
Generar una bolsa de recursos humanos con
formación y ofrecer orientación y asesoramiento
individualizado
Conseguir un incremento de plantilla estable en 10
personas, hasta los 70 trabajadores en 2019
Incrementar de un 10 a un 15% el número de
clientes de proximidad en el territorio autonómico y
nacional, y un 20% los clientes europeos
Mejorar las infraestructuras en instalaciones de
manipulado con la creación de la primera
conservera local de estas características
Aumentar la superficie de cultivo y las tipologías de
producto para la ampliación de líneas de venta

Una apuesta por proyectos
multidisciplinares orientados a la
integración de personas con
discapacidad intelectual

ECOCINANDO –
ATADES

Objetivos:

Creación de puestos de trabajo y formación para el empleo para
personas con discapacidad intelectual a través de la elaboración y
distribución de productos ecológicos.

Se han desarrollado 10 acciones formativas :
• 3 programas de transición adulta, con alumnos de
educación especial del colegio de educación
especial San Martin de Porres, en el ámbito de la
restauración/hostelería.
• 2 talleres de empleo, en colaboración con el
Instituto Aragonés de Empleo (INAEM). Uno de ellos
de cultivos agrarios y elaboración de productos
agroalimentarios (2019) en Zaragoza y otro de
apicultura en Ascara (provincia de Huesca).
• 5 ediciones del proyecto de formación y
capacitación, INCLUCINA. Tres ediciones
celebradas en Zaragoza, una en Huesca y una en
Teruel.

Gardeniers pretende ser modelo
de referencia en sostenibilidad
de agricultura ecológica e
inserción socio-laboral de
personas con discapacidad
intelectual.
Se han mejorado las
infraestructuras en instalaciones
de manipulado con la creación
de la primera conservera local
de estas características.

RESULTADOS
E IMPACTO

ECOCINANDO –
ATADES

106
Participantes en las
sesiones de
formación

116

Beneficiarios
directos
106 personas con discapacidad
o de colectivos en riesgo de
exclusión han participado en
procesos formativos relacionados
con la restauración y/o
agroindustria y 10 personas se
incorporaron a la plantilla de
Gardeniers

10

Personas con
discapacidad
contratadas en un
centro especial de
empleo

25000

Consumidores
responsables y
sensibles a
los valores del
proyecto Gardeniers.

El crecimiento/desarrollo personal experimentado por las personas con
discapacidad intelectual que han participado en el programa y se han
incorporado a Gardeniers ha superado las expectativas iniciales. La
capacidad de autodeterminación y autonomía personal, habilidades
sociales y capacidad de socialización son los impactos más positivos del
proyecto. Las formaciones se han impartido a través de:

•
•
•
•

La elaboración y distribución de productos ecológicos.
En transición adulta en el ámbito de la restauración/hostelería
En técnicas de mejora de la empleabilidad, con formación especifica
en cultivos agrarios y elaboración de productos agroalimentarios,y
apicultura.
En el desarrollo de capacidades trasversales (habilidades sociales,
habilidades de la vida diaria, presencia e higiene personal,...)
necesarias para su desarrollo personal.

10 Personas con discapacidad han sido contratadas en un centro especial
de empleo cuya actividad es la elaboración y producción de alimentos
transformados a partir de la materia prima que se cultiva en el centro
especial de empleo Gardeniers.
Se estima que por las unidades vendidas y puntos de venta, más de 25.000
personas son consumidores responsables; han consumido los productos de
Gardeniers y se han sensibilizado con los valores de la alimentación sana y
ecológica.

RESULTADOS
E IMPACTO

ECOCINANDO –
ATADES

Creación de la primera
conservera local

1

organización
Creación de la primera
conservera local que aspira a
convertirse en modelo de
referencia en sostenibilidad de
agricultura ecológica e inserción
socio-laboral de personas con
discapacidad intelectual.

44%

Más de superficie
cultivada

Más

Gamas de productos y
referencias

Se han mejorado
las infraestructuras en instalaciones de
manipulado con la creación de la primera conservera local de
estas características.
Se procedió a la adecuación de una nave industrial ubicada en
MercaZaragoza y, a la compra e instalación de la maquinaria
adecuada para para creación del primer obrador de conservas
ecológicas en Aragón, que concentra la capacidad para elaborar
producto fresco semitransformado (Embandejado y retractilado) y
conservas vegetales: cremas de verduras, confituras/mermeladas y
conserva seca..
Se ha incrementado la superficie cultivada, pasando de 18
hectáreas a 26 hectáreas, lo que supone un incremento de la
superficie cultivada en un 44%.

Se ha crecido en las gamas de producto, pasando de una gama
de cremas vegetales, con 3 referencias de producto, en 2017; a 5
gamas de productos: cremas de verduras, salsas de tomate,
confitura/mermelada, conserva seca y encurtidos, que engloban
18 referencias de producto a 31 de octubre de 2019.

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO

ECOCINANDO –
ATADES

ANÁLISIS
DIAGNOSTICO

⑤

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

Finanzas PLAN DE
ACCIÓN

FORMACIÓN

PLANES DE
MENTORING
ADHOC

RED DE
COLABORADORES
SERVICIOS
PROBONO

OTROS

④
Gestión del

• ANÁLISIS Talento
DIAGNÓSTICO

• ACOMPAÑAMIENTO
ESTRATÉGICO

• TEORÍA DEL CAMBIO
DIAGRAM

• LEGAL:
② DERECHO LABORAL
HSF
Cultura

Organizativa

• TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: TELETRABAJO
RENOVATIO

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

• MENTORING DE
APOYO EN PLAN
COMERCIAL con
ALTAMAR
CAPITAL
PARTNERS
• PARTICIPACIÓN
EN ORGANO DE
GOBIERNO
(CONSEJO
ASESOR)

• CONSULTORÍA
ESTRATÉGICA DE
DE MARKETING Y
COMUNICACIÓN
con AWAPLANET

• CAMPAÑA DE
EMERGENCIA
RETOS COVID-19

ANALISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

La realización del informe diagnóstico nos permitió desarrollar un proceso de
reflexión, a partir del cual se detectaron aspectos de mejora en la
organización.

A partir de las recomendaciones del informe diagnóstico se incorporaron
distintas recomendaciones/propuestas, entre las que cabría destacar la
medición del impacto y la revisión de los órganos de gobierno de la entidad.

Sí, por ejemplo, se ha comenzado a incorporar la metodología de la Teoría
del Cambio Social y la medición de impacto en los nuevos programas.

Sí, para incorporar distintos perfiles profesionales en los procesos de decisión
de los órganos de gobierno. Al tiempo que se mantenía la naturaleza de la
Junta de Gobierno, se creó el Consejo Asesor y la Comisión de Ética.

PLANES DE MENTORING AD HOC

El mentoring en acciones comerciales de Fundación ALTAMAR nos
ayudó a alcanzar un acuerdo con el Grupo El Corte Ingles que
ha supuesto un hito en la comercialización de Gardeniers. Ha
aportado notoriedad a la marca y un paso cualitativo muy
importante para avanzar hacia la sostenibilidad económica del
proyecto.

¿Qué aportó a tu
organización y al
equipo este apoyo
externo de
mentoring?

La participación de inuit Fundación en el Consejo Asesor de
ATADES, incorporando la visión del sector no lucrativo, nos aportó
una visión transversal y más amplia a la hora de analizar posibles
proyectos de inserción laboral para personas con discapacidad
intelectual.

FORMACIÓN & ACOMPAÑAMIENTO

¿Qué
aportó a tu

organización
el apoyo en
estas
materias?

FORMACIÓN EN TEORÍA DEL CAMBIO
La formación en TdC nos ha aportado una base de conocimiento que nos animó a
implementar esta metodología de forma experimental un uno de nuestros proyectos
estratégicos.
Hemos redactado un proyecto con TdC y estamos aún trabajando con el
asesoramiento de inuit Fundación.
A raíz de la formación de TdC se ha decidido asignar la responsabilidad sobre
medición del impacto social en la posición recientemente creada de "Adjunta de
Dirección", otorgando esta responsabilidad de forma directa a una posición integrante
del Comité de Dirección, con lo que se traslada un mensaje interno dirigido a
transformar un cambio cultural.
FORMACIÓN EN MEDICIÓN DE IMPACTO
La formación en la medición del impacto ha generado un efecto positivo en nuestra
Asociación. Distintos perfiles profesionales, de distintos proyectos, han participado en
este proceso formativo, siendo su primer contacto profesional con la medición del
impacto y su importancia a la hora de medir la eficiencia de nuestros programas y
recursos. Gracias a este proceso formativo han comprendido y ahora comparten la
importancia y necesidad de medir con esta metodología los resultados de nuestras
actuaciones.

APOYO RED DE COLABORADORES-SERVICIOS
PROBONO

¿La organización ha seguido alguna
de las recomendaciones o
propuestas de mejora realizadas? Si
es así, ¿Cuáles?

Sí, la propuesta de acompañamiento
por parte de AWAPlanet al plan de
comunicación de Gardeniers nos ha
permitido abrir un proceso de análisis y
reflexión estratégica que ha contribuido
a diseñar una nueva estrategia de
marketing y comunicación. En una
próxima colaboración, a través de un
segundo contrato, la colaboración se
ampliará
para
implementar
las
propuestas realizadas por AWAPlanet
en la primera fase.

PROYECTO: SEMENTES DO PLANALTO

Fortalecimiento de la gestión y comercialización
de una cooperativa de agricultores
en situación de extrema pobreza
y mejora de su seguridad alimentaria

Resumen del proyecto: fortalecimiento de los procesos de
comercialización y gestión de la empresa asociativa
Sementes Do Planalto de Huambo, Angola, en beneficio de
los agricultores de la zona de soja, alubia y maíz en situación
de extrema pobreza, mejorando así su seguridad alimentaria,
su dieta y sus ingresos de manera sostenible.

Población objetivo: participantes miembros de Sementes
Do Planalto y aproximadamente 100 agricultores de las
cooperativas de la zona que disponen de recursos
económicos limitados, escaso capital para invertir y difícil
acceso a crédito.

Problema que soluciona: tradicionalmente Angola ha sido
un país que vivía de la agricultura, pero 27 años de guerra
afectaron tremendamente a los medios de vida en las
poblaciones rurales. Y ahora, el 50% de la población vive en
situación de inseguridad alimentaria, siendo grave en el 21%
de los casos.

Cómo lo soluciona: proporcionando oportunidades a las
personas para que puedan, a través del trabajo, salir de la
pobreza y ser protagonistas de su propio desarrollo.

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

Fundación CODESPA

Sector: inclusión, empleo, desarrollo sostenible
Presupuesto del proyecto: 71.847 €
Nº de beneficiarios directos: 100
(7000 beneficiarios del programa completo en otras localizaciones)

Principales indicadores:
Incrementar las ventas de SDP en un 30%.
Aumentar los ingresos de los productores
beneficiarios en al menos un 30
Desarrollar herramientas de gestión comercial,
contable y de facturación
Ofrecer un servicio de pago al contado para los
productores
Incrementar en un 40% en la cantidad de kilos de
soja, alubia y maíz acopiados por SDP
Ofrecer un precio de compra de las semillas superior
en al menos un 30% del que ofrecen respecto a los
intermediarios locales
Incrementar la productividad de soja, alubia y maíz
en un 40%
Captar al menos el 80% de la producción
Utilizar la soja en la dieta diaria de los beneficiarios

Proporcionar oportunidades a las
personas para que puedan, a través
del trabajo, salir de la pobreza y ser
protagonistas de su propio desarrollo.

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

Objetivos:

El proyecto, tiene como finalidad reducir los niveles de inseguridad
alimentaria de las familias que viven en zonas rurales de las
provincias de Huambo y Bié, Angola.

1
La mejora de la
productividad de la
tierra mediante el
acceso a semillas de
calidad y la
implementación de
buenas prácticas
agrícolas

2
La sensibilización y
formación nutritiva,
orientada a la
modificación de la
dieta, para el
incremento del
contenido proteico,
mediante la
introducción de la soja
en la dieta familiar.

3
El fortalecimiento de
la cooperativa
Sementes do
Planalto, creada por
los beneficiarios para
vender soja y alubia
en mercados
formales

RESULTADOS
E IMPACTO

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

500
personas de 100 familias
experimentaron un
cambio positivo en su
comportamiento o actitud

100

Beneficiarios
directos
Participantes miembros
de SDP y agricultores
de las cooperativas de
la zona que disponen
de recursos económicos
limitados, escaso capital
para invertir y difícil
acceso a crédito

100

agricultores
adquirieron nuevas
habilidades

100

de los beneficiarios
han experimentado
un cambio en
calidad de vida

500 personas, miembros de 100 familias de agricultores utilizan la
soja en su dieta diaria y mejoran su contenido proteico. Han
sido sensibilizados y formadas en las ventajas nutritivas de la soja y
como resultado han modificado sus hábitos alimentarios.

Han sido capacitados en técnicas agrícolas: ayuda en la elección
del terreno, rotación de cultivos, el uso racional de la fertilización
química,etc. En técnicas de gestión de la cooperativa,
herramientas prácticas para el funcionamiento del Banco de
semillas: el registro de los créditos de semillas, los protocolos de
entrega y devolución de las mismas,etc

El proyecto ha mejorado las precarias estrategias de subsistencia
de las familias beneficiaras, en parte, a través de una mejora
productiva, la cual deriva en un aumento de la fuente de ingresos
familiar por la venta de excedentes agrícolas que antes no
contemplaban y su almacenamiento para la próxima campaña
agrícola.

RESULTADOS
E IMPACTO
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Las cooperativas y
la Cooperativa Central SDP

Entidades
beneficiadas

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

7
cooperativas
a las que ha
beneficiado el
proyecto

1

Cooperativa
Central SDP

Se ha dotado de tecnología agrícola, semillas de calidad y
maquinaría para la producción.
La mejora de los sistemas de conservación y
almacenamiento
han
contribuido
a
mejorar
la
disponibilidad de alimentos y de semillas de calidad, así
como para aumentar las áreas de cultivo (en el caso de
alubia y maíz).
Se ha consolidado la asociación con SDP para la
comercialización

Se han fortalecido las capacidades empresariales y de la
cooperativa “Sementes Do Planalto” para el acopio y
comercialización de semillas de soja alubia y maíz.

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINACIERO

SEMENTES DO PLANALTO –
FUNDACIÓN CODESPA

ANÁLISIS
DIAGNOSTICO

⑤

ANÁLISIS
DIAGNÓSTICO

Finanzas PLAN DE
ACCIÓN

FORMACIÓN

PLANES DE
MENTORING
ADHOC

RED DE
COLABORADORES
SERVICIOS
PROBONO

OTROS

④
Gestión del

• ANÁLISIS Talento
DIAGNÓSTICO

• PLAN DE
GOBERNANZA Y
ACOMPAÑAMIENTO

① DEL CAMBIO
• TEORÍA
DIAGRAM
Liderazgo

• LEGAL:
②
• INFORME DE
DERECHO LABORAL
MEDICIÓN DE Cultura
HSF
IMPACTO DELOrganizativa
PROYECTO
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COMPLIANCE
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FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

• TRANSFORMACIÓN
DIGITAL: TELETRABAJO
RENOVATIO

• ACOMPAÑAMIENTO
ESTRATEGICO

ANALISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD

Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?
¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún aspecto
de la estructura organizativa a raíz
de este ejercicio?

Nos ha obligado a verbalizar en pensamiento estratégico tanto al
Patronato y al equipo de CD lo cual ha incidido en el modo de
enfocar el nuevo Plan Estratégico 2020/22.

Las recomendaciones han sido más importantes en 3 áreas: repensar
el lenguaje en nuestra comunicación, profundizar en la Teoría del
Cambio y la implicación del Patronato, y la dinámica del órgano de
gobierno.

Se ha tomado mayor conciencia en el Comité Ejecutivo y en las
reuniones sobre la responsabilidad de movilizar al Patronato.

El ejercicio no ha derivado en la modificación o planteamiento de
cambios estructurales específicos.

PLAN DE GOBERNANZA

Qué aportó a tu

organización y al equipo
realizar el ejercicio?”

“¿La organización ha

seguido alguna de las
propuestas de mejora
realizadas?

¿Se ha modificado alguna
práctica de la organización a
raíz de este ejercicio?

¿Se ha modificado algún
aspecto de la estructura
organizativa a raíz de este
ejercicio?

Fue muy valioso para que los Patronos se sintieran interpelados en su
responsabilidad y necesidad de enfocar su apoyo. También para identificar
los que están más deseosos de colaborar e implicarse. Por último, se generó
un mayor roce a través de los talleres entre el CD y el Patronato mejorando la
empatía. El apoyo ha sido fundamental porque nos ha dado una
herramienta para trabajar juntos. Además, ante el patronato posiblemente
tenga un mayor impacto el mensaje que le llegue de una institución externa
y especializada (aportando novedad y objetividad), que el que proceda de
las personas que formamos el Comité de Dirección.
La gestión de reuniones de patronato y la elaboración del manual del buen
patrono.
Se ha renovado el comité ejecutivo incorporando a un nuevo patrono más
joven y dinámico. También se ha reflexionado sobre la necesidad de renovar
al Patronato con un perfil más joven.
Se ha formalizado la existencia de un consejo asesor, figura nueva en los
estatutos. Esta iniciativa ya se había visto conveniente y se ha terminado de
formalizar.

FORMACIÓN & ACOMPAÑAMIENTO

FORMACIÓN EN TEORÍA DEL CAMBIO
Fue de enorme valor porque nos implicamos varias áreas a sugerencia de
inuit Fundación (Marketing y Comunicación, Gestión del conocimiento y
Dirección General). Replicamos un taller interno y han podido beneficiarse
todos los trabajadores de CODESPA.
Se ha aplicado la metodología de la Teoría del Cambio en la actualización
de los Documentos Estratégicos de País (DEP) que CODESPA realizada cada 2
años 2020/22. Esto ha obligado a los equipos de los países a mirar más
estratégicamente, con una herramienta concreta y de este modo alinear la
estrategia del país y de CODESPA con la Teoría del Cambio.

¿Qué aportó a

tu organización
el apoyo en estas
materias?

FORMACIÓN EN MEDICIÓN DE IMPACTO
La formación y elaboración del informe resultaron un ejercicio muy útil de evaluación y
cuantificación para ser más rigurosos con las mejoras que produce el proyecto en la vida de
las personas.
Otras áreas de la organización (Marketing o captación) pudieron conocer el detalle del
resultado del trabajo de CODESPA e introdujeron la cultura de impacto en su discurso.
FORMACIÓN EN COMPLIANCE
Resultó muy útil para la directora financiera de CODESPA que participó y para su trabajo.
La formación que se impartió fue excelente; muy didáctica, entretenida y participativa.
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CONVOCATORIA
PROYECTOS
SELECCIONADOS

COCINA CONCIENCIA – FUNDACIÓN RAÍCES
DESEOS EMPRENDEDORES – JUNIOR ACHIEVEMENT
KLEANBERA RECYCLING – KUBUKA
PPA PEOPLE PROTECTION APP – ITWILLBE

PROYECTOS
II CONVOCATORIA

+ de 130.000€
0€

COCINA CONCIENCIA –
FUNDACIÓN RAÍCES

DESEOS EMPRENDEDORES –
F. JUNIOR ACHIEVEMENT

KLEANBERA RECYCLING –
KUBUKA

Ppa PEOPLE PROTECTION APP –
ITWILLBE

5.000 €

10.000 €

15.000 €

20.000 €

17.000 €

6.000 €

25.000 €

30.000 €

EN PROCESO

35.000 €

40.000 €

45.000 €

5.300 €

50.000 €

FINANCIACIÓN

55.300€
CAPACITACIÓN

EN PROCESO

En proceso
VALORACIÓN PRELIMINAR

10.000 €

EN PROCESO

17.000 €
FINANCIACIÓN PROYECTOS

+ de 75.000€

EN PROCESO
CAPACITACIÓN

CAMPAÑA RETOS COVID

PROYECTO: COCINA CONCIENCIA

Promoción de la incorporación laboral y social de
jóvenes españoles y migrantes sin referentes adultos
en España, resolviendo su situación de
vulnerabilidad a través del empleo, en colaboración
con Chefs y Empresarios del sector alimentario

Resumen del proyecto: promoción de la incorporación laboral y social de jóvenes
españoles y migrantes sin referentes adultos en España y en situación de
vulnerabilidad. Chefs y Empresarios del sector alimentario ofrecen un puesto de
trabajo a los jóvenes desde el que les procuran una oportunidad de vida,
enseñándoles un oficio, vinculándose humanamente e intentando convertirse en
un referente adulto para ellos.
Población objetivo: adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años, sin referentes
adultos en España que les aporten la seguridad necesaria para su desarrollo vital
y en los que apoyarse para incorporarse en nuestra sociedad.
Problema que soluciona: resolver, a través del empleo, la situación administrativa
de la que parten muchos jóvenes que les aboca a la marginalidad o a vivir de las
ayudas. Se resuelven las barreras que les pone el sistema de poder vivir
dignamente, así como la desigualdad de condiciones para acceder al mundo
laboral; la soledad y falta de apoyos efectivos personales, sin referentes adultos
que les acompañen en su proceso de madurez y paso a la vida adulta con
autonomía, la falta de formación profesional especializada de calidad, la falta de
experiencia y el desconocimiento del idioma y la cultura de nuestro país.
Cómo lo soluciona: con un contrato de trabajo en una empresa y la ayuda y
atención personalizada que ofrece Fundación Raíces a cada joven. El programa
cubre los gastos básicos de manutención de los jóvenes hasta que reciben su
primer sueldo, pagando las tasas que se les imponen para poder tramitar su
documentación y la búsqueda de empresas sensibles donde pueda darse la
vinculación humana necesaria, para que al menos una persona de la empresa
pueda convertirse en el referente adulto del joven. En el programa “Aprender
Haciendo”, los jóvenes se forman y aprenden trabajando.

Fundación Raíces
Sector: inclusión, educación y empleo
Presupuesto del proyecto: 145.197 €
Nº de beneficiarios directos: 161

Principales indicadores:
Incremento de la tasa de inserciones laborales.
Incremento de los Restaurantes de Cocina Conciencia
en ofertas y en geografía.

Incremento de la capacidad de Inserción por
despliegue en el sector industrial alimentario.
Nº de adolescentes y jóvenes en situación de exclusión
social que han recibido apoyo en el área laboral.
Nº de ayudas económicas concedidas.
Nº de adolescentes y jóvenes (distinguiendo chicos y
chicas) en situación de exclusión social que han
conseguido un contrato laboral en los sectores
gastronómico o industrial alimentario.

Indicador

Objetivo

Resultado esperado
Tasa del 40% en 2019

Incremento de la tasa de Inserciones.

Alcanzar una tasa del 60% en 2021.

Tasa del 50% en 2020
Tasa del 60% en 2021

Incremento de los Restaurantes de
Cocina Conciencia en ofertas y en
geografía.
Incremento de la capacidad de
Inserción por despliegue en el sector
industrial alimentario.

Nº de adolescentes y jóvenes en
situación de exclusión social que han
recibido apoyo en el área laboral.

Nº de ayudas económicas
concedidas.

Nº de adolescentes y jóvenes
(distinguiendo chicos y chicas) en
situación de exclusión social que han
conseguido un contrato laboral en los
sectores gastronómico o industrial
alimentario.

Grado de satisfacción de los agentes
implicados.

Nuevos Acuerdos con Restaurantes.
Presencia en otras Provincias o en otras CCAA.

Capacidad de Inserción habilitada en la industria
Madrileña en 2019.

20 Nuevos Restaurantes cada año y presencia en
CCAA.

INDICADORES
a mitad de proyecto
(1er trimestre 2020)

Andalucía y Valencia en 2019, por definir 2020 y
2021.
1 a 10 Nuevos Acuerdos con Fábricas o empresas
alimentarias en la Comunidad de Madrid en 2019.
Otras CCAA en 2020 y 2021 a identificar en un plan
de Acción a desarrollar durante 2019.

Alcanzar una tasa del 90% de prestación de apoyo
en el área laboral en 2021.
Mejora de la comprensión del mundo laboral por
parte de los adolescentes y jóvenes en situación de
exclusión social, tanto previa a su incorporación,
como posterior para la solución de conflictos.
Alcanzar una tasa del 100% de prestación de
apoyo económico a la inserción socio-laboral de
los adolescentes y jóvenes en situación de
exclusión social.
Incremento de la tasa de Inserciones del Programa
Cocina/Factor Conciencia en el próximo periodo
2019-2021.
Aumento del número de mujeres que se incorporan
al proyecto.
Que una gran parte de la sociedad se sensibilice
ante la realidad que sufren nuestros/as jóvenes y
vean la importancia de ofrecer oportunidades.
Evaluar la satisfacción de los agentes implicados, a
través de encuestas de opinión y de los encuentros
realizados.

En 2019-2021: lograr Estabilidad en cuanto a sus
Necesidades Básicas, de todos los beneficiarios en
el Programa Cocina-Factor Conciencia

Contratación de al menos 70 jóvenes/año y
continuidad de al menos 50% de los contratos
anteriores.
Creación de vínculos humanos entre los
profesionales de la cocina / industrias y los jóvenes.

Aumento de los agentes implicados, generando
sinergias que hagan crecer el proyecto.

Obtener información para la mejora continua del
programa.

Proyecto en
seguimiento
para medición

II CONVOCATORIA - FUNDACIÓN RAÍCES

CAPACITACIÓN
y APOYO
NO FINANCIERO

Valor Social

En proceso…
trabajando en el
fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades y con el
foco siempre puesto
en su sostenibilidad
a largo plazo.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

FINANCIACIÓN
_Abril / Dic 2019
APOYO EN CAPACITACIÓN
_Iniciado Mayo 2019

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
_Realizado en Junio 2019
PLAN DE ACCIÓN
_Gobernanza
FORMACIÓN
_Teoría del Cambio
_Teletrabajo
_Medición de Impacto
MENTORING
_ con NK5 Partners
Iniciado Mayo 2019, en curso
MEDICIÓN DE IMPACTO del Proyecto
_En proceso

PROYECTO: DESEOS EMPRENDEDORES
Aplicación de la metodología de emprendimiento
en jóvenes en riesgo de exclusión en España como
palanca de motivación y mejora de su expectativa
académica y de empleabilidad.

Resumen del proyecto: desarrollo de habilidades y competencias que
apoyen la incorporación al mundo laboral de jóvenes en riesgo de
exclusión. Es un proyecto novedoso que JA afronta como reto social,
convencidos de su efecto transformador en la motivación de jóvenes que
acuden a los centros, y que fomenta la igualdad de oportunidades
laborales de forma preventiva desde el ámbito educativo.

Fundación Junior Achievement
Sector: inclusión, educación
Presupuesto del proyecto: 14.302 €
Nº de beneficiarios directos: 100

Población objetivo: jóvenes en riesgo de exclusión social procedentes
de Centros de Acogida y Centros de Día de Madrid y Barcelona.

Problema que soluciona: los menores de estos centros precisan una
preparación adecuada para el momento en el que se incorporan al
mundo adulto y profesional. Por ello, los centros solicitan los programas
de JA con el objetivo principal de desarrollar habilidades y competencias
en estos jóvenes en riesgo de exclusión que apoyen su empleabilidad.

Cómo lo soluciona: los programas se basan principalmente en el
emprendimiento como herramienta de promoción de igualdad de
oportunidades entre jóvenes, brindándoles nuevas salidas y
motivaciones. Se ha comprobado en los alumnos la necesidad de recibir
estos programas, por su contenido y por la metodología Aprender
Haciendo, que genera la posibilidad de demostrar de lo que son capaces
de hacer, generando una motivación inusual en este colectivo. Los
programas tienen un efecto muy positivo en las habilidades no cognitivas,
destacando el incremento en las expectativas educativas y en el
rendimiento académico.

Principales indicadores:
Número de Centros de Acogida y de Día, voluntarios y
alumnos beneficiados en Madrid y Barcelona.
Análisis de las respuestas de los estudiantes que
declaran conocer mejor su futura trayectoria
profesional.
Análisis de cambios de actitud a través de los
cuestionarios y comparación con bases de datos
contrafactuales.
Número de estudiantes que responden en los
cuestionarios la intención de ser su propio jefe a los 35
años.
Número de ausencias o ausencias injustificadas al
centro educativo después de participar en el
proyecto.
Expectativas de continuar estudiando.
Evaluación de las notas obtenidas en lengua,
matemáticas y ciencias antes y después del proyecto.

Indicador
Número de Centros de Acogida y de Día,
voluntarios y alumnos beneficiados en Madrid
y Barcelona.

Objetivo

Resultado esperado

Proveer a los centros de
acogida
y
de
día
de
programas educativos que
ayuden al correcto desarrollo
personal y profesional de sus
beneficiarios.

Más de 5-6 centros educativos
beneficiados Madrid y Barcelona.
Entre 8-12voluntarios formados.
Entre de 90-110 alumnos como
beneficiarios directos.

Análisis de las respuestas de los estudiantes
que declaran conocer mejor su futura
trayectoria profesional.

Promover el autoconocimiento
y el análisis de los intereses y
habilidades personales de los
jóvenes.

Incremento en la proporción de
alumnos que conocen mejor su futura
trayectoria profesional.

Análisis de cambios de actitud a través de los
cuestionarios y comparación con bases de
datos contrafactuales.

Desarrollar las habilidades y
competencias de los jóvenes
necesarias para mejorar su
empleabilidad
en
las
profesiones del futuro.

Aumentar las habilidades no cognitivas
como la curiosidad o la innovación.

Número de estudiantes que responden en los
cuestionarios la intención de ser su propio jefe
a los 35 años.

Motivar a los jóvenes a ser más
emprendedores, con mayor
iniciativa y con ganas de
cambiar el mundo.

Incremento
de
emprendedora.

Número
de
ausencias
o
ausencias
injustificadas al centro educativo después de
participar en el proyecto.
Expectativas de continuar estudiando.

Alentar a los jóvenes a ser
conscientes de la importancia
de continuar estudiando.

Aumento de la motivación de los
jóvenes
hacia
sus
estudios
y
disminución de la intención de
abandonar los estudios entre los
jóvenes.

Evaluación de las notas obtenidas en lengua,
matemáticas y ciencias antes y después del
proyecto.

Promover la mejora de la
conexión de los jóvenes con sus
estudios.

Incremento
del
rendimiento
académico de los alumnos en materias
como Lengua, Matemáticas y Ciencia.

su

actitud

INDICADORES
a mitad de
proyecto

(1er trimestre 2020)

Proyecto en
seguimiento
para medición

II CONVOCATORIA – JUNIOR ACHIEVEMENT

CAPACITACIÓN
y APOYO
NO FINANCIERO

Valor Social

En proceso…
trabajando en el
fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades y con el
foco siempre puesto
en su sostenibilidad
a largo plazo.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

FINANCIACIÓN
_Abril – Dic 2019
APOYO EN CAPACITACIÓN
_Iniciado Mayo 2019

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
_Producido en Octubre 2019
_Pendiente presentación

FORMACIÓN
_Participación en Sesión Laboral
_Participación en Sesión Teletrabajo

MEDICIÓN DE IMPACTO del Proyecto
_En proceso

PROYECTO: KLEANBERA RECYCLING
Impulso de una cooperativa de reciclaje en Kibera (Nairobi),
mejorando las condiciones de higiene y salubridad de sus habitantes
y contribuyendo al desarrollo económico y social de la Comunidad.

Resumen: recolección y manipulación de residuos de Kibera, y venta a
empresas de reciclaje con un margen de beneficio. Empresa social nacida
de la propia comunidad, que forma parte de Kleanbera Sacco, una
cooperativa creada en 2015 por comunidades de vecinos con el impulso
de KUBUKA. El fin es higienizar, concienciar y erradicar enfermedades
derivadas de la acumulación de basura.

Población objetivo: la propia comunidad de habitantes de Kibera,
donde más de un millón de personas viven actualmente. A parte de los
miembros de la cooperativa, Kleanbera Recycling tiene un impacto
directo sobre todos los niños, mujeres y hombres que viven en el barrio
de Silanga, zona en la que se sitúa la planta de reciclaje, que cuenta con
aproximadamente 75.000 habitantes.

Problema que soluciona: mejora de las condiciones de higiene y
salubridad de los habitantes de Kibera. Contribuye al desarrollo
económico y social de la Comunidad, desarrollando el negocio del
reciclaje. Colabora en la educación y sensibilización de los menores en los
colegios, poniendo el foco en la importancia de la higiene y de la forma
de desecho de productos. Genera empleo.

Cómo lo soluciona: de la unión de diversos grupos comunitarios surge
esta planta de reciclaje de Kibera con máquinas de procesamiento de
residuos (actualmente una trituradora de plástico y sistema de agua para
limpiar el producto). Además de un negocio, supone una manera de
generar sentimiento de pertenencia entre los habitantes. Pretende
elaborar productos, a partir de plástico reciclado, en un barrio donde los
residuos desechados son un gran problema.

Asociación KUBUKA
Sector: educación, empleo, desarrollo sostenible
Presupuesto del proyecto: 28.482 €
Nº de beneficiarios directos: 500

Principales indicadores:
Asistencia al training organizado en la Comunidad
(mínimo 15 personas)
Asistencia de colegios a workshops (mínimo 3)
Tonelaje de material plástico recolectado(min 1TON
mensual)
Participación de la comunidad en recogidas grupales
(Mínimo 6 grupos)
Involucración de la menos 10 grupos de la comunidad.
Conseguir que el proyecto tenga 4 vías diferentes de
ingresos (clasificación de metales, procesamientoy venta
de plástico, método de transporte y venta de agua)
Creación de 4 nuevos empleos
Aumento de beneficios al final del año con respecto al
comienzo.
2 de los trabajadores con licencia de conducir
Capacitación técnica de los trabajadores en el uso de
excel) y que hayan recibido 3 formaciones en reciclaje.
Registro en el National Hospital Insurance Fund (NHIF)

Indicador

Objetivo

Resultado esperado

Mínimo 15 personas que asistan al training
organizado en la Comunidad

R1. Población concienciada y educada
sobre la gestión de residuos en el área de
Silanga, Kibera

Que 3 colegios hayan atendido los
workshops organizados por Kleanbera

R1. Población concienciada y educada
sobre la gestión de residuos en el área de
Silanga, Kibera

Que la comunidad recolecte 1 tonelada de
plástico reciclado cada mes

OE1. Reducir los residuos en el área de
Silanga, Kibera

R2. Apoyada la recogida y recolección de
residuos en la comunidad

Que al final del año el proyecto tenga 10
grupos de la comunidad involucrados en las
diferentes actividades

R2. Apoyada la recogida y recolección de
residuos en la comunidad

Que el proyecto tenga 4 vías diferentes de
ingresos (clasificación de metales,
procesamientoy venta de plástico,
métododetransporte y venta de agua)

R1.Mejorado y ampliado el actual
punto de reciclaje

Que se hayan creado 4 nuevos
empleos

R1.Mejorado y ampliado el actual
punto de reciclaje

Que se hayan aumentado los
beneficios al final del año con respecto al
comienzo.

R1.Mejorado y ampliado el actual
punto de reciclaje

2 de lostrabajadorescon licenciade
conducir

a mitad de
proyecto

(1er trimestre 2020)

R2. Apoyada la recogida y recolección de
residuos en la comunidad

Que al menos 6 grupos diferentes de la
Comunidad participen en las recogidas
grupales de residuos que se organicen

OE2.Fortalecer la planta de reciclaje
como empresa social

INDICADORES

R2. Personal contratado motivado y
comprometido

Que los trabajadores sean
independientes técnicamente (en el
usodeexcel)yquehayan recibido 3
formaciones en reciclaje.

R2. Personal contratado motivado y
comprometido

Que los trabajadores fijos estén registrados
en el National Hospital
Insurance Fund(NHIF)

R2. Personal contratado motivado y
comprometido

Proyecto en
seguimiento
para medición

II CONVOCATORIA - KUBUKA

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO

Valor Social

En proceso…
trabajando en el
fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades y con el
foco siempre puesto
en su sostenibilidad
a largo plazo.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

FINANCIACIÓN
_Abril / Dic 2019
APOYO EN CAPACITACIÓN
_Iniciado Mayo 2019

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
_Realizado Junio 2019
PLAN DE ACCIÓN
_Gobernanza
FORMACIÓN
_Teoría del Cambio
_Derecho Laboral
_Compliance
_Teletrabajo
_Medición de Impacto
MENTORING
_ Apoyo en planes comerciales
Iniciado Mayo 2019, en curso
MEDICIÓN DE IMPACTO del Proyecto
_En proceso

PROYECTO: PPA PEOPLE´S PROTECTION APP
Identificación biométrica y creación de registro
fidedigno de menores en situación de calle en 15
ciudades en India, para dotarles de identidad y
facilitar su seguimiento y protección.

Resumen del proyecto: identificar y sacar de la situación de calle e integrar
en la sociedad a los niños que viven en las calles de India, dentro del marco de
la red ChildMiss, situada en 81 puntos de India. PPa, herramienta tecnológica
de identificación biométrica de ITWILLBE, permite un registro fidedigno de los
menores, posibilitando un mejor seguimiento y optimización de recursos.

ITWILLBE
Sector: inclusión, desarrollo sostenible
Presupuesto del proyecto: 100.000 €
Nº de beneficiarios directos: 4.500

Población objetivo: menores en situación de calle en India (se estima que
se trata de una cifra entre 10 y 11 millones) que viven solos, víctimas de
enfermedades, desnutrición y de las mafias de trata de personas, que
aprovechan las dificultades de los gobiernos para dotar a los niños de una
identidad y de protección, para su explotación laboral, sexual, tráfico de
órganos y drogas, y que aboca a los niños a la adicción, mendicidad,
delincuencia y analfabetismo.

Problema que soluciona: gracias a la innovación tecnológica de la
biometría, que permite un registro fidedigno de los menores, se consigue un
doble impacto; en primer lugar, dotar de identidad digital al menor,
solucionando la ineficiencia de la recogida y seguimiento actual de datos de
los menores; y en segundo lugar solucionar la situación de calle en la que se
encuentran los millones de niños no identificados, víctimas de explotación de
mafias, consiguiendo que las intervenciones sean efectivas, con éxito, se
optimicen los recursos y se posibilite el incremento en el número de
beneficiarios atendidos.

Cómo lo soluciona: las intervenciones psicosociales, educativas y de
sensibilización se desarrollan en la propia calle y a través de centros de
acogida de la red Childmiss, donde son cubiertas sus necesidades básicas.

Principales indicadores:
Reducir costes de gestión y administración del
proyecto.
Mejorar la probabilidad de éxito de las primeras
intervenciones con los menores.
Generar datos fiables de calidad.
Reducir gastos sociales del programa por duplicidades
en la base de datos.
Digitalizar el proyecto.
Generar una identidad/patrón único a los menores
para mejorar su bienestar social.
Mejorar la salud e incrementar la esperanza de vida
de los menores.
Escolarizar a los niños identificados.
Rehabilitar a los menores de los traumas provocados
por la vida de calle.

Indicador

Objetivo

Resultado esperado

Grupo de interés: ONG / centros
Ahorro económico por la reducción de
horas en tareas de identificación y
documentación (gracias a PPa).

Reducir costes de gestión y
administración del proyecto.

Ahorro de recursos por captación de
beneficiarios conseguida.

Mejorar la probabilidad de éxito
de las primeras intervenciones con
los menores.

Ahorro en procesos administrativos
eliminando duplicidades gracias a PPa.

Generar datos fiables de calidad.

Costes ahorrados en intervenciones
gracias a la trazabilidad de los datos que
aporta Ppa.

Reducir gastos sociales del
programa por duplicidades en la
base de datos.

Ahorro generado en papel.

Digitalizar el proyecto.

Reducción del tiempo empleado por
trabajador en la identificación y
documentación de los destinatarios.
Incremento del éxito de captación de
beneficiarios por tener datos en tiempo
real en el móvil.

Generar una identidad/patrón
único a los menores para mejorar
su bienestar social.

Valor del incremento de la esperanza de
vida y calidad de la salud.

Mejorar la salud e incrementar la
esperanza de vida de los
menores.

Valor de ser escolarizado.

Escolarizar a los niños
identificados.

Bienestar emocional (valor de incremento
de felicidad de los niños).

Rehabilitar a los menores de los
traumas provocados por la vida
de calle.

a mitad de
proyecto

(1er trimestre 2020)

Número de niños registrados
fidedignamente (implementando
biometría) por trabajador social.
Menor gasto en intervención social por
niño.
Digitalización de documentación en la
fase de recogida de datos.

Grupo de interés: menores
Valor de gozar los menores de una
identificación digital y trazabilidad de
datos por parte de entidades que
trabajan para protegerles.

INDICADORES

Identificación fidedigna de los menores.

Mejoras en salud.

Mejoras en educación.

Mejoras en calidad de vida.

Proyecto en
seguimiento
para medición

II CONVOCATORIA - ITWILLBE

CAPACITACIÓN
y APOYO NO
FINANCIERO

Valor Social

En proceso…
trabajando en el
fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades y con el
foco siempre puesto
en su sostenibilidad
a largo plazo.

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

FINANCIACIÓN
_Abril - Dic 2019
APOYO EN CAPACITACIÓN
_Iniciado Mayo 2019

ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD
_Realizado Junio 2019

PLAN DE ACCIÓN
_En proceso Gobernanza
_Apoyo en Medición de Impacto
FORMACIÓN
_Teoría del Cambio
_Teletrabajo
_Medición de Impacto
MENTORING
_En proceso
MEDICIÓN DE IMPACTO del proyecto
_En proceso

EN
FUNDACIÓN
NOS SENTIMOS ESPECIALMENTE
ORGULLOSOS DE PODER PARTICIPAR EN EL
IMPULSO DE ESTAS INICIATIVAS, JUNTO A LOS
EQUIPOS PROFESIONALES Y
COMPROMETIDOS DE:

Valor Social

FINANCIACIÓN
CAPACITACIÓN
MEDICIÓN DE IMPACTO

HOGAR SÍ. RAIS FUNDACIÓN
FUNDACIÓN TOMILLO
ATADES
FUNDACIÓN CODESPA
FUNDACIÓN RAÍCES
JUNIOR ACHIEVEMENT
KUBUKA
ITWILLBE

EMPRESAS
INVERSORAS:

…/

INFORME 2020

Evaluación y Medición de Impacto
FONDO DE IMPACTO SOCIAL
diciembre 2020

