


INFORME FINAL  
 

 
I.- INFORME DE ACTIVIDADES: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 
Detalles del proyecto desarrollado, descripción de actividades realizadas y 
resultados obtenidos  
 
Título de Proyecto 
 

APOYANDO AL EMPRENDIMIENTO LATINOAMERICANO 

Fecha de inicio 15 Marzo 2011 Fecha de finalización 15 Septiembre 2011 
Localización geográfica Comunidad de Madrid 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 
EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 
REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

El proyecto “Apoyando al emprendimiento latinoamericano” ha consistido en 
facilitar un apoyo integral para la puesta en marcha, formalización,  impulso y 
fortalecimiento de pequeñas empresas gestionadas por población latinoamericana 
cuyo fin ha sido contribuir en el logro de su integración social y laboral tanto el de 
los/as beneficiarios/as/as como el de sus familias. 

El proyecto se ha desarrollado en el ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid 
durante un periodo de tiempo de 6 meses. 

Los  mecanismos de ejecución del proyecto se han basado, fundamentalmente, en 
asesorar en los trámites laborales y legales y formar y capacitar en gestión 
empresarial, apoyar iniciativas viables y llevar a cabo un seguimiento comercial y 
económico con el fin de contribuir a su estabilidad en el medio/largo plazo. De este 
modo se ha acompañado también, a los/as beneficiarios/as durante el proceso 
completo de constitución/fortalecimiento de la idea empresarial.  
 
Sobre el proyecto inicial no se han realizado modificaciones sustanciales, no 
obstante, demando por las asociaciones con las que se ha colaborado durante el 
proyecto, ha tenido lugar una modificación en la estructura y contenido de la 
formación formal en materia de autoempleo. 
 
 En lugar de organizar un curso de Formación en Gestión Microempresarial y 
Educación Financiera, se han organizado otro tipo de talleres de formación. En 
todos ellos, se incluye además como modulo los pasos a seguir para poner en 
marcha una actividad por cuenta propia: 
 

- Taller de autoempleo y plan de negocio 
- Comercio exterior: tramites básicos de importación y 

exportación 
- Creación de pagina web de microempresa  
- Aprende a gestionar tu negocio con Excel  
- Creación de tienda on-line 

 

 
 
 
 



DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 
El proyecto se ha ejecutado sin anomalía alguna y se han alcanzado e incluso 
sobrepasado los objetivos previstos, por ello afirmamos que la ejecución del 
proyecto es adecuada  y que se han logrado los resultados esperados 
inicialmente.  
 
La experiencia adquirida por Economistas sin Fronteras desde la creación del 
Vivero de Microempresas ha garantizado que las actividades previstas hayan sido 
ejecutadas según el cronograma y el presupuesto previsto 
 
 

INDICADORES OBJETIVOS 
PREVISTOS

OBJETIVOS 
ALCANZADOS 

% 
ALCANZADO

I.1.El 100% de los/as beneficiarios/as recibirá 
información sobre los pasos a seguir y los 
trámites a realizar.  

120 128 107% 

I.2. El 30% de los/as beneficiarios/as recibirá 
formación formal, mediante su asistencia a los 
talleres formativos, así como informal 
mediante asesoramiento personalizado en 
sede. 

36 43 119% 

I.3. El 10% de los/as beneficiarios/as recibirá 
un plan de negocio/ plan situacional o plan de 
actuación, así como el apoyo integral para la 
puesta en marcha de dicho plan. 

12 13 108% 

I.4. El 50% de los/s beneficiarios/as que 
hayan recibido el plan de negocio/ plan 
situacional y plan de actuación entrará en el 
programa de seguimiento y tutorización. 

6 6 100% 

 

 
 
EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 
A continuación se detallan los resultados previstos y su logro a través de los 
indicadores previstos. 
 
Resultado Obtenido (R1) 
Población Inmigrante lationamericana en riesgo de exclusión social que tienen idea 
de negocio o son titulares y responsables de una empresa en la Comunidad de 
Madrid han recibido información, orientación y el apoyo necesario para la 
realización de los trámites relacionados con la puesta en marcha o formalización de 
su microempresas  
 
Indicios de logro: 

 El 100% de los/as beneficiarios/as ha recibido información sobre los pasos a 
seguir y los trámites a realizar.  
 

Indicador Objetivo Real Grado 
cumplimiento 

I.1.El 100% de los/as beneficiarios/as recibirá información sobre 
los pasos a seguir y los trámites a realizar.  120 128 107% 

Como Fuentes de verificación (FV) FV 1:certificados impartición talleres + FV 2: certificados 
reuniones presenciales en sede + FV 3: certificados elaboración plan de negocio/ 
situacional/viabilidad y FV 4: certificado proceso de tutorización.  
 
 
 



 
Resultado Obtenido (R2) 
Población Inmigrante lationamericana en riesgo de exclusión social que tenga una 
idea de negocio o sea titular y responsable de una empresa en la Comunidad de 
Madrid, a través del asesoramiento personalizado, adquiera formación específica 
en la Gestión y Mejora de sus Microempresas. 
 
Indicios de logro: 

 El 30% de los/as beneficiarios/as recibirá formación formal, mediante su 
asistencia a los talleres formativos, así como informal mediante 
asesoramiento personalizado en sede.  

 
Indicador Objetivo Real Grado 

cumplimiento 
I.2. El 30% de los/as beneficiarios/as recibirá formación formal, mediante 
su asistencia a los talleres formativos, así como informal mediante 
asesoramiento personalizado en sede. 

36 43 119% 

Como fuente de verificación se adjunta Fuente de verificación (FV) 2: certificados reuniones 
presenciales en sede. 
 
Resultado Obtenido (R3) 
Población inmigrante lationamericana en riesgo de exclusión social inmigrante que 
tenga una idea de negocio o sea titular y responsable de una empresa en la 
Comunidad de Madrid pueda evaluar la viabilidad de sus ideas de negocio, el 
estado situacional y financiero de partida o su situación crediticia y obtener un 
apoyo integral para su puesta en práctica. 
 
Indicios de logro: 

 El 10% de los/as beneficiarios/as ha recibido un plan de negocio/ plan 
situacional o plan de actuación, así como el apoyo integral para la puesta en 
marcha de dicho plan. 

 
Indicador Objetivo Real Grado 

cumplimiento 
I.3. El 10% de los/as beneficiarios/as recibirá un plan de negocio/ 
plan situacional o plan de actuación, así como el apoyo integral para 
la puesta en marcha de dicho plan. 

12 13 108% 

Como fuente de verificación se adjunta Fuente de verificación (FV) 3: certificados elaboración plan 
de negocio/ situacional/viabilidad   
 
Resultado Obtenido (R4) 
 
Población Inmigrante lationamericana en riesgo de exclusión social que tenga una 
idea de negocio o sea titular y responsable de una empresa en la Comunidad de 
Madrid reciba el acompañamiento continuo y seguimiento de sus empresas 
mediante un/a tutor/a especializado/a. 
 
Indicios de logro: 

 El 50% de los/s beneficiarios/as que han recibido el plan de negocio/ plan 
situacional o plan de actuación han entrado en el programa de seguimiento y 
tutorización. 
 

Indicador Objetivo Real Grado 
cumplimiento 

I.4. El 50% de los/s beneficiarios/as que hayan recibido el plan de 
negocio/ plan situacional y plan de actuación entrará en el programa 
de seguimiento y tutorización. 

6 6 100% 

Como fuentes de verificación se adjuntan Fuente de verificación (FV) 4: certificado proceso de 
tutorización  



 
RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE EJECUCIÓN 

Actividades 
realizadas 

Resultados alcanzados 

A.1.1. Diseñar e 
imprimir trípticos 
con información 
sobre el proyecto 

Se ha realizado la difusión del proyecto en soporte papel y soporte digital. En 
soporte papel, se ha diseñado un modelo de folleto con la difusión del 
proyecto y de Europamundo. Así como se han realizado otras formas de 
difusión y comunicación. Ver Anexo 2. Difusión  del proyecto 

A.1.2. Base de 
datos para 
contactos con 
entidades, 
organizaciones e 
instituciones  

Se han contactados con redes asociaciones y organizaciones que trabajan 
con la población beneficiaria del proyecto, tanto renovando los contactos con 
las entidades que ya se trabajaba como con nuevas entidades.   

A.1.3. Comunicar 
y difundir entre las 
diferentes redes y 
asociaciones  

Se ha contactado para comunicar el proyecto y sus actividades con entidades 
especialistas en autoempleo así como en inmigración y se ha difundido entre 
contactos de EsF. Ver Anexo 2. Difusión  del proyecto 

A.1.4. 
Recepcionar 
solicitudes y 
atender la 
demanda de 
ayuda solicitada 
por los/as 
distintos/as 
beneficiarios/as 

Tanto telefónicamente como por correo electrónico se han recibo peticiones 
de cita y consultas por parte de los/as beneficiarios/as.  

A.1.5. Recibir a 
los/as 
beneficiarios/as, 
entrevistarles/as y 
recabar 
información  

Se ha entrevistado a los/as beneficiarios/as a través de reuniones 
individuales, con una hora de duración de media, en una sala habilitada para 
ello en la sede de EsF de Madrid. Durante las entrevistas se ha conseguido la 
información general de los/as beneficiarios/as para poder guiarles de manera 
adecuada en las siguientes partes del proceso.  

A.1.6. Crear una 
base de datos con 
información sobre 
los/as 
emprendedores/as  

Se ha creado una base de datos homogeneizando de la información recogida 
en las entrevistas para su posterior análisis. 

A.1.7. Orientar e 
informar a el/ la 
emprendedor/a en 
materia de 
autoempleo  

 Se ha orientado e informado a los/las emprendedores/as en materia de 
autoempleo, tanto con entrevistas individuales, como por teléfono y correo 
electrónico, y a través de cursos o y reuniones presenciales. 

A.1.8. Actualizar y 
crear nuevas 
herramientas de 
fortalecimiento 
empresarial (TIC) 

Se han actualizado varias herramientas TIC así como los materiales de 
talleres de creación de páginas web y comercio on-line. Así mismo, se han 
creado nuevas herramientas como hojas de cálculo muy útiles para la gestión 
adecuada del negocio y la llevanza de la contabilidad.  

A.1.9. Facilitar al/a 
emprendedor/a/ 
herramientas de 
fortalecimiento 
empresarial  

De cara a fortalecer las iniciativas puestas en marcha, se ha capacitado a 
los/as emprendedores/as dotándoles de diversas herramientas necesarias 
para cubrir las carencias y necesidades detectadas comerciales y de gestión. 
EsF cuenta con manuales específicos y adaptados en diversas materias los 
cuales han sido facilitados a los/as emprendedores/as.  

A.2.1. Orientar a 
el/la 
emprendedor/a 
hacia las fuentes 
de información 
específicas de su 
sector de actividad 

 Teniendo en cuenta que cada sector de actividad tiene unas características 
muy especificas se ha orientado a los/as emprendedores/as a fuentes de 
información concretas tanto en materia legislativa (licencias, seguros, 
regulación…) como de gestión.  



A.2.2. Facilitar 
al/la 
emprendedor/a 
contactos de 
proveedores, 
clientes y otras 
empresas del 
sector 

Se han facilitado a los/as emprendedores/as contactos en materia comercial 
de proveedores y clientes. Se ha potenciado el contacto entre varios/as 
emprendedores/as para la creación de sinergias y compartir experiencias 
comerciales y de gestión.  

A.2.3. Formar al/ 
la emprendedor/a  

A través de los talleres impartidos (ver cuadro en 2.8) y de la atención 
personalizada los/as emprendedores/as han sido formados. 

A.2.4, Facilitar al/a 
emprendedor/a 
herramientas de 
fortalecimiento 
empresarial  

De cara a fortalecer las iniciativas puestas en marcha, se ha capacitado a 
los/as emprendedores/as dotándoles de diversas herramientas necesarias 
para cubrir las carencias y necesidades detectadas comerciales y de gestión. 
EsF cuenta con manuales específicos y adaptados en diversas materias los 
cuales han sido facilitados a los/as emprendedores/as. 

A.2.5. Diseñar y 
lanzar la difusión 
de los Cursos de 
Formación  

Se ha diseñado la difusión de los Cursos de formación tanto en soporte papel 
como en soporte digital. Para ello se elaboraron carteles que se pusieron en 
los CEPIS y en la Oficina del Ayuntamiento. Así mismo se informa a los/as 
usuarios/as de esos centros de la ayuda que se podía prestar de Economistas 
sin Fronteras a través del presente proyecto. 

A.2.6. 
Organización de 
cursos de 
Formación  

Se organizaron 9 cursos en distintos centros que trabajan con población 
latinoamericana inmigrante en riesgo de exclusión social : Centro Hispano 
Peruano, Centro Hispano Colombiano, Centro Hispano Ecuatoriano, Centro 
Hispano Paraguayo y en la Oficina Municipal de Información y Orientación 
para la Integración de inmigrantes del Ayuntamiento de Madrid 

A.2.7. Actualizar el 
contenido de los 
Talleres de 
formación  

Se ha actualizado el contenido de los talleres de formación siguientes: Taller 
de autoempleo y plan de negocio (en dos días) , Elabora tu Plan de Negocio, 
Comercio exterior: Tramites básicos de importación/exportación, Aprende a 
gestionar tu negocio con Excel, Creación de tienda online y Creación de 
pagina web de microempresa. 

A.2.8. Impartición 
de cursos de 
Formación  

Se han impartido 12 cursos de formación mas 1 curso piloto  de Cooperativas 
Título del Taller  Fecha Centro 

Creación de tienda on-line 23/03/2011 CEPI - Centro Hispano Ecuatoriano 

Elabora tu Plan de Negocio 24/03/2011 CEPI - Centro Hispano Paraguayo 

Comercio exterior: tramites básicos de 
importación y exportación 28/03/2011 CEPI - Centro Hispano Peruano 

Aprende a gestionar tu negocio con Excel  31/03/2011 CEPI - Centro Hispano Colombiano 

Taller de autoempleo y plan de negocio 
07/04/2011 y 

8/04/2011 

Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del ayuntamiento de Madrid 

Comercio exterior: tramites básicos de 
importación y exportación 06/05/2011 

Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del ayuntamiento de Madrid 

Creación de tienda on-line 26/05/2011 CEPI - Centro Hispano Colombiano 

Comercio exterior: tramites básicos de 
importación y exportación 01/06/2011 CEPI - Hispano Africano 

Creación de pagina web de microempresa  02/06/2011 CEPI - Centro Hispano Peruano 

Creación de pagina web de microempresa  29/06/2011 CEPI - Hispano Ecuatoriano 

Aprende a gestionar tu negocio con Excel  12/07/2011 CEPI - Hispano Africano 

Creación de tienda on-line 21/07/2011 CEPI - Hispano Paraguayo 
 

A.3.1. Elaborar, 
junto con a el/ la 
emprendedor/a, 
un plan de 
negocio, análisis 
de viabilidad o 
informe de estado 
situacional  

Se han elaborado  junto con los/as emprendedores/as 13 planes de 
negocio/informe situacional de las siguientes actividades; Frutería y 
verdulería, tienda de alimentación, venta ambulante en mercadillos (en un 
caso productos textiles y en otro de bisutería), peluquería, bar-cafetería, 
periodismo deportivo, distribución de productos ecológicos, dos tiendas de 
ropa (una de señora y otra de moda juvenil) arreglo de zapatos, locutorio y 
espectáculo danza cubana. 



A.3.2. Apoyar en 
los trámites para 
la solicitud de los 
permisos de 
trabajo 

Se han apoyado a los/as beneficiarios/as que así lo han requerido en la 
solicitud de cambio de permiso de trabajo o en la renovación de los mismos. 

A.3.3. Presentar 
los proyectos a 
financiación 

Se han presentado a financiación dos negocios: frutería y verdulería, 
comercio minorista de bisutería en mercadillos medievales. 

A.3.4. Realizar 
visitas 
presenciales  

Se han realizado visitas presenciales a negocios de emprendendores/as para 
identificar aspectos a mejorar en los negocios con punto de venta directa. 

A.4.1. Realizar el 
seguimiento de la 
concesión de 
financiación 

De los dos proyectos que se han enviado a la entidad Microbank la actividad 
de frutería y verdulería esta aprobada y concedida. Por otro lado la 
financiación de la actividad comercio minorista medieval, si bien esta 
aprobada el emprendedor por causas personales ha decidido postponerlo. 
  

A.4.2. Asignar una 
gestoría 
especializada que 
se encargue, al 
menos durante el 
primer año de 
vida, de la 
llevanza de la 
gestión fiscal y 
laboral 

Se ha asignado una gestoría especializada en microempresas, Gestoría SPE 
Rafael Peregrina, para que las actividades que están ya puestas en marcha 
estén como mínimo a cargo de llevar la gestión y laboral de las mismas.  

A.4.3. Asignar un 
tutor especializado  

De los/as emprendedores/as a los que se les ha realizado un plan de negocio 
o informe situacional, a 6 de ellos se les ha asignado un tutor especializado 
que realiza el seguimiento continuo mediante actividades de apoyo . 

 
 
 
BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 
EN EL PROYECTO 
 
Los criterios de selección de los/as beneficiarios/as del proyecto han sido los 
siguientes: 
 
- Ser hombre o mujer, mayor de 18 años  y pertenecer al colectivo de población 
inmigrante latinoamericana.  
- Ser mayor de 18 años  y tener capacidad de asumir obligaciones 
- Contar con permiso de residencia y trabajo en España o cumplir con las 
condiciones de solicitud de permiso de residencia y trabajo por arraigo 
- Encontrarse en paro o estar interesado/a en mejora de empleo 
- Tener una idea de negocio a desarrollar de la Comunidad de Madrid o contar con 
un negocio en funcionamiento con domicilio fiscal en la Comunidad, que se 
encuentre en situación desequilibrio o relanzamiento comercial.  
 
El total de personas atendidas ha sido de 128 durante el proyecto y su descrpción 
es: 
(i) Por edad el rango mayoritario: 35-45 años 
(ii) Por sexo: mayoritariamente hombres constituyendo un 64%. 
(iii) Por país de procedencia: 
 
 



PERU

ECUADOR

BOLIVIA

PARAGUAY

COLOMBIA

HONDURAS

MEXICO

VENEZUELA

REPUBLICA DOMINICANA

CUBA

GUATEMALA

CHILE

GRUPO PAISES AFRICANOS

GRUPO PAISES EUROPEOS
 

 
La actual coyuntura económica ha afectado especialmente al sector de la 
construcción, afectando especialmente a la población masculina. Dicho hecho se 
ha visto reflejado en el numero de beneficiarios/as atendidos/as ya que el 64% de 
los/as mismos/as del proyecto han sido hombres. En lo que a nacionalidad se 
refiere ha destacado la peruana seguida por ecuatoriana, colombiana y 
hondureña,  tal como se recoge a continuación: 
 
 

NACIONALIDAD PORCENTAJE
PERU 30%

ECUADO R 20%

BO LIVIA 7%

PARAG UAY 4%

CO LO MBIA 9%

HO NDURAS 9%

MEXICO 2%

VENEZUELA 5%

REPUBLICA DO MINICANA 1%

CUBA 1%

G UATEMALA 2%

CHILE 1%

G RUPO  PAISES AFRICANO S 7%

G RUPO  PAISES EURO PEO S 3%  
 

En el Informe de Seguimiento observamos que la principal nacionalidad de origen 
de los/as emprendedores/as era la peruana seguida de colombiana, ecuatoriana y 
boliviana. Si comparamos los datos con los del presente Informe Final, 
comprobamos que los/as emprendedores/as atendidos siguen tendiendo su origen 
en Perú, Colombia y Ecuador en su amplia mayoría. Sin embargo, parece que 
aumentó el número de hondureños atendidos. 

 
(iv) Atendiendo a la distribución por tipo de negocio que ya estaban en marcha o 

que los/as emprendedores/as querían iniciar, se destaca el interés de los/as 
emprendedores/as por los comercios del sector hostelero constituyendo un 
13% del total, estando interesados en la apertura de bares-restaurante, 
cafeterías o asadores de pollos. La creación de negocios de comida típica de 
sus países de origen también se percibe como una opción recurrente. La 



idea de comenzar un negocio basado en la importación o exportación de 
productos a sus países de origen es de un 11% del total, lo cual se relaciona 
con la especial vinculación y posibles contactos de los/as emprendedores/as 
en esos lugares. Por otro lado, destaca el interés de los/as 
emprendedores/as en negocios del sector servicios (7,32%), comercio al por 
menor (5,69%), textil y complementos (5,69%), peluquería y estética 
(4,88%), alimentación (4%) y comercio on-line (3%). El 33% de los/as 
emprendedores/as que querían empezado una actividad aún no se habían 
decantado por ninguna en especial. 
 

Por tanto: Según la información recogida de los/as beneficiarios/as a lo largo del 
periodo de ejecución del proyecto, el perfil corresponde a hombre, de mediana 
edad, de origen peruano sin un negocio en marcha pero con la intención de poner 
en marcha su idea empresarial en el sector terciario, principalmente en comercio 
minorista. Es decir, que respecto al informe de seguimiento no ha habido cambio 
de perfil. 

 
Hemos visto que durante la ejecución del proyecto se han producido beneficios 
derivados del mismo y que no estaban previstos como: la formación utilizando las 
nuevas tecnologías ha posibilitado el acercamiento entre las beneficiarios/as con 
sus hijos preadolescentes y adolescentes al poder compartir conocimientos y 
herramientas digitales como son varias aplicaciones de las presentadas en los 
talleres que generan una vinculación familiar con el negocio que le confieren una 
mayor fortaleza. Así como también se ha fortalecido el tejido asociativo entre 
distintos negocios ya creados y mediante la puesta en contacto entre personas 
que tienen motivaciones y metas comunes a la hora de poner en marcha una 
actividad, ya que a medio y largo plazo se observa que, algunas de ellas,  desde 
el primer momento que entran en contacto a través de los cursos, establecen una 
relación de apoyo mutuo para superar el mismo tipo de obstáculos o bien crean 
lazos comerciales. 
 
En lo que se refiere al alcance de los objetivos del proyecto, desde el inicio del 
mismo se han atendido a un total de 128 personas interesadas en la puesta en 
marcha de un negocio como vía de acceso al mercado laboral. Dichas personas 
han sido atendidas tanto en la oficina personalmente, como a través de los talleres 
de formación. 
 
A lo largo del periodo de ejecución del proyecto analizado, se han organizado un 
total de 12 talleres de autoempleo. A continuación se muestran los talleres 
impartidos: 

Título del Taller  Fecha Centro Municipio 

Creación de tienda on-line 23/03/2011 CEPI - Centro Hispano Ecuatoriano Madrid 
Elabora tu Plan de 
Negocio 24/03/2011 CEPI - Centro Hispano Paraguayo Madrid 

Comercio exterior: tramites 
básicos de importación y 
exportación 28/03/2011 CEPI - Centro Hispano Peruano Majadahonda

Aprende a gestionar tu 
negocio con Excel  31/03/2011 CEPI - Centro Hispano Colombiano Madrid 

Taller de autoempleo y 
plan de negocio 

07/04/2011 
y 8/04/2011

Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del ayuntamiento de 
Madrid Madrid 



Comercio exterior: tramites 
básicos de importación y 
exportación 06/05/2011 

Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del ayuntamiento de 
Madrid Madrid 

Creación de tienda on-line 26/05/2011 CEPI - Centro Hispano Colombiano Madrid 

Comercio exterior: tramites 
básicos de importación y 
exportación 01/06/2011 CEPI - Hispano Africano Madrid 

Creación de pagina web 
de microempresa  02/06/2011 CEPI - Centro Hispano Peruano Madrid 

Creación de pagina web 
de microempresa  29/06/2011 CEPI - Hispano Ecuatoriano Madrid 

Aprende a gestionar tu 
negocio con Excel  12/07/2011 CEPI - Hispano Africano Madrid 

Creación de tienda on-line 21/07/2011 CEPI - Hispano Paraguayo Madrid 

 
Sobre la temática de los talleres que se han impartido, destaca el de Comercio 
Exterior ya que dado el actual proceso de globalización, las relaciones entre 
países van en aumento y en muchas ocasiones suponen una oportunidad para la 
ampliación de actividades comerciales y creación de nuevos negocios. Por ello 
hemos elaborado el taller “Comercio exterior: tramites básicos de importación y 
exportación” y nos hemos puesto en contacto con la Cámara de Comercio de 
Madrid para información especificada de cada producto/servicio así como apoyo 
administrativo.  
 
 
Gracias a las encuestas de valoración recogidas tras la finalización de cada taller 
entregadas a los asistentes, se ha podido comprobar la fuerte aceptación y 
elevada valoración de los asistentes, siendo la puntuación media de los cursos de 
9,7 sobre 10 (dato que mejora respecto al 9,6 del Informe de Seguimiento).  A su 
vez se ha podido constatar que el 94% consideran tener un mayor conocimiento 
en los trámites relativos a la puesta en marcha de un negocio y están interesados 
en continuar con su formación y avanzar en su iniciativa de autoempleo.   
 
 

 
 

 
 
También se ha realizado un taller piloto “Otra forma de emprender: las 
cooperativas. Tras analizar los resultados de la impartición del mismo se destaca 
la necesidad de incluir este taller dentro del programa de talleres ofertados, por 
ello se espera volver a realizarlo en el siguiente periodo del proyecto. 



 
 
En relación a los planes de actuación/negocio, se han realizado en total  trece con 
distintas finalidades como cambio de tarjeta de residencia trabajo y, formalización 
del negocio y búsqueda de financiación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a las actividades empresariales para las que se han elaborado los 
planes de negocio o mejora han sido muy variadas, agrupándolos por actividades 
de comercio minorista o por prestación de servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente se está realizando el seguimiento personalizado y continuado de 
diversos negocios en funcionamiento. Dicha actividad, en la metodología de 
trabajo del Vivero de Microempresas se denomina tutorización: 

 
a) Comercio minorista:  

a. Frutería y verdulería, se encuentra del proceso de tutorización.  Esta 
actividad se ayudó a formalizar así como se elaboró el plan de 
negocio para conseguir financiación para la obtención de licencia para 
la apertura de la frutería y verdulería. 

b.  Tienda de Alimentación,  esta en marcha desde hace dos años y 
debido a la caída de este sector, el negocio ha reducido 
considerablemente sus ventas y se elaboró junto con el/la 
emprendedor/a un informe situacional y de mejora. 

c. Venta ambulante en mercadillos: productos textiles. Dentro del 
proceso de tutorización, apoyamos al emprendedor/a a tramitar su 
nuevo permiso de trabajo que le permite acometer la actividad.  

d. Venta ambulante en mercadillos medievales: productos de bisutería. 

 Fecha Centro Municipio 

Otra forma de emprender: 
Cooperativas 

27/05/2011
Oficina Municipal de Información y 
Orientación para la Integración de 
inmigrantes del Ayuntamiento de Madrid 

Madrid 

Objetivo de plan 
Numero de 

casos 
Cambio de tarjeta de residencia y trabajo 
o nuevas iniciativas 

6 

Formalización del negocio 1 

Financiación-subvención 3 

Fortalecimiento del negocio 3 



Esta siendo tutorizado y se ayudó a la consecución de financiación 
para la puesta en marcha.  

e. Tienda de ropa mujer adulta. Esta actividad se ayudó a fortalecer y 
estudiar la situación de viabilidad actual tras lo que se elaboró un 
diagnóstico situacional. 

f. Tienda de ropa juvenil. Tras estudiar junto con la emprendedora su 
idea de negocio, se estimó que no era el mejor momento dada su 
situación personal y su inexperiencia en el sector.  

 
b) Prestación de servicios:  

a.  Peluquería, en el barrio de Tetuán. A parte de actividades 
tradicionales de peluquería también realiza estética y esta teniendo 
muy buena acogida comercial en su primer año de actividad. Se 
encuentra dentro del proceso de tutorización. 

b.  Arreglo de zapatos. Dentro de un mercado de barrio en el distrito de 
Aluche, se encuentra esta negocio puesto en marcha desde hace 
cuatro años cuya actividad principal es el arreglo de calzado 
combinado con la venta artículos complementarios.  Está dentro del 
proceso de tutorización en apoyo a la gestión y fortalecimiento, se 
elaboró junto al emprendedor/a un informe situacional y un plan de 
actuación. 

c. Locutorio. Esta actividad se encuentra en marcha en Madrid en la 
zona de Cuatro Caminos desde hace más de tres años. Tanto por 
motivos coyunturales (problemas personales y sector en decadencia) 
y estructurales (inadecuada gestión del negocio), acudió a nosotros 
para poder apoyarle en el proceso de cambio de titularidad del 
negocio y empuje de ventas.  

d. Espectáculo danza afro-cubana. Un grupo de bailarines y manager 
procedentes de distintas partes de Cuba y de la geografía española  
tenían planteado el proyecto de creación de un espectáculo de danza 
con ritmos afroamericanos y cubanos. El plan de negocio se realizó  
para analizar la viabilidad del futuro negocio que aun no están 
poniendo en marcha. 

e. Cooperativa de productos ecológicos. En la sierra de Madrid un grupo 
de emprendedores pretenden poner en marcha una cooperativa de 
productos ecológicos, distribuyéndolo por la Comunidad de Madrid, se 
ha estudiado la viabilidad inicial de la actividad y los requisitos para su 
inicio. Se encuentra dentro del proceso de tutorización.  

f. Página web empresarial de periodismo deportivo centrada en 
deportistas latinoamericanos que practican en España. Esta iniciativa 
se encuentra en fase de estudio de viabilidad. 

g. Bar-restaurante. Tras un año de inicio de su actividad, esta 
emprendedora contactó con EsF para ser apoyada en el 
fortalecimiento de su negocio. 

 
A través del asesoramiento los/as propios/as beneficiarios/as han sido capaces de 
detectar su situación de partida a la hora de poner en marcha una actividad por 
cuenta propia o en el caso de los que ya tenían iniciada una actividad han podido 
ver las carencias del mismo para mejorarlas e impulsar sus fortalezas. Por otro 
lado, los/as beneficiarios/as que recibieron formación a través de talleres, 
evidencian a través de las encuestas realizadas, que tienen más conocimientos 
para poner en marcha un negocio.  
 
Durante toda la parte ejecutada del proyecto, hemos verificado también la 



importancia de realizar por una parte asesoramiento inicial antes de la puesta en 
marcha de actividades por cuenta propia y fortalecimiento de los negocios ya 
iniciados. Dentro de esta misma línea se continúa incentivando la puesta en 
marcha de aquellas ideas empresariales que demuestren cumplir con todos los 
requisitos estimados como necesarios para que el negocio sea viable y sostenible. 
Dada la vulnerabilidad del colectivo beneficiario se ha requerido, que su punto de 
partida sea adecuado y estable, con el objetivo de que las iniciativas el 
autoempleo sean una vía real de inserción social.  
  

 
 
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 
EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 
 
En lo que respecta a la visibilidad de la Fundación Europamundo en la difusión del 
proyecto, se han utilizado medios y soportes diversos haciendo uso de la amplia 
red de contactos con la que cuenta Economistas sin Fronteras resultado de los 
años que lleva realizando acciones de apoyo a la inserción sociolaboral.  
 
Se han realizado las siguientes acciones, haciendo constar de manera notoria la 
implicación en el Proyecto de la Fundación Europamundo además de incluir su 
logotipo en todas ellas. (Anexo 2. Difusión  del proyecto) 
 
-  Diseño e impresión de soportes publicitarios: Carteles informativos y trípticos.  
- Mailing a nuestra red de contactos de Asociaciones de inmigrantes, Asociaciones 
de   mujeres inmigrantes y ONG que  trabajan en el sector.  
- Visitas informativas a los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes 
de la Comunidad de Madrid (CEPIs) y en oficina del ayuntamiento. 
- Se ha incluido la información relativa al proyecto en la página web de EsF, en la 
sala de atención a los  beneficiarios cartel Fundación Europamundo y en los 
manuales repartidos en los talleres formativos. 
 
 
 
COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 
 
 A lo largo del proyecto se han reforzado colaboraciones con los CEPI (Centros de 
Participación e Integración de la Comunidad de Madrid)  y Oficina Municipal de 
Información y Orientación para la Integración de inmigrantes del ayuntamiento de 
Madrid 
 
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 
VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Tras la ejecución del proyecto se consideran como logros la consecución de los 
objetivos fijados y destacar las sinergias generadas a la hora de trabajar con 
entidades especializadas con inmigrantes a la hora de poder cubrir sus 



necesidades sociolaborales y mejorar así su calidad de vida.  
 
A través del asesoramiento los/as propios/as beneficiarios/as han sido capaces de 
detectar su situación de partida a la hora de poner en marcha una actividad por 
cuenta propia o en el caso de los que ya tenían iniciada una actividad han podido 
ver las carencias del mismo para mejorarlas e impulsar sus fortalezas. Por otro 
lado, los/as beneficiarios/as que recibieron formación a través de talleres, 
evidencian a través de las encuestas realizadas, que tienen más conocimientos 
para poner en marcha un negocio.  
 
El proyecto finalizado es sostenible al presentar un carácter finalista al ser su fin 
último el fortalecimiento microempresarial a través de la prestación de un apoyo 
integral a población inmigrante lationamericana para la mejora de sus iniciativas 
de autoempleo, de modo que los microproyectos apoyados sean iniciativas con 
una proyección de estabilidad y sostenibilidad a medio y largo plazo. De este 
modo, los resultados del proyecto están garantizados con independencia de la 
continuidad futura del programa. 

 
Como medidas adoptadas para lograr el cierre y transferencia del proyecto, 
Economistas sin Fronteras cuenta con un equipo estable de voluntarios que 
realizarán la tutorización de las microempresas beneficiarios/as del proyecto, lo 
que garantiza el seguimiento de las microempresas en el tiempo. 

 
A su vez, dado que para EsF supone una línea estratégica dentro de su plan de 
actuación, constituye y constituirá un área de trabajo permanente. Gracias a 
nuestra experiencia en inserción sociolaboral orientada a población inmigrante a 
través del autoempleo, acción que ha sido apoyada desde el año 2004 por 
distintas instituciones públicas / privadas y sigue siéndolo para el año 2012, EsF 
ha podido comprobar la importancia de las sinergias existentes entre los distintos 
proyectos ejecutados, aumentando su eficiencia, reduciendo su coste y 
aumentando la independencia económica de EsF para su continuidad. 
 
 
RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
Se adjuntan los siguientes anexos: 
- Anexo 1- Fuentes de verificación técnicas. 
- Anexo 2- Difusión del proyecto 
- Anexo 3-Fuentes de justificación de gastos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- INFORME DE GASTOS: JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 
Resumen de los gastos realizados con cargo al proyecto así como el detalle. Se adjuntan las copias 
de las facturas, como documentos acreditativos correspondientes a los desembolsos realizados con 
cargo al proyecto. Ver Anexo 3-Fuentes de justificación de gastos 
 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO:42.690,00 € 
 IMPORTE SUBVENCIONADO: 24.690,00 € 
 IMPORTE JUSTIFICADO. 24.690,01 € 

 
Resumen de gastos realizados con cargo al proyecto 
 

COSTES DIRECTOS Importe concedido € Importe ejecutado € % Ejecutado % Desviación Desviación €

Partida A.I Equipamiento 0 0 .- .- .-
Equipos informaticos 0 0 .- .- .-

Mobiliario 0 0 .- .- .-

Partida A.II Personal (i) 22.610,00 22.610,01 100% 0,00% 0,01
Coordinador 7.980,00 9.814,67 123% 22,99% 1.834,67

Tecnico de Fortalecimiento 14.630,00 12.795,34 87% -12,54% -1.834,67

Formadores 0 0 .- .- 0

Partida A.III Funcionamiento 2.080,00 2.080,00 100% 0,00% 0
Alquiler 1.500,00 1.500,00 100% 0,00% 0

Suministros y material de oficina 240 240 100% 0,00% 0

Fondo Rotatorio 0 0 .- .- .-

Documentacion de fortalecimiento y formación 0 0 .- .- .-

Transporte 160 160 100% 0,00% 0

Difusion del proyecto 180 180,01 100% 0,01% 0,01

TOTAL COSTES DIRECTOS 24.690,00 24.690,01 100% 0% 0,01  
 

(i) Aunque las subpartidas incluidas dentro de la partida de personal han variado, no ha afectado  a la 
partida de personal en su totalidad siendo su desviación del 0,00% respectando así las Bases del 
Fondo Europamundo 2010 

 
Detalle de gastos realizados con cargo al proyecto 
 

Ver siguiente página 



PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN FECHA IMPORTE % IMPUTADO Nº DE ORDEN

Personal Coordinador/a 30/04/2011 1.265,74 68,74% EM_2010_01
Personal Coordinador/a 30/05/2011 1.265,74 68,74% EM_2010_02
Personal Coordinador/a 30/04/2011 468,70 68,74% EM_2010_03
Personal Coordinador/a 30/05/2011 468,70 68,74% EM_2010_04
Personal Técnico/ a 30/03/2011 1.030,00 100,00% EM_2010_05
Personal Técnico/ a 30/04/2011 1.716,67 100,00% EM_2010_06
Personal Técnico/ a 30/05/2011 1.716,67 100,00% EM_2010_07
Personal Técnico/ a 30/03/2011 340,94 100,00% EM_2010_08
Personal Técnico/ a 30/04/2011 568,21 100,00% EM_2010_03
Personal Técnico/ a 30/05/2011 568,21 100,00% EM_2010_04
Funcionamiento Alquiler 01/03/2011 177,00 15,00% EM_2010_09
Funcionamiento Alquiler 01/04/2011 242,78 20,00% EM_2010_10
Funcionamiento Alquiler 01/05/2011 236,00 20,00% EM_2010_11
Funcionamiento Suministros y material de oficina 31/03/2011 109,02 100,00% EM_2010_12
Funcionamiento Suministros y material de oficina 29/04/2011 45,56 40,00% EM_2010_13
Funcionamiento Material de difusión del proyecto 05/04/2011 180,01 100,00% EM_2010_14
Funcionamiento Transportes 16/03/2011 55,50 100,00% EM_2010_15
Funcionamiento Transportes 31/05/2011 55,50 100,00% EM_2010_16
Funcionamiento Alquiler 01/06/2011 240,51 20,00% EM_2010_17
Funcionamiento Alquiler 01/07/2011 236,00 20,00% EM_2010_18
Funcionamiento Alquiler 01/08/2011 239,67 20,00% EM_2010_19
Funcionamiento Alquiler 01/09/2011 128,04 10,85% EM_2010_20
Personal Coordinador/a 01/06/2011 1.265,74 68,74% EM_2010_21
Personal Coordinador/a 01/07/2011 1.682,60 91,38% EM_2010_22
Personal Coordinador/a 01/08/2011 1.682,60 91,38% EM_2010_23
Personal Coordinador/a 01/06/2011 468,70 68,74% EM_2010_24
Personal Coordinador/a 01/07/2011 623,07 91,38% EM_2010_25
Personal Coordinador/a 01/08/2011 623,07 91,38% EM_2010_26
Personal Técnico/ a 01/06/2011 1.716,67 100,00% EM_2010_27
Personal Técnico/ a 01/07/2011 1.716,67 100,00% EM_2010_28
Personal Técnico/ a 01/08/2011 1.716,67 100,00% EM_2010_29
Personal Técnico/ a 01/06/2011 568,21 100,00% EM_2010_24
Personal Técnico/ a 01/07/2011 568,21 100,00% EM_2010_25
Personal Técnico/ a 01/08/2011 568,21 100,00% EM_2010_26
Funcionamiento Transportes 11/07/2011 49,00 88,29% EM_2010_30
Funcionamiento Suministros y material de oficina 30/06/2011 18,17 67,00% EM_2010_31
Funcionamiento Suministros y material de oficina 30/07/2011 33,74 50,00% EM_2010_32
Funcionamiento Suministros y material de oficina 28/07/2011 33,51 30,39% EM_2010_33

24.690,01TOTAL  
 
 
 
 
 
 
Sin otro particular, 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Alejandro Represa Martín 
                                                   Presidente de Fundación Economistas sin Fronteras 


