
1

Estrategia de internacionalización 
y posicionamiento europeo 

de La Fundación Tomillo



2

Índice
Pulsa sobre la sección a la 
que quieras acceder



3

1
¿Cuál es nuestro punto de 
partida y cómo encaja esta 
estrategia en él?
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Y lo hacemos, siempre, desde la ilusión, la perseverancia y la colaboración. Siendo esta la esencia de quienes 
somos, el impacto que perseguimos como entidad es el cambio vital en la trayectoria de los jóvenes participantes 
en nuestros programas. 

La Estrategia de Internacionalización y Posicionamiento de la Fundación Tomillo ante la Financiación Europea (en 
adelante, la Estrategia), se sitúa en este contexto de partida como un instrumento al servicio de esta meta, una 
palanca que nos permita ocupar un lugar diferencial en el ámbito de la educación y la formación para el empleo 
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante el refuerzo de los programas de la entidad, y consiguiendo 
construir nuestra reputación en el ámbito europeo e internacional. Esto implica tres aspectos fundamentales: 

Se dirige al cumplimiento de nuestra misión.
Debe contribuir a largo plazo a nuestra visibilidad e influencia en el ámbito europeo e internacional.
Debe contribuir a apuntalar nuestra sostenibilidad económica.

Por consiguiente, la Estrategia se vincula estrechamente a nuestros objetivos o líneas estratégicas tendentes a 
ese cambio en la trayectoria vital de nuestros jóvenes.

En la Fundación Tomillo creemos en el potencial de la persona y su poder 
transformador. Nuestro propósito es que cada joven tenga la oportunidad de ser 
su mejor versión. Por eso, acompañamos a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
para impulsar su crecimiento y empleabilidad a través de un modelo socioeducativo 
innovador, vivo y abierto.
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Líneas de actuación de nuestro nuevo Plan Estratégico

L1 SOMOS UNA ENTIDAD
ESPECIALIZADA focalizada 
en acompañar a jóvenes, 
en situación vulnerabilidad, 
para su crecimiento y 
empleabilidad

L4 CONTAMOS CON UN 
MODELO DE FINANCIACIÓN 
SOSTENIBLE

L5 NUESTRO MODELO ES 
REFERENTE E INFLUIMOS 
EN EL ECOSISTEMA

L2 CONTAMOS CON UN 
MODELO SOCIOEDUCATIVO 
EVALUADO, MODELIZADO Y 
TRANSFERIBLE 

L3 SOMOS UNA ENTIDAD 
EFECTIVA y ÁGIL gracias 
a un equipo motivado, 
competente, colaborativo 
y que aprende de 
manera continuada; a 
la digitalización y a las 
alianzas

En concreto, la Estrategia, mediante las prioridades de intervención y acceso a la financiación identificadas, 
alimenta directamente tres de las cinco líneas estratégicas de nuestro trabajo en los próximos años, en concreto: 

La LÍNEA 2, CONTAMOS CON UN MODELO SOCIO-EDUCATIVO EVALUADO, MODELIZADO Y TRANSFERIBLE, en 
la medida en que una parte de las oportunidades identificadas vienen a reforzar nuestro modelo de intervención, 
su transferencia y validación entre otros actores y contextos.

La LÍNEA 4, CONTAMOS CON UN MODELO DE FINANCIACIÓN SOSTENIBLE, la captación de Fondos Europeos 
debe contribuir a la sostenibilidad financiera de la entidad, y en este sentido, se ha fijado un objetivo específico 
de captación de financiación europea. 

La LÍNEA 5, NUESTRO MODELO ES REFERENTE E INFLUIMOS EN EL ECOSISTEMA. La dimensión de influencia, 
transferencia y difusión de nuestro conocimiento, modelo y actividad es consustancial a la Estrategia. Se han 
detectado varias oportunidades que han de propiciar este objetivo.

Indirectamente, además, la Estrategia también nutre la LÍNEA 3, SOMOS UNA ENTIDAD EFECTIVA y ÁGIL gracias 
a un equipo motivado, competente, colaborativo y que aprende de manera continuada; a la digitalización y a las 
alianzas, a través de las oportunidades que se generan en diferentes líneas y programas que servirán directamente 
para el refuerzo de la capacidad y las habilidades de los equipos, el desarrollo de sus competencias lingüísticas 
mediante intercambios internacionales, etc.
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2
¿Qué queremos lograr 
con esta Estrategia a 
3 años vista?
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EJES DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO ANTE 
LA FINANCIACIÓN EUROPEA

En línea con lo anterior, se han definido los siguientes ejes de actuación dentro de la Estrategia, 
cuyo contenido y objetivos para los próximos años se presentan en las páginas siguientes.

Conocimiento e 
innovación

Posicionamiento
e influencia

Acceso a 
financiación

Visibilidad y 
participación europea
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CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

Situación actual

Qué queremos conseguir

El conocimiento sobre fondos y políticas europeas es bajo.

Sacamos poco partido a los proyectos europeos en los que participamos y no hay una estrategia clara para 
rentabilizar el conocimiento y ponerlo al servicio de la innovación y la mejora de nuestros servicios. Esto 
contribuye poco a nuestro posicionamiento público y reputación.

No contamos con un equipo de trabajo que lidere la internacionalización de un modo estratégico. 

El conocimiento de idiomas del equipo es limitado.

Los equipos de Fundación Tomillo tienen un mayor conocimiento y experiencia sobre fondos y políticas 
europeas.

La conexión de los proyectos europeos con los objetivos estratégicos de la entidad es mayor.

Contamos con un equipo de trabajo que lidera la internacionalización de un modo estratégico y que trabaja 
de modo conjunto y coordinado.

Contamos con un equipo con mayor conocimiento de idiomas.

1

2

3

4

Cómo lo vamos a hacer

Analizar la situación actual de conocimientos de idiomas 
del equipo y diseñar un plan de mejora de las competencias 
lingüísticas del mismo.

Contar con unos criterios que nos permitan elegir 
estratégicamente los proyectos que queremos liderar o en los 
que queremos participar.

Organizar acciones formativas sobre fondos y políticas 
europeas a través de un grupo de aprendizaje basado en la 
metodología ‘Aprender haciendo’ que lidere la gestión del 
conocimiento interno en este ámbito a través de formaciones, 
acompañamiento, acciones de transferencia de conocimiento, 
con el apoyo de una asistencia técnica especializada.

Establecer un equipo de trabajo (grupos de aprendizaje) 
liderado por una persona que tenga la función de coordinación.
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POSICIONAMIENTO E INFLUENCIA

Situación actual

El seguimiento de la agenda política es disperso y poco coordinado. 
Fundación Tomillo es referente en algunos ámbitos [ej. orientación vocacional y profesional de jóvenes en 
situación vulnerabilidad; formación para el empleo compartida con el sector privado; innovación pedagógica 
en FPB; … ].

Definir las agendas políticas prioritarias a las que se va a hacer seguimiento.

Establecer un sistema de seguimiento de las agendas políticas (quién y cómo) vinculado al grupo de 
aprendizaje, que permita crear una dinámica de seguimiento regular de las agendas políticas para posicionarse 
más estratégicamente.

Participar en eventos y consultas públicas, tanto en España como a nivel europeo, en los ámbitos en los 
que nos queremos posicionar, valorando estratégicamente en qué espacios nos conviene participar (no se 
puede participar en todo).

Diseñar un plan de alianzas estratégicas (identificar actores públicos, privados y no lucrativos tanto en 
España como en otros países) en tres ámbitos clave: 

Pobreza y exclusión social: ya estamos 
posicionados y se trata de revisar la intensidad 
con la que se participa para que sea proporcional 
al retorno que se obtiene.

Educación: todavía no estamos en los espacios 
clave en España ni en Europa y hay que dar pasos 
para estar mejor posicionados. 

Empleo y emprendimiento (vinculado al ámbito 
educativo): valorar abrirse a este ámbito.

Qué queremos conseguir

El seguimiento de la agenda política española (estatal y regional) y a nivel europeo en nuestros ámbitos clave, 
se hace de modo sistemático y nutre nuestra actividad (identificamos elementos de innovación para nuestra 
intervención y utilizamos la información en nuestra estrategia de posicionamiento público e influencia).

La Fundación Tomillo y su equipo son referentes en los ámbitos clave de intervención en Madrid, España 
e incipientemente a nivel europeo (equidad educativa y éxito escolar, FP y Formación para el empleo con 
especial hincapié en la orientación vocacional). 

Fortalecimiento de la organización. Queremos que se nos reconozca como actor relevante haciendo 
aportaciones y participando en foros.

1

2

3

1

2

3

Cómo lo vamos a hacer
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ACCESO A FINANCIACIÓN

Situación actual

La financiación europea no se utiliza estratégicamente para reforzar nuestros proyectos clave y contribuye de 
modo limitado a mejorar la sostenibilidad. En el periodo 2015-2020, la financiación europea media suponía 
28.004,14€ anual, es decir, un 0,325% de la financiación media de la Fundación durante esos años.

La financiación está poco conectada con los retos estratégicos de la entidad.

Tenemos experiencia en acceso a ventanilla europea, pero en ventanilla nacional es poca y sin resultados 
relevantes.

Ser más estratégicos a la hora de movilizar una oportunidad de manera que esté más conectada con 
nuestros objetivos estratégicos y nos aporte una posición diferencial ante nuestros grupos de interés. En 
los próximos años, priorizaremos sobre todo los siguientes ámbitos en los que hemos identificado que hay 
más oportunidades de financiación:

Qué queremos conseguir

La financiación europea contribuye a reforzar o complementar nuestros programas estratégicos o permiten 
movilizar nuevas oportunidades 

Aumentamos el porcentaje de financiación europea en un 2,5% anual sobre nuestra línea de base 1, y la 
financiación es más relevante para la entidad, nos hace más sostenibles y nos permite consolidar nuestros 
programas clave

Gestionamos los fondos de manera eficiente y asumimos pocos riesgos.

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Cómo lo vamos a hacer

FSE+ | Garantía Juvenil

NGE PP7 | PROA+

Erasmus+ | KA1. Movilidad de estudiantes, profesorado y plantilla

Erasmus + | KA2. Asociaciones estratégicas en la orientación vocacional

NGE PP7. Transformación Digital de la Educación y competencias digitales

FSE+. Objetivos de educación

NGE PP8. Transformación Digital ONG

Homogeneizar, estandarizar y automatizar la gestión y justificación de proyectos con financiación europea. 
Para ello, se propone elaborar un manual de gestión, control y justificación riguroso con el apoyo de una entidad 
especializada y formar a los equipos correspondientes. Este manual se irá actualizando progresivamente a 
medida que accedamos a nuevas fuentes de financiación. Se propone empezar por el programa Erasmus+ 
con el que tenemos más recorrido.
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VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL Y EUROPEA

Situación actual

Qué queremos conseguir

Cómo lo vamos a hacer

Nuestra visibilidad a nivel europeo e internacional es baja.

No sabemos si participamos en las redes, foros o espacios relevantes que nos pueden posicionar.

Los actores clave de España no nos reconocen como un actor que tiene experiencia internacional.

Identificar y participar en redes, foros y espacios que nos posicionan.

Incluir un objetivo de comunicación de alcance europeo en nuestra estrategia de comunicación.

1

2

3

Nuestra visibilidad pública a nivel europeo e internacional es mayor.

Participamos en redes, foros y espacios que nos posicionan y dan reputación.

Los actores clave reconocen que somos un actor que opera a nivel internacional.
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3
Pautas estratégicas para 
implementar la Estrategia



13

Las iniciativas que lideremos tienen que estar conectadas con nuestras prioridades estratégicas y los servicios 
que prestamos o queremos prestar. Esto quiere decir que los proyectos que diseñemos o en los que nos queramos 
implicar deben servir para ampliar, complementar, dimensionar/escalar lo que hacemos o innovar y mejorar los 
servicios que queremos de acuerdo con el modelo de intervención al que queremos ir.

Conviene comenzar con proyectos cuyo proceso de presentación es más sencillo y similar al que estamos 
acostumbrados o que son oportunidades nuevas al tratarse de fondos “nuevos”. A la hora de dirigirnos a la 
ventanilla europea, es recomendable comenzar con proyectos pequeños y un número limitado de socios de 
manera que los proyectos requieran poco esfuerzo de gestión, y una burocracia limitada, e ir así progresivamente, 
adaptando nuestros procesos de gestión.

Conviene ser selectivo y realista con las propuestas que se hagan a las administraciones públicas, de manera que 
las iniciativas que se propongan sean posibles, estén conectadas con la mejora de los servicios y encuentren en 
Fundación Tomillo un aliado constructivo y facilitador en lugar de un “demandante de fondos”. Fundación Tomillo 
no debe ser vista como una captadora de fondos “oportunista”, sino como una entidad aliada y transformadora con 
capacidad para colaborar con las administraciones públicas para mejorar las políticas y los servicios públicos. 
Además, es importante ser conscientes de los riesgos que puede tener la captación, gestión y justificación 
de fondos públicos y en especial de fondos europeos puesto que son sometidos a controles y auditorías más 
exigentes que otras fuentes de financiación. Además, en muchos casos requiere adelantar el gasto, lo cual puede 
ser exigente para la entidad en términos de gestión financiera. Es importante también generar sinergias con 
otros fondos públicos como por ejemplo las convocatorias de IRPF, especialmente en el ámbito autonómico.

CONEXIÓN ESTRATÉGICA

IMPLEMENTACIÓN PROGRESIVA

INFLUENCIA Y MOVILIZACIÓN DE FONDOS SELECTIVA



Los proyectos que se lideren tienen que servir para promover el desarrollo profesional del equipo y mejorar su 
conocimiento y experiencia, y sobre todo, compilar nuevas o mejores evidencias que nos permitan reforzar 
nuestras estrategias de influencia.

Para sacarle el máximo partido debemos contar con equipos formados, especializados y con buen conocimiento 
de las políticas de referencia y de la lógica de los fondos europeos para tener la capacidad de crear las sinergias 
adecuadas entre políticas, programas y fondos.

CAPITALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS

FORMACIÓN INTERNA EN POLÍTICAS Y FONDOS EUROPEOS

14
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4
Prioridades estratégicas 
de acceso a financiación
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A partir de las prioridades estratégicas de la entidad y teniendo en cuenta el mapeo de oportunidades y el cruce 
realizado por el equipo, se propone aprovechar los fondos europeos para reforzar los retos estratégicos de la 
entidad:

A partir del análisis de oportunidades realizado, se han identificado una serie de oportunidades de financiación 
relacionadas, por un lado, con la intervención socioeducativa y, por otro, con el desarrollo y fortalecimiento de 
la organización. A continuación, se describe sintéticamente el posible alcance de cada oportunidad por orden 
de prioridad.

EQUIDAD EDUCATIVA Y ÉXITO ESCOLAR

FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Prioridad Alta

Prioridad Alta

NGE PP7 - C21.I2. Programa de Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en centros de especial 
complejidad educativa (PROA+). 
FSE+ a) Mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de empleo, y en particular de las personas 
jóvenes (Garantía Juvenil).

Erasmus + Acción clave 1 (KA1). Movilidad educativa de estudiantes.
Erasmus + Acción clave 1 (KA1). Movilidad educativa de profesorado FP.
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Prioridad media

FSE+ e) Mejorar la calidad, eficacia, inclusividad y pertinencia de los sistemas de educación y de formación. 
FSE+ f) Promover la igualdad de acceso a una educación y una formación de calidad e inclusivas.
FSE+ g) Promover el aprendizaje permanente. 
NGE PP7 - C20.I1 Reskilling y upskilling de la población activa ligado a cualificaciones profesionales. 
NGE PP7 - C19.I3 Competencias digitales para el empleo.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Prioridad Alta

Prioridad media

Prioridad baja

Erasmus + Acción clave 1 (KA1). Movilidad educativa de adultos – plantilla Fundación Tomillo de 
intervención. 

Erasmus + Acción clave 2 (KA2). Intercambio de experiencias y buenas prácticas o alianzas para la 
innovación en orientación vocacional.

NGE PP7 - C19. R1. Plan Nacional de Competencias Digitales, C19.I2. Transformación Digital de la 

Erasmus + Acción clave 2 (KA2). Intercambio de experiencias y buenas prácticas o alianzas para la 
innovación en FP. 
NGE PP7 - C20. I3. Innovación e internacionalización de la Formación Profesional.
NGE PP8 - C22.I2. Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, innovación, 
formación y refuerzo de la atención a la infancia.

Cuerpo Europeo de Solidaridad. Proyectos de voluntariado / proyectos solidarios.
Erasmus + Acción clave 2 (KA2). Intercambio de experiencias y buenas prácticas o alianzas para la 
innovación en intervención socioeducativa con jóvenes vulnerables.
FEDER d) ii) Mejora del acceso igualitario a servicios inclusivos y de calidad en el ámbito de la educación, 
la formación y el aprendizaje permanente mediante el desarrollo de infraestructuras accesibles, lo que 
incluye el fomento de la resiliencia de la educación y la formación en línea y a distancia.
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5
Alianzas y actores 
estratégicos
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A nivel institucional, los actores estratégicos son los siguientes:

Unión Europea
DG EAC (educación)
DG EMPL (empleo y asuntos sociales)
CEDEFOP (FP y adultos)
EPALE (adultos)
Euroguidance (orientación vocacional)

Gobierno de España
SEPIE
Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Injuve

Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
CTIFF

Ámbito Organizaciones y redes 
actuales

Organizaciones y redes que
nos interesan

En el ámbito de las alianzas, convendría desarrollar y consolidar las alianzas en los siguientes ámbitos:

Formación Profesional

Educación de adultos

Equidad educativa y
educación inclusiva

Orientación vocacional

Empleo juvenil

Alianza para la FP Dual

Red Conecta

E2O 
Plataforma de Organizaciones de 
Infancia (POI) 
Consejos de Infancia y Adolescencia 
de la CAM 
Red española de aprendizaje - servicio 
Academia de líderes UBUNTU

EPALE

EAPN-Madrid

Euroguidance
Fundación Bertelsmann

Youth@work
YBS

Bankia Dualiza
Empieza por Educar (ExE)
Universidades
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6
Pautas para la 
implementación de la 
Estrategia en 2022
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1. Validación de la estrategia por parte del Equipo Directivo: es especialmente importante validar los 
siguientes aspectos:

2. Validar las acciones a realizar en 2022:

Lo que queremos conseguir y las acciones que vamos a llevar a cabo para realizarlas.

Prioridades de financiación.

Porcentaje de crecimiento de financiación europea (página 8).

Agendas políticas prioritarias.

Criterios de priorización.

Analizar la situación actual de conocimientos de idiomas del equipo y diseñar un plan de mejora de 
las competencias lingüísticas del mismo.

Organizar acciones formativas sobre fondos y políticas europeas a través de un grupo de aprendizaje 
basado en la metodología aprender-haciendo que lidere la gestión del conocimiento interno en este 
ámbito a través de formaciones, acompañamiento, acciones de transferencia de conocimiento, con 
el apoyo de una asistencia técnica especializada.

Establecer un equipo de trabajo (grupos de aprendizaje) liderado por una persona
que tenga la función de coordinación.

Establecer un sistema de seguimiento de las agendas políticas (quién y cómo) vinculado al grupo 
de aprendizaje, que permita crear una dinámica de seguimiento regular de agendas políticas para 
posicionarse más estratégicamente.

Participar en eventos y consultas públicas tanto en España como a nivel europeo en los ámbitos en los 
que nos queremos posicionar, valorando estratégicamente en qué espacios nos conviene participar 
(no se puede participar en todo).

Diseñar un plan de alianzas estratégicas (identificar actores públicos, privados y no lucrativos tanto 
en España como en otros países) en dos ámbitos clave:

- Pobreza y exclusión social
- Educación

CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

INFLUENCIA Y POSICIONAMIENTO
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Ser más estratégico a la hora de movilizar una oportunidad.

Homogeneizar, estandarizar y automatizar la gestión y justificación de proyectos con financiación 
europea, elaborando un manual de gestión, control y justificación sobre gestión de fondos europeos, 
comenzando por el programa Erasmus+.

Identificar y participar en redes, foros y espacios que nos posicionan.

3. Despliegue operativo de la Estrategia en 2022

Desarrollar el despliegue operativo del Plan de trabajo 2022 que incluya un plan de seguimiento de 
las oportunidades de financiación priorizadas,  y que capture el retorno conseguido tanto en términos 
presupuestarios como en otros.

4. Asignación de recursos

Decidir la fórmula interna para continuar dando seguimiento a la estrategia y al despliegue operativo en 
el corto y medio plazo, designando al menos una persona que lidere la estrategia y las personas que van a 
formar parte del grupo de aprendizaje. 

5. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia 

Establecer un sistema de seguimiento periódico de la implementación de la estrategia para evaluar el impacto 
y adaptar las acciones de mejora necesarias. 

ACCESO A FINANCIACIÓN

VISIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN EUROPEA
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www.tomillo.org

https://tomillo.org/
https://www.instagram.com/fundaciontomillo/?hl=es
https://twitter.com/ftomillo?lang=es
https://www.linkedin.com/company/fundaciontomillo/?originalSubdomain=es
https://www.youtube.com/user/FundacionTomillo
https://www.facebook.com/FundacionTomillo/
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