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Agenda 

•  Presentacion de Fabiola Cespedes 
(FOROLACFR) 

• Comentarios de representates de redes 

• Discusión con Participantes 



Valorando  
resultados de las 
microfinanzas en 

desarrollo rural 



Aglutina a 24  redes nacionales e 
instituciones financieras y de 
desarrollo, que trabajan para crear 
sistemas y servicios financieros 
incluyentes. 

Sus socios promueven las finanzas 
rurales en 15 países e involucran a 
más de  600 instituciones 
financieras que atienden a más de 
5 millones de clientes. 

Desde el 2005, ha trabajado 
fuertemente en la promoción del 
desempeño social en LAC. 



Sellos de excelencia que valoran 
resultados en clientes 

¿Porqué y para qué? 
¿En qué consiste? 

¿Cómo? 



¿Porqué? 

El primer objetivo de las microfinanzas  es el  
desarrollo de sus clientes. 
Recuperar principios y buenas prácticas 

Promover y valorar la gestión basada en 
resultados respetando enfoques y contextos. 
Más allá de  la mejora de procesos 

Insumos para intervenciones públicas, de 
inversores y de la cooperación. 
Coherencia y alianzas entre actores 



¿Para qué? 
El verdadero valor de la certificación 

•  Guía para el camino de la IMF hacia la excelencia. 
•  Gestión en base a resultados para asegurar la 

generación de valor para clientes de manera 
sostenida y sostenible. 

•  Posicionamiento/ microfinanzas con resultados. 
•  Mejor reputación y confianza /Acceso a fondeo.  
•  Factor motivacional para el equipo de trabajo. 

Justicia en el acceso, productos adecuados,  
menores costos y riesgos para el cliente 



Certificación orientada a diferenciar y valorar a 
IMFs que demuestran resultados positivos en sus 
clientes. 

Proceso de 
preparación y/o 
mejora continua 

hacia la excelencia.  

Los operadores definen las 
normas, y las redes lideran su 
validación e implementación. 

Normas de resultados 
en base a mejores 

prácticas en la región. 
Se contextualizan. 

¿En qué consiste? 



3 Sellos de Excelencia 



¿Cómo se construyeron los Sellos? 

•  Una propuesta regional de indicadores de 
Desempeño Social. 

•  Más de 80 auditorias sociales en 10 países. 
•  Talleres de discusión de normas en 7 países / 

Más de 100 IMF involucradas. 
•  13 Pilotos en 5 países para validar las 

normas. 
•  Investigación y sistematización de mejores 

prácticas y vínculos. 



Contribuir al desarrollo 
socioeconómico de la población 
rural, a través de la oferta de 
productos y servicios financieros y 
no financieros especializados y 
adecuados a sus necesidades. 

Sello de Desarrollo Rural 



¿Cuál es el perfil de IMF con enfoque rural? 
¿ Vínculos  entre DR y microfinanzas? 

¿Qué valora el Sello ? 
¿Dónde estamos? 

Sello de Desarrollo Rural 





Las IMF-RUR demuestran: 

• Atención a áreas desatendidas,  pero no 
gestionan criterios de focalización en pobres. 

• Uilización de garantías para créditos 
productivos. 

• Diversificación e innovación. 
• Esfuerzos de capacitación a empleados y 

mayor transparencia en costos a clientes. 

Resultados análisis comparativo 



Vínculos: Microfinanzas y Desarrollo 
Rural 

Una visión integral de la IMF en relación a 
la necesidad productiva y de financiamiento,  
incide en mayor impacto. 

Diversidad de perfiles, actividades y 
contextos / estrategias  diferenciadas. 

Gradualidad e integridad en la intervención. 

Vinculación con acceso a mercados. 



¿Qué valora el Sello ? 

(1)  Alcance y profundización. 
(2)  Satisfacción de clientes rurales. 
(3)  Resultados /Desarrollo social /económico 

clientes rurales. 

Complementarios:  
 Requisitos equilibrio con desempeño 

financiero. 
  Responsabilidad social relacionada al 

objetivo del Sello. 



El modelo de intervención del Sello 
de DR 

IMF  CON 
ENFOQUE DE 
DESARROLLO 

RURAL 

Demuestra 
focalización  en… 

La inclusión financiera de 
clientes rurales 

Atención al sector 
productivo 

Demuestra la 
satisfacción de sus 
clientes a través 
de… 

Clientes rurales (crédito y ahorro) 

Areas  rurales  

Pobres en área rural 

Mujeres en área rural 

Crédito al sector agropecuario 
Financiamiento cadenas productivas 
Financiamiento de negocios rurales y 
nuevos emprendimientos 

Retención clientes rurales 

Acceso de clientes a 
servicios no financieros 
adecuados 
Niveles altos de 
satisfacción de clientes 

Genera resultados 
positivos en … 

Ingresos de la unidad 
económica 

Patrimonio 
Mejora de prácticas 
productivas 

Costo justo y 
transparente del crédito 

Generación de empleo 

Educ. financiera (Acceso/resultados) 
Educ. no financiera(acceso/resultados) 
Microseguros 



Focalización Rural 

Demuestra 
focalización  
en… 

La inclusión 
financiera de 
clientes 
rurales 

Atención al 
sector 
productivo 

Clientes rurales  
(crédito y ahorro) 

Presencia areas  rurales  
Pobres en área rural 

Mujeres en área rural 

Crédito al sector 
agropecuario 
Financiamiento cadenas 
productivas 
Financiamiento de negocios 
rurales y nuevos 
emprendimientos 



Satisfacción de Clientes 

Demuestra la 
satisfacción de 
sus clientes a 
través de… 

Retención 
clientes rurales 

Acceso de 
clientes a SNF 
adecuados 

Niveles altos de 
satisfacción de 
clientes 

Costo justo y 
transparente del 
crédito Educ. financiera 

(Acceso/resultados) 
Educ. no financiera 
(acceso/resultados) 
Microseguros 



Resultados en Clientes 

Genera 
resultados 
positivos 
en … 

Ingresos de la unidad 
económica 

Patrimonio 

Mejora de prácticas 
productivas 

Generación de 
empleo 



Normas, indicadores y parámetros de 
valoración y evaluación en cada Sello 
validados /herramientas de auditoria  
VALIDADOS 

¿Dónde Estamos? 



¿Dónde Estamos? 

   Normas Técnicas (criterios de gestión y de    
desempeño). 

   Directrices para un Sistema de GDS. 
   Criterios para un buen sistema de medición. 
   Instrumentos metodológicos 
   Investigaciones sobre vínculos. 
   Propuesta de mecanismo institucional. 



 Los próximos pasos… 

1.  Socialización, capacitación y difusión 
amplia. 
       - Capacitación a redes interesadas 
      - Webinars periódicas con el SPTF y  talleres 

nacionales 

2.  Masificación auditorías en los 3 Sellos. 

3.  Pilotos de implementación con IMF 
seleccionadas, acompañamiento de un 
equipo técnico. 



Novedades: Publicación que sistematiza el proceso de 
construcción y validación del sistema de certificación 



Gracias 
Fabiola Céspedes 

cespedes@forolacfr.org 

Visite nuestra pagina web: 
www.forolacfr.org 



Próximas sesiones 

• Hacia la implementación de normas de 
excelencia en IMF con enfoque de 
equidad de genero - Martes 27 de Agosto 

• Hacia la implementación de normas de 
excelencia en IMF con enfoque de 
reducción de pobreza – Martes 3 de Septiembre 


