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Presentaciones
Nombre
▪ Organización y posición
▪ ¿Por qué se han inscrito a la formación?
▪

Orden del día y objetivos
▪ Introducción Estándares Universales de GDS
▪ Presentación de la herramienta SPI4 y del proceso de auditoria

Reforzar la comprensión de la herramienta

Abordar las distintas fases de la auditoria

▪
▪
▪
▪

Practicar con la herramienta (6 dimensiones)
Green module
Alinus
Uso de los resultados

Cómo priorizar las brechas identificadas y desarrollar un plan de acción
▪ Recursos
▪ Explicación del proceso de calificación de auditores SPI4
▪ Test (para el proceso de cualificación)

CERISE
▪

Asociación que promueve las finanzas éticas y responsables

▪

Sectores: microfinanzas y social business

▪

Áreas de trabajo: impacto y desempeño social, gobernabilidad,
finanzas rurales

▪

Colaboradores: IMFs, Redes, Proveedores de Asistencia Técnica,
Inversores, Donantes, expertos académicos.

▪

Desarrollar herramientas y estudios que están disponibles para
el acceso libre y gratuito.

▪

Proveedor de servicios y apoyo en la realización de auditorias
sociales
www.cerise-microfinance.org

Introducción Estándares Universales
de Gestión de Desempeño Social
Actividad:
Hagan coincidir cada estándar a su dimensión (15 min)

Hay 19
estándares,
organizados en
seis
dimensiones.
Incorporan el
aprendizaje de
muchas
iniciativas del
sector.

Estándares Universales de Gestión de
Desempeño Social
▪ Respuesta a la necesidad y deseo del sector de
centrar las microfinanzas en los clientes
▪ Incorporan el aprendizaje de muchas iniciativas del
sector.
▪ Reúne las buenas prácticas en GDS en un manual
completo, creado por y para la gente del campo.
▪ Recurso para ayudar a las IMF a alcanzar
sus objetivos sociales.
▪ Aclaran y estandarizan la GDS

Jerarquía en los Estándares Universales

Dimensiones

Las seis principales categorías de actividad de gestión
según las cuales se organiza el manual.

19 afirmaciones amplias acerca de lo que el
proveedor de servicios financieros debería
Estándares
lograr e implementar.

Prácticas
esenciales

Descripciones de las 66 políticas y
prácticas operativas necesarias para
lograr los estándares.

SPI4 evalúa los Estándares según sus indicadores

Dimensiones

Estándares

Prácticas
esenciales
Indicadores

Evidencia para evaluar el nivel de
implementación de una IMF con las
prácticas esenciales.

La herramienta de evaluación del DS

SPI4 – una herramienta de evaluación de DS
La primera y única herramienta de evaluación social totalmente
alineada con las Normas Universales de GDS

Herramienta asequible – libre y gratuita en la pagina web SPI4:
http://www.cerise-spi4.org/

Herramienta personalizable con módulos opcionales (género, la
pobreza, medio ambiente, seguros)

Herramienta para ayudar a las IMF a integrar una gestión
orientada hacia el cliente
Herramienta de aprendizaje y de mejora: identificar las brechas
y las áreas de mejora

SPI4 – una
herramienta
recolección de
datos sociales y de
gestión y
elaboración de
informes

PANEL DE CONTROL SOCIAL DE SPI4
CREDIAVISA

Ecuador

ONG

Desde 1998

Sin fines lucro

Fecha de los datos: 31-Dec-14

Tipo de evaluación: Auto-evaluación acompañada (AEA)

Organización del auditor:

Consultor independiente

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
Somos una institución financiera que brinda productos y servicios de financieros y no financieros, de calidad, a nuestros clientes, especialmente con enfoque a mujeres con micro y pequeñas
empresas, en zonas suburbanas, urbanas y rurales. El objetivo es impulsar el desarrollo económico y el empoderamiento personal y empresarial de las mujeres en la zona en donde operamos.

73%

ESTÁNDARES UNIVERSALES
1- Definir y monitorear objetivos
sociales

2- Compromiso con los objectivos
sociales

VERSIÓN REDUCIDA DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN AL CLIENTE
Diseño y distribución
apropiada de productos

85

100%
50

Mecanismos para la
resolución de quejas

3- Diseñar productos que
respondan a las necesidades de…

75

6- Equilibrar el desempeño social y
financiero

60%
40%

Prevención del
sobreendeudamiento

20%

4- Tratar a los clientes
responsablemente
5- Tratar a los empleados
responsablemente

80%

Privacidad de los datos
del cliente

88

64

0%

Transparencia

Trato justo y respetuoso
de los clientes

Precios responsables

77

Este gráfico representa puntuaciones que no incluye los criterios de cumplimiento requeridos para
una Certificación de Protección del Cliente.

Comentarios sobre el cumplimiento a los Estandáres Universales

Comentarios sobre el cumplimiento a los Estandáres de Protección al Cliente

CONTEXTO E INFORMACIÓN FINANCIERA
Número total de clientes

Datos financieros en la fecha de:

3 801

Activos totales, volumen, USD

31-Dec-14

1 423 612

Número de agencias

4

Rendimiento sobre activos

5%

Número de agencias en áreas rurales

1

Rendimiento sobre patrimonio

13%

Número de prestatarios activos
Número de préstamos pendientes
Monto de cartera bruta de prestamos en USD

3 801
3 801
1 168 875

Ratio de gastos financieros (como % de la cartera media bruta de
prestamos)
Ratio de gastos operativos (como % de la cartera media bruta de
prestamos)

11%
26%

Autosuficiencia operativa

115%

Número de ahorradores voluntarios

0

Rendimiento de Cartera

65%

Número de mujeres ahorradoras voluntarios

0

CER >30 + reprogramado

4%

Importe del depósito de ahorros voluntarios en USD

0

Pérdidas (durante el periodo)

2%

Valor total de los ahorros en USD

0

Ratio de gastos de préstamos incobrables

0%

SPI4 – ¿Por qué usarla?

Debida diligencia de los inversores

La carga de elaboración de
informes sobre las IF es alta
Cada iniciativa exige un
informe diferente.

SPI4 estandariza la
elaboración de informes entre
todos los actores implicados:
reduce la carga sobre las IF.

SPI4 – Objetivos de su uso
Aprender y mejorar
Herramienta de aprendizaje y
gestión

Aumentar la calidad
de los datos de DS

Reducir la carga de
trabajo
Herramienta de reporting

Mejorar los puntos
de referencia del DS

Herramienta de recolecta de
datos

No es un rating
gestiona
y progresa
para
servir amejor
a sussus
clientes!
EsMide,
una herramienta
de evaluación
social
que permite
las IF analizar
actuales
prácticas de GDS y priorizar las áreas de mejora.

Objetivo es mejorar las practicas en GDS, no clasificar

SPI4 ganando terreno…

Auditorias SPI4 por región y forma jurídica
ECA
6%

Junio del 2017
▪

341 cuestionarios completos

▪

88 países

▪

14 en curso y 70 pendientes

▪

71% autoevaluación acompañada

▪

▪

+700 personas formadas SPI4
(CERISE & SPTF)

84 auditores cualificados

ASIA
27%
SSA
30%

MENA
6%

LAC
31%

Other
7%
NGO
27%

Coop/ Credit
union
19%
Bank
11%

Consulte la lista de IMFs que han realizado un SPI4
NBFI
36%

Descargar el SPI4

http://www.cerise-spi4.org

¿Preguntas?

Pausa de 30 min

Proceso de auditoría SPI4
Prepararse para llevar a cabo una auditoría SPI4

1. Fase de preparación

2. Fase de implementación
3. Fase de reporte

1. Fase de preparación
▪ Familiarizarse con la herramienta - los auditores
deben conocer la herramienta, los indicadores, haber al menos
llenado el cuestionario 1 vez

▪ Elegir el tipo de auditoria

▪ Presentar la herramienta a las IMF (dirección y otras
partes implicadas en el proceso)- modelo de carta de
presentación

▪ Recopilación de datos: recopilar el máximo de
documentos disponibles y preparar las entrevistas

1. Fase de preparación- Elegir el tipo de auditoria
Elegir el tipo de auditoria

Elija entre 2 enfoques diferentes

• Auto-evaluación: la IMF
rellena el cuestionario sola

• Centralizado: con la alta dirección
solo (2-4 días para una primera
auditoria)

• Auto-evaluación
acompañada: la IMF rellena el
cuestionario con el apoyo de
un auditor SPI4.

• Participativo : con diferentes
actores involucrados (4-7 días para
una primera auditoria).

¿Como elegir el tipo de auditoria?
1. Según los objetivos, los recursos de las IMF
2. ¿ Como se van a utilizar los resultados de la auditoria,
para reporte externo o decisión interna)?

2. Fase de implementación/ visita de campo
▪ Preparar y realizar las entrevistas para rellenar el
cuestionario
✓ Entrevistas depende del enfoque (centralizado o participativo)
✓ Preguntas abiertas, cualitativas (no solo los indicadores)
✓ El auditor externo (en un ASA) puede incluso pedir a la IMF de participar en el
llenado del cuestionario y luego comentar las respuestas

▪ Completar el cuestionario en el Excel
✓ Rellenar la parte de Información sobre la Organización (Información
reportada en el panel de control social.
✓ Rellenar el cuestionario
✓ Completar la columna de comentarios(justificar la puntuacion
de los indicadores

2. Fase de implementación/ visita de campo
▪

Comentar los resultados preliminares para tener un “feedback”

✓

✓

Intercambiar con la administración en la asamblea final: discusión de los
resultados preliminares. Ver en la web: modelo de presentación de resultados
preliminares
Enfoque centralizado–con la alta dirección .
Enfoque participativo– en un taller con todas las partes interesadas

▪

Informe final

✓

Redactar un informe final que resuma los principales resultados por dimensión y
estándar. Vea modelo/ejemplo

▪

Priorizar las brechas y preparar un plan de acción

✓

Involucrar a las IMF. Ver modelo de plan de acción

✓

3. Fase de Reporte- Informes
▪

Cuestionario SPI4 completo

▪

Panel de control social reporte + resumen de los resultados

▪

Informe final + plan de acción (vea modelos web)

Se deben compartir todos los documentos con la IMF
El cuestionario y el informe deben ser sometidos a CERISE (A menos
que la IMF no lo autorice).

¿Preguntas?

Base lógica:
Una institución
debe tener una
estrategia clara
para lograr sus
objetivos sociales
y medir el
progreso hacia el
logro de esos.
•

El proveedor tiene una estrategia para alcanzar sus
objetivos

•

El proveedor recolecta y divulga datos fiables del
cliente, específicos a sus objetivos sociales.

ACTIVIDAD:
1) Leer estudio de caso SPRING
2) Practica rellenando la DIM 1
25 minutos

A la hora de rellenar el cuestionario prestar
especial atención a…
•

•

•
•

•
•
•

Coherencia entre la puntuación (Sí/ No/ Parcialmente) y los
comentarios por indicadores
Proyectos futuros (si un proyecto aun no se ha concretizado la
respuesta es No)
Cuidado con la sobreestimación y subestimación
Referencia a documentos ya existentes
Cruzar la información para validar
Comparar con otras fuentes: cualificaciones/evaluaciones sociales
Columna de comentarios: evidencias que justifiquen la
respuesta (ejemplos, entrevistas, documentos, etc)

Base lógica:
La institución solo
puede tener una
estrategia social
solida, si la junta
directiva y todos
los empleados
están
comprometidos
con la misión
social

•

Miembros de la junta directiva hacen rendir cuentas a la
institución sobre su misión y sus objetivos sociales.

•

La alta dirección supervisa la implementación de la estrategia
de la institución para alcanzar sus objetivos sociales.

•

:

•

Los empleados son contratados, evaluados y reconocidos en
base a criterios de desempeño social y financiero.

ACTIVIDAD:
Estudiar al contenido del estándar 2 A:
Asegurar el compromiso de la junta directiva sobre la
misión y los objetivos sociales de la institución.
1) ¿Cuáles son los obstáculos?

2) ¿Qué soluciones?
10 minutos

Base logica:
Entender las
necesidades de los
clientes es clave
para asegurar que
los productos y
servicios están
beneficiando
realmente al
cliente

•

El proveedor conoce las necesidades y las preferencias
de distintos tipos de clientes

•

Los productos, servicios y canales de distribución de la
institución están diseñados para beneficiar a los
clientes y de conformidad con los objetivos sociales
del proveedor

ACTIVIDAD:
Formar 4 grupos
2 → Estándar 3 A
2 → Estándar 3 B
¿Dónde encontrar la información para responder a los
indicadores?
- Entrevistas
- Documentos estratégicos
- Indicadores /datos SIG
10 minutos

¿Dónde encontrar la información para
responder a los indicadores?
▪ Lista de control
▪ Filtro por departamentos
▪ Muy pronto, guía de indicadores

Hora del almuerzo

Sesión de almuerzo: tasas de interés de
microcrédito en México – un estudio de los
factores determinantes

Ubicación: Gran Insurgentes
Ponente: Blanca Aldasoro, Sparkassenstiftung
für internationale Kooperation
Comentaristas:
Alberto Bucardo, FOMIN-BID
Claudia Rojas, Triple Jump
Cynthia Villareal, PRONAFIM
Norbert Shneider, IFC

Base logica:
Las instituciones
que tratan de
aportar beneficios
a sus clientes
deben asegurarse
de "no hacer
daño".

•
•
•
•
•

Prevención del sobreendeudamiento
Transparencia
Trato Justo y Respetuoso con los Clientes
Privacidad de los datos de los clientes
Mecanismos para la resolución de reclamos

ACTIVIDAD:
Formar 5 grupos
Estándares: 4A, 4B, 4C, 4E
▪

¿Cuáles son los riesgos (para los clientes y para la
institución)?
Dar ejemplos concretos de su IMF

▪

¿Cómo prevenir o mitigar estos riesgos?
Dar ejemplos concretos de su IMF

10 minutos

Base logica:
Tratar a los
empleados
responsablemente es
clave para el éxito de
la instrucción. Si los
empleados están
bien tratados, éstos
trataran mejor a los
clientes.

•

La institución aplica normas escritas de RRHH que velan
por los empleados y ayudan a crear un ambiente
laboral favorable

•

La institución comunica a todos los empleados los
términos de su empleo y les proporciona capacitación
para las funciones esenciales del puesto

•

La institución monitorea la satisfacción y rotación del
personal

ACTIVIDAD:
Juego de roles auditores vs empleados y dirección
1) Leer dimensión 5 del caso SPRING
2) Prepárense para realizar una entrevista para evaluar el
estándar 5b
15 minutos
Formar grupos:
- 2 grupos de auditores
- 1 grupo Gerentes/Responsable RRHH
- 1 grupo de Oficiales de crédito
7 minutos para entrevista!

Base lógica:

Las decisiones y
los resultados
financieros de una
institución deben
reflejar sus
objetivos sociales

•
•

•
•

La institución establece y monitorea tasas de crecimiento que
promuevan tanto la sostenibilidad financiera como el bienestar del
cliente
Los inversores de capital, prestamistas, junta y gerencia actúan de
acuerdo con el principio de doble parámetro mínimo de la
institución y adoptan una estructura financiera apropiada en
cuanto a la combinación de fuentes, términos y rendimientos
deseados
La búsqueda de beneficios no debilita la sostenibilidad a largo
plazo de la institución ni el bienestar de los clientes
Institución ofrece una remuneración a los altos directivos
apropiada a una institución con doble parámetro mínimo

Informe a la Junta – IMF Sonrisa
TASAS DE CRECIMIENTO
Cartera
Prestatarios activos
Nuevos clientes durante el periodo

Dec 2013
24%
25%
30%

Dec 2014
60%
53%
70%

Sept 2015
116%
69%
200%

DESEMPEÑO FINANCIERO
PAR 30 (CER 30)
Rendimiento sobre patrimonio (ROE)
Rendimiento sobre activos (ROA)
Autosuficiencia Operativa (OSS)
Productividad/Oficial de Crédito
Indice de Gasto Operativo (OER)
Rendimiento de la cartera
Ratio de distribución de dividendos
Rotación de personal
Tasa de deserción de clientes
Promedio monto de cartera/cliente

Dec 2012
1%
19.3%
4.7%
150%
200
14%
38%
40%
8%
28%
1800

Dec 2013
1.2%
25%
8.6%
188%
280
13%
41%
50%
12%
32%
2100

Sept 2014
5.6%
20.2%
6%
165%
330
13.5%
43%
60%
18%
48%
3200

¿Preguntas?

Pausa de 15 min

El modulo Microfinanzas verdes
« The green index »
¿ Qué entendemos por microfinanzas verdes?
▪ Microfinanzas que integran los principios de sostenibilidad
ambiental en sus operaciones,
▪ Promueven prácticas y soluciones responsables con el
medioambiente, y que tienen un enfoque de “triple bottom
line”:
• Financiero
• Social
• Ambiental

¿ Qué papel deben tener las microfinanzas en
el desempeño de cuestiones ambientales?
¿ Las IMFs tienen la capacidad para hacer frente a estos problemas?
Si quieren alcanzar su misión social, las IMF no pueden rechazar los
problemas ambientales, debido a la relación estrecha con el desarrollo
social y económico
IMFs tienen ventajas, en comparación con otros actores en la
adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente:
▪ Operan en zonas urbanas, periurbanas y rurales
▪ Interacción con las poblaciones mas vulnerables y facilidad para
comunicación
▪ Prestación de servicios financieros

Beneficios para las IMFs
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mejora la imagen de la institución
Diferenciación de sus competidores
Crecimiento hacia nuevos clientes
Acceso a nuevos fondos de financiación( inversores sociales,
donantes, etc.)
Diversificación de la cartera
Reduce los costos de la institución
Empuja y promueve la innovación
Mayor capacidad de resistencia a los choques ambientales

El modulo Microfinanzas verdes
« The green index »
▪

Construido gracias al trabajo del grupo
“Microfinance and Environment Action Group”
creado por la e-MFP

▪

Basado en los resultados de la encuesta y en la
experiencia de los miembros, se seleccionaron
indicadores y se integraron en el SPI4

▪

Probado en el terreno durante el 2014-2015, y
actualizado por el grupo en 2016 con SPI4 2.0.

¿ Cómo evaluar las prácticas verdes con
SPI4? « The green index »
El proveedor define,
gestiona y supervisa
su estrategia
ambiental.
100
80
60

63

40
El proveedor
promueve
oportunidades
verdes.

78

20
0
75
50

El proveedor
gestiona los riesgos
ambientales de
carácter externo.

El proveedor
gestiona los riesgos
ambientales de
carácter interno.



Sub conjunto de indicadores del SPI4 para el uso durante las duediligente y el monitoreo de los inversores



Es una opción que se selecciona desde la pagina de inicio del SPI4



Los resultados se reflejan en el panel de control social Alinus

El desarrollo del SPI4-ALINUS

68
Cada inversor a
seleccionador en el SPI4
los indicadores que quería
utilizar durante su duediligence y monitoreo

CERISE analizó la
selección y pidió de
reconsiderar la elección
cuando los indicadores
eran seleccionados por un
pequeño número de
inversores.

Estas iteraciones permitió
definir 80 indicadores
SPI4.

En julio del 2016, con la
actualización del SPI4
(versión 2.0 con un 20%
menos).
Alinus 2,0 se quedo en 68
indicadores que se
establecerán hasta 2020.

59

ALINUS – ¿Por qué?

Hablar un
mismo idioma

Armonizar la
recolecta de
datos

Dedicar menos tiempo a
la presentación de
informes (FI) y la
recopilación de datos
(inversor)

¿Preguntas?

¿Cuál es el siguiente paso que usted suele
hacer después del diagnóstico?

Uso de los resultados eficientemente
En interno:
Informar al Consejo de Administración o a la Dirección
sobre los resultados
Priorización y plan de acción para implementación
En externo:
Comunicar sobre su desempeño social (en informes anuales)
✓

Concienciar sobre el desempeño social, promover la transparencia
en el sector y mejorar la reputación de su institución.

Base para las discusiones con inversores o socios (ALINUS)

Cómo priorizar las brechas?
Considere:
1. Cómo una acción beneficiará a los clientes
2. Cómo una acción encaja en las prioridades estratégicas de la
institución
3. Tiempo y recursos requeridos y disponibles (humanos y
financieros)

4. El contexto local (p. ej. la regulación / la competencia)

 Prioriza las debilidades en protección al cliente!

Ejemplo: priorización por valor para los
clientes – buscando victorias rápidas
Alto valor
para
clientes o
IMF

Valor alto/
esfuerzo alto

Valor
alto/esfuerzo
medio
Valor medio/ Valor
esfuerzo alto medio/esfuerzo
medio
Valor
Valor
bajo/esfuerzo medio/esfuerzo
alto
medio
Valor
Valor
bajo/esfuerzo bajo/esfuerzo
alto
alto

Valor alto/fácil

Valor alto/fácil

Valor
medio/esfuerzo
medio
Valor
medio/esfuerzo
medio
Valor
bajo/esfuerzo
medio

Valor alto/fácil

Valor
medio/esfuerzo
bajo
Valor
bajo/esfuerzo
bajo

Valor bajo
Alto nivel de esfuerzo

Bajo nivel de esfuerzo

Fuente: Oikocredit SPM Mentoring Program por A.Simanowitz

Desarrollar un Plan de Acción que incluye los
elementos claves


Elementos clave:
▪ Priorización de las brechas
▪ Cronograma para cada paso
▪ Responsabilidades del personal (RRHH)
▪ Resultados esperados para cada acción (objetivos)
▪ Necesidad de formación, sensibilización y/o asistencia
técnica
▪ Asignación de presupuesto

Ejemplo de plan de acción

A quiénes involucrar
▪

A la alta gerencia y a la junta directiva – se debe tener su
aceptación

▪

Gerentes específicos para la intervención (p.ej., involucrar al
director de RH en el desarrollo de una capacitación de personal
sobre la medición de clientes objetivo)

▪

Involucrarán al personal en todo nivel para un acción duradera a
largo plazo
 Institucionalizar la GDS

Institucionalizar la GDS








Líder de la GDS versus Comité de GDS
Comité de GDS mas eficaz: compartir la responsabilidad,
divulgar ideas, asegurar la continuidad

Integrar el enfoque del cliente en los documentos estratégicos
Recopilación de datos sobre el desempeño financiero y social
para tomar decisiones: integrar los datos del cliente en el SIG

Recursos disponibles para realizar una
auditoria

http://www.cerise-spi4.org/espanol/#/realizar-una-auditoria/

Benchmarks – ejemplo de gráficos
Benchmarks según la forma jurídica y la región
Dim1 : Definir y
monitorear
objetivos sociales

Tabla 1
Puntuación media por dimensión en comparación con el
grupo de pares (COOPS LAC y COOPS WORLD)

100

80

XX

DIM 1
DIM 2

Coops LAC Coops World
N=9

N=32

88,9%

67,5%

49,4%

90,1%

60,8%

45,3%

DIM 3

89,8%

72,8%

56,4%

DIM 4

92,7%

72,1%

60,6%

DIM 5

91,7%

62,1%

52,6%

DIM 6

95,3%

78,0%

63,3%

Total

91,4%

68,9%

54,6%

Dim 6 : Equilibrar
desempeño social y
financiero

60
40

Dim 2 : Compromiso
con los objetivos
sociales

20

0

Dim 3 : Diseñar
productos que
respondan a las
necesidades de los
clientes

Dim 5 : Tratar a los
empleados
responsablemente

Dim 4 : Tratar a los
clientes
responsablemente

XX (1 IMF)
Media de FUCAC

Media de no_redit & LAC & Cooperative/ Credit Union (9 IMF)
Nota de los grupos de pares:
Coops LAC: todas las cooperativas en Latinoamérica,
incluida XX.

No redit significa que cuando hay varios SPI4 por una
institución, sólo los puntajes más recientes se tienen en
cuenta.

Media de no_redit & Cooperative/ Credit Union (32 IMF)

Benchmarks – ejemplo de gráficos
DIM 4

Benchmarks según el tamaño

TREAT CLIENTS RESPONSIBLY
4a- Prevention of overindebtedness

76,7%

DIM 1

4b- Transparency

DEFINE AND MONITOR SOCIAL GOALS

97,5%

1a- Social strategy

100,0%

4c- Fair and respectful treatment of
clients

1b- Reporting of client-level data

94,4%

4d- Privacy of client data

0%

20%

40%

60%

80%

100%

40,0%
88,9%

4e- Mechanisms for complaint
resolution

28,6%
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%120,0%

DIM 2

COMMITMENT TO SOCIAL GOALS
2a- Board accountability

DIM 5

TREAT EMPLOYEES RESPONSIBLY
78,0%

2b- Senior management
accountability

5b- Communication of terms of
employment

76,0%

2c- Staff accountability

87,9%

0%

20%

40%

60%

80%

53,9%

5a- HR policy

91,7%

83,3%

5c- Employee satisfaction

100%

0%

20%

40%

60%

PRODUCTS, SERVICES, DELIVERY CHANNELS THAT MEET
CLIENTS' NEEDS AND PREFERENCES
100,0%

3a- Client needs and preferences

BALANCE FINANCIAL AND SOCIAL PERFORMANCE
6a- Growth rates

75,0%

6b- Alignment of objectives

64,2%

6c- Profits

82,7%

3b- Benefits to clients

51,4%

6d- Compensation
20%

100%

DIM 6

DIM 3

0%

80%

40%

60%

80%

100%

62,5%
0%

World N= 184
Lg ONG N= 43

20%

40%

60%

80%

100%

Recursos para la implemetación
Pagina web SPI4:
http://www.cerise-spi4.org/espanol/#/realizar-una-auditoria/
 La Guía para la Implementación de los Estándares Universales:
http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_revised.
pdf
 Centro de Recursos – tiene plantillas y herramientas para cada una
de las seis dimensiones:
http://sptf.info/recursos-en-espanol

La Serie de Implementación en español:
http://www.sptf.info/online-trainings/implementacion-de-los-estandaresuniversales


Recursos adicionales para la
implementación






Smart Campaign http://smartcampaign.org
Truelift http://sealofexcellence.wordpress.com
Normas de uso de PPI http://www.progressoutofpoverty.org/
Agenda de Green Performance http://gpa4mf.blogspot.com/

1. Fase de capacitación/ teórica

Rellenar un SPI4
con datos ficticios

Asistir a la
capacitación &
pasar el test

Enviar a
CERISE para
revisión

2. Fase práctica
Revisión OK?
Realizar una
evaluación SPI4
con una IF en 12
meses de
entrenamiento

Enviar los siguientes
documentos a CERISE
para la revisión:
• Cuestionario
completo
• Resumen del informe
final
• Plan de acción

Criterios para
revisión:
• Cuestionario
completo
• Respuestas
coherentes(compren
sión indicadores)
(objetividad)
• Comentarios
justifican la
respuesta

Firmar términos y
condiciones

Auditor SPI4
cualificado

Derechos y responsabilidades del auditor


Obtener el consentimiento de la IF antes de
realizar una auditoría



Siempre usar la versión más reciente de SPI4
(descargar en la web)



Informar a CERISE al realizar una auditoría
o formación



Seguir las Normas de Uso



Comparta sus resultados con CERISE
(confidencialidad garantizada)

¡Muchas gracias!
Contacto:
spi4@cerise-microfinance.org
a.alvarado@cerise-microfinance.org
CONTACTS:
www.cerise-spi4.org

