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26 de abril de 2017 
BORRADOR EN PROCESO  

Reunión Anual del SPTF 2017 | Ciudad de México, México | 5 a 8 de junio 
Lunes 5 de junio: Reuniones previas   

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. Vea el salón en la 
columna de “Ubicación”. 

Hora Sesión Ubicación 

9:00-17:00 Simposio de Intercambio de Redes ADA– Desde 2008, ADA ha 

organizado cumbres de redes regionales en colaboración con SEEP. Estos talleres 
brindan la oportunidad para que las redes intercambien diferentes estrategias 
de desarrollo para el sector. A través del aprendizaje entre colegas, las redes 
fortalecen su propia capacidad para trabajar eficazmente con sus miembros. 
 
Este taller está diseñado para mostrar las experiencias de asociaciones 
profesionales de América Central y del Sur, Sudeste de Asia y África. Se les 
invitará a exponer su historia, los desafíos que se presentaron durante los años, 
su relación con sus miembros y donantes y su impacto en la regulación. Las 
presentaciones incluirán discusiones sobre su estrategia de financiamiento, las 
evoluciones del sector y las necesidades de sus miembros, y cómo adaptaron sus 
servicios, tanto comerciales como no comerciales, en consecuencia. También se 
diseñarán estudios de caso para apoyar estas presentaciones. A continuación, 
los participantes participarán en grupo de trabajos basados en las experiencias 
presentadas y utilizarán los resultados y aprendizajes extraídos de éstos para 
aplicarlos a sus operaciones diarias. 
 
La participación en el evento está abierta a todos, dando prioridad a las 
asociaciones nacionales y regionales. Se proporcionará traducción simultánea 
inglés-español. 

Por 
definirse 

Martes 6 de junio: Reuniones previas   

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. Vea el salón en la 
columna de “Ubicación”. 

Hora Sesión Ubicación 

9:00-17:00 Capacitación introductoria de los Estándares Universales para la 
Gestión del Desempeño Social – Esta capacitación introducirá a los 

participantes “novatos” a los Estándares Universales para la GDS, los recursos 
disponibles para los proveedores de servicios financieros (PSF) para mejorar la 
práctica y ejemplos de PSF que están implementando los Estándares. Se motiva 
a los participantes que son nuevos en la GDS y/o el SPTF a que asistan a esta 
capacitación antes de asistir a las plenarias. Esta capacitación se presentará en 
español. 
*Abierto a todos – el contenido de la capacitación está enfocado en los 
proveedores de servicios financieros y las organizaciones de apoyo. 

Por 
definirse 

9:00-17:00 Capacitación de evaluadores sobre la Herramienta de Auditoría Por 

http://en.krystalgrandreformauno.com/
http://en.krystalgrandreformauno.com/
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Social SPI4 – Esta capacitación se enfocará en ayudar a los participantes a 

comprender y aplicar las funcionalidades de la herramienta de auditoría social 
SPI4. La capacitación es para quienes están familiarizados con los Estándares 
Universales y desean 1) realizar una autoevaluación de su propia institución 
financiera o 2) volverse un auditor social calificado a través de CERISE. El primer 
paso requerido para volverse un auditor calificado es capacitación en clase; sin 
embargo, hay otros pasos requeridos también. El costo de esta capacitación es 
de US$75 pagaderos por medio de la inscripción en línea. Se requiere inscripción 
previa. 
*Abierto a todos – el contenido de la capacitación está enfocado en los 
proveedores de servicios financieros y las organizaciones de apoyo. 

definirse 

9:00-17:00 Reunión del Grupo de Trabajo de Resultados de los Clientes – Esta 

reunión será una sesión de trabajo para miembros del Grupo de Trabajo de 
Resultados de los Clientes y cualquier participante interesado para compartir 
avances, desafíos y prácticas relacionadas con la medición y el monitoreo de 
resultados sociales. Se proporcionará interpretación simultánea en 
español/inglés.  Abierto a todos los participantes. 

Por 
definirse 

9:00-17:00 Reunión del Grupo de Trabajo de Inversionistas Sociales -  Esta 

reunión discutirá el progreso, las actualizaciones y los desafíos de las iniciativas 
continuas de los inversionistas en las finanzas inclusivas responsables. Esta es 
una reunión únicamente para inversionistas. Se proveerán más detalles pronto.  

Por 
definirse 

18:00- 
20:00 

Reunión de la Junta del SPTF. Reunión cerrada de la junta directiva del 

SPTF. 

Por 
definirse 

 

  

http://www.cerise-spi4.org/
http://www.cerise-spi4.org/
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Agenda Plenaria Día Uno 

Miércoles 7 de junio  

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. Vea el salón en la 
columna de “Ubicación”. 

Hora Sesión Ubicación 

8:00–8:45 Registro y distribución de materiales informativos Por definirse 

9:00-9:30 Bienvenida de los anfitriones de la Reunión y representantes 
nacionales 

Por definirse 

9:30-10:30 ¿Qué está funcionando y qué no? Una conversación honesta 
sobre la GDS en LAC 
¿Se ha enraizado la GDS en Latinoamérica y el Caribe o solo existe a nivel 
superficial? Los panelistas de diversas partes de la región responderán 
preguntas acerca del estado de la GDS en su país de contexto, subrayando 
los logros, así como la dinámica que más les ocasiona problemas. La 
discusión ayudará a preparar el escenario para el resto de la conferencia, 
explicando algunas de las preocupaciones fundamentales sobre el futuro de 
los servicios financieros en LAC. 

Por definirse 

10:30–11:00 Sesión para establecer contactos y refrigerios Por definirse 

11:00–12:30 Fintech: Cómo traer a los proveedores más cerca de sus 
clientes 
Fintech solía estar fuera del alcance para todos, excepto para las empresas 
más innovadoras y tecnológicas, pero ahora es parte normal del negocio 
para muchos tipos de proveedores. Dada la importancia de la tecnología en 
nuestro campo, ¿cómo pueden más PSF acoger la tecnología mientras 
protegen también los intereses de los clientes? ¿Será que Fintech solo está 
facilitando que los proveedores vendan más productos y reduzcan costos o 
será que los clientes también se benefician de los productos nuevos e 
innovadores que se adaptan mejor a sus necesidades? ¿Deben los 
proveedores latinoamericanos invertir en tecnología en este momento o 
deben observar y esperar? Los ejemplos regionales y globales ilustrarán las 
respuestas a estas preguntas. 

Por definirse 

12:30–14:00 Almuerzo bufé 

Reuniones opcionales en el almuerzo, abierto a todos los participantes, por 
definirse.  

Por definirse 

 

  

http://en.krystalgrandreformauno.com/
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14:00– 16:45 Talleres separados: Creación de valor compartido  
Tres talleres paralelos ofrecerán a los participantes la oportunidad de 
aprender y discutir temas innovadores tanto sobre la GDS como de las 
finanzas responsables. El taller en el salón de plenarias contará con 
interpretación simultánea. 
 

1. Gestión de la Retención de Empleados 
Muchos proveedores latinoamericanos luchan por reclutar y retener 
recursos humanos talentosos. Este taller, dirigido por la experta en 
recursos humanos Solymar Torress, explorará maneras prácticas de 
aumentar la satisfacción de los empleados y reducir la rotación de 
empleados. Los ejemplos regionales y mundiales y la discusión entre los 
participantes destacarán medidas prácticas y rentables. Sólo en 
español, sin interpretación en inglés. 
 

2. Capacitar a Los Clientes para que Utilicen Los Servicios 
Financieros Digitales 
Este taller dirigido por CGAP mostrará las soluciones de Fintech que 
tienen el potencial de capacitar a los clientes para tener más control 
sobre sus vidas financieras. Los participantes explorarán servicios 
digitales experimentales de todo el mundo y discutirán cómo se aplican 
las innovaciones en el contexto de su propio país. El idioma de este 
taller, por definirse. 
 

3. Indicaciones de Estrés Financiero Entre los Clientes 
Este taller, dirigido por Freedom from Hunger y Smart Campaign, 
explorará indicadores de estrés financiero entre los clientes. ¿Cómo 
saben los proveedores de servicios financieros cuando los clientes están 
luchando para manejar su deuda y otras obligaciones financieras? ¿Qué 
indicadores prematuros de sobreendeudamiento de los clientes pueden 
medir los proveedores, a fin de evitar una crisis de cartera? Los 
participantes trabajaran con un conjunto de indicadores preliminares, 
discutirán cuáles se aplican a sus entornos operativos. El idioma de este 
taller, por definirse. 

 

 

17:00 Cierre de la reunión del día 1  Por definirse 
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Agenda Plenaria Día Dos 

Jueves 8 de junio  

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. Vea el salón en la 
columna de “Ubicación”. 

Hora Sesión Ubicación 

9:00–10:30 Éxito o fracaso: La regulación desde la perspectiva de los PSF 
Una regulación mal diseñada puede ocasionar desastres para los 
proveedores de servicios financieros, cuya lucha luego es trasladada a los 
clientes. Esta sesión estudiará la regulación (nacional y autorregulación) 
desde la perspectiva del proveedor. ¿Qué países están creando entornos 
habilitantes y de apoyo, cuáles no y dónde está México en este espectro? 
¿Qué es lo que los proveedores desearían que los reguladores supieran al 
crear las políticas? ¿Qué es lo que los reguladores desearían que los 
proveedores supieran en cuanto a cómo participar mejor en el proceso de 
creación y adopción de regulaciones? 

 

Por definirse 

10:30–11:00 Sesión para establecer contactos y refrigerios  

11:00-12:30 Fijación responsable de precios: ¿Estamos acercándonos? 
La obsesión de la industria con el debate de fijación responsable de precios 
ha creado nuevas y mejores maneras de definir lo que es “responsable” y 
hacer que los proveedores rindan cuentas por la fijación de precios justos y 
asequibles. Esta sesión revisará el progreso de lo que hemos hecho como 
industria y estudiará algunas preguntas pendientes: ¿Hemos llegado a una 
definición compartida de fijación responsable de precios? ¿Podemos 
identificar fácilmente las prácticas irresponsables cuando las vemos? ¿Será 
que la competencia en las instituciones de México ha reducido los precios lo 
suficiente? ¿Qué prácticas de México (tanto buenas como malas) son 
transferibles a otros países? 

Por definirse 

12:30–14:00 Almuerzo bufé 

Reuniones opcionales en el almuerzo, abierto a todos los participantes, por 
definirse. 

Por definirse 

14:00—
14:45  

Plenaria: Medición y reporte de los resultados de los clientes 

Esta plenaria revisará el trabajo del Grupo de Trabajo de Resultados de los 
Clientes del SPTF durante los últimos 12 meses, incluyendo el desarrollo de 
Lineamientos para medir y reportar los resultados de los clientes. La sesión 
subrayará la importancia de recopilar y reportar datos creíbles de 
resultados de los clientes. 

Por definirse 

http://en.krystalgrandreformauno.com/
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14:45-16:30 Discusiones de estudios de caso: Medición y reporte de los 
resultados de los clientes 

Tres estudios de caso paralelos (mini paneles) explorarán a profundidad los 
esfuerzos de los inversionistas y proveedores de servicios financieros para 
medir y usar los datos de resultados de los clientes.  
 
Estudio de caso 1: Alianzas Exitosas entre los Inversores y La Participada 
para mejorar la Gestión de los Resultados. 
 
Global Partnerships está trabajando con seis de sus instituciones 
participadas a realizar investigaciones de campo y documentar las practicas 
actuales y los resultados de medición y monitoreo de los clientes de estos 
proveedores de servicios financieros. 
 
VP de Iniciativas de Impacto y Estrategia de Global Partnerships moderará un 
panel de tres inversionistas—IDEPRO (Bolivia), Crecer (Bolivia) y ADRA (Perú)-
—quienes compartirán sus experiencias con la gestión de resultados. Esta 
sesión de estudio de caso será en español solamente-no hay interpretación 
en inglés 

Estudio de caso 2: Indicadores Prácticos para la Medición de los 
Resultados del Cliente 

En 2016, el SPTF lanzó un piloto de tres años para probar en el campo los 
indicadores de resultados sociales que fueron creados y examinados por los 
miembros del Grupo de Trabajo de Resultados del SPTF (OWG). SPTF se está 
asociando con Freedom from Hunger y Grameen Foundation India para 
apoyar a los proveedores de servicios financieros en América Latina y la 
India ya que miden y monitorean los resultados sociales de sus clientes 
usando un conjunto de indicadores que incluyen aquellos creados 
internamente y generados por el OWG. Esta sesión incluirá presentaciones 
de los descubrimientos iniciales por el coordinador de investigación del 
piloto en la India y el Gerente de Desempeño Social de Friendship Bridge, 
Guatemala. Esta sesión de estudio de caso será en inglés solamente-no hay 
interpretación en español. 
 
Estudio de caso 3: Innovaciones para Crear Valor Compartido 
 
GDS ayuda a crear valor compartido tanto para los proveedores de servicios 
financieros y sus clientes. Esta sesión se enfocara en las experiencias de dos 
PSF - Génesis Empresarial (Guatemala) y ASP Integra Opciónes - que utilizan 
una táctica innovadora para beneficiar a los clientes mientras generan 
nuevos negocios para su institución. Estas instituciones localizan los puntos 
de servicio en su red de agentes dentro de los negocios de sus clientes, de 
manera que los clientes pueden realizar transacciones en sus propios 
vecindarios y los “cliente-agentes” obtienen más tráfico en sus negocios. Este 
estudio de caso ofrecerá interpretación en inglés y español. 

 

Por definirse 

16:30-17:00 Ceremonia de cierre Por definirse 
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Viernes 9 de junio: Reunión posterior   

Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Krystal Grand Reforma Uno. Vea el salón en la 
columna de “Ubicación”. 

Hora Sesión Ubicación 

Día 
completo 

Reunión de la Junta del SPTF. Reunión cerrada de la junta directiva del 

SPTF. 

Por 
definirse 
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