Reunión anual del SPTF-México- Junio 2017

Misión

Principales indicadores socio
económicas
Indicador

Colocaciones

Cartera Activa
N° Emprendedores
Cartera morosa
Cartera en Riesgo

Ahorros
Rotación de Personal
Porcentaje de emprendedores con microseguro de vida
% Emprendedores capacitados todos los meses
% Emprendedores capacitados por lo menos una vez en el año

Resultado Dic
2016
(PEN)
83 M
23.3 M
17, 603
0%
0%
14.8 M
18%
91%
41%
92%
64%

% Emprendedores que han participado en Megaeventos:
actividad deportiva, campaña de salud, consejería familiar
% Emprendedores que han participado de servicio de
Fortalecimiento Familiar
% Emprendedores que ha recibido el servicio de Psicología

22%
9%

% Capacitación a Escuelas de Padres

33%

N° Emprendedores nuevos - Pobres

477

Monitoreo y Medición:
Dimensión 1: Definir y Monitorear objetivos sociales. Estándar 1 A: La
institución tiene una estrategia para alcanzar sus objetivos sociales. Practica
esencial 1 A.2: Define sus clientes objetivo
1.- Categorización: Herramienta clave para el desarrollo integral
herramienta que permite segmentar a los clientes denominados emprendedores, tanto a
nivel social como económico, y de ese modo, conocerlos mejor.
Categoría
A
B
C
D

E

G
TOTAL

Criterios:
 Información económica y
financiera: del negocio,
de la unidad familiar,
características de la
vivienda, gestión del
negocio,
plan
de
inversión.
 Información social sobre
el entorno familiar, salud,
solvencia moral, entre
otros.
 Record crediticio en el
sistema financiero.
Sin negocio, sin historial
crediticio
nivel
socioeconómico
pobre
ascendente

516
1,789
3,426
3,515

Porcentaje
%
2.93
10.16
19.46
19.97

8,277

47.02

80

0.45

17,603

100

Emprendedores

2.- Medición de pobreza: Encuestas PPI

3. Herramienta de Auditoria Social:
SPI4

4.- Estudio de caso: Impacto del componente
educativo en los Bancos Comunales
• Teoría del cambio.
Se parte desde la teoría de que ADRA Perú ofrece servicios microfinancieros a
sus clientes con un enfoque integral de crédito y educación y estos servicios
son relevantes para las mujeres de bajos ingresos que manejan
microempresas porque les permiten invertir en sus negocios. Estas inversiones
darán como resultado un mayor retorno de la inversión, aumentando así el
ingreso de las mujeres. Es este incremento en sus ingresos que permite a las
mujeres poder mejorar el bienestar de sus hogares y es conducente a la
reducción de la pobreza. Lo que se busca con el estudio es:
•

Llevar a cabo una descripción de la profundidad del alcance de la
intervención, la relación de la participación en los BB CC y el nivel de
resiliencia. Así como la probabilidad de acumulación de activos.

•

Evaluar los cambios logrados en el comportamiento de las mujeres que han
participado en la intervención compuesta por los componentes del crédito y
los módulos educativos (sobrendeudamiento y cuidando mi salud)

Metodología y estrategia de muestreo:

La selección de la muestra se ha definido de acuerdo a la experiencia de la organización
especialista con un grupo que ha tenido la experiencia de haber llevado los módulos
educativos y con otro que no.
Los indicadores para cada módulo se han definido de acuerdo a los objetivos que estos
pretenden alcanzar y los posibles cambios en el bienestar de las mujeres como
resultados de adopción de nuevos comportamientos.
•

INDICADORES:

•

Alcance de la intervención



Probabilidad de pobreza (PPI) de los participantes basado en la línea base de datos
que han sido recolectados por ADRA Perú
Resiliencia y activos

•



Caracterización de eventos negativos y medición del uso de las capacidades de
respuesta: negativas y positivas.
Probabilidad de construcción de activos

•

Módulo Cuidando mi Salud

El módulo busca capacitar a las participantes sobre hábitos saludables, salud integral y
salud en el negocio.




•
•





Indicador cognitivo:
o Evaluación de los conocimientos en los temas de salud
Indicador actitudinal:
o Cambios en las actitudes referentes a tomar acciones en pro de salud
preventiva individual y familiar
Módulo Sobre-endeudamiento en las Socias de los Bancos Comunales
El módulo busca capacitar a las participantes sobre la evaluación de alternativas de
crédito en el mercado microfinanciero.
Indicador cognitivo:
o Evaluación de conocimiento
Indicador conductual:
Indicador actitudinal - estrés financiero:
Indicador económico:
o Proporción apropiada entre la (s) deuda de las participantes y el ingreso
disponible

Lo que se espera al final del proyecto:


Medir el alcance de la intervención, evaluado mediante el levantamiento
indicadores de pobreza con la herramienta del PPI



Realizar una caracterización de los eventos negativos con mayor propensión a
perturbar la vida financiera de las mujeres e identificar el grado en que la
participación en los componentes educativos contribuyen a aumentar la resiliencia
para hacer frente a estas adversidades económicas .



Identificar si hay una diferenciación en los niveles de conocimiento sobre temas de
salud en las mujeres que han participado en este módulo educativo. Al igual que
identificar si esta participación modifica las actitudes de las mujeres sobre la salud
preventiva para ellas mismas y sus familias.

•

Identificar si las mujeres que completan el módulo de educación financiera con
énfasis en sobreendeudamiento tienen un mayor nivel de conocimiento, el cual les
permite modificar su comportamiento y poder tomar decisiones financieras
acertadas.

de

CONTACTENOS:
www.facebook.com/adraperu

twitter.com/adraperu
http://www.adra.org.pe

“Más allá del crédito y la educación, un servicio integral”

