
NEX- Cumbre de la red 
 Ciudad de México 
5 de junio de 2017  



Orden del día 
9.00	-	9.30	 Introducción	y	presentación	de	los	resultados	del	cues7onario	

9.30	-	10.00	 Introducción	al	Tema	I	-	Presentación	MFA	(basada	en	estudios	de	caso)	

10.00-10.45	 Ejercicio	de	grupo	sobre	Tema	1	–	Representar	una	industria	

10.45-11.00	 Puesta	en	común	Tema	1-	Representar	una	industria	

11.00	-	11.15	 Pausa	café	

11.15-11.45	 Introducción	al	Tema	2.	Presentación	MFA	(basada	en	estudios	de	caso)	

11.45-12.30	 Ejercicio	de	grupo	sobre	Tema	2	–	Prestar	servicios	comerciales	

12.30	-	14.00		 Almuerzo	



Orden del día 
14.00-14.15	 Puesta	en	común	Tema	2	-	Prestar	servicios	comerciales	

14.15	-	14.45		 Introducción	al	Tema	3.	Presentación	MFA	(basada	en	estudios	de	caso)	

14.45-15.15	 Ejercicio	de	grupo	sobre	el	Tema	3	–	Intercambio	de	conocimientos	

15.15-15.30	 Puesta	en	común	Tema	3	-	Intercambio	de	conocimientos	

15.30	-	16.00	 Pausa	café	

16.00-16.30	 Introducción	al	Tema	4.	Presentación	MFA	(basada	en	estudios	de	caso)	

16.30-17.00	 Ejercicio	de	grupo	sobre	el	Tema	4	–	Implicación	de	los	miembros	

17.00-17.15	 Puesta	en	común	Tema	4	-	Implicación	de	los	miembros	

17.15-18.00	
Reflexión	sobre	los	vínculos	entre	la	implicación	de	los	miembros,	ges7ón	del	

conocimiento,	representación	de	la	industria,	servicios	comerciales	y	
sostenibilidad	



Resumen de las asociaciones que participan 
en el estudio 

•   19 participantes, la mayoría de los cuales opera en el ámbito nacional. 

•   Casi 2/3 proceden de América Latina.  

•   El tamaño de la red oscila entre los 9 y 341 miembros y en la mayoría de los casos el 
número de miembros ha aumentado durante los últimos 5 años. 
 
•   Todas las redes cuentan con un Consejo de Administración, aunque solo el 10% 
retribuye a sus consejeros. 
 
•   Por lo general las instituciones están registradas de manera oficial y se dividen entre 
Asociaciones y estructuras jurídicas sin ánimo de lucro. 

•   La naturaleza de los miembros es diversa y equilibrada entre las redes, siendo la 
mayoría ONG, cooperativas e instituciones financieras. 
 
 



Representar una industria ante los 
reguladores y demás actores 

…Sin embargo, aunque el 58% de 
las asociaciones ofrecen servicios de 
incidencia política, solamente 1 de 
cada 19 ofrece servicios de 
incidencia generadores de ingresos.  

Todas las asociaciones realizan gran variedad de 
actividades con agencias gubernamentales o 
reguladores que representan a su industria o 
miembros… 
 

 
 

 El Vietnam Microfinance Working Group 
coorganiza eventos que incluyen talleres y 
cursos de formación con el Banco de Vietnam.   

 La Red de Instituciones de Microfinanzas 
de Guatemala (REDIMIF) participa en 
reuniones técnicas con MINECO (Ministerio 
de Economía) y SIB (Superintendencia de 
Bancos). 



Cómo se posicionan las asociaciones 
para ofrecer servicios comerciales 

Casi el 80% de las asociaciones ofrecen 
servicios comerciales… 
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Casi el 80% de las asociaciones ofrecen 
servicios comerciales que fomentan los 
ingresos… 
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Cómo se posicionan las asociaciones 
para ofrecer servicios comerciales 
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No todos los servicios comerciales generan ingresos.  Los principales generadores de ingresos son... 



Intercambio óptimo de conocimientos y 
experiencias de la industria 

Todas las asociaciones comparten información 
financiera de la industria con sus miembros, 
sobre todo a través de la web, las reuniones del 
consejo y los informes 

Aproximadamente el 60% de las asociaciones 
comparten también otros tipos de publicaciones, 
como las lecciones aprendidas y el análisis de la 
industria. 

63% do 
share 
other 
pub. 

37% do 
not 
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Las asociaciones perciben las conferencias 
sectoriales a gran escala como la forma más 
eficaz de transmitir información.  



Implicación de los miembros 
Aunque todas las asociaciones han aplicado 
medidas para aumentar la implicación de los 
miembros, el 58% de ellas realiza actividades 
para recaudar fondos o aumentar la 
concienciación de los miembros a nivel 
internacional.  

58% do 
conduct  
activities 

42% do not 
conduct 
activities 

Las asociaciones realizan muchos y diversos 
tipos de actividades para aumentar la 
implicación de los miembros. 
 
 

  Tarifas de descuento para eventos 

  Formación de grupos de trabajo 

  Mesas redondas de CEO 

  Promociones 

  Talleres de intercambio 

El 91% de las asociaciones sostiene que es una 
parte importante de su mandato. 



Retos afrontados por las redes 



Algunas soluciones mencionadas 

“ [tenemos] una organización ajustada y 
operaciones ágiles, construimos partenariados y 
estamos siempre pendientes de lo que está por 
llegar” 

“Hemos afrontado este reto subiendo las cuotas anuales durante dos 
años consecutivos para poder cubrir los gastos básicos con las cuotas 
anuales de los miembros .” 

 “La Red ha conseguido suscribir acuerdos de financiación de 1 a 3 años 
con tres patrocinadores de media al año durante los últimos cinco años 
y hemos puesto cuotas de suscripción a los miembros y generado 
ingresos a partir de los servicios que hemos realizado (venta de 
publicaciones, comisiones por la comercialización de cursos de 
formación, etc.)” 

“Buscamos actividades que aporten una mayor visibilidad 
a nuestra red” 



Evolución del desempeño 
financiero 

Evolución de las ayudas y donativos 

 2014    2015     2016 



Evolución del desempeño 
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GRACIAS	
	



Sesión 1  
Representar una industria 



Orden del día 

PRESENTACIÓN	DE	ASOMIF	AQUÍ	
Ejercicio	de	grupo	
Puesta	en	común	del	grupo	



Ejercicio de grupo: ayudar a ASOMIF a 
monetizar su valor como agente implicado 
¡Pongámonos la gorra del consultor! 
1.  Compartir con el resto del grupo cuánto cobra 

cada una de las asociaciones presentes en 
concepto de cuotas a los miembros. Anotar los 
resultados en la hoja de trabajo. 

2.  Explicar qué valor reciben a cambio los 
miembros. 

Cuotas de los 
miembros 

¿Qué “valor”? 

ASOMIF 250 

Asociación 1 200 Publicaciones, 
formación, networking 

Asociación 2 400 Descuentos en el evento 
anual, campaña de 
educación financiera 



Ejercicio de grupo 

3.  Comparar los resultados con el valor que 
ASOMIF ofrece a sus miembros. 

4.  Responder a estas preguntas: 
–  ¿Las cuotas de ASOMIF son 

razonables? ¿Muy altas? ¿Muy bajas?  
–  ¿Qué resultado obtiene ASOMIF en 

cuanto al valor que ofrece a sus 
miembros y a las cuotas que cobra?  

5.  Si fuera necesario, preparar una nueva 
propuesta para los miembros. ¿Cuánto habría 
que cobrar? ¿Deben pagar lo mismo todos los 
miembros?  

6.  Hacer un “elevator pitch” breve para 
convencer a los miembros sobre la nueva 
propuesta. ¿Cómo hay que vender este 
cambio? 



Mejorar la propuesta de valor de las asociaciones 
profesionales – Oferta de servicios comerciales 

Katarzyna Pawlak, Consejera delegada 
Microfinance Centre 



MFC: 20 años al servicio de las microfinanzas 
Investigación 

Incidencia política 

Educación financiera 

Capacitación de las IMF 

Networking regional/Intercambio 
de información 

Apoyo a redes 

Otras IMF 

Donantes 

Inversores 

Responsables 
políticos 

IMF 
miembros 

104 IMF miembros en 27 países de Europa, del 
Cáucaso, Asia Central y Rusia con 1 millón de 
clientes de rentas bajas 



MFC: Evolución de las funciones 

Organización 
miembro 

Organización miembro 
Proveedor de 

servicios 

Organización miembro 
Proveedor de servicios 

Facilitador de 
negocios 



Servicios MFC 

Ayudas 

Formación/
Consultoría 

Acción-
investigación 

Inclusión 
financiera 

Endeudamiento 
excesivo 

Demanda/
suministro 

Análisis temático 

Programas nacionales  
Asesoría de Campañas 

Cursos  Juegos Temarios 
Competiciones 
Recordatorios 

Foros políticos 
Diagnósticos 

Viajes de estudio 
Presencia de 

Bruselas 

Conferencias 
Visitas de 

intercambio 
Grupos de trabajo 

educación financiera 



Estructura de la organización MFC 

Consejo de 
administración (6) 

Formación y 
Consultoría (1) 

Responsables 
financieros (2) Investigación (1) Administración y 

finanzas (1) 
Comunicación y 

eventos (2) 

Dirección (2) 

2 entidades: la Fundación y LLC (propiedad enteramente de la Fundación) 
9 trabajadores a jornada completa y 10 consultores 

Organización organizada en función de cada proyecto 
 



Modelo de sostenibilidad de MFC 



Ingresos y gastos por conferencias de MFC 

Estructura de ingresos 

Estructura de gastos 



Microfinance Centre 
 
ul. Noakowskiego 10/38,  
00-666 Varsovia (Polonia) 
tel./fax: (+48 22) 622 34 65 
e-mail:  kasia@mfc.org.pl 

 www.mfc.org.pl 

¡Gracias! 



Ejercicio de grupo 
ANÁLISIS DAFO 
Pendiente… 



Módulo 3: Gestión del conocimiento 



Gestión del conocimiento: sistema de 
monitorización y benchmarking del desempeño  

5 de junio de 2017 – Pakistan Microfinance Network 



Orden del día 

1.   ¿Quiénes	somos?	
2.   ¿Por	qué	se	debe	fomentar	el	benchmarking	del	

desempeño?	
3.   Función	de	las	asociaciones	
4.   Importancia	y	uso	de	los	datos	
5.   Nuestras	herramientas	
6.   Nuestra	experiencia	
7.   Ejercicio	de	grupo	
8.   Puesta	en	común	del	grupo		



Entorno	facilitador	
Fomentar	un	entorno	facilitador	que	
beneficie	al	trabajo	de	todas	las	partes	

interesadas	

Capacitación	
Capacitar	a	las	partes	interesadas	y,	en	
especial,	a	ins7tuciones	microfinancieras	

minoristas	

Punto	central	de	información	
Mejorar	la	transparencia	y	la	asunción	de	

responsabilidades	fomentando	la	
publicación	y	el	uso	de	medidas	y	niveles	
de	desempeño	entre	las	ins7tuciones	

microfinancieras	minoristas.	

Ges7ón	y	gobernanza	
Funcionamiento	opera7vo	mejorado	de	la	

red	PMN	mediante	el	desarrollo	de	
polí7cas	y	procedimientos	

Apoyar	al	sector	y	sobre	
todo	a	las	IMF	minoristas	
para	aumentar	el	volumen,	

calidad,	diversidad	y	
sostenibilidad	y	conseguir	
así	servicios	financieros	

inclusivos	



¿Por	qué	se	debe	fomentar	el	
benchmarking	del	desempeño? 

La	demanda	de	información	sobre	los	mercados,	las	ins7tuciones	y	
los	clientes	crece	exponencialmente	a	medida	que	la	industria	

alcanza	la	madurez.	

Reconocimiento	creciente	de	la	importancia	de	la	transparencia	y	del	
flujo	libre	de	la	información	

Fomenta	los	estándares	de	calidad	y	aumenta	su	u7lización	

Facilita	la	construcción	de	ins7tuciones	sólidas	

Promueve	un	desarrollo	responsable	del	mercado	





Función de las asociaciones  

Las	asociaciones	microfinancieras	son	
importan]simas	para	conseguir	esta	visión	

Contribuyen	a	la	capacitación	de	los	proveedores	
de	microfinanciación	

Fomentan	el	consenso	respecto	de	los	estándares	
que	definen	el	sector	

Actúan	como	depósitos	locales	de	información	y	
conocimientos	



PMR	
Online	

MicroTALK	 MicroWatch	
Online	

Transparencia	
en	los	precios	MicroEYE	

Silver	Light		
.NET	
SQL	Server	

PHP	
My	SQL	

Aplicación	
GIS	

PHP	
My	SQL	

Nuestras herramientas 



Importancia y uso de los datos 

Polí7cas	y	
regulaciones	

•  Polí7cas	y	
regulaciones	
efec7vas	según	
las	necesidades	
del	mercado	

•  	Filiales	
licenciadas	

Donantes	e	
inversores	

• Áreas	vírgenes		
•  Ins7tuciones	
microfinancieras	
que	lo	merezcan	

Profesionales	

•  	Planificación	
estratégica	

• Ges7ón	de	
riesgos	

• Aumento	de	la	
eficacia	

• Áreas	vírgenes		
• Mejorar	el	
desempeño		

Ganar “creditabilidad” siendo transparentes 
en todo el mundo 



Contribuir	a	un	desarrollo	
responsable	del	mercado	por	
medio	de	informes	de	gran	
calidad	sobre	el	sector	

Los	programas	informá7cos	son	
productos	movidos	por	la	
demanda	en	los	que	la	oferta	de	
información	ha	aumentado	sin	
cesar	durante	todo	el	periodo	
(de	28	a	44).	

Ofrecer	valor	a	los	miembros	es	
el	obje7vo	clave	a	la	hora	de	
publicar	estos	indicadores	

El	100%	de	los	miembros	debe	
presentar	informes	(requisito	
para	ser	miembro)	

Desarrollo	de	una	matriz	de	
resultados	para	los	miembros	

Los	no	miembros	también	
deben	presentar	informes	
(aumento	de	la	credibilidad)	

Lo que hemos aprendido  
 



GRACIAS	
	



Ejercicio de grupo 
¿Qué es la Gestión del Conocimiento? 

Es una disciplina que ayuda a las organizaciones a cumplir sus 
objetivos estratégicos diseñando métodos para 

gestionar mejor los conocimientos que son 

útiles para la consecución de sus metas. 
 
 
 
 



Ejercicio de grupo 
¿Cómo aprendemos? 



Ejercicio de grupo 
¿Cómo aprendemos? 
Pendiente... 



Sesión 4  
Implicación de los miembros 



Mejorar la propuesta de valor de las asociaciones 
profesionales - Implicación de los miembros 

5 de junio de 2017 | Allan Robert Sicat, MCPI 



Orden del día 

1.  Descripción breve sobre MCPI 
2.  Definición de Implicación de los Miembros 
3.  Segmentación de los miembros 
4.  Herramientas 
5.  Conclusiones 
6.  Ejercicio de grupo 
7.  Puesta en común del grupo 



Descripción breve de MCPI 
MCPI es la red nacional de instituciones 
microfinancieras y de organizaciones de apoyo 
que trabaja para conseguir soluciones 
innovadoras, sostenibles y enfocadas en el 
cliente con las que atajar la pobreza en 
Filipinas. 

MCPI está compuesta por 60 
instituciones entre las que se 
incluyen 47 instituciones 
microfinancieras (30 ONG, 11 
bancos y 6 cooperativas), 2 redes 
regionales y 11 organizaciones de 
apoyo. 



Definición de Implicación de los 
Miembros 

•  Asistencia a conferencias 
•  Participación en la junta anual 
•  Asistencia a cursos de formación 
•  Pago de las cuotas anuales 
•  Presentación de informes 

1er Nivel 

•  Participación en grupos técnicos de 
trabajo para representar al sector 
(legislación, incidencia política) 

•  Los miembros vinculan la asociación con 
sus propios asociados 

2º Nivel 



Segmentación de los miembros 
Segmentación	(según	la	cartera	
bruta	de	préstamos)	

ONG	(30)	 Cooperabvas	(6)	 Bancos	(11)	
(cartera	microfinanzas	

exclusivamente)	

Redes	regionales	(2)	y	
miembros	asociados	(11)	

Pequeños	–	Menos	de	200	millones	
de	pesos	filipinos	(menos	de	4	
millones	de	dólares	americanos)	

1.  Bayan	EDGE	
2.  CCFAPI	
3.  FCB	Founda7on	
4.  JM	Honrado	Fdn	
5.  JVOFI	
6.  Kazama	Grameen	
7.  KCCDFI	
8.  KDCI	
9.  Mentors	
10.  Pag-Asa	Founda7on	
11.  PALFSI	
12.  Saklaw	Founda7on	
13.  SECDEP	
14.  Serviamus	
15.  BINHI		

1.	PMPC	 1.	Bangko	Kabayan	
2.	Can7lan	Bank	
3.	FICO	Bank	
4.	RBT	Bank	
5.	Mallig	Plains	RB	
6.	RB	Guinobatan	
		
		
		

Consejos	regionales	
BMCI	
MMC	
		
Miembros	asociados	
Redes	
1.	APPEND	
2.	MASS-SPECC		
3.	NATCCO	
		
Mayoristas	
4.	BPI	Globe	BanKO	
5.	FPSDC	
6.	Postal	Bank	
		
Formación	y	asistencia	técnica	
7.	Punla	sa	Tao	Founda7on	
		
Otros	
8.	Smart	Communica7ons	
9.	ChildFund	Philippines	
10.	Lingap	Pangkabataan	
11.	Plan	Interna7onal	
		
		
		
		
		

Medianos	1	–	De	200	millones	a	600	
millones	de	pesos	filipinos	(de	4	a	12	
millones	de	dólares)	

1.  ASHI	
2.  CEVI	
3.  ECLOF	
4.  RSPI	
5.  SEDP-Simbag	
6.  MILAMDEC	
7.  RAFI	MF		

2.	Gata	Daku	MPC	
3.	Maranding	Coopera7ve	

7.	Ka7punan	Bank	
8.	PBC	
9.	OK	Bank	
10.	FAIR	Bank	
		

Medianos	2	–	De	600	millones	a	
1.000	millones	de	pesos	filipinos	(de	
12	a	20	millones	de	dólares)	

1.  ARDCI	
2.  KMBI	

		

4.	St.	Mar7n	of	Tours	CDC	
5.	CCT	Credit	Coopera7ve	
6.	USPD	Coopera7ve		

11.	GM	Bank	of	Luzon	

Grandes	–	Más	de	1.000	millones	de	
pesos	filipinos	(más	de	20	millones	
de	dólares)	

1.  ASA	Philippines	
2.  ASKI	
3.  CARD	
4.  NWTF	
5.  TSKI	
6.  TSPI	

		 		



Segmentación de los miembros 

Tipo de miembro 
(en función de la 

cartera) 

Principales servicios prestados Importe de las cuotas 
anuales 

Pequeños Formación - Evaluaciones 20.000 PHP (400 USD) 

Medianos 1 Formación - Evaluaciones 50.000 PHP (1.000 USD) 

Medianos 2 Formación - Evaluaciones 70.000 PHP (1.400 USD) 

Grandes 
 

Incidencia política – Presionar 
para conseguir una ley que 
ofrezca incentivos fiscales a ONG 
microfinancieras acreditadas 
 

100.000 PHP (2.000 USD) 



Herramientas 

Herramientas de feedback 
•  Estudio anual de los miembros 

Comunicaciones 
•  Envíos de e-mail sobre normativas específicas o de asesoría de los 

reguladores y sobre iniciativas mundiales 
•  Mensajes SMS a los miembros de la junta y a los encargados de 

instituciones microfinancieras miembros 

Eventos y actividades de grupos pequeños 
•  Un “evento del año” – Conferencia Anual MCPI 
•  Grupos de trabajo y grupos de homólogos sobre áreas temáticas 

(gestión del desempeño social, energías verdes) 



Conclusiones 

¡Conocer a los miembros! 

Definir productos y servicios en función de los 
distintos tipos de miembros 

La implicación de los miembros dependerá de cómo 
responda la asociación a las necesidades de los 
mismos 



Ejercicio de grupo: MCPI 
¡Somos consultores una vez más! ¡Y esta vez en Filipinas! 
 
1.  Segmentar los miembros de la MCPI: 

•  Organizaciones no gubernamentales y Fundaciones 
•  Bancos rurales 
•  Bancos 
•  Cooperativas 
•  Otras agencias de apoyo 

2.  Identificar los servicios correspondientes a cada segmento.  
¿Qué servicios cubren las necesidades de qué segmentos? 

3.  A continuación, identificar los segmentos adecuadamente 
atendidos.  

4.  ¿Qué segmento está siendo infraatendido?  
5.  Reflexionar durante 10 minutos sobre cómo se podría atender 

mejor a estos grupos peor atendidos. ¿Qué servicios se les 
pueden ofrecer? 



Ejercicio de grupo: MCPI 
1) Incidencia política:  
•  La MCPI trabaja con el Banco Central en cuestiones relativas a la 

regulación de las instituciones microfinancieras y, en particular, bancos y 
ONG 

•  La MCPI impulsó la formulación de un Código de Conducta para 
instituciones microfinancieras 

•  Inició la redacción del Plan General de Contabilidad de las ONG 
•  Promovió Estándares de Desempeño Microfinanciero para todo tipo de 

instituciones 
2) Capacitación:  
•  Transformación de los programas de seguros formales de las instituciones 

microfinancieras en XXXXXX 
•  Mejor comprensión de los modelos y prácticas de microfinanciación de la 

agricultura 
3) Gestión del desempeño social:  
•  Esfuerzos por reforzar la práctica de la gestión del desempeño social y 

conseguir su consolidación dentro de la gestión general del desempeño de 
las IMF al mejorar la comprensión y valoración de la gestión del 
desempeño social 



Ejercicio de grupo: MCPI 
4) Monitorización y benchmarking del desempeño:  
•  Desempeño financiero y alcance de los miembros MCPI y de otros 

agentes del sector microfinanciero como ONG, bancos rurales, bancos 
de ahorro y cooperativas de crédito 

•  Asociación con la Microfinance Information eXchange (MIX) para el 
uso de su herramienta de benchmarking.  

•  Fomenta el uso de Informes Personalizados del Desempeño para 
ayudar a las IMF a evaluar sus puntos fuertes y débiles en cuanto a su 
desempeño financiero y operativo.  

5) Centro de conocimientos y recursos 
•  Mayor disponibilidad de la información para el sector, mejores 

prácticas microfinancieras e innovaciones microfinancieras. 
•  Difusión de informes y datos de benchmarking, publicación de 

informes del sector microfinanciero y promoción de una agenda de 
investigación sobre microfinanzas.  

•  Foros y conferencias para facilitar el intercambio de conocimientos 


