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Definiciones clave 
un cambio 
ocasionado por 
una intervención 

un cambio que está 
plausiblemente 
asociado con una 
intervención 



Recursos del Grupo de Trabajo de 
Resultados del SPTF 
•  Recursos: 

-  Lista de Indicadores Armonizados para Cuatro Temas de 
Resultados 

-  Lineamientos sobre la Gestión de Resultados para Proveedores de 
Servicios Financieros 

-  Lineamientos Sobre la Gestión de Resultados para Inversionistas 
-  El Argumento A Favor de la Gestión de Resultados ante los 

Proveedores de Servicios Financieros 
-  Estudio de caso sobre KOMIDA (Indonesia) 

•  Serie de seminarios en línea (continuo) 

Inglés: https://sptf.info/working-groups/outcomes 

Español: https://sptf.info/working-groups/resultados-sociales 



Generalidades de Fondo Esperanza e 
IDEPRO  

IDEPRO Fondo Esperanza 
Año fundado 1991 2002 
País Bolivia Chile 
Número de clientes 16,000 110,000 
Productos y 
servicios 

Financieros: 
a)  Préstamos individuales básicos 
b)  Crédito a cadenas de valor 
c)  Microseguro 
No financieros:  
a)  Capacitación para desarrollo de 

negocios y asistencia técnica 

Financieros: 
a)  Préstamos grupales 
b)  Préstamos individuales 
c)  Microseguro 
No financieros:  
a)  Capacitaciones 
b)  Redes de apoyo sociales 

Misión social Contribuir a la mejora en la 
productividad, ingresos y empleo de los 
pequeños productores y micro y 
pequeñas empresas rurales y urbanas con 
productos y servicios especializados. 

Apoyar a mujeres y hombres 
emprendedores de sectores vulnerables a 
través de servicios financieros, capacitación 
y redes, con el objetivo de aportar al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, 
las de sus familias y comunidades. 



Interview with Verónica 
(Fondo Esperanza) 



Gestión del Desempeño Social  
Fondo Esperanza, miembro del Grupo FMBBVA 

 

#SPTF2017  
 Siguenos en Twitter @SPTaskForce  

 
 

Datos a 31 de diciembre 2016 

http://
www.fundacionmicrofinanzasbbva.

org/informe-2016/ 



¿Para qué? ¿Cómo? 

Misión social 
Resultados sociales 

El objetivo es medir el grado de éxito en 
el cumplimiento de la misión social a 
través de un sistema de métricas 
sociales cuantitativas y cualitativas de 
manera sistemática y periódica 

¿Con qué fin? 

1 Operacional (Gerencia) 

2 Estratégico (Gobierno) 

3 Accountability (Stakeholders) 

Misión GRUPO FMBBVA 
“Impulsamos el desarrollo económico y social sostenible e inclusivo de las 
personas vulnerables mediante las Finanzas Productivas Responsables” 



¿Qué medimos? 



Input 
Recopilación trimestral datos: Trimestralmente recopilamos los datos de los clientes, se validan y se 
generan las métricas con el fin de garantizar la completitud, integridad y coherencia externa de los datos 

¿Cómo funcionamos y qué entregamos? 
Desarrollamos un modelo sencillo y pragmático de indicadores de desempeño 
social enfocados en evaluar el impacto de su actividad 

Informes e indicadores de gestión 

Información sobre clientes 

Outputs  
Los análisis y conclusiones se presentan periódicamente en un 

Informe anual 
Resumen anual 
donde destacamos 
los principales logros 
y alcances 

Informes 
trimestrales: 
Informes de 
gestión 

+



Interview with Mónica 
(IDEPRO) 
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3 Oferta 
estandarizada de 
microcrédito y 
capacitación a 
MyPES 
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 Evaluación de 
resultados en 
clientes 
Conclusiones:  
Cambios no 
significativos y 
poco sostenibles 
Análisis y toma de 
decisiones.  
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7 Nuevo servicio 
(PROCADENAS): 
  
Altamente 
especializado por 
sector, con 
enfoque de 
cadenas de valor 

EL EFECTO DE UNA EVALUACIÓN EXTERNA 
DE RESULTADOS EN CLIENTES EN IDEPRO 



•  Previa al 
crédito 

TOMA 1 

•  Previa a un 
segundo 
crédito o al 
cumplimiento 
del año del 1er 
crédito 

TOMA 2 

BASE DE 
DATOS 

INDICADORES		
(de	acuerdo	a	la	misión) 

ü  Ingreso 
ü  Utilidades 
ü  Patrimonio  
ü  Empleo 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE IDEPRO 

HERRAMIENTA 

Evaluación económica-
financiera de calificación 
regular de capacidad de 

pago 
(no costo adicional) 

MÉTODO 
ESTADÍSTICO  

CUANTITATIVO 
ü  Prueba de Normalidad 
ü  Prueba Estadística no 

Paramétrica  de 
comparación de medias    
(Wilcoxon) 

ü  Análisis de Correlación 

REPORTE ANUAL 
ü  Análisis de información 
ü  Conclusiones 
ü  Medidas de ajuste a la 

oferta o estrategia 
comercial 



Evaluar el resultado en clientes es una inversión: 
Desde un punto de vista estratégico permite  

validar, ajustar, complementar,  invalidar y/o  suspender : 
 

ü  La misión institucional 
ü  Un servicio o producto 
ü  La intervención en un segmento de mercado 
 

Desde un punto de vista operativo, permite: 
 
ü  Dar señales de alerta del riesgo crediticio 
ü  Dar pautas para el ajuste de condiciones del 

servicio financiero 

El  beneficio institucional de evaluar el resultado en clientes: 
 

Disminuye  el riesgo crediticio, por lo tanto, baja la mora, baja el costo 
por previsión de cartera 

Cualifica la oferta por lo tanto incrementa el índice de crecimiento y 
retención de clientes 



Conversación 
sobre análisis y uso de datos 



Gracias! 

http://
www.fundacionmicrofinanzasbbva

.org/informe-2016/ 

http://fondoesperanza.cl 


