
Cómo conectarse al audio en WebEx
1. Haga clic en el menú de “Audio” en la parte superior 

izquierda de su pantalla

2. Seleccione “Audio Conferencia”

3. Elija cómo se conectará – computadora o teléfono

3A. Si se conectará utilizando audífonos, seleccione “Llamada usando 
la computadora.” 

3B. Si se conectará usando el teléfono, llame al número especificado en 
la invitación (+1-855-749-4750) e ingrese el código de acceso 
que es el numero de la reunión.

Nota: Cuando se haya conectado al audio exitosamente, aparecerá un ícono
de audífonos o de teléfono a la par de su nombre en la Lista de 
Participantes en la parte superior derecha de su pantalla.



Aprendiendo de las experiencias de 
clientes para informar su respuesta a 

la crisis: ADRA Perú y Fundación 
ESPOIR 

16 julio 2020

Moderadora: Lisa Kuhn Fraioli, SPTF
Expositora: Belinda Gomez, ADRA Perú

Expositor: Dr. Francisco Moreno, Fundación ESPOIR



¡Conozcan a su moderadora!
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Lisa Kuhn Fraioli
Título: Consultora
Organización: SPTF
Especialidad: Investigación, 
género, desarrollo de productos, 
capacitación, estrategia

Correo electrónico: 
Lisakfraioli@gmail.com

SPTF
•Se fundó en 2005
•Coordina la producción y 
revisión de los Estándares 
Universales para la Gestión 
del Desempeño Social 
•Apoya los proveedores de 
servicios financieros (PSFs) en 
la implementación de practicas 
centradas en el cliente



¡Conozca su expositora!

ADRA Perú Microfinanzas
•Microfinanzas como una herramienta 
para el desarrollo integral
•24 años
•19,125 clientes
•11 oficinas en 9 departamentos del 
Perú

Belinda Gomez Barrios
Gerente Portafolio de 
Microfinanzas ADRA Perú
•Presidenta del Consejo 
Directivo de PROMUC
•Tiene mas de 17 años de 
experiencia en las 
microfinanzas
•Tiene Maestría en
Microfinanzas y Desarrollo 
Social
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¡Conozca su expositor!

Fundación para el Desarrollo 
Integral ESPOIR
• 49,353 clientes
• 85 cantones de Ecuador
• Crédito grupal, individual y rural

Dr. Francisco Moreno 
Director Ejecutivo, Fundación 
ESPOIR
•Desde 1998
• Doctor en Medicina y Ciriugía
•Tiene Maestría en Salud
Pública
• Diplomado en Finanzas
Estratégicas
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Agenda

• Introducciones (5 min)

• Introducción a la herramienta de encuesta SPTF 

(Lisa) (5 min)

• Encuesta y hallazgos de ADRA Perú (20 min)

• Encuesta y hallazgos de Fundación ESPOIR (20 min)

• Preguntas y respuestas (20-30 min)

• Cierre (5 min)
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¿Qué es la herramienta?

• Una encuesta que sirve para entender como clientes están 
experimentando la crisis de COVID-19 e identificar 
oportunidades para responder. 

• Está conformada por preguntas sencillas que son fáciles 
de administrar telefónicamente

• No requiere personal especializado
• Genera datos muy prácticos sobre quién está siendo afectado 

y cómo para informar la toma de decisiones y las 
acciones de las instituciones y sus inversionistas.

• Se recomienda implementar cada 2-4 semanas para 
monitorear la evolución de la crisis y su recuperación

• Las preguntas son estandarizadas y útiles en cualquier 
mercado



Es el resultado de una 
colaboración entre:



3 opciones para usar la herramienta

• Descargar la versión Word e integrar las 
preguntas de la encuesta en su proceso ya 
existente de monitoreo y recopilación de datos

• Contratar una empresa especialista – 60 
Decibels

• La plataforma Validata de FINCA
https://sptf.info/covid-19/herramienta-de-
entrevista-al-cliente-covid-19

https://sptf.info/covid-19/herramienta-de-entrevista-al-cliente-covid-19


Financiando su implementación
• Para las instituciones en Centroamérica y el Caribe, la 

Facilidad Regional para Finanzas Inclusivas y 
Responsables (RIFF-CAC) tiene co-financiamiento
disponible

• Pueden solicitar hasta 50-80% del presupuesto total de 
su implementación

• Pueden financiar actividades como la capacitación de 
encuestadores, recopilación de datos o el análisis de 
datos

• Se aceptarán las solicitudes continuamente con decisión 
dentro de 2 semanas

• https://sptf.info/resources/responsible-finance-ca-
Caribbean-riff-cac

https://sptf.info/resources/responsible-finance-ca-Caribbean-riff-cac


¡Gracias!
Escríbenos en 
info@sptfnetwork.org con sus 
preguntas y comentarios. 
Queremos apoyarles y aprender de 
su experiencia.

mailto:info@sptfnetwork.org


Perú, julio 2020
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Motivaciones y Objetivos para la 
aplicación de la encuesta



• Nuestra principal motivación para implementar la encuesta ha sido
conocer la situación actual de nuestros emprendedores en este nuevo
escenario de crisis del COVID-19 y medir el impacto de la misma en la
economía, situación familiar y emocional de los emprendedores para
diseñar estrategias y medidas de acompañamiento a través del servicio
de Bienestar integral.

• Por otro lado era importante conocer la experiencia de ellos en el
manejo de herramientas tecnológicas/virtuales como son los celulares
inteligentes y redes sociales.



Objetivos para el estudio
Principal:

Identificar las necesidades de nuestros emprendedores para 
mejorar el servicio integral y conocer cómo están enfrentando la 
crisis del COVID-19.

Específicos:
• Realizar una segmentación de los clientes y capacitarlos en el uso de las 

herramientas tecnológicas y redes sociales para que puedan dinamizar sus 
negocios y generar ingresos para su familia y afrontar la crisis.

• Actualizar la información socioeconómica del cliente en el contexto COVID-
19 

• Implementar estrategias de acompañamiento emocional y espiritual.



Aplicación de la encuesta combinada



8. ¿Qué negocio tiene actualmente?

9. ¿A qué sector corresponde su negocio?
Producción
Servicio
Comercio



11. ¿En cuál de las situaciones se encuentra?

Tiene su negocio en casa y sigue vendiendo.

Tiene su negocio fuera de casa, autorizado por el gobierno.

Tiene su negocio y atiende en su casa, en una actividad no autorizada por el 
gobierno.

Ha implementado un nuevo negocio

Desde que se inició el aislamiento social, no trabaja en su negocio.

Trabaja dependientemente y no percibe pago.

Tiene un ingreso complementario a su negocio.



12. ¿Cómo está enfrentando la situación del coronavirus?

Está usando dinero que había ahorrado.

Ha encontrado un nuevo trabajo/ adicional.

Ha dejado de pagar préstamo de ADRA.
Ha pedido dinero prestado a un banco o entidad 

microfinanciera.
Ha pedido dinero prestado a un amigo o familiar.

Ha pedido dinero prestado a un prestamista.

Ha vendido algún activo para cubrir sus gastos.

Ha recibido bono del Gobierno.



13. ¿Ha considerado cambiar de negocio?
Si
No

14. Si respondió SI, ¿a qué tipo de negocio desea cambiar?

15. ¿Cuenta con capital para cambiar de negocio?

Si
No



26. ¿Usted o un familiar en casa se ha contagiado del COVID-
19?

Si

No

27. ¿Le ha afectado emocionalmente el COVID-19?

Si

No



28. ¿Cuál es su mayor preocupación que tiene en estos momentos en relación al 
coronavirus?

Acceso a alimento, medicamento y vivienda.
Capacidad de trabajar / obtener ingresos.

Cuidado de los niños / escuela virtual.

Preocupación sobre su salud y de su familia



17, 914 
emprendedores

Tiempo de ejecución
1 mes

58.67%
Mujeres=98%

10,511
emprendedores 

encuestados

 Personal Cantidad 
Tiempo completo 18 
Tiempo parcial 14 
Domingos 17 
Total 49 

35
Preguntas



P9: ¿A qué sector corresponde su
negocio?/ P11  En cúal situación se 
encuentra?
• Respondidas: 10,514    Omitidas: 153



P11: ¿En cuál de las situaciones se 
encuentra?



P12: ¿Cómo está enfrentando la 
situación del coronavirus?



P13: ¿Ha considerado cambiar de 
negocio?/P15:¿Cuenta con capital para 
cambiar de negocio?



P26: ¿Usted o un familiar en casa se ha 
contagiado del COVID-19?/P27: ¿Le ha 
afectado emocionalmente?



P28: ¿Cuál es su mayor preocupación 
que tiene en estos momentos en 
relación al coronavirus?



P16: ¿Qué equipos tecnológicos usa
actualmente?/P17: ¿Cuenta con 
servicio de internet en casa?



P19: ¿Alguna vez ha realizado pagos
virtuales?/P20: ¿Cúal de éstos usa?



P25: En su celular ¿tiene instalado el 
WhatsApp?/P33:¿Ud utiliza Facebook, 
Instagram, mesenger?



P31: ¿En cuál de estos temas le 
gustaría recibir capacitación?



Uso de la información/lecciones 
aprendidas y Conclusiones



Uso de la Información para la toma de decisiones
• Elaborar el Plan de actualización de 

información socio económica del 
cliente en el Sistema.

• Elaborar el Plan de implementación 
de apoyo a las clientes a reactivar 
sus negocios a través del uso de la 
tecnología y redes sociales.

• Lanzamiento de Tutoriales y 
educación digital en línea

• Reforzar el programa de apoyo 
personalizado en la parte 
emocional y familiar



Lecciones aprendidas• Tener las preguntas generales desde la base de datos y por segmentos 
(Tecnología, COVID y otros)

• Considerar en la muestra segmentación por edades para la distribución de los 
mismos y medir el tiempo de encuesta por cada uno.

• Coordinar previo a la aplicación de las encuestas un protocolo de 
comunicación entre el Asesor de Servicios y los emprendedores

• Generar confianza en los encuestados partiendo con saludo cordial de parte 
de la institución.

• La comunicación es mas fluida con las damas que con los caballeros.
• Las damas sienten mas confianza en responder a una dama
• Tener en cuenta los horarios de llamada en zonas urbano marginales y rurales
• Necesidad de actualización de números telefónicos



Conclusiones:• Los emprendedores sienten gratitud por preocuparnos por ellos y sus familias

al estar pendiente de sus necesidades. Principalmente en la zona rural.

• Es importante que el Asesor de Servicios mantenga una constante

comunicación con los emprendedores ya que es algo valorado en estos

tiempos de crisis.

• Tener como aliados a los emprendedores con varios años de experiencia para

fomentar una comunicación efectiva, ya que ellas se sienten muy

comprometidas con nuestras instituciones.



Conclusiones:• Desarrollar estrategias para uso de la tecnología y redes sociales para el

personal y emprendedores a través de tutoriales y constante seguimiento.

• Con los hallazgos se viene desarrollando programas de fortalecimiento y apoyo

emocional, espiritual y nuevas alternativas para reactivar los negocios de los

emprendedores.

• Es clave contar con encuestadores que conozcan la población objetivo y sean

empáticos al aplicar una encuesta combinada entre lo financiero/social

principalmente para recoger temas delicados en salud como es el caso del

COVID-19



GRACIAS

belinda.gomez@adra.org.pe



Estudio: Afectación por COVID-19
Mayo-Junio 2020

#UnidosSomosMasFuertes
#TodosSomosEpoir



Total Cartera Vigente US$ 62.298.383
#  Clientes 49,353
# Créditos Desembolsados 104,204
Monto Desembolsado US$119´949.558
Saldo promedio x prestataria US$ 1.258
Oficinas 15
Cobertura geográfica, Cantones 82
Empleados 382

Información al 31 de diciembre, 2019

Fundación para el Desarrollo Integral Espoir, es una ONG legalmente
constituida en Ecuador, especializada en microcrédito con educación,
atiende a sus clientes a través de metodología grupal e individual



Ficha Metodológica

Grupal MIC Rural Total
Población Objetivo 40.553 5.253 2.921 48.727
No de encuestados 2.500 716 126 3.342
Representavidad 97% 93% 93
Margen de error 3% 7% 7%

Metodología: Investigación Primaria Cuantitativa  
 
Técnica: Encuesta telefónica (14 preguntas) usando la herramienta google forms llenada por Promotores  
 La información se completa con 5 variables obtenidas de la base de datos institucional 
 
Universo: 

 
El universo fue estratificado por regional y metodología de crédito  

Tamaño de la muestra: Formula  
 
  

    
    
    
 El nivel de confianza que varía entre 93 y 97% y el margen de error varía entre 3 y 8%  
 
Análisis: Análisis estadístico descriptivo 
 
Fecha de levantamiento: 25 de mayo al 9 de junio, 2020 
 



• La información que se presenta es sobre el total general.

• El 74% de los 3.342 clientes encuestados son mujeres y el 26% son hombres. 

• El 15% está entre los 19 y 25 años.

• El 60%  dentro de los 26 y 50 años.

• Más del 54% de los encuestados son clientes antiguos (más de tres créditos)

• El 44% recibió un préstamo menor a US$1.000.

• El 55% tiene como actividad principal el comercio en general.

Perfil clientes encuestados



74%
26%

Femenino Masculino

Perfil clientes encuestados por género

GÉNERO Grupal MIC Rural Total
Femenimo 81% 51% 68% 74%
Masculino 19% 49% 32% 26%
Total General 100% 100% 100% 100%



Clientes encuestados por metodología de crédito según el rango 
del último monto del préstamo recibido

Rangos Grupal MIC Rural Total Promedio US$
200 a 500 dólares 16% 0% 1% 12% 368
501 a 1.000 dólares 42% 1% 3% 32% 724
1.001 a 2.000 dólares 31% 9% 44% 27% 1,339
2.001 a 3.000 dólares 8% 16% 16% 10% 2,370
3.001 a 5.000 dólares 3% 21% 29% 7% 3,511
5.001 a 7.500 dólares 0% 29% 7% 6% 5,642
7.501 a 10.000 dólares 0% 21% 0% 5% 9,336
Mayores de 10.000 dólares 0% 4% 0% 1% 13,285
Total general 100% 100% 100% 100% 2,039



1 a 3 
Préstamos

4 a 6 
Préstamos

7 a 10 Préstamos 11 a 20 Préstamos más de 20 Préstamos 

46%
21%

11% 13% 10%

Clientes encuestados por rango de número de préstamos

RANGO NUMEROS DE CREDITOS EN 
ESPOIR Grupal MIC Rural

Total 
general

1 a 3 Préstamos 37% 73% 63% 46%
4 a 6 Préstamos 20% 22% 21% 21%
7 a 10 Préstamos 13% 5% 16% 11%
11 a 20 Préstamos 17% 0% 1% 13%
más de 20 Préstamos 13% 0% 0% 10%
Total general 100% 100% 100% 100%



Comercio
en 

General

Servicios Agricultura, crianza de 
animales y pesca Artesano Comercio 

productos agrícolas
y animales

Empleado 
publico o 
privado

Profesionales
independient

es

55
%

25%
11% 4% 3% 1%

No Dato

1%1%

Actividad económica por metodología de crédito

RESPUESTAS Grupal MIC Rural
Total 

general
COMERCIO EN GENERAL 60% 45% 16% 55%
SERVICIOS 24% 31% 7% 25%
AGRICULTURA Y CRIANZA DE ANIMALES Y PESCA 7% 13% 74% 11%
ARTESANO 4% 7% 1% 4%
COMERCIO PRODUCTOS AGRICOLAS Y ANIMALES 3% 2% 2% 3%
EMPLEADO PUBLICO O PRIVADO 1% 0% 0% 1%
PROFESIONAL INDEPENDIENTE 1% 2% 0% 1%
NO DATO 1% 0% 1% 1%
Total general 100% 100% 100% 100%



Principal fuente de ingresos de los clientes encuestados por 
metodología de crédito

Actividad Grupal MIC Rural %
Negocio propio 52% 97% 75% 62%
Sueldo del cónyuge 28% 1% 13% 21%
Sueldo propio como dependiente 18% 1% 12% 14%
Ayuda económica de un familiar 2% 0% 1% 2%
No tiene actividad por el momento 0% 0% 0% 0%
Bono Gobierno 0% 0% 0% 0%
Total General 100% 100% 100 100%



SALUD

• El 16% de los hogares reportaron personas enfermas con
COVID-19. El promedio de enfermos por hogar es 2.36
personas.

• El 6% reportaron muertos en el hogar por cualquier causa. El
promedio de muertos por hogar es 1.33 personas.

ALIMENTACIÓN

• El 39% disminuyó el número de comidas al día.

• El 54% disminuyó el consumo de proteínas.

• El 16% siente que está pasando hambre.

• EL 13% de los encuestados (418 familias) están en situación
crítica puesto que han disminuido el número de comidas al día,
el consumo de proteínas y sienten que están pasando hambre.

Hallazgos



Hogares con personas que han 
enfermado con COVID-19

84%

16%

No Si

Hogares con personas que han enfermado con COVID-19. y 
promedio de enfermos por hogar

Salud de los encuestados

RESPUESTAS Grupal MIC Rural Total 
Número Hogares con personas que han 
enfermado con COVID-19 421 124 4 549
Número de personas enfermas con COVID 1.001 285 8 1.294
Promedio de enfermos por hogar 2.38 2.30 2.00 2.36



Hogares con personas han
fallecido en el hogar
durante el aislamiento, sin
importar la enfermedad.

94
%

6%

No Si

Hogares con personas que han fallecido durante el aislamiento, sin
importar la enfermedad y promedio de fallecidos por hogar

Salud 

Nota:  En el período marzo-junio se han reportado 194 clientes 
fallecidos
En el todo el año 2019 se reporto 123 fallecidos.

RESPUESTAS Grupal MIC Rural Total 
Número Hogares con personas que han 
fallecido con COVID-19 158 46 1 205
Número de personas fallecidas 211 59 2 272
Promedio de fallecidos por hogar 1.34 1.28 2.00 1.33



Ha disminuido el número 
de comidas al día

61%
39%

NoSi

Ha disminuido el consumo de 
proteínas

54% 46%

Si No

Siente que están pasando 
hambre durante el 

aislamiento 84%

16%

Si No

Alimentación 

Respuestas GRUPAL MIC RURAL Total 
general

Ha disminuido el número de comidas al día 40% 31% 55% 39%
Ha disminuido el consumo de proteínas 57% 44% 68% 54%
Siente que están pasando hambre durante el 
aislamiento 17% 13% 4% 16%



De los 3.342 clientes 
encuestados

418 familias están en situación crítica 
alimentaria  porque  han disminuido el 
número de comidas al día,  han disminuido el 
consumo de proteínas y sienten que están 
pasando hambre

13%



ECONOMIA

• El 95% tuvo menores ingresos con relación al mes anterior del inicio de la pandemia.

• El 70% suspendió las actividades del negocio.
• Solo el 9% de los clientes mantuvo sus negocios activos.

• El 87% de los encuestados estiman que necesitarán hasta 6 meses para reactivar la economía.
• El 25% de los hogares encuestados enfrentan una situación económica muy critica porque tienen

menos ingresos, suspendieron la actividad y algún miembro del hogar perdió el empleo.

Hallazgos



Está teniendo menores 
ingresos que el mes anterior 

al aislamiento
95%

5%
Si No

Suspendió la actividad de 
su negocio

79% 21%

Si No

Algún miembro del 
hogar perdió empleo

70%
30%

Si No

Economía 

RESPUESTAS GRUPAL MIC RURAL Total 
general

Está teniendo menores ingresos que el mes anterior al 
aislamiento 94% 97% 98% 95%

Suspendió la actividad de su negocio 80% 80% 54% 79%
Algún miembro del hogar perdió empleo 32% 23% 26% 30%



25
%

841 familias enfrentan una situación económica muy 
critica porque tienen menos ingresos, suspendieron la 
actividad y algún miembro del hogar perdió el empleo.

De 3.342 clientes 
encuestados

Respuestas Grupal MIC Rural Total 
General

# Encuestados 2.500 716 126 3.342
Sittuación económica crítica 689 132 20 841
% Familas en situación crítica 28% 18% 16% 25%



De los 3.342 clientes 
encuestados

Se obtuvo 6,666 
respuestas.
Promedio de 2.05 

Qué ha hecho para obtener dinero durante el 
aislamiento Respuestas Total Porcentaje

Utilizar dinero que tenía ahorrado 2.271 34%
Dejar de pagar mis préstamos 1.870 28%
Continuar con mi actividad económica 889 13%
Pedir dinero prestado a un amigo o familiar 872 13%
Encontrar un nuevo/adicional trabajo 404 6%
Vender algún activo 107 2%
Pedir dinero prestado a un prestamista (chulquero) 80 1%
Sueldo del cónyuge 77 1%
Pedir dinero prestado a un Banco, Cooperativa o Fundación 46 1%
Otras Actividades economicas 20 0%
Ayuda economica de un familiar 19 0%
Pension de Alimentos 2 0%
Ayuda economicas fuera del ciclo familiar 2 0%
Sueldo propio como dependiente 1 0%
Ayuda del Gobierno 1 0%
Tarjeta de Credito 1 0%
Arriendos 1 0%
Ayuda del Grobierno 1 0%
Montepio 1 0%
Remesas 1 0%
Total general 6.666 100%



En cuánto tiempo cree que podrá reactivar la económía? 

Respuestas Grupal MIC Rural Total 
general

Activo actualmente 9% 7% 25% 9%
1 a 2 meses 35% 28% 12% 33%
3 a 6 meses 54% 53% 63% 54%
7 a 8 meses 1% 1% 0% 1%
9 a 12 meses 0% 5% 0% 1%
Depende del semáforo 1% 4% 0% 2%
No sabe cuanto tiempo 0% 1% 0% 0.48%
Dependiendo de Capital 0% 0% 0% 0.12%
Total general 100% 100% 100% 100%



MUCHAS GRACIAS
#UnidosSomosMásFuertes

#TodosSomosEspoir


