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.

La herramienta de entrevista al
cliente sobre el COVID-19

Moderadora: Cara Forster, SPTF
Expositora: Lisa Kuhn Fraioli, SPTF
Expositor: Luis Fernando Sanabria, Fundación
Paraguaya
21 mayo 2020
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Entrevista con Luis Fernando Sanabria…
Luis Fernando Sanabria
•Gerente General de Fundación
Paraguaya desde el 2008
•Tiene mas de 30 años de
experiencia en el desarrollo
social, las microfinanzas y
desarrollo institucional
•Es abogado y tiene Maestría
en Negocios

Fundación Paraguaya
•Una empresa social sin fines de lucro
fundada en 1985
•Ofrece microfinanzas a mas de
200,000 clientes
•Innovaciones implementadas a nivel
mundial incluyen el Semáforo de
Pobreza y las escuelas autosostenibles
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¡Conozcan a su expositora!

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

¿Cómo ha afectado a Ud.,
personalmente, la crisis de
COVID-19?
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Agenda
• Experiencia de Fundación Paraguaya con
entrevistando sus clientes durante la crisis (Luis
Fernando Sanabria)
• Introducción a la herramienta de encuesta SPTF
(Lisa)
• Preguntas
• Comparten experiencias
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Agenda
• Experiencia de Fundación Paraguaya con
entrevistando sus clientes durante la crisis (Luis
Fernando Sanabria)
• Introducción a la herramienta de encuesta SPTF
(Lisa)
• Preguntas
• Intercambio de experiencias

¿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://enketo.getvalidata.com/x/JbZgrxiY

60 Decibels
• Son co-creadores de la encuesta con SPTF
• Es una empresa especialista en la recopilación
de datos por voz (teléfono) para empresas
sociales
• Operan en 35 países
• Manejan toda la recopilación de datos, la
limpieza de los datos, el análisis, y reportes
• Si están interesados en su servicio, les cotizarán
por 3 rondas de recopilación de datos

Plataforma Validata
• Plataforma basada en la nube, desarrollada por
FINCA
• Versiones para computadora y móvil
• Cada IMF recibirá su propia cuenta privada
• Los datos son propiedad de la IMF y controlados
por ella
• Tiene sistema inteligente de control de calidad
• Se puede exportar a un tablero en Excel para
reportes y visualizaciones de los datos
• Es gratis usar el sistema para la encuesta
estandardizada
• Se puede personalizar por un costo

Acceso a Validata
https://sptf.info/resources/covid-19-client-interview-tool

¿Para qué se puede usar esta
información?
• Para segmentar a los clientes—no todos los clientes se
ven afectados de la misma manera
▫ ¿Quién está sufriendo más y requiere más atención?
▫ ¿Cuáles fuentes de ingreso han sido más afectado?
▫ ¿Quién necesita acceso a crédito? ¿A los ahorros?
¿Remesas?

• Para identificar posibles acciones
 ¿Cuáles negocios todavía están funcionando y requieren de
crédito?
 ¿Cuáles negocios han cerrado y no pueden pagar hasta que
vuelven a operar?

¿Cuáles oportunidades existen para
apoyar a los clientes?
• Identificando desafíos específicos a ciertos negocios
Ejemplo de la India: Impacto en los pequeños agricultores (The Hindu, 3 de
abril de 2020)
El agricultor Kallappa Balekundri, de 54 años de edad, se suicidó. Estaba
alterado porque no pudo vender los chiles que cultiva en su granja debido al
confinamiento por el COVID-19. “Había cultivado casi 50 quintales de chiles
en 2.5 acres, pero no pudo transportarlos ni venderlos. Unos cuantos
comerciantes a los que se acercó le cotizaron un precio bajo de ₹500 por
quintal. Esto le habría dado solamente ₹25,000 y no habría sido suficiente
para cubrir sus gastos de cosecha,”’ dijo la policía. “Un préstamo pendiente
de ₹5.5 lakh [550,000 rupees] que pidió a los bancos y algunos
prestamistas se sumaron a su preocupación”, dijo un oficial investigador.

Influyendo la política y la
regulación
Inicialmente, las regulaciones sudafricanas sobre el
confinamiento no tomaron en cuenta el importante papel
que las tiendas y comerciantes informales jugaban en la
economía, permitiendo que únicamente las tiendas
registradas continuaran comercializando. El cambio en
las regulaciones ha permitido que aproximadamente
quinientas mil tiendas y comerciantes informales
continúen en el negocio, ya que estos proveen de
alimentos y abarrotes a alrededor del 70% de la
población en Sudáfrica.

¿Cuál es el impacto en la cartera?
% de clientes

Impacto Bajo: 54%
Impacto Moderado: 9%
Impacto Alto: 37%

No tiene negocio. No impacto en otros ingresos.
Negocio contribuye "un poco" del ingreso del hogar, no impacto en otros ingresos
Negocio sigue operando, contribuye "un poco", no impacto en otros ingresos
No tiene negocio; impacto en otro ingresos
Tiene negocio; negocio cerrado; negocio contribuye "un poco"
Tiene negocio; sigue operando; contribuye la mayoría del ingreso
Tiene negocio; no operando; representa la mitad del ingreso del hogar
Tiene negocio; no operando; representa la mayoría del ingreso

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-caCaribbean-riff-cac

¿Preguntas?

¿Cuál ha sido su experiencia?

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

