
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.



Respuestas sociales ante la 
pandemia

23 abril 2020

Moderadora: Cara S. Forster, SPTF
Expositores:

Edgardo Perez, Fundación Genesis
Adela de Rizo, Fundación Genesis

Mariana Martinez, CGAP



Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Una respuesta basada en los Estándares 
Universales, por Cara Forster (SPTF)

• Presentación de practicas, por Edgardo Perez y 
Adela de Rizo (Fundación Genesis Empresarial)

• Discusión con los participantes
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23 de abril, 2020

Mariana Martínez
Gerente de Contenido / Portal FinDev
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Centro de Recursos COVID-19
Plataforma Portal FinDev: www.portalfindev.org

Mariana
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Centro de Recursos COVID-19

Plataforma Portal FinDev: www.portalfindev.org

Mariana



Un centro de 
recursos para ALC 
para intercambiar 
experiencias e ideas 
sobre como enfrentar 
esta pandemia. 

• Foro de discusión
• Últimas noticias
• Guías del FinDev
• Publicaciones
• Blogs
• Eventos/Webinars
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• Participe de nuestro foro de discusión. 

• Comparta sus últimas investigaciones / publicaciones, eventos 
y entrenamiento. 

• Escriba un blog contando sus experiencias.

• Comparta ideas/experencias en un seminario en línea del 
Portal FinDev.

¿Cómo hacerlo? Directamente en la plataforma 
o envíenos un mensaje por correo: 

¿Cómo compartir recursos e intercambiar ideas sobre 
Covid-19 con la comunidad del Portal FinDev?
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¡Gracias!
Portal FinDev
www.portalfindev.org

Contacto:
Mariana Martínez
mmartinez8@worldbank.org

@PortalFinDev PortalFinDev

Mariana

http://www.portalfindev.org/
https://twitter.com/PortalFinDev
https://www.linkedin.com/in/portalfindev/


Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Una respuesta basada en los Estándares 
Universales, por Cara Forster (SPTF)

• Presentación de practicas, por Edgardo Perez y 
Adela de Rizo (Fundación Genesis Empresarial)

• Discusión con los participantes
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¡Conozcan a su expositora!
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Cara Forster
Título: Directora del FFRI-CAC
Organización: SPTF
Especialidad: Experta en 
estándares e indicadores, 
evaluación institucional y los 
temas de Protección al Cliente y 
Gestión de Desempeño Social

Correo electrónico: 
caraforster@sptf.info

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

mailto:caraforster@sptf.info


Recursos nuevos del SPTF

Para ayudarles a los PSFs a diseñar una respuesta 
social ante la pandemia. 

Lista de verificación: practicas esenciales claves
• Ofrece una lista de las 20 practicas esenciales mas 

importantes para diseñar su respuesta a la crisis actual, 
basada en los Estándares Universales para la GDS.

• https://sptf.info/images/REC-SPA-Checklist-of-the-Universal-
Standards-for-Crisis-Response-Spanish.pdf

Una respuesta a la pandemia centrada en el cliente:
• Para los PSFs enfocados en sus clientes, le ofrecemos una 

explanación y unos ejemplos del campo para ayudarles a 
diseñar una respuesta social para su personal y sus clientes 
ante la pandemia. 

• Enlace próximamente 
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La Lista de Verificación 
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Los Estándares 
Universales 
están 
organizados en 
seis 
dimensiones 
con 19 
estándares y 65 
practicas 
esenciales.



Base lógica: 

Una institución 
debe tener una 
estrategia clara 
para lograr sus 
objetivos sociales 
y medir el 
progreso hacia el 
logro de esos.

1a.1 La estrategia del proveedor incluye una 
declaración formal de la misión, la cual incluye 
aumentar el acceso a servicios financieros de 
los grupos objetivo vulnerables o excluidos y 
generar beneficios para estos clientes. 

1a.4. La estrategia del proveedor se articula 
sobre cómo sus productos, servicios y canales 
de distribución lograrán cumplir sus objetivos 
sociales.



Base logica: 

Entender las 
necesidades 
de los clientes 
es clave para 
asegurar que 
los productos y 
servicios están 
beneficiando 
realmente al 
cliente 

3a.1 El proveedor solicita información sobre 
las necesidades, preferencias y experiencias 
de los clientes para el diseño y la entrega de 
productos.

3b.3 Los productos y servicios del proveedor 
están diseñados para reducir los riesgos de 
los clientes.

3b.6 El proveedor monitorea los riesgos 
asociados con los agentes y las redes y los 
problemas asociados.



Base lógica: 

Una institución 
debe tratar bien al 
personal porque 
influye mucho en 
como el personal 
trata a los clientes. 
El personal es el 
enlace entre la 
institución y el 
cliente.

5a.4 El proveedor evalúa los riesgos de salud 
y seguridad de los empleados y toma medidas 
para mitigarlos antes de que sucedan. El 
proveedor investiga, documenta y reporta 
todos los incidentes laborales (accidentes, 
daños, enfermedades etc.) que ocurran.

5b.1. Los empleados reciben una descripción 
clara en relación con sus responsabilidades 
de trabajo y evaluación del desempeño.



¡Consulte el Centro de Recursos del SPTF!

Visite esta pagina para 
encontrar los recursos 
en español que 
enfoquen en como 
diseñar una respuesta 
a la pandemia 
centrada en el cliente:
https://sptf.info/recurso
s-en-espanol

https://sptf.info/recursos-en-espanol


Como diseñar una respuesta social a la pandemia



Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas 
en Centroamérica y el Caribe (FFRI-CAC)

»Financia actividades de capacitación y cofinancia (50%)
proyectos de evaluación institucional y mejora de sus practicas

»Maneras que el FFRI-CAC les puede apoyar durante la crisis:
⋄ Canales digitales para proveer transacciones remotos  
⋄ Tecnología para permitir mejor conexión con sus clientes y personal
⋄ Asistencia técnica para fortalecer la protección al cliente
⋄ Recolección de datos sobre la situación de sus clientes y sus 
negocios durante la crisis
⋄ Planificación para modificar sus procedimientos  

y comenzar operaciones después de la pandemia
⋄ Asistencia técnica para prevenir fraudes cibernéticos
⋄ Proyectos que promueven la resiliencia institucional 
⋄ Equipo para la protección de su personal



Modificaciones en las políticas del FFRI-CAC 
para apoyar durante la pandemia

» La próxima fecha de entrega de aplicaciones es el 1 de mayo,
pero podemos revisar las solicitudes de manera semanal durante
la crisis

»Podemos considerar un cofinanciamiento de mas de 50%, pero
será evaluado caso por caso

»Iniciativa patrocinada por COSUDE y EIB
https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-
responsables-e-inclusivas-ffri

https://sptf.info/resources/fondo-para-las-finanzas-responsables-e-inclusivas-ffri


Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Una respuesta basada en los Estándares 
Universales, por Cara Forster (SPTF)

• Presentación de practicas, por Edgardo Perez y 
Adela de Rizo (Fundación Genesis Empresarial)

• Discusión con los participantes
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Ing. Edgardo Pérez Preciado

Educación
• Ingeniero en Sistemas y Ciencias de la Computación. 
• Maestría en Administración de Empresas obtenida en 

Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE). 

Experiencia 
• Gerente General de Fundación Génesis Empresarial desde enero 2015.
• 25 años de experiencia en la carrera Bancaria.
• Ha sido Gerente General de 2 Instituciones Bancarias en Guatemala y 3

Instituciones Financieras especializadas en Créditos de Consumo, Tarjetas de
Crédito.

• Ex vicepresidente de la Cámara de Microfinanzas de Guatemala y ex miembro
de la Junta Directiva de la Asociación de Banqueros de Guatemala.



Adela Sagastume de Rizzo
Educación
Preston University/USA
• MF   Master of Finance
• MBA Master Business Administration 
• BBA Bachelor Business Administration (Cum Laude)

Experiencia 
• Gerente de Desempeño Social, Mercadeo y Relaciones Públicas
• 23 años de experiencia en Microfinanzas en Fundación Génesis Empresarial.
• Apretura y gestión de áreas y programas: Servicio al Cliente, Contact Center,

Mercadeo, Relaciones Públicas, Crédito Educativo, Servicios de Desarrollo
Empresarial, Mejoramiento de Vivienda.

• Gestión para alcanzar las 5 Estrellas en Desempeño Social y la Certificación
SMART en Protección al Cliente 2017, 2018 y 2019 (MicroRate), única en
Guatemala.



Una respuesta social ante 
la pandemia Covid-19

Abril 2020



Fundación de desarrollo 
social y financiero, sin fines 
de lucro, con 32 años de 
experiencia en 
microfinanzas. 
Ofrece servicios financieros 
y no financieros para 
empresarios de 
microempresas, pequeñas 
empresas y poblaciones de 
comunidades rurales para 
acelerar el progreso de 
Guatemala. 



Colaboradores: 1,728
Sucursales y Oficinas: 104 
Cajas de Desarrollo: 3,310
Marzo 2020

Clientes Activos: 143,860 
Cartera Activa: Q1,556,864 
Sanidad Cartera: 98.21% 
NIIF diciembre 2019



Resultados Sociales 
marzo 2020

Total Participantes 
Capacitación 2020 

75,271
Total Participantes 

Capacitación 
marzo 2020 
20,112

Mujeres
66%

Hombres
34%

Mujeres

Total Participantes 
Capacitación 2020

20,891
Total Participantes 

Capacitación 
marzo 2020 

6,474

Plataforma Digital

70.0%
muy vulnerables, en 

pobreza y pobreza extrema



Respuesta Social
Ante el Covid-19



Gerencia de Desarrollo



Analítica e innovación

Monitoreo de 
Resultados en 

Línea

Soluciones 
personalizadas clientes: 
Al día, menos de 30 días de 
atraso y más de 30 días de 
atraso, según necesidades 

del cliente por sector 
económico y segmento 

social. 

Modelo Ruta
de Desarrollo:

Dar a clientes alternativas 
viables para lograr su 

desarrollo y el de su familia: 
modelo predictivo de 

recomendación
de productos



Tecnología





Mercadeo



Desarrollo en Movimiento



Gestión de Desempeño Social 
Fondo FFRI-CAC: Videos de capacitación en Principios de Protección al
Cliente y Modelo Digital para las Cajas de Desarrollo, Comercios Aliados y
Colaboradores de Fundación Génesis Empresarial.

7 Módulos = 7 PPC = 24 videos de Capacitación PPC



Gestión de Desempeño Social 
Capacitación Colaboradores: Principios de Protección al Cliente en el Modelo Digital
Herramientas Digitales diseñadas para identificar y satisfacer las necesidades y preferencias de los
clientes asegurando su protección. Notas PPC



Gestión de Desempeño Social 
Capacitación Colaboradores: Principios de Protección al Cliente en el Modelo Digital
Herramientas Digitales diseñadas para identificar y satisfacer las necesidades y preferencias de los
clientes asegurando su protección. Historietas PPC



Asistencias en Génesis App





Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Una respuesta basada en los Estándares 
Universales, por Cara Forster (SPTF)

• Presentación de practicas, por Edgardo Perez y 
Adela de Rizo (Fundación Genesis Empresarial)

• Discusión con los participantes
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Preguntas para guiar los comentarios

1) Preguntas para los expositores.

2) Cuáles medidas han tomado en su institución 
para enfrentar la pandemia de manera social?

3) Cuáles son sus retos principales ahora?

4) Que tipo de recursos les seria mas útil para 
apoyarles a sobreponer la crisis?
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¡Gracias por su participación! 


