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AGENDA 

Introducción a la herramienta SPI4 

 

La estructura y las funcionalidades del SPI4  
 Pagina de Bienvenidos 
 Módulos opcionales 
 Información sobre la organización   
 Cuestionario principal 
 Presentación de resultados 

 

Demonstrar la herramienta 

 

Discusión con los participantes 

 



 Asociación que promueve las finanzas éticas y responsables 

 Sectores: microfinanzas y social business  

 Áreas de trabajo: impacto y desempeño social,  gobernabilidad, finanzas rurales 

 Colaboradores: IMFs, Redes, Proveedores de Asistencia Técnica, Inversores, 

Donantes, expertos académicos.  

 Desarrollar herramientas y estudios que están disponibles para el acceso libre y 

gratuito.  

 Proveedor de servicios y apoyo en la realización de auditorias sociales 

 

 

 

https://cerise-spm.org 
 

http://www.cerise-microfinance.org/


¿PORQUE HABLAR DE DESEMPEÑO SOCIAL ?  

 Las microfinanzas cumplen una misión social, al permitir que las 

personas vulnerables desarrollen actividades económicas a través de 

su inclusión financiera.  

 La búsqueda de un rendimiento financiero está en el centro de las 

preocupaciones de las IMFs, quienes para satisfacer las necesidades 

de sus clientes de manera sostenible deben construir su viabilidad 

financiera cubriendo sus costos por el producto de su actividad. 

 Hoy, muchos actores del sector cuestionan el desempeño social y la 

responsabilidad social de las microfinanzas. 

 
 

 
 
 
 

La GDS es el camino para lograr una organización 

responsable, ética e inclusiva  



DEFINICIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIAL  

Desempeño Social: La traducción efectiva de la misión social de la institución en acciones y 

practicas, de acuerdo con los valores sociales globalmente reconocidos con:  

AYUDAR 
  

NO PERJUDICAR 

 Alcanzar a la población meta  

 Ofrecer servicios de calidad adaptados 

 Responder a las necesidades de los 

clientes, de sus familias y de sus 

comunidades 
 
 

 Asumir la responsabilidad social: (1) los 

empleados ; (2) los clientes ; (3) la 

comunidad sobre la cual se esta actuando.  
 

 
 

Gestion del Desempeno Social (GDS): La implementación de prácticas de gestión que 

pongan en práctica la misión social de la institución. 



La finalidad de 

la institución, 

los objetivos 

sociales que 

quiere alcanzar  

Conjunto de 

procedimientos 

internos de la 

institución: las 

acciones que pone 

en práctica para 

lograr sus objetivos 

 

Cuales son los 

servicios 

ofrecidos? Cuál 

es la calidad de 

los servicios? 

Quienes son los 

clientes?  

Evolución/mejo

ra que se 

puede 

observar: 

crecimiento de 

la actividad del 

cliente, un 

aumento de 

sus ingresos, 

desarrollo de 

capacidades 

empresariales, 

etc.  

Cambios que se 

pueden atribuir 

directamente a 

la actuación de 

la IMFs  

 

Impacto 
Misión/ 

Objetivos 

 

Sistemas 

internos 

Resultado

s 

(Outputs) 

 

Cambios 

(Outcome

s) 

[-----------------PROCESS--------------------------]   [----------------RESULTS-------------] 

Gestion del Desempeño Social  

Evaluación de impacto 



Para que las instituciones tengan que rendir cuentas sobre 
sus objetivos sociales  

Porque la transparencia es una parte esencial para la 
credibilidad del sector  

Para mejorar el desempeño social de las IFM y así lograr 
un mayor impacto positivo social  

Correlación positiva entre desempeño social y financiero 

¿ Porqué  es 
importante 
evaluar la GDS? 



LAS VENTAJAS DE UNA BUENA GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO SOCIAL  

 Mayor fidelidad del cliente y buena reputación 

 Mayor tasas devolución  

 Menos rotación del personal  

 Mayor conocimiento para tomar buenas decisiones  

 Mayor atracción de inversores sociales  

 Mejores cambios en la vida de los clientes  

 

Con una solida GDS, una institución tiene mas probabilidades de 

responder positivamente a sus clientes y de reforzar su desempeño 

financiero  

Desempeñ
o 

financiero 

Desempeñ
o social 
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Responsible Action Group, Brief N°3, European Microfinance Platform (eMFP), 

Luxembourg. 
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Results of Microfinance Institutions: Social performance matters. 
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For more on the difference between SPM and impact evaluations, see CGAP’s Brief Measuring 

Changes in Client Lives through Microfinance: Contributions of Different Approaches 

DESEMPEÑO SOCIAL Y FINANCIERO -ESTUDIOS 
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19 ESTÁNDARES, ORGANIZADOS EN 

SEIS DIMENSIONES 

 

 Incorporan el aprendizaje de muchas 

iniciativas en nuestro sector.  

 

 Objetivo final: equipar y asistir a las 

IMF para cumplir sus objetivos 

sociales y las necesidades de sus 

clientes. 
 

LOS ESTÁNDARES UNIVERSALES 
DE GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 
SOCIAL  



Jerarquía en los Estándares Universales 

Las seis principales categorías de actividad de 
gestión según las cuales se organiza el manual. 

19 afirmaciones amplias acerca de lo que el 
proveedor de servicios financieros debería 
lograr y implementar. 

Descripciones de las 66 políticas y 
prácticas operativas necesarias para 
lograr los estándares. 

Practicas 
esenciales 

Estándares 

Dimensiones 



Indicadores 

Practicas 
esenciales 

Estándares 

Dimensiones 

SPI4 evalúa los Estándares según sus indicadores 



https://cerise-spi4.org 

La herramienta de evaluación del desempeño social 

para proveedores de servicios financieros 



COMO FUE CREADO?  

A través de un proceso consultivo 

de un año, con IMF, redes, 

proveedores de AT, inversores, 

agencias de calificación (durante 3 

años de trabajo sobre los 

Estándares Universales y sus 

indicadores) 

INDUSTRY PLATFORM R E PRES ENTA TIVES  

 

   

MFI  REPRESEN TATIVE S  

              

 

   N ETWORK R EPRESENTATI VES  

 

 RATERS  REPR ESENTATIV E  

 

INVESTORS  REPRES ENTA TIVES  

                                       

REPRESENTATIVES OF S P APPROACHES  

 



una herramienta de evaluación de DS 

Herramienta personalizable con módulos opcionales (género, la 

pobreza, medio ambiente, seguros) 

 

 

 

La primera y única herramienta de evaluación social 
totalmente alineada con las Normas Universales de GDS 

Herramienta de aprendizaje y de mejora: identificar las brechas y 

las áreas de mejora 

Herramienta para ayudar a las IMF a integrar una gestión 

orientada hacia el cliente 



Each initiative = a different 

report 

SPI4 standardizes reporting 

across actors 

And…Investors due dill! 

alinear la recolección de datos 



Para alinear la recolección de datos 
sociales y de gestión y elaboración de 
informes 



NO ES…  

Una cualificación (rating) 

 

Algo que se puede hacer en 1 hora (o 2) 

 

Costoso: herramienta asequible – libre y 
gratuita en la pagina web SPI 

 

 

 



SPI4 es una herramienta completa que integra las normas de gestión del 
desempeño social del sector: aprender y mejorar siguiendo los Estándares 
Universales de GDS, y así lograr un mayor impacto social positivo 

Aumentar la calidad de los datos de DS: Mejorar los puntos de referencia del 
DS 

Herramienta estándar en el sector: reducción de la carga de trabajo en la 
elaboración de informes (herramienta de reporting).  

Para que las IMF puedan colectar datos sociales, y realizar sus estados sociales 
mas fácilmente  

Herramienta gratuita, y materiales disponibles para la implementación y mejoras 

Comunicar sobre su DS(en informes anuales): concienciar sobre el  DS, 
promover la transparencia en el sector y mejorar la reputación de su 
institución.   

¿ Cuales son 
los beneficios 
de aplicar el 
SPI4? 

Base para las discusiones con inversores o socios (ALINUS) 



 
 





Large   Africa, Asia, ECA, MENA > 8 million 

 LAC > 15 million 

Medium Africa, Asia, ECA, MENA 2 million to 8 million 

 LAC  4 million to 15 million  

Small Africa, Asia, ECA, MENA < 2 million 

 LAC< 4 million 

 

IN NUMBERS as of Feb 2019 

NGO 

23% 

[CATEGORY NAME] 

9% 

NBFI 

34% 

[CATEGORY NAME] 

18% 

Other 

15% 

SPI4 audits by legal form  

Super Giant 

8% 

Giant  

10% 

Large  21% 

Medium 

20% 

Small  

41% 

SPI4 audits by size  

(updated February 2019) 

Accompanied 
Self-Assessment 

(ASA)* 
43% 

Self-Assessment 
33% 

ASA by an SPI4 
qualified auditor 

** 
24% 

SPI4 audits by size  
(updated February 2019) 



DEMO  



https://cerise-spi4.org 





PROCESO DE AUDITORIA 

1. Fase de preparación  

2. Fase de implementación/ visita de campo 

3. Fase de Reporte- Informes  

4. Fase de puesta en practica de los resultados  



FASE DE PREPARACIÓN – ELEGIR EL TIPO DE 
AUDITORIA 
 

Elegir el tipo de auditoria  

 Auto-evaluación: la IMF rellena el 
cuestionario sola  

 Auto-evaluación acompañada: la IMF 
rellena el cuestionario con el apoyo de un 
auditor SPI4.  

¿Como elegir el tipo de auditoria? 

1. Según los objetivos, los recursos de las IMF 

2. ¿ Como se van a utilizar los resultados de la auditoria, 

para reporte externo o decisión interna)?  

Elija entre 2 enfoques diferentes 

  Centralizado: con la alta dirección solo (2-

4 días para una primera auditoria)  

  Participativo : con diferentes actores 

involucrados (4-7 días para una primera 

auditoria).   

Estándares de uso SPI4 

 

Guía de auditoria SPI4  

(en inglés)   

https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/5a65f2188165f575c9676d55/1516630566160/SPI4+AuditGuide+
https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/597612d8414fb5f8abadaaf6/1500910302200/ES+SPI4_SoU_v2.1+(final).pdf


FASE DE PREPARACIÓN 

 
Elegir el tipo de auditoria  
 
Familiarizarse con la herramienta  - los auditores deben conocer la 
herramienta, los indicadores, haber al menos llenado el cuestionario 1 vez  
 
Presentar la herramienta a las IMF (dirección y otras partes 
implicadas en el proceso)-            modelo de carta de presentación 
 
Recopilación de datos: recopilar el máximo de documentos disponibles 
y preparar las entrevistas            lista de control  

 

 

https://cerise-spi4.squarespace.com/s/Ejemplo-de-carta-de-presentacion-ESP.docx
http://www.cerise-spi4.org/s/SPI4-Control-List-ES_for-site.xlsx


FASE DE IMPLEMENTACIÓN/ VISITA DE CAMPO 

Preparar y realizar las entrevistas para rellenar el cuestionario 
 Entrevistas depende del enfoque (centralizado o participativo) 

 Preguntas abiertas, cualitativas (no solo los indicadores) 

 El auditor externo (en un ASA) puede incluso pedir a la IMF de participar en el llenado 

del cuestionario y luego comentar las respuestas  

 

Completar el cuestionario en el Excel  
 Rellenar la parte de Información sobre la Organización (Información reportada en el 

panel de control social.  

 Rellenar el cuestionario  

 Completar la columna de comentarios (justificar la puntuación de los indicadores  

 
 

 

 

Guía de auditoria SPI4  

(en inglés)   

https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/597612d8414fb5f8abadaaf6/1500910302200/ES+SPI4_SoU_v2.1+(final).pdf
https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/5a65f2188165f575c9676d55/1516630566160/SPI4+AuditGuide+
https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/597612d8414fb5f8abadaaf6/1500910302200/ES+SPI4_SoU_v2.1+(final).pdf


A LA HORA DE RELLENAR EL CUESTIONARIO 
PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A… 

 Importante rellenar la columna de comentarios  

 Coherencia entre la puntuación (Sí/ No/ Parcialmente) y los comentarios 
por indicadores  

 Proyectos futuros (si un proyecto aun no se ha concretizado la respuesta 
es No) 

 Sobreestimación y subestimación  

 Referencia a documentos ya existentes (Lista de Control SPI4, filtro por 
operaciones) 

 Revisión de la Comparar con otras fuentes: cualificaciones/evaluaciones 
sociales 
 

 

 

 



REUNIÓN DE PRESENTACIÓN 
DE LOS RESULTADOS  

Comentar los resultados preliminares para 

tener un “feedback” 

 Intercambiar con la administración en la asamblea 

final: discusión de los resultados preliminares. Ver en 

la web:           modelo de presentación de resultados 

preliminares  

 Enfoque centralizado–con la alta dirección . 

 Enfoque participativo– en un taller con todas las 

partes interesadas 

https://cerise-spi4.squarespace.com/s/Exit-meeting_ESP.pptx
https://cerise-spi4.squarespace.com/s/Exit-meeting_ESP.pptx


FASE DE REPORTE 

Informe final  

 Redactar un informe final que resuma los principales resultados por dimensión y 

estándar.                  Vea modelo/ejemplo 

 Priorizar las brechas y preparar un plan de acción  

 Involucrar a las IMF.             Ver modelo de plan de acción  

 
 

 

Se deben compartir todos los documentos con 

la IMF 

El cuestionario y el informe deben ser 

sometidos a CERISE  (A menos que la IMF no 

lo autorice). 

http://www.cerise-spi4.org/espanol/
http://www.cerise-spi4.org/espanol/


RECURSOS  

 



4. FASE DE PUESTA EN PRACTICA DE LOS RESULTADOS   

Pasar de los resultados, al plan de acción, y a la implementación de las 
buenas practicas 

 

           La Guía para la Implementación de los Estándares Universales 

 

 

https://sptf.info/images/USSPM-Implementation-Guide-Spanish--Final-2.0-Dec2017.pdf


¿QUÉ PUEDEN OBTENER LAS IMF DE UN SPI4? 
¿ QUÉ CAMBIOS SE HAN OBSERVADO?  
 
 Aprovechar las  ventajas de una buena GDS:  mejores resultados que puedan obtener con el 
impacto a clientes 

Mayor fidelidad del cliente y buena reputación: posibilidad para la IMF de expandirse  

Conocer el perfil del cliente objetivo: mayores tasas de devolución y menores tasas de salida: 
Correlación positiva entre desempeño social y financiero  

Con una solida GDS, una IMF tiene mas probabilidades 
de responder positivamente a sus clientes y reforzar su 

desempeño financiero 

Satisfacción y menor retención del personal  



RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

Pagina web SPI4:  

http://www.cerise-spi4.org/espanol/#/realizar-una-auditoria/ 

La Guía para la Implementación de los Estándares Universales: 

http://sptf.info/images/usspm%20implementationguidespanish_revised.pdf 

Centro de Recursos – tiene plantillas y herramientas para cada una de las seis 
dimensiones:  

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

 La Serie de Implementación en español:   

http://www.sptf.info/online-trainings/implementacion-de-los-estandares-universales 
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RECURSOS ADICIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

SPTF : Resource center http://www.sptf.info/resources  

Smart Campaign http://smartcampaign.org 

Truelift  http://sealofexcellence.wordpress.com 

PPI Standards of Use  http://www.progressoutofpoverty.org/ 

Green Performance agenda http://gpa4mf.blogspot.com/ 

 



RECURSOS FINANCIEROS  

Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas en Centroamérica y 
el Caribe 

El FFRI-CAC tendrá un plazo de cuatro años (2018-2021).  

El SPTF esta a cargo de la operación general y REDCAMIF coordinará 
la implementación en la región. 

 

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

capacitación & 

pasar el test 

Rellenar un 

SPI4 con datos 

ficticios  

Enviar a 

CERISE para 

revisión  

Fase de entrenamiento  

COST 1000 EUR 

PROCESO DE CUALIFICACION-AUDITOR SPI4  



Realizar una 

evaluación  

SPI4 con una IF 

en 12 meses de 

entrenamiento  

Auditor SPI4 

cualificado  

Enviar los 

siguientes 

documentos a 

CERISE para la 

revisión:  

• Cuestionario 

completo 

• Resumen del 

informe final  

• Plan de acción  

 

Revisión OK?  

Criterios para 

revisión: 

• Cuestionario 

completo 

• Respuestas 

coherentes(compr

ensión 

indicadores) 

(objetividad) 

• Comentarios 

justifican la 

respuesta 

Firmar términos 

y condiciones 

PROCESO DE CUALIFICACION-AUDITOR SPI4  

Fase practica  



DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR 

 Obtener el consentimiento de la IF antes de realizar una auditoría 

 Siempre usar la versión más reciente de SPI4 (descargar en la 

web) 

 Informar a CERISE al realizar una auditoría o formación  

 Seguir las Normas de Uso 

 Comparta sus resultados con CERISE (confidencialidad 

garantizada)  

 

 

https://static1.squarespace.com/static/53fc9617e4b0a36315c479ab/t/5836a386197aeac1e8d912fb/1479975816431/ES+SPI4_SoU_v2.1+(final).pdf


MUCHAS GRACIAS! 

 

 

 

spi4@cerise-spm.org 
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