
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.



Recursos y respuestas para la 
crisis de COVID-19

9 abril 2020

Moderadora: Aracely Castillo, REDCAMIF
Expositora: Mariana Martinez, CGAP 

Expositora: Cara S. Forster, SPTF
Expositor: Luis Fernando Sanabria, Fundación 

Paraguaya



Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Recursos y recomendaciones, por Cara Forster 
(SPTF)

• El FFRI-CAC por Aracely Castillo (REDCAMIF)

• Presentación de practicas, por Luis Fernando 
Sanabria (Fundación Paraguaya)

• Discusión con los participantes
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9 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
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Centro de Recursos COVID-
19



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

Centro de Recursos COVID-19
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Centro de Recursos COVID-19
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Centro de Recursos COVID-
19
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Centro de Recursos COVID-
19



• 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

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


Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Recursos y recomendaciones, por Cara Forster 
(SPTF)

• El FFRI-CAC por Aracely Castillo (REDCAMIF)

• Presentación de practicas, por Luis Fernando 
Sanabria (Fundación Paraguaya)

• 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


Resumen de recursos destacados

Articulo: Lecciones de la crisis de Ébola

Durante la crisis:
• BRAC suspendió operaciones por 7 meses para proteger 

su personal y clientes (abrió otra vez cuando el número 
de casos nuevos empezó a reducirse)

• Pagaron al personal durante la pausa en operaciones
• Los servicios no financieros como educación, salud y 

agricultura siguieron durante la crisis y ayudaron a la 
IMF a restablecerse. 

• La recolección periódica de datos es muy importante 
para informar la toma de decisiones
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Resumen de recursos destacados
Articulo: Lecciones de la crisis de Ébola

Después de la crisis:
• Estaban dispuesta de cancelar la mitad del portafolio pero al 

volver a reactivar los servicios, los clientes pagaron mas de 
90% en Liberia y casi 70% en Sierra Leone.

• El crédito fue clave en la reactivación de la economía poscrisis
• Los clientes valoraron su relación con BRAC y quisieron pagar
• Hay que dar el personal la flexibilidad de atender a los clientes 

con empatía pero dentro de los protocolos de la IMF. Pero hay 
que darle al personal lineamientos para como interpretar los 
protocolos nuevos 

• Canales de comunicación con el personal y los clientes es clave
• https://www.findevgateway.org/case-study/2017/07/financial-inclusion-

and-resilience-how-bracs-microfinance-program-recovered-west
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Resumen de recursos destacados
Articulo: Como las IMFs deben responder a la pandemia

Recomendaciones:
• Asegurar la seguridad de su personal

• Aboga por las comunidades de sus clientes

• Mantengan los servicios, con medidas sanitarias, que apoyan a los 
clientes a sobrevivir p.e. ahorros y remesas

• Entender el impacto en sus clientes por segmento

• Diseña sus respuesta a las necesidades de los clientes

• Después de la crisis invierta en la resiliencia institucional

• Reten su optimismo, juntos estamos fuertes

https://www.centerforfinancialinclusion.org/how-should-fsps-respond-to-the-
covid-19-pandemic
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Resumen de recursos destacados
Articulo: Como los bancos comerciales pueden sobrevivir la 
crisis y recalibrarse para el futuro

Recomendaciones incluyen:
• Enfoque en la sobrevivencia ahora
• Muestra empatía para sus clientes 
• Pueden acercarse a los niveles mínimos de liquidez
• Reducen los gastos rápidamente 
• Planea una estrategia para el futuro poscrisis

� Adapta a los nuevos modelos de negocio

� Piensa en que fideliza el cliente
� Revisa su plan de resiliencia o contingencia
� Valida las asunciones de los modelos de antes

� Piensa en la consolidación de bancos
• https://www.pwc.com/us/en/library/covid-19/coronavirus-impacts-retail-

banking.html#content-free-1-9e93
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Resumen de recursos destacados 
Articulo: Estándares mínimas para la recuperación económica
Recomendaciones incluyen:

• Evaluar los efectos en el mercado ahora y con regularidad como va 
cambiando la crisis y su impacto

• Apoyar a los empresarios para que puedan innovar y seguir 
vendiendo a sus clientes de manera sana e eficiente

• Tomar en cuenta los estándares para empleo digno durante y 
después de la crisis

• Promover transacciones digitales 
• Trabajar con el gobierno para distribuir subsidios sin destruir los 

mercados locales
• Tomar en cuanta a los clientes que están mas vulnerable por 

discapacidad, genero, enfermedad, edad etc. 
• https://seepnetwork.org/Resource-Post/Normas-m-nimas-para-la-

recuperaci-n-econ-mca
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Resumen de recursos destacados
Articulo: Una respuesta centrada en el cliente
Recomendaciones incluyen:
• Segmenten su clientela para entenderlos mejor

� Quienes pueden adaptar y seguir? p.e. las costureras, tienditas

� Quienes pueden ayudar y como? 
� Quienes son los mas vulnerables? P.e. rural o urbano?

• Considera si pueden ser un canal de apoyo del gobierno
• Diseña una pequeña encuesta que puede usar regularmente para 

ver como la crisis va evolucionando e impactando a sus clientes.
• Una plantilla de encuesta esta aquí: 

https://sptf.info/images/Rec-Esp-SPTF-client-focused-COVID-
response-sp.pdf
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¡Consulte el Centro de Recursos del SPTF!

Visite esta pagina para 
los recursos que 
enfoquen en como 
diseñar una respuesta 
a la crisis centrada en 
el cliente.

Recursos en español: 
https://sptf.info/recurso
s-en-espanol

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


Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Recursos y recommendaciones, por Cara Forster 
(SPTF)

• El FFRI-CAC por Aracely Castillo (REDCAMIF)

• Presentación de practicas, por Luis Fernando 
Sanabria (Fundación Paraguaya)

• Discusión con los participantes
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Fondo para las Finanzas Responsables e Inclusivas 
en Centroamérica y el Caribe (FFRI-CAC)

»Una iniciativa para fortalecer las capacidades y prácticas de los
proveedores de servicios financieros (PSFs) en la región.

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

»Definimos la GDS de manera amplia, incluyendo:
⋄ Canales digitales que les permite estar mejor conectados
a sus clientes y el personal

⋄ Las microfinanzas verdes
⋄ Medición y monitoreo de los resultados en clientes
⋄ El empoderamiento y protección al cliente
⋄ Proyectos que promueven la resiliencia institucional



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) 

• Recursos y sus recomendaciones, por Cara S. 
Forster (SPTF)

• El FFRI-CAC por Aracely Castillo (REDCAMIF)

• Presentación de practicas, por Luis Fernando 
Sanabria (Fundación Paraguaya)

• Discusión con los participantes
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Entrevista con Luis Fernando Sanabria…

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

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
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Agenda

• Portal FinDev, por Mariana Martinez (CGAP) 

• Recursos y recomendaciones, por Cara Forster 
(SPTF)

• El FFRI-CAC por Aracely Castillo (REDCAMIF)

• Presentación de prácticas, por Luis Fernando 
Sanabria (Fundación Paraguaya)

• Discusión con los participantes
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Preguntas para guiar los comentarios

1) Cuál es la situación actual en su país respecto 
al virus y la reacción del gobierno?

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

3) Cuáles son sus retos principales ahora?

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


