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todos comprender que la gestión de nuestros ingresos o recursos es un factor 

clave de nuestro bienestar y desarrollo.  ¿Cómo se podrían crear iniciativas de 

educación financiera a escala en México que transformen la realidad de las 

personas, sus necesidades y las instituciones financieras mismas?
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INTRODUCCIÓN:
LA PROBLEMÁTICA



IntroduccIón:  la problemática

De los 7 billones de personas que habitamos el mundo, 62% contamos con una cuenta bancaria y servicios 
financieros que nos permiten gestionar nuestros recursos. Visto de otra manera, 2 mil millones de personas 
no disponen de estas ventajas por varios motivos, entre ellos la falta de acceso, pero además la falta de 
conocimiento sobre estos servicios o incluso la falta de una necesidad que les lleve a demandarlos.1 

La educación e inclusión financiera son dos caras de una misma moneda, pero implican programas e              
intervenciones diferentes. A lo largo del reporte se hará mención a estas dos acciones por lo que, para     
empezar, se propone aclarar y definir estos conceptos.

EDuCACIóN FINANCIERA

“La educación financiera implica la combinación de conocimiento, capacidades, actitudes y 
especialmente comportamientos que las personas necesitan para tomar decisiones financieras 
personales, adecuadas a sus circunstancias sociales y financieras.” (Naciones unidas)2

Se trata de programas que permiten que las personas se familiaricen primero con sus necesidades y después 
con instrumentos financieros, desde el crédito al ahorro o los seguros. Creer que al tener bajos ingresos las 
personas y las familias no tienen necesidades de servicios y productos financieros, es una visión que no 
contempla la inestabilidad y complejidades con las que viven. un estudio que pone luz sobre esta situación 
es “Portfolios of the Poor”3  ya que muestra a través del análisis y seguimiento de diarios financieros, cómo 
familias manejan ingresos de uSD 2 al día en un contexto de imprevisibilidad, inestabilidad e inexistencia de 
productos financieros especialmente diseñados para afrontar esta situación.3 Sin embargo, saber manejar 
las finanzas del día a día no significa que se pueda planear o asociar estas transacciones o acciones diarias  
con elementos formales como una cuenta de ahorro o un crédito. Los programas de educación financiera 
tienen el propósito de presentar estrategias de planeación y acercar al sector formal a personas actual-
mente no bancarizadas.

Si se visualiza este proceso de educación e inclusión financiera como algo sobre lo que todos los actores 
del sistema deben tener un interés particular, podemos entender que, si una institución financiera hace 
programas de educación financiera, todas las demás se beneficiarían de ello. Por lo tanto, existe un gran  
potencial para que los bancos colaboren en la consecución de este objetivo ya que según las personas 
tengan mejor conocimiento de sus finanzas personales o empresariales, menor será el riesgo para el banco.

Por tanto, el que un banco apoye o invierta en programas de educación financiera puede interpretarse como 
un verdadero esfuerzo de la empresa hacia afuera.

  1 Measuring Financial Inclusion around the World (The Global Findex Database, 2014)
  2 http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-financial-inclusion.pdf 
  3 Portfolios of the Poor (Collins, Murdoch, Rutherford y Ruthven, 2009)

¿QuÉ ES LA EDuCACIóN FINANCIERA?
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IntroduccIón:  la problemática

INCLuSIóN FINANCIERA

Por otro lado, el Center for Financial Inclusion define la inclusión financiera como:

“El estado en el que todas las personas -que pueden usarlos-, tienen acceso total a una completa gama 
de servicios financieros de calidad, provistos a precios asequibles, de manera conveniente y con digni-
dad para los clientes. Los servicios financieros son prestados por un rango de proveedores, la mayoría 
privados, y alcanzan a todos los que puedan usarlos, incluyendo a discapacitados, pobres, población 
rural y otras poblaciones excluidas.” 4

Se trata, por tanto de adecuar productos o servicios para las personas actualmente no bancarizadas, que 
bajo la mirada actual no son bancarizables o incluso personas bancarizadas pero que lo son con productos 
y servicios financieros no adecuados a sus realidades. Sin embargo, a través de productos financieros adap-
tados o adecuados, estas personas podrían tener mejores oportunidades de ahorrar, acceder a crédito o 
invertir en sus actividades productivas.

Se deduce por tanto que el componente de inclusión financiera sí se caracterizaría por una dinámica com-
petitiva ya que todos los bancos estarían luchando por vender sus productos y servicios obteniendo la ma-
yor cuota de mercado. Por tanto, esta es un área de trabajo donde la colaboración se vuelve una estrategia 
compleja de operar. 

Este estudio se enfoca en el componente de educación financiera al permitir abrir un canal de colaboración 
entre diferentes instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil en México, con el fin de bus-
car la manera de acercar soluciones de gran escala al manejo financiero de personas y familias.  El enfoque 
en educación financiera de este ejercicio también se debe a la gran cantidad de casos de mejores prácti-
cas que existen dentro de la red de Ashoka y que pueden permitir vislumbrar tendencias y elementos de 
éxito. Por fin, la balanza ha estado sistemáticamente orientada hacia la inclusión, dando por hecho que ésta 
conlleva la educación financiera. Este razonamiento no es necesariamente cierto y es por ello que se busca 
vislumbrar ejemplos que enfoquen esfuerzos, atención y recursos a la educación financiera. 

Educación financiera

¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

•	 Programa de habilidades que buscan el cambio 
de hábitos y posiblemente comportamientos

•	 Proveer las herramientas para la toma de                      
decisiones 

•	 Información sobre un producto financiero 
•	 una estrategia de mercadotecnia para los 

bancos

  4 Glosario de Inclusión Financiera. (Center for Financial Inclusion)
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IntroduccIón:  la problemática

EL PANORAMA MEXICANO

En México, 85% de los hogares vive con menos de MXN 18,300 al mes.5  De media, representa 610 pesos 
al día por familia, de lo cual se puede inferir que las familias deben realizar importantes esfuerzos con 
sus ingresos para poner tres comidas al día en la mesa, además de asegurar el resto de los gastos fijos                
mensuales y tener cierta capacidad de reacción frente a imprevistos. Además, es importante resaltar que 
estos 610 pesos al día son una media, ya que la frecuencia de ingresos puede ser muy variable.

Gráfica 1: Frecuencia de ingresos de la “base de la pirámide” en México (BID, 2015) 

DATOS gENERALES DE INCLuSIóN FINANCIERA EN MÉXICO

A nivel regional, resulta interesante comparar los niveles de inclusión financiera de otros países latinoame-
ricanos para entender mejor en qué punto se encuentra México. El PIB per cápita mexicano es más de 1,5 
veces mayor que el peruano, y más de 1,3 veces mayor que el colombiano, pero esta marcada diferencia 
no se muestra de manera proporcional en las cifras de la población que reporta tener una cuenta bancaria.  

5Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 2012)

Gráfica 2: Relación entre PIB per cápita y porcentaje de población adulta con una cuenta bancaria (Banco Mundial, 2013)
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IntroduccIón:  la problemática

Por otra parte, es una realidad que los mexicanos utilizan productos financieros para tener un mejor manejo 
de ingresos. Lo interesante es constatar que estos productos no siempre son los provistos por instituciones 
financieras tradicionales, sino que mayoritariamente las personas optan por vías alternativas tanto de ahorro 
como de crédito.

Además, a partir de estos datos también podemos inferir que se utilizan productos variados con diferentes 
fines. Existe por tanto demanda, no solo de ahorro y crédito, sino también de seguros, pensiones o recibo 
de remesas.

Gráfica 3: Uso de productos de ahorro y crédito formales vs informales en México (Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera, 2012)

Gráfica 4: Uso de otros productos financieros en México (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2012)
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IntroduccIón:  la problemática

un factor importante para considerar a la hora de analizar e interpretar adecuadamente los datos de                
inclusión financiera, son los canales de acceso a productos financieros. De nuevo, a través de los datos se 
ve que México está a la cola de otros países latinoamericanos en relación con el nivel de penetración de 
internet y de la telefonía celular, además de acceso a canales financieros. 

Tabla 1: N° de cajeros y sucursales por 100,000 habitantes (Banco Mundial, 2013)

País

Brasil
Colombia 6

México7

Perú

N° de cajeros por cada 
100,000  habitantes

117,8
32,2
43,7
28,8

% de sucursales bancarias 
en zonas urbanas vs. rurales

n.a.
75% vs. 25% 
88% vs. 12% 

n.a.

N° de sucursales bancarias 
por 100,000 habitantes

47,7
146,8
15,3
88,3

6 Reporte de Mercado de Microfinanzas Rurales de Colombia y estimación de tamaño de mercado (IADB, 2007)
7Modelos de Negocio para la Inclusión Financiera (CNBV, 2010)

Gráfica 5: Penetración de telefonía celular e internet (Banco Mundial, 2013)
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IntroduccIón:  la problemática

Gráfica 6: Acceso a canales financieros (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2012 (INEGI y CNBV)

El factor del acceso afecta tanto a la inclusión como a la educación financiera. Por un lado, la inclusión no 
puede suceder si las personas no tienen vías para llegar a los productos que los bancos están ofreciendo. 
una importante barrera para la inclusión que además puede actuar como un empuje hacia la informalidad 
es la falta de cajeros, sucursales bancarias u otros medios alternativos de entrada como pueden ser los 
corresponsales bancarios o los medios electrónicos en las localidades. 

Existen estrategias que se apoyan en las tecnologías de la información para la inclusión financiera. En la 
encuesta “Necesidades de servicios financieros de clientes de ingresos bajos de México” realizada por 
CgAP8  en 2011, se identificó una reticencia de las personas en la base de la pirámide (BdP)9, hacia el uso de 
servicios bancarios a través del celular, internet o incluso corresponsales bancarios principalmente debido 
a la inseguridad percibida. Las razones más repetidas eran robo, protección de la privacidad, confiabilidad 
del sistema y protección contra fraudes. A pesar de todo, se concluyó que si se trabajara en la resolución 
de estos problemas de seguridad, estas personas sí estarían dispuestas a explorar esta nueva alternativa.10

Por otra parte, para realmente entablar una conversación sobre educación financiera, hay que plantearse 
otros mecanismos, canales y métricas de éxito. La bancarización no es necesariamente la métrica a consi-
derar para evaluar si un programa de educación financiera ha sido exitoso, sino la adquisición de habilidades 
y su reflejo en la toma de decisiones de las personas. Como veremos a lo largo del reporte, evaluar el “valor” 
de los programas conlleva complejidad y un gran reto tanto para el beneficiario como el proveedor de este 
servicio.
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10Necesidades de servicios financieros de clientes de ingresos bajos de México (CGAP, Julio, 2011)

45%

0

N
º 

d
e

 p
e

rs
o

n
as



IntroduccIón:  la problemática

¿POR QuÉ ESTE ESTuDIO?

La educación financiera es un reto no solo en México sino a nivel global. Signo de ello ha sido tanto la crisis 
financiera que empezó en 2007 (cuyos efectos seguimos viviendo hoy en día) como el hecho de que aún 
hoy hay 2 mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso a servicios bancarios. Además, para 
muchos otros el acceso a los servicios bancarios resulta inadecuado o tienen cuentas durmientes; es decir, 
están abiertas pero inactivas.11 

Ingresos, gastos, préstamos, ahorro o inversión; todas las personas requerimos de herramientas que nos 
permitan gestionar nuestras finanzas diarias y nuestras necesidades futuras, pero se trata ante todo de   
tener las habilidades para la toma de decisiones sanas y a partir de ahí, acceder a servicios o productos que 
se adecuen a circunstancias que aseguren que cada persona, familia y comunidad, viva –no sobreviva- y 
prospere.

Es con este fin que se lleva a cabo este estudio de iniciativas de innovación social en materia de educación 
financiera. Se busca entender e ilustrar algunas iniciativas existentes, sus objetivos y enfoques, a quiénes se 
dirigen, cómo piensan los emprendedores sociales que las han impulsado en la sostenibilidad de su mo- 
delo, cómo miden su impacto y por fin, qué problemáticas están intentando solventar, ya que no necesaria-
mente debe ser la misma en todos los casos.

Se ha visto, además, que no hay información clara sobre los modelos de educación financiera, y que hay re-
lativamente pocas organizaciones que apuestan exclusivamente por esta actividad. Muchas de ellas están 
más bien enfocadas en la inclusión que en la educación en sí. 

El resultado final apunta a la promoción del impacto colectivo. No se logrará cerrar las brechas anterior-
mente mencionadas si no se apunta por la innovación del sistema; de cómo operamos como sector y como 
actores capaces de detonar un cambio a gran escala más allá de las propias agendas. Si nos limitamos 
a “importar” innovaciones sociales en el contexto de nuestra organización, quedaremos lejos de la meta. 
Si en cambio nos entendemos como actores con fortalezas complementarias bajo un mismo propósito,        
lograremos prosperar. 

11Para más información, ver Banco Mundial (2014)
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/21865/WPS7255.pdf?sequence=2 
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IntroduccIón:  la problemática

NuESTRA HIPóTESIS DE PARTIDA

Considerando que 8 de cada 10 hogares dispone de menos de MXN 610 al día12, que el sector financiero está 
creciendo rápidamente en tamaño y sofisticación, pero está adaptándose como nunca antes a las pobla-
ciones de bajos ingresos, se puede concluir que la necesidad de generar programas de educación financiera 
es más apremiante que nunca. Se experimenta e innova en productos y servicios, pero se emprende este 
ejercicio de identificación de tendencias y casos de éxito con el objetivo de responder la siguiente pregunta 
central:

Por lo tanto, este análisis se ha enfocado en patrones observados en las innovaciones sociales de los más 
de 3,000 emprendedores sociales de la red de Ashoka. Estas historias inspiradoras incluyen programas de 
educación financiera en sus modelos, independientemente del fin perseguido o de la población a la que se 
dirigen.

12Necesidades de servicios financieros de clientes de ingresos bajos de México (CGAP, Julio 2011)
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MIRANDO A TRAVÉS DE LA 
LENTE DE ASHOKA



Mirando a través de la 
lente de ashoka

TENDENCIAS Y MEJORES PRÁCTICAS DE LA RED DE ASHOKA

En nuestro trabajo sobre diferentes retos sociales y alianzas, los mapeos de tendencias y mejores prácticas 
de emprendedores sociales líderes nos permiten identificar las áreas con oportunidades de innovación en 
un sector. Además nos sirven como base para conversaciones y colaboraciones entre grupos de interés y 
para generar llamadas a la acción concretas.  

El activo más valioso que ha desarrollado Ashoka es la red de emprendedores sociales, líderes que han 
sido seleccionados a lo largo de más de 30 años alrededor del mundo. Estos emprendedores sociales son 
predictivos de tendencias futuras y por lo tanto, los patrones que emergen de su trabajo a nivel individual o 
colectivo permiten buscar y encontrar nuevas soluciones que tienen el potencial para transformar un sector. 

A partir de la red global se ha desarrollado el siguiente análisis de innovación social relevante para el sector 
financiero mexicano; que permitirá a innovadores y a otros grupos de interés entender las tendencias clave 
y las barreras para la innovación en el desarrollo de programas de educación financiera. 

LOS TRES COMPONENTES CLAVE PARA ENTENDER LA óPTICA EMPRENDEDORA

Las soluciones y la manera en que funcionan en el contexto, forman el corazón del análisis de mejores 
prácticas. Son utilizadas en la identificación de los patrones transversales, cada uno representando un rasgo 
único del campo sobre el cual el emprendedor ha elegido enfocarse: barreras y principios de diseño.

Los principios de diseño son conclusiones aclaradoras que se extraen del trabajo de los emprendedores 
sociales. Se pueden aplicar en el diseño de soluciones para incrementar su impacto. Al igual que en la    
identificación de principios en cualquier proceso de diseño, estos principios se aplican de manera más     
amplia que en una simple herramienta o estrategia organizativa.

Las barreras son los componentes centrales de un problema que en caso de ser superadas, podrían resul-
tar en oportunidades significativas para lograr escala. Estas no son solo descripciones del problema ni de 
sus causas subyacentes, sino partes movibles y accionables del problema que el modelo del emprendedor 
social ha elegido afrontar.
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Mirando a través de la 
lente de ashoka

LAS FORTALEzAS Y VENTAJAS DEL ESTuDIO DE MEJORES PRÁCTICAS

Crea una visión del problema desde la perspectiva del emprendedor social, a través del foco en los pa-
trones comunes. Los emprendedores –de la necesidad– diseñan soluciones que abordan los aspectos 
más espinosos que se necesitan cambiar: las interacciones humanas en un sistema. Las recomendaciones 
basadas en soluciones emprendedoras pueden mostrar maneras para sortear las barreras para el cambio 
en el comportamiento que muchas veces no son enfrentadas por otras estrategias.

Permite que las soluciones exitosas sean comparadas en contexto unas con otras. El estudio muestra 
cómo las ideas se relacionan unas con otras además de identificar los factores clave del problema. El                           
resultado es la emergencia de patrones claros: ¿Qué aspectos del problema no son abordados? ¿Hay algu-
na estrategia infrautilizada o sobreutilizada?¿Hay algún aspecto del problema que aún no ha sido identifica-
do? ¿Existen aún agujeros en el sistema que esperan el diseño de una nueva solución?

Nos provee con el mapa que necesitamos para diseñar una teoría de cambio sistémico. Los patrones y 
conclusiones revelados por el análisis permiten el desarrollo de una estrategia integrada en torno a la com-
binación de soluciones. Este mapeo contextual permite ver una perspectiva holística que tal vez el análisis 
del éxito de proyectos individuales no nos permitiría. 

Crea criterios para predecir el éxito. Los principios de diseño y las barreras nos proveen un mapa para    
evaluar nuevos proyectos, así como para guiar la invención de nuevas ideas.
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METODOLOgíA DE IDENTIFICACIóN DE PATRONES

Fuente: Ashoka (2015)
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LOS MODELOS: 



Los modeLos: 
patrones en mejores prácticas

Los siguientes son patrones comunes que hemos identificado en 20 emprendedores sociales que trabajan 
en más de 36 países (ver el  Anexo I para la lista y descripción de emprendedores sociales identificados). Los 
elementos que analizamos son dos: las barreras que los emprendedores sociales han elegido atacar, y los 
principios de diseño que utilizan para superarlas. Mientras que el elemento en sí puede no ser totalmente 
novedoso, los emprendedores sociales han elegido enfocarse en este planteamiento, junto con soluciones 
creativas adaptadas, creando impacto en su contexto.

BARRERAS

Las barreras son los componentes principales de un problema que, de ser alterados, podrían permitir un 
cambio sistémico verdadero. Las barreras no son las causas subyacentes que meramente describen una 
situación, como podrían ser determinadas actitudes culturales. Son, en cambio, aspectos movibles, accio-
nables y específicos del problema. El mapeo de patrones se diseña con el objetivo de destacar los factores 
clave que los emprendedores sociales han elegido afrontar a través de soluciones pragmáticas.

A continuación se describen las barreras principales que han surgido del análisis de los enfoques de los 
emprendedores sociales líderes en materia de educación financiera.
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Los modeLos: 
patrones en mejores prácticas

BARRERA 1 :  LA EDuCACIóN FINANCIERA ESTÁ INFRAVALORADA

Debemos reforzar la idea de que el conocimiento financiero lleva a un comportamiento financiero respon-
sable y que el comportamiento financiero responsable es el resultado de una mayor educación financiera. 
Esta barrera se debe dividir en dos componentes. Tanto las instituciones financieras como los gobiernos 
y las personas, muchas veces no prestan especial atención a la educación financiera. No debe ser una 
cuestión únicamente dirigida hacia potenciales clientes, sino que debe tratarse la sensibilización. Es funda-
mental transmitir el valor de la educación financiera como una prioridad y como una estrategia:

a) Desde el punto de vista de las instituciones financieras y públicas, como estrategia de reducción del 
riesgo e incluso de los costos, de manera que este nuevo mercado que es la BdP, cuente con -al menos- 
conocimientos financieros básicos. De esta manera, las instituciones financieras podrán desarrollar estos 
nuevos mercados hasta ahora no atendidos o subatendidos, con un riesgo controlado.

Ejemplo: InVenture13 (Kenia, Sudáfrica e India)

Cuenta con una aplicación móvil, InSight, que genera una calificación para los usuarios basada en infor-
mación que ellos mismos introducen sobre su flujo de efectivo diario. Esta información de flujo de efec-
tivo se calcula, junto con otros 33 factores demográficos y de comportamiento (como pueden ser el tipo 
de negocio, ubicación e historial crediticio) creando un retrato holístico de la persona y su negocio. Esta               
calificación no solo proporciona una evaluación de riesgo y una identidad crediticia a microemprende-
dores hasta entonces informales, sino que les prepara para comprender cuánto ingresan, dónde están sus        
mayores gastos y dónde podrían reducir costos, cuánto se pueden permitir en créditos y calificar para los 
recursos que necesitan.  Hasta finales de 2014, más de 80,000 usuarios han conseguido incrementar sus 
ingresos en una media de 9,5% y sus ahorros en una media de 8%.

b) Desde la perspectiva de la persona o la familia, el invertir recursos (no necesariamente financieros, sino 
principalmente de tiempo) en su propia educación financiera puede permitirles hacer un mejor uso de los 
productos y servicios financieros y adecuarlo a sus necesidades.

Ejemplo: Red Interaçao (Brasil)

El objetivo principal de Red Interaçao es fortalecer la participación, el impacto social y económico de em-
prendimientos y microempresas en el mercado local como estrategia para construir vidas y comunidades 
fuertes. Para esto, centran gran parte de sus esfuerzos en educación financiera. Los objetivos que persiguen 
con esto son:

13 Forbes (2014), Ashoka (2015)
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Los modeLos: 
patrones en mejores prácticas

1. Proporcionar a los emprendedores conocimientos y herramientas para llevar a cabo la gestión financiera 
de sus negocios.

2. Animar a los emprendedores a ahorrar.
3. Estimular a los emprendedores a llevar las habilidades de gestión y educación financiera a otras áreas 

de su vida, buscando mejorar la calidad de la misma.

Por tanto se debe, visualizar cuál es el valor de la educación financiera tanto para el proveedor de servicios 
financieros como para su receptor, aumentando la motivación y permitiendo visualizar los incentivos o be- 
neficios de las partes en invertir en dicho esfuerzo.

BARRERA 2:  NO EXISTE uN MODELO úNICO DE ÉXITO

¿Deben ser los gobiernos, las escuelas, las instituciones financieras, o las organizaciones dedicadas al de-
sarrollo comunitario los encargados de desarrollar e implementar programas de educación financiera? O 
tal vez, ¿deben todos, a través de alianzas intersectoriales y esfuerzos a diferentes niveles -local, nacional, 
regional, global–, colaborar bajo un objetivo común? Al fin y al cabo, no existe un sistema único que vaya a 
funcionar con todos los públicos: mujeres, hombres, niños, jóvenes y microempresarios. Se deben diseñar 
los programas, materiales y puntos de acceso en función del público al que cada iniciativa se dirige, aun-
que todos tengan el objetivo común de capacitar en materia financiera. Finalmente, el objetivo de todos los 
programas es llegar a las personas y proveerles de los conocimientos adecuados. Por lo tanto, la clave del 
éxito no es que la organización sea especialista o generalista en educación financiera; la clave es que esté 
ahí presente, que esté a la mano de las personas que tienen esta necesidad, que utilice sus herramientas y 
recursos disponibles para acercarse y hable el idioma de los beneficiarios.

Ejemplo: Home Loan Guarantee Company (Sudáfrica)

El objetivo principal de HLgC no es educar en materia financiera, sino proveer garantías de préstamos y     
seguros para vivienda a personas de bajos ingresos a quienes los bancos tradicionales no querían atender 
por considerarles de alto riesgo. Dirigen sus programas de educación financiera hacia potenciales presta-
mistas de créditos para vivienda. Su enfoque se basa en informar a potenciales clientes sobre sus derechos 
y obligaciones (sobre el ahorro, tipos de préstamos, presupuesto y subsidios); es una estrategia de empo- 
deramiento para que personas tomen una decisión informada al comprarse una casa y por otra parte, de 
reducción de riesgo para la misma empresa.14

BARRERA 3:  FALTA DE INFRAESTRuCTuRA INSTALADA PARA LA EDuCACIóN         
FINANCIERA

El acceso y la escalabilidad pueden tomar muchas formas, pero sobre todo se tiene que pensar de manera 
creativa para solucionar el reto de la falta de educación financiera. La clave es el acceso al mayor número 
de poblaciones posibles pero, ¿cómo? Los emprendedores sociales han afrontado esta barrera a partir de 
diferentes vías.
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Los modeLos: 
patrones en mejores prácticas

Muchas veces apoyados por las tecnologías de la información (TICs), otras veces a través de la enseñanza 
de sus materiales y metodologías a capacitadores que cuentan con acceso a otras localidades a los que la 
propia organización del emprendedor no podría llegar, o a través de alianzas estratégicas públicas, privadas 
o con organizaciones sociales.

En los colegios, en organizaciones o agrupaciones comunitarias, a través de la radio, televisión, el celular, 
las redes sociales e internet en general; el programa de educación financiera se debe diseñar en torno al        
beneficiario y será a partir de ahí que se elegirán los canales más adecuados que hoy en 2015 están dis-
ponibles. Será entonces que se podrá diseñar un modelo de atención que contemple uno o varios de estos 
puntos de contacto. Los conocimientos se pueden transmitir por muchas y variadas vías, la cuestión es que 
llegue a donde tiene que llegar.

Ejemplo: Kashf Foundation (Pakistán)

Kashf Foundation apalanca distintas vías para llegar a más personas. Tienen un foco especial hacia mujeres 
de bajos ingresos, siguiendo una metodología de cursos presenciales y en grupo con la que a finales de 
2014, ya había capacitado a más de 800,000 mujeres15. A su vez, desarrollan una estrategia de sensibilización 
y construcción de capacidades a través de redes sociales, en internet, radio y televisión. Llama la atención la 
producción de una telenovela enfocada en transmitir conocimientos de educación financiera. 

BARRERA 4:  ¿HAY uN MEJOR MOMENTO PARA LA EDuCACIóN FINANCIERA?

En muchas ocasiones las personas de bajos ingresos viven al día y sin sentir la necesidad de tener una 
planeación financiera. De alguna manera, la capacidad de proyección en el futuro de las personas también 
puede suponer una barrera a la hora de adquirir o querer adquirir una cultura financiera. Las necesidades 
financieras de una persona varían en función del momento del ciclo de vida en que se encuentre, y los pro-
ductos financieros se acomodan a éste; una pensión para la vejez, una hipoteca para la emancipación y la 
formación de una familia, un crédito para la ampliación del negocio, etc.   

¿Hay un mejor momento para acercarse a las personas? ¿Será cuando tienen sus primeras necesidades fi-
nancieras, ya sea por enfermedad, por querer emprender o por querer ampliar el hogar? ¿O tal vez sea mejor 
antes, durante la niñez y la juventud? 

Realmente cualquier momento es bueno para empezar a ahorrar y, dependiendo de la etapa de nuestra 
vida, nuestras necesidades financieras cambian y evolucionan. La cuestión es saber identificar en qué mo-
mento, qué producto y cómo adecuarlo a las necesidades de cada etapa.
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Ejemplo: Invest India Micro Pension Services (IIMPS) (India)

Al día de hoy, hay unos 100 millones de personas ancianas en India y esta cifra se doblará en las próximas 
dos décadas. Con menos de 40 millones de contribuyentes, India no se puede permitir el costo fiscal de 
un programa de asistencia social a nivel nacional ni para la actual ni para la futura población anciana, y la 
solución que propone IIMPS puede definitivamente contribuir a prevenir este estrés fiscal. Además, actual-
mente en India más de 300 millones de trabajadores de bajos ingresos en el sector informal se encuentran 
totalmente excluidos de cualquier tipo de programa formal de pensiones, exponiéndose por tanto a una 
situación de vulnerabilidad y de alto riesgo de pobreza en la tercera edad16. 

IIMPS es una organización cuyo principal objetivo es la promoción del ahorro para la jubilación entre tra-
bajadores informales de bajos recursos en India. Además de contar con un área específica de educación 
financiera para el retiro, está promoviendo el programa “gift a Pension”, que ofrece a la clase media india 
la opción de empezar mini planes de pensiones para los empleados de su hogar, siempre con un especial 
énfasis en la educación financiera. 

Los servicios de IIMPS ya han llegado a más de un millón de personas del sector informal de bajos ingresos 
y “gift a Pension”, por su parte, con un objetivo de 40 millones de trabajadores del sector doméstico en áreas 
urbanas, solo unas semanas después de su lanzamiento en septiembre de 2014 ya contaba con más de mil 
registrados. 

BARRERA 5:  LA EDuCACIóN INDIVIDuALIzADA Y PRESENCIAL SIguE SIENDO LA 
FORMA MÁS EFECTIVA

El que muchas de las soluciones a problemas sociales se apoyen en el uso de Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) para lograr una escalabilidad rápida y generalizada tiene un fundamento lógico. Al fin 
y al cabo, es a través de medios como internet, televisión, radio, redes sociales o teléfonos móviles que se 
llega a personas y localidades a las que difícilmente se puede acercar de manera repetida una organización 
social habitualmente con recursos limitados. Según un estudio de la universidad de Stanford17 sobre el 
abandono de cursos en línea, se deduce que entre 91% y 93% de los estudiantes no terminan los programas 
que empiezan. La educación presencial tiene el valor añadido de aumentar el compromiso al fortalecer 
el sentimiento de equipo entre los estudiantes, permite personalizar los programas a las necesidades del 
grupo y proporciona las condiciones para crear interacción directa con los instructores. La educación pre- 
sencial siempre tendrá su razón de ser. Las TICs están limitadas en este sentido, ya que al final el alumno se 
enfrenta solo a la interpretación de la información que se le está proporcionando, y no se siente parte de un 
equipo con un fin compartido.

16http://www.ruralinnovations.gov.in/invest-india-micro-pension-services-pvt-ltd.htm 
17“Turn on, Tune in, Drop out”: Anticipating student dropouts in Massive Open Online Courses, (Yang, Sinha, Adamson, Penstein Rose, 
2013)
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Los modeLos: 
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Ejemplo: Yayasan PERAMU (Indonesia)

Fomenta el empoderamiento de las comunidades a través de actividades económicas y derechos humanos. 
Específicamente para la administración financiera del hogar, se promueve la anticipación de gastos y, con el 
apoyo de los facilitadores, los clientes pueden definir sus objetivos y planear cantidades de ahorro, periodos 
y necesidades. Además existe una alta frecuencia de interacción entre clientes y facilitadores como parte 
del proceso de educación. un facilitador visita un área con 50 clientes en promedio, eliminando el costo de 
transporte de los clientes a la institución.

PRINCIPIOS DE DISEñO

Los principios de diseño son conclusiones aclaradoras que se extraen del trabajo de los emprendedores so-
ciales; se pueden aplicar para que las soluciones sean diseñadas de tal forma que incrementen su impacto. 

Se trata de las estrategias operativas que los emprendedores sociales están incluyendo en sus modelos 
para combatir las barreras que están intentando superar. Estos principios se aplican de manera más amplia 
que en una simple herramienta o estrategia organizativa.

PRINCIPIO DE DISEñO 1 :  SOLO NO SE PuEDE

Los emprendedores sociales con recursos económicos, humanos y operativos limitados, idean estrategias 
innovadoras para superar los obstáculos que se les presentan y alcanzar el máximo impacto y escalabilidad. 
Muchas veces, trabajar modelos de colaboración pública, privada y social les ayuda a crear proyectos que 
logran una mayor escala que al actuar cada organización o sector por separado. Cada aliado puede propor-
cionar un área de especialidad distinta pero fundamental para alcanzar el impacto deseado. 

Trabajar con gobierno con el objetivo de incluir la educación financiera en la agenda de la política pública 
es una vía utilizada por algunos de los emprendedores sociales que se revisaron. Por ejemplo, MyBnk en 
gran Bretaña18 ha logrado incluir esta temática en el temario escolar. Se podría pensar en que las mismas 
instituciones financieras, más allá de la información que por ley deben compartir a sus clientes, pudieran 
tener la obligación de llevar a cabo programas independientes a su negocio; que a través de distintos ór-
ganos del estado se promuevan planes de desarrollo que proporcionen un marco de actuación para estas 
organizaciones, incluso a veces cofinanciando o compartiendo infraestructura. Éste sería el caso de Invest 
India Micro Pensions Pvt, cuyo proyecto gift a Pension se enmarca en el Esquema Nacional de Pensiones 
del gobierno de India19. 

18Policy National Curriculum: Comments on Final Proposal (2013) 
http://mybnk.org/wp-content/uploads/2013/10/Final-Response1.pdf
19http://www.giftapension.com/howitworks
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Trabajar con empresas a través de colaboraciones estratégicas es una segunda vía. A veces se trata sim-
plemente de financiamiento en el marco de políticas de Responsabilidad Social Corporativa de algunas 
empresas, pero otras veces son alianzas basadas en la especialidad y valor añadido de una unión temporal 
de esfuerzos para un proyecto específico.

Trabajar con otras OSCs para crear redes de colaboración o intercambio de experiencias es otra área de 
colaboración posible. Muchas de las organizaciones analizadas para este estudio proporcionan ejem-
plos para este tipo de colaboraciones. Por ejemplo, Red Interaçao es la representación brasileña de Slum                
Dwellers International (SDI), una red independiente de entidades de la sociedad civil e iniciativas populares 
que tiene presencia en 33 países de África, Asia y América Latina. Ésta actúa para crear ciudades inclusivas 
e insertar a la población urbana de bajos ingresos en las estrategias de desarrollo urbano. Otro modelo es el 
de Banco Palmas, que ha articulado toda una red de bancos comunitarios creados a partir de la experiencia 
y metodología desarrolladas por ellos mismos y que forman parte de una red que comparte aprendizajes, 
experiencias y herramientas20.

Ejemplo: Root Capital (Global)

A través del programa ”Servicios de Asesoría Financiera”, Root Capital ofrece capacitación en administración 
financiera tanto a potenciales clientes como a clientes actuales para que tengan la habilidad administra-
tiva de desarrollar su negocio. Servicios de Asesoría Financiera prepara a los pequeños empresarios para 
aumentar su potencial de calificar para un préstamo. Se ofrece capacitación en temas como contabilidad, 
planeación financiera, gestión de riesgo financiero, análisis de declaraciones financieras, preparación de 
aplicaciones para préstamos y administración de créditos. 

Root Capital es una organización experta en encontrar al aliado adecuado para el proyecto adecuado. un 
ejemplo de esta capacidad fue la “Coffee Roaster Resilience Initiative” que lanzó conjuntamente con la 
empresa de café Green Mountain Coffee Roasters, el Fondo Multilateral de Inversiones dependiente del 
Banco Interamericano de Desarrollo y la organización de apoyo a emprendedores sociales, Skoll Founda-
tion en 2013. El objetivo es apoyar  la estabilización de las cadenas de suministro de café al invertir en los 
pequeños productores que están viendo sus cosechas afectadas por la epidemia de roya en América Latina 
y comenzó con la cooperativa nicaragüense SOPPEXCCA. Esta iniciativa se lanzó en una conferencia auspi-
ciada por Sustainable Harvest, empresa importadora de café de alta calidad21.  En 2014, esta colaboración 
siguió evolucionando y sumando aliados como la agencia estadounidense de desarrollo uSAID, la coope- 
rativa de importadores de café sustentable y responsable, “Cooperative Coffees”, y Starbucks, para crear el 
“Coffee Farmer Resilience Fund” buscando aprovechar los 23 millones de dólares, fruto de la colaboración 
en asistencia financiera a los más de 40,000 productores de café afectados por el brote de roya22.

20http://www.institutobancopalmas.org/rede-brasileira-de-bancos-comunitarios/ 
21Root Capital launches Coffee Farmer Resilience Initiative with Skoll Foundation and other partners (Skoll Foundation, 7 de noviembre 
2013) 
http://www.skollfoundation.org/root-capital-launches-coffee-farmer-resilience-initiative-with-skoll-foundation-and-other-part-
ners/ 
22USAID, Keurig Green Mountain, Cooperative Coffees, Starbucks and Root Capital launch $23 million resilience fund to help farms 
fighting coffee rust crisis, (USAID, 19 de junio, 2014) http://www.usaid.gov/news-information/press-releases/june-19-2014-usaid-
keurig-green-mountain-starbucks-root-capital-coffee-rust-crisis
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“Responder a asuntos complejos en agricultura requiere de colaboración precompetitiva entre todos los socios de la cadena 
de suministro. Hacer esto de manera exitosa es bueno para los productores cuya vida depende del café, para las empresas que 
confían en café de alta calidad para mantener sus negocios, y para los consumidores que no están dispuestos a ver la extinción 
de su café matutino.”

-Willy Foote, fundador y CEO de Root Capital

PRINCIPIO DE DISEñO 2:  CRECER APALANCANDO RECuRSOS DISPONIBLES 

Por otro lado, muchas veces una organización no tiene la capacidad operativa para generar el impacto      
deseado. Es por esto que las organizaciones sociales deben buscar otras vías para llegar a las poblaciones 
que buscan impactar. En materia de educación financiera, hemos visto que las alternativas más utilizadas 
son:

a) Modelo de capacitación de los capacitadores: se busca capacitar a otras organizaciones comunitarias 
locales o personas para que sean éstas quienes impartan los cursos de educación financiera, acercando el 
conocimiento a localidades y personas a las que, con su propia capacidad operativa y de recursos humanos, 
no llegarían.
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Ejemplo: MyBnk (Gran Bretaña)

Con el objetivo de llevar su mensaje a lo largo de todo gran Bretaña, MyBnk es una organización que des-
de sus inicios ha sido consciente de que ellos solos no podrían lograr su meta. Partiendo de esta base, ha 
trabajado en desarrollar una red de sucursales y organizaciones de apoyo a las que capacita para ser ca-
pacitadores de sus temarios. A su vez, trabaja con profesores a través de lo que llaman “Teacher Advisory 
Panel” (el pánel de profesores consejeros) para que estos introduzcan temas de educación financiera en su 
currículo de matemáticas y ciudadanía, y así compartan en las aulas mejores prácticas e ideas sobre lo que 
realmente les funciona. Por otro lado, trabajan con organizaciones cercanas a jóvenes desatendidos, así 
como con asociaciones y consejos de vivienda dirigidas a jóvenes arrendatarios de sus primeras viviendas. 
No solo eso, sino que también han conseguido que a nivel nacional se introduzcan estos contenidos en el 
National Curriculum (currículo nacional) de gran Bretaña.

b) Modelos basados en TICs: a través del diseño de los cursos con materiales y metodologías digitales es 
posible acercarse a la población por otra vía: series de televisión, programas de radio, juegos en el celular o 
aplicaciones en internet son algunos ejemplos que hemos visto.
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Ejemplo: Wizzit (Sudáfrica)

Fundamentada en un sistema de banca sin sucursales, Wizzit funciona a través del celular buscando llegar 
a donde los bancos tradicionales no llegan. Provee todos los servicios típicos de un banco incluyendo ac-
ceso a crédito, ahorro, productos de inversión y microseguros, pero siempre a través de un teléfono celular. 
Presta especial atención a la capacitación de sus empleados a través del programa WizzKids, ya que saben 
que estos van a tener que asesorar y dar seguimiento a sus clientes. La cuestión es que, al posibilitar la  
contratación de servicios financieros formales a estas personas, se fomenta  la formalización de sus micro y 
pequeños negocios, consiguiendo crear cultura financiera.

PRINCIPIO DE DISEñO 3:  DISEñO CENTRADO EN EL BENEFICIARIO

uno de los factores que se consideran a la hora de diseñar el material didáctico y las vías de acceso a las au-
diencias, es tener presente a quien se están dirigiendo. No se puede utilizar el mismo material, metodología, 
ni duración para mujeres, niños, jóvenes o microempresarios. Las motivaciones, necesidades y experiencia 
previa de cada uno no son comparables y, por tanto, el contenido y el proceso de enseñanza deben adap-
tarse a los objetivos y disponibilidades de cada segmento. Las organizaciones interesadas en desarrollar 
modelos de educación financiera deben pensar en cómo acercarse a sus audiencias y en consecuencia, en 
cómo conseguir un cambio de mentalidad.

Ejemplo: FAST International 

Esta organización dedicada a cubrir el vacío de financiación en el sector de la pequeña y mediana empresa 
sustentable de países en desarrollo, ha invertido gran parte de sus esfuerzos de educación financiera en la 
elaboración de lo que llaman “Financial Literacy Toolbox”. 

En 2012 lanzó un proyecto en Kenia, en asociación con ICO y CFC, cuyo objetivo era desarrollar esta caja 
de herramientas de educación financiera para facilitar el acceso a finanzas de las pequeñas y medianas 
empresas. La iniciativa fue específicamente diseñada para el sector financiero cafetalero en África del Este, 
pero una vez desarrollada es un recurso que puede fácilmente traducirse y adaptarse a otras regiones    
productoras de café. 

una vez desarrollado, el material se puede utilizar para construir capacidades en los productores mediante 
la capacitación financiera de aquellos que hablan el idioma local y así crear una red de capacitadores, faci- 
litando de esta manera la inversión.

PRINCIPIO DE DISEñO 4:  ASEguRAR CREANDO REDES DE SEguIMIENTO Y APOYO

Es fundamental dar seguimiento a los conocimientos que se han transmitido, darles aplicabilidad práctica 
de manera que las personas vean el valor en sus vidas cotidianas y, con esto, asegurar el éxito continuo de 
la educación financiera. 
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Los modeLos: 
patrones en mejores prácticas

a) Aspecto teórico-práctico: algunas organizaciones proporcionan cursos de educación financiera como 
fase de preparación para que luego las personas puedan hacer un mejor uso de los productos y servicios 
financieros que se les proporcionen. Ésta puede ser una vía para asegurar la internalización de lo aprendido. 

Ejemplo: Acreditar (Brasil)

Esta organización busca incentivar proyectos productivos en jóvenes, mujeres y emprendedores, contribu-
yendo a la realización de proyectos de vida y estimulando el desarrollo socioeconómico de la región a 
través del otorgamiento de microcréditos para proyectos productivos y de educación emprendedora. La 
metodología que ofrece es distinta a la del sector financiero tradicional ya que provee educación financiera 
a la vez que sensibiliza sobre el uso del dinero. De esta manera el dinero se convierte en una herramienta y 
la planeación en un fin.

b) grupo de apoyo: otras iniciativas trabajan este aspecto a través de la creación de redes de apoyo                  
comunitario, conectando a los beneficiarios con productos y servicios financieros seguros o, simplemente, 
dándoles seguimiento sobre cómo su riesgo crediticio se va disminuyendo.

Ejemplo: Akiba – Muungano (Kenia)

Akiba Mashinani Trust es una organización que fundamenta toda su actuación en torno a la comunidad y el 
sentimiento comunitario para empoderar a las personas que viven en los barrios pobres de Kenia. Sustenta 
su fortaleza en que la comunidad actúe unida y esto se traslada a todos sus proyectos. Se especializa en in-
vestigación, innovación, apoyo y pilotaje de financiación de vivienda social y servicios básicos para personas 
de bajos ingresos. Provee de servicios financieros, de desarrollo empresarial, de vivienda y de gestión de 
proyectos y busca la construcción de capacidades en organizaciones comunitarias de manera que puedan
desarrollar todos los aspectos de intermediación financiera, alcanzar a la población de bajos ingresos con 
servicios financieros y relacionados de manera sustentable, construir sistemas financieros y mejorar la se-
guridad de subsistencia de comunidades pobres.
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Realizamos este estudio con el objetivo de aprender y contrastar soluciones exitosas en diferentes contex-
tos, visibilizar cómo las ideas se relacionan unas con otras, e identificar los factores clave del problema. Se 
puede inferir que hay una gran variedad de innovaciones para responder al reto de la falta de educación 
financiera alrededor del mundo.

El resultado de este análisis es la emergencia de patrones claros y en general se puede concluir que los 
emprendedores sociales que trabajan en educación financiera se enfocan en:

…transmitir el valor que la educación financiera puede tener en la mejora del nivel de vida de las personas y 
las familias, aunque no tanto en sensibilizar a las instituciones financieras o los gobiernos de los beneficios 
que la educación financiera podría generar para ellos.

…combatir la falta de infraestructura para la educación financiera a través de la creación de redes de ca-
pacitadores, el uso de TICs y el desarrollo de colaboraciones intersectoriales.

…alcanzar el  máximo impacto para sus programas de educación financiera a través del diseño de los mis-
mos, centrado en el sector de la población que los va a recibir.

Aun así, siempre quedan aspectos que seguir trabajando, barreras que no se están enfrentando o estrate-
gias que no se están aprovechando. 

CONCLuSIONES

¿Qué aspectos del problema no son abordados?  

uno de los aspectos que menos se ha abordado desde el emprendimiento social hasta ahora es sensibilizar 
al gobierno y a las  instituciones financieras. Aun así, hay maneras de enfrentar este reto. La cuestión sería 
generalizarlo para alcanzar un impacto mayor. 

Esto se puede conseguir a través de impactar en la política pública. La inspiración puede encontrarse en 
el caso de MyBnk que, como organización especializada en proporcionar educación financiera a niños y 
jóvenes, buscó incluir temarios de educación financiera en la Currícula Nacional. A veces simplemente se 
trata de la emisión de una opinión sobre el tema como organización dedicada, o de participar en reuniones 
con gobierno como grupo de interés.
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Otra alternativa es enfocarse en llenar huecos de información que impiden a la BdP entrar en el merca-
do financiero tradicional, precisamente porque esa falta de información crea inseguridad o percepción de 
alto riesgo a los ojos de instituciones financieras formales. InVenture precisamente se creó con el objetivo 
de cubrir este vacío de información a través de la creación de identidad crediticia para la población de 
bajos ingresos que tal vez no tiene historial crediticio formal pero no por ser informal es inexistente. una 
vez recopilada esta información, los bancos pueden valorar que la inversión en educación financiera y en                   
productos inclusivos para este tipo de población puede abrirles la puerta a nuevos mercados hasta ahora 
no atendidos y de enorme potencial.

Por otro lado, se propone la posibilidad de organizar eventos intersectoriales con presencia de actores 
públicos, privados y sociales, cuyo objetivo sea específicamente la sensibilización sobre el valor de la edu-
cación financiera. Este tipo de iniciativas pueden ayudar a la generalización de una conciencia que lleve a 
cada sector, desde su área de actuación, a iniciar proyectos relacionados.

Si partimos de la hipótesis de que la educación individualizada y presencial sigue siendo la que mejores 
resultados brinda a largo plazo, pero a la vez que las TICs son la vía más efectiva y sostenible para llegar 
a las personas, tal vez un aspecto sobre el que se debería trabajar más sería el acercamiento de modelos 
de “blended learning” o virtual-presencial. Esto podría darse a través de colaboraciones intersectoriales, 
por ejemplo, con otras organizaciones sociales especializadas en la reducción de la brecha digital, con go-        
bierno para compartir la infraestructura tecnológica o con empresas que alcancen estas poblaciones (como 
empleadores, como demandantes de sus servicios).

¿Hay alguna estrategia infrautilizada o sobreutilizada? 

La creación de redes de apoyo es una alternativa muy efectiva para dar seguimiento y asegurar la continui-
dad de los cambios que se pretende generar, pero no es uno de los principios de diseño más utilizados. El 
seguimiento se puede proporcionar de varias maneras. La clave es que este acompañamiento sea sencillo 
de entender, cercano a la persona y accesible con los medios de que dispone. Los grupos de ahorro son 
una de las vías que han funcionado para algunos emprendedores. Suelen ser grupos ya establecidos que 
no solo empujan a la gente a ser más fiel a sus objetivos de ahorro, sino que sirven además como plataforma 
para compartir experiencias así como mejores y peores prácticas, ayudando a las personas a comprender 
su comportamiento y a aprender cómo mejorarlo. 

Finalmente, se trata de diseñar e implementar los incentivos adecuados durante y después del programa 
de educación financiera.
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También se puede conseguir este objetivo proporcionándole al cliente información sobre su progresión en 
el uso de los productos o servicios. Simplemente el poder ver y entender cuánto se ha ahorrado y gastado, 
además de los correspondientes conceptos, le permitiría identificar sus patrones y aprender a hacer una 
mejor gestión de sus ingresos.

No sería correcto concluir que hay estrategias que han sido sobreutilizadas, aunque obviamente sí hay 
algunas a las que se ha acudido más que a otras. una que llama la atención es la creación de redes de 
capacitadores. De nuevo, si se cree que la educación individualizada y presencial es la forma más efectiva 
para asegurar un cambio, es lógico pensar que un sistema de “capacitar a capacitadores” sea la forma más 
sostenible y eficaz para conseguirlo. Sin embargo, no es tan sencillo como suena. Hay que asegurarse de 
que se realice una buena capacitación, un buen contenido, que la capacitación dure suficiente tiempo y que 
el buen mensaje se esté transmitiendo correctamente. Además, se debe dar continuidad a las capacita-
ciones, mantener la información actualizada, y motivar a las personas para seguir aprendiendo y conociendo 
nuevas cosas.

Como caso de éxito, llama la atención el sistema de Wizzit ya que ha creado una red de “comerciales”      
(WizzKids), siempre eligiendo a desempleados que forman parte de la comunidad. Están cerca de las per-
sonas, no requieren de gran infraestructura, venden los productos de Wizzit y enseñan a los usuarios a 
usarlos. 

Para convertirse en WizzKids las personas no solo deben ser clientes de Wizzit, sino también deben               
haber hecho un número mínimo de transacciones en la plataforma, deben pasar un proceso de capa- 
citación, pasar un examen, adherirse a todos los requisitos de reporte de actividad diaria o semanalmente, 
y atender a reuniones de comerciales habitualmente.

Contrariamente, NALT-NuSHO puede servir como aprendizaje a partir de un proceso de encuestas realiza-
das entre clientes y personal de la organización. Los resultados de estas encuestas aportaron información 
valiosa que se puede tener en cuenta a la hora de diseñar un programa de estas características. Se concluyó 
que los capacitadores no eran bien percibidos por las comunidades, los mismos capacitadores admitían no 
haber recibido capacitación suficiente, y apuntaban que hacían falta nuevas capacitaciones.

Por lo tanto, pese a la lógica y el atractivo del modelo de capacitación de capacitadores, su operación es 
compleja y la selección de los capacitados es clave.

¿Hay algún aspecto del problema que aún no ha sido identificado? 

La falta de infraestructura para la educación financiera sigue siendo un problema. Esto se puede entender 
como ausencia de punto de entrada, canales o contacto con las poblaciones a las que se dirige este tipo de 
iniciativas, o puede tratarse literalmente de la ausencia de lugar físico para proporcionar las capacitaciones. 
A pesar de esto, es un reto que se puede resolver a través del uso de las instalaciones de las instituciones 
financieras que trabajan en la reducción de la exclusión financiera. El dar pequeñas capacitaciones a sus 
clientes logrará un doble resultado; por un lado, que las personas sepan hacer una mejor elección y uso de 
los productos financieros y por otro, que los bancos cuenten con una base de clientes con un menor riesgo.
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¿Hay aún agujeros en el sistema que esperan el diseño de una nueva solución?

Tal vez no sea una falta exclusiva del ámbito de educación financiera, pero se puede inferir que hay una falta 
de canales abiertos de comunicación entre gobierno, organizaciones sociales y sector privado. En materia 
de educación financiera, esta es un área sobre la que si se trabaja, cada uno desde su área compartiendo 
información y trabajando con objetivos sincronizados y alineados, se podría alcanzar mejores resultados y el 
impacto sería definitivamente mayor.

RECOMENDACIONES

El objetivo principal de este estudio era responder la siguiente pregunta:

“¿Cómo se podrían crear iniciativas de educación financiera a escala en México que transformen la realidad 
de las personas, sus necesidades y las instituciones financieras mismas?”

Por tanto, a partir de la investigación y análisis llevados a cabo, se ha obtenido información valiosa que 
puede servir como base para el diseño de iniciativas de educación financiera que, teniendo en cuenta el 
contexto mexicano, podrían funcionar con el máximo impacto en nuestro país. ¿Cómo usar este estudio? 

Se han identificado 9 preguntas que creemos fundamentales para resolver antes de iniciar un programa 
de educación financiera. Las presentamos a continuación:

1. ¿A quién te quieres dirigir? ¿Cuál es tu público objetivo?

•	 A partir de la experiencia de los emprendedores analizados, se puede inferir que es más efectivo dedi-
carse a un grupo específico de manera que tanto el material como las vías de entrada y estrategias de 
enseñanza estén diseñadas especialmente para ellos.

2. ¿Con qué fin buscas educar en materia financiera a tu población objetivo?

•	 Si tu programa de educación financiera tiene un objetivo determinado, podrás enfocarlo mejor en tu 
audiencia y diseñar el contenido de manera más dirigida al impacto deseado.

3.    ¿Qué barreras puedes encontrarte?

•	 En el proceso de elaboración del estudio, se identificaron las siguientes barreras:
I. No se percibe el valor que una educación financiera puede tener en las personas, en las instituciones 

financieras ni en los gobiernos.
II. No existe un modelo único que asegure el éxito ni el máximo impacto de proyectos de este tipo.
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III. No hay una infraestructura instalada para la educación. Se deben explorar maneras creativas de llegar a 
las personas.

IV. En función del objetivo que persigas con la educación financiera, puede haber un mejor momento para 
acercarse a las personas.

V. La educación individualizada y presencial sigue siendo la forma más efectiva para lograr un cambio a 
largo plazo en los comportamientos de las personas.

•	 Puede ser que te encuentres algunas de estas barreras u otras, pero si desde un inicio partes de que son 
una posibilidad, tu programa contará con las herramientas para sobrepasarlas. Hacer una lista de com-
probación de las barreras y posibles formas de enfrentarlas, te ayudará a no dejar ninguna desatendida.

4. ¿Con qué medios cuentas?

•	 Analiza quién eres y con qué cuentas en tu organización para acercarte a tu público y lograr tu objetivo. 

5. ¿Qué impacto persigues?

•	 Sabiendo a quién te quieres dirigir, cuál es el objetivo que persigues y los medios con los que cuentas, 
podrás hacer un plan del futuro que quieres lograr. Establecer objetivos a corto, medio y largo plazo, te 
permitirá elaborar el plan de acción que necesitas para alcanzar el cambio de una manera más realista.

6. ¿Qué medios necesitas para lograr ese impacto?

•	 A partir del análisis de estos emprendedores sociales se han podido identificar las estrategias más        
creativas y sostenibles para lograr una educación financiera. Estas estrategias, referidas en el estudio 
como principios de diseño, se han integrado en los modelos de los emprendedores.

7. Si no tienes los medios, ¿cómo los puedes conseguir?

•	 Piensa en alianzas estratégicas tanto con otras organizaciones sociales, como con instituciones fi-
nancieras o con el sector público, que te puedan ayudar a alcanzar el impacto que buscas. Siempre               
dependiendo de tus carencias y necesidades (pueden ser recursos económicos, humanos u operativos) 
debes pensar de manera creativa en el socio que más te va a convenir.
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8. ¿Qué contenido debes incluir en las capacitaciones pensando en tu público y el objetivo que te has 
establecido?

•	 una vez que tengas identificada  tu audiencia, tu objetivo y los medios con los que cuentas, podrás em-
pezar a pensar en el contenido del programa. Siempre debes tener en cuenta estos factores, ya que te 
van a permitir identificar los módulos que van a componer tu programa.

•	 Piensa en el ciclo de vida de la persona a la que te estás dirigiendo: ¿Está pensando en montar o crecer 
su negocio? ¿Está creando una familia y busca ampliar o comprar una casa? ¿Está pensando en su jubi-
lación? ¿Es aún un niño y no ha tenido ningún contacto con productos o servicios financieros?

9. ¿Cómo aseguras tu impacto?

•	 Proporciona la educación antes de que las personas utilicen los productos. Esto no solo permitirá re-
ducir el riesgo de incumplimiento de los usuarios de productos y servicios financieros, sino que les 
ayudará a conocer los productos que existen, comprenderlos y finalmente, a seleccionar los que mejor               
convengan a sus circunstancias y necesidades.

•	 Crea redes de apoyo para asegurar que la capacitación consolida el impacto. Es difícil garantizar que el 
conocimiento proporcionado vaya a interiorizarse y crear un verdadero hábito. Las vías identificadas que 
abordan este reto son:

I. Formación de grupos de ahorro
II. Proporción de información periódica sobre su progresión
III. Además, es de gran importancia que el proceso sea fácil, cercano y accesible
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Anexo I :  L ista de emprendedores sociaLes 
de ashoka enfocados en educación financiera

ANACLAuDIA ROSSBACH
Organización: Red Interaçao 
País: Brasil
www.redeinteracao.org.br/

La Red Internacional de Acción Comunitaria fundada en 2004 es la representación en Brasil de Slum       
Dwellers International, una red independiente de organizaciones de la sociedad civil e iniciativas populares 
con presencia en Asia, África y América Latina. Su misión es ayudar a la creación de ciudades inclusivas e 
insertar a la población urbana de bajos ingresos en las estrategias de desarrollo urbano. 

EL PROBLEMA

En Brasil, alrededor de 700 mil personas viven en barrios sin servicios públicos. Los recursos para présta-
mos hipotecarios no son accesibles para el segmento que recibe menos ingresos que la clase media. La 
industria de bienes raíces e hipotecas es conducida por instituciones financieras reguladas y con riesgo de 
quiebra: el financiamiento de hipotecas ha disminuido y los actores restringen los términos para préstamos 
beneficiando a la clase media, un grupo que apenas representa el 20% de la población. No se considera a 
la población de bajo ingreso. 

LA SOLuCIóN

Se identifican comunidades con verdadera necesidad y gran potencial para formar grupos; se                                               
especifican comunidades caracterizadas por crimen y falta de infraestructura pública. La mayoría de ellas 
vive en áreas densas y en condiciones de pobreza. Con esto, se acerca a la comunidad para mapear las 
casas que existen, incluyendo albergues no reconocidos. Varias herramientas como encuestas, asisten al 
equipo para establecer prioridades y definir brechas en términos de acceso a recursos, y se comparten con 
el municipio para definir proyectos. El registro también permite identificar integrantes de familia encabe-
zadas por mujeres para crear fondos de ahorro y movilizar otras familias para que se unan. Los ahorros de 
la comunidad se utilizan para comprar tierras e invertir en la mejora de hogares. El crecimiento del grupo 
genera unión en la comunidad y un recurso concreto. 

La iniciativa invita a que participantes extiendan su experiencia para generar mayor impacto e intercam- 
biar ideas. Interação conecta a las comunidades con financiamiento externo y ofrece soporte técnico para 
la verificación de los datos, propuestas de reintegración y negociaciones con propietarios y gobierno.                   
También se conducen juntas dentro de la comunidad con el municipio, propietarios, empresas de electrici-
dad, etc. Después de legalizar la posesión de la tierra, los residentes colaboran para formular proyectos de 
infraestructura. utilizando los recursos obtenidos del ahorro, pueden invertir en proyectos colectivos para 
mejorar sus casas. Al enfatizar en la importancia de la comunidad se generan alianzas con el sector finan-
ciero para crear un fondo de microcréditos que ofrezca créditos a familias de bajo ingreso que compren 
material generando mayor interés por parte de bancos comerciales.
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FELIPE BANNITz
Organización: Banco do Negocios Inclusivos
País: Brasil
www.bni.org.br/

Se trata de una iniciativa a nivel nacional que busca integrar los recursos universitarios en el sector so-
cial. Proveen de asistencia técnica y financiera a microemprendedores a través de un banco junior. Son los 
propios estudiantes de la universidad quienes trabajan mano a mano con los microemprendedores de la 
comunidad ayudándoles a crecer sus negocios y a introducirlos a nuevos mercados.

EL PROBLEMA

Los estudiantes en universidades tienen poco contacto con la realidad en Brasil; además, los bancos             
comunitarios no tienen acceso a sistemas y mayores flujos de capital por la falta de recursos humanos y su 
contacto limitado con financiadoras privadas y públicas. En muchos casos, estas instituciones ofrecen tasas 
de interés arriba de 3%, haciendo que los prestamos sean inaccesibles para la población. Y esto afecta la 
velocidad en que las instituciones microfinancieras podrían escalar. Finalmente, los prestatarios comunita- 
rios no tienen conocimiento técnico ni capital para desarrollarse, muchos no tienen preparación ni recursos 
para crecer a escala en la economía formal. Es importante considerar que 8.5% de los microemprendedores 
completaron bachillerato, 43% opera negocios desde el hogar  y 12% en las calles. 

LA SOLuCIóN

Se trata de un movimiento conducido por estudiantes y su facultad que provee asistencia para negocios in-
clusivos, del cual se han beneficiado 6,000 emprendedores con una inversión de uSD 9 millones. Este pro-
grama busca autogestión, autoridad descentralizada y redistribución de ingresos justos. Ademas promueve 
la formación de clusters económicos entre grupos para incrementar el volumen de producción. Los mi-
croemprendedores apoyados por incubadoras se enfrentan con problemas de liquidez que limitan su sus- 
tentabilidad financiera. Felipe comenzó otorgando asistencia técnica en colaboración con una empresa de 
comunicación y mercadotecnia, y abriendo mercados de comercialización para los emprendedores, pero 
enfatizó en el acompañamiento para garantizar sustentabilidad financiera. 

una de sus áreas ofrece microcréditos de manera rápida, para lo que se deben mostrar recibos de ventas. 
BNI les extiende dos líneas de crédito, un adelanto a 1% al mes más impuestos que cubren las operaciones 
de costos; la segunda línea es con una producción orientada. Esta es una inversión exclusiva del proceso de 
producción y proyectos y no requiere garantía. Durante visitas, los estudiantes ayudan a llenar aplicaciones 
y determinar la viabilidad del préstamo; ayudan a desarrollar planes de trabajo y realizan un seguimiento 
significativo. También se promueve la mejora del sistema bancario comunitario en conjunto con aliados 
tecnológicos; se desarrollan sistematizaciones para el lanzamiento de bancos comunitarios y para proveer-
les con los reportes administrativos, además de consultoría gratuita para bancos, y tecnologías financieras 
(fondos rotatorios). 
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JOAQuIM DE MELO
Organización: Instituto Banco Palmas 
País: Brasil
www.institutobancopalmas.org/

Joaquim de Melo creó este banco comunitario junto con una moneda local, la Palma, con el objetivo de 
apoyar la economía local en las favelas de Brasil. Provee servicios financieros solidarios en red con una 
naturaleza asociativa y comunitaria, dirigidos a la generación de trabajo y riqueza local, basándose en                    
principios de economía solidaria. Su objetivo es promover el desarrollo en territorios de bajos ingresos a 
través del fomento y creación de redes locales de producción y consumo.

EL PROBLEMA

El desempleo en Brasil excedía el 20% en 2002 y la fuerza laboral trabajando en condiciones desfavorables 
se sumaba a la falta de acceso a créditos. Esto se debía a dos razones: los bancos tenían otra fuente de 
ingresos y la falta de garantía por parte de prestatarios. Las favelas se caracterizan por lo anterior, además 
de la falta de acceso a agua potable, infraestructura y sanidad. Existe una gran disparidad entre los servicios 
públicos y los ingresos para apoyarlos. Los barrios pobres en la ciudad tienen la obligación de contribuir para 
obtener servicios sanitarios y electricidad, causando desequilibrio por la falta de ingresos e incrementando
los niveles de pobreza. Además, la falta de producción por la inaccesibilidad de créditos, impide la venta y 
aumenta la compra externa, que tiene mejores condiciones de comercialización. 

LA SOLuCIóN

Joaquim diseñó un sistema bancario local que fomenta la producción y consumo dentro de la comunidad, 
a través de estimaciones generadas por los jóvenes locales. utiliza tres instrumentos financieros: micro-
créditos para la producción, comercio y servicios, tarjeta de crédito PalmaCard y moneda social. El crédito 
no requiere documentos ni registro de garantías, ya que los vecinos ofrecen información del prestatario. 
El sistema funciona a través de tarjetas de crédito e intereses para asegurar la distribución del ingreso y 
recibir créditos correspondientes. PalmaCard es solo válida en compras locales con valor inicial de uSD 8 y 
un máximo de uSD 40. La moneda social funciona igual; cuando se dona al fondo comunitario, se duplican 
los reales a la moneda social por la misma cantidad. Si se duplican reales para construir una escuela, se 
convierte en un microcrédito para emprendedores locales, que se deberán pagar en moneda social, por 
lo tanto la escuela se financia en la moneda social. Los trabajadores son remunerados en moneda social y 
pueden adquirir productos locales.  

una clave de la red es la producción pequeña fomentada por el banco. El banco también ofrece talleres 
para entrenamiento profesional y emprendimiento; su escuela apoya la administración del banco y prepara 
material educativo, reportes y publicaciones, además de entrenamiento para 1,600 personas. una bolsa de 
trabajo asegura que individuos utilicen las habilidades adquiridas, teniendo énfasis en su Incubadora para 
mujeres y estimulación de mercados locales. 
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PETER NARES
Organización: Prosper Canada 
País: Canadá
www.prospercanada.org/

Fundada en 1986, Prosper Canada es una organización benéfica dedicada a la expansión de oportunidades 
económicas para los canadienses que viven en la pobreza a través de innovación en programas y políticas. 
Promueve el empoderamiento financiero trabajando con gobiernos, empresas y grupos comunitarios para 
desarrollar políticas financieras, programas y recursos que ayuden a transformar vidas. Su objetivo es ase-
gurar que todos los canadienses financieramente vulnerables tengan acceso a la información financiera, 
educación, servicios, productos y al asesoramiento que necesitan para construir su bienestar financiero.

EL PROBLEMA

El bajo ingreso lleva a una falta de acceso al ahorro e impide invertir para un mejor futuro. En Canadá, 
los ingresos del sector más pobre disminuyó 20% entre 1984 y 1999, y el gobierno invierte lo doble en el              
desarrollo de las clases alta y media que en la población de bajo ingreso. Además, el gobierno requiere 
que solicitantes de asistencia social se desvinculen de sus recursos antes de aplicar a los programas. Los      
problemas básicos incluyen falta de acceso a ingresos, falta de alfabetización financiera, ausencia de  políti-
cas públicas y falta de importancia en el ahorro. Actualmente, no existe un mecanismo internacional que 
regule o fomente el intercambio de conocimientos entre países con experiencia y trayectoria y aquellos que 
no la tienen. 

LA SOLuCIóN

Peter está organizando a los que tienen el conocimiento para proveer información en diseño, implementación 
y evaluación de recursos nuevos y existentes para construir iniciativas. Su estrategia es construir una red 
internacional de generadores de recursos. Primero crea la oportunidad para el accionista en términos de 
información y del futuro desempeño que podría tener participando en la red; después esta red facilita la       
construcción internacional de recursos en ciertos países. El grupo incluirá representantes de la ONu y el  
Banco Mundial, entre otras organizaciones, y será responsable de asegurar la participación de represen-
tantes del gobierno y sector privado. Esto determina el nivel de apoyo esperado para construir la red. 

Como un primer producto, la red define el inventario internacional de recursos para la construcción de 
políticas y programas, y después se define el intercambio de conocimientos para generar ecosistemas que 
fomenten la capacidad financiera. 

En 2008 Peter lanzó una división de su organización, SEDI, para buscar aliados en el sector público, privado,  
y en comunidades para incrementar la alfabetización financiera a nivel mundial. En 2013 alcanzó a impactar 
a más de 230,000 canadienses de bajo ingreso. Para el 2009, el presupuesto nacional incluyó recomenda-
ciones de Peter en términos de educación financiera.
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gAuTAM BHARADWAJ
Organización: Invest India Micro Pension Services (IIMPS) 
País: India
www.micropensions.com/

Se trata de una de las pocas organizaciones a nivel mundial enfocadas exclusivamente en fomentar y ha-
bilitar a trabajadores informales de bajos ingresos para acumular microahorros para la jubilación. IIMPS ha 
desarrollado un modelo patentado de micropensiones basado en una plataforma tecnológica que le per-
mite escalabilidad y simpleza para acercar servicios financieros, no de crédito, a trabajadores pobres a un 
costo asequible.

EL PROBLEMA

Se espera que la población total en India continúe creciendo significativamente, y la cantidad de adul-
tos mayores crezca 107% a 103 millones y hasta 179 millones en 2026. Además, los métodos tradicionales 
para la seguridad de ingresos es incapaz de adaptarse a las necesidades de adultos mayores y sus costos 
médicos; la persona promedio necesita los suficientes recursos para sobrevivir hasta 15 años después de 
su retiro. A esto se suma la falta de mecanismos de ahorro e inflación que limita el acceso a programas de 
planeación. El sistema financiero no está diseñado para apoyar microahorros ni zonas remotas. 

LA SOLuCIóN

gautam estaba convencido de que India necesitaba un sistema de pensión basado en las contribuciones 
de trabajadores con ayuda del gobierno. Se lanzó el Esquema de Pensión Nacional aplicando mecanis-
mos seguros, flexibles y asequibles. Este emplea la capacidad institucional existente y entrega servicios 
con calidad. gautam asiste a instituciones financieras para extender su producto al sector informal, ya que 
tienen historia crediticia, regulaciones flexibles con clientes conocidos y sistemas eficientes capaces de                   
administrar grandes cantidades de clientes. 

Para acelerar esto, gautam desarrolló IIMPS que busca proactivamente distribuidores aliados para alcanzar 
a los clientes. En asociación con los aliados de productos, gautam ha asegurado la licencia para ofrecer 
dos micropensiones (se congelan uSD 61,600 invertidos por 20 años), y seguros atendiendo diferentes 
necesidades y diversificando el riesgo. La inversión de ambos se distribuye en el mercado de valores y mer-
cado de deuda, y son diseñados de manera flexible. Se consideran distribuidores aliados con credibilidad, 
y se les ofrece talleres y entrenamiento para educarlos en el área para que ellos puedan educar al cliente,                  
inculcando un comportamiento de ahorro. 

Es importante que el cliente entienda la necesidad de ahorrar, la naturaleza de los productos financieros y el 
riesgo asociado. Se ha desarrollado material educativo de calidad en diferentes idiomas utilizados en India, 
y que responden a diferentes comportamientos de ahorro en el país, además de una certificación y proceso 
de entrenamiento que permite a los colaboradores entender su rol y llevar a cabo pruebas para definir el 
nivel de conocimiento del cliente. 
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SHIVANI SIROYA
Organización: InVenture 
País: Kenia, Sudáfrica, India
www.inventure.com/

InVenture es una organización pionera en inclusión y educación financiera por el modelo de medición y con-
trol de riesgo de crédito en que basa su negocio. Recolecta información crediticia de sus clientes a través 
de su celular -90% de la población mundial ya tiene celular- con el objetivo de proveerles de un historial 
de crédito formal. El objetivo final es crear una identidad financiera para todos aquellos no bancarizados 
para que sepan controlar su flujo de caja y solicitar productos financieros adecuados a sus necesidades e 
ingresos. El servicio de InVenture proporciona dos importantes servicios; por un lado, les da a estas perso-
nas control sobre sus propias finanzas y, por otro, proporciona valiosa información de riesgo a potenciales 
prestamistas.

EL PROBLEMA

Microemprendedores en zonas urbanas ofrecen servicios como venta de flores o alimentos y no poseen 
activos que puedan ofrecer como colateral. Aunque tienen capacidad de repago, no tienen registros crediti-
cios ni información financiera y se duda la autorización de mayores préstamos. Además el prestamista cobra 
tasas de interés altas con periodos de repago cortos para reducir el riesgo. Estas acciones incrementan la 
presión sobre los emprendedores, por lo que buscan el repago a través de otro crédito, y generan mayores 
deudas y pobreza. Además, el sector financiero no puede reducir las tasas de interés debido al incremento 
en el costo de administración y riesgos. Cada institución tiene diferentes metodologías para préstamos, 
considerando mayor capital de trabajo y tiempo. Para microcréditos se necesita menor tiempo de entrega 
y menores costos porque los negocios se clasifican de alto volumen y menor margen. Adicionalmente, la 
auditoría de un portafolio existente es más costoso y menos efectivo. 

LA SOLuCIóN

Para incrementar la cantidad de préstamos autorizados, Shivani definió tres aspectos críticos: los                       
prestatarios necesitan registros de flujo de información y capacidad crediticia; los microemprendedores 
necesitan estar equipados con alfabetización financiera; se necesita un comportamiento de registro.                                     
InVenture se alía con instituciones prestamistas para entender a las comunidades con las que opera e 
identifica a los clientes más apropiados para utilizar InSight, una aplicación móvil que han desarrollado. 
Otros aliados explican a clientes con vocabulario básico cómo se utiliza InSight, qué ofrece y sus ventajas; 
cómo distinguir entre gastos personales y del negocio, cómo categorizar diferentes gastos y calcular in-
gresos o egresos. Las mujeres emprendedoras locales son la clave para el funcionamiento del modelo y 
las encargadas de que los clientes mantengan registros. Debido a que el sistema funciona en confianza y 
dependencia familiar, InSight tiene mayor potencial de transacciones en la comunidad. Con esto, se ofre-
cen portales en Internet que permiten ingresar información, generando monitoreo de las acti- vidades de 
clientes y mostrando su responsabilidad. Para validar la información generada, InVenture realiza auditorias 
en 5% de los clientes.
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IWAN SAKTIAWAN
Organización: Yayasan PERAMU
País: Indonesia
www.ashoka.org/fellow/iwan-saktiawan

La idea de esta organización es la de adaptar los principios de banca islámica y las mejores prácticas de 
microcrédito con el objetivo de crear un nuevo modelo bancario viable y dirigido a apoyar a pequeños 
comerciantes y productores de bajos ingresos. Su enfoque se basa en promover el desarrollo de activos 
entre personas de bajos ingresos a través de capacitación en estrategias de ahorro y gestión económica.

EL PROBLEMA

Las familias en Indonesia se enfrentan a problemas como la falta de acceso a créditos para aumentar el 
potencial de sus negocios. Para incrementar su intercambio, están obligados a aceptar tasas de interés 
altas o tomar prestado del gobierno que tiende a ser burocrático. La falta de política pública para apoyar a 
mejorar el clima de negocio es una gran problemática para los emprendedores. Existen pocas regulaciones 
para proteger los negocios, se practica el soborno y se pagan impuestos confusos. Además, la mayoría de 
los emprendedores tienen habilidades financieras limitadas para administrar su negocio. El incremento de 
ingresos a través de créditos no genera beneficios por la falta de capacidad de administración. 

LA SOLuCIóN

Yayasan Peramu es una fundación que fomenta el empoderamiento de las comunidades a través de acti-
vidades económicas y derechos humanos. Iwan desarrolló un modelo basado en los principios de Yayasan 
Peramu para BMT (el BMT o Baitul Maal watTamil es un modelo donde quien otorga el crédito y quien lo 
recibe constituyen un acuerdo por el que comparten pérdidas pero también ganancias) beneficiando a 
comerciantes pequeños, ya que los grupos de ahorro y préstamos excedían la capacidad de BMT. El enfo-
que de Iwan es innovar el modelo BMT y crear una red basada en las innovaciones y operaciones microfi-
nancieras. Se busca la consideración de emprendedores de bajo ingreso para créditos y ahorro. Miembros 
del grupo son educados para ahorrar y repagar los préstamos. El modelo fomenta que los clientes utilicen 
un sistema de ahorro personal y en el hogar, en lugar de gastarlo en artículos triviales. Esto reduce el costo 
de transporte hacia el banco para realizar los depósitos. 

Para la administración financiera del hogar, se promueve la anticipación de gastos y, con el apoyo de cola-
boradores, los clientes pueden definir sus objetivos y planear sus cantidades de ahorro, periodos y necesi-
dades. Además existe una alta frecuencia de interacción entre clientes y colaboradores como parte del 
proceso de educación. un miembro de la iniciativa visita un área con 50 clientes en promedio y elimina el 
costo de transporte de los clientes a la institución. Por otro lado, algunos clientes forman grupos de ahorro 
y sirven de mediadores en la educación sobre cómo mantener transparencia, desarrollar opiniones, ser 
participantes activos y democráticos. Finalmente, para obtener préstamos es solamente necesario asistir y 
contribuir en la junta anual, fomentando que los clientes sean los propietarios de la institución. Se utiliza un 
software indicando los roles, las áreas y funciones de los clientes en términos de ahorro, registros, pagos, 
transacciones y administración de información.
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JANE WERu
Organización: Akiba Mashinani Trust 
País: Kenia
www.akibamashinani.org/

AMT se estableció en 2003 como una agencia de desarrollo de viviendas y financiación por la Slum Dwell-
ers Federation de Kenia (Muungano wa Wanavijiji (MWW), afiliada de Slum Dwellers International) y opera 
en todas las regiones de Kenia. Provee de servicios financieros, de desarrollo de negocio, desarrollo de 
vivienda y gestión de proyectos. Además, enfoca grandes esfuerzos en la construcción de capacidades en 
organizaciones comunitarias a fin de que éstas proporcionen servicios de intermediación financiera para 
que personas de bajos ingresos puedan recibir servicios financieros adecuados, de alta calidad y de manera 
sustentable.

EL PROBLEMA

Dado el crecimiento rápido de la población urbana, el gobierno de Kenia no ha logrado satisfacer las 
necesidades de la misma, resultando en establecimientos informales con barrios de alta densidad, sin                             
infraestructura básica ni acceso a servicios financieros. Los orígenes de estos barrios son las limitaciones de 
transporte en zonas rurales, en donde las zonas urbanas ofrecían mejores oportunidades. Kibera, el barrio 
más grande en Kenia tiene una concentración de más de 250 hogares por hectárea. Además del incremento 
en población, los barrios tienen servicios limitados de electricidad y agua potable, resultando en altas tasas 
de mortalidad y crimen. A pesar de su tamaño, los barrios no son reconocidos como zonas residenciales y se 
definen como tierras desocupadas en mapas urbanos. Con esto, los habitantes de barrios son vulnerables al 
desalojo, resultando en mayores tasas de pobreza, más personas sin hogar y desesperación. 

LA SOLuCIóN

Jane estableció Slum Dwellers Federation (SDF) para unificar y formalizar los barrios y evitar el desalojo. Se 
dio cuenta de que que resolver este problema no era suficiente y buscó legitimar la situación, encaminar al 
respeto y lograr mejores resultados organizando los barrios como instituciones formales o grupos de ahorro 
en una federación. La federación fue capaz de retener la posesión de los barrios que se enfrentaban al de-
salojo. Era claro que se necesitaba apoyo técnico después de asegurar la propiedad y se creó Pamoja Trust, 
una agencia de SDF que funciona con una red de profesionales que ofrecen soporte técnico y de consejo 
en negociaciones con el gobierno, mejorando los barrios e incrementando la educación financiera. 

Además, se desarrolló una solución creativa para facilitar servicios financieros, fortalecer la capacidad de 
ahorro de los habitantes en los barrios y mejorar su vivienda. A pesar de la necesidad para cierta organi-
zación, Jane se enfrentaba a la resistencia de los bancos para aprobar un préstamo. Por lo tanto, se alió con 
un banco de desarrollo local y juntos definieron los lineamientos para un proyecto de vivienda con fines de 
lucro. Además, Jane se acercó a los habitantes de barrios para que solicitaran un préstamo, pagándolo en 
un año a través de grupos de ahorro. Esto elimina la creencia de que los habitantes de barrios no tienen  
capacidad de pago. 
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MOuSSA KANE
Organización: CMSI Caisse Malienne de Secteur Informel
País: Mali
https://www.ashoka.org/fellow/moussa-kane

En un país como Mali, en el que aproximadamente 40% de la población trabaja en el sector informal, Moussa 
Kane fundó la CMSI con el objetivo de organizar la economía informal en una asociación formal y de proveer 
con servicios básicos a emprendedores de bajos ingresos. La asociación proporciona equipo de start-up y 
préstamos en especie a emprendedores y ofrece capacitación financiera y de negocios para ayudarles a 
crecer. Es una organización totalmente dirigida y financiada por miembros del sector informal.

EL PROBLEMA

La naturaleza volátil del sector informal complica que estados del oeste africano y agencias multinacionales 
obtengan datos oficiales de su comportamiento. Se estima que 40% de habitantes en Mali trabajan para el 
sector informal, un sector desorganizado y de alto riesgo. Los miembros de la economía informal no tienen 
acceso a crédito, son acosados por el gobierno y son más vulnerables para sostenerse tras una enfermedad 
o accidente. La mayoría de los emprendedores informales no entienden la esencia de registros, adminis-
tración de negocios o asignación de recursos y por lo tanto, son inconsistentes en sus ganancias. Además 
no tienen acceso a entrenamiento ni a información para organizarse. 

LA SOLuCIóN

A través de CMSI se asiste a los emprendedores del sector informal para organizarse y lograr el éxito en la 
transición al sector formal. CMSI es una empresa descentralizada y financiada por miembros contribuidores. 
Esto permite colaborar de cerca con clientes, que financian a través de tasas de interés bajas y préstamos 
financiados por cuotas de miembros que son asequibles para el sector informal. Los préstamos asisten el 
lanzamiento de emprendedores que no tienen capital para inversión inicial en equipo y se proveen présta-
mos que aseguran a los miembros en caso de enfermedad o accidente. La contribución de los miembros 
genera rápidamente el fondo con los recursos necesarios para operar el programa de préstamos. No se 
puede alterar las prácticas del sector informal sin incentivos como préstamos a tasas bajas. Cuando los 
miembros desean retirar préstamos deben registrarse, pagar cuotas y solicitar requisitos de transparencia. 

Se ofrece entrenamiento de proyectos y administración de manera gratuita, con administración básica de 
negocios y finanzas. Los seminarios son operados por miembros nuevos antes de convertirse en candidatos 
para préstamos. Su préstamo inicial funciona como una primera aplicación de las lecciones aprendidas. Los 
préstamos son descontinuados si los miembros no son consistentes en reportes de finanzas y estrategia. 
Los entrenamientos y requisitos financieros disciplinan a los miembros en las herramientas e información.
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VICENTE FENNOLL
Organización: Kubo Financiero 
País: México
www.kubofinanciero.com/

Kubo Financiero se fundó para crear una comunidad financiera en México basada en principios de crowd-
funding y Peer-to-Peer lending (P2P). Este sistema permite a prestamistas y prestatarios interactuar de 
manera transparente, segura y a bajo costo. Además, proporcionan a todos los usuarios educación financiera 
que les ayudará a tomar mejores decisiones financieras, adecuadas a sus circunstancias y necesidades.

EL PROBLEMA

El microfinanciamiento en México está basado en un modelo en recursos y costos: los actores utilizan        
tecnología para el control y administración de operaciones de manera limitada, resultando en niveles altos 
de incumplimiento del repago. El modelo enfatiza la presión hacia el cliente para solicitar más créditos, lo 
que lo hace caer en una mayor deuda. Esta situación ha generado ineficiencia en las organizaciones que 
cobran mayores tasas de interés y tienen actitudes de oligopolio, que adoptan para justificar sus productos 
ineficientes. La mayoría de los préstamos tienen condiciones rígidas de repago y normalmente los em-
prendedores necesitan préstamos mayores a los proporcionados, resultando en ineficiencia operativa y alto 
costo económico. 

LA SOLuCIóN

Kubo es una plataforma en línea que facilita a comunidades financieras conectarse con prestatarios aho- 
rradores buscando invertir su dinero de manera transparente y asequible. Busca asegurar operaciones de 
bajo costo a través de una plataforma para transferir ahorros de clientes y reducir la tasas de interés; utiliza
tecnología e información disponible para entender las necesidades de los clientes y diseñar productos 
financieros adaptados, permitiendo la selección efectiva de clientes y reduciendo su riesgo de incum-
plimiento. Además, mantiene un enfoque en proporcionar educación financiera y construir una operación de 
confianza; y emplea estrategias de alianzas y de influencia macro para promover la ética bancaria y mejorar 
las condiciones en el sector. 

Kubo desarrolla una herramienta de fácil entendimiento que explica la historia crediticia de la persona indica 
qué prestamos generan mayores tasas de interés, y da consejos sobre cómo resolver deudas y mejorar la 
historia crediticia. Con esto se asegura que el cliente tenga mejor percepción del riesgo, conozca las impli-
caciones de un incumplimiento y tenga un claro conocimiento de su situación financiera. Por otro lado, Kubo 
utiliza las redes sociales como herramienta de educación financiera e informar para más personas, ya que 
es de fácil acceso; publica consejos de administración y ahorro, simuladores y noticias relevantes. 
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CANON DAVID OgBONNA
Organización: NALT-NUSHO, Ltd.
País: Nigeria
www.ashoka.org/fellow/david-ogbonna

Fundada en 1984, NALT-NuSHO se fundó con el objetivo de crear las condiciones que potenciaran la       
construcción de competencias y autoestima entre personas de bajos ingresos a través de sus distintos 
programas de ahorro, esquemas de crédito y microcrédito, y servicios sociales como salud y educación. Su 
función principal es apoyar los esfuerzos del gobierno nigeriano para la disminución y erradicación de la 
pobreza en la zona agrícola de Enugu del Norte.

EL PROBLEMA

La falta de información, las malas condiciones de salud y el analfabetismo generan un trabajo                                                
interminable, exhaustivo y sin mejorías en el sector de bajo ingreso. Solamente la migración a zonas urbanas 
ofrece una alternativa, pero la situación económica deteriorada y los trabajadores no cualificados no produ-
cen los recursos necesarios. La falta de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de alimentos 
en zonas rurales resulta en la venta de productos en mercados saturados, amenazando la seguridad ali-
mentaria. Debido a que los mecanismos de ahorro tradicionales tienen esquemas de corto plazo y no  invo-
lucran bancos, las personas son incapaces de generar capital para mejorar su situación, invertir en maqui-
naria para agricultura más eficiente y procesamiento y almacenamiento de alimentos. A esto se le agregan 
cuotas de registro, procesos burocráticos y objetivos políticos que desmotivan la solicitud de préstamos. 
Aunque existen créditos rurales, están sujetos a conexiones políticas y son inversiones sin ganancias. 

LA SOLuCIóN

Se busca la movilización de recursos, propiedad de habitantes de barrios rurales, a través de asociaciones 
existentes; la educación a través de colaboradores de campo que proveen información, expertise y equi-
po no disponible. Los colaboradores de campo son capacitados en agricultura y enviados a comunidades       
rurales para agrupar agricultores, mujeres y comerciantes, promover la discusión de necesidades y benefi-
cios de proyectos, y determinar la cantidad de capital necesaria para ahorrar semanalmente. Se registran 
las cuotas, mientras que los colaboradores de campo enseñan sobre ahorro, intereses, crédito, mejores 
técnicas de cultivo, mercadotecnia y salud. 

Cuando se llega a un acuerdo, la asociación es elegible para un crédito. En cuanto el préstamo es pagado, 
el grupo puede solicitar uno mayor, y cuando el grupo tiene establecida una historia crediticia positiva, se 
pueden obtener préstamos individuales y el grupo asegura la responsabilidad del repago. El crecimiento de 
la movilización del ahorro es orgánica y planeada; las asociaciones crecen por la atracción del éxito de sus 
vecinos y los seminarios atraen grupos de otros estados, generando su réplica.
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ROSHANEH zAFAR
Organización: Kashf Foundation 
País: Pakistán
www.kashf.org/

Especial, aunque no exclusivamente dirigida a mejorar la situación de pobreza que viven las mujeres de 
Pakistán, Kashf se enfoca en proveer de servicios financieros y no financieros a este estrato de la población. 
Combina servicios de microcréditos y ahorros con capacitación y actividades de apoyo relacionadas con 
un nivel comunitario, siempre centrado en la mujer, ya que son ellas quienes principalmente reciben y              
gestionan los servicios de la iniciativa.

EL PROBLEMA

Pakistán permanece como una economía de bajo ingreso. En términos de ingresos per cápita, su pro-       
ducción y nivel de intereses son menores que los de Indonesia y Filipinas. Para la mayoría de la población, 
la sobrevivencia es una de las mayores preocupaciones y los prospectos por el crecimiento de la economía 
son nulos. Para 90 millones de personas en zonas rurales, la vida es complicada. Los sistemas feudales de 
agricultura dominan las zonas rurales y limitan las opciones de las personas de bajos ingresos. Existen po-
cos servicios del gobierno que alcanzan las zonas rurales, y los servicios de educación y salud son ausentes 
o tienen poco suministro. Las mujeres en el Pakistán rural se enfrentan con obstáculos en la búsqueda de 
mejores oportunidades. Los niveles de alfabetización son bajos y las oportunidades educativas son pocas, 
estando disponibles principalmente para hombres. 

LA SOLuCIóN

Se estableció un fondo con la asistencia de grameen Trust en Bangladesh y se iniciaron programas de 
préstamos a mediados de 1996 en dos comunidades en las afueras de Lahore. Con esto, Roshaneh con-
tinúa en la búsqueda de capital adicional para generar fondos y promover el crecimiento de mujeres en 
zonas rurales a través de actividades generadoras de beneficios. La iniciativa Kashf ha organizado a mujeres 
en comunidades, ofreciendo capacitaciones en negocios y enseñado alfabetización básica de negocios. 
una vez teniendo éxito, se planea extender los programas a diferentes comunidades y abastecer apoyo con 
programas de capacitación en grupos de liderazgo. 

Se promueve un programa que combina el acceso a pequeñas cantidades de crédito con capacitaciones, 
fortaleciendo las operaciones de crédito de  las mujeres mismas, ayudando generar actividades financiadas 
por créditos. Además utiliza esos conocimientos para desarrollar nuevos programas. El éxito de la organi-
zación permitirá que se opere a través de los miembros de la comunidad, Roshaneh espera que sirva como 
un modelo de trabajo para otras comunidades y está trabajando activamente en la aceleración del proceso, 
como mentora y capacitadora de los colaboradores, buscando lanzar iniciativas similares. 
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BRIAN RICHARDSON
Organización: Wizzit 
País: Sudáfrica
www.wizzit.co.za/

Fundamentada en un sistema de banca sin sucursales, Wizzit funciona a través del celular buscando llegar 
a donde los bancos tradicionales no llegan. Provee de todos los servicios típicos de un banco incluyendo 
acceso a crédito y préstamos, ahorro, productos de inversión y microseguros, pero siempre a través de un 
teléfono celular.

EL PROBLEMA

En Sudáfrica se estima que 11 millones de personas no son bancarizables y ahorran de manera informal. 
Realizar un pago a un prestamista involucra tiempo, costos de transporte e inseguridad, entre otras cosas. 
Además existen numerosos riesgos asociados con mantener efectivo en los hogares debido al alto nivel de 
crimen, y a esto se suma la falta de seguros. El nivel de remesas es significativo y representa una fuente de 
ingreso para comunidades rurales que se genera por trabajadores en zonas urbanas. La forma más utilizada 
para enviar remesas es con el correo nacional, que tiene poco acceso a comunidades rurales. Esto complica 
la recolección de las remesas, ya que se debe llenar papeleo extenso, se requieren diferentes formas de 
identificación, comprobante de vivienda e ingreso. También el sistema bancario limita los servicios a clientes 
en la base de la pirámide, complicando la apertura de cuentas y teniendo cuotas costosas. 

LA SOLuCIóN

Busca debilitar la cultura dependiente del efectivo, fomentando la educación financiera a través de servi-
cios que permiten a personas no bancarizables ser ciudadanos financieramente capaces. El banco WIzzIT 
abre cuentas de banco para sus clientes y les ofrece una tarjeta de débito. La cuenta básica ofrece servicios 
que permiten realizar compras de débito y recibir dinero en tiendas al menudeo sin incurrir costos de cajeros 
automáticos, aunque existe una cuota mínima para transacciones bancarias. El banco opera las 24 horas  y 
provee servicios con el correo nacional. WIzzIT se enfoca en clientes en zonas rurales con acceso limitado 
a bancos. 

Además de empoderar financieramente a personas de bajos ingresos, WIzzIT se dirige a la productividad 
y crimen, operando vía dispositivos móviles que reducen el traslado de efectivo, eliminando el riesgo de 
crimen y reduciendo las cuotas por transacciones en bancos. Los clientes pueden comprar tiempo aire para 
dispositivos móviles para enviar dinero a sus familias en tiempo real y efectivo en costos. Por otro lado, los 
WIzzkids (promotores del banco) son capacitados para ofrecer servicios de WIzzIT. Todos deben pasar un 
examen financiero y tienen la opción de abrir cuentas en el banco WIzzIT.
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CHARLENE LEA
Organización: Home Loan Guarantee Company 
País: Sudáfrica
www.hlgc.co.za/

La misión principal de HLgC es facilitar el acceso a financiación de viviendas para sudafricanos de bajos 
ingresos a través de la provisión y movilización de garantías de último recurso a prestamistas que propor-
cionan créditos a este mercado de vivienda asequible.

EL PROBLEMA

El negocio inmobiliario se convirtió políticamente en un problema, ya que al sumarse la falta de acceso 
a derechos humanos, los habitantes de tierras que tenían los títulos apropiados, no colaborarían con las        
peticiones de vivienda del gobierno y el acceso negado a créditos para mantener su vivienda, debido a que 
la mayoría estaba construida en condiciones deplorables, con fallas serias y sin servicio de saneamiento. La 
reposesión de propiedades, en momentos, resultaba en boicots de pagos de hipotecas, pagos de renta y 
servicios. 

LA SOLuCIóN

HLgC fue creada para facilitar el acceso a créditos hipotecarios para personas de bajo ingreso. Cuando 
Charlene ingresó, buscó que la organización sirviera como intermediario entre los boicots para recuperar la 
habilidad de mantener los préstamos. Definió estándares y procedimientos como la introducción a la edu-
cación financiera, fomentando el conocimiento de los prestatarios como un poder y una forma de reducción 
de riesgo. Capacitó a colaboradores de campo para explicarle a prestatarios los ingresos y egresos de un 
hogar, definiendo derechos y obligaciones en términos de préstamos de vivienda. La educación financiera 
también promovía el convencimiento de que las personas de ingreso bajo podrían ser prestatarios fuertes 
si se les otorgaba las herramientas necesarias. Para esto se instalaron garantías para la renta, entre otras. 
Además ofrecía una red de seguridad en caso de que los prestatarios buscaran nuevas opciones de crédi-
to. Con esto, se generó una alianza para ofrecer servicio de atención al cliente, un hub para realizar citas y 
equipo capacitado para recibir clientes y aconsejarlos.

A lo largo de los años, HLgC ha logrado satisfacer las necesidades del resto de los actores en el sector, 
buscando expandirse hacia otros países en África. Se ha autorizado la colaboración en Ruanda y uganda. 
Las empresas apropiadas y sistemas requeridos para implementar ciertos programas han sido establecidos, 
incluyendo sistemas de tecnologías de la información que permiten la administración del proceso en lugar 
de aseguradoras locales. Cuando las habilidades de administración de riesgo han sido transferidas, el siste-
ma de manera holística también podrá serlo, para que las aseguradoras de cada país puedan administrar 
los programas. Charlene ha introducido la educación financiera utilizando aseguradoras, así como capaci- 
tadores locales para ofrecer interacciones con incumplidos. 
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JOHN DE WIT
Organización: Small Enterprise Foundation 
País: Sudáfrica
www.sef.co.za/

La Small Enterprise Foundation (SEF) es una institución microfinanciera sin ánimo de lucro que trabaja para 
la erradicación de la pobreza al crear un ambiente favorable en el que los servicios de crédito y ahorro pro-
mocionen la generación de una renta sostenible, la creación de empleos y el empoderamiento social. Prin-
cipalmente se dedica al otorgamiento de créditos para el autoempleo, lo cual combina con la movilización 
de ahorros y con una metodología para aumentar las posibilidades de un autoempleo exitoso.

EL PROBLEMA

La crisis económica de Sudáfrica ha empeorado la estratificación de género en ingresos y empleos. La       
mayoría de comunidades en Sudáfrica se enfrenta a desintegración masiva y la crisis educativa amenaza 
el desarrollo del país. Alrededor de 6 millones de personas están desempleadas y se necesita una tasa del 
6% de crecimiento económico para ofrecer empleo a aquellos iniciando por primera vez la búsqueda. Por 
lo tanto, millones han buscado en el sector informal cómo sobrevivir, generando poco ingreso. La mayoría 
de estos negocios son inestables y los dueños son incapaces de expandir sus actividades de manera sufi-
ciente para asegurar un estándar de vida digno. Actualmente, existen dos programas de apoyo y de crédito 
ofreciendo acceso a una cantidad limitada de clientes. 

LA SOLuCIóN

John ha desarrollado un modelo de rápida expansión y efectivo en costos que ofrece crédito a pequeños 
emprendedores en zonas rurales. El modelo opera con colaboradores de campo. John planea devaluar la 
efectividad de la organización a través de la cantidad de préstamos que se realizan cada año, la tasa de 
recuperación de los préstamos, el tamaño de grupos de ahorro y la participación y asistencia de miembros 
a las juntas en el centro. Las tasas de repago y costos relacionados con el presupuesto, determinan la         
efectividad del programa y su trayectoria hacia la suficiencia. 

Se ofrecen sesiones de inducción y capacitación para los grupos. Al término de estos, se forman otros gru-
pos para formar un “Centro” dentro de la misma área. El Centro se convierte en el punto focal de las activi-
dades grupales. Cada grupo elige al comité que define las juntas y aprueba nuevos créditos. El Centro tiene 
una posición única para enfrentar problemas diarios que los miembros tienen y asisten de manera general 
a las comunidades. 

La organización cuenta con un Consejo de administración distinguido, con miembros como el director 
fundador de la primera organización de Sudáfrica para extender créditos al sector informal de manera 
sistemática, y el director de una organización nacional que ofrece el programa de préstamos para el sector 
informal. Estos directores aseguran que la organización se mantenga sensible ante problemas políticos y 
sociales dentro de la comunidad. 
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LILY LAPENNA
Organización: MyBnk 
País: Gran Bretaña, Uganda, Brunei, Italia, China, Irlanda, Ghana, 
Nepal y Colombia
www.mybnk.org/

MyBnk es una organización sin ánimo de lucro fundada por la emprendedora social Lily Lapenna cuyo prin-
cipal objetivo es acercar a niños y jóvenes a conceptos financieros, gestión de ingresos y emprendimiento. 
Busca combatir el enorme problema que hay en gran Bretaña de endeudamiento personal, fundamental-
mente debido a la falta de educación financiera.

EL PROBLEMA

En Reino unido la deuda promedio por persona llega a ser de alrededor de uSD 46,500. Además, 91% 
de adultos nunca han recibido educación financiera. Esto indica una brecha en la relación individuo di- 
nero, en la que los jóvenes son los más vulnerables, ya que comienzan la etapa de adultos con una deuda                  
significativa. El gobierno, las organizaciones ciudadanas, bancos comerciales y escuelas han abordado el 
problema de manera limitada. Por ejemplo, se han incrementado los esfuerzos de incluir educación finan-
ciera en los temarios escolares, pero los profesores no tienen la confianza de estar preparados para impartir 
este tema. 

LA SOLuCIóN

MyBnk se distingue por la forma creativa en que imparte educación financiera  para el segmento de jóvenes 
y niños, buscando modificar su comportamiento desde una edad temprana. Los jóvenes participantes          
toman un rol de diferentes actores en el sistema bancario, administran finanzas del banco, evalúan solici-
tudes de préstamos y aprenden de conceptos como riesgo, intereses, calificación crediticia, ética bancaria 
y préstamos responsables. Es decir, los jóvenes mismos administran y operan el banco, logrando una expe-
riencia más holística. Dentro del programa MyBnk-in-a-box, que simula una situación real entre prestamista 
y prestatario, los jóvenes pueden crear y administrar sus ahorros, además de retirar préstamos pequeños sin 
intereses para comenzar su emprendimiento.

Por otro lado, se imparten talleres y seminarios como una actividad independiente de clases rígidas. Den-
tro de estos programas se encuentra “Ideas generator Workshops” y “Business Battles” que se distinguen 
por ser accesibles, divertidos, estimulantes y adaptables, invitando a los jóvenes a cuestionar el uso que 
el banco le da a su dinero y considerar políticas éticas al elegir un banco. A esto se le suma un programa 
llamado “Enterprise-in-a-box” que promueve el emprendimiento social, y han adaptado su programa ori-
ginal para ofrecerlo en línea. Otro ejemplo de programas eficientes es ”Money Works”, diseñado para em-
poderar a jóvenes desempleados, sin educación ni capacitación, en el que se complementan sus estudios 
con paquetes educativos para aprendizaje y negocios. Esto asegura que los programas tengan un mayor            
alcance, independiente de la habilidad y los antecedentes del joven.
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WILLIAM FOOTE
Organización: Root Capital  
País: África, Latinoamérica y Asia
www.rootcapital.org/

Se trata de un fondo de inversión social sin ánimo de lucro que ayuda a crecer y desarrollar el campo en 
lugares pobres y ambientalmente vulnerables de África, Asia y América Latina. Esto lo consigue a través de 
préstamos de capital, impartición de programas de capacitación financiera y fortalecimiento de conexiones 
de mercado para pequeñas y medianas empresas agrícolas. Fundamentalmente busca rellenar el hueco de 
mercado no atendido por microfinancieras ni por la banca tradicional.

EL PROBLEMA

Los pequeños productores de zonas rurales se enfrentan a diferentes barreras como la falta de acceso 
a capital, esto resulta en la toma de decisiones inadecuadas y de corto plazo en seguridad alimentaria e 
ingreso, causando daño al medio ambiente y al desarrollo económico. A esto se le agrega la falta de edu-
cación financiera. Así mismo, los bancos no consideran viables los préstamos a sectores vulnerables o no 
encuentran el beneficio para la empresa: la mayoría de este sector vulnerable no tiene acceso a garantías 
y eso limita su acceso a capital. Actualmente, la mayoría de productos comercializados en el mercado no 
tiene mecanismos para asegurar precios estables para los pequeños productores. El riesgo de producción 
es una barrera que enfrenta el pequeño productor.

LA SOLuCIóN

Las agroempresas de gran tamaño buscan relaciones de largo plazo con proveedores, debido a la alta de-
manda en productos de calidad y prácticas éticas. Willy encontró que se necesita un cambio en el análisis 
del riesgo del prestamista y que contratos a futuro, a precio fijo, con prestatarios éticos hacen posible un 
préstamo para los productores más vulnerables; esto permite la redistribución del riesgo en la cadena de 
oferta de los productores vulnerables. Root Capital promueve la estabilidad para que pequeños produc-
tores paguen a tiempo, atrayendo a más productores y mostrando a sus compradores internacionales que 
pueden entregar productos de calidad, ampliando su acceso a cadenas de valor relevantes. 

Root Capital ofrece servicios de educación financiera a prestatarios, mostrando el valor del crédito y man-
teniendo tasas de repago altas. Con esto, reduce costos de transacción, utilizando casos replicables, y         
codifica la práctica de préstamos a través de manuales de educación financiera para transferirla a otras       
instituciones financieras. Además, opera a través de champions que adoptan su metodología para expandir-
la, así como de alianzas con fondos de inversión social (Calvert Social Investment Foundation y Rudolf Stein-
er Foundation) para lograr escalar. 
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LILIAN SILVA
Organización: ACREDITAR, Capital Humano e Transformação Social 
País: Brasil
www.acreditar.org.br/novo-site/

Acreditar nació con la misión de incentivar proyectos productivos de jóvenes, mujeres y emprendedores 
contribuyendo a la realización de proyectos de vida y estimulando el desarrollo socioeconómico de la región. 
Sus principales actividades son el otorgamiento de microcréditos para proyectos productivos y programas 
de educación financiera.

EL PROBLEMA

En las últimas décadas, en los negocios rurales, el eje central de la economía local, han crecido tendencias 
como la explotación de trabajadores en el campo y la falta de recursos para competir contra los  precios ba-
jos del mercado. Con esto, los jóvenes tienen pocas oportunidades en zonas rurales, y migran a áreas urban-
as con mejores posibilidades de educación ya que el campo no les otorga una calidad de vida atractiva. Así 
mismo, zonas rurales limitan el acceso a capital, y las restricciones financieras por falta de bancos se suman 
a la falta de capacitación y apoyo técnico para el repago de préstamos, resultando en incumplimiento e in-
estabilidad. Desafortunadamente, los prestatarios absorben la mayoría del riesgo y con deudas significativas, 
generando desconfianza en el sistema financiero. 

LA SOLuCIóN

Acreditar es un modelo de microfinanciamiento agrícola enfocado en los jóvenes. El apoyo que brinda       
Acreditar incluye asesoría sobre cómo tratar con la tendencia conservadora de familias, capacitación en 
técnicas de cultivo y agricultura orgánica, además de lecciones sobre administración de negocios. Además, 
cuentan con el acompañamiento de agentes de crédito y tienen acceso a cursos de capacitación para desar-
rollar prácticas y planes con un lenguaje y formato accesible. Con el soporte cercano, los jóvenes son capa- 
ces de calcular el valor apropiado para préstamos, presupuestos y repagos. La organización ofrece soporte 
técnico y financiero para lograr un incremento en ganancias. 

Los jóvenes participantes tienen la oportunidad de solicitar préstamos sin comprobantes de ingreso, simple-
mente con demostrar determinación y compromiso. Los jóvenes empoderados son capaces de influir en pro-
ductores de la región para transformar prácticas en agricultura. Por otro lado, como estrategia de réplica, la 
organización busca descentralizar el proceso administrativo para que miembros del equipo estén preparados 
para dirigir otros grupos. Acreditar se ha aliado con organizaciones y otros actores como Kellogg Foundation, 
logrando influir en  jóvenes con programas de microcrédito y aglomerando diferentes proyectos sociales y 
organizaciones para fomentar el desarrollo de zonas rurales.
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JASON POTTS
Organización: FAST 
País: Canadá
www.fastinternational.org/ 

FAST es una organización internacional sin ánimo de lucro que representa a instituciones financieras y pro-
ductores sustentables dedicados al comercio sustentable. Se lanzó en 2007 con el objetivo de ser pioneros 
en la conexión entre grupos de interés diversos que trabajan conjuntamente en crear puentes para el agu-
jero financiero del sector de pequeñas y medianas empresas sustentables. También busca ser referencia 
global en bases de datos de mercados financieros y relacionados con pequeñas y medianas empresas 
sustentables.

EL PROBLEMA

Alrededor de 2.5 billones de personas en el mundo dependen del sector agrícola para vivir, y cerca de 
90% de ellas viven en condiciones de pobreza, con oportunidades limitadas en desarrollo estratégico de 
negocios. Así mismo, tienen acceso limitado a educación financiera y fuentes de crédito, sin colateral para 
obtener préstamos iniciales ni capacitación bancaria. Debido a la inestabilidad financiera de los productores 
rurales, las instituciones bancarias evitan autorizar préstamos y generan mayores obstáculos. 

LA SOLuCIóN

Jason se enfoca en un modelo que mejora el rol financiero para lograr la sustentabilidad en la produc-
ción agrícola. FAST administra un espacio global ofreciendo servicios de financiamiento y vinculación. Es 
un modelo de membresía que agrupa instituciones financieras y participantes de países en desarrollo. 
Con su plataforma trilingüe, en línea y fuera de línea ofrece herramientas y recursos para entender las 
necesidades financieras de microemprendimientos. Ofrece estrategias para la administración de riesgo,                                      
criterios  de elección de prestatarios, capacitaciones e información para participantes, reduciendo los cos-
tos de transacción del financiamiento. 

A través del directorio de participantes, las instituciones financieras pueden corroborar datos. Jason promueve 
el conocimiento técnico a través de capacitaciones de educación financiera y el desarrollo de modelos de 
inversión atractivos. Esto reduce el riesgo que instituciones financieras perciben de los microemprende-
dores.

Así mismo, se vincula a PyMES con instituciones financieras en ferias y foros globales para mostrar y               
apoyar sus necesidades, además de generar mayor confianza en la relación. Durante estas ferias, se ofrecen 
seminarios que complementan las herramientas en línea. Jason busca extender alianzas como base para la 
administración de riesgo permitiendo la entrega de colateral para PyMES.  
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ISABEL CRuz HERNÁNDEz
Organización: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS) 
País: México
www.amucss.org.mx/ 

Isabel Cruz fundó AMuCSS con el objetivo de promover la inclusión financiera en México para combatir 
la pobreza mediante instituciones viables que ofrezcan productos y servicios integrales, contribuyendo al     
desarrollo social y la seguridad alimentaria. Trabaja en las áreas de microseguros, remesas, desarrollo rural 
y educación financiera. Además, crearon un instituto microfinanciero. 

EL PROBLEMA

En México el esquema neoliberal y el enfoque del libre comercio han causado barreras para el desarrollo 
de grupos vulnerables, resultando en migración hacia zonas urbanas. El gobierno ha limitado la asisten-
cia para el desarrollo de ejidos, y solamente las agroempresas de tamaño significativo se han beneficiado 
de la exportación y acceso a crédito, además de asistencia técnica. Aquellos restantes que no tienen po-
tencial de producción, no tienen acceso a recursos para desarrollar alternativas económicas; por ejemplo:                      
capacitación crediticia, mercadeo, compras, consejo sobre derecho de propiedad y revaluación de agricul-
tura local.

LA SOLuCIóN

La estrategia de Isabel tiene tres enfoques: 1) construir liderazgo entre uniones de crédito para campesinos 
en un nivel local, 2) desarrollar relaciones con instituciones prestamistas y 3) consolidar uniones y redes 
con líderes campesinos que se comunican a nivel nacional para defender sus intereses. A través de la aso-        
ciación, Isabel ha colaborado con campesinos locales y sus uniones de crédito para transformar su estilo y 
función en uno más seguro y con un propósito administrativo significante. También ha desarrollado capa- 
citaciones en liderazgo sobre principios económicos y financieros para administradores de la unión. 

Para la etapa de capacitación de liderazgo, Isabel incluyó el apoyo de recursos financieros disponibles 
dentro de la unión para institucionalizar servicios de crédito y técnicos para obtener financiamiento externo 
de instituciones prestamistas nacionales e internacionales, incluyendo el Banco Mundial. También fomenta 
prácticas de cabildeo en el gobierno para definir leyes que reconozcan y apoyen organizaciones de finan-
ciamiento local como la suya. 

La asociación ha vinculado a miembros regionales en una red nacional de uniones de crédito para cam- 
pesinos y espera un proceso de réplica de entre 15 y 20 años a través de movimientos sociales de campe- 
sinos alrededor del país que buscan empoderarse frente a los problemas económicos que enfrentan. 
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Anexo I I : 
Metodología de investigación

METODOLOgíA DE INVESTIgACIóN

Como red de los emprendedores sociales líderes en el mundo, Ashoka ha explorado íntimamente cómo 
una mentalidad emprendedora puede proponer soluciones a los problemas sociales más apremiantes. Pre-
sentes en 75 países y docenas de sectores, los emprendedores sociales de la red de Ashoka han perma- 
necido fuertes frente a lo complejo o insalvable que pudiera aparentar ser el problema social que enfrentan 
a través de la transformación de retos en oportunidades. Ellos crean soluciones sustentables para las co-
munidades en las que operan y encuentran vías creativas para asegurar que su impacto se extienda a nivel 
regional o incluso global, hasta convertirse en normas arraigadas.

El estudio de mejores prácticas realizado ilustra patrones comunes en la manera en que los empren-               
dedores sociales crean un cambio generalizado. Las barreras o los componentes de un problema complejo 
sobre los que los emprendedores han elegido enfocarse, y los principios de diseño o el enfoque innovador, 
son rasgos clave del trabajo del emprendedor, basados en años de trabajo en el campo.

Basado en casos de estudio y en entrevistas de las soluciones que tienen un éxito probado, el estudio 
de mejores prácticas ofrece un entendimiento sobre cómo las soluciones funcionan en el contexto para       
generar el cambio. Mientras que abordar un reto complejo o arraigado puede fácilmente desviarse hacia 
una descripción del problema y de sus múltiples causas, este reporte cuenta la historia de las soluciones 
con el objetivo de ofrecer una alternativa a la perspectiva del cambio sistémico, una que valora la práctica 
sobre la teoría y el trabajo en el terreno más que un análisis deductivo. 

Finalmente, estas páginas deben verse como una invitación para re-visualizar lo que es posible a través de 
la óptica de los emprendedores.

PROCESO DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE INNOVACIóN

El estudio de tendencias en innovación social se construye sobre el análisis de las soluciones creadas por 
los emprendedores sociales, otros estudios realizados sobre el tema, y encuestas públicas y privadas del 
contexto mexicano, con el objetivo de extraer los principios de diseño. El mapeo intenta esclarecer cómo el 
cambio se está produciendo a través de la identificación de los patrones que funcionan en el campo y de las 
nuevas soluciones que merecen mayor exploración. Para cualquier análisis de patrones, se comienza con la 
determinación de una pregunta marco.

Esta pregunta describe el cambio que esperamos ver además del objetivo de las organizaciones y de los 
emprendedores cuyo trabajo se está incluyendo en el mapeo.
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Anexo I I : 
Metodología de investigación

A continuación, se estudia la base de datos de Ashoka de más de 3,000 soluciones de emprendedores 
sociales para seleccionar los de mayor aplicabilidad. Estos innovadores han superado un riguroso proceso 
de aprobación antes de su elección para incorporarse a esta red que incluye un minucioso análisis de sus 
ideas y desempeño.

Entonces, reducimos el número de soluciones identificadas a las más relevantes e innovadoras, enfocán-
donos en 20 soluciones para elaborar su caso de estudio y entrevistas. Finalmente, las categorizamos por 
las barreras que están atacando y los principios de diseño que están implementando en sus contextos, y 
observamos los patrones en cómo los innovadores definen el problema que están enfrentando y qué hacen 
para solventarlo.

A través de esta metodología podemos entender por qué dos dimensiones principales (barreras vs prin-
cipios de diseño)  forman el núcleo del estudio de tendencias: para desencadenar el potencial de cambio 
social es tan importante identificar las claves (los principios de diseño), como ver claramente los bloqueos 
(o barreras) que impiden el cambio. A su vez, es vital explorar nuevas combinaciones que puedan generar 
el cambio exitosamente.
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Anexo I I I :  Selección de 
emprendedoreS SocialeS de aShoka

Ashoka es una organización de la sociedad civil con más de 30 años de experiencia impulsando la inno-
vación, el emprendimiento social y la formación de agentes de cambio. Tiene una red de más de 3,000 
emprendedores sociales que tienen presencia en 80 países, formando la red de emprendedores sociales 
líder en el mundo. Después de revisar alrededor de 10,000 candidatos anualmente, Ashoka selecciona entre 
100 y 150 como los más prometedores para devenir emprendedores sociales de Ashoka. Para ser elegido 
como parte de la red, cada emprendedor debe seguir un proceso riguroso de entrevistas con expertos del 
liderazgo de Ashoka y del sector global, buscando que cada candidato cumpla con los siguientes requisitos:

1. Idea innovadora: el trabajo del emprendedor debe ser genuinamente único, con el potencial de gene-

       rar cambios disruptivos en el sistema.

2. Impacto social: la idea del emprendedor debe tener un impacto social claro a escala nacional, regional, 

o incluso global. Debe abordar los problemas profundos y sistémicos que enfrenta la sociedad.

3. Creatividad: el emprendedor debe abordar la situación de forma creativa, concibiendo soluciones úni-

cas que superen los obstáculos, y construyan redes y alianzas para el éxito.  

4. Cualidad emprendedora: el emprendedor debe sentir pasión y dedicación por su trabajo. Él o ella no 

descansará hasta que el problema social esté completamente resuelto.

5. Fibra ética: el emprendedor debe actuar éticamente y tener un alto nivel de integridad y compromiso 

con la causa social.

A través de este proceso de 5 pasos, cada emprendedor es minuciosamente examinado en su carácter y 
capacidad de crear un cambio sistémico. Este es un proceso largo pero muy efectivo. De hecho, muchos 
de los emprendedores describen este proceso de selección como uno de los más difíciles pero enrique- 
cedores de su carrera. 
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En enero de 2015 varias instituciones financieras mexicanas se preguntaron cómo 
podrían iniciar, reforzar, escalar o colaborar con el fin de hacer de la educación 
financiera una realidad en México. 

Entendiendo que para lograr un cambio sistémico se necesitan nuevas recetas y 
nuevas colaboraciones, se inició un proceso de generación de conocimiento que 
funcionara para todos y que estableciera las bases de posibles líneas de acción 
conjunta en el futuro.

Desde Ashoka, este ejercicio nos ha permitido volcarnos en las intervenciones y 
los modelos de los emprendedores sociales alrededor del mundo con el fin de 
identificar acciones de las que podemos aprender en México.

Por lo tanto, este estudio no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de 
tres aliados que comparten el espíritu de colaboración y cambio que necesitamos 
para cambiar sistemas: Crédito Real, Compartamos Banco y Educación Financiera 
Banamex. 

Queremos agradecerles su confianza y espíritu de aprendizaje al compartir este 
estudio con el público, para que otras instituciones financieras, emprendedores 
sociales, inversionistas o entidades públicas puedan energizarse al aprender de 

las soluciones que ya funcionan en el mundo.

AGRADECIMIENTOS

CRÉDITO REAL

www.creditoreal.com.mx 

EDuCACIóN FINANCIERA 
BANAMEX

edufin@banamex.com

C O M PA R TA M O S 
BANCO

www.compartamos.com.mx

http://www.creditoreal.com.mx/
www.banamex.com/esp/grupo/saber_cuenta/cursos/

