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2014 fue un año de aprendizaje y la ampliación en nuestro viaje para empoderar a las
mujeres guatemaltecas viviendo en la pobreza para crear un futuro mejor para ellas, sus
hijos y sus comunidades a través de microfinanzas y educación.
Alivio de la pobreza no es sencillo. Nuestras clientas viven
en ambientes altamente volátiles, que inherentemente
trabajan para debilitarlas, y sus vidas individuales y sus
objetivos son diversos. Empoderar a nuestras clientas a
encontrar sus propias soluciones a la pobreza requiere
aumentar su capacidad para hacer cambios en sus vidas,
que significa que nuestro enfoque debe ser multifacético y
sensible.
Empoderar con éxito a las clientas requiere más que
proporcionar préstamos y acceso a capital financiero.

Hemos sabido esto durante los años. La realidad de los
pobres se caracteriza no sólo por la falta de recursos
materiales, sino también un alto grado de vulnerabilidad
y marginación. Es por eso además de capital financiero,
nos hemos centrado en mejorar la acumulación de capital
social y humano de nuestras clientas a través de nuestro
programa de microcrédito Plus. Hemos encontrado que
las clientas que utilizan nuestros servicios Plus mejoran
en 4% en el índice de pobreza, que nos lleva a creer que si
hacemos el seguimiento del uso de servicios adicionales,
se convertirá en un factor de predicción de la disminución
de los niveles de pobreza. >>>

CAPITAL EN PUENTE DE AMISTAD

Creemos que estos tres capitales están vinculados entre sí, auto-refuerzan y son críticos en el cambio a largo plazo

Crédito de Capital financiero

Capital Humano

Capital Social

físico, ahorros y
activos físicos

habilidades y
capacidades

relaciones y
redes
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Para mejorar el Capital Social y Humano, nuestros servicios Plus siempre
han sido entregados a través de una modelo grupal y se incluyen sesiones
de educación no formal participativas en las reuniones mensuales de
pago. Nuestra selección de servicios Plus constituye la base de nuestra
estrategia del continuo del cliente porque estos servicios están diseñados
para preparar a nuestras clientas para avanzar en su camino hacia el
empoderamiento.
En este informe, verá una variedad de resultados de nuestro Programa de
Microcrédito Plus, algunos sugerentes, algunos positivos y algunos de los
cuales para aprender. Especialmente estamos animados por los resultados
de dos nuevos servicios, que tuvieron efectos positivos sobre la salud de
clientes mediante la compra de estufas limpias, y que niños y niñas clientes
continuan su educación mediante el apoyo de los gastos relacionados con
la inscripción escolar.
En general, nuestros resultados muestran que Microcrédito Plus aumenta
la estabilidad económica y la Agencia de nuestros clientes. Con la mayor
agencia, nuestras clientas saben lo que quieren, creen que pueden lograrlo y
son capaces de tomar acciones para realizarlo. En este informe usted leerá
acerca de los resultados relacionados con la capacidad creciente

de nuestras clientas sobre las decisiones financieras, para el cambio
económico y a aspirar a un futuro mejor. Una forma en que clientas ejercen
su agencia es a través de tomar roles de liderazgo — 90 por ciento de
nuestras clientas reportan que han tomado un rol de liderazgo desde que
sea una clienta de Puente de Amistad.
Estos resultados positivos de 2014 están dando forma a nuestra estrategia a
medida que avanzamos hacia adelante con nuestras metas de Gestión del
Desempeño Social. Nuestros resultados nos llevan a entender la pobreza
con un lente más amplio, que abarca los resultados más que simplemente
financieros. Nuestros resultados de 2014 han dado forma a programas piloto
que evaluarán en el año 2015, incluyendo la Salud para la Vida, programa de
salud preventiva de la mujer y nuestro programa de acceso a los mercados
artesanales, los cuales fueron identificados como iniciativas estratégicas ya
que abordan las necesidades mencionadas por nuestras clientas, que son
importantes para ayudarles a salir de la pobreza.
Estamos muy contentos de ver resultados positivos como clientas utilizan
nuestro Servicios Plus y participan en nuestro programa a través de
múltiples ciclos de préstamo. Como aprender de nuestros resultados al
año estaremos cada vez más capaces de ampliar el puente y abrir vías de
empoderamiento a muchas más mujeres.

2014 Estadísticas Institucionales
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$313

$483

201,349

$6.43M

30,555

Clientas atendidas durante
todo el año

Horas de educación no
Formal
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ASPIRACIONES DEL CLIENTE

LA BUENA

MIS HIJOS TENGAN UNA VIDA MEJOR QUE YO

EL CONTROL
MENOS
SOBRE EL NÚMERO
COMUNICACIÓN
CON MI MARIDO BUENA SALUD PROBREZA DE NIÑOS QUE
TENGA

UBICACIÓN PERMANENTE DEL NEGOCIO

ADQUERIR LAS HABILIDADES
PARA LOGRAR MIS SUEÑOS

MIS HIJOS GRADUADOS

ALEGRÍA

PASAR TIEMPO CON
MI FAMILIA

AMPLIAR MI CASA

MÁS ESTABILIDAD

CONFIANZA EN SÍ MISMA

Nuestras Clientas
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En 2014, Puente de Amistad proporcionó microcréditos a 29.669 mujeres guatemaltecas.
Aproximadamente una tercera parte, o 10.667, de las clientas
eran nuevas en Puente de Amistad. Nuestras clientas viven
en 12 de los 22 departamentos de Guatemala, en las regiones
que son predominantemente indígenas, viviendo en pobreza
y rurales (Ver mapa en página 7). Como mujeres indígenas,
están entre las poblaciones más marginadas en Guatemala
y sufren discriminación frecuente debido a su género,
estatus económico y grupo étnico. Como resultado, nuestras
clientas no tienen acceso a salud y educación, y no tienen
representación importante en el gobierno. Además, como
más indígenas en Guatemala, muchos de nuestras clientas
no hablan a español, idioma oficial del país. En cambio,
hablan uno de los 24 idiomas indígenas del país, que
funciona como una barrera invisible de la comunicación.

A través de la focalización de la pobreza, nos aseguramos de
que proporcionamos servicios a las mujeres que los necesitan
más. Apuntamos a clientas que viven en familias que ganan
entre $1,11 y $4,49 al día, y el 87% de nuestras clientas, según lo
medido por PPI, caen dentro de este rango.1 En promedio,
nuestras clientas tienen 38 años de edad, en gran parte
analfabetas, y tienen cuatro hijos. Manejan varios tipos de
empresas, sobre todo como artesanas, agricultores y
comerciantes. Aproximadamente la mitad han completado
más de dos ciclos de préstamo con Puente de Amistad.

1
Esto se basa en el Progress Out of Poverty Index® (PPI) recogidos en reuniones de
desembolso por facilitadores y pretende ser un censo. El número válido de encuestas
de observación individual por cliente para 2014 es 22.051, 74.3% de las clientas durante
2014, 99% IC de LPN +/-0.6%.

Para entender sus realidades, subdividimos a las clientas según los tres niveles de pobreza que corresponden
a las tasas de pobreza nacional, que se miden mediante la evolución de índice de la pobreza (PPI).

POBRES

VULNERABLES
EXTREMADAMENTE

VULNERABLES
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52%

POBRE

DE LAS CLIENTAS

$1.11–2.35 INGRESO DIARIO DE LOS HOGARES
La línea de pobreza nacional (LPN). Clientas en este nivel
ganan lo suﬁciente para comprar alimentos básicos, pero
no constantemente. Tienen pisos de barro, cocinan sobre
un fuego abierto, dependen de actividades no formales con
ingresos no constantes, tienen uno o dos conjuntos
de ropa y no mucho más. A veces no comen. Su
salud es inestable, probablemente no sabe leer ni
escribir, y es muy difícil de inscribir a sus niños en
la escuela debido a los costos asociados y la
dependencia de todos los miembros de la familia
para la generación de ingresos.

EXTREMADAMENTE 19%
DE LAS CLIENTAS
VULNERABLES
$2.36–3.52 INGRESO DIARIO DE LOS HOGARES

46%

Familia

84%

Casada
66%

TIENE DEPENDIENTES
MENORES DE 14 AÑOS

HIJOS

Hogar

11%

TIENE REFRIGERADOR

77%

Casada
70%

TIENE ESTUFA DE
GAS O ELÉCTRICA

PISO DE LADRILLO
DE TIERRA
O BARRO

50%

TIENE REFRIGERADOR

85%

0-7
AÑOS

ALFABETIZACIÓN

Familia
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76%

TIENE DEPENDIENTES
MENORES DE 14 AÑOS

HIJOS

Hogar

20%

INGRESO DIARIO DE LOS HOGARES

Comerciante 76%

ALFABETIZACIÓN

AÑOS

Familia
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DE LAS CLIENTAS

Educación

0-6

ALFABETIZACIÓN

AÑOS

$3.53–4.49

Comerciante 64%

Educación

0-5

VULNERABLES

150% sobre la LNP. Clientas en este nivel ganan lo suﬁci200% sobre la LNP. Clientas en este nivel ganan lo suﬁciente para dos o más conjuntos de ropa, tienen casas con
ente para tener una casa con piso de cemento, ladrillo o de
habitaciones separadas para los miembros de la familia,
cerámica, con mejoramiento de la nutrición, un refrigerador
mejoraron la seguridad alimentaria y nutrición y cuentan un
e ingresos más constantes en la economía
ingreso más constante, pero todavía informal. Es
informal. Es fácil para ellas a caer en pobreza
muy fácil para ellas a caer más profundamente en
cuando se enfrentan problemas económicos,
la pobreza cuando se enfrentan a problemas
de salud u otros golpes, que son comunes. La
económicos, de salud u otros golpes, que son
mayoría puede leer y escribir, y son actualmente
comunes. Algunas pueden leer y escribir, y
capaces de inscribir a sus niños en la escuela.
tienen más probabilidades de matricular en la
escuela al menos algunos de sus hijos.

Agricultura/Tejedora 66%

Educación

16%

Casada
70%

3

68%

TIENE DEPENDIENTES
MENORES DE 14 AÑOS

HIJOS

Hogar

75%

TIENE ESTUFA DE
GAS O ELÉCTRICA

PISO DE LADRILLO
DE TIERRA
O BARRO

78%

TIENE REFRIGERADOR

91%

TIENE ESTUFA DE
GAS O ELÉCTRICA

PISO DE LADRILLO
DE TIERRA
O BARRO
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Desde 2011, hemos seguido las tasas de pobreza de nuestras clientas y aumentado la concentración de clientas dentro de nuestro mercado meta.
Contamos con uno de los mejores índices de penetración de la pobreza en la región de América Latina y el Caribe,i que significa que servimos
a una mayor proporción de las poblaciones más pobres. Sin embargo, nos parece que podríamos mejorar la divulgación dentro de las áreas que
servimos para llegar a más mujeres pobres, especialmente en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu.

Distribución de Clientas por Departamento

Penetración de la Pobreza por Departamento
90%
80%
70%

Belice

60%

México
Mar Caribe
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30%
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21.18%
17.97%
14.50%
8.61%
6.91%
6.71%

7
8
9
10
11
12

Quetzaltenango
Dept. of Guatemala
Sacatepequez
Huehuetenang o
San Ma rcos
Retalhuleu

Oficina de Satélite

Oficina de la sede Guatemala

5.76%
4.84%
4.46%
3.76%
3.49%
1.81%

La Ciudad de Guatemala

Contexto de las mujeres en Guatemala
• Seguridad física: Guatemala ocupa el tercer lugar más alto del mundo en femicidio.ii
• Límites a la elección/libertad: La representante de las mujeres en Guatemala en Emisores
Unidades María Machicado Terán dice, “el 80% de los hombres creen que las mujeres necesitan
permiso para salir de la casa, y 70% de mujeres encuestadas están acuerdo.” iii
• Naturaleza del trabajo: las mujeres trabajan 8% más de horas por día que los hombres, pero el
74% de sus horas de trabajo no es remunerado, versus 16% para hombres.iv
• La pobreza: Guatemala ocupa el puesto #2 en intensidad de la pobreza en el región de América
Latina y el Caribe.v

Nuestra Estrategia del
Continuo del Cliente
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El Continuo del Cliente es una estrategia clave de
segmentación de clientes en nuestra teoría de cambio.
Nuestros datos siguen reforzando nuestra teoría de que cuanto
más tiempo está más una clienta con nosotros, ella mejorará sus
condiciones de vida y su situación personal. Creemos que nuestra
metodología Banco Comunal y Educación no Formal tienen
resultados positivos, pero en la medida que las clientas crezcan con
nosotros necesitan además servicios adicionales para continuar a lo
largo del Continuo del Cliente. Muchas clientas tienen la capacidad y
la motivación para sacar provecho de los servicios adicionales como
nuevos productos de préstamo, capacitación técnica/avanzadas,
mentoría, servicios de salud y acceso a nuevos mercados. Estos
servicios podrían llevarlas más rápido a lo largo de una nueva curva
de crecimiento de Soñadores a convertirse en Emprendedoras y para
algunas a Líderes.

El Continuo del Cliente

Soñadora

Emprendedora

Líder
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En 2014 se realizó investigación en colaboración con Freedom from Hunger
para identificar los factores que tuvieron mayor influencia en el crecimiento
de las clientas:
EN PALABRAS DE NUESTRAS CLIENTAS
“Ser mujer no significa que no
puede hacer las cosas; tienes
que tener metas y tengo las
habilidades...
Me siento muy capaz.”
-Aura Marina, Chimaltenago,
clienta de 3 años
““Estoy a cargo de decidir
los colores, la cantidad que
producimos, respondiendo a las
órdenes y mirando los empleados.
Mi esposo es el que viaja a la
frontera y entrega órdenes y hace
la venta.”
–Ceferina, Totonicapán,
clienta de 7 años

Preparación

(psicológica, física, social y económica) es un precursor de la capacidad de considerar el crecimiento.

Contexto

(ciclo de vida, apoyo familiar, salud, número de niños) facilita o restringe a clientas en el
crecimiento.

Visión

(una idea clara y detallada de aspiraciones) es un indicador fuerte de alguien capaz de crecer.
Puente de Amistad está usando estos resultados para guiar nuestra segmentación de cliente,
que nos permitirá animar a las clientes para crecer a lo largo del continuo. Nuestra estrategia
de segmentación alinea el tiempo de que una clienta está con la organización y su deseo
de crecimiento personal con los servicios a su disposición. A través de múltiples ciclos de
préstamo, las clientas son alentadas a desarrollar sus aspiraciones de como ganan habilidades,
confianza y capital. Mientras tanto, aprendemos más sobre sus talentos, sueños, oportunidades
y limitaciones. Esta estrategia institucional de fortalecer las relaciones, especialmente entre
nuestros facilitadores (oficiales de crédito) y clientes, nos ayuda a reconocer cuando las clientas
están listas para sacar provecho de más servicios (ver página 12). Nuestros datos siguen
reforzando nuestra teoría de que a más tiempo está una clienta con Puente de Amistad, ella
mejorará sus condiciones de vida y su situación personal.

El Proyecto de Freedom from Hunger
Expandiendo nuestro trabajo con segmentación en 2013, Puente de Amistad aprovechó una asociación de largo plazo con
Freedom from Hunger (FFH) en el 2014 para realizar investigación cualitativa y avanzar en estrategia de segmentación del cliente.
Modificando la metodología de encuesta existente de FFH para “Historias de impacto”, los Asesores de la Atención al Cliente
(promotores de GDS y encuestadores de campo) entrevistaron a 30 clientas segmentadas como soñadoras (10), emprendedoras (10)
y líderes (10). Las entrevistas exploraron temas como demografía familiar, descripción del negocio, equilibrio de responsabilidad
en hogar y trabajo, percepción de la gente exitosa, adquisición de habilidades y capacidades, visión, inspiración y resistencia. Estas
entrevistas altamente personales y profesionales con un promedio 2.5 horas, revelaron cualidades compartidas de mujeres que
estarían dispuestas a sacar provecho de los servicios Plus.

Nuestros Servicios Plus
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En respuesta a solicitudes de clientas para productos y servicios específicos, comenzamos ofreciendo
más servicios Plus en adición a la Educación no Formal.

2014 Servicios Plus
Capacitación Avanzada

Préstamo Paralelo

CrediSalud

Préstamo de Temporada

CrediEscolar

Préstamo Solidario

de técnicas o capacitación empresarial además de
educación no formal
Préstamo para la compra una estufa de leña que es
eficiente y limpia a través de nuestro socio Doña Dora
Préstamo para apoyar con los costos asociados con
el envío de los estudiantes a la escuela, y es ofrecido
dos veces al año

Es un préstamo adicional para clientas con
solvencia adicional al préstamo del Banco Comunal
A corto plazo para sacar provecho de aumentos
estacionales en la actividad económica
Para clientas con bastante tiempo organizadas en
un grupo pequeño de compañeras con solvencia

2014 Programa de Capacitación Avanzada

759
clientas

58,842
horas en total

3

alianzas de
capacitación
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CrediSalud
278 mujeres invirtieron en estufas mejoradas en 2014, lo que mejoró notablemente muchos aspectos de sus vidas.
Se realizó una encuesta en el momento de la solicitud de crédito y
la encuesta de seguimiento se llevó a cabo en el primer trimestre
de 2015. Estos son los resultados de 80 encuestas emparejadas.
Encontramos que las mujeres dedican menos tiempo y menos
recursos recogiendo madera para cocinar – una ardua tarea que
consume tiempo. Las beneficiarias de préstamo están gastando
más tiempo en actividades que generan ingresos, pero que también
pasan más tiempo en tareas domésticas. Sus hijos pasan más
tiempo en actividades relacionadas con la escuela y menos tiempo

en actividades del hogar y de generación de ingresos. Parecería
que con el ahorro de tiempo, las clientas experimentan aumento
en la generación ingresos, pudiendo desvincuilar a sus hijos del
tiempo de recolección de madera o de la generación de ingresos.
Esto permite que los niños contar con más tiempo en actividades
escolares. Resultados de la encuesta apoyan la estrategia de
CrediSalud, que el ahorro en compra de leña sería el equivalente
a los pagos del préstamo, y las clientas muestran mejoras
significativas en la autopercepción y los resultados de salud.

$37 o 72% de ahorros en gastos de combustible por mes
$3,5 ó 49% de ahorros en gastos médicos por mes
50% en reducción en número de visitas al doctor por mes
70% en reducción en el número de días de trabajo perdido el mes anterior
78% en la disminución en número de días de inasistencia escolar de los niños, el mes
anterior debido a la reducción de la enfermedad y el 94% debido a la generación de ingresos
20% de las familias aumentó número de cenas juntas durante la semana

Indicador
Salud de Niños
Dolor de garganta
Dolores de cabeza
Irritación de ojos

Mejorado

LAS ESTADÍSTICAS
NACIONALES GUATEMALA

≈70%
de la población utiliza leña
para cocinar (2013)

5000+
muertes debido a
contaminación del aire
doméstico (HAP) en 2010

Dolor de espalda
Salud Respiratoria

1.8

Cómodo con invitados

de horas por día que la mujer
pasa recogiendo madera en
zonas rurales (2013) vi

Irritación con el olor de humo en casa
Vergüenza con la ceniza en persona
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CrediEscolar
Más de 1,000 estudiantes fueron apoyados en la escuela en 2014 a
través de 978 préstamos de educación.2
Niños, hermanos, nietos, sobrinas, sobrinos y clientas admitidos en la educación formal (55%
de mujeres)
76% de los estudiantes terminaron el año escolar
77% de los préstamos utilizados para apoyar la educación continua, en contraposición a
inscribir a los estudiantes por primera vez. Las clientas habrían usado de los gastos del hogar
y sacrificados en otras áreas si no habían recibido los préstamos
87% dicen que fue la primera vez que tuvieron acceso a este tipo de préstamo
68% de reembolso del préstamo provenientes de sus negocios, que es menos que el préstamo del
Banco Comunal. CrediEscolar demostró mayor dependencia del marido y otros niños en el pago
26% no tenían ninguna educación, ni tampoco sus padres

Las clientes parecen tener aspiraciones similares para los niños y las
niñas en la escuela. Una comparación entre el nivel educativo por sexo de
la generación de los abuelos frente a la actual generación de estudiantes
muestra más niñas en la generación actual, asistiendo a la escuela. El hecho
de que CrediEscolar apoyó a ligeramente más niñas que a niños es notable,
dado que el nivel educativo promedio nacional para los hombres es mayor.vii
26% de las clientas entrevistadas nunca asistió a la escuela, ni tampoco a
sus padres, pero actualmente están apoyando a sus hijos en la escuela y las
aspiraciones educativas para sus hijos son más altas que las demás clientas
entrevistadas.3

De matrícula 2013-2014,
de hijos a cargo entre
7 y 13
2

3

Estos son los resultados de 53 o 5% de las entrevistas de seguimiento

Ellas querían que sus hijos a una formación técnica completa o universitaria, mientras
que el 74% de las clientas entrevistadas querían que sus hijos completen la escuela
secundaria..

AUMENTÓ 17%

VIII
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Nuestro Impacto:

Capacidad sobre Decisiones Financieras

EN LAS PALABRAS DE NUESTRAS CLIENTAS
Puente de Amistad ayuda a
sus clientes a lograr la “vida
buena” porque “... son más
que otra organización. Nos
ofrecen nuevas capacidades y
oportunidades.”
–Maria Elena, Escuintla,
clienta de 3 años
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Aunque la pobreza es compleja, mediante la oferta de soluciones que permitan a nuestras clientas sacar
provecho del capital financiero, social y humano, podrán obtener cambios positivos en sus vidas.
Una forma que lo hemos visto, mencionada por nuestras clientas, es una mayor capacidad de toma de decisiones financieras. En las
entrevistas de satisfacción,ix se pide a clientas indicar cómo ciertos aspectos de su vida pueden haber cambiado desde que es una clienta de
Puente de Amistad.4
Algunas observaciones de estas entrevistas nos permiten entender las necesidades de las clientas, cómo perciben cambios en sus vidas desde
que es clienta, y en cómo Puente de Amistad podría mejorar los resultados.

Ahorros
La mayoría de nuestras
clientas tienen una sensación
que sus ingresos les están
permitiendo algo de alivio de
la incertidumbre de la vida.
Sobre el informe intermedio,
han iniciado o aumentado el
ahorro. En comparación con
el año pasado, esta sensación
de seguridad es consistente si
no superior.

95%

DE CLIENTAS

Cambio en
Ingresos
El 95% de nuestras
clientas sienten que sus
ingresos han aumentado
o se han estabilizado.
Desde el año pasado,
más clientas reportaron
aumento sustancial del
ingreso en todos los
niveles de pobreza.

se sienten que sus ingresos han
aumentado o se han estabilizado

4
Las mismas clientas no fueron entrevistadas nuevamente en 2014 como
en 2013 para generar estos datos, por lo que la comparación interanual
de resultados no es demostrativa para los propósitos de este informe.

Uso del
aumento de
los ingresos

Fuente de
repago del
préstamo

Casi todos las clientas
están alimentando a
sus familias mejor. Este
hallazgo es consistente
desde el año pasado y
sigue siendo la mayor
mejora en todos los
niveles de pobreza.

Como clientas se
vuelven menos
vulnerables, vemos
que son capaces de
pasar de depender de
ingresos de su esposo a
confiar en sus propios
ingresos del negocios

ENCUESTA DE LA EVALUACIÓN DEL NEGOCIO

Hemos administrado a esta herramienta durante cuatro años
consecutivos con la intención de evaluar el desarrollo de los
negocios, uno de nuestros tres objetivos sociales. Los resultados
han sido concluyentes a lo largo de los años, que es consistente
con estudios similares en toda la industria. Estamos evaluando
si el éxito de los negocios de las clientas sea de la mejora
manera de medir el éxito de nuestro programa.
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Impacto en Decisiones Financieros
EXTREMADAMENTE
VULNERABLES

POBRES

52%

19%

DE CLIENTAS

Desde que una clienta,
¿ha comenzado ahorrar ?

¿Cómo cambió
su ingreso ?

¿Cómo ayuda el préstamo
a su familia?

Sí

16%

DE CLIENTAS

62%

Sí

DE CLIENTAS

66%

Sí

59%

67%

30%

69%

24%

72%

26%

Aumentado

Estabilizado

Aumentado

Estabilizado

Aumentado

Estabilizado

83%
Comida

2%

1%

Mejoras para
el hogar

Medico

10%
¿Con qué dinero paga su
préstamo ?

VULNERABLES

65%
de

Negocios

Ropa

75%
Comida

Marido

4%
de

Niños

3%

2%

Mejoras para
el hogar

Médico

12%

Educación para sí misma
o a los niños

24%
de

1%

81%
de

Negocios

Ropa

67%
Comida

Marido

3%
de

Niños

2%

1%

Mejoras para
el hogar

Médico

21%

Educación para sí misma
o a los niños

8%
de

2%

79%
de

Negocios

Ropa

Educación para sí misma
o a los niños

11%
de

3%

Marido

3%
de

Niños

Nuestro Impacto:

Capacidad para el Cambio Económico
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Puente de Amistad utiliza el Progress Out of Poverty Index (PPI) para ayudar a medir el impacto de la pobreza.
De 2013 a 2014, nuestros resultados muestran que la mayoría de las clientas han subido a un nivel de estabilidad financiera, pero no
necesariamente prosperidad económica. Sesenta y dos por ciento de nuestras clientas no cambio en el nivel de pobreza durante el
período, mientras que otro 20% experimentó mejoras que es una señal de movimiento fuera de o disminuación de pobreza.x
Nuestros datos muestran que cuanto más tiempo una clienta está con Puente de Amistad, es más probable que ella mejore su puntuación
de PPI.xi Los dos factores más sobresalientes del cambio en la pobreza son el número de niños menores de catorce años a cargo en el
hogar y la propiedad de un bien durable.

De las clientas que vieron una mejora en nivel de pobreza:
28% adquirió un refrigerador y 20% adquirió una estufa gas o eléctrica.
De las clientas que cayeron de nuevo un nivel de pobreza:
49% tenían un aumento del número de niños dependientes menores de 14 años en sus hogares.
Clientas que utilizan un servicio, como la capacitación avanzada, CrediSalud, or CrediEscolar
Se encontró que tienen una puntuación de PPI de más del 4% que clientas que no5
Se movieron entre los niveles de pobreza en comparación con clientas no
participantes, y su puntuación de pobreza generalmente es 6 puntos porcentuales más
alto.6 Esto significa que hay indicios de que las clientas que aprovecharon servicios
Plus, en comparación con los que no, experimentaron un cambio más positivo en su
estado de pobreza.

CLIENTAS QUIENES UTILIZAN
UN SERVICIO PLUS

tiene una puntuación
mayor del PPI en 4%
comparado con clientas
que no usaron un
servicio Plus

CADA NIŇO DEPENDIENTE
ADICIONAL

puntuación del
PPI baja 2,34%

Regresión múltiple para la predicción de puntuación PPI, coeficiente de correlación de 3.93, p < 0.1
Chi Cuadrado de la variación de nivel de PPI entre 2013 y 2014, coeficiente de correlación de 9.72, el valor p no significativo, incluso en el
nivel de 10%. Creemos que si continuamos en el uso de servicios Plus, se convertirá en un predictor significativo y positivo de cambio en
la pobreza.
5

6
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Nuestro Impacto:
Capacidad para Aspirar

En reuniones mensuales del Banco Comunal, los facilitadores de Puente de Amistad generan
capital humano y social a través del aprendizaje participativo, de construcción de confianza
y de refuerzo de la solidaridad grupal. En 2014, vimos otra vez que las clientas estaban en
gran parte satisfechas con el servicio de su facilitador siempre y se sentían apoyadas por su
grupo. En 2014, las clientas registraron 201.349 horas de educación en estas reuniones y 95%
de las clientas encuestadas informaron haber aplicado al menos un aprendizaje en sus vidas.
De 2013 a 2014, observamos una variación en la aplicación de temas de Educación no Formal
con más aplicación en salud y autoestima compensada por una disminución en los negocios.
Cómo administrar los gastos siguió siendo el concepto de educación más aplicado.
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La capacidad de aspirar es un precursor para la creación de un futuro mejor.
Las habilidades y el aumento de la autoestima son la base
para la construcción de Agencia, definida como la capacidad
de hacer y actuar sobre las opciones para mejorar la propia
vida. El liderazgo es una de las maneras que podemos observar
Agencia. Para evaluar el impacto en la agencia, preguntamos a
clientas si habían tomado el liderazgo en su banco comunal, su
familia o su comunidad desde que era una clienta de Puente de
Amistad.xii Los Bancos Comunales son el primer dominio en el
que las clientas tienden a demostrar su capacidad de liderazgo.
Además de tomar roles de liderazgo dentro de su grupo, las
clientas también actúan como líderes en los ámbitos familiares
y comunitarios de la vida cotidiana.

Noventa por ciento de las clientas encuestadas informó haber
tomado el liderazgo en uno de estos tres dominios, desde que
era clienta de Puente de Amistad. Encontramos que en cada
ciclo préstamos sucesivos, las clientas tienen el 19% más
probabilidad de informar que han tomado el liderazgo,xiii que
refuerza nuestra teoría de que a través de la participación
continua, las clientas aspiran a un futuro mejor y más capaz de
lograr sus objetivos.

TEMAS DE EDUCACIÓN NO FORMAL DE 2014
Derechos financieros
Sobreendeudamiento
Violencia Doméstica
Embarazo y Juventud
Empoderamiento
Salud Mental
Salud Preventiva
Inversión de las Utilidades

PARA CICLOS DE PRÉSTAMOS SUCESIVOS,
LAS CLIENTAS MUESTRAN UN

19% DE MAYOR PROBABILIDAD
que informen haber asumido un papel de liderazgo.

EN LAS PALABRAS DE NUESTRAS CLIENTAS
“Antes, [las mujeres] eran sumisas. No tenían el coraje para
hablar o para exigir. Ahora puedo pedir o exigir lo que es
mío por mis derechos y los de mis hijos.”
-Jeny, Escuintla, Clienta para 3 años
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Impacto en Capacidad para Aspirar
POBRES
%
52
DE CLIENTAS

EXTREMADAMENTE
VULNERABLES

VULNERABLES

%
19
DE CLIENTAS

%
16
DE CLIENTAS

¿Está satisfecha con el servicio que brinda su facilitador?

Sí 96%

Sí 97%

Sí 92%
¿Se siente apoyada por su grupo?

Sís 95%

Sís 94%

Sís 92%

¿Qué temas ha puesto en práctica?

34%
Controlar mis
Gastos

15%
Mejorar mi
Negocio

24%
Mejorar mi
Salud

17%
Mejorar mi
Autoestima

35%
Controlar mis
Gastos

17%
Mejorar mi
Negocio

20%
Mejorar mi
Salud

14%
Mejorar mi
Autoestima

35%
Controlar mis
Gastos

18%
Mejorar mi
Negocio

17%
Mejorar mi
Salud

¿Ha tomado el liderazgo?

Sí 90%

Sí 92%

Sí 91%

23%
Mejorar mi
Autoestima
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Nuestra Gestión:
Desempeño Social

Aunque contamos con un Departamento
de Gestión de Desempeño Social (GDS),
todos los 130 empleados, 10 miembros de
la Junta Directiva, voluntarios, donantes,
inversionistas y clientas tienen un papel
de asegurar que encarnan a nuestra
misión y se dan cuenta de realizar nuestra
visión de un mundo en el que las Mujeres
Empoderadas Eliminan La Pobreza.
Estas son algunas de las actividades,
indicadores y personas de GDS que nos
han ayudado a permanecer fieles a nuestra
misión y se esfuerzan por cumplir con los
resultados deseados.
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ACTIVIDADES
Realización de auto-evaluación de cumplimiento a la Smart Campaign y plan de
mejora implementado

Prueba de herramienta beta de Auditoría Social Cerise (SPI4)
Miembros participantes de Social Performance Task Force en Grupos de Trabajo de
Género y Resultados
Participación en la investigación de Alcance de la Pobreza de la Fundación Grameen
Comité de Desempeño Social de la Junta Directiva aseguró enfoque y supervisión
direccional
Garantía de un enfoque equilibrado y resultados a través de los objetivos de
Desempeño Social institucionales e individuales

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Objetivo de Clientas:

89% de las prestatarias nuevas por debajo de 20% del PIB per cápita (2014)

Retención de los Empleados:
76% de los trabajadores han sido empleados por más de un año y
90% tasa de retención general y 85.4% de facilitador

Mujeres empleadas y Líderes:

66% mujeres empleadas, 55% mujeres gerentes 76% mujeres facilitadoras

Conocer a Nuestras Clientas:

71% de los trabajadores son indígenas y 10% son exclientas

24

NUESTR A GESTIÓN: DESEMPEÑO SOCIAL | INFORME DE IMPACTO DE 2014 DE PUENTE DE AMISTAD

PERSONAS
El Departamento de GDS se compone de una gerente de departamento, tres
asesores de la atención al cliente y especialista en ingresar datos.
En 2014, creamos el Comité de Asesoría del Cliente, que consiste en
12 clientas antiguas representando a cada una de las áreas geográficas atendidas
actualmente en Guatemala. Los miembros del Comité prestatarias y empresarias
experimentada. Tres miembros son elegidas para el Comité Ejecutivo. El objetivo del
Comité es recurrir a experiencias de clientas, de como Puente de Amistad desarrolla
políticas y programas que satisfacer mejor las necesidades de nuestras clientas. Para
recoger la información y su retroalimentación, llevamos a cabo grupos focales durante
todo el año sobre diferentes temas, tales, cómo definir empoderamiento y métodos para
aumentar la fidelización de las clientas. El Comité Ejecutivo se reúne anualmente con la
Presidenta de Puente de Amistad y la Junta Directiva.
El Comité de Educación y Desempeño Social asesora a la Junta
Directiva y al personal. Puente de Amistad agradece la guía por este grupo
conocedor del tema. Los miembros del Comité son expertos en el campo de las
microfinanzas, desempeño social, técnicas de educación popular y métodos de control y
evaluación. Miembros actuales:

Francy Milner, Presidente del Comité
JD Bergeron
Natalie Domond
Cara Forster

Matilde Olazabal
Carolina Roca
Claire Simon
Carmen Velasco

Agradecimientos especiales a:
Chris Dunford por su servicio en este Comité y sus muchos años de valiosos consejos y
asesoramiento para la organización
Lindsey Richardson para su continuo apoyo a la investigación
Terry John Gibson para la traducción en Español
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PARA INFORMACIÓN ADICIONAL
e historias sobre las mujeres creando un futuro mejor para ellas y sus hijos, por favor visite
friendshipbridge.org y únase a nosotros en Facebook.
Fotografía por Michael Allen, Robert Weigel, Jim Cline y Global Partnerships
Puente de Amistad es una organización sin fines de lucro 501(c)(3)
organization / Tax ID# 84-1141078
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