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Los que estamos trabajando para la superación de la pobreza, nos encontramos 
hoy, en un momento crucial. Al revisar nuestro impacto en las últimas décadas y 
proyectar soluciones para el futuro, nos hacemos una pregunta que suele definir 
nuestro éxito o fracaso, ¿competimos o colaboramos? La importancia de esta 

pregunta cautivó mi atención a principios de este año, en el Skoll World Forum en Oxford. Durante 
una semana de celebración, discusión e intercambio, en que la Fundación Capital con otras seis 
instituciones fue honrada como líder en emprendimiento social. Quedé impactado por la cantidad de 
inovadores y organizaciones con nuevos modelos para fomentar el cambio, y salí con la convicción que 
las ideas, las herramientas y las personas para acabar con la pobreza extrema ya existen. Solamente 
necesitamos que converjan. Para ello, la comunidad global de innovadores y emprendedores sociales 
debe trabajar unida e intercambiando con libertad.

Suena sencillo hacer esto en un mundo hiper-conectado en donde la comunicación global es cosa 
de cada día. Pero hay un obstáculo para este tipo de colaboración, un obstáculo impuesto por nosotros 
mismos. El de “la industria del desarrollo” que impone la competencia y más grave aún, la propiedad 
de las ideas. La verdad desafortunada para las ONG y los emprendedores sociales es que deben atraer 
reconocimiento, lo cuál implica competir por recursos con organizaciones que incluso tienen las 
mismas metas. 

En Fundación Capital, mantener el equilibrio de los beneficios de la colaboración con la necesidad 
de ser dueños de nuestras ideas es un debate interno continuo. ¿Cómo conciliar los beneficios de la 
propiedad intelectual con la posibilidad que nuestras ideas, en manos de otros, podrían aliviar la 
pobreza? ¿Cómo asegurar que la competencia no oscurezca las ventajas de la colaboración?

Los mismos financiadores y donantes han tomado la iniciativa al fomentar la colaboración entre sus 
donatarios. Entre estos están la Fundación Ford, la Fundación Skoll y la Fundación Citi (financiadores 
todos de la Fundación Capital). Sin embargo, movernos de la competencia hacía la colaboración tiene 
que venir desde adentro. No imagino lo que pasaría si el espíritu de la colaboración fuera la regla y no 
la excepción en el mundo de las ONG y las empresas sociales; si nos gobernara el deseo de compartir 
nuestras ideas para el bien común. 

Si decidiéramos, de forma colectiva, que las ideas que puedan cambiar el mundo son demasiado 
poderosas para mantenerlas en privado, nuestro impacto compartido sería la diferencia entre la 
prosperidad y la pobreza, la justicia y la injusticia, la inclusión y la exclusión. En el evento de Oxford, 
Jeff Skoll comenzó diciendo que “cambiar el mundo es un deporte de equipo”, y agrego, ¡Fundación 
Capital está preparada para jugar!

Yves Moury
Presidente Ejecutivo
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Somos una empresa social con impacto internacional cuyo propósito como agente 
de cambio es la superación de la pobreza y la pobreza extrema, a través de la 
construcción y mejor valorización de los activos de diversa índole de los pobres 
(activos financieros, productivos, sociales y humanos). Mediante la integración 

Franz Gómez
Vicepresidente 
América Latina y El Caribe

de la práctica comunitaria, las políticas públicas y los mercados privados para lograr resultados 
significativos y a escala.

Activos mejor valorizados y protegidos implican la posibilidad de generar mayores ingresos y 
enfrentar mejor las adversidades económicas. Esto se traduce en una mejor capacidad de toma de 
decisiones, un horizonte más amplio de planeación y menores niveles de estrés; elementos clave 
para que los hogares pobres logren acrecentar y proteger sus activos; y gestionar mejor los riesgos 
que enfrentan generando círculos virtuosos de superación de la pobreza. Para lograr este propósito 
trabajamos en estas áreas: 

Inclusión financiera: Promoción de la participación activa de las poblaciones de bajos ingresos en 
el sistema financiero formal. 

Ciudadanía económica: Ejercicio de los derechos económicos como un medio para que las 
comunidades marginadas construyan y participen de la prosperidad a largo plazo.

Desarrollo territorial  y para el postconflicto: Trabajo en regiones donde es necesario generar 
herramientas para recomponer el tejido social y económico con miras a un desarrollo sustentable.

Soluciones digitales para la base de la pirámide: Incorporación de los avances de las tecnologías 
de la información y la comunicación para reducir costos, aumentar la escala y mejorar la calidad de los 
proyectos.

Trabajamos con un enfoque de demanda, de manera que el diseño de las iniciativas que testeamos 
tengan como objeto principal, dar respuesta a necesidades reales, identificadas y validadas en terreno, 
por las propias familias pobres. 

Todos nuestros proyectos trabajan de la mano de programas de gobierno para lograr mayor escala y 
facilitar la identificación de la población en estado de vulnerabilidad económica . De la misma manera, 
acompañamos a los gobiernos de las regiones donde trabajamos en la gestación y/o perfeccionamiento 
de la política pública orientada a facilitar los procesos de construcción, mejoramiento y protección de 
los activos de las familias pobres. De forma paralela, promovemos intercambios de conocimiento entre 
hacedores de política pública de los distintos países donde operamos, lo cual ha desarrollado sinergias 
interinstitucionales a nivel internacional.
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Diversas investigaciones han demostrado que existe una relación 
positiva entre la inclusión financiera y la reducción de la pobreza, ya que el 
acceso y uso de una gama amplia de productos y servicios financieros de 
calidad promueve la seguridad económica de familias en estado de pobreza 
o pobreza extrema. Al mismo tiempo, los programas de protección social 
que implican transferencias de gobierno a personas (G2P) llegan a millones 
de familias en situación de pobreza en América Latina. Estos programas 
tienen un impacto probado en las generaciones futuras, pero no siempre en 
los receptores directos de las transferencias.

Proyecto Capital busca vincular programas G2P con políticas públicas 
que promueven el ahorro y la inclusión financiera, contribuyendo así a la 
construcción de activos financieros, humanos, físicos y productivos de los 
receptores de las transferencias (mujeres sobre todo), así como a reducir 
la vulnerabilidad de las familias más pobres (protegiendo sus activos y 
reduciendo su exposición a los riesgos). Una mayor seguridad económica 
mejora las capacidades para afrontar eventos adversos, permite suavizar 
el consumo de las familias y reducir los niveles de estrés e incertidumbre 
frente al futuro.

Al trabajar de la mano con los gobiernos en la formulación de política 
pública y al apalancarse con las tecnologías de la información y la 
comunicación, Proyecto Capital quiere lograr que los procesos de acceso y 
uso de servicios financieros sean masivos y tengan un impacto efectivo en la 
reducción de la pobreza.

Any Benítez
Coordinadora para Centro América

Miquel Jordana
Coordinador para América del Sur
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estrategia 2013 resultados
El Proyecto Capital busca que los programas 

de inclusión financiera sean prioritarios en las 
agendas de gobierno y hagan parte integral 
de las políticas de protección social. La 
institucionalización y validación pública de estos 
programas permite alcanzar escala, asegura 
su sostenibilidad en el tiempo y el apalancar 
recursos para su ejecución.

Además de trabajar con instituciones públicas, 
el Proyecto Capital ha adoptado una estrategia 
integral en sus intervenciones, promoviendo en 
primer lugar, la demanda de servicios financieros 
(a través de educación financiera e incentivos al 
ahorro), mejorando en segundo lugar, la oferta 
de servicios financieros y la calidad de atención 
al cliente, y por último, promoviendo un entorno 
regulatorio favorable.

El enfoque del Proyecto Capital se basa en la 
innovación, la que se integra en todas las áreas 
de intervención de forma transversal: ya sea en 
la provisión de educación financiera a través de 
medios digitales o en el diseño y desarrollo de 
canales de atención financiera innovadores (como 
corresponsales bancarios o banca móvil).

 • En Colombia se ha logrado el diseño para 
la expansión del proyecto, posterior a la 
evaluación de impacto de la fase piloto. Ante 
el reto de llegar a más de 300.000 receptoras 
de Más Familias en Acción, se avanza con 
Banca de las Oportunidades en el diseño de 
educación financiera masiva a través del uso 
de las tecnologías de las información y la 
comunicación; y el marketing social.

 • En Paraguay se puso en marcha el proyecto 
de inclusión financiera Kakkua, con el 
cual se logró incidir para que el Gobierno 
haga por primera vez pagos de las TMC 
Tekoporá y Abrazo a través de cuentas de 
ahorro diseñadas para los receptores por el 
Banco Nacional de Fomento y la Financiera 
el Comercio, socios del PK. La estrategia 
acompañada de educación financiera se 
facilita a través de diferentes canales como el 
teatro, los talleres presenciales y los mensajes 
de texto. La experiencia es hoy, parte del plan 
Nacional de Gobierno, así como del Plan 
de Inclusión Financiera que lidera el Banco 
Central.

 • En Bolivia se avanzó con el Banco Unión en 
el diseño de una cuenta de ahorro de fácil 
apertura y condiciones favorables para las 
receptoras del Bono Juana Azurduy. Esto 
complementado con educación financiera 
a través de canales que tienen en cuenta la 
idiosincrasia de las personas, como es la radio 
PNT (Publicidad No Tradicional) miniseries y 
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talleres presenciales los días de pago del Bono.

 • En El Salvador se logró firmar un acuerdo 
marco de cooperación con el Fondo de 
Inversión Social para el Desarrollo Local –
FISDL-, previa la evaluación de necesidades 
y conceptos. Se diseñó un piloto llamado 
Mujeres Ahorradoras que llegará a 1.000 
mujeres del PTMC (Programa de Transferencia 
Monetaria Condicionada) Comunidades 
Solidarias Rurales, cuya metodología es aporte 
de Escuela Nueva Activa. Además, se firmó 
un acuerdo con la Federación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito FEDECACES para lograr 
acceso y uso de cuentas de ahorro adaptadas a 
las necesidades de las mujeres receptoras de la 
TMC.

 • En Guatemala se avanzó en el diseño de un 
programa de Educación financiera llamado 
Cinco Pláticas para una Vida Mejor, basado 
en estudios cuantitativos, etnográficos y de 
economía experimental que se realizaron 
con las receptoras de Mi Bono Seguro. Este 
proyecto facilita la educación financiera a 
través de las madres guías, con quienes se 
pretende llegar a las usuarias, y con lo cual 
se complementan los esfuerzos del gobierno, 
que desde 2012, paga la transferencia a través 
de cuentas de ahorro con Banrural. Se quiere 
iniciar el piloto en 2014 con el apoyo del 
Ministerio de Desarrollo Social –MIDES–.

 • En República Dominicana el PTMC 
Progresando con Solidaridad (Prosoli) es único 
por tratarse de un pago en especie, a través de 
una tarjeta recargable con la que se obtienen 

alimentos. Dadas estas condiciones, el PK ha 
diseñado y puesto en marcha un piloto con 
población vulnerable, la mayoría de ProSoli, 
utilizando la metodología de grupos de ahorro, 
mundialmente reconocida por crear hábitos 
de ahorro, uso responsable de la deuda y 
seguros. Se realizó un estudio cualitativo que 
dio a conocer las necesidades de servicios 
financieros que tienen dichos grupos y se ha 
acercado una oferta adecuada para lograr la 
inclusión financiera. Este piloto servirá de base 
para la expansión en 2014 del proyecto a través 
del equipo local de Gobierno.  

 • En Ecuador se culmina el piloto Pensando en 
el mañana, diseñado junto con la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para 
promover la apertura de cuentas, el ahorro 
y la educación financiera entre las mujeres 
que reciben el Bono de Desarrollo Humano, 
donde se vincularon cerca de 5.000 personas 
en cuatro municipios del país. Se concretaron 
acciones con el Gobierno a través del Instituto 
de Economía Popular y Solidaria con quien se 
realizará la expansión del proyecto en 2014.

 • En Brasil, posterior a la firma de un acuerdo 
marco con el Gobierno de Río de Janeiro, 
se realizaron los estudios que facilitaron 
el conocimiento de las necesidades de la 

población de jóvenes y adultos en situación 
de pobreza. Con base en dichos resultados, 
durante 2013 se diseñó un proyecto para 
promover la educación e inclusión financiera 
de esta población, utilizando tabletas digitales 
y cuya implementación en el 2014 estará a 
cargo del Banco Central.

 • En cuanto a la gestión del conocimiento el 
PK organizó en Abril de 2013 un taller de 
educación financiera que reunió a más de 
setenta participantes de América Latina 
y el Caribe, entre expertos en pedagogía, 
de género, juego, comunicación visual y 
de medios; desarrolladores de currículum 
y facilitadores de educación financiera. 
Los asistentes vinieron tanto de entidades 
financieras, como de entidades públicas y 
privadas. Una importante conclusión de 
este evento que reafirmó la posición de la 
Fundación Capital, es la necesidad de “diseñar 
contenidos de educación financiera desde la 
base de la pirámide (con usuarias y usuarios) 
y no desde el escritorio para la base de la 
pirámide”.
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 • El Proyecto Capital ha logrado incidir en diferentes grados de avance en políticas públicas en 10 países de la Región: Colombia, Paraguay, Bolivia, El 
Salvador, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Uruguay, México y Brasil.

PAÍS a... INCIDENCIA ACUERDO DE 
COOPERACIÓN DIAGNÓSTICO DISEÑO DEL 

PILOTO
PREPARACIÓN 

DEL PILOTO
IMPLEMENT. 
DEL PILOTO                

EVALUACIÓN  
Y RESULTADOS 

DEL PILOTO

 DISEÑO 
PARA 

ESXPANSIÓN

PREPARACIÓN  
DE LA 

EXPANSAIÓN

IMPLEMENT. 
DE LA 

EXPANSIÓN

PERÚ Dic-13

COLOMBIA 
MFA Dic-13

COLOMBIA 
Víctimas Dic-13

ECUADOR Dic-13

PARAGUAY 
Abrazo Dic-13

PARAGUAY 
Tekoporá Dic-13

CHILE Dic-13

BOLIVIA Dic-13

REP.
DOMINICANA Dic-13

EL SALVADOR Dic-13

GUATEMALA Dic-13

BRASIL 
Bolsa Familia Dic-13

BRASIL RJ 
Rendha Melhor 

Jovem
Dic-13

URUGUAY Dic-13

MÉXICO (*) Dic-13
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Tatiana Rincón
División de Ciudadanía Económica 
para América Latina y El Caribe

La inclusión económica, definida como un acceso amplio a las 
oportunidades económicas, no sólo es esencial para el desarrollo, sino que 
también es una condición necesaria para alcanzar la ciudadanía plena.

La División de Ciudadanía Económica aporta soluciones innovadoras 
para aumentar los activos productivos, financieros, humanos y sociales 
de los pobres y pobres extremos, para que se puedan estabilizar 
socioeconómicamente, puedan resistir pequeños choques, caminar en una 
senda de desarrollo por sí mismos, y ejerzan su ciudadanía plena.

Trabajamos con varios gobiernos de América Latina en la búsqueda de 
formas costo-eficientes y que se puedan llevar a escala; para la superación 
de la pobreza y pobreza extrema. Utilizamos por ejemplo, aplicaciones 
para tabletas digitales con programas de formación en habilidades básicas 
de negocios, educación financiera y desarrollo humano (tales como la 
comunicación y la autoestima, entre otros ). También desarrollamos 
herramientas bajo los principios de la economía del comportamiento que 
complementan las formación en tabletas. 

Nuestro objetivo es la construcción de ciudadanía económica. Sabemos 
que el acceso a oportunidades económicas es la clave y condición necesaria 
para convertirse en un ciudadano pleno con derechos y deberes. El principal 
proyecto en curso de la División de Ciudadanía Económica es el Proyecto 
Graduación.
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estrategia 2013 resultados
Desde 2011, con la visión de convertir la  

Graduación en un programa de reducción de 
la extrema pobreza masiva, lo que implica su 
inserción en la inversión social del Estado, 
Fundación Capital, con el apoyo de la Fundación 
Ford, ha estado trabajando con los gobiernos 
de América Latina en la adaptación del modelo 
de Graduación (de la BRAC Foundation) a los 
requisitos de las políticas públicas. Esto implica 
la reducción de costos, una implementación 
más sencilla y con mayor impacto. Si bien se 
mantiene los principales elementos constitutivos 
del modelo de Graduación (es decir, la 
orientación adecuada, la transferencia de activos, 
asesoramiento personalizado, y la promoción 
del ahorro), Fundación Capital ha realizado 
adaptaciones importantes,  
tales como la introducción de dinero en efectivo 
en lugar de la transferencia de activos (en 
especie); y el uso de las TIC móviles (tabletas 
digitales) para la formación.

Otro proyecto piloto de graduación diseñado 
por Fundación Capital, es Transformando mi 
Futuro. Se desarrolló en 2013 para las víctimas 
del conflicto armado interno, para fomentar un 
uso productivo de la indemnización del Estado. 
La mayoría de las víctimas de Colombia, que 
sobrepasan los seis millones de personas (casi 
el 12% de la población colombiana), viven en 
condiciones de pobreza extrema. Transformando 
mi Futuro en 2014, ofrece una oportunidad única  
para fortalecer la capacidad productiva de las 
víctimas y por lo tanto contribuir a su proceso  
de reparación.

 • Colombia es el donde el trabajo en Graduación 
es el más avanzado. Desde enero de 2013 y 
hasta diciembre de 2014, un piloto con mil 
familias en estado de pobreza extremo se 
está llevando a cabo con éxito. Estos mil 
participantes están distribuidos en dos 
municipios del país, San Luis (Tolima) y 
Sitionuevo (Magdalena). El piloto llamado 
Produciendo por mi Futuro tiene un sistema 
de evaluación que incluye un método mixto 
de evaluación de proyectos (cuantitativa y 
cualitativa), una revisión de los conceptos y 
procesos que intervienen en este modelo, y 
una evaluación resultados (un análisis pre-
post complementado por la investigación 
cualitativa). A mayo de 2014, el gobierno 
colombiano ha realizado una transferencia 
en efectivo de USD 500 a las familias del 
programa, y mil planes de negocio han sido 
esbozados y revisados. La mayoría de los 
participantes están finalizando la formación 
que comprende veintidós módulos, a través de 
la aplicación para tabletas digitales.

Resultados preliminares de la evaluación
 • Después de un año de implementación del 
piloto, a mitad del proyecto, los ingresos han 
aumentado un 34% en promedio.

 • El porcentaje de hogares que no llevan un 
presupuesto se ha reducido del 96% al 51%. 

 • Al comienzo del proyecto, tan sólo el 25% de 
los hogares reportaban poder ahorrar, cifra que 
ahora alcanza el 81%.
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Fase
Proyecto Incidencia Acuerdo Pre-diseño Diseño Alistamiento Implementación Expansión

País

Colombia

Pobreza 
extrema

Víctimas del  
conflcito interno

Paraguay

El Salvador

Brasil

Rep. Dominicana

Jamaica

México

 • Si se les da USD 50, el porcentaje de hogares 
que se gastan en alimentos bajó del 50% al 26% 
a favor de otros usos, como la inversión en:

EL AHORROUNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA LA MEJORA DE LA VIVIENDA

En cuanto a la gestión del conocimiento la Fundación Capital organizó en Rio de Janeiro un Foro mundial de graduación en diciembre 2013. Este foro 
reunió a más de sesenta participantes entre hacedores de políticas públicas, asesores de alto nivel, y profesionales e investigadores reconocidos a nivel 
internacional con los objetivos de fomentar el intercambio de conocimientos y compartir las lecciones aprendidas en el diseño, la implementación y la 
evaluación de los programas de graduación en la región y otros temas de alto interés. El foro fue evaluado muy positivamente por todos los participantes y 
ha fomentado un fuerte interés de varios representantes de gobierno para comenzar iniciativas de graduación en su país.

La siguiente tabla resume el avance de la iniciativa de graduación en la región:
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Laura Cordero
Especialista Desarrollo para el Post Conflicto

El desarrollo económico y social de las comunidades afectadas por un 
conflicto armado es condición indispensable para la construcción de una 
paz duradera y sostenible, y es la mejor garantía de la no repetición del 
conflicto. Por tanto, la construcción de la paz requiere, entre otras cosas, 
la reconstrucción del tejido social y productivo, la recuperación de los 
activos de las familias víctimas, y la posibilidad de ejercer una ciudadanía 
económica de pleno derecho. 

Fundación Capital creó en 2013 un área de trabajo específica sobre 
postconflicto y desarrollo, con el objetivo de acompañar a los gobiernos 
en el diseño e implementación de programas y políticas que apoyen la 
construcción de la paz con enfoque territorial. Los programas propuestos 
por Fundación Capital buscan (re)construir la ciudadanía económica 
tanto de víctimas como de victimarios, a través de programas de inclusión 
financiera y productiva, y de acceso a la información y la tecnología.



14

estrategia 2013 resultados
Fundación Capital está apoyando los esfuerzos 

del Gobierno de Colombia en la transición hacia 
el postconflicto, en particular en el proceso de 
atención y reparación integral a las Víctimas 
del conflicto armado. Para ello la Fundación 
colabora con la Unidad para reparación integral 
de las Víctimas y con el Departamento para la 
Prosperidad Social.

El trabajo de la Fundación Capital durante el 
2013 se ha centrado en el proceso de reparación 
integral individual, y específicamente en el 
apoyo a la reconstrucción del proyecto de vida 
a través de programas de inclusión financiera y 
fortalecimiento de proyectos productivos. 

 • El proyecto Transformando mi Futuro ofrece 
capacitación y acompañamiento para aquellas 
víctimas que quieren invertir la indemnización 
monetaria que reciben, en crear o fortalecer un 
proyecto productivo.

 • El proyecto de modernización del sistema de 
pago de las indemnizaciones busca facilitar la 
inclusión financiera de las víctimas, ofreciendo 
el pago directo a una cuenta bancaria y 
acercando la oferta de productos y servicios 
financieros.

Fundación Capital y la Unidad para la 
Atención y Reparación Integral para las Víctimas 
comenzaron su colaboración en 2013. Durante 
este año, se ha llevado a cabo un trabajo intenso 
de análisis de las necesidades de la población 
objetivo y de diseño de proyectos pilotos. 

Como resultado, en Octubre de 2013 se acordó 
el diseño del proyecto Transformando mi Futuro, 
que se estará implementando durante 2014. En 
diciembre de 2013, se sentaron las bases para 
el diseño e implementación de un programa 
piloto que permite testear el pago directo a una 
cuenta bancaria de las víctimas que reciben 
la indemnización, así como acercar la oferta 
relevante de productos y servicios financieros. 

Algunos resultados alcanzados en 2013 son los 
siguientes:

 • Plan de trabajo acordado entre la Unidad para 
las Víctimas y la Fundación.

 • Caracterización socio-económica de las 
víctimas y análisis de las necesidades 
en términos de educación financiera y 
acompañamiento a proyectos productivos.

 • Desarrollo de Transformando mi futuro 
(modelo de acompañamiento a las víctimas 
que quieren invertir la indemnización en crear 
o fortalecer un proyecto productivo).

 • Creación de materiales educativos para el 
programa de acompañamiento a proyectos 
productivos, a través de una plataforma de 
e-learning  para capacitadores y de módulos 
de capacitación individual a través de tabletas 
digitales.
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 • Diseño de un programa de Modernización 

del sistema de pagos e inclusión financiera de 
todas las víctimas en proceso de reparación 
integral individual.

 • Extracto del análisis realizado por la Fundación 
a la base de datos (81.127 víctimas ) del PAARI 
(Unidad para las Víctimas) abril de 2013. 

¿DESEA 
ACOMPAÑAMIENTO 
A LA INVERSIÓN?

¿ESTÁ  
DISPUESTO A 
AHORRAR?

PREFERENCIAS  
DE INVERSIÓN

Las estrellas muestran los
municipios del piloto de Modernización de 
pago de la indemnización
Los departmentos en amarillo son los que
están con la implementación de Transformando
mi Futuro en los municipios listados

El Carmen de Bolívar 
San Jacinto 

San Juan de Nepomuceno

Bucaramanga
Floridablanca
Girón
Lebrija

Cocorná 
San Carlos 

San Francisco

Rioacha

Barrancabermeja

Montería

Popayán

Quibdó
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Paula Rodríguez
Coordinadora Little Big Money

Durante la ideación y la etapa temprana del emprendimiento, 
especialmente entre emprendedores de bajos ingresos o emprendedores 
sociales, se enfrentan grandes dificultades debido a las limitadas o casi 
inexistentes alternativas financieras adecuadas para la puesta en marcha 
de negocios o para la innovación. La entrada a las alternativas financieras 
existentes es limitada a los microcréditos y la deuda; y las oportunidades de 
capital semilla son muy escasas. La mayoría de los empresarios financian 
sus iniciativas a través del ahorro, pequeños préstamos de familiares y 
amigos, e incluso a través de la usura o el crédito informal. Como resultado, 
la innovación y la realización de una empresa se enfrenta a una alta 
probabilidad de fracaso o a un panorama en exceso desalentador siquiera 
para comenzar. 

LittleBigMoney (www.littlebigmoney.org), es la primera plataforma 
de crowdfunding latinoamericana orientada a apoyar el desarrollo de 
proyectos y empresas con un impacto social y ambiental significativo, en 
esta fase inicial. LBM facilita la conexión directa entre los desarrolladores 
y empresarios, con los inversores sociales, donantes y otras personas 
dispuestas a apoyar las ideas e iniciativas con el capital y la confianza. LBM 
está mejorando una media financiera de bajo costo con cero intermediación, 
apropiadas para estos proyectos y emprendedores que aun no están listos 
para las alternativas financieras tradicionales, pero que sus iniciativas son 
factores clave para la inclusión social, el mejoramiento económico y la 
reducción de la pobreza.

http://www.littlebigmoney.org
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estrategia 2013 resultados
LittleBigMoney apoya ideas, proyectos o 

empresas que buscan soluciones a problemas 
sociales y/o ambientales, con el potencial de 
generar un impacto positivo en la comunidad 
donde se encuentran. Estas empresas o iniciativas 
puede comprender desde ideas de negocio 
como microempresas con soluciones para la 
generación de ingresos; empresas sociales en fase 
inicial que proponen soluciones que se puedan 
llevar a escala para mejorar las condiciones de 
pobreza; hasta iniciativas de valor compartido 
propuestas por comunidades o promovidas por 
organizaciones privadas. 

LBM gestiona el proceso de identificación, 
selección y seguimiento de los proyectos, a 
través de : (i) una red alianzas con organizaciones 
que trabajan en el desarrollo empresarial y 
la innovación social como las incubadoras, 
universidades, fundaciones, cámaras de comercio, 
los programas de responsabilidad social 
corporativa, etc.; y (ii) a través de la identificación 
por postulación espontánea o a través de 
convocatorias temáticas abiertas. 

Una vez identificado un proyecto este 
debe publicar su perfil y descripción para ser 
promovido en la plataforma durante treinta, 
sesenta o noventa días. Los donantes cuentan 
con todos los medios de pago electrónico, pueden 
comunicarse directamente con los empresarios a 
través de la plataforma  y sin intermediación. Una 
vez que se alcanza el objetivo de capital, el dinero 
se transfiere directamente a las cuentas bancarias 
de los empresarios, con el compromiso de la 
ejecución de sus proyectos y actividades.

LittleBigMoney lanzó la primera versión de 
la plataforma en octubre de 2013 y ha llegado a 
los siete meses de operaciones. Los resultados 
iniciales han indicado que es necesario un 
gran esfuerzo en la creación de una cultura 
de crowdfunding; razón por la cual LBM ha 
promovido en Colombia la creación de una 
comunidad de plataformas de donación. Esta 
comunidad ha generado encuentros y acciones 
conjuntas para la promoción de la cultura de la 
financiación colectiva en el país.

Otros resultados importantes:
 • Al día de hoy, LBM ha desarrollado una 
plataforma de crowdfunding robusta, con 
amplio crecimiento en su espectro de 
servicios. 

 • En los siete meses de funcionamiento, LBM 
ha recibido más de 81.000 visitas, 1.000 
registros, 134 seguidores, 400 donaciones, y 
ha recaudado más de $ 20.000 USD. Más de 
16 microempresas y proyectos sociales han 
sido identificados y promovidos, y se han 
financiación un total de 6 iniciativas.
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resultados
 • También ha construido una red de más de 
quince asociaciones de colaboración en tres 
regiones (Bogotá, Medellín y Manizales), que 
van desde las organizaciones públicas como el 
SENA, la Agencia Nacional para la Superación 
de la Pobreza Extrema (ANSPE), hasta las 
organizaciones privadas y las iniciativas como 
las incubadoras y los programas de servicios 
de desarrollo empresarial, tales como la 
Cámara de Comercio de Manizales, SociaLab, 
la incubadora Yunus Social Business, el Bogotá 
Impact Hub y el AppDate, entre otros que 
están en proceso de consolidación. 

 • LBM ha sido reconocido en más de 15 
redes y medios especializados nacionales e 
internacionales.

 • En noviembre de 2013, LBM recibió un premio 
de la ANSPE y Pioneros de la Innovación 
Social, como una solución innovadora 
importante para promover el desarrollo 
empresarial para el programa 100.000 
viviendas gratis; el dinero de este premio 
será utilizado para realizar un proyecto piloto 
dentro del programa que estará en marcha a 
partir de julio de 2014. 

 • LBM está integrando otros servicios 
y funcionalidades que permitirán la 
participación activa de otros actores clave, 
tales como las asociaciones, las organizaciones 
de servicios de desarrollo empresarial, 
la empresa privada y los programas de 
responsabilidad social corporativa.
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Magali De Varax 
Gerente de Proyecto - Digital Solutions
Rodrigo de Reyes 
Oficial de Operaciones - Digital Solutions
Ana Pantelic 
Special Advisor - Digital Solutions

Las estadísticas arrojan que una de cada seis personas en el planeta 
vive en situación de pobreza, y que aproximadamente 80% de los pobres no 
están banderizados, lo que los hace vulnerables a emergencias y choques, 
y dificulta la oportunidad de proteger y aumentar sus activos de manera 
que mejoren su calidad de vida. Dada la magnitud de este reto, Fundación 
Capital cree firmemente que las soluciones que se propongan a la pobreza 
deben alcanzar a millones de personas y por ende, ser costo-efectivas para 
llegar a escala rápidamente.

El Departamento de Soluciones Digitales busca diseñar, desarrollar y 
diseminar herramientas y metodologías para el alivio de la pobreza que 
sean relevantes para las personas de bajos recursos y sus familias, a través 
de innovaciones que usen las tecnologías de la información y comunicación. 
Toda capacitación se diseña desde el propio contexto de las familias 
económicamente más vulnerables; generando herramientas diferentes 
que tienen el potencial de mejorar, de manera masiva, la calidad de vida de 
aquellos con menores ingresos.
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estrategia 2013 resultados
En 2011, se diseñaron y probaron varias 

herramientas y metodologías basadas en las 
TIC, como los mensajes de aliento a teléfonos 
celulares (de voz y texto), incentivos prepago 
en telefonía móvil y aplicaciones en tabletas 
digitales. La aplicación LISTA (Logrando 
Inclusión con Tecnología y Ahorro) ofreció una 
experiencia de auto-aprendizaje en educación 
financiera, y ha sido el producto más exitoso 
del Departamento. La aplicación facilita la 
capacitación y distribución de información a 
personas de bajos recursos, sobre todo en zonas 
rurales apartadas, al mejorar su capacidad para 
tomar decisiones financieras mejor informadas. 

La aplicación y su metodología de trabajo 
fueron probadas en Colombia en 2012, con mucho 
éxito. Por eso en 2013, el equipo se enfocó en 
el mejoramiento de la aplicación con base en 
lecciones aprendidas. También compartió estas 
lecciones con gobiernos y expertos alrededor 
del mundo, y logró aumentar la visibilidad 
de la iniciativa, con el objeto de contribuir al 
mercado de aplicaciones para el desarrollo social 
inclusivo y sostenible. Con estos esfuerzos, 
hemos generado varias alianzas estratégicas, y 
posicionado la herramienta y su metodología, 
para una profundización en Colombia y una 
expansión a otros países.

 • Diseño y desarrollo de LISTA 2.0 – tiene mejoras 
en los contenidos, diseños y programación, a 
partir de la evaluación de la fase de testeo, hay 
nuevas demandas de expansión a otros países y 
aportes de los nuevos socios.

 • Profundización en los países actuales y 
expansión geográfica: (i) se está expandiendo 
la Iniciativa LISTA en Colombia, con una 
tercera financiación de la Fundación Citi y 
la meta de llegar a 10.000 personas de Más 
Familias en Acción, entre 2014 y 2015; (ii) 
se confirmó el interés de nuestros aliados 
estratégicos en Brasil para la adaptación 
y uso de LISTA en Brasil con una meta 
de 5.000 usuarios; (iii) se están abriendo 
nuevos mercados en otros países de la 
región como República Dominicana y Chile, 
con perspectivas de desarrollar nuevas 
herramientas y metodologías.

 • Se confirmó la oportunidad de evaluar el 
impacto de LISTA a través de un estudio de 
impacto aleatorio (Randomized Control Trial 
- RCT) con la cooperación de Innovations for 
Poverty Action en el marco del IPA-Global 
Financial Inclusion Initiative.

 • En 2013 se recibieron varios premios y 
reconocimientos internacionales, entre 
otros el premio en innovación tecnológica 
de Evaluamos (Colombia) en la categoría 
de Innovación en Aplicación (2013) y el 
premio del mejor contenido de educación 
financiera para población de bajos ingresos y 
no bancarizada del Foro Latinoamericano de 
Educación Financiera (2013). 
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resultados
 • Se presentó la experiencia de LISTA en varios 
foros y eventos internacionales, tales como 
la Conferencia de Educación Financiera de la 
OCDE, La Paz – Bolivia (nov. 2013), The App 
Circus, Bogotá – Colombia (dic. 2013).

 • Hemos aparecido en la prensa y en revistas 
en varias ocasiones, como por ejemplo en 
Connexio (magazine), 9th Edition: ICT4D, 
Scaling up poverty alleviation efforts to reach 
millions with the innovative use of tablet 
computers: the LISTA Initiative, Ana Pantelic 
(2013).

REP. DOMINICANA Testeo y prediseño

COLOMBIA Expansión a 10.000 familias

BRASIL Prediseño para piloto con 5.000 familias

CHILE Solicitud de asesoría

http://issuu.com/yconnection/docs/connexio_2013_weblinks_reduced_2
http://issuu.com/yconnection/docs/connexio_2013_weblinks_reduced_2
http://issuu.com/yconnection/docs/connexio_2013_weblinks_reduced_2
http://issuu.com/yconnection/docs/connexio_2013_weblinks_reduced_2
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E l 2013, representa un año sin precedentes para todo el equipo de la Fundación 
Capital con importantes resultados, no sólo desde la perspectiva de la ejecución de 
las actividades de los proyectos sino también, desde su reconocimiento como una 
de las empresas sociales ejemplares del sector a nivel internacional.

Laura Fuentes
Gerente Administrativo y Financiero

A lo largo de los cinco años de existencia de la fundación y desde el departamento Administrativo y 
Financiero se ha trabajado por la consolidación de una política de transparencia y rendición de cuentas 
como práctica institucional cotidiana, en la que sin excepción, todos los empleados, consultores y 
aliados estratégicos tienen un rol significativo.  En específico, a través de la generación de informes 
financieros mensuales, que muestran los niveles de ejecución de cada proyecto, lo que permite llevar 
un estricto control de presupuestos, una mejor toma de decisiones de acuerdo a la disponibilidad de 
recursos, generar estrategias de cobertura cambiaria y en definitiva, evaluaciones permanentes del 
estado de avance a disposición de los interesados.

Por otro lado y con el objetivo de poner a disposición información confiable y calificada 
sobre la manera como se invierten los recursos de donación recibidos por la Fundación, hemos 
adquirido sistemas de información financiera y contable que permiten una mayor calidad en la 
gestión financiera, medida que nos ha permitido mejorar la confiabilidad de nuestra organización. 
Independiente de los tiempos de vigencia de los contratos de donación, Fundación Capital tiene 
establecido su cierre fiscal a corte 31 de diciembre y auditorías externas en los primeros meses del año.

En el 2013, el Departamento Administrativo y Financiero fue reestructurado y fortalecido, en vista 
de las nuevas responsabilidades y requerimientos que implica el desarrollo de actividades en Colombia. 
Para ello fue creado un departamento contable a cargo de una contadora pública, respaldado por una 
revisoría fiscal como lo exige la norma para sucursales extranjeras en Colombia, que cuenta con el 
acompañamiento de la gerencia administrativa y financiera y el equipo administrativo. 

En lo que respecta al crecimiento de la organización en 2013, se sumaron profesionales de 
diferentes nacionalidades y perfiles profesionales que enriquecieron las actividades de generación 
de ideas y estructuración de respuestas al problema de la pobreza de la región. Al cierre de 2013, 
Fundación Capital cuenta con 28 consultores de largo plazo, de los cuales 14 desarrollan actividades 
específicas en Colombia.

En agosto de 2013, por requerimiento específico de la Fundación Ford, recibimos la visita de un 
equipo de KPMG Nueva York, con el objetivo de auditar el contrato de donación 1120-1740 (1 de enero 
de 2012 al 31 de marzo de 2013). El resultado de esta evaluación no arrojó hallazgos de forma ni fondo, 
constituyéndose en uno de los mayores logros del año.
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ACTIVO 2013 PASIVO 2013

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Disponible (Nota 7) 1,250,446 Cuentas por Pagar (Nota 11) 128,811 

Deudores (Nota 8) 54,275 Obligaciones Laborales (Nota 12) 2,919 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,304,721 TOTAL PASIVO 
CORRIENTE 131,730 

OTROS PASIVOS

ACTIVO NO CORRIENTE Otros Pasivos (Nota 13) 642,292 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Propiedad, Planta y Equipo neto (Nota 9) 19,240 TOTAL OTROS PASIVOS 642,292 

Total Propiedad, Planta y Equipo 19,240 TOTAL PASIVO 774,022 

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO

Diferidos 10,920 Capital Social 10,000 

Otros Activos 1,234 Excedentes Acumulados  428,397 

Total Otros Activos (Nota 10) 12,154 Excedente del Ejercicio 123,696 

TOTAL PATRIMONIO (Nota 14) 562,093 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 31,394 

TOTAL ACTIVO 1,336,115 TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 1,336,115 

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros Consolidados y se pueden solicitar al correo sandra.gallo@funacioncapital.org.

Los suscritos Gerente Administrativo y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Consolidados 
conforme al reglamento,  y que los mismos  han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Yves Moury
Presidente Ejecutivo

Laura Fuentes  Millan
Gerente Administrativo y Financiero

Sandra Milena Gallo 
M.
Contador Publico

TP.137.387-T
Samuel Jesús Rozo Monsalve 
Auditor Externo
Tarjeta Profesional No. 46720- T
Designado por UHY Auditores & Consultores S.A.
Tarjeta de Registro No 1197
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FUNDACIÓN CAPITAL FUNDAK - ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO - A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras Expresadas en Dólares Americanos)

Las notas son parte integral de estos Estados Financieros Consolidados y se pueden solicitar al correo sandra.gallo@funacioncapital.org.

Los suscritos Gerente Administrativo y Contador Público certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros Consolidados 
conforme al reglamento,  y que los mismos  han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Fundación.

Yves Moury
Presidente Ejecutivo

Laura Fuentes  Millan
Gerente Administrativo y Financiero

Sandra Milena Gallo 
M.
Contador Publico

TP.137.387-T
Samuel Jesús Rozo Monsalve 
Auditor Externo
Tarjeta Profesional No. 46720- T
Designado por UHY Auditores & Consultores S.A.
Tarjeta de Registro No 1197

2013
INGRESOS OPERACIONALES

Otras actividades de servicio comunitario, sociales y personales (Nota 15)  303,930 

Total Ingresos Operacionales  303,930 

Menos:

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 143,906 

Total Gastos Operacionales (Nota 16) 143,906 

EXCEDENTE OPERACIONAL 160,024 

Más:

INGRESOS NO OPERACIONALES

Donaciones 10,924 

Ingresos ejercicios anteriores 32,323 

Total Ingresos No Operacionales (Nota 15) 43,246 

Menos:

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Financieros 3,669 

Gastos Extraordinarios 75,906 

Total Gastos No Operacionales (Nota 16) 79,574 

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 123,696 
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