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3

 HACEMOS
En Fundación Capital, enfrentamos el desafío de la pobreza impulsando 
la ciudadanía económica globalmente y a escala. ¿Por qué? Porque 
cuando las personas son ciudadanos económicos, el impacto va más 
allá de lo individual: dejan de ser beneficiarios pasivos para convertirse 
en participantes activos en el seno de sus comunidades, capaces de 
moldear sus vidas y su futuro. En 2017, trabajamos intensamente para 
expandir este concepto e introducirlo en las agendas de todo el mundo. 
Porque un mundo lleno de ciudadanos económicos es un mundo en 
el que no hay sitio para la pobreza, un mundo más inclusivo y menos 
desigual.

+  More on economic citizenship

Para ello, trabajamos junto con el sector público y el privado en el diseño, 
desarrollo e implementación de soluciones innovadoras que favorezcan 
el acceso de la gente en situación vulnerable a servicios, información y 
conocimiento; que ayuden a fortalecer sus activos y sus medios de vida; y 
que desarrollen sus capacidades, contribuyendo a mejorar su resiliencia y sus 
oportunidades para salir de la pobreza de forma permanente.

En Fundación Capital no desarrollamos meros proyectos, sino soluciones 
integrales, capaces de combatir la pobreza a escala. Proporcionamos:

- Asesoría y acompañamiento para el desarrollo de políticas públicas, 
programas e iniciativas que fomentan la inclusión financiera, social y 
económica de la gente en situación de pobreza y vulnerabilidad.
- Soluciones innovadoras y uso de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
capacidades y la vinculación a oportunidades de manera costo-eficiente y a 
escala.
- Implementación de políticas, soluciones y metodologías que ayudan a la 
gente de la base de la pirámide económica a mejorar, acrecentar y proteger 
sus activos.



4

NUEVAS ALTURAS

2017 ha sido un año intenso para Fundación Capital: 
hemos hecho crecer el volumen y el impacto de nuestros 
proyectos, consolidado nuestra presencia internacional con 
el desarrollo de diversas sucursales regionales, trabajado 
en nuevas formas de alcanzar la inclusión a través de 
innovación digital y no tecnológica, recibido numerosas 
distinciones internacionales y participado en importantes 
alianzas. Pero sobre todo, hemos mejorado las vidas de 
millones de personas.

En 2017, en definitiva, hemos alcanzado nuevas cotas.

Acompáñanos en este recorrido por lo más destacado del 
año y quédate a nuestro lado para seguir creciendo juntos. 

 AÑO
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 AÑO

¿MÁS ALTO? MÁS ALIANZAS 

En Fundación Capital, creemos que la colaboración es clave para resolver algunos de los desafíos 
más acuciantes del mundo, como la pobreza y la desigualdad, y por eso trabajamos en alianza para 
multiplicar nuestro impacto y escala. En 2017, trabajamos con gobiernos para integrar nuestras 
soluciones en políticas públicas capaces de cambiar las vidas de millones de personas, con nuevas 
instituciones financieras para ampliar la oferta de productos y servicios para la población de bajos 
ingresos, y con organismos internacionales que comparten nuestra misión y nuestros valores. Además, 
exploramos nuevas formas de colaboración con multitud de actores y recibimos numerosos premios que 
nos permitieron entrar en contacto con nuevos socios y aliados.  

1
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NUEVOS MODELOS DE COLABORACIÓN 

Aunque ha habido grandes avances para incrementar el bienestar de la población mundial, se estima que un 9% de 
las personas de todo el mundo aún no ha podido salir de la pobreza extrema y, sin un esfuerzo colaborativo enfocado 
en combatir las causas de la exclusión, los más pobres y vulnerables seguirán atrapados en el círculo vicioso de la 
pobreza. Sabemos que existen soluciones capaces de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, y hay evidencia 
sólida de que diversas iniciativas productivas de Graduación están logrando reducir la vulnerabilidad económica de 
estas familias. Sin embargo, y a pesar de la evidencia, estos programas no están siendo escalados al ritmo deseado, 
porque para generar grandes cambios es necesario involucrar y unir los esfuerzos de todos los actores relevantes. 

Reconociendo el liderazgo de los gobiernos nacionales y sus programas de protección social en el fortalecimiento 
económico de la población vulnerable, Fundación Capital se ha enfocado en construir conjuntamente programas de 
Graduación que se inserten en la política pública de los países, y en 2017 trabajamos intensamente para fortalecer 
la inversión en este área. En el transcurso del año, Fundación Capital ha estado apoyando una iniciativa filantrópica 
global que busca el cambio sistémico para mejorar las vidas de millones de personas a través de un modelo 
colaborativo de impacto que potencia las oportunidades económicas. Aún en una fase incipiente, esta iniciativa 
busca aunar los esfuerzos de múltiples actores - incluyendo gobiernos, sector privado, organizaciones sin ánimo de 
lucro y empresas sociales, entre otros - con importantes fondos filantrópicos, para generar un impacto duradero a 
escala. En el año que viene, el equipo seguirá apoyando esta iniciativa colaborativa global para impulsar la inclusión 
económica de familias viviendo en pobreza extrema. 
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RECONOCIMIENTOS QUE ABREN LA PUERTA A NUEVAS OPORTUNIDADES 

Cuando son los demás los que hablan de tu trabajo, significa que algo estás haciendo bien. En 2017 
recibimos varias importantes distinciones que se suman a las de años anteriores, como el premio de 
la Fundación Skoll para emprendedores sociales. Para nosotros, estos premios significan una valiosa 
oportunidad para entrar en contacto con otras organizaciones que, como la nuestra, sostienen un 
compromiso ineludible con los más vulnerables. Así, nuestro fundador, presidente y CEO, Yves Moury, 
fue galardonado como Emprendedor Social del Año 2017 por la Fundación Schwab, en reconocimiento 
a su trabajo en Fundación Capital y su sobresaliente labor emprendedora en el ámbito social, que ha 
contribuido masivamente a mejorar las vidas de poblaciones vulnerables y excluidas. La Fundación 
Schwab es conocida como la organización hermana del Foro Económico Mundial, y el premio al 
Emprendedor Social del Año 2017 fue presentado formalmente durante el Foro Económico Mundial de 
Latinoamérica y el Caribe.

El año 2017 también marcó nuestra entrada en el primer “Club del Millón de Vidas” de USAID, una 
iniciativa que busca reconocer y celebrar diversas innovaciones y tecnologías en todo el mundo que 
han logrado impactar las vidas de más de un millón de personas. Con este motivo, y durante el evento 
Global Innovation Week 2017 de USAID, participamos en el denominado Innovation Marketplace, donde 
pudimos mostrar nuestros avances en materia de soluciones digitales y compartir nuestra experiencia 
con multitud de actores. 

Además,Yves Moury, fue distinguido como Ashoka Senior Fellow por su labor como emprendedor social. 
En la trayectoria de Yves y de Fundación Capital, Ashoka valoró especialmente su enfoque sistémico, el 
uso de nuevas tecnologías para la inclusión, y el hecho de proveer soluciones que permiten a las familias 
trazar su propia ruta para salir de la pobreza de forma sostenible. Entrar en la comunidad Ashoka nos 
ha conectado con una comunidad global de líderes: mujeres y hombres apasionados por un cambio 
creativo, que comparten la idea de que los emprendedores sociales son un motor esencial de desarrollo.

Además, el BID otorgó un premio a Fundación Capital en Paraguay, en reconocimiento a su trayectoria 
de trabajo con familias vulnerables en el país. Este premio sirvió para desarrollar conjuntamente “Yo 
Digo Sí”, la primera campaña de crowdfunding de la historia en el país. En un período de tres meses y 
gracias a este mecanismo de financiamiento colaborativo, “Yo Digo Sí” logró recaudar el equivalente a 
15 000 dólares, que sirvieron para cumplir los sueños y fortalecer los negocios de 100 emprendedoras de 
bajos recursos.
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APOYO A INICIATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO Y EL PRIVADO

Seguimos apoyando iniciativas del sector público y el privado en las que nuestra experiencia y 
conocimiento técnico pueden agregar valor. En Colombia, en 2017 participamos activamente en la 
Mesa de Inclusión Financiera del Clúster de Servicios Financieros liderado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y hemos contribuido al diseño de una iniciativa pionera para generar Laboratorios de 
Innovación Financiera, liderada por Asobancaria. 

En Paraguay, trabajamos activamente en apoyar los esfuerzos de la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Financiera (ENIF) para reducir la pobreza e impulsar el crecimiento económico en el país. En este 
sentido, nuestro equipo participa activamente en los grupos de trabajo de educación financiera, seguros, 
poblaciones vulnerables y ahorro. Además, impulsamos “Más Vale Saber”, una campaña nacional en 
formato “de bolsillo” y con medios masivos, para desarrollar las capacidades financieras de la gente de 
bajos ingresos. Asumimos también la vice-coordinación del grupo de Poblaciones Vulnerables a finales 
del 2017 y participamos en la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras, que sirvió para evaluar el 
nivel de conocimiento en temas financieros de la población paraguaya, así como en el primer taller para 
el diseño de un Plan Nacional de Educación Financiera.

Bajo el auspicio del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Fundación Skoll, 
comenzamos a brindar asistencia técnica al Gobierno de Mozambique en el marco de ProPesca, un 
proyecto para promover la pesca artesanal a lo largo de la costa del país, que llega a 100 000 hogares. 
Con las lecciones aprendidas durante nuestra vasta trayectoria en América Latina, hemos desarrollado 
herramientas para apoyar la capacitación de los beneficiarios de ProPesca a través de la red de extensión 
de agentes gubernamentales. El objetivo era probar y mejorar el programa de salud financiera diseñado 
por el Gobierno, y la capacitación fue diseñada para ser práctica, de modo que los participantes pudieran 
aplicar inmediatamente los conocimientos adquiridos a sus propios medios de vida. Para evaluar los 
resultados de la capacitación se realizaron dos encuestas, y los resultados fueron prometedores: se 
incrementó el número de participantes que ahorran a través de grupos de ahorro y también el de los que 
abrieron su propia cuenta móvil, lo que demuestra un avance de la inclusión financiera. 

En México, trabajamos intensamente con aliados privados para promover la inclusión financiera 
con tecnología, a través del co-diseño, implementación y en algunos casos evaluación de programas 
de educación financiera para organizaciones como CitiBanamex, Santander, Junior Achievement - 
Impulsa México y Pronafim. Así mismo, se trabajó con BBVA en el diseño y desarrollo de metodología 
alternativas para usuarios de bajos ingresos.



¿MÁS LEJOS? MÁS INNOVACIÓN

Aunque vivimos en una era digital, resulta obvio que no todos la vivimos igual. En Fundación Capital, 
buscamos que las nuevas tecnologías generen inclusión, por eso nuestras metodologías y estrategias 
digitales ayudan a construir activos, desarrollar capacidades y definir rutas de salida de la pobreza. 
También contribuyen a mejorar los niveles de igualdad, alcanzar escala y reducir costes. En 2017, 
ampliamos nuestro catálogo de soluciones digitales con 12 nuevos productos que fortalecen las 
capacidades y la inclusión financiera, productiva y digital para usuarios de todas las edades. Hemos 
desarrollado nuevas versiones actualizadas de nuestras aplicaciones más reconocidas e integrado una 
plataforma de inteligencia de negocio para poder visualizar los datos generados durante la operación de 
estos productos, y tomar decisiones ágiles con base en estos datos objetivos.

NIÑOS JÓVENES ADULTOS

VERSIONES
2.0 Y 3.0

PRODUCTOS 
DE MERCADO

PROTOTIPADOS

ALCANZA TUS METAS

JIJENGE TANZANIA

GUIA BOLSO LITE

SÚPER EMPRESARIAS

FINCLUSIÓN DIGITAL 

UNI-K E-learning Platform

MONEY QUIZ

DESAFIE

‘TONCES 2.0

LISTA EXPRESS

INICIATIVA LISTA 3.0

APPTITUDE

OINK

GUARDIANES DEL AHORRO

JUEGOS DIGITALIZADOS

PARQUE FINANCIERO

UNA PUERTA AL FUTURO

Salud financiera

Emprendimiento e 
inclusión productiva

Habilidades blandas

Fortalecimiento 
institucional

2
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HERRAMIENTA PAÍSES DISPOSITIVO DESCRIPCIÓN

LISTA 3.0 Colombia, Brasil, 
Honduras, 
México, República 
Dominicana

Diseñado para 
tabletas

LISTA, nuestra premiada solución digital que busca aumentar las capacidades financieras de poblaciones vulnerables, 
ya es 3.0. Esta versión mejorada incorpora los aprendizajes en usabilidad, experiencia de usuario y educación de 
adultos recogidos de las versiones anteriores desde 2012. Su estructura en módulos permite agregar y personalizar 
los contenidos, y su efectividad ha sido comprobada con rigurosos estudios. Es por eso que LISTA ha sido adaptada 
con éxito en países tan diversos.

LISTA express Colombia, México, 
Paraguay

Diseñado para 
smartphones

Para que LISTA llegue aún a más gente, y para aprovechar el aumento gradual de la inclusión digital, hemos 
desarrollado LISTA exprés, una versión corta para descargar en celulares inteligentes. Pensada y adaptada para 
la gente joven, permite llevar sus contenidos en el bolsillo, para aprender cuándo y dónde se quiera, lo que facilita 
ampliar la cobertura para llegar cada día a más gente.

OINK! Colombia Diseñado para 
smartphones

Desarrollado en conjunto con estudiantes de la Universidad de los Andes y con jóvenes receptores de programas 
gubernamentales, “OINK” es un chanchito que pone la imagen y el nombre a este divertido prototipo alejado de los 
estereotipos. A través de sus aventuras y desventuras, este antihéroe ayuda a los jóvenes a acercarse a sus metas a 
través de la planeación financiera y de una gestión sencilla y automatizada de sus presupuestos.

‘TONCES! 2.0 Colombia Diseñado para 
smartphones

‘Tonces! es una herramienta digital compuesta por una aplicación móvil, una página web y una estrategia de 
marketing digital a través de redes sociales. Ya en su versión 2.0, el objetivo de ‘Tonces! es promover la orientación 
vocacional, fortalecer las competencias blandas y facilitar el acceso a información sobre educación, empleo y 
emprendimiento, en especial en los territorios marcados por el conflicto armado en Colombia. ‘Tonces! apoya el 
liderazgo y las iniciativas juveniles para que miles de jóvenes desarrollen sus proyectos de vida y consoliden sus 
organizaciones.

DESAFIE Bolivia Diseñado para 
smartphones

Diseñada para desafiar tu mente, DESAFIE es una aplicación gratuita para Android e iOS de preguntas y respuestas 
que permite un rápido aprendizaje sobre conceptos financieros, manejo de finanzas personales y consumo, de 
una manera inteligente y divertida. Se puede jugar de forma individual o invitar a otra gente y competir con ellos. 
El propósito es fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes y ayudarles a visualizar la importancia de la salud 
financiera en su proyecto de vida.

MONEY QUIZ Perú Diseñado para 
smartphones

Esta adaptación al contexto peruano de nuestro juego de preguntas y respuestas sobre salud financiera y ciudadanía 
para jóvenes ha sido puesta a prueba con éxito en diversas escuelas públicas de Lima, permitiendo a los estudiantes 
competir en línea y reforzar sus conocimientos en temas financieros y de ciudadanía de una manera divertida. 
La aplicación funciona en iOS y Android. Esperamos expandir la iniciativa durante 2018 y poder integrarla en las 
actividades regulares de instituciones educativas y organizaciones sociales, como una herramienta de apoyo al 
proceso de aprendizaje.

UNIK Regional (América 
Latina)

Diseñado para 
computadoras

UNIK es nuestra nueva  plataforma de aprendizaje virtual, que permite crear, editar e implementar cursos virtuales 
con un atractivo formato de revista electrónica. 

FINCLUSIÓN 
DIGITAL

Regional (América 
Latina)

Diseñado para 
computadoras

Finclusión es la primera revista especializada y comunidad de aprendizaje sobre inclusión financiera, alojada en 
UNIK, que busca reunir a la comunidad de expertos de la región en este ámbito, para ofrecerles contenidos de 
calidad y estimular el debate y la investigación.
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SOLUCIONES DIGITALES PARA LA INCLUSIÓN

Nuestras soluciones digitales se agrupan principalmente en cuatro áreas: (1) la generación de salud 
financiera, (2) el apoyo al emprendimiento y actividades productivas, (3) la creación de habilidades 
blandas, y (4) el fortalecimiento institucional, a través del cual estamos diseñando soluciones también 
para personas del sector privado y público que trabajan con nuestra población objetivo. 
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TOOL COUNTRIES DEVICES DESCRIPTION

SUPER
EMPRESARIAS

México Diseñado para 
smartphones

Con esta aplicación se fortalecen las capacidades organizacionales de mujeres empresarias para ayudarles a 
alcanzar sus metas y así transformar su vida y la de sus familias. La aplicación narra la historia de una mujer que se 
transforma de una empresaria común y corriente a una súper-empresaria que toma las riendas de su negocio porque 
adquirió superpoderes empresariales y financieros. A través de su historia, las participantes descubren lo que se 
puede  lograr con ayuda de la capacitación, los aprendizajes, a partir tanto de aciertos como de errores, los retos y 
con ayuda de la familia. 

Parque financiero México Diseñado para
smartphones

El Parque financiero es un programa presencial en el que estudiantes de secundaria y bachillerato desarrollan 
habilidades para el manejo de sus finanzas personales. Hemos trabajado para digitalizar un conjunto de herramientas 
que mejoren la experiencia presencial del Parque y habiliten una experiencia de aprendizaje personal para todos los 
usuarios. El parque recorre todo el estado de México, llevando el ejercicio a escuelas públicas en un 80%. El otro 
20% está conformado por escuelas privadas y colaboradores de las entidades financiadoras (CitiBanamex y Gentera 
entre otras). 

Alcanza tus metas México Diseñado para 
smartphones

En este proyecto, el uso de tabletas digitales y de teléfonos celulares busca poner a prueba la efectividad de una 
herramienta de comunicación de doble vía, entre instituciones financieras y clientes, en una población rural de 
Veracruz atendida por una cooperativa de ahorro y préstamo. Esta innovadora iniciativa combina una audionovela y 
una app complementaria con retos, herramientas e información audiovisual sobre productos financieros. También 
cuenta con  un sistema de mensajería a teléfonos móviles. Esto permite comprobar el funcionamiento de los 
diferentes canales, tanto por separado como de forma conjunta. El diseño lúdico  de la herramienta ha sido validado 
con los clientes y ha sido pensado para usuarios de diversa índole. 

Decisiones que 
cuentan; Dilemas; 
Invierto y me 
divierto 

México Multi-dispositivo Diseñadas para el Ecosistema Digital de Banamex, estas aplicaciones buscan incrementar el acceso y el uso a 
la educación financiera y económica gratuita, despertando el interés de niñas, niños y jóvenes para mejorar sus 
prácticas y generar cambios de comportamiento en consumo, ahorro e inversión. Esto lo realizaremos poniendo a su 
disposición una oferta educativa interactiva digital y multi-dispositivo; útil, de calidad, incluyente, escalable y masiva, 
que opere en cascada y a través de redes comunitarias ya establecidas entre nuestros socios.

Simulators for 
Santander Bank

México Diseñado para 
smartphones

Como ejemplo de la oferta para las instituciones financieras están los simuladores que buscan generar una oferta 
de capacitación financiera integral para la familia. Desde hijos de los clientes, hasta el fortalecimiento de sus 
negocios, esta estrategia busca fortalecer la capacidades financiera a través de simuladores de ATM, uso de servicios 
financieros en línea, y la apertura de correos electrónicos. Asimismo, la solución incluye un acompañamiento a través 
de una estrategia de mensajería de texto.   

JIJENGE Tanzania Diseñado para 
tabletas

‘Jijenge’ es la primera localización de LISTA 3.0 para el contexto africano (Tanzania). Jijenge se basa en la estructura 
de LISTA 3.0, aunque sus contenidos e ilustraciones reflejan la realidad de la población objetivo en Tanzania. A 
través de la aplicación, los usuarios aprenden sobre el ahorro, cómo hacer presupuestos o cómo usar un monedero 
electrónico, y pueden practicar con simuladores de diferentes servicios. La aplicación se ha desarrollado en los 
idiomas locales suajili y kirundi.

En 2017 fortalecimos nuestra alianza con NXTP Labs, un fondo de capital de inversión e incubadora de empresas 
especializado en emprendimientos digitales. Acompañamos a NXTP Labs en su programa de aceleración FinTech 
2017, brindando insumos para acercar las startups FinTech a las necesidades de la inclusión financiera. También tra-
bajamos con StartupBootcamp, a través de mentorías en México y Colombia, incentivando la inclusión financiera. 
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Pero innovar no es sólo una cuestión de clics, y por eso nuestro trabajo en innovación va mucho más allá 
de lo digital. Algunas de las innovaciones que desarrollamos en 2017 incluyen la adaptación de estrategias 
exitosas a nuevos contextos (ver página 17), el uso de nuevos mecanismos para un financiamiento sostenible 
o el desarrollo de nuevos productos adaptados a las necesidades de la población vulnerable (ver página 20).

INNOVACIÓN PARA UN FINANCIAMIENTO SOSTENIBLE

En 2017, seguimos innovando en la diversificación de sistemas de financiación para asegurar la 
sostenibilidad de las iniciativas de promoción de ciudadanía económica de la población vulnerable. 
En Paraguay, experimentamos con alianzas público-privadas a través de la inversión en producción de 
manzanilla por los participantes del programa Sembrando Oportunidades. En este modelo, se construyó 
un fondo fiduciario social para proveer capital semilla a los participantes del programa y mitigar el riesgo 
enfrentado por las familias. Los hallazgos del experimento serán destacados en la plataforma interactiva 
Grow Inclusive del Foro Económico Mundial, que tiene previsto su lanzamiento en 2018. 

Fundación Capital también ha estado invirtiendo en nuevos mecanismos de financiamiento basados 
en el pago por resultados, complementado por una mejor distribución del riesgo. Se trata de los bonos 
de impacto, que aún están en una fase incipiente en el sector del desarrollo internacional. Los bonos de 
impacto requieren la participación de varios actores, incluyendo inversionistas, proveedores de servicios 
y pagadores por los resultados, que pueden representar al sector filantrópico o de desarrollo (en el caso de 
los bonos de impacto de desarrollo) o al sector gubernamental (en el de los bonos de impacto social). En 
México, Fundación Capital fue seleccionada después de un riguroso proceso competitivo como el proveedor 
de servicio idóneo junto con CREA, y estuvo trabajando en construir el primer bono de impacto social en el 
país, enfocado en aumentar la resiliencia y el bienestar económico de mujeres cabeza de hogar en familias 
de bajos ingresos. Aunque el bono se encuentra todavía en fase de construcción, los hallazgos han sido 
compartidos por Brookings Institution en su informe “Bonos de impacto en países en desarrollo”.
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¿MÁS FUERTE? MÁS IMPACTO

En Fundación Capital no queremos creer que estamos cambiando el mundo, sino cambiarlo 
de verdad. Activas en 18 países de Latinoamérica, África y Asia, nuestras iniciativas han 
ayudado ya a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Y cada vez invertimos más 
recursos en medir el impacto de nuestras intervenciones, porque nos importa evaluarnos a 
cada paso y saber qué hubiera pasado si nuestro programa no hubiera existido. 

La integración de nuestros programas de Graduación en la política pública por parte de 
los gobiernos socios es una diferencia importante con respecto a la primera generación 
de programas de Graduación, y constituye el principal foco de investigación de la 
Plataforma de Aprendizaje y Evaluación del Programa de Graduación. En 2017 se recogieron 
los primeros resultados de las evaluaciones realizadas por la Plataforma, que arrojan 
resultados alentadores: los participantes de los programas Produciendo por Mi Futuro y 
Transformando Mi Futuro en Colombia experimentaron múltiples cambios en áreas como 
desarrollo personal, gestión comercial, niveles de ahorro y gestión de la deuda. Además, 
generaron sentimientos de reconocimiento y una mayor autoestima, que terminan siendo 
uno de los impulsores más importantes de los cambios que sucederán en las vidas de los 
participantes.

Durante 2017, y en el marco de nuestro Proyecto Capital, se llevaron a cabo tres 
evaluaciones de necesidades o conceptos y tres de resultados o de procesos, además de dos 
documentos de trabajo, dos estudios de caso y cuatro notas informativas de la colección “En 
Breve”. También lanzamos nuestra propia línea de publicaciones, “ShortCuts”, en las que 
reflexionamos sobre las lecciones aprendidas durante el diseño y desarrollo de nuestros 
proyectos. Estamos también incorporando el uso de nuevas herramientas de recogida de 
datos, para alimentar nuestras evaluaciones y mejorar nuestra medición de impacto. Así, los 
datos se vuelven decisiones y las ideas se convierten en acción.

Estas acciones se reflejan en algunos de los hitos y casos exitosos presentados a 
continuación.

3
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Más de 15 000 personas se
benefician de un microseguro
social que protege a toda la
familia en caso de accidente o
fallecimiento.

Adaptación de Graduación
a contextos urbanos para
fortalecer empleabilidad y 
acceso a crédito de personas 
vulnerables.

Más de 130 000 personas
capacitadas con nuestra
Iniciativa LISTA en 4 
países diferentes

Adaptación de un instrumento
financiero a gente de bajos
recursos: Guia Bolso Lite.

Nuevo proyecto de Inclusión 
Financiera para Mujeres 
Jóvenes Rurales. 

Incidencia de Graduación
en la futura Estrategia
Nacional de Inclusión
Productiva de México. 

Apoyo a más de 5 000 jóvenes
vulnerables y a cientos de
iniciativas juveniles en
territorios de posconflicto
en Colombia.

Primeros resultados de la.
Plataforma de Evaluación
y Aprendizaje del programa
Graduación en América Latina.

Diseño y testeo de un programa
de alfabetización financiera
para pequeños agricultores
en el norte de Mozambique.

Acompañamiento al gobierno
tanzano en el proceso de
digitalización del sistema de
pagos del Fondo Tanzano de 
Acción Social (TASAF).

Desarrollo de un Producto Viable 
Mínimo y testeos en el campo de 
refugiados de Nyarugusu, el 3º 
más grande del mundo.

Adaptación y testeo de nuevas
soluciones digitales para
jóvenes en situación de
vulnerabilidad en Perú.

La campaña nacional “Más 
Vale Saber” alcanza a más de 
2,000,000 de paraguayos.

Intercambio de experiencias 
para el fortalecimiento 
institucional en Costa Rica. 

17 HITOS 

100 Mujeres emprendedores 
fortalecen sus negocios con 
la primera campaña de 
crowdfunding de Paraguay.

Trabajamos con bancos privados 
de México para fortalecer su 
oferta de servicios y capacitación 
financieras para poblaciones 
vulnerables. 

2 000 habitantes de una 
remota aldea rural de Paraguay 
se benefician de un nuevo 
ecosistema sin efectivo. 

Oficinas Fundación Capital 

Países en los que trabajamos



15

 
DETALLE



16

TRABAJANDO CON LOS JÓVENES PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Que los jóvenes son el futuro no es solo una frase, es un hecho. Hoy tenemos con nosotros a la mayor 
generación de jóvenes de la historia, listos para dejar su impronta en el mundo, y la mayor parte de ellos 
se encuentra en los países en desarrollo. En Fundación Capital, trabajamos para ayudarles a traducir ese 
potencial juvenil en un motor de creatividad, crecimiento económico y progreso social, y en 2017 enfoca-
mos gran parte de nuestros esfuerzos en este sector poblacional. 

Nuestro proyecto “Jóvenes Activos en la Construcción de Paz” apoyó a miles de jóvenes de territorios de 
posconflicto en Colombia, tanto a nivel individual, fortaleciendo sus habilidades para la vida y brindan-
do orientación vocacional, como a nivel colectivo o comunitario, fortaleciendo el emprendimiento juve-
nil. Para ello, se desarrolló la herramienta digital, ‘Tonces! (ver detalle en el cuadro de soluciones digita-
les de la página XXX). También se desarrollaron estrategias de identificación, mapeo, fortalecimiento y 
apoyo financiero a iniciativas o emprendimientos juveniles, con el fin de promover la reconstrucción del 
tejido social y el desarrollo sostenible a nivel comunitario. 

El proyecto ya ha alcanzado a más de 5 000 jóvenes en territorios de posconflicto y mapeado un total de 
138 iniciativas juveniles. Casi 1 500 jóvenes han descargado la aplicación en sus celulares, y más de 4 000 
participan en la comunidad online. Esta iniciativa fue desarrollada en colaboración con la Agencia de 
Renovación Territorial y el programa Jóvenes en Acción del gobierno colombiano, y ha recibido finan-
ciación de la Fundación Citi (siendo la segunda inversión más grande de la entidad en la región en 2017) 
y por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.

2017 también marcó el inicio de un nuevo esfuerzo de inclusión financiera dirigido a mujeres jóvenes 
en el ámbito rural: Inclusión Financiera para Mujeres Jóvenes Rurales (MJR), un proyecto que se imple-
menta simultáneamente en Colombia, México y Paraguay. En 2017 se realizó un análisis de las barreras 
que limitan el acceso y uso de productos y servicios financieros por parte de las MJR, un grupo pobla-
cional que sufre de altos índices de exclusión. A partir de ello se procedió a la co-creación de estrategias 
para promover el uso activo de productos de ahorro que respondan a sus necesidades. En los talleres 
participaron MJR, representantes de las instituciones aliadas y de las entidades financieras socias de 
esta iniciativa.
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ADAPTANDO ESTRATEGIAS PROBADAS A NUEVOS CONTEXTOS: GRADUACIÓN URBANA

En las últimas décadas, las situaciones de privación que padecen las personas han ido mostrando cada 
vez más formas diferenciadas según habitan en zonas urbanas o rurales. Más de la mitad de la población 
mundial vive en zonas urbanas, y las condiciones de vida en las urbes pueden llegar a ser muy hostiles si 
la situación económica de los ciudadanos es mala. En años anteriores, los programas de Graduación se 
han enfocado en zonas rurales, pero dado el contexto urbano, hemos identificado la necesidad de adap-
tar la estrategia.

En 2017, hemos diseñado un programa de Graduación adaptado al contexto urbano, respondiendo a las 
necesidades específicas de personas en situación de vulnerabilidad viviendo en ciudades y a la creciente 
demanda gubernamental para este tipo de programas. La primera implementación en este sentido tuvo 
lugar en Paraguay, donde se llevó a cabo un proyecto piloto de Graduación urbana con beneficiarios 
de la transferencia monetaria condicionada del “Programa Abrazo”el principal programa paraguayo de 
transferencia condicionada para la protección de los derechos de niños y niñas en situación de vulne-
rabilidad socio-económica y la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. La principal inno-
vación del programa consistía en ofrecer dos rutas de generación de ingresos a los participantes: una 
para fomentar su acceso a nuevas oportunidades de empleo formal (algo particularmente importante en 
un contexto urbano) y otra para incrementar sus capacidades empresariales para la creación o fortale-
cimiento de su propio negocio, con el objetivo final de ayudarles a aumentar sus ingresos y mejorar su 
calidad de vida.

La estrategia de Graduación urbana se focalizó inicialmente en aproximadamente 230 familias con el 
objetivo de probar el diseño a pequeña escala. Después de adaptar el diseño para incorporar las leccio-
nes aprendidas durante la fase piloto, la estrategia planea expandirse gradualmente para llegar a más de 
3 000 familias participantes del Programa Abrazo. 
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SOLUCIONES DIGITALES: LA INICIATIVA LISTA CRECE Y EVOLUCIONA

Nuestra premiada Iniciativa LISTA sigue creciendo, evolucionando y multiplicando su impacto. Desarrollada como 
una alternativa a la capacitación financiera presencial, la Iniciativa LISTA combina una innovadora aplicación 
digital diseñada para promover las capacidades financieras de la población vulnerable y de bajos ingresos, con una 
estrategia de educación entre pares. LISTA es una metodología integral para el desarrollo de capacidades finan-
cieras, una solución digital adaptable y personalizada según las necesidades de los usuarios, permitiendo personas 
con bajos niveles de escolaridad y poca inclusión digital, viviendo tanto en zonas rurales alejadas o urbanas con 
problemas de seguridad, fortalecer su salud financiera. Se adapta también a las características de distintos actores 
aliados (entidades financieras, gobiernos, empresas del sector privado, asociaciones agrícolas, ONGs y otros), que 
les posibilita la implementación de una solución con un claro impacto social adaptada a sus propias estructuras.

Ya en su versión 3.0, que incorpora simuladores, juegos, videos, y otros contenidos interactivos, LISTA ofrece una 
experiencia cada vez más personalizada e interactiva. Ya hemos llegado a más de 350 000 usuarios de esta he-
rramienta hasta la fecha, y gracias al apoyo del USAID-Skoll Innovation Investment Alliance (IIA), facilitado por 
Mercy Corps, seguimos aprendiendo y expandiendo esta experiencia y otras soluciones digitales para impulsar la 
inclusión financiera. 

En 2017, invertimos en fortalecer el análisis de datos recogidos por LISTA para facilitar la toma de decisiones 
basadas en información recolectado en tiempo real. También trabajamos para integrar de forma sólida el enfoque 
de género en los contenidos, probando una versión de la aplicación en Colombia enfocada en la prevención de 
violencia entre pareja, que será acompañada por una evaluación aleatoria de impacto, en alianza con International 
Rescue Committee e Innovations for Poverty Action. Estamos desarrollando una versión específica para gente 
joven y planteando un nuevo modelo de crecimiento, que busca llegar a nuevos públicos con un enfoque territorial. 
En los cuatro países de expansión enfocados por el IIA, estamos explorando nuevos modelos de alianzas con el fin 
de asegurar la sostenibilidad y el escalonamiento de LISTA y otras soluciones digitales en el futuro. 

Dado el grado de innovación que representa y el interés que ha generado la experiencia, la Iniciativa LISTA tiene 
un alto enfoque en investigación. En el 2017 se lanzaron una serie de investigaciones que permitirán comparar 
resultados tanto entre distintas regiones de un país como entre los diferentes países de implementación. También 
se medirán los efectos de la iniciativa a largo plazo, haciendo seguimiento al ensayo controlado aleatorizado que se 
implementó en Colombia en 2016.

En el marco del financiamiento de USAID, solo en 2017 se han capacitado cerca de 4 000 líderes comunitarios, 
quienes serán impulsores de cambio en sus comunidades. Con su apoyo, y en alianza con casi 100 distintos aliados, 
se han desarrollado las capacidades financieras de más de 130 000 personas de bajos ingresos a través de LISTA, 
con solo 1 450 tabletas en campo. Es importante resaltar que en los seis años de implementación en seis países, me-
nos de un 1% de las tabletas han sido perdidas o robadas. El nivel de participación de la población también ha sido 
alto, ya que el 87% de los participantes en 2017 ha completado todos los módulos de capacitación.
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IMPULSANDO LA INCLUSIÓN FINANCIERA: LA DIGITALIZACIÓN DE PAGOS EN TANZANIA

La digitalización del pago de transferencias monetarias condicionadas está en nuestro ADN. No en 
vano, es la idea en torno a la que gira uno de nuestros proyectos insignia, Proyecto Capital, que ha cam-
biado las vidas de millones de personas en todo América Latina. En 2017, trasladamos esta trayectoria y 
sus aprendizajes al continente africano. 

En Tanzania, nuestro Proyecto Outreach ha trabajado con el Fondo Tanzano de Acción Social (TASAF, 
por sus siglas en inglés), la agencia del gobierno que implementa el principal programa de protección 
social del país (Productive Social Safety Net - PSSN I). Con el apoyo de la Fundación de Bill y Melinda 
Gates y en conjunto con un grupo de consultores e instituciones independientes, estamos apoyando a 
TASAF en el proceso de digitalización de su sistema de pagos. El objetivo es pagar las transferencias de 
efectivo directamente en billetera móvil o a través de cuentas bancarias. Así, los participantes pueden 
ahorrar y tener su dinero en un lugar seguro, el gobierno reducir sus costos operativos, y el dinero que 
anteriormente se guardaba bajo los colchones ahora puede entrar a formar parte del sistema financiero, 
lo que también beneficia a éste último. 

En este proceso, hemos utilizado las ideas recogidas durante diversos ejercicios de diseño, incorporando 
metodologías efectivas como el “Human Centered Design” y trabajado junto a un equipo especializado 
en pagos electrónicos, para recomendar modificaciones a los procesos y procedimientos actuales, asegu-
rando que se satisfacen adecuadamente las necesidades de los diferentes segmentos de beneficiarios del 
programa PSSN. 
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PRODUCTOS QUE CAMBIAN VIDAS: UN MICROSEGURO SOCIAL 
Y UNA APLICACIÓN FINANCIERA DE BOLSILLO

Impulsar la ciudadanía económica requiere desarrollar productos y servicios capaces de cubrir las necesidades 
de la gente en situación de pobreza o vulnerabilidad, así como favorecer el acceso a los mismos. En este senti-
do, en 2017 trabajamos en el desarrollo de nuevos productos y servicios innovadores y adecuados a este tipo de 
población. Entre ellos, el denominado Microseguro Social en Paraguay y Guia Bolso Lite en Brasil.

A todos nos cuesta imaginar qué le sucedería a nuestra economía familiar si uno de los cabezas de familia 
fallece o sufre un accidente que le impida seguir trabajando. El impacto, seguramente, sería brutal. Si además 
vivimos en un país en vías de desarrollo y en una situación de pobreza o pobreza extrema, puede suponer 
perderlo todo. En este contexto, los microseguros pueden ser la clave para ayudar a paliar la vulnerabilidad 
extrema de las personas en la base de la pirámide económica. 

En 2017, formamos parte del subgrupo de Microseguros dentro del Grupo de Seguros de la Estrategia Nacional 
de Inclusión Financiera de Paraguay. Desde ese espacio, Fundación Capital acompañó y asesoró en el diseño 
y puesta en marcha del primer producto de microseguro  de Paraguay específicamente diseñado para familias 
vulnerables, receptoras de TMC de los principales programas sociales: Programa Tekoporá de la Secretaría de 
Acción Social y Programa Abrazo de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El microseguro fue 
oficialmente lanzado en abril de 2017 y ya cubre a más de 15 000 participantes de ambos programas. En solo 
ocho meses de implementación se registraron 55 siniestros, dando como resultado un desembolso de 258 mi-
llones de guaraníes, aproximadamente USD 46 000, destinados a las familias como indemnización y para que 
puedan seguir adelante con sus vidas.

Las personas de bajos ingresos “bancarizadas” pueden tener acceso a productos y servicios financieros, pero la 
mayoría de ese acceso no se convierte en uso y buena parte del uso se hace de forma indebida. Como resulta-
do, no se benefician de las ventajas de formar parte del sistema financiero formal y pueden caer en situaciones 
peligrosas de endeudamiento. Además, enfrentan problemas de seguridad al realizar transacciones sólo en di-
nero, no se benefician de la facilidad de pagos y transferencias electrónicas, no generan intereses y no acceden 
a otros servicios como seguros y crédito.

Para enfrentar estos múltiples factores, en 2017 nació “Guía Bolso Lite”, una propuesta de trabajo conjunto con 
la Fundación Metlife y la empresa Guía Bolso para desarrollar una aplicación de finanzas personales específi-
camente dirigida a personas de bajos ingresos, con el objetivo final de alcanzar un cambio de comportamiento 
en lo que se refiere al uso sostenible de los servicios financieros. El proyecto consiste en una adaptación de la 
exitosa aplicación Guía Bolso de finanzas personales, desarrollada por la FinTech brasileña del mismo nombre. 
Con el apoyo del Plano CDE, se realizaron diversas investigaciones y trabajo de campo para analizar la expe-
riencia del usuario de bajos ingresos en el manejo y comprensión de la aplicación Guía Bolso. Estos insumos 
están contribuyendo al desarrollo de la nueva app, que busca que la población de bajos ingresos pueda com-
prender mejor sus extractos bancarios y controlar más fácilmente el estado de su cuenta bancaria y de su vida 
financiera.
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¿Y ahora? 2018 nos espera y queremos se-
guir trabajando intensamente para impulsar 
la ciudadanía económica en todo el mundo. 
Seguiremos haciendo crecer nuestra pre-
sencia internacional, ampliando la escala de 
nuestros programas y proyectos, apostando 
por el trabajo colaborativo y desarrollando 
nuevas soluciones capaces de cambiar las 
vidas de más personas. 

¡Porque siempre es posible volar más alto!

¿AHORA 
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GRADUATION https://youtu.be/TExyfz0Vc60

AFRICA https://youtu.be/fjZU-yIBuao

WE ARE DIGITAL https://youtu.be/1ZuD2X1qXTY

LISTA (in Spanish) https://youtu.be/TExyfz0Vc60

www.fundacioncapital.org

@FundacionCapital

@FundaCapital
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