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Resumen
En este trabajo de investigación proponemos una metodología de evaluación de impacto
adaptada al programa de inserción sociolaboral CREA de la Fundación Nantik Lum, que se
enfoca a las mujeres en riesgo de exclusión social, ofreciéndoles a sus beneficiarias servicios
financieros y no financieros.
En primer lugar, contextualizamos la situación social en la Comunidad de Madrid y
explicamos por qué los servicios no financieros de microfinanzas contribuyen a la mejora de
esta problemática. En segundo lugar, presentamos la Fundación Nantik Lum y el
funcionamiento teórico y práctico del programa CREA, lo cual nos ayuda entender las
expectativas de impacto. En la tercera parte, exponemos nuestro diseño de metodología de
medición de impacto, la cual tiene el objetivo de determinar la capacidad que tiene el
programa CREA en apoyar a sus beneficiarias en su actividad económica y la mejora de su
calidad de vida, la misma se basa en la recolección de datos mediante una encuesta cualitativa
de elaboración propia. Además, proponemos una herramienta de análisis de datos que
permitirá a la Fundación Nantik Lum identificar cuáles son las dimensiones de impacto a
mejorar. Para finalizar, damos recomendaciones para la implementación de la medición en
las mejores condiciones de éxito.
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Introducción
Durante los últimos años, la medición de impacto ha demostrado ser un elemento esencial
para las organizaciones, permitiéndoles analizar cuál es el efecto positivo sobre sus
beneficiarios, es decir si están siendo eficientes en el cumplimiento de su misión y aportes al
cambio social. Actualmente, los reportes de medición de impacto se consideran como un
elemento importante para conseguir financiamiento e inversiones en un proyecto.
En el sector de las microfinanzas, se han realizados algunos estudios de mediciones de
impacto de los servicios financieros, como son el microcrédito, el ahorro y los seguros, sin
embargo y a pesar de la aceptación general de la importancia de los servicios no financieros
en el sector de las microfinanzas, como lo son: la educación financiera o los servicios de
desarrollo empresarial, hemos identificado la escasez de estudios de medición de impacto de
estos últimos.
Teniendo en cuenta lo anterior, nuestro objetivo es realizar un diseño de medición de impacto
de productos no financieros en España, específicamente de las beneficiarias del programa
CREA de la fundación Nantik Lum.
Comenzamos definiendo la exclusión social y sus características, específicamente en la
comunidad de Madrid, así como los servicios financieros y no financieros que se están
ofertando actualmente para fomentar la inclusión socio laboral.
En una segunda parte, presentamos a la Fundación Nantik Lum y el programa CREA, además
de una teoría del cambio que hemos desarrollado y que nos servirá de guía para construir las
hipótesis de nuestra metodología de medición de impacto. Analizaremos las actividades
claves del programa, su funcionamiento y determinaremos el potencial de esta iniciativa para
promover la inclusión social y mejorar la calidad de vida de estas mujeres.
Posteriormente, en una tercera parte, ahondamos el tema de medición de impacto y
proponemos un modelo para su medición, la metodología propuesta comienza con una
recolección de datos de las beneficiarias a través de una entrevista individual, una encuesta
y un cuestionario que serán aplicados al inicio y al final del programa con el fin de determinar
las diferencias. Esta diferencia estará expresada en porcentajes y será la que determine si las
beneficiarias tienen un cambio en su calidad de vida antes y después del programa. Para ello
vamos a tomar como referencia una encuesta que medirá 7 de las 8 dimensiones planteadas
en la escala GENCAT de calidad de vida, propuesta por el Instituto Catalán de Asistencia y
Servicios Sociales (ICASS). Se realizará la modificación de algunas preguntas para
adaptarlas al contexto de las beneficiarias del programa.
Finalizando, con una serie de recomendación con la finalidad de obtener un buen resultado
al aplicar esta metodología de medición de impacto.
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I.

La Exclusión Social y las Microfinanzas
1.1.

La Exclusión Social en la Comunidad de Madrid.

Es importante definir el término exclusión social y su contexto en la Comunidad de Madrid
para comprender la pertinencia del programa CREA de la Fundación Nantik Lum, ya que
ambas están fuertemente vinculadas. En efecto, el objetivo general de esta iniciativa es “la
inserción laboral de mujeres en situación o en riesgo de exclusión social a través del
emprendimiento, en la Comunidad de Madrid”.
1.1.1. Definición y medición de la Exclusión Social.
Según la Comisión Europea, la exclusión social en Europa representa “la desintegración y la
fragmentación de las relaciones sociales lo que lleva a la pérdida de la cohesión social.
Chakravarty & D’Ambrosio (2006) definen la exclusión social como un proceso progresivo
de marginalización llevando a una privación económica y varias formas de desventajas
sociales y culturales.
No siempre es fácil identificar la exclusión social por la diversidad de los criterios de
exclusión y el carácter evolutivo de este concepto relativo (Atkinson, 1998); es común pensar
que la exclusión social es una consecuencia del desempleo, sin embargo aunque una persona
en el paro tendrá mayor dificultad para sostener sus estándares de vida, existen también
muchas otras causas, como lo son la persistente brecha entre los salarios bajos y altos que
representa también una causa de exclusión social (Chakravarty & D’Ambrosio, 2006).
Tomando en cuenta todos estos elementos, Chakravarty & D’Ambrosio (2006) proponen una
serie de indicadores para medir la exclusión social:
(1) Dificultades financieras: personas viviendo en hogares donde existen dificultades en
llegar a fines de mes, o/y en situación de mora con (re)pago de la vivienda o facturas de
servicios públicos.
(2) Necesidades básicas: personas viviendo en hogares que no pueden pagar carne, pescado
o pollo cada dos días, ropa nueva, y/o no permitirse una semana de vacaciones fuera de su
hogar.
(3) Condiciones de alojamiento: personas que viven en el alojamiento sin baño o ducha, y/ o
con paredes, pisos húmedos, con escasez de espacio.
(4) Duraderos: personas que no tienen acceso a un automóvil, un teléfono, y/o a un televisor
debido a la falta de recursos financieros en el hogar.
(5) Salud: personas (mayores a 16 años) reportando malo o muy malo estado de salud.
(6) Contacto social: Personas (mayores a 16 años) que se reúnen con sus amigos o familiares
con menos frecuencia que una vez al mes (o nunca).
(7) Insatisfacción: Personas (mayores de 16 años) que están insatisfechas con su trabajo o
actividad principal.
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Como se puede observar, el punto (1) Dificultades financieras tiene impacto directo en los
otros seis puntos. Por lo tanto, profundizamos el tema con el término de bienestar financiero.
La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection
Bureau) de Estados Unidos lo define como un estado en lo cual una persona puede satisfacer
plenamente sus obligaciones financieras actuales, sentirse segura de su futuro financiero y
poder tomar decisiones que le permite disfrutar su vida. Más precisamente, el bienestar
financiero incluye los siguientes cuatro elementos:
-

Tener control sobre las finanzas del día a día, mes a mes.
Tener la capacidad de absorber un shock financiero.
Estar en el camino para alcanzar sus metas financieras.
Tener la libertad financiera para tomar las decisiones que le permitan disfrutar de la
vida.

Es por esta razón que la Fundación Nantik Lum propone a sus beneficiarias más vulnerables
talleres de educación financiera, en el objetivo de mejorar directamente su bienestar
financiero.
1.1.2. La Exclusión social en España y en la Comunidad de Madrid.
Según el reporte FOESSA de 1998, un medio millón de españoles eran en situación de
pobreza extrema (definido como tener menos de 15% del ingreso promedio total) de cuales
200,000 se beneficiaban del ingreso mínimo. Igualmente, Arriba y Moreno (2005) reportan
que, en 1995, los grupos sociales con mayor nivel de pobreza eran los desempleados (38,3%),
los empleados con ayudas familiares (27%) y los trabajadores a tiempo parcial (20%).
Más recientemente, el Proyecto de Economía Sostenible “Europe 2020 Strategy” impulsado
por la Unión Europea ha definido una serie de indicadores de desarrollo económico, entre
cuales el indicador AROPE: “At Risk Of Poverty and/or Exclusion” (riesgo de pobreza y/o
exclusión social), su objetivo es poder evaluar el estado de la exclusión social y de la pobreza
en los diferentes países europeos, analizando en el tiempo la evolución de la situación social
y sus causas (Eurostat, 2013). Dicho indicador nos permite analizar la situación en España
como lo reporta Rojas (2015) para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Primeramente,
los resultados de este reporte nos muestran un incremento de la tasa de riesgo de exclusión
social de 26,7% en 2010 a 27,9% en 2014. A nivel nacional, el caso más llamativo son las
Islas Baleares, que tiene más personas en pobreza severa (93.268 personas) que en pobreza
moderada (104.270 personas). A pesar de que la Comunidad de Madrid tiene una tasa
AROPE inferior al promedio nacional (20,6%), presenta una alta tasa de pobreza severa. En
efecto, un tercio de la población que está bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad de
Madrid, está en realidad en riesgo de pobreza severa.
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Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), Comunidades y Ciudades Autónomas, Tasa
de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), INE, 2017

Rojas (2015) destaca dos principales características de los hogares en Riesgo de Exclusión
Social:
1. La baja Tasa de Intensidad de Trabajo en el Hogar: A 2014 el 9,6 % de la población
entre 20 y 59 años residentes en la comunidad de Madrid vivía en hogares con baja
intensidad de empleo. Este porcentaje ha venido en aumento, sin embargo, se ubica
como la tercera tasa más baja entre las comunidades autónomas (superior a Navarra
y Baleares) y sigue siendo inferior a la medida nacional.
2. La Privación Material Severa, la cual representa las posibilidades de consumo y gasto
que un hogar puede tener. En el año 2014, el 4,8 % de la población de la Comunidad
de Madrid vivía en situación de privación material severa, lo cual representa 301.001
personas que no pueden adquirir productos y servicios básicos según la Comisión
Europea. El elemento con mayor índice de privación material es “El hogar no tiene
capacidad para afrontar gastos imprevistos” (349.545 personas en 2014).
En seguida, es relevante analizar las características demográficas y socioeconómicas para
entender cuáles afectan más el Riesgo de Exclusión Social en la Comunidad de Madrid
(Rojas, 2015).
1. Desigualdades persistentes: geográfica y educativa.
Sigue siendo evidente la fractura en el territorio, ya que las menores tasas de desempleo están
al norte. Por ejemplo, en 2014, la tasa de paro de Pozuelo (norte) era de 16,9%, mientras en
Parla (sur) era de 31,6%.
Además, persisten las desigualdades en temas de educación, ya que las personas con estudios
primarios representan el 35% de la población en riesgo de exclusión social y pobreza
mientras que personas con estudios de terceros grados representan el 15%.
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2. Desempleo y precariedad del empleo.
Desde la crisis económica mundial del 2008, el desempleo ha ido creciendo en Europa y
particularmente en España; a pesar de que desde el 2014 se ha evidenciado una reducción en
estos índices, la tasa sigue siendo de las más altas de la Unión Europea (13,9% en febrero
2019), que como se mencionó anteriormente, es un factor influyente en el riesgo de exclusión
social, pues suele tener un impacto en el acceso a los recursos que permitan satisfacer las
necesidades y el consumo del hogar, asegurando un nivel de vida digno.
En 2014, en la Comunidad de Madrid, el 28,9% de las personas que estaban en riesgo de
pobreza y exclusión, estaban en situación de desempleo, por lo tanto, es evidente que estar
desempleado es un factor agravante pero no es el único que genera exclusión social. Las
estadísticas revelaron que de las personas sí tienen un empleo el 34,6% seguían estando en
riesgo de pobreza y exclusión social, además el 11,6% de los trabajadores en jornada
completa en la Comunidad de Madrid hacían parte de esta población.
En conclusión, tener un empleo no es suficiente para mantenerse fuera de la exclusión social,
ya que, debido a la crisis económica, el mundo laboral se ha ido precarizando, lo cual también
ha debilitado la situación de las personas trabajadoras.
3. El envejecimiento de la población y la precariedad.
Las poblaciones europeas vienen experimentando desde los años 2000 un envejecimiento de
su población, y España particularmente registra una alta esperanza de vida (84 años en 2017).
Este fenómeno levanta problemáticas en cuestión de pensiones para mantener un nivel de
vida digno de la jubilación en los últimos años de vida de las personas. Rojas (2015) reporta
que las personas con mayor riesgo de exclusión social y pobreza, tanto hombres como
mujeres, tienen entre 45 y 65 años. Es importante notar que los jóvenes menores de 18 años
están también muy expuestos a la exclusión social, específicamente las mujeres, ya que
representan el tercer grupo con mayor riesgo. El reporte nos muestra que hay una profunda
desigualdad de género a la exposición al riesgo de exclusión social. En efecto, en cada
categoría de edad, las mujeres son las más afectadas por este indicador, y se observa una
particular desigualdad entre los mayores: el 70,9% de la población AROPE mayor a 65 años
son mujeres, mientras los hombres en este tramo presentan una incidencia inferior por la
estabilidad de sus rentas.
4. El origen de las personas.
La inmigración hacia los países de la Unión Europea es un fenómeno contemporáneo que ha
ido creciendo en los últimos años, debido a las situaciones conflictivas en diferentes países.
En 2016, la inmigración hacia España aumentó en un 21,9% que representa 354.461
personas. Sin embargo, este aumento ha ido decreciendo en los últimos años, específicamente
en la Comunidad de Madrid, donde un 18,7 % de inmigrantes ha abandonado la ciudad,
debido a las desfavorables condiciones económicas. Esta población inmigrante representa
4.417.517 personas en 2016, en su mayoría de origen rumano, y sin contabilizar las personas
de otras nacionalidades europeas, Marruecos, China, Ecuador y Colombia. Es importante
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resaltar que más de la mitad de los extranjeros no comunitarios están en riesgo de pobreza y
exclusión social (tasa AROPE del 54%).
5. Desigualdad de género.
Como se observado en los precedentes párrafos, persiste la desigualdad de género, ser mujer
es un factor adicional de Riesgo de pobreza y exclusión Social.
En cuanto al desempleo, los primeros años de la crisis, las tasas de empleo masculino fueron
las más afectadas, mientras que las condiciones laborales de las mujeres se mantenían
estables y sin mejoras, lo cual empeoró la situación laboral de los hombres, ambos fenómenos
dieron como resultado la disminución de la brecha de género, sin embargo, a partir del año
2012, la tasa de desempleo de las mujeres empezó nuevamente a crecer más rápido que la de
los hombres.
Sumado a esto, el mundo laboral sigue siendo muy desigual, específicamente en los tipos de
trabajos, por ejemplo, las personas dedicadas a las labores del hogar y cuidados son casi en
su totalidad mujeres, y en efecto el 26,3% de las mujeres que están en situación de pobreza
y exclusión se desempeñan en estas labores. También, en el trabajo asalariado, son las
mujeres que representan la mayoría de las personas trabajando a jornadas parciales,
representando el 10,8% de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión Social.
También se puede observar que solamente el 3,3% de las mujeres en situación AROPE es
trabajador por cuenta propia a tiempo completo. Por lo observado, ser mujer, nacida fuera de
Europa, a carga única de su(s) hijo(s) incrementa el Riesgo de pobreza y exclusión Social.
Personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión, según umbral autonómico (60% de la renta mediana) por grupos
de edad y sexo, Comunidad de Madrid, Encuesta de Condiciones de vida 2014, INE.

Teniendo en cuenta los factores expuestos anteriormente, se hace evidente porqué la
Fundación Nantik Lum, con el programa CREA, ha elegido apoyar a mujeres, a menudo
madres de familia, en su mayoría extranjeras y en situación de desempleo.
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1.2.

Las Microfinanzas, una herramienta de integración financiera y social.

1.2.1. El microcrédito: una innovación para el desarrollo
Desde los primeros estudios de la teoría del desarrollo, se ha demostrado que tener acceso a
recursos financieros es esencial para mejorar las condiciones de vida y reducir la
vulnerabilidad económica y social de las personas (Lacalle, 2001). Sin embargo, una mayor
parte de la población más vulnerable se encuentra excluida del sistema bancario tradicional.
Bajo estas circunstancias, las personas más vulnerables siguen excluidas, a pesar de la
importancia de los servicios financieros para aprovechar una oportunidad productiva, salir
de la pobreza y fomentar un desarrollo al nivel macroeconómico (González-Vega, 1997).
En consecuencia, el microcrédito aparece en los años 1970 como una innovación para atender
esta población excluida, tratando de solucionar la asimetría de información y la dificultad
técnica de los bancos de prestar a personas vulnerables. Apoyando la idea que todos tenemos
habilidades y que los más vulnerables son racionales (Mel, McKenzie, and Woodruff, 2008),
y que los emprendedores maximizan sus ganancias a pesar de las restricciones financieras
(Yunus, 1999; Duﬂo, 2006), los microcréditos son una inversión en capital para desarrollar
actividades económicas más favorables (LaCalle, 2001).
Sin embargo, el microcrédito no parece ser suficiente para fomentar el desarrollo, por lo cual,
se han desarrollado otros servicios financieros y no financieros, llamados microfinanzas. Con
el desarrollo de estos nuevos servicios, ha nacido la necesidad de acompañamiento del
prestatario con su inversión para el buen desarrollo de su actividad económica.
1.2.2. Los servicios no financieros: acompañamiento del microcrédito
En el sector de las microfinanzas, los principales tipos de servicios no financieros que han
sido más usados y eficientes son los servicios de Educación Financiera y de Desarrollo
Empresarial.
Durante los últimos años, se ha identificado el desconocimiento y desinformación de una
gran parte de la población sobre temas básicos en economía y finanzas, lo cual limita su
capacidad para tomar decisiones responsables, conscientes y competentes. Por esta razón, la
educación financiera es un servicio necesario para acompañar el microcrédito, fomentar la
inclusión financiera, y asegurar un impacto positivo a largo plazo. Según la OCDE, la
educación financiera es “el proceso por el cual los consumidores/inversionistas financieros
mejoran su comprensión de los productos financieros, los conceptos y los riesgos, y a través
de información, instrucción y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y
confianza para ser más conscientes de los riesgos y oportunidades financieras, tomar
decisiones informadas, saber a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz
para mejorar su bienestar económico”.
Muchos estudios han demostrado que los bajos niveles de inclusión financiera están
asociados con niveles más bajos de educación financiera (Atkinson, 2013). En consecuencia,
Mandell (2009) demuestra que la educación financiera contribuye al bienestar general de la
economía de un país, considerando que las malas decisiones financieras de los consumidores
11

tienen efectos negativos sobre la economía, como por ejemplos bajas tasas de ahorro, y bajos
niveles de ahorro para la pensión. Por lo tanto, se han desarrollado varios servicios de
educación financiera, como sesiones formativas, tutoría personalizada o innovaciones
recientes como el uso de aplicaciones telefónicas y videos de educación.
La Fundación Nantik Lum ha entendido esta necesidad de preparar sus beneficiarias con
conocimientos y habilidades financieras para estructurar su emprendimiento y apoyar la
gestión del hogar. Por lo tanto, a dentro del programa CREA, han desarrollado sesiones
formativas de educación financiera, para un grupo específico de beneficiarias.

Otro servicio no financiero importante en el sector de las microfinanzas son los servicios de
Desarrollo Empresarial que se agrupan comúnmente en: (1) formaciones grupales con
temática empresarial y de educación financiera, (2) asesoramientos y tutorías individuales
aplicadas al negocio del emprendedor, (3) talleres con temas de negocio o de finanzas
específicos.
Según Karlan (2011), el objetivo de estos servicios es incrementar el conocimiento básico de
las prácticas de negocios y finanzas. Una vez entendidos estos conceptos, y aplicados a cada
negocio deberían llevar a mayores ventas, empleados y formalización de los sectores (Karlan,
2011), de esta manera, el objetivo es mejorar la calidad de vida a través de la mejora de los
negocios de los emprendedores, existiendo un impacto indirecto de estos servicios con la
toma de decisiones en el hogar, en otras palabras la mejora del éxito de los negocios dirigidos
por mujeres emprendedoras podría generar mayor respeto en el hogar (esposo, familiares) y
por lo tanto una mayor autoestima y un mayor control sobre sus finanzas (Cheston, 2002;
Duflo, 2013).
Sin embargo, es importante recordar que el espíritu emprendedor no es universal y proviene
de aspectos de la personalidad y no de competencias, por lo cual impulsar a una persona con
poca capacidad emprendedora en desarrollar un negocio gracias a estos servicios puede no
llevar a una mejora de sus ingresos y condiciones de vida. (Karlan, 2011). Es por lo cual, el
programa Crea de Nantik Lum ha designado tres grupos formativos diferentes; uno para las
personas con habilidades emprendedoras (BAE cuenta propia), y otro para orientar
beneficiarias en la búsqueda activa de trabajo por cuenta ajena (BAE cuenta ajena).

II.

La Fundación Nantik Lum y el programa de inserción sociolaboral CREA.
2.1.

Presentación de la Fundación Nantik Lum.

En el año 2003, un grupo de profesionales conmovidos por los problemas sociales observados
en su experiencia, promueven el nacimiento de la Fundación Nantik Lum, con el objetivo de
contribuir al desarrollo económico de los sectores más vulnerables de la población,
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desarrollando competencias en estos mismos para que de manera individual alcancen una
mejora sostenible en su calidad de vida.
Los comienzos de esta organización estuvieron marcados fuertemente con la interacción de
mujeres indígenas de la selva de Lacandona y Chiapas en México, quienes en su sabiduría
ancestral les entregaron grandes valores a estos fundadores; de esta experiencia nace el
nombre de la entidad que significa “madre tierra” en idioma maya Tseltal. La Fundación
tiene una alta inspiración en el trabajo desarrollado por Muhammad Yunus, quién indica de
manera general, que, dando las oportunidades necesarias para desarrollarse a cada individuo,
estos podrán crecer de igual manera que el resto.
Durante los 16 años de funcionamiento de esta entidad han desarrollado proyectos de
cooperación internacional, además de una alta gama de investigación sobre las
microfinanzas; a partir del año 2011, se ha desempeñado en España, a través de proyectos y
programas de acción social, principalmente en microfinanzas y emprendimiento inclusivo
acompañando a personas en situación de vulnerabilidad en su proceso de inclusión a través
del autoempleo, otorgándoles herramientas a través de formación, asesoría y en algunos casos
acceso a microcréditos.
En el año 2015 nace el programa “CREA”, que en un principio fue creado con el objetivo de
otorgar microcréditos a mujeres emprendedoras. Según la información publicada su página
web, la Fundación Nantik Lum con el programa CREA “apuesta por el emprendimiento
femenino como herramienta para alcanzar la igualdad y luchar contra la pobreza”.
En este cuarto año de ejecución, el programa ha sufrido modificaciones acorde a las
necesidades de las beneficiarias. Por este motivo, la Fundación busca encontrar una
metodología apropiada para medir el impacto de este programa en la vida de las beneficiarias,
tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos con la finalidad de apreciar y analizar los
resultados del desempeño de su trabajo, así como tener una medición más objetiva para la
toma de sus decisiones de mejora para un futuro próximo.
La Fundación actualmente ha seguido desarrollando proyectos en Latinoamérica y España,
buscando impactar en la calidad de vida de todos sus usuarios a través de sus diferentes
programas.

2.2.

Presentación del programa CREA

2.1.1. Teoría del cambio
Según la OCDE, la teoría del cambio es “un enfoque flexible destinado a fomentar el
pensamiento crítico en el diseño, la implementación y la evaluación de las actividades de
desarrollo”. El objetivo de este método es exponer de manera esquemática, cómo una(s)
intervención(es) dada(s), espera conducir un cambio de desarrollo específico, basándose en
un análisis causal basado en la evidencia disponible (UNDG).
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Durante los últimos años en el tercer sector, esta metodología se ha posicionado como una
estructuración fundamental para las organizaciones cuyo objetivo es tener un impacto
positivo en sus beneficiarios. Por su utilidad al momento de evaluar las actividades y el
impacto de un proyecto, hemos elaborado la teoría del cambio del programa CREA de Nantik
Lum.
Observando el Anexo 1, se inicia el análisis con el problema al cual se enfrenta el programa
y algunos de sus fundamentos, vemos en la segunda línea cuál es el cambio general deseado
con la ejecución del mismo y su alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; en
la tercera línea, vemos cuáles son las características específicas de las personas impactadas
por este problema, y por lo tanto, quienes serán las beneficiarias; en la parte inferior podemos
ver cuáles son los puntos claves de entrada a este problema, así como sus actividades claves
de ejecución e impactos deseados. El detalle del último punto nos servirá de base para
identificar cuáles son las variables de impacto a medir del programa.

2.1.2. Fundamentos del programa CREA
El programa CREA está diseñado para mujeres emprendedoras o que deseen emprender, con
necesidad o no de financiamiento; se utiliza una metodología formativa grupal, en la cual las
beneficiarias sirven de apoyo mutuo.
El objetivo es “acompañar y apoyar a mujeres emprendedoras que llevan a cabo actividades
productivas para promover su inserción laboral mediante el autoempleo y el emprendimiento
y dar respuesta a sus necesidades básicas de financiación” (Nantik Lum, 2019)
Este programa tiene la particularidad de que en cada ciclo los contenidos se adaptan
dependiendo del nivel de competencias que tenga cada grupo, brindando además
capacitación y acompañamiento individual a cada usuaria a través de su propio itinerario
personalizado y de acuerdo a sus necesidades y habilidades a través de:
•
•
•
•

Formación;
Asesoramiento;
Apoyo social en grupo;
Apoyo financiero con acceso a microcréditos sociales, sin avales ni garantías

En cuenta a sus beneficiarias, además de las características destacadas en la Teoría del
Cambio, ellas están en alguno de estos escenarios:
•
•
•
•

Situación de inestabilidad laboral o desempleo;
Con una idea clara de negocio pero que aún no lo han puesto marcha;
Que desarrollen alguna pequeña actividad productiva, con escasos recursos y que con
apoyo pueden formalizar su iniciativa;
Tienen un pequeño negocio en funcionamiento y necesitan formación en desarrollo
empresarial y acompañamiento.
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Los grupos de mujeres están compuestos por 8 a 10 integrantes, tienen reuniones periódicas
quincenales o semanales en sesiones de una hora de duración.

2.1.3. Implementación del programa CREA.
El programa tiene como principios la capacitación y acompañamiento de cada integrante del
grupo en su proceso de formación y además de apoyo personal, el cual está basado en la
confianza del grupo de participantes y el compromiso de pago de los microcréditos.
En las sesiones grupales se trabajan distintos aspectos, tales como:
La confianza y la motivación;
La Educación Financiera;
El desarrollo de la idea de negocio;
La puesta en marcha del negocio;
La gestión del negocio;
La atención y fidelización de clientes;
El marketing y la comunicación.
Las mujeres toman sus propias decisiones y participan en la estructura del funcionamiento
del grupo bajo unas normas básicas:
✓ Asistencia a las reuniones;
✓ Participación activa;
✓ Disponibilidad, ganas de aprender y compartir experiencias con otras mujeres.
2.2.5. Programa CREA 2019.
Para el año en curso existen 4 grupos en la comunidad de Madrid, estos han sido asociados
por sector en el que viven: Centro. Moratalaz, Tetuán y Vallecas.
Además de la segmentación por sector, se realizó un análisis del nivel de desarrollo de
competencias de las beneficiarias, por lo cual este año se trabajará con 3 metodologías
diferentes dependiendo de las necesidades base de las beneficiarias:
•
•
•

Autoempleo.
Educación Financiera.
BAE (Búsqueda Activa de Empleo): cuenta ajena y cuenta propia.

Enseguida, mas de detalle del funcionamiento de cada grupo:

I.

Autoempleo

Los grupos que recibirán formación en autoempleo son Moratalaz y Tetuán; se han definido
un total de 7 tutorías grupales y 3 sesiones de tutorías individuales, siendo el objetivo
principal finalizar el plan de negocio durante el año 2019.
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En las reuniones de grupo se trabajará en la creación del plan empresa, mientras que en las
sesiones individuales se profundizará de manera más específica y personalizada en el
desarrollo del proyecto particular.
Los contenidos que trabajará este grupo son:
•
•
•
•
•
•
•

II.

Introductorio, presentaciones, crear redes colaborativas y objetivos del grupo.
CANVAS, exposiciones
AVATAR. Investigar a los Clientes y competidores.
Estudio de mercado (clientes, competidores, entorno) y exposición de resultados de
las investigaciones.
Comunicación.
Marketing y ventas.
Plan negocio y Plan financiero.
Educación Financiera

El grupo que recibirá formación en educación financiera es Centro, se realizarán 16 sesiones
grupales y 3 sesiones tutorías individuales. El asesoramiento individual será de acorde a la
situación financiera de cada participante. Los objetivos de la formación son:
•

•
•
•
•

III.

Concientizar y sensibilizar a las participantes sobre la importancia de llevar un control
de gastos en el hogar y sobre una buena gestión de los recursos económicos y
financieros propios y de la familia.
Incrementar la conciencia de los aspectos que facilitan la gestión saludable del dinero.
Fomentar estos conocimientos para realizar elecciones informadas y responsables.
Lograr una mayor autonomía personal.
Ofrecer a las participantes herramientas para la gestión de sus propias finanzas.
Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y Autoempleo

Este es un plan piloto que se está desarrollando este año para el apoyo y formación de mujeres
que reúnan tanto las competencias emprendedoras y las de inserción sociolaboral por cuenta
ajena, para que la beneficiaria tenga la oportunidad de emprender, así como la de optar a un
trabajo por cuenta ajena. En otras palabras, son mujeres que han realizado una formación
técnica previa y tienen niveles de educación más altos.
El grupo definido es Vallecas, se realizarán 8 sesiones grupales, los contenidos a trabajar por
sesión son los que a continuación se mencionan:
•
•
•
•
•

Introducción. Objetivos grupales, personales, creación de redes y marco del proyecto.
CANVAS, cómo ordenar ideas y desarrollar proyectos de emprendimiento.
Estudio de Mercado, cómo estudiar a los competidores y a los potenciales clientes.
Creación de micro-proyectos. Cómo diseñarlos y acciones de emprendimiento.
Microcréditos
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•
•
•
•

III.

Planificación de acciones. Cómo aprender a manejar costes y ventas para mini
acciones de emprendimiento.
Comunicación. Estrategias de marketing y redes sociales. Conceptos básicos.
Presentación de proyectos
Presentación de los mini-proyectos y/o resultados de las acciones realizadas.

Modelo de evaluación de impacto
3.1.

Marco conceptual

Según Khandker (2009), la evaluación de impacto es “un esfuerzo para entender si los
cambios del bienestar de los beneficiarios están debidos al programa o proyecto de
intervención”. Específicamente, la evaluación de impacto trata de determinar si es posible
identificar el efecto del programa y en qué medida el efecto puede atribuirse al programa y
no a otras causas. Por lo cual, las evaluaciones de impacto son esenciales para los programas
sociales ya que permiten saber si se cumplen los objetivos y cuáles son los puntos a mejorar
para tener un mayor impacto social.
Generalmente se usan dos principales métodos de medición de impacto (Khandker, 2009):
➢ Comparaciones con y sin (grupo base y grupo de control).
➢ Comparaciones antes y después (método reflexivo de impacto).
En el sector de las microfinanzas, la mayoría de los estudios cuantitativos de evaluación de
impacto han seguido el modelo de “Comparación con y sin”, o de dos grupos: uno con el
servicio financiero y el otro sin. Podemos citar como referencias las evaluaciones de Pitt &
Khander (1996), Dupas & Robinson (2013), Imai (2010) y Morduch (1998) que demostraron
que estos servicios financieros tienen un impacto positivo sobre los beneficiarios, ya sea con
el incremento de sus ingresos, de sus ahorros, en la reducción de la profundidad de la pobreza
y en la suavización de los gastos.
Sin embargo, existen algunos límites en estos estudios: (1) la dificultad de medir el impacto
al determinar que las microfinanzas son la causa (Armendariz & Morduch, 2010), (2) la
ausencia de evidencias genéricas y el uso de anécdotas exitosas (Roodman y Morduch, 2014),
y (3) la falta de ética de seleccionar personas para microcréditos y dejar otras sin esta
oportunidad. Khandker (2009), agrega que una evaluación de impacto es un problema de
datos faltantes, y de sesgo de selección. Además, el límite de estos estudios en el sector de
las microfinanzas es que no miden el impacto exclusivamente de los servicios no financieros
que proponen las IMF, ya sea de Desarrollo Empresarial, Educación Financiera, Prevención
Sanitaria, etc.
De lo que sabemos, en el sector de las microfinanzas, muy pocos autores estudiaron el
impacto de los servicios no financieros. Encontramos que Karlan y Valdivia (2011)
analizaron, en la IMF Finca Perú, la diferencia entre un grupo que recibe microcrédito y
servicios de Desarrollo Empresarial, con otro que recibe solamente el microcrédito. En dicho
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estudio, se ha demostrado poca evidencia de los cambios aportados por los servicios de
Desarrollo Empresarial en los ingresos de los negocios, ganancias o empleabilidad.
Además, hemos investigando las evaluaciones de impacto de programas no financieros de
asociaciones y ONGs:
1. Educación financiera
En los últimos años, se han incrementado el número de estudios de impacto de la Educación
Financiera en sus beneficiarios. Behrman (2012) demuestra que la Educación Financiera está
positivamente asociada con los resultados de acumulación de la riqueza de los hogares con
un estudio de datos de distintos hogares y un modelo de regresión lineal; también, Carpena
(2011) encontró que la Educación Financiera no permite inmediatamente a las personas
discernir los costos e ingresos, ya que esto requiere altas habilidades de cálculo, pero mejora
significativamente el conocimiento básico de las opciones financieras y actitudes hacia las
decisiones financieras, al estudiar el impacto experimental de estos servicios.
Ambos estudios se han realizados en Estados Unidos, por lo cual sería interesante evaluar el
impacto, en el contexto español, con los servicios de Educación Financiera de Nantik Lum.
2. Desarrollo empresarial
Muchas organizaciones implementan metodologías internas de medición de impacto de sus
programas. Ñopo (2012) realiza una evaluación del programa de Capacitación Laboral de la
ONG PROJoven en Perú, usando la metodología de “Comparación antes y después” con
línea base y medición de salida para comparar la situación económica de los beneficiarios.
También, Gairín (2010) en su propuesta de evaluación de un programa formativo utiliza la
misma metodología de “Comparación antes y después” usando variables de integración
cualitativa (resultados, conducta, aprendizaje, reacción) establecidas por Kirkpatrick en su
modelo de evaluación de formaciones (Holton, 1996).
Inspirándose por estos modelos de evaluación de impacto de servicios no financieros
parecidos a los que propone el programa CREA, propondremos, en esta parte, una
metodología de medición adaptada a dicho programa de la Fundación Nantik Lum.

3.2. Planteamiento de hipótesis
Teniendo en cuenta el enfoque de Rose (1996) y Burman (1999), quienes explican que las
intervenciones dirigidas buscan la integración de colectivos con carencias para lograr una
mayor calidad de vida. Complementariamente, las afirmaciones de McGill, Slocum y Lei,
(1992), Drew y Smith, (1995), Andreu, Ricart y Valor (1995), explican que según el tipo de
intervención se esperarán diferentes tipos de cambios, se puede suponer que la capacitación
en competencias técnicas o conocimientos específicos es una condición necesaria, pero no
suficiente, para obtener un empleo o bien iniciar y mantener un emprendimiento, por lo que
cualquier perfil involucra competencias no-cognitivas (habilidades blandas) que abarcan
actitudes, valores y emociones.
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En su libro, Ramesh (2010, p.3) define las habilidades blandas como: "Esas habilidades más
allá del conocimiento técnico y la experiencia (en el campo que se elija), requeridas para que
una persona se relacione, sobreviva y tenga éxito en su entorno.” Bajo esta premisa, es
conveniente analizar cuáles serán los cambios esperados después de la intervención con el
programa CREA. En nuestro caso es válido suponer que la intervención de dicho programa
desencadena unos cambios positivos en la vida de las mujeres participantes, para lo cual
hemos planteado una serie de hipótesis que nos permitirán agrupar los indicadores de impacto
social en 4 grandes categorías. Es importante precisar que las 3 primeras hipótesis se
aplicarán de manera transversal a todos los grupos del programa, mientras que la cuarta
hipótesis está dirigida específicamente al grupo BAE y Autoempleo.
1. Desarrollo de habilidades blandas (Soft Skills).
Hipótesis 1: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite el
desarrollo de habilidades blandas (soft skills) en sus beneficiarias.
2. Adquisición y aplicación de conocimientos de educación financiera.
Hipótesis 2: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite el
desarrollo de competencias financieras en las beneficiarias, así como la puesta en práctica en
sus negocios y vida personal.
3. Mejora de la situación económica y condiciones laborales.
Hipótesis 3: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite
incrementar la inclusión sociolaboral de las beneficiarias.
4. Adquisición de conocimientos empresariales y financieros (exclusivo para el grupo BAE
y Autoempleo)
Hipótesis 4: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum, permite el
desarrollo de competencias empresariales, así como la puesta en práctica en sus negocios.

3.3.

Diseño de la metodología

La población del estudio estará conformada por cada una de las mujeres que ingresen y
finalicen la formación grupal dentro del marco del programa CREA de Nantik Lum, las
fechas dependerán del calendario de inicio y finalización de la formación en cada grupo.
Utilizaremos el “método reflexivo de impacto”, definido Khandker (2009) como una
comparación del antes y el después; para esto se realizarán dos tomas de datos, una antes de
iniciar la formación y la segunda al finalizar el ciclo formativo, esto con el fin de tener una
línea base sobre la cual comparar los avances y cambios después de la intervención.
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3.3.1. Fuentes de información
Para realizar la toma, medición y el análisis de los datos, se partirá de las siguientes fuentes
de información:
1. La entrevista inicial: Diseñada y actualmente aplicada por Nantik Lum; la realiza un
técnico de manera individual a cada una de las aspirantes a participar en los
programas, esta contiene información sociodemográfica, descripción de la situación
familiar laboral y legal, así como su formación académica entre otros.
Esta información será de gran ayuda en el momento del análisis de los resultados, ya
que permitirá realizar un examen más detallado de posibles correlaciones entre dichas
variables (edad, país de origen, experiencia emprendedora etc.) y los resultados
obtenidos.
2. Encuesta: Se ha diseñado un cuestionario que las mujeres responderán al inicio y al
final de la intervención. Esto nos permitirá obtener información cualitativa sobre la
percepción del impacto del programa sobre las habilidades, conocimientos e inclusión
social de las mujeres participantes. Dicha encuesta se encuentra en el Anexo 2.
Tomando como referencia la encuesta de valoración de la calidad de vida GENCAT,
propuesta por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS), ya que
la misión de la Fundación Nantik Lum es tener un impacto sobre la calidad de vida
de sus beneficiaras. Además, algunos aspectos de medición de calidad de vida
corresponden a los de inclusión sociolaboral, la cual es el objetivo del programa
CREA. Para realizar la encuesta, hemos realizado algunas adaptaciones de las
preguntas y otras de elaboración propia para permitir que las mujeres realicen una
autoevaluación que nos permita medir el impacto del programa.
Para esto nos apoyamos en el uso del modelo teórico de calidad de vida planteado por
Schalock y Verdugo (2002;2003), que está compuesto por ocho dimensiones:
bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico, relaciones interpersonales,
inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos.
Las mujeres responderán a un cuestionario compuesto por 43 preguntas relativas a
variables observables que buscan responder a nuestras diferentes hipótesis. Las
preguntas se responderán utilizando una escala de frecuencia y de calificación de
cuatro opciones: 1: ‘nunca o casi nunca’, 2: ‘a veces’, 3: ‘frecuentemente’ y 4:
‘siempre o casi siempre’.
El objetivo de la aplicación de este instrumento es medir el impacto que tiene el
programa en la mejora de 7 de las 8 dimensiones anteriores1, así como en variables
más específicas que se plantearán en las hipótesis pero que siguen estando en el marco
de las 7 dimensiones de calidad de vida.
1

No se tendrá en cuenta la dimensión de bienestar físico, ya que se considera no es un aspecto al que esté
enfocado el programa CREA.
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3. Cuestionario técnico: Se ha diseñado 1 cuestionario con 10 preguntas, que será
aplicado exclusivamente a las mujeres pertenecientes al grupo BAE y Autoempleo, y
tendrá una calificación adicional a cargo del técnico. Lo anterior con el objetivo de
recoger información cuantitativa respecto al cumplimiento de ciertos objetivos de
formación muy específicos del grupo BAE, como por ejemplo la terminación del plan
de negocio de cada una de las participantes. Dicho cuestionario se encuentra en el
Anexo 3.
3.3.2. Indicadores y variables de la propuesta.
Hipótesis 1: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite
el desarrollo de habilidades blandas (soft skills) en sus beneficiarias.
Habilidad
desarrollada

Variables

Indicador

Id. en la encuesta

Satisfacción y
desarrollo
personal

_Su actividad principal
corresponde a sus preferencias.
_Satisfacción con sus
condiciones de vida.
Se siente valorada respetada y
apoyada.

% de mujeres que se
muestran más
satisfechas con su
desarrollo personal

1,3,5,10,24,34.

Autoestima,
empoderamiento
y determinación

_Sentirse satisfecha en su
actividad principal, consigo
misma en su vida personal y en
las decisiones que toma.
_Toma sus propias decisiones y
participa en las decisiones del
hogar
_Tener metas y objetivos
personales y profesionales.

% de mujeres que
manifiestan sentirse
a gusto con su
situación actual.

2,29,30,31,32,38.

Adaptación

_Adaptabilidad a los cambios
imprevistos y al entorno.
_Respeto de las diferencias

% de mujeres a las
que les resulta más
fácil adaptarse a una
nueva situación

25,26,36.

Trabajo en
equipo

_Seguridad y comodidad al
momento de participar en
reuniones grupales.
_Capacidad de contribuir
positivamente al grupo

% de mujeres que se
sienten más seguras
al momento de
intervenir y aportar
a un trabajo en
equipo.

8.
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_Realizar actividades que le
gusta con otras personas.
_Sentirse bien con sus
relaciones familiares y de
amistades.
_Interacción con personas de
diferentes perfiles, disponer de
redes sociales.

% de mujeres que
mejoraron la
percepción respecto
a sus relaciones
interpersonales.

7,9,11,33,37,39

Comunicación

_Capacidad para expresarse en
público de manera segura.
_Capacidad de promover su
propia idea de negocio.

% de mujeres que se
sienten en la
capacidad de
persuadir a clientes
potenciales acerca
de os beneficios de
su negocio (o idea).

27,28.

Pertenencia a un
grupo

_Buena relación con las
personas de su entorno.

% de mujeres que se
sienten apoyadas
por un grupo.

4,6,35.

Sociabilidad y
capital relacional

Hipótesis 2: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite el
desarrollo de competencias financieras en las beneficiarias, así como la puesta en práctica
en sus negocios y vida personal.
Objetivo de
formación

Variable
_Uso de presupuesto de gastos
familiar e individual.

Control de
gastos

_Cumple con presupuesto
programado.
_Capacidad de ahorro mensual.
_Acceso a adquirir todos los bienes
básicos

Seguridad
financiera

_Posibilidad de hacer frente a un
gasto imprevisto importante.
Posibilidad de acceder a tener las
cosas y caprichos que desea.

Tranquilidad
Financiera

_Libertad en toma de decisiones
financieras
_Puntualidad y responsabilidad
financiera

Indicador
% de mujeres que tiene un
presupuesto de gastos, tanto
familiar como personal.
% de mujeres con cumple
con su presupuesto
programado.
% de mujeres que puede
ahorrar mensualmente.
% de mujeres que adquiere
sus bienes básicos.
% de mujeres que pueden
hacer frente a un imprevisto
financiero.
% de mujeres que pueden
permitirse comprar
caprichos.
-% de mujeres que puede
tomar decisiones financieras
libremente.
-% de mujeres que son
puntuales en pagos de
cuentas básicas

Id. en la encuesta

13,16,17.

18,19,20,23.

21,22.
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Hipótesis 3: La participación en el programa CREA de la fundación Nantik Lum permite
incrementar la inclusión sociolaboral de las beneficiarias.
Objetivo de
desarrollo

Situación
sociolaboral

Variable

Indicador

_Mejora de la situación laboral

% de mujeres que mejoran su
situación laboral

_Conocimiento de los beneficios y
derechos

% de mujeres que han
recibido el apoyo que
esperaban por parte de las
entidades a las que han
recurrido.

Id. en la encuesta

14,15,40,41,42,43.

% de mujeres que han
mejorado su percepción
_Sentirse atendidas y apoyadas en lo
sobre el respeto y apoyo que
que necesitan para vivir bien.
reciben por parte de
entidades de su entorno

Hipótesis 4: La participación en el programa CREA (grupo BAE y Autoempleo) de la
fundación Nantik Lum, permite el desarrollo de competencias empresariales, así como la
puesta en práctica en sus negocios.
Objetivo de
formación

Estrategia y desarrollo
del modelo de negocio

Administración y
finanzas básicas

Variable

Indicador

Elaboración y uso de CANVAS.

%Término de su Canvas

Elaboración y uso de DAFO

%Término de su FODA

Elaboración del plan de negocio

%Término de su plan de
negocios

Identificación de costes
Determinar precio de venta
Identificar sus clientes

Estudio de Mercado
Valor agregado de su negocio
Estrategias de
comunicación

Implementación de marca
Uso
de
comunicación

herramientas

%Accede a financiamiento
%Conoce costes del
negocio
%Conoce su punto de
equilibrio
%Conoce su cliente
objetivo
%Si producto tiene valor
agregado

Id. en el
cuestionario.

1,2,3,4

5,6

7,8

%El negocio tiene marca
de % que conoce los canales
efectivos y los usa

9, 10
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3.4.

Análisis de datos

Se propone la utilización de una herramienta de Excel diseñada por las autoras de la tesis
(Anexo 5) para la tabulación y análisis de los datos. Esta se usará una vez aplicadas las dos
encuestas (inicio y final); Es importante recordar que en la propuesta solo se hará una
comparación de los formularios pertenecientes a las mujeres que inicien y terminen el curso.
Con el fin de facilitar la comprensión y uso de la herramienta se diseñó un “manual de
aplicación”, que puede ser consultado en el Anexo 4.
Como en el caso de las puntuaciones estándares, las puntuaciones altas denotarán una mayor
calidad de vida, es decir, una puntuación de 3,0 en “satisfacción con su vida presente”
después del programa, denota una mejora en este ítem, respecto a la calificación inicial de
2,53 (ilustración 4).
La columna de la derecha (Var. Respecto al potencial) mide la aportación del programa al
potencial de mejora existente en cada competencia. Se calcula como el cociente de la
diferencia entre el valor actual y el valor antes del programa entre la diferencia entre el valor
máximo y la valoración antes del programa.

33% =

(3 − 2,53) ∗ 100
2
(4 − 2,53)

Este resultado se interpreta como la mejora evidenciada después del programa, y viene dada
en cada una de las 7 dimensiones y también por cada una de las preguntas de la encuesta.
Enseguida se puede observar una ilustración de esta herramienta:

2

Para elaborar la fórmula se tomó como referencia el modelo propuesto en la Evaluación del impacto
socioeconómico del programa de mentoring de Youth Business Spain.
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Fuente: Elaboración propia, los datos de las calificaciones han sido suposiciones únicamente con el objetivo
de ilustrar el ejemplo.

3.5.

Expectativas y recomendaciones

3.5.1. Expectativas y recomendaciones en la recolección de datos
Se espera que las encuestas sean aplicadas al mismo tiempo para todas las integrantes del
grupo. El tiempo necesario para completar la encuesta oscila entre los 10 y 15 min, pero
puede alcanzar unos 20 min si tenemos en cuenta las diferencias idiomáticas y el nivel de
formación de las participantes. Por otro lado, el tiempo necesario para completar el
cuestionario (BAE y Autoempleo) será de máximo 10 minutos por parte de las beneficiarias
y por parte del técnico 5 minutos por cuestionario. En total para este grupo, son 30 minutos.
Es importante que el técnico estudie con antelación el cuestionario y que sea capaz de
solucionar las posibles dudas de las participantes, así como brindarles la seguridad y
confianza. Además, los datos recolectados no serán revelados a terceros y constituyen una
ayuda para encaminar el proceso de formación de todo el grupo.
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3.5.2. Límites y recomendaciones para el análisis de datos.
En la implementación de la metodología de medición de impacto, es posible que la Fundación
Nantik Lum tenga algunas limitaciones. Las hemos recompilado y hemos aportado
recomendaciones:
Limite 1: La desconfianza de las beneficiarias para responder las preguntas personales y de
autoevaluación. Este sesgo de reporte se refiere a que ellas podrían responder lo que piensan
que el interrogador quiera escuchar.
•

Hemos desarrollado varias preguntas por un indicador a medir, lo cual reduce este
sesgo. Además, varias de las preguntas están formuladas en un contexto hipotético.

Limite 2: La cantidad de beneficiarias que responderán la encuesta al inicio no serán las
mismas que las que lo harán al final.
•

Hacer la encuesta al inicio y cuando la beneficiaria se va del programa, aunque no es
el final del programa. Para la autoevaluación, el técnico tiene que ser atento para
poder evaluar a las beneficiarias y sus avances a lo largo de las sesiones y tutorías.

Limite 3: La poca cantidad de beneficiarias en cada uno de los grupos del programa.
•

A pesar de ello, se puede medir el impacto del programa sobre las beneficiarias con
estadísticas descriptivas.

Limite 4: el sesgo de confusión, es decir que el impacto medido puede ser debido a otros
factores externos al programa.
•

Tener en cuenta si las beneficiarias han tenido cambios en su vida, mediante
conversaciones con ellas.
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Conclusiones
Las evaluaciones de impacto se han identificado como una herramienta para medir la
eficiencia de las organizaciones en cumplimiento de su objetivo de impacto social. Es
imperativo realizar mediciones de impacto de los programas de microfinanzas sean estos
financieros o no, para determinar si estos contribuyen en la mejora de la calidad de vida de
sus beneficiarios, ya que esto es fundamental para definir el futuro de la expansión de las
microfinanzas.
Por otro lado, en la literatura académica y en los estudios prácticos, han existido esfuerzos
para medir el impacto de los programas no financieros de microfinanzas. Sin embargo, no
existe un modelo específico que defina cómo debe realizarse esto. Por lo cual, hemos
diseñado una metodología (recolección y análisis de datos) que permitirá determinar los
avances de las beneficiarias una vez cursado este programa respecto a su situación inicial.
Quisimos contribuir con 4 herramientas que faciliten la aplicación de esta metodología:
1. Encuesta, la cual permitirá la recolección de datos cualitativos alineados con
indicadores de impacto y las hipótesis 1, 2 y 3;
2. Cuestionario, el cual permitirá la recolección de datos cuantitativos alineados con los
objetivos de formación del grupo BAE y Autoempleo, y la hipótesis 4;
3. Guía práctica con recomendaciones sobre como implementar la metodología de
manera óptima;
4. Herramienta Excel que permite analizar simplificadamente la recolección de los datos
obtenidos.
Finalmente, todo ello contribuirá a la mejora del programa CREA, permitiendo a la
Fundación Nantik Lum tomar decisiones estratégicas para fomentar la inclusión sociolaboral
de sus beneficiarias.
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ANEXO 1: Teoría del cambio programa CREA

Fuente: Elaboración propia.

31

ANEXO 2: Encuesta
No de formulario
Fecha: ___________

Lengua hablada en casa: _________________________
Nombre: ______________________________________

A continuación se presentan una serie de enunciados relativos a su calidad de vida. Por favor, marque la
opción de respuesta que mejor describa su situación personal

BIENESTAR EMOCIONAL

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

1 Se siente satisfecho con su vida presente
2 Se siente satisfecho consigo mismo. (física y emocionalmente)
3

Se siente motivado a la hora de realizar sus actividades
cotidianas (en el trabajo, en el hogar)

RELACIONES INTERPERSONALES
4 Realiza actividades que le gustan con otras personas.
5 Mantiene con su familia la relación que desea.
6

Siente que tiene amigos estables, que lo apoyan y en los que
puede confiar.

7

Disponer de personas que le ayuden cuando lo necesite y que le
den información sobre sus conductas.

8

Cuando trabaja en grupo, siente que sus ideas contribuyen al
logro de los objetivos del equipo.

9 Mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo.
10 Se siente querido por las personas importantes para usted.
La mayoría de las personas con las que interactúa tienen una
11 condición similar a la suya (religión, situación económica y
laboral)
12

Cuando trabaja en equipo, se siente incómodo o inseguro
expresando sus ideas al grupo.

BIENESTAR MATERIAL
SI

NO

13 Actualmente tiene trabajo o un emprendimiento propio?
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BIENESTAR MATERIAL
14

Esta actividad le permite cubrir sus gastos principales
(educación, salud, alimentación)

15

Planifica sus gastos mensuales? (cuanto gastará en comida, en
servicios, educación etc..)

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

16 Cumple con su planificación mensual?
17 Puede ahorrar mensualmente?
18

En un mes típico, le resulta fácil cubrir sus gastos y pagar todas
sus cuentas?

19

Cuando ha tenido gastos imprevistos, pudo hacerles frente sin
problema.

20

Su situación financiera le permite comprar las cosas que desea?
(como salir a un restaurante, ropa nueva,cosméticos, etc.)

21

Generalmente, usted esta al dia con sus pagos mensuales? (luz,
agua, cuotas de créditos, colegio de sus hijos, etc)

22

Ha tenido que retrasar la compra de un bien de necesidad
debido a su situación financiera. (comida, educación, etc..)

23

Cuando toma dinero prestado a otras personas o a un banco, le
resulta fácil devolverlo?

24

Está contento con el lugar donde vive. (luminosidad,
ventilación, seguridad, tranquilidad)

DESARROLLO PERSONAL
25

Se le dificulta adaptarse a las situaciones nuevas (cambio de
trabajo, nuevos compañeros o vecinos etc..)

26

Cuando se le presenta un imprevisto en su día a día , lo
soluciona facilmente.

27

Cuando habla en público siente que las personas entienden lo
que usted quiere decir

Cuando habla de su idea de negocio se siente segura, puede
28 persuadir a clientes potenciales, se siente comoda hablando de
los beneficios de su producto.
AUTODETERMINACIÓN
29 Tiene claras sus metas, objetivos e intereses personales.
30

Cuando se toman desiciones en su familia defiende sus ideas y
afirma sus opiniones.

31 Otras personas deciden cómo gastar su dinero.
32

Siente que usted organiza su propia vida. (toma sus decisiones,
elige como pasar su tiempo libre, etc.)

33

INCLUSIÓN SOCIAL
33

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

Siempre
o casi
siempre

Frecuente Algunas
mente
veces

Nunca o
casi
nunca

Utiliza entornos comunitarios (piscinas públicas, cines,
teatros,museos, bibliotecas).

34 Su familia le apoya cuando lo necesita.
Piensa que existen barreras físicas, culturales o sociales que
35 dificultan su inclusión social. (sentirse parte de su comunidad o
país)
36

Le resulta fácil entender y respetar diferentes costumbres y
culturas (normas, creencias, valores, vestuario etc.)

37 Sus amigos le apoyan cuando lo necesita.
38 Se siente rechazado o discriminado por los demás.
39

Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo centro de
formación (Nantik lum).

DERECHOS
40

Cuando ha tenido situaciones difíciles ha acudido a centros de
apoyo (ayuntamiento, asociaciones, etc)

41

Ha recibido el apoyo que esperaba por parte de las diferentes
instituciones a las que ha acudido?

42

Siente que se le respetan sus derechos como ciudadano
(religión, voto, procesos legales etc.).

43

En su entorno (familia, vecinos, amigos, trabajo, etc..)es tratado
con respeto.
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ANEXO 3: Cuestionario

Lengua hablada en casa: _________________________

No de formulario
Fecha: ___________

Nombre: ______________________________________

A continuación se presentan una serie de enunciados. Por favor, marque la opción de
respuesta que mejor describa su situación.

OBJETIVO DE FORMACIÓN

Sí, al
100%

En grán
medida
70%

Una
parte
50%

Muy
poco
20%

NO 0%

Espacio
exclusivo para
el técnico

1 ¿Terminó su Canvas?
2 ¿Terminó su DAFO?
3 ¿Terminó su plan de negocios?
4 ¿Obtuvo un microcrédito?
5 ¿Conoce los costes de su negocio?
6 ¿Conoce el punto de equilibrio de su negocio?
7 ¿Conoce las caracteristicas de su cliente objetivo?
8 ¿Conoce el valor agregado de su producto?
9 ¿ Su negocio tiene marca?
10

¿Conoce los canales de venta efectivos para su
negocio?
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ANEXO 4: Manual de aplicación
1. ENCUESTA
1.1. Normas de aplicación
La encuesta será llenada bajo la dirección del encargado del grupo y se aplicará en el mismo momento
para todas las participantes.
Las preguntas se responden utilizando una escala de frecuencia de cuatro opciones (‘nunca o casi
nunca’, ‘a veces’, ‘frecuentemente’ y ‘siempre o casi siempre’).
Los ítems se refieren a cuestiones observables, concretas y fáciles de comprender. No obstante, se
incluyen unas anotaciones con algunas aclaraciones para algunos ítems. Es muy importante que el
profesional comprenda y sepa explicar estas particularidades antes de aplicar la encuesta.
1.2. Recogida de datos
Toma 1: antes del inicio de la formación.
Toma dos: Una sesión antes de finalizada la formación.
Cada formulario se marcará con un número para facilitar el ingreso de la información en la
herramienta de Excel.
Ilustración 1: Numeración de los cuestionarios

1.3. Ingreso de la información
Una vez las mujeres hayan diligenciado las encuestas se procederá a tabular la información en la
herramienta de Excel diseñada para este fin, en la tabla de Excel se debe ingresar la calificación
correspondiente a la respuesta seleccionada por el encuestado (en la hoja de Excel hay una tabla de
equivalencias).
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Ilustración 2: Tabla de equivalencias

Ilustración 3: Tabulación de la información

1.4. Análisis de datos
Después de tabular toda la información en el libro de Excel, en la hoja “Puntuaciones” se presentará
un resumen de cada cuestionario con la puntuación total en cada una de las dimensiones, así como su
puntuación equivalente en una escala de 1 a 10, también un cuadro resumen con la calificación
promedio de todas las encuestadas.
Ilustración 4: Presentación de las puntuaciones
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2. CUESTIONARIO
2.1. Normas de aplicación
El cuestionario consta de una autoevaluación, realizada por las beneficiarias (se recomienda que todas
la realicen el mismo día) y una posterior evaluación por parte del técnico, quien debe conocer los
avances de cada una de las mujeres en estos ítems, ya que son preguntas específicas de los objetivos
de formación técnica tratados durante el curso.
Las preguntas se responden utilizando una escala de cinco opciones (100%, 70%, 50%, 20% 0%),
que se refieren a la medida en la que se cumple cada objetivo de formación del programa BAE
autoempleo, por ejemplo en la pregunta ¿Terminó su canvas?:
Sí, al 100%: Lo terminó está completo.
En gran medida70%: No está terminado pero le falta menos de un 30%.
Una parte 50%: No está terminado, le falta menos del 50%.
Muy poco 20%: No está terminado, le falta más de la mitad.
NO 0%: No lo empezó.
En el cuestionario existe una casilla destinada para la evaluación del técnico donde este debe calificar
con la puntuación que considere apropiada en cada caso. En el ejemplo la mujer en su autoevaluación
considera que sus avances con el CANVAS superan el 50%, mientras que el técnico estima que está
parcialmente terminado (en menos del 50%).
Ilustración 5: Calificación del técnico

2.2. Recogida de datos
Se realizará una única toma, antes de finalizada la formación.
2.3. Ingreso de la información
Una vez las mujeres y el técnico hayan diligenciado los cuestionarios se procederá a tabular la
información en la herramienta de Excel diseñada para este fin, en la tabla de Excel se debe ingresar
la información de la misma manera que con la encuesta, teniendo en cuenta número de formulario y
calificación equivalente.

38

