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Herramienta recomendada por

SPI 4: Herramienta gratuita – www.cerise‐spi4.org

Autoevaluación o 
ev acompañada 

Personalizar el 
cuestionario

Alineada con Alineada con 
iniciativas del 

sector

Herramienta de 
gestión que 

produce informes 
y gráficos

Disponible en 
varios idiomas



Marco Metodológico: EUGDS

Los Estándares Universales 
son un manual exhaustivo de 
mejores prácticas en GDS.

Publicados en junio 2012 por 
la SPTF (*) 
Resultado de un proyecto que 
duró 30 meses.

OBJETIVO: ser un recurso para 
ayudar a las instituciones 
financieras (IFs) a alcanzar sus 
objetivos sociales

6 dimensiones, 
19 estándares y 
85 políticas y 
prácticas

SPI 4 agrega a los 
estándares indicadores 

específicos



¿Cómo luce la herramienta?
Si

Parcialmente
No

No aplica

161 indicadores en 
total=

Reportes automáticos



CASO REAL: Evaluación del DS en 
FUCAC

Se realizó una autoevaluación acompañada.

¿Cómo fue el proceso?

• Taller introductorio 

• Revisión de documentos, entrevistas con Consejo, Gerencia y visita a socios.

• Llenado de la herramienta y reunión de retroalimentación.

• Informe final incluyendo recomendaciones para trabajar en las áreas de 
mejora identificadas.



SPI 4 ‐ Reportes generados



SPI 4 ‐ Reportes generados



SPI 4 ‐ Reportes generados



SPI 4 ‐ Reportes generados



Benchmarks según la forma jurídica

Tabla 1
Puntuación media por dimensión en 

comparación con el grupo de pares (COOPS 
LAC y  COOPS WORLD)

10

Grafico 1
Puntuación media por dimensión en 

comparación con el grupo de pares (COOPS 
LAC y  COOPS WORLD)

Nota de los grupos de pares:

Coops LAC: todas las cooperativas en Latinoamérica, 
incluida FUCAC. 

No redit significa que cuando hay varios SPI4 por una 
institución, sólo los puntajes más recientes se tienen en 
cuenta.

FUCAC Coops LAC Coops World

N=9 N=32

DIM 1 88,9% 67,5% 49,4%

DIM 2 90,1% 60,8% 45,3%

DIM 3 89,8% 72,8% 56,4%

DIM 4 92,7% 72,1% 60,6%

DIM 5 91,7% 62,1% 52,6%

DIM 6 95,3% 78,0% 63,3%

Total 91,4% 68,9% 54,6%
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Media de  no_redit & Cooperative/ Credit Union (32 IMF)



Benchmarks según la forma jurídica y 
tamaño

Tabla 2
Puntuación media por dimensión en comparación con 
el grupo de pares (SMALL COOPS WORLD,  MEDIUM 

COOPS WORLD, LARGE COOPS WORLD)
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Gráfico 2
Puntuación media por dimensión en comparación 
con el grupo de pares (SMALL COOPS WORLD,  

MEDIUM COOPS WORLD, LARGE COOPS WORLD)

Nota de los grupos de pares:
Large: Número de prestatarios > 30.000 
Medium: Número de prestatarios ≥ 10.000 y ≤ 30.000 
Small: Número de prestatarios < 10.000 

No redit significa que cuando hay varios SPI4 por una 
institución, sólo los puntajes más recientes se tienen en 
cuenta.
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Media de  Cooperative/ Credit Union & Outreach:Small (20 IMF)

Media de  no_redit & Cooperative/ Credit Union & Outreach:Medium  (7 IMF)

Media de  no_redit & Cooperative/ Credit Union & Outreach:Large (5 IMF)

Coops Small Coops Med Coops Lg

N=20 N=7 N=5

DIM 1 39,6% 62,5% 70,7%

DIM 2 37,4% 52,0% 68,9%

DIM 3 48,4% 67,7% 72,5%

DIM 4 54,1% 72,1% 70,6%

DIM 5 48,8% 51,9% 68,6%

DIM 6 57,4% 71,0% 77,6%

Total 47,6% 62,9% 71,5%



SPI 4 FUCAC: Recomendaciones
• Establecer metas concretas para cada uno de los objetivos

sociales e identificar el área y/o gerencia responsable en cada
caso.

• Definir con qué periodicidad de medición.

• Intentar monitorear formalmente la evolución de la calidad de
vida de alguno de los segmentos con los que trabaja la
cooperativa.

• Profundizar la investigación de los motivos de abandono por
parte de los socios y estudiar la situación de socios inactivos.

• Analizar involucramiento de la Auditoría Interna (IDC) en el
monitoreo del logro de las metas de los indicadores sociales.



Medidas adoptadas por FUCAC
• Estableciómetas concretas para cada uno de los objetivos sociales.

• Definió con que periodicidad controlaría las metas.

• Decidió diseñar e implementar estudio para analizar la evolución de
la calidad de vida de los socios.

• Se realizó estudio para entender motivos de abandono por parte de
los socios.

• Se modificó el folleto y contrato incluyendo información de posibles
uso de datos de los socios.

• Se contrató los servicio de la AI para revisión de indicadores y
reporte social de la cooperativa.



Conclusiones de FUCAC:
• Herramienta es complementaria a las revisiones de auditorías

contables y de gestión.

• Herramienta con indicadores muy prácticos que guía a la IF a
identificar las áreas de mejora y en su implementación.

• Modelo analiza el equilibrio entre metas financieras y sociales de
la IF, tema de especial atención para la gestión de una cooperativa.

• Sistema de estándares reconocido y aceptado por la industria
microfinanciera y por los inversores sociales (MIVs): facilita acceso a
financiamiento externo.

• La evaluación de la GDS e incorporación de mejoras es un proceso
permanente para la Cooperativa.



PREGUNTAS….



Links de interés….

• OIKOCREDIT: http://www.oikocredit.coop/
• CERISE: http://www.cerise‐microfinance.org/
• SPI 4: http://www.cerise‐spi4.org/
• SPFT: http://sptf.info/
• Campaña Smart: http://www.smartcampaign.org/
• The Mix: https://www.themix.org/



MuchasGracias


