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Todos los programas de 
educación financiera y 
microempresas tienen 
un punto de partida.

Use esta herramienta de evaluación para identificar  

la etapa actual (Naciente, Emergente, Desarrollado)  

de su programa.

En la etapa Naciente, el programa justo está surgiendo y empieza a mostrar 

señales de sus posibilidades del futuro. En la etapa Emergente, el programa 

empieza a ser más prominente y establecido. En la etapa Desarrollado, el 

programa ha llegado al punto más avanzado del desarrollo.

3 Etapas de 
un Programa 

de Educación 
Financiera y 

Microempresas 

NACIENTE EMERGENTE DESARROLLADO



Reclutamiento

 ❍ No hay personal que se dedica 
específicamente a ayudar a 
los/as clientes a manejar sus 
finanzas personales o empezar un 
negocio.

 ❍ La organización depende 
de personal que tiene otros 
papeles en la organización 
para proporcionar educación 
financiera y servicios de iniciativa 
empresarial.

 ❍ Existen descripciones de 
trabajo de los/as asesores/as 
financieros/as y empresariales, 
pero no se actualizan de forma 
habitual.

 ❍ El proceso de reclutamiento 
incluye una evaluación para 
calificar si las personas 
candidatas tienen las 
competencias esenciales 
para destacar en el puesto, 
pero falta un componente de 
comportamiento (p.ej. para 
evaluar si encaja con el equipo y 
la cultura de la organización).

 ❍ Hay personal designado a 
ayudar a los/as clientes con 
sus necesidades de educación 
financiera e iniciativas 
empresariales, pero este papel 
es un añadido a sus otras 
responsabilidades. 

 ❍ Existen descripciones de 
trabajo de los/as asesores/as 
financieros/as y empresariales 
y el/la supervisor/a las revisa 
anualmente. Las funciones y 
responsabilidades están bien 
definidas.

 ❍ El proceso de reclutamiento 
exige tanto una evaluación 
de competencias esenciales 
como un componente de 
comportamiento.

 ❍ Existen asesores/as designados/
as para ayudar a los/as clientes 
con todas sus necesidades 
financieras y de iniciativas 
empresariales.

 ❍ Se realiza reclutamiento selectivo 
para voluntarios/as, incluyendo 
promoción y reclutamiento 
de voluntariado corporativo y 
mentores/as empresariales.

TOTAL    

Instrucciones: Marque las casillas con la etapa actual de su programa en 

las cinco secciones diferentes (Reclutamiento, Formación y 

Coordinación de Personal, Educación Financiera y Enseñanza, 

Microempresas e Iniciativas Empresariales, Monitorización y 

Evaluación) y sume las marcas de verificación para identificar si 

su programa es naciente, emergente o desarrollado.

TOTAL    TOTAL    
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Formación y Coordinación 
de Personal

 ❍ No se han establecido 
procedimientos de formación, o 
están en desarrollo.

 ❍ La formación que reciben los 
miembros del equipo está 
limitada a la historia y la misión 
de la organización y los objetivos 
compartidos del equipo. No se 
proporciona formación específica 
para cada papel.

 ❍ Los miembros del equipo no 
reciben formación sobre las 
prácticas éticas y los límites 
profesionales.

 ❍ No se ofrece formación sobre las 
estrategias basadas en fortalezas.

 ❍ No se ofrece formación 
especializada sobre los grupos 
vulnerables como las mujeres y 
niñas, los jóvenes, las personas 
de tercera edad y los individuos 
LGBTQI.

 ❍ No se proporciona información 
sobre las prácticas religiosas 
y culturales de las poblaciones 
servidas.

 ❍ Existe un plan oficial de formación 
que incluye la historia y misión 
de la organización y los objetivos 
compartidos del equipo además 
de las responsabilidades 
específicas para cada papel.

 ❍ El personal recibe formación 
sobre las prácticas éticas y 
los límites profesionales, pero 
las personas voluntarias y de 
prácticas no.

 ❍ A veces se utilizan estrategias 
centradas en el/la cliente y 
basadas en fortalezas, pero no 
se usan de forma constante por 
todos los miembros del equipo.

 ❍ Se ofrece formación 
especializada sobre los grupos 
vulnerables como las mujeres y 
niñas, los jóvenes, las personas 
de tercera edad y los individuos 
LGBTQI a medida que sea 
necesario.

 ❍ Información sobre las prácticas 
religiosas y culturales de 
las poblaciones servidas 
está disponible, pero no se 
proporciona al personal de forma 
habitual u organizada.

 ❍ Existe un sistema de formación 
uniforme y coherente.

 ❍ Todo personal recibe formación 
sobre la historia y misión 
de la organización y los 
objetivos compartidos del 
equipo. Formación sobre las 
responsabilidades específicas 
para cada papel incluye 
oportunidades para observar a 
los/as compañeros/as.

 ❍ Todo personal, incluyendo 
las personas voluntarias y de 
prácticas, recibe formación sobre 
las prácticas éticas y los límites 
profesionales.

 ❍ Nuevos miembros del equipo 
reciben formación sobre las 
estrategias basadas en fortalezas 
y las aplican de forma habitual en 
la provisión de servicios.

 ❍ Todo personal recibe formación 
especializada sobre los grupos 
vulnerables como las mujeres y 
niñas, los jóvenes, las personas 
de tercera edad y los individuos 
LGBTQI. 

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

 ❍ Personal de los programas de 
empoderamiento económico no 
ha recibido formación sobre el 
modelo de orientación financiera.

 ❍ Los/as supervisores/as del 
programa no reciben ninguna 
formación en desarrollo gerencial.

 ❍ No se realizan reuniones ni 
formación de forma habitual 
con el personal del programa 
de empoderamiento económico 
(asesores/as empresariales, 
financieros/as y de empleo).

 ❍ Personal de los programas de 
empoderamiento económico está 
familiarizado con el modelo de 
orientación financiera.

 ❍ Los/as supervisores/as del 
programa reciben formación 
básica en desarrollo gerencial.

 ❍ El/la supervisor/a del programa 
alienta la coordinación entre su 
equipo y otros departamentos, 
y de vez en cuando organiza 
reuniones con todo personal 
de los programas de 
empoderamiento económico 
(asesores/as empresariales, 
financieros/as y de empleo).

 ❍ Todo el personal recibe formación 
sobre las prácticas religiosas 
y culturales de las poblaciones 
servidas.

 ❍ Personal de los programas de 
empoderamiento económico 
ha recibido formación sobre el 
modelo de orientación financiera.

 ❍ Los/as supervisores/as del 
programa han recibido formación 
en desarrollo gerencial.

 ❍ El/la supervisor/a activamente 
promueve una cultura de trabajo 
en equipo, coordina actividades 
regulares de cohesión de 
equipos y participa en reuniones 
de coordinación entre diferentes 
departamentos. Se organizan 
reuniones bisemanales con todo 
personal de los programas de 
empoderamiento económico 
(asesores/as empresariales, 
financieros/as y de empleo).
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Educación Financiera 
y Enseñanza

 ❍ La organización no proporciona 
educación financiera para ayudar 
a las personas usuarias a adquirir 
los conocimientos y habilidades 
necesarios para tomar decisiones 
financieras sólidas y conectarse 
con servicios financieros 
convencionales. 

 ❍ Personal del programa de 
empleo proporciona educación 
financiera para ayudar a las 
personas usuarias a adquirir los 
conocimientos y habilidades 
necesarios para tomar decisiones 
financieras sólidas y conectarse 
con servicios financieros 
convencionales. Se realiza 
orientación individual a medida 
que sea necesaria.

 ❍ La organización ofrece dos o más 
servicios de empoderamiento 
económico, tales como asistencia 
en efectivo y servicios de 
inserción laboral, en el mismo 
lugar, pero no se proporcionan 
estos servicios como un 
conjunto intencional de servicios 
combinados.1

1 También conocido como servicios 
integrales, el modelo de Servicios 
Combinados es un proceso intencional 
que avanza a la persona usuaria por 
una serie de programas para potenciar 
sus resultados tanto en calidad como 
en cantidad. Establecido como buena 
práctica por la Fundación Annie E. Casey, 
Servicios Combinados representan 
un conjunto integral de programas 
que se centran en el acceso a ayudas 
económicas públicas, servicios de empleo 
y servicios de capacidad financiera.

 ❍ Hay personal dedicado 
específicamente a proporcionar 
educación financiera y orientación 
individual para ayudar a las 
personas usuarias a adquirir los 
conocimientos y habilidades 
necesarios para tomar decisiones 
financieras sólidas, conectarse 
con servicios financieros 
convencionales y establecer 
metas financieras, como crear 
un fondo de ahorros para 
emergencias o ahorrar para abrir 
un negocio, comprar una casa o 
financiar los estudios superiores.

 ❍ La organización utiliza el modelo 
de Servicios Combinados para 
proporcionar educación financiera 
como parte de un conjunto de 
servicios de empoderamiento 
económico, tal y como ayudas 
económicas públicas, evaluación 
para acceso a asistencia en 
efectivo y servicios de empleo 
o de educación financiera, con 
el fin de fomentar la estabilidad 
financiera.

 ❍ La organización tiene personal 
o un servicio establecido de 
personas voluntarias que 
proporcionan preparación gratuita 
de impuestos para ayudar a 
las personas a presentar la 
declaración de la renta (si aplica).
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TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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 ❍ La organización ofrece recursos 
de incentivo de ahorros para 
ayudar a las personas usuarias a 
comprar activos, además de otros 
productos financieros que alientan 
el ahorro de dinero a largo plazo.

 ❍ La organización ofrece productos 
de préstamo internos para ayudar 
con gastos de emergencia, la 
compra de activos o el coste de 
educación.

 ❍ La organización ha establecido 
un mecanismo de remisiones 
a proveedores externos para 
ayudar a las personas usuarias 
a presentar su declaración anual 
de la renta y acceder a recursos 
de incentivo de ahorros y otros 
productos financieros.

 ❍ No se proporcionan servicios 
ni remisiones para ayudar a 
las personas usuarias con 
actividades bancarias, la 
declaración anual de la renta 
o acceso a otros productos 
financieros.



Microempresas e  
Iniciativas Empresariales

 ❍ No se proporciona apoyo a 
personas interesadas en empezar 
su propio negocio ni se remiten 
a aquellas personas que podrían 
proporcionar orientación más 
específica sobre las operaciones 
bancarias, contabilidad, licencias, 
etc.

 ❍ No se ofrecen programas de 
iniciativas empresariales y 
desarrollo de microempresas de 
forma habitual como alternativa 
al empleo formal o forma 
suplementaria de ganar ingresos 
y bienes, y sólo se ofrecen a las 
personas que lo piden.

 ❍ El personal proporciona 
capacitación en grupo sobre 
el desarrollo de aptitudes 
empresariales pertinentes.

 ❍ El personal remite a las personas 
usuarias a proveedores externas 
que pueden proporcionar 
orientación sobre temas como 
las operaciones bancarias, 
contabilidad, licencias, etc.

 ❍ El personal evalúa las 
necesidades de las personas 
usuarias y les remite a recursos 
adicionales para ayudarlas a 
lograr sus metas.

 ❍ Existe un mecanismo de remisiones 
para asegurar que aquellas personas 
que estén interesadas en iniciativas 
empresariales y microempresas 
tengan acceso al programa como 
incentivo por conseguir un empleo 
inicial de nivel básico.

 ❍ Programas de iniciativas 
empresariales y desarrollo de 
microempresas ofrecen una 
alternativa al empleo formal o forma 
suplementaria de ganar ingresos y 
bienes.

 ❍ El personal hace reclutamiento y 
proporciona orientación a posibles 
emprendedores/as.

 ❍ El personal proporciona capacitación 
en grupo sobre el desarrollo de 
aptitudes empresariales pertinentes 
y cómo guiarse por el entorno 
empresarial local.

 ❍ El personal evalúa las necesidades, 
habilidades y motivación de las 
personas usuarias y completa un 
plan de negocios (junto a la persona 
usuaria) para identificar los pasos para 
lograr sus metas empresariales.

 ❍ El personal ofrece o remite a las 
personas usuarias a aquellas 
personas que pueden proporcionar 
orientación sobre temas 
especializadas, como marketing, 
operaciones bancarias, contabilidad, 
licencias, seguros, cuestiones legales 
y arrendamientos.

 ❍ Se ayuda a las personas usuarias a 
acceder a recursos convencionales 
de financiación o se les otorgan 
préstamos o subvenciones 
individuales desde fondos internos.

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Monitorización  
y Evaluación

 ❍ Asesores/as financieros/as 
y empresariales no recopilan 
datos sobre los presupuestos ni 
sobre el arranque o apoyo de los 
negocios.

 ❍ El/la supervisor/a no asegura 
un pleno cumplimiento de todos 
los procedimientos, protocolos y 
políticas.

 ❍ No se recopilan ni se analizan los 
datos de los servicios financieros 
y empresariales.

 ❍ Asesores/as financieros/as y 
empresariales recopilan datos 
sobre los presupuestos familiares 
y los planes de negocios.

 ❍ El/la supervisor/a sólo asegura 
un cumplimiento parcial de todos 
los procedimientos, protocolos y 
políticas.

 ❍ El/la supervisor/a a veces 
recopila y analiza los datos 
de los servicios financieros y 
empresariales para determinar 
áreas de fortalezas y áreas que 
necesitan mejorar.

 ❍ El/la supervisor/a a veces 
desarrolla e implementa cambios 
para mejorar el alcance y calidad 
de los servicios prestados.

 ❍ Asesores/as financieros/as y 
empresariales recopilan datos 
de base y de seguimiento sobre 
los presupuestos familiares y los 
planes de negocios de forma 
habitual.

 ❍ El/la supervisor/a asegura un 
pleno cumplimiento de todos los 
procedimientos, protocolos y 
políticas.

 ❍ El/la supervisor/a es responsable 
de asegurar un seguimiento 
y presentación de informes 
precisos y puntuales de los 
datos de servicios financieros y 
empresariales, y proporciona los 
resultados a los/as donantes y 
partes interesadas.

 ❍ El/la supervisor/a 
sistemáticamente recopila 
retroalimentación de las 
personas usuarias e implementa 
cambios para mejorar el alcance 
y calidad de los servicios 
prestados basados en dicha 
retroalimentación. 

TOTAL    TOTAL    TOTAL    
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Instrucciones: Sume las marcas de verificación de cada  

columna y escriba los números abajo. Su  

programa pertenece a la etapa de la columna 

con el número más alto:

Si su programa pertenece a la 
etapa Desarrollada, ¡qué siga así! 
Para más información sobre buenas 
prácticas, puede consultar la página 
de Empoderamiento Económico de 
nuestra página web. 

TOTAL    TOTAL    TOTAL    

Si su programa pertenece 
a la etapa Naciente, por 
favor consulte la página de 
Empoderamiento Económico en 
nuestra página web. Si sigue con 
preguntas sobre cómo mejorar 
su programa de educación 
financiera y microempresas, 
contacte EURITA en eurita@
rescue.org para asistencia 
técnica.

Si su programa pertenece a la 
etapa Emergente, por favor consulte 
la página de Empoderamiento 
Económico en nuestra página web. 
Si sigue con preguntas sobre cómo 
mejorar su programa de educación 
financiera y microempresas, contacte 
EURITA en eurita@rescue.org para 
asistencia técnica.

www.eurita.org
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