
DIMENSION 6: EQUILIBRAR EL 

DESEMPEÑO FINANCIERO Y SOCIAL  

Moderadora: Cara Forster  
Asociada del SPTF  

   
Expositores de ProMujer México 

& Emmanuelle Javoy   



Agenda 

• Revisión de la Dimensión 6 de los 
Estándares Universales 

 
• Entrevista con José Osinaga y Sandra García de 

ProMujer (México) 
 

• Comentarios de Emmanuelle Javoy, Consultora 
Independiente (Francia) 

 
• Discusión con Participantes 
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Dimensión 6 de los Estándares Universales 

• Nombre de la Dimensión: Equilibrar el 
desempeño financiero y social 
 

• Fundamento: IMFs tienen que asegurar su 
sustentabilidad (desempeño financiero) para 
poder seguir brindando servicios a sus clientes 
que les crean beneficios (desempeño social).  
 

• Coordinación: Esta sección de los Estándares 
fue desarrollada en colaboración con los 
inversionistas sociales y la Smart Campaign.  
 

• Los Estándares: Son 4 estándares que 
contienen 18 practicas esenciales. 
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Dimensión 6: Cuatro Estándares 

• 6a La institución establece y monitorea tasas de 
crecimiento que promueven tanto la 
sostenibilidad financiera como el bienestar del 
cliente. 

 

• 6b Los inversores de capital, las prestamistas, la 
junta y la gerencia actúan de acuerdo con el 
principio de doble parámetro mínimo de la 
institución y adoptan una estructura financiera 
apropiada en cuanto a la combinación de 
fuentes, términos y rendimientos deseados. 
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Dimensión 6: Cuatro Estándares 

• 6c La búsqueda de beneficios no debilita la 
sostenibilidad a largo plazo de la institución ni el 
bienestar de los clientes. 

 

 

• 6d La institución ofrece una remuneración a los 
altos directivos apropiada para una institución 
con doble parámetro mínimo. 
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Estándar 6c: Seis Prácticas Esenciales 
 

• 6c.1 Los productos y servicios ofrecen valor al 
cliente por el precio. 

 

• 6c.2 La institución ofrece una política de precios 
no discriminatoria y basada en el mercado 
(Norma de Protección al Cliente 4.1). 

 

• 6c.3 La institución tiene coeficientes de 
eficiencia alineados con los de instituciones 
similares (Norma de Protección al Cliente 4.2). 
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Estándar 6c: Seis Prácticas Esenciales 
 

• 6c.4 La institución no cobra comisiones excesivas. 
(Norma de Protección al Cliente 4.3) 

 

• 6c.5 La junta monitorea que los niveles de precios 
de la institución sean consistentes con las políticas 
sobre los rendimientos de la institución.  

 

• 6c.6 La institución establece una proporción 
oficial-de-crédito-por-clientes que promueve un 
servicio de alta calidad para los clientes. 
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Practica Esencial 6.c.1 

 
Los productos y servicios ofrecen valor al cliente por el 
precio. 

Indicadores 

 1) La institución se asegura de ofrecer valor a sus clientes por el precio de sus 
productos llevando a cabo un análisis de factores relevantes tales como: 
 

• Los precios de la competencia para productos similares, 
• Retroalimentación de los clientes sobre la asequibilidad del precio de 
los productos, 
• Estudios de mercado sobre la voluntad de pago de los productos por 
parte los clientes y 
• Satisfacción del cliente con los productos.  
 

 2) La institución tiene una política formal de cómo usar los beneficios 
generados por la institución para el bienestar de sus clientes. 

 



Agenda 

• Revisión de la Dimensión 6 de los Estándares 
Universales 

 
• Entrevista con José Osinaga y Sandra 

García de ProMujer (México) 
 

• Comentarios de Emmanuelle Javoy, Consultora 
Independiente (Francia)  

 
• Discusión con Participantes 
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Una entrevista con José Osinaga… 

 
Lic. José Osinaga es 
Contador y tiene maestría en 
Administración.  Lleva más de 
20 años en la industria 
financiera en bancos, 
cooperativas e IMFs. Es 
Director de Riesgos en 
ProMujer México donde lleva 
mas de 5 años trabajando. 
 

• ProMujer México 
empezó en 2001 brindando 
microcrédito con servicios 
financieros y no 
financieros. 
• Atienda a mas de 40,000 
clientes en 8 estados de 
México. 
• Ofrecen capacitación y 
servicios en la salud y el 
empoderamiento de la 
mujer. 
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Una entrevista con Sandra García… 

Lic. Sandra Garcia lleva 4 años 
en ProMujer México donde 
actualmente es Coordinadora del 
Call Center.  Ella elaboró el 
Proyecto del SIAC (Sistema 
Integral de Atención al Cliente), 
lanzado el primer Call Center en 
ProMujer México y la iniciativa 
para la Calidad de Relación y 
Servicio al Cliente. 

• ProMujer México 
empezó en 2001 brindando 
microcrédito con servicios 
financieros y no 
financieros. 
• Atienda a mas de 40,000 
clientes en 8 estados de 
México. 
• Ofrecen capacitación y 
servicios en la salud y el 
empoderamiento de la 
mujer. 
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PRO MUJER MÉXICO 



MISION 

Proporcionar a las mujeres pobres en América Latina 

los medios para generarse el sustento y labrar un futuro 

para sus familias a través de las microfinanzas, 

capacitación empresarial, y apoyo para el cuidado de la 

salud. 

 



BREVE HISTORIA 

En 2001, Pro Mujer en México empezó 

sus operaciones en Tula, en el estado 

de Hidalgo. A principios de 2002, Pro 

Mujer reclutó a su primer grupo de 

mujeres empresarias locales para 

capacitaciones financieras poco 

después de haber recibido sus 

primeros préstamos. Pro Mujer atiende 

a 40.000 mujeres viviendo en 39 

comunidades diseminadas en 8 

estados de México incluyendo a 

Hidalgo, Puebla, Guanajuato, 

Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, 

Oaxaca, Morelos, Veracruz y la Ciudad 

de México. 

 

•Hidalgo: 12 Centros 

Focales 

•Estado de México: 11 

Centros Focales 

•Puebla: 4 Centros Focales 

•Tlaxcala: 1 Centro Focal 

•Distrito Federal: 3 Centros 

Focales 

•Oaxaca: 2 Centros Focales 

•Veracruz: 4 Centros 

Focales 

•Querétaro: 1 Centro Focal 

•Guanajuato: 1 Centro 

Focal  



39 
Centros 
Focales 



NUESTRO COMPROMISO 

Pro Mujer México es la única institución en México que combina 

microfinanzas con salud y empoderamiento para la mujer.  

  

El compromiso de Pro Mujer ante la Gestión de Desempeño Social 

va inmerso en nuestra Misión y Visión, sentimos un profundo 

compromiso con la parte social de nuestros colaboradores y 

clientes. 

 



ALIANZAS, CONVENIOS Y FINANCIADORES 



ALIANZAS, CONVENIOS Y FINANCIADORES 



 

 

 

CERTIFICACION SMART CAMPAIGN 

Pro Mujer México recibió  en 

Septiembre del 2013 la Certificación 

en  Protección al Cliente, emitida 

por the Smart Campaign. 

 

Sólo 3 instituciones de América 

Latina recibieron este 

reconocimiento en 2013. Pro Mujer 

fue la única institución en México en 

recibir dicho reconocimiento. 

 



MEDICION DE CALIDAD Y SERVICIO 



MEDICION DE CALIDAD Y SERVICIO 



 

 

EMPLEAMOS RECURSOS PARA 

BRINDAR SERVICIOS COMO: 

• Enfermeras en cada Oficina (Centro Focal) 

que brindan consejos médicos gratuitos. 

• Pruebas de Tamizaje (medición de glucosa, 

masa corporal, presión, peso y talla) a cada 

una de  nuestras clientes. 

• Ferias integrales: de salud, capacitación, 

desarrollo y crédito. 

• Capacitación a clientes y no clientes en 

temas de Desarrollo Humano, como 

autoestima, violencia de género, talleres 

madres e hijas. 

• Capacitación en Paquetería básica de 

OFFICE, a clientes y no clientes de PMM. 

• Vinculación con terceros como Laboratorios, 

Bancos, Fundaciones, etc. para brindar 

servicios adicionales. 





Pro Mujer en México: Indicadores de Salud  

Indicadores de Salud De Enero a Diciembre 2013 

  Pruebas de Papanicolaou 620 

  Examinación de mamas 728 

Chronic Illness Screenings Pruebas de Diabetes 6,055 

  Revisiones de Presión Sanguínea 13,875 

  Índice de Masa Corporal IMC 12,940 

  
Bienestar social, enfermedades 
crónicas y planificación familiar 

825 

Consultas Medicas Consultas Ginecológicas 156 

  Servicios Odontológicos 59 

  Consultas por enfermedades 60 

Total de servicios prestados 35,383 

INDICADORES DE SERVICIOS DE SALUD 



Crecimiento del Activo Apalancamiento 
2013: 

 2.98% 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL Y EL PATRIMONIO NETO 2011 -2013 

(En millones de pesos mexicanos) 

2011 205.409 52.839 

2012 285.466 67.783 

2013 309.354 77.669 

  Activo Total Patrimonio Neto 

Resultados Financieros 2013 

Estructura Financiera (En MM $) 
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Indicador Promujer México México 
Gastos Operativos /Prestatario               $ 184.--                     $ 238.-- 

Gastos Operativos / Cartera Bruta 
Promedio 

             45.3%                 51.9% 

Saldo Promedio de Prestatarios              $ 438.--                    $497.-- 

 Fuente: Informe Calificación Institucional MICRORATE 2013. 
 

INDICADOR DE EFICIENCIA OPERATIVA 



Resultados Financieros 2013 
Eficiencia y Productividad 

INDICADOR dic-11 dic-12 dic-13 

#Asesores de Crédito 147 218 141 

#Clientes / # Asesores de Crédito 245 208 275 

Cartera promedio x asesor (miles $) 1249 954 1576 



RECOMENDACIONES 

• Buscar un nivel elevado de 

transparencia en la comunicación de 

los precios de los productos a los 

clientes.  

• Los costos para las clientas deberían 

ser comunicados a través de un folleto 

de marketing. 

• Las prácticas de recuperación de deuda 

deben ser monitoreadas por el equipo 

gerencial, e independientemente por el 

Auditor Interno cada año. 

• Las políticas escritas deben cubrir 

varios aspectos de la protección de los 

clientes.  

• La información de quejas tiene que 

estar protegida de uso no autorizado y 

debe ser monitoreada y analizada para 

asegurar una respuesta oportuna y 

como parte del proceso de mejora de 

sus productos y servicios. 
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Comentarios de Emmanuelle Javoy… 

 
Emmanuelle Javoy  es una 
consultora independiente 
especializada en el análisis del 
desempeño de IMF y MIV. 
Trabajó durante 11 años para 
Planet Rating, una calificadora 
especializada en microfinanzas. 
Ella ha sido analista, gerente de 
calidad y, durante 6 años, el 
gerente general.  
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Emmanuelle contribuyó al 
desarrollo de los 
estándares de certificación 
de la Smart Campaign y 
en la creación del índice 
MIMOSA, que permite 
medir el riesgo de 
saturación de mercado. 
Emmanuelle es un 
miembro del directorio de 
MFTransparency. 



Temas principales  
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• Crecimiento y el bien estar de los clientes – Hay que entender 

bien la capacidad del mercado y trabajar al nivel del sector local 

para evitar el sobre-endeudamiento. 
 

• Precios – Hay que establecer precios que permite la 

sostenibilidad del IMF y el bien estar del cliente al largo plazo. 
 

• Compensación – La compensación deber ser vinculada con el 

desempeño financiera y social del empleado.  

• La cantidad total de la compensación y 

• La relación entre la compensación de los altos directivos y el 

personal del campo y la evolución de esta relación en el tiempo. 
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Lanzando nuevos materiales! 

En Marzo SPTF anunció: 

• Estándares Universales actualizados 

 

• Indicadores revisados para cada Practica 
Esencial 

 

• Una herramienta de evaluación para IMFs que 
contiene todos los indicadores para medir su 
nivel de implementación de los Estándares 
Universales– la SPI4 de CERISE 
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Herramienta de Evaluación SPI4 

Auditoria social para la implementación de los Estándares Universales 
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Dónde encontrar más recursos 

• Resumen de los Estándares en español: 
http://sptf.info/spmstandards/universal-standards 

 

• Los indicadores para cada Practica Esencial (disponible en 
Español!): http://sptf.info/spmstandards/indicators 

 

• Esta presentación y grabación de audio: 
http://www.sptf.info/online-trainings/implementacion-de-
los-estandares-universales 

  

• Biblioteca de recursos GDS para los Estándares Universales: 
http://www.sptf.info/spmstandards/standards-resource-
library  
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Gracias por su participación!  

Espero verles en Dakar para la Reunión Anual de 
SPTF la primera semana de Junio! 

 

Al final de junio les voy a estar enviando una 
encuesta sobre la serie y como la podemos mejorar 

para el año que viene –  
favor de contestar la breve encuesta! 


