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Impulsando 
la Ciudadanía 

Económica 
Globalmente 

y a Escala

Fundación Capital es una organización 
internacional sin fines de lucro, que desde 

2009, trabaja impulsando la ciudadanía 
económica globalmente y a escala. A través 

de procesos de inclusión, alianzas e 
innovación, para desarrollar soluciones que 
faciliten la inclusión financiera y económica 

de las personas que viven en situación de 
vulnerabilidad en todo el mundo.



Áreas de 
trabajo

Servicios digitales 
avanzados

Implementamos soluciones 
digitales para conectar a las 

familias de bajos ingresos con 
información, tutoría, productos 

y servicios que fomenten su 
ciudadanía económica.

Inclusión 
financiera

Nuestro objetivo es llevar los 
servicios financieros 

digitales a las personas en 
situación de 

Agricultura 
inteligente

Utilizamos tecnologías 
inteligentes para abordar los 

desafíos globales de la 
seguridad alimentaria, la 
pobreza rural y el cambio

Promoción social 
y medios de vida 

Apoyamos a las personas en el 
camino de salida de la pobreza, 

alentándolas a construir activos y 
crear redes para fortalecer su 

resiliencia y mejorar sus medios de 
vida. 

pobreza de manera rápida y 
adecuada, promoviendo su 
adopción efectiva y su uso 

informado y recurrente mediante la 
creación de capacidades 

financieras digitales y ecosistemas 
de pagos electrónicos.

climático, mientras ayudamos 
a los pequeños agricultores a 
mejorar sus rendimientos y a 
lograr un mayor acceso a las 
oportunidades del mercado.

Enfoque de género transformativo
Contribuir a cambios de normas sociales y responsabilidades colectivas, buscando soluciones a las 

causas profundas de la desigualdad entre hombres y mujeres.



Tenemos objetivo lograr el acceso 
y uso de servicios financieros 
adecuados y de alta calidad por 
parte de la población vulnerable y 
microempresarios.

INCLUSIÓN FINANCIERA

$



Fomento de capacidades 
financieras

Diseño e implementación de 
metodologías, contenidos y 
herramientas de educación 
financiera.

Apoyo para el desarrollo de  
planes y regulaciones 

Incidencia en políticas pública 
para el desarrollo de 
innovaciones para atender 
segmentos vulnerables.

Ejes de trabajo en Inclusión Financiera

Diseño de productos y 
canales financieros

Alianzas para el diseño y 
acceso de servicios 
financieros para la población 
excluida financieramente.

Promoción a la adopción y 
uso de pagos digitales

Adopción y uso de medios
de pagos digitales



GRUPOS DE AHORRO E INVERSIÓN DE MUJERES
(PARAGUAY)



Grupos de Ahorro 
(enlace al video)

https://www.youtube.com/watch?v=bFaZqOJn8Xo


Co-creando con mujeres para 
encontrar formas de continuar 
con los grupos de ahorro 
mientras cumplimos con el 
distanciamiento social y las 
reglas gubernamentales durante 
la pandemia.

Digitalización 
de los 
Grupos de ahorro

60 Grupos de Ahorro e 
Inversión

1200 participantes 



Kakuaa 
Aplicación Digital de Grupo de ahorro



MUJER JOVEN RURAL
(PARAGUAY)





PARTICIPANTES



EJES DE TRABAJO



CAPACITACIÓN DOCENTE



Storytelling como estrategia 
educativa
Una experiencia de formación 
docente b-learning 

Reconocida como una de las 
prácticas más innovadoras en la 
formación docente en América 
Latina y el Caribe.



CAPACITACIÓN PARA ESTUDIANTES



PROGRAMA DE BECARIOS SNJ



 ESTRATEGIA

Talleres Grupos de 
Whatsapp

Redes
Sociales



FLYERS 



VIDEOS 

http://www.youtube.com/watch?v=jD8K2WainMI


MEMES 



BILLETERAS ELECTRÓNICAS



CUENTAS DE AHORRO



MUJER EMPRENDEDORA
(COLOMBIA)



Características 

POBLACIÓN
Se implementa en alianza con la Agencia de Renovación del 
Territorio (sugerencia FIDA)

ZONAS DE INTERVENCIÓN

Territorios de Postconflicto, donde iban a recibir incentivos 
monetarios por la sustitución de cultivos o en el marco del 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET )

ALIADO FINANCIERO
Daviplata y Bancolombia con su billetera electrónica Ahorro 
a la Mano



Identificación y formación de mujeres jóvenes con capacidad 
de liderazgo (promotoras de inclusión financiera).

Estrategia centrada en el uso de medios digitales: 2 talleres 
de formación (aprox 2,5 horas cada uno) complementados 
con estrategia de refuerzo a través de WhatsApp

LISTA Express para que las jóvenes la descarguen en el 
celular  

Esquemas de incentivos: i) para incentivar el uso de la cuenta 
por parte de las lideresas; ii) para que las lideresas incentiven 
la apertura el uso de la cuenta por parte de sus referidas. 

Estrategia de intervención 



EL EMPODERAMIENTO: Pieza clave en el uso 
de servicios financieros de MUJERES JÓVENES 

QUE VIVEN EN LAS ZONAS RURALES DE  
COLOMBIA

ESTRATEGIA PARA EL ESCALAMIENTO



La estrategia



  Fortalecimiento de habilidades a lideresas y soluciones 
digitales.

Combinan temas de empoderamiento, liderazgo, trabajo en equipo, 
Fortalecimiento de capacidades e inclusión financiera con enfoque de  género.



 Trabajo entre pares

Escalabilidad: 1 lideresa – 
promedio 10 referidas.

Valor agregado: Lenguaje 
sencillo, ejemplos adaptados al 
contexto y vivencias comunes.

Incentivos: Fondo común (Ruta 
de aprendizaje) y bonos de 
mercado (uso)



Acceso y uso de servicios  
financieros

• Capacidad de elegir 
(más de un banco).

• Práctica de operaciones 
financieras (apropien los 
beneficios del sistema 
financiero).



PUNTOS A RESALTAR



Producto financiero que se 
adapta al contexto y responde 
a necesidades de las mujeres



Canales de pagos accesibles



Perfil etario y socioeconómico



Autonomía 
económica y 

empoderamiento



Importancia de incorporar una perspectiva 
de Ecosistema



Limitado y/o costoso acceso Internet.

Celulares: Analógicos o Smartphones baja gama.

Brecha digital entre zona urbana y rural.

Tabletas: uso y traslado.

Alfabetización.

Tener en cuenta las barreras tecnológicas



Estrategia de educación financiera

● Información concisa y práctica 
sobre el funcionamiento de los 
productos digitales, sus costos, 
condiciones y los beneficios 
que pueden implicar

● “Momentos justos”
● Aprender haciendo
● Reglas básicas (heurística) que 

faciliten la recordación
● Entretenimiento
● Personalización

Estrategia de educación en 
finanzas digitales (oferta, riesgos, 
costos, ventajas)



Si te interesó nuestro trabajo y quieres que generemos
juntos un cambio sistémico globalmente y a escala

¡contáctanos!

info@fundacioncapital.org

@fundacapital Fundación Capital Fundación Capital Fundación Capital

www.fundacioncapital.org

http://www.fundacioncapital.org

