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1. Presentación de la CAC Fondesurco
El Fondo de Desarrollo Regional - FONDESURCO, es una Asociación civil sin fines de
lucro que nació en enero de 1994, con el objetivo de prestar servicios de
microfinanzas en zonas rurales desatendidas por operadores financieros. Este
proyecto se inició de la mano de las Organizaciones No Gubernamentales - ONGs
DESCO1 y CEDER2 , que con el apoyo del Fondo Contravalor Perú-Canadá, hicieron
posible que FONDESURCO se convierta en una institución especializada en
microcréditos. Desde su constitución, la ONG FONDESURCO se ha convirtió en la
puerta para la inclusión financiera de miles de personas de las zonas rurales del sur
del país consolidándose en una experiencia exitosa y reconocida internacionalmente.
El 4 de febrero de 2015, sobre los pilares de la ONG FONDESURCO, se constituye la
Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDESURCO – CAC FONDESURCO en la región
Arequipa - Perú, conservando hasta hoy su prioridad de llegar a las personas más
necesitadas del sector rural del sur de Perú.
Motivada por su misión, la CAC FONDESURCO alcanza a 16,200 socios, brindando sus
servicios en más de 137 distritos de 19 provincias de los departamentos de Arequipa,
Moquegua, Ayacucho y Puno, a través de sus 21 agencias y puntos de atención, que
se ubican entre los 100 y 3,880 m.s.n.m. Cuenta con una cartera de créditos de PEN
62 millones y PEN 18 millones de ahorros de sus socios, además de contar con un
equipo comprometido y conformado por 185 personas.
Según su Plan Estratégico 2016 – 2020, la CAC FONDESURCO se planteó la siguiente
misión, visión y valores institucionales que guían su marcha en el sector
microfinanciero peruano:

Misión
Facilitar el acceso a servicios financieros a las personas del ámbito rural para
contribuir a mejorar su calidad de vida.

Visión
Líderes en el Perú y referente global en servicios financieros para el
desarrollo rural en armonía con el medio ambiente.

1
2

DESCO es Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo. Ver: http://www.desco.org.pe
CEDER es Centro de Estudios para el Desarrollo Regional. Ver: http://www.ceder.org.pe
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Valores institucionales
1.
2.
3.
4.
5.

Orientación al Socio
Excelencia
Ética
Responsabilidad Social
Compromiso

2. La Escucha Activa de la CAC Fondesurco: Herramienta clave para lograr la
satisfacción de sus socios
La CAC FONDESURCO cuenta con una serie de estrategias de recojo, análisis y
procesamiento de información para generar mejoras a todo nivel.
Como resultado de su participación en el estudio de SPI43 v.2 de CERISE4 realizado
por COPEME5 en el 2016, se identificó que la CAC FONDESURCO aplica el “Modelo de
Escucha Activa” como una práctica ejemplar en concordancia con los Estándares
Universales para la Gestión del Desempeño Social 6 promovidos por el Social
Performance Task Force – SPTF7, enmarcada en la Dimensión 3, del Estándar 3A y
Prácticas Esenciales 3 A1 y 3 A2, tal como se señala a continuación:

3

Ver www.cerise-spi4.org para mayor información.

4

Ver: http://www.cerise-microfinance.org para mayor información

5

COPEME es Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Ver
http://www.copeme.org.pe
6

Los Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social aclaran y estandarizan las prácticas de la gestión del desempeño
social (GDS) y reúnen las buenas prácticas implementadas exitosamente en toda la industria en un manual integral. Fueron creados
por y para personas en el sector de finanzas inclusivas como un recurso para ayudar a los proveedores de servicios financieros a lograr
sus objetivos sociales. Ver http://sptf.info/images/USSPM-Spanish-Manual-v2.0-9-20-16.pdf
7

SPTF es una organización global de miembros que trabaja para promover la gestión del desempeño social - un estilo de gestión
que pone a los clientes en el centro de todas las decisiones. Ver http://www.sptf.info para mayor información
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A. El aprendizaje de la CAC FONDESURCO
La evolución y desarrollo de la CAC FONDESURCO a lo largo de su vida
organizacional estuvo acompañada de hitos de aprendizaje y profesionalización
permanente de sus procesos, a la vez, instauró buenas prácticas y alcance de
estándares de gestión importantes en el sector, todo ello con miras a cumplir su
misión.
En su afán por seguir conociendo al poblador del ámbito rural, tiene como
práctica habitual recoger información de sus socios y socios potenciales a través
de estudios de mercado, estudios de satisfacción, encuestas de salida, entre
otros. Operativamente estos procesos son ejecutados regularmente por las
unidades de Marketing e Investigación y Desarrollo.
Así también, el posicionamiento y exposición de la CAC FONDESURCO como
referente del desarrollo rural en la región sur de Perú, ha permitido que otras
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organizaciones nacionales e internacionales con fines compatibles se sumen al
esfuerzo por conocer las necesidades del mundo rural, sobre todo por dar
respuesta a éstas; es así, que la CAC FONDESURCO resulta siendo un aliado
estratégico, motivando la realización de importantes estudios de investigación en
el que el socio rural es el protagonista.
Sobre el particular, uno de los estudios que destaca, es el referido al proyecto Voz
del Cliente8 realizado en el 2015, estudio que aprovechó las tecnologías móviles
a través de la respuesta interactiva de voz, los centros de llamadas y las
entrevistas directas grabadas mediante el uso de dispositivos móviles
inteligentes, cuyo contenido estuvo enmarcado en los Principios de Protección al
Cliente 9 (Smart Campaign), a los cuales la CAC FONDESURCO está adherido y,
obtuvo como resultado el nivel de satisfacción de los socios con la IMF, con un
alentador 91% que manifestaron estar satisfechos con la CAC FONDESURCO. Así
también, la mayoría de los socios expresaron que el préstamo recibido tuvo un
impacto positivo y que usaron la totalidad de éste para el fin enunciado en el
momento de la solicitud, aunque hubo un grupo que también expresó la razón
del uso parcial y distinto que le había dado al préstamo.
Con el precedente expuesto, ¿cómo no potenciar esta información dando paso
al análisis y toma de decisiones que mejoren la performance de la CAC
FONDESURCO y a la vez, satisfaga las necesidades y preferencias demandadas por
sus socios?
Sin duda, el proyecto Voz del Cliente dejó una experiencia valiosa y de mucho
beneficio para la CAC FONDESURCO en términos de resultados, así como de
hallazgo de fortalezas y áreas de oportunidad, permitiendo validar los canales de
retroalimentación, amparados en la metodología de la herramienta.
Sin embargo, no es la única forma de cómo la CAC FONDESURCO escucha a sus
socios acerca de sus expectativas, inquietudes, percepciones, necesidades y
sugerencias, sino también cuenta con otros canales de retroalimentación y acude
a un conjunto de instrumentos conforme se puede advertir en el Gráfico 1.
Gráfico 1: Canales e Instrumentos de Retroalimentación de la CAC FONDESURCO

Voice of the Client - VoC (Voz del Cliente) es un proyecto piloto desarrollado para instituciones de microfinanzas (IMF) de
análisis de datos a nivel de cliente a fin de aprovechar las tecnologías móviles. Ver
http://www.themix.org/es/mixmarket/publications/voz-del-cliente-analisis-de-la-satisfaccion-del-cliente-y-la-protecciondel
9 Ver http://www.smartcampaign.org para mayor información
8
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2. Razones de salida

1. Encuestas

3. Mediciones de pobreza

2. Uso del celular FONDEMOVIL

4. Diseño de nuevos
productos
5. Validaciones
6. Calidad del proceso de
atención y servicio
7. Impacto en la vida familiar
y actividad económica de los
productos crediticios
(Fondenenergia)
8. Otros temas de estudio
especializados como;
Segmentación y Demanda
efectiva, entre otros.

3. Entrevistas
4. Grupos focales
5. Socio Incógnito
6. Buzón de Sugerencias

Instrumentos

Canales de Retroalimentación

1. Satisfacción de Socios

7. Tecnologías Móviles
(IVR)
8. Unidad de atención al
Usuario.

Fuente: Elaboración propia

Estos canales de retroalimentación son utilizados por los diferentes equipos de la
CAC FONDESURCO, dependiendo de sus intereses y del perfil del tema que
administran. Lo complejo es contar con la suficiente información que se tomó del
socio mas no se la emplea en su totalidad, precisamente ese es el desafío de la
CAC FONDESURCO.
Los pasos a seguir debieran ser: interiorizar la información y resultados obtenidos,
profundizar en éstos y definir las estrategias más acertadas; entonces, no sólo hay
que escuchar al socio, sino escucharlo activamente de modo que podamos
responder a sus necesidades y preferencias enmarcadas.

B. Hacia el Modelo de Escucha Activa a los socios
La CAC FONDESURCO, en su éxodo de transformación de ONG a Cooperativa de
Ahorro y Crédito en los años 2015 y 2016, no obstante, el intenso proceso por el
que atravesó, desplegó esfuerzos para cumplir su misión y fortalecerla apostando
por una estrategia de mayor proximidad con sus socios, escuchándolos y
respondiendo a ellos, con una enriquecida propuesta de valor.
Para que diera este paso, se planteó un ambicioso desafío que consistió en que
de cuanto estudio o levantamiento de información se hiciera, éste tuviera que
pasar por un proceso obligatorio de análisis y uso de ésta. Un primer paso clave,
fue asumirlo en el Plan Estratégico 2016 – 2020, en el que se hace explicita la
orientación al socio, cuyo objetivo principal es consolidar la posición de liderazgo
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microfinanciero en el ámbito rural del Sur del Perú, la misma que al ser heredada
de la ONG FONDESURCO, incidiera en hacerlo a través de una mayor penetración
en aquellos nichos que no cuentan con la presencia de la banca tradicional,
también busca ampliar su presencia en las zonas urbano-marginales, apoyando
las iniciativas emprendedoras de aquellos microempresarios que se trasladan del
campo a núcleos urbanos, llevando capacitación a sus socios y comunidades que
aporten a su desarrollo personal y comunitario.
La estrategia de la CAC FONDESURCO se apoya en cuatro pilares estratégicos,
cada uno de ellos define la concentración y prioridad institucional en su
intervención como institución microfinanciera, los cuales son:
Rural
La CAC FONDESURCO concentra su intervención en el ámbito rural porque es ahí donde
se focaliza la pobreza y las necesidades de acceso al financiamiento que aún faltan ser
cubiertas; además cuenta con amplia experiencia para hacerlo de manera sostenible.
Para FONDESURCO, la población rural es aquella con menos de 5 mil habitantes o 10 mil
incluyendo anexos cercanos, aquellas con claro predominio de actividades
agropecuarias, limitaciones al acceso a servicios públicos y/o que carecen de oferta
adecuada de servicios financieros.
Desempeño Social
La CAC FONDESURCO alinea sus objetivos, estrategias y actividades con su misión social,
cada decisión que se toma está orientada a lograr un equilibrio entre el resultado
financiero y social. Pone en práctica acciones para lograr la inclusión social y financiera.
En esa línea, prioriza el acceso al crédito a personas excluidas del sistema financiero.
Innovación
La CAC FONDESURCO tiene como mercado objetivo a personas sin experiencia crediticia
y que además desarrollan sus actividades económicas en zonas rurales remotas y con
limitaciones de acceso; esa realidad compleja y adversa, obliga a la CAC FONDESURCO
tener una actitud proactiva y creativa para superar esas limitaciones, por ello desarrolla
de manera permanente nuevos productos y procesos, que generen una propuesta de
valor diferenciada.
El pilar de Innovación es visto desde tres perspectivas: mercado, productos y procesos,
con la finalidad de atender segmentos de mercado con necesidades particulares para
crear productos con alto valor para el socio y facilitar el acceso al crédito.
Créditos Verdes
La CAC FONDESURCO cuenta con una política medioambiental que tiene como objetivo
normar todas las acciones de la institución considerando el cuidado del medio ambiente,
además señalan expresamente las actividades económicas que la institución no financia
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y busca influenciar positivamente en el comportamiento ambiental de los grupos de
interés a través de la comunicación, concientización y sensibilización sobre la
importancia del medio ambiente.

Con la estrategia planteada, la CAC FONDESURCO decidió no sólo escuchar al
socio, sino también mejorar la capacidad de respuesta a sus expectativas. Para
ello, implementó un Modelo de escucha activa, que consistió en recabar la
información vertida por los socios con la finalidad de desarrollarla en la mejora de
sus productos, servicios y procesos.
A continuación se presenta el Gráfico 2, que permite explicar el modelo adoptado.
Inicia con la obtención de información a través de los diversos Canales de
Retroalimentación, lo cual es aprovechado por el equipo de la CAC FONDESURCO
quienes proactivamente identifican áreas de oportunidad, siendo compartidas en
el “Taller de Innovación”. Esta dinámica confluye de forma estructurada hacia el
“Comité de Diseño de Productos y Servicios”, instancia que analiza y evalúa las
diversas propuestas en respuesta a la misión de la CAC FONDESURCO y a las
necesidades y preferencias de los socios, generando los encargos a los entes
involucrados para la obtención del producto deseado, tales como: mejoras en los
procesos, un catálogo actualizado de productos y servicios, entre otros.
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Gráfico 2: Modelo de escucha activa a los socios de la CAC FONDESURCO

a. Información de
Canales de
Retroalimentación

e. Catálogo
actualizado de
Productos y Servicios
- Unidad de Atención
al Usuario

b. Propuestas a partir
de Insumos de
Talleres de
Innovación

d. Comité de Diseño
de Productos y
Servicios

c. Trabajo y aporte
clave de Equipo
Multidisciplinario

Recojo de información, análisis y desarrollo/generación de mejoras

Fuente: Elaboración propia

a. Canales de Retroalimentación
A medida del crecimiento de la CAC FONDESURCO, se incorporaron
mecanismos para escuchar al socio, desde el diseño interno de herramientas
hasta la adopción de nuevos instrumentos y metodologías, las mismas
aprendidas de proyectos y estudios en los que participó. Ver Gráfico 1.
b. Talleres de Innovación
Aguardar el viernes de innovaciones se ha tornado en una oportunidad para
los colaboradores de la CAC FONDESURCO; un viernes de cada mes por la
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tarde se realiza el Taller de Innovación liderado por el Gerente General con el
equipo en pleno, en éste se exponen algunas deficiencias y problemas que se
presentan en los procesos, productos y/o servicios. Es la ocasión para que
todas las áreas de la organización aporten con propuestas de mejora y
soluciones innovadoras. Los insumos producidos en este espacio pasan a ser
abordados por el Comité de Diseño de Productos y Servicios, así como otros
temas que dan lugar a la acción de manera inmediata.
Este espacio propicia la toma de decisiones participativa, el involucramiento
con la CAC, la efectividad en la comunicación interna y genera una cultura de
mejora continua en la organización. En una proyección de largo plazo, estas
oportunidades de interacción ofrecidas al colaborador afianzan el sentido de
pertenencia con la CAC FONDESURCO.
Uno de los resultados de los Talleres de Innovación, fue el programa “Ponte
la camiseta”, que consiste en convertir en fuerza de venta a todo el personal
para colocar créditos y captar ahorros. En el 2016, el resultado aportado de
este programa fue el cumplimiento de metas globales.
Finalmente, durante el último ejercicio se implementaron treinta y dos (32)
iniciativas innovadoras incorporadas a las estrategias y actividades dentro de
la ejecución de su plan operativo anual.
c. Equipo Multidisciplinario
Cada gerencia o área puede conformar un equipo multidisciplinario para
retroalimentar o mejorar una propuesta que a su consideración beneficie a la
institución.
El equipo multidisciplinario tiene el rol de hacer propuestas de mejora,
estrategias o iniciativas de manera proactiva, a partir del uso y análisis de
información obtenida por los diferentes canales con miras a asegurar un
óptimo nivel de desempeño social, financiero y ambiental.
d. Comité de Diseño de productos y servicios
Debido a la imperiosa necesidad de profesionalizar los procesos internos,
además de darle formalidad a diversas iniciativas y buenas prácticas, en línea
con sus objetivos estratégicos, la CAC FONDESURCO decide contar con una
instancia con la suficiente jerarquía para efectivizar las decisiones tomadas y
mejorar los productos y servicios orientados en atender las necesidades y
expectativas de los socios.
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El Comité de Diseño de Productos y servicios viene a ser una instancia de
apoyo de la Gerencia General, compuesto por un equipo multidisciplinario,
liderado por un Presidente y un Secretario Técnico, que reportan al Consejo
de Administración, sostienen reuniones de trabajo mensuales con un quórum
mínimo de cinco integrantes y está conformado por las siguientes miembros:







Gerente General
Sub-Gerente General
Gerente de Negocios
Gerente de Finanzas
Gerente de Administración
Jefe de Investigación, Desarrollo e Innovación

El rol principal del Comité de Diseño de Productos y Servicios es analizar,
evaluar y aprobar las propuestas de mejora de nuevos productos y servicios,
en cumplimiento y alcance de la misión y los objetivos de la organización.
e. Catálogo de Productos y Servicios
Es una herramienta utilizada para promocionar los productos y servicios al
mercado, cuya elaboración de los contenidos se encuentra a cargo del Oficial
de Atención al Usuario (OAU) y el diseño a cargo de la Unidad de Marketing.

C. Resultados del Modelo de Escucha Activa
En un entorno de actores comprometidos y con los objetivos claros, el Modelo de
Escucha Activa tuvo como resultado avances concretos.
A continuación mencionamos iniciativas que empiezan a dar sus frutos, los cuales
son:
FONDEESCOLAR
El Comité de Productos y Servicios definió el lanzamiento de la campaña por
época escolar denominada FONDEESCOLAR, se encuentra en fase de
implementación y sus avances son alentadores. Sin embargo, el abordaje del tema
ha permitido una movilización interna de procesos, información más fluida y por
consiguiente, reducción del tiempo para su implementación.
Proyecto de Segmentación Psicográfica de socios
Entre los estudios más significativos asumidos por la CAC FONDESURCO, está el
referido a la Segmentación Psicográfica de sus socios, el cual tuvo como propósito
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identificar el perfil de los socios no sólo desde un enfoque tradicional basado en
lo demográfico y socioeconómico, sino también de un enfoque de conductas. El
resultado del estudio permitió la definición de una nueva segmentación de socios,
generando modificaciones y mejoras a los productos y servicios existentes. Tal es
así, que en el 2016, la CAC FONDESURCO experimentó una reducción significativa
del número de productos ofertados, de contar con veintidós pasó a tener ocho.
Proyecto de Diseño y Movilización de productos de Ahorros
La nueva personería jurídica de la CAC FONDESURCO, como entidad autorizada
para captar ahorros, produjo cambios importantes en los procesos y por tanto,
una etapa de adaptación progresiva con una meta ambiciosa.
Consciente de la atención a socios en zonas con altos índices de pobreza, la CAC
FONDESURCO estimó por conveniente considerar productos de ahorros
diferenciados para cada uno de sus segmentos atendidos. Es así que en aras de
responder a sus objetivos estratégicos, expectativas y necesidades de los socios,
consideró necesaria la realización de un proyecto de consultoría para formular
una estrategia exitosa de movilización de ahorros, acorde a las actividades de los
pobladores rurales de sus ámbitos de intervención. Producto de este estudio, se
cuenta con 4 prototipos de ahorro, entre los que destaca el “ahorro programado”
y el “ahorro verde”, que serán implementados en el 2017.
Programa de capacitación de socios
En el marco de desarrollo de capacidades, la CAC FONDESURCO cuenta con un
Programa de Capacitación para socios como herramienta del Comité de
Educación para la planeación, ejecución, control y evaluación de todas las
acciones referentes al componente no financiero de la Cooperativa.
Por otro lado, en el afán de cubrir las expectativas y necesidades de los socios,
este programa dispone de componentes, los cuales son:





Escuela de formación para socios
Consultorios empresariales y productivos
Asistencia técnica y capacitación en medidas de adaptación frente al cambio
climático
Programa de empoderamiento dirigido a la mujer en alianza con Dream
Builder.

En el 2016, se ejecutaron dos componentes, la Escuela de Formación para socios
y la Capacitación en medidas de adaptación frente al cambio climático. Dentro del
proceso de convocatoria para las sesiones, se utilizó como herramienta de
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comunicación, el envío de mensajes de texto por celular, práctica que fue validada
en el estudio la Voz del Cliente que la CAC FONDESURCO no dudó en incorporarla
y adaptarla. La asistencia a las actividades de capacitación alcanzo el 135% de la
meta, 67% de mujeres y 93% de satisfacción.
Iniciativas verdes
Uno de los ejes estratégicos de FONDESURCO está relacionado con los “créditos
verdes”. Para ello cuenta con una política medioambiental y en ese marco apoya
el financiamiento de veintiséis (26) opciones amigables con el medio ambiente,
las mismas que se encuentran detalladas en el “Formulario de créditos verdes”,
herramienta elaborada con colaboración del equipo del Proyecto MEbA
(Microfinanzas para Adaptación Basada en Ecosistemas), que permite reconocer
cuáles de los socios tienen un comportamiento amigable con el medio ambiente
en sus prácticas de mitigación / adaptación al cambio climático, la misma que fue
incorporada en el proceso de evaluación de créditos. Los Créditos Verdes son
transversales a los 4 sectores económicos con quienes trabajan (agricultura,
ganadería, turismo y comercio).
En junio del 2011, FONDESURCO en colaboración con Appui Av Developpement
Autonome -ADA, Proyecto Energía, Desarrollo y Vida - ENDEV/GIZ y el apoyo
técnico de MicroEnergy International - MEI, lanzaron el proyecto “Soluciones de
Energía Renovable” - SER. El objeto del proyecto fue ofrecer acceso a tecnología
verdes a la población rural de bajos recursos del Perú así como a los pequeños y
micro empresarios del cual se diseñó el crédito verde FondeEnergía para financiar
la adquisición de productos energéticos amigables con el medio ambiente.
Por lo que, en virtud de las necesidades de los socios identificadas por un estudio
de mercado, actualmente la CAC FONDESURCO financia “Hornos mejorados”,
“Calentadores solares” y “Cocinas mejoradas”; asimismo, realizó un segundo
estudio de mercado para determinar la incorporación de otras tecnologías
adecuadas a las necesidades de la población rural, es así que se tiene previsto la
incorporación de Minisistemas Pico PV y Bombas de extracción de agua,
productos que serán ofertados en el 2017.
El ahorro verde no ha sido ajeno a estas iniciativas, pues la CAC FONDESURCO
consideró necesario promover ahorros con la finalidad que los socios reserven
recursos para la compra de productos sustentables y el ahorro de energía, en
razón de ello, es que este producto se encuentra en plena fase piloto.
Para la CAC FONDESURCO, las microfinanzas verdes representan una tendencia
global e irreversible con el objetivo de aprovechar sus fortalezas y lograr una
posición de liderazgo en el mercado microfinanciero.
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3. Lecciones aprendidas















El rol propulsor del nivel directivo, gerencial y/u operativo para escuchar al socio
y atender sus necesidades, propicia la institucionalización de buenas prácticas en
la organización.
Los proyectos primigenios, las metodologías y las lecciones aprendidas de la
escucha al socio, son relevantes para la implementación de cambios y mejoras.
El socio es la mejor fuente de información para el diseño y mejora de productos
y servicios, siendo necesario e importante mantener permanente contacto con
ellos.
Escuchar al socio va más allá de conocer sus necesidades, se trata de analizarlas
y generar cambios y mejoras en respuesta a sus expectativas.
El involucrar al equipo de colaboradores en pleno en la toma de decisiones,
fortalece y estimula la generación de innovaciones.
La gestión del conocimiento es un elemento clave para implementar mejoras y
emprender cambios.
Hacer partícipe de manera activa al socio en los cambios y mejoras, fortalece la
relación con éste.
Para implementar un producto, es necesario contar con una fase de prueba
donde está permitido cometer errores, pues en la etapa de masificación al
mercado, está descartado hacerlo.
Las herramientas que aseguran los resultados esperados son la planificación, la
definición de objetivos y el seguimiento y monitoreo permanente utilizando los
canales de retroalimentación.
El uso de la tecnología para escuchar al socio es importante, a pesar que demanda
recursos y un proceso de asimilación en la organización.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación permiten cerrar las
brechas de distancia o lejanía entre agencias.
La participación activa y gestión de nuevos proyectos a cargo de la alta dirección,
permite desarrollar y profesionalizar los procesos.
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