
 

 

Evaluación de Procesos 
Conéctate 

 

 

 

Reporte Interno 

Septiembre del 2019 

 

 

 



 

 

 

1 

 

Contenido 

I. Introducción 

II. Metodología 

III. Resultados 

IV. Conclusiones y sugerencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

 

CARE y Fundación Capital tienen una alianza estratégica en Perú con el fin de promover soluciones 
de inclusión financiera a través del desarrollo de iniciativas de fortalecimiento de capacidades 
financieras que incorporan elementos digitales. Por su parte, CARE ofrece una sólida presencia y 
capacidad operativa, construida a través del desarrollo de diferentes iniciativas enfocadas en 
promover el fortalecimiento económico y financiero entre población de bajos ingresos, 
principalmente mujeres emprendedoras. Fundación Capital aporta su experiencia en el desarrollo 
de soluciones digitales diseñadas para cubrir las necesidades de la población de bajos ingresos 
en América Latina. 

Dada la experiencia de LISTA y los buenos resultados obtenidos en países como Colombia, 
Honduras y México; CARE y Fundación Capital han decidido trabajar conjuntamente, usando 
LISTA como herramienta para la promoción de capacidades económicas y financieras en Perú y 
para esto, actualmente se están llevando a cabo una iniciativa en las zonas de Piura y Junín. 

Conéctate, es una iniciativa que busca llegar a 2,200 mujeres en el Perú través de la 
implementación de 3 componentes: 

1. Asesoría móvil financiera, por medio de la cual se envían mensajes de texto o mensajes 
a través de grupos de WhatsApp, donde se refuerzan contenidos de educación financiera 
y se resuelven dudas o inquietudes a través de un modelo de asistente financiera.  

2. LISTA Perú una aplicación de educación financiera que funciona con tabletas digitales, las 
cuales son rotadas a través de las diferentes asociaciones de mujeres emprendedoras que 
participan en el proyecto. 

3. Acercamiento a instituciones financieras, por medio del cual se busca acercar la oferta a 
la demanda de servicios financieros, a través de talleres presenciales donde algunas 
instituciones financieras presentes en la zona podrán promocionar los diferentes productos 
disponibles. 

En el marco de esta experiencia se plantea la realización de una evaluación de 
procesos que tiene como fin hacer un análisis sobre el proyecto (componentes 1 y 2)1 
y recopilar evidencias sobre los cambios generados entre la población; esto con el fin 
de proveer insumos que permitan mejorar la implementación y realizar ajustes para 
subsecuentes experiencias. 

 

 
1 A la fecha de ejecución del trabajo de campo, el componente 3 aún no había sido implementado. 
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Objetivos específicos de la evaluación 

 

1. Evaluar el esquema de rotación actual de las tabletas para determinar cómo está 
operando en la práctica e identificar aciertos y oportunidades de mejora. 
 

2. Evaluar cómo ha sido la acogida de la estrategia de mensajería (Asesoría móvil 
financiera) con el fin de entender cómo son recibidos los mensajes y cuál es el nivel de 
aceptación de la estrategia. 

 
3. Evaluar cómo está operando el flujo de comunicación entre los diferentes 

actores de la iniciativa: i) coordinación LISTA FundaK, ii) dirección desde CARE en 
Lima, iii) facilitadoras en campo, iv) lideresas y v) participantes. 

 
4. Evaluar cada uno de los momentos del proyecto e identificar cuellos de botella 

y agentes dinamizadores en cada uno de ellos, esto con el fin de recoger insumos 
y recomendaciones prácticas de cara a posteriores fases de implementación y 
escalamiento. 

 
5. Identificar cuáles son los contenidos y mensajes mejor interiorizados por los 

participantes e identificar de forma cualitativa cambios tempranos asociados a 
comportamientos financieros en tres niveles: i) individual, ii) familiar y iii) comunitario 
(asociaciones). 
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II. METODOLOGÍA 

Metodología  

Para realizar la evaluación de procesos se utilizaron diferentes técnicas de recolección de 

información de tipo cualitativo que fueron aplicadas desde un enfoque fenomenológico, el cual 

busca entender y analizar las dinámicas del proyecto desde el propio punto de vista de los 

diferentes actores involucrados. A continuación, se describen las diferentes actividades realizadas 

durante el trabajo de campo: 

 

Sesiones de Grupo 
(Líderes de 

Asociaciones) 

Actividad con una duración aproximada de 1 hora, realizada con las líderes 

encargadas de transmitir las información y metodologías a sus asociaciones. 
Cada sesión contó con un número promedio de 10 participantes. 

Sesiones de Grupo 
(Participantes) 

Actividad con una duración aproximada de 1 hora, realizada con las socias de 
las asociaciones que participaron en el proyecto. Cada sesión contó con un 

número promedio de 8 participantes. 

Entrevistas en 
Profundidad  

(Facilitadoras en 
campo) 

Actividad con una duración aproximada de 45 minutos, realizada con las 

facilitadoras de Piura y Junín (entrevistas individuales). 

Entrevista en 
Profundidad 

(Coordinación 
CONÉCTATE) 

Actividad con una duración aproximada de 45 minutos, realizada con la 

coordinadora del proyecto por parte de CARE Perú. 

Entrevista en 
Profundidad 
(Community 
Manager) 

Actividad con una duración aproximada de 45 minutos, realizada con la 
persona encargada de la asesoría móvil financiera. 

Todas las sesiones y entrevistas se realizaron con base en unos instrumentos / guías de tópicos 

(Ver Aquí). 

 

Muestra 

En total se escogieron 6 distritos (3 por zona) para la realización de las sesiones de grupo con las 

socias que participaron en la implementación. El criterio de selección de las asociaciones estuvo 

https://drive.google.com/open?id=15VZSUA0wGxUUB7DCYDEBobJr9Kam6x7Y0DI8WT-2_Ew
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relacionado con el nivel de participación - “engagement” - con LISTA, determinado por el índice 

de compleción de la capacitación, definido en tres niveles: 

● Performance alto: 90% y más de personas que terminaron todos los módulos y un 
porcentaje similar de personas capacitadas en cada grupo. 

● Performance medio: entre 70% y 85% personas que terminaron todos los módulos y un 
porcentaje similar de personas capacitadas en cada grupo. 

● Performance bajo: menos del 60 % personas que terminaron todos los módulos y un 
porcentaje similar de personas capacitadas en cada grupo. 

 
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (muestra): 

 Conéctate Detalle de Asociaciones 

 PIURA JUNÍN PIURA JUNÍN 

Sesiones de 

Grupo: 
Participantes 

(socias) 
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*Asoc. Artesanas Virgen de 

la Puerta (paja toquilla) 
*Asoc. Mujeres 

Emprendedoras del Salitral 

(jaleas y mermeladas) 
*Asoc. Mujeres 

Emprendedoras el Renacer 
(artesanas) 

*Asoc. Vilcacoto (pecuaria - 

cuyes) 
*Asoc. Artesanas de 

Huayucachi (tejidos de lana, 

alpaca) 
*Asoc. La Vaquita Colparina 

(lácteos) 

Sesiones de 
Grupo: 

Líderes de 
Asociaciones 

 
1 

 
1 

 
 

 
 

Entrevistas en 
Profundidad: 

Facilitadoras  

 
1 

 
1 

  

Entrevistas en 

Profundidad: 
Coordinadora 

CONÉCTATE 
CARE Perú 

 

 
1 

Entrevistas en 
Profundidad: 

Community 
manager 

 
1 
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III. RESULTADOS 

 

Mujeres de la Asociación productora de lácteos “La vaquita Colparina”- Junín. 
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A continuación, se presentarán los principales resultados obtenidos durante el trabajo de campo 

de la evaluación de procesos, mediante los cuales se incorporan las experiencias y perspectivas 

de los diferentes actores involucrados en la iniciativa, resaltando el punto de vista de las 

participantes. Primero se examinará cuál es la percepción sobre la oferta de valor del proyecto, 

para luego hacer un balance sobre cada uno de los componentes de la iniciativa, analizando el 

flujo de comunicación entre cada uno de los actores para finalizar con un recuento de los 

principales cambios evidenciados entre las participantes. 

 

Percepción sobre la propuesta de valor de Conéctate 

“A través del celular y del Conéctate hemos aprendido bastante porque yo he 

aprendido a usar el celular, nos sirve para aprender y para hacer más conocidos 

nuestros modelos (a través de las redes sociales), de ahí mismo del internet sacamos 

nuevos modelos, entonces nos ha ayudado bastante y ahora las mamás de la 

asociación ya han aprendido a responder y conversar por los mensajes del celular...    

(Nilda Marín, participante de Conéctate en Junín) 

La percepción sobre la oferta de valor puede analizarse desde dos perspectivas: desde el punto 

de vista institucional (CARE) y desde el punto de vista del usuario (asociaciones y participantes). 

Para CARE Perú la oferta de valor del proyecto está asociada a una visión estratégica de 

innovación donde a partir del uso de soluciones digitales se incorporan modelos de capacitación 

complementarios a las estrategias de capacitación presenciales y/o basadas en materiales 

impresos. El uso de soluciones digitales (LISTA) y de soluciones comunicacionales (WhatsApp / 

SMS) representa una estrategia costo eficiente y escalable, donde además de promover dinámicas 

de inclusión económica y financiera, se promueven dinámicas de inclusión tecnológica que le 

permiten a las participantes acercarse al uso de las redes sociales y las tecnologías de la 

comunicación con el fin de conectarse más con el mundo y fortalecer sus emprendimientos a 

través de estrategias de marketing digital. 

Por su lado, las participantes perciben a Conéctate como una iniciativa cuya oferta de valor se 

fundamenta en dos puntos principales: 

A. Oportunidad de acceso a programas de formación sin tener que alterar sus rutinas diarias 

y con la ventaja de realizar las capacitaciones y recibir mensajes de orientación financiera 
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desde sus propios hogares, lo que se traduce en practicidad, ahorro de tiempo / dinero y 

la posibilidad de transmitir el conocimiento a las demás personas del núcleo familiar. 

B. Modalidad de formación de edutainment por medio de la cual las participantes pueden 

acceder a contenidos y experiencias de aprendizaje de una forma lúdica y dinámica. Uno 

de los principales elementos valorados sobre la capacitación con LISTA fue la interacción 

con la aplicación, por medio de la cual, las participantes percibieron que se trataba de 

juego donde adquirieron conocimientos relevantes sobre el manejo financiero en sus 

familias y negocios. 

 

Es importante resaltar que desde la visión institucional de CARE y de las 

asociaciones y participantes del proyecto, la oferta de valor de Conéctate es 

altamente apreciada por incorporar el uso de soluciones digitales que logran ser 

llevadas a los hogares de forma costo-eficiente y con mecanismos no intrusivos, 

generando dinámicas de aprendizaje y cambios de comportamiento2 a nivel 

individual, familiar y colectivo.  

 

Balance de los diferentes componentes de la iniciativa 

En esta sección se realizará un análisis sobre la asesoría móvil financiera y la capacitación con 

LISTA. El componente relacionado con el acercamiento a las instituciones financieras no fue 

observado debido a que a la fecha de realización del trabajo de campo de la evaluación de 

procesos todavía no había aún sido implementado. 

 

Asesoría móvil financiera 

 
2 Al final del presente capítulo se presentarán los cambios identificados a nivel cualitativo y al cerrar la 

implementación en 2019 se tendrán los resultados de tipo cuantitativo obtenidos a través de encuestas de 

línea base y línea de salida. 
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Lideresa de Conéctate - PIURA. 

“Bueno, de LISTA (WhatsApp) me gusta porque me envía mensajes que me motivan a 

seguir para adelante y otra, que me enseñan a ahorrar y me gusta también porque 

cada día más me enseña a cómo ahorrar y qué metas tener el futuro ...    

(Edith Wilches, participante de Conéctate en Piura) 

La asesoría móvil financiera de Conéctate ha sido diseñada sobre el concepto de asistente 

financiera, por medio del cual las participantes pueden recibir consejos sobre el manejo de sus 

finanzas. Esta estrategia fue diseñada con la intención de establecer canales de comunicación 

bidireccional (WhatsApp, SMS, llamadas telefónicas) donde las personas pudieran hacer consultas 

y compartir sus experiencias en torno a los temas tratados durante el proyecto, tales como 

dinámicas de ahorro, presupuesto, establecimiento de metas, endeudamiento responsable y uso 

de productos y servicios financieros, entre otros. Por el momento se han tenido dos cohortes, 
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cada uno con dos momentos: i) uno previo a la capacitación con LISTA donde se buscó generar 

expectativas frente a la capacitación con la tableta, y ii) otro momento posterior donde se buscaba 

generar un refuerzo en los mensajes y contenidos tratados en LISTA.  

Frente a la primera etapa de generación de expectativas se logró crear un clima favorable para 

la llegada de LISTA, las usuarias tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la línea gráfica y el 

personaje de LISTA “el chanchito del ahorro”, y se lograron conformar los grupos de WhatsApp 

a dos niveles - 1) Asociaciones de mujeres emprendedoras 2) Lideresas facilitadoras - previo a la 

capacitación. Con esta estrategia de generación de expectativas las participantes tuvieron 

también el espacio para afianzar los canales de comunicación en los grupos de WhatsApp desde 

sus asociaciones. Durante la campaña de refuerzo los mensajes y contenidos abordados por 

medio de la capacitación de LISTA fueron ratificados y recordados, y se consolidó un canal de 

comunicación abierto con las asociaciones y las participantes. 

A partir de la experiencia de la asesoría móvil financiera construida sobre los mensajes de SMS y 

especialmente sobre los grupos de WhatsApp se generaron los siguientes aprendizajes: 

● La humanización de una marca a través de las redes ayuda a consolidar un 

vínculo más fuerte con las participantes: a través de la experiencia con WhatsApp 

fue posible construir la marca y personalización de LISTA. Más allá de mensajes 

estandarizados o automatizados, las participantes del proyecto buscaban establecer un 

diálogo cercano y para eso era muy importante para ellas saber quién estaba detrás del 

envío de los mensajes y el hecho de confirmar que detrás de los mensajes estaba una 

mujer “real” ayudó a reforzar el engagement a través de un vínculo de género. A través 

de la estrategia de envío de mensajes se logró establecer una comunicación más estrecha 

con las participantes, por medio de la cual se reconoció a LISTA como una consejera 

amiga, capaz de dar orientaciones y consejos ajustados al contexto y vivencias de cada 

persona.  

● Los mensajes contextuales ayudan a dinamizar las interacciones: otro elemento 

que ayudó a dinamizar las comunicación e interacción en los grupos de WhatsApp fue la 

incorporación de mensajes que no tienen necesariamente relación directa con los 

contenidos de educación financiera. Preguntar cómo están el día de hoy, dar mensajes de 

celebración por el día de la madre o de las fiestas patrias, son algunos de los ejemplos de 

cómo se lograba romper el hielo y motivar una mayor interacción y tasa de respuesta a 

los mensajes. Alternar el envío de los mensajes de educación financiera con mensajes 

relacionados con el contexto y las temporadas del año, fue otro de los aprendizajes sobre 

la estrategia de mensajería. 



 

 

 

11 

● Es importante transmitir el mismo mensaje desde diferentes formas: aunque se 

tenía una batería de mensajes predefinidos, fue importante dinamizar el diseño de los 

mismos y enviar el mismo mensaje presentado de diferentes formas y de manera 

reiterativa. En ocasiones no todas las personas están atentas a leer los mensajes cuando 

estos son enviados y pueden perderse del impacto de los mensajes cuando después de 

estos se tejen conversaciones y reacciones en el grupo. En algunas ocasiones las 

participantes solicitaron recibir mensajes de forma privada y también se detectó que los 

mismos mensajes podrían ser enviados de diferentes formas con el fin de reforzar su 

interiorización y retención; por ejemplo, el refuerzo de los mensajes a través de mensajes 

de audio estimuló la atención y la tasa de respuesta. 

● Los hijos son el principal agente de motivación para establecer engagement: 

cada vez que un mensaje o contenido es vinculado con aspectos relacionados con el 

bienestar de los hijos se logra tener mayor empatía, participación y discusión en los grupos 

de WhatsApp.  

Todos estos aprendizajes se han ido incorporando en la estrategia de envío de mensajes a través 

de WhatsApp, facilitando una comunicación más activa entre el proyecto y las participantes, sin 

embargo, todavía es necesario revisar ciertos elementos de la estrategia con el ánimo de 

fortalecer la interacción en el canal. Por ahora los grupos funcionan principalmente para el envío 

de información y no como un canal de intercambio o interacción. Durante la estrategia se realiza 

un monitoreo activo sobre la interacción y respuesta de las participantes, y se han ido 

identificando 4 categorías de usuarias: i) usuarias que reciben el mensaje, pero no lo ven, ii) 

usuarias que reciben el mensaje, lo ven, pero no responden, iii) usuarias que reciben el mensaje 

y responden con monosílabos o emoticones, y iv) usuarias que responden los mensajes 

ampliamente. En la primera cohorte de la implementación la mayoría de las participantes (62,3%) 

reciben los mensajes y no los ven, el 32,6% ven los mensajes, pero no responden, el 1,7% 

responden con emoticones o monosílabos y el 3,5% responde a los mensajes ampliamente.   Para 

la segunda cohorte la mayoría de las participantes (81,7%) reciben los mensajes y no los ven, el 

12,1% ven los mensajes, pero no responden, el 1,4% responden con emoticones o monosílabos 

y el 4,8% responde a los mensajes ampliamente. La no recepción de mensajes o baja interacción 

se debe principalmente a dos situaciones: i) la mayoría de las participantes acceden a sus 

teléfonos  celulares con planes pre-pago y cambian de línea dependiendo de promociones de los 

operadores y ii) se han detectado casos en los que los celulares eran de uso familiar o donde los 

cónyuges restringieron el acceso a WhatsApp por temor a que las participantes interactuaran con 

otras personas e incluso pudieran entrar en contacto con hombres a través de WhatsApp. 

Otro elemento que es necesario revisar en el envío de mensajes tiene que ver con la definición 

de mensajes con “call-to-action”, donde además de recibir mensajes, se produzcan un llamado a 



 

 

 

12 

la interacción o intercambio de experiencias, promoviendo escenarios de interacción más 

participativos. Adicionalmente es necesario fortalecer la idea de la asistente financiera debido a 

que muchas participantes no sabían o no reconocían la posibilidad de llamar o comunicarse de 

forma privada con LISTA. A través de las lideresas de cada asociación se explicó este concepto 

de asistente financiera y se distribuyeron unos stickers donde se recordaba la posibilidad de 

compartir experiencias y de comunicarse directamente a un número de contacto para hacer 

consultas. Este mensaje no fue recibido por todas las participantes y principalmente quedó 

afianzando entre las lideresas, en algunas asociaciones no se repartieron estos stickers y como 

consecuencia algunas participantes no sabían sobre la posibilidad que tenían para comunicarse 

directamente con LISTA.  

La interacción a través de SMS ha sido muy baja, muchas personas a las que se les enviaron los 

mensajes no los leyeron porque no tienen el hábito de leer mensajes de texto y en comparación 

con WhatsApp, el envío de mensajes SMS no permite establecer espacios de interacción 

bidireccionales tan dinámicos. 

 

Hasta el momento se han identificado diferentes aspectos por ajustar dentro de la 

asesoría móvil financiera, algunos se han ido incorporando en el transcurso del 

proyecto (cohorte 1 y 2) y otros se ajustarán en la tercera cohorte de la 

implementación. Si bien, no todas las participantes interactúan a través de la 

asesoría móvil financiera, entre las personas familiarizadas con el canal y 

principalmente entre las lideresas, la comunicación a través de WhatsApp ha 

permitido construir un canal de asistencia financiera donde LISTA se percibe como 

un personaje cercano que logra entender a las participantes y desde la empatía 

consigue transmitir mensajes personalizados y ajustados a cada contexto. La 

identificación de LISTA como una mujer real ayudó a reforzar vínculos de confianza. 
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LISTA Perú 

 

Lideresa de la Asociación de Mujeres emprendedoras el Renacer (artesanas de paja toquilla) - Piura. 

“Lo que más les ha gustado a las socias es que es como un juego, al comienzo nos 

daba miedo malograr la tablet, pero luego nos gustaba y con la ayuda de nuestros hijos 

íbamos haciendo la capacitación, pero era como un juego y ahí íbamos aprendiendo en 

nuestras casas sobre el ahorro…”   

(Sesión de grupo con lideresas - Junín) 

Como se mencionó anteriormente, el concepto de edutainment y el uso de la tecnología resultó 

ser una combinación muy asertiva a la hora de involucrar a las participantes y definir una iniciativa 
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con una propuesta de valor altamente apreciada. Sobre el proceso de capacitación con LISTA se 

identificaron los siguientes aprendizajes: 

● La fase previa de generación de expectativas abonó el terreno para la llegada 

y aceptación de LISTA: antes de la llegada de LISTA, los mensajes enviados a través 

de WhatsApp lograron generar una expectativa favorable frente a la capacitación. Muchas 

participantes ya estaban esperando la llegada de las tabletas y se encontraban 

familiarizadas con la línea gráfica y el personaje de LISTA; esto permitió el desarrollo de 

vínculos de tipo emocional que favorecieron la interacción con la tableta. 

● Los juegos y dinámicas de interacción son los elementos que generan mayor 

engagement: definitivamente todos los elementos que implican interacción y están 

asociados a dinámicas lúdicas, fueron los que generaron un mayor acercamiento y 

recordación entre las participantes. Una de las secciones de la tableta más valorada fue 

el ejercicio de personalización de la imagen del chancho de LISTA, las posibilidades de 

cambiar el color o el tipo de vestido fueron las experiencias que generaron mayor 

motivación. Junto con los juegos (ej. olla a presión) se lograba fortalecer la interacción y 

promover una mayor familiarización con la tableta. En este sentido, los simuladores (como 

el del cajero automático) también ayudaron a reforzar el engagement e interacción con la 

tableta. 

● Los videos generan alta recordación y promueven procesos de 

autoidentificación con los mensajes: otro de los elementos que captó gran atención 

entre las participantes fue la presentación de mensajes a través de videos de testimonio 

de pares - de mujeres con el mismo perfil socio económico - por medio de los cuales las 

participantes lograban sentirse identificadas y recibían consejos de cómo poner en práctica 

los mensajes transmitidos en la aplicación  

● Las estrellas como motivación para avanzar en la capacitación: en la mayoría de 

las asociaciones las lideresas motivaron a sus socias a terminar todos los módulos con 

LISTA bajo la promesa de alcanzar un número determinado de estrellas. La acumulación 

de estrellas funcionó a manera de recompensa y motivación para continuar con la 

capacitación. A 9 de septiembre de 2019 se tenían registradas en el backend de LISTA 

Perú 1,132 personas capacitadas.  

● Los hijos como agentes de dinamización en las capacitaciones: en la gran mayoría 

de las asociaciones se transmitió el mensaje de realizar las capacitaciones en familia, 

muchas participantes se apoyaron en sus hijos o nietos para realizar la capacitación con 

LISTA y esto ayudó a que personas de mayor edad o con bajo relacionamiento con la 

tecnología, lograran capacitarse e interactuar con la tableta. En este sentido, los hijos y 

nietos no solo facilitaron la interacción con las tabletas, sino que se fueron receptores de 
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los mensajes y contenidos transmitidos por LISTA, lo que ayudó a generar (como se verá 

más adelante) dinámicas de cambio a nivel familiar. 

● La demanda de nuevos contenidos: como resultado de la aceptación del modelo de 

capacitación a través de las tabletas, las participantes sugieren la incorporación de nuevos 

contenidos, específicamente relacionados con consejos y orientaciones técnicas y 

prácticas de cómo lograr una mayor competitividad en sus actividades productivas (ej. 

tejidos con paja toquilla, manejo de plagas y cuidado de cuyes, innovaciones en tejidos 

de lana, entre otros). 

Sobre la rotación de tabletas se produjeron diferentes variaciones dependiendo de la zona, de la 

asociación y del perfil de la lideresa a cargo. En términos generales, en Junín se presentó un 

mayor número de personas poco familiarizadas con el uso de dispositivos tecnológicos y 

requirieron de más tiempo para familiarizarse con la tableta, y por ende más tiempo de 

capacitación. Si bien en Piura el promedio de dos días de capacitación por persona fue adecuado, 

en Junín se indicó que el tiempo ideal sería de tres días debido a que las mujeres tienen jornadas 

de trabajo productivo y reproductivo más largas y necesitaron un mayor apoyo por parte de sus 

familias. En los casos en que se identificaron asociaciones con niveles medio o bajo de 

engagement con LISTA (representado por menores niveles de compleción de módulos) se 

identificó que el bajo nivel de engagement se debió a tres circunstancias: i) las presidentas 

seleccionadas como lideresas encargadas de la rotación o sus apoyos eran personas que no 

estaban muy familiarizadas con el uso de la tecnología y no se sentían cómodas a la hora de 

dinamizar la capacitación con LISTA, ii) se presentaron casos de estancamiento donde algunas 

participantes duraban hasta una semana con la tableta sin avanzar en la capacitación y algunas 

lideresas no supieron manejar estas situaciones y como consecuencia se produjeron retrasos que 

afectaron al resto del grupo y; iii) en algunas asociaciones se presentaron participantes con 

múltiples actividades productivas fuera del ámbito de la asociación y por ende jornadas de trabajo 

muy extensas, lo que dificultaba destinar el tiempo necesario para hacer la capacitación con 

LISTA. En promedio el tiempo de capacitación con LISTA fue de 1 hora y 45 minutos y los módulos 

con mayor tiempo de interacción fueron “Mis servicios financieros” y “Mi negocio” con un tiempo 

promedio de duración de 21 minutos. 

En la mayoría de los casos la capacitación con la tableta se realizaba en las noches, cuando las 

participantes terminaban sus jornadas de trabajo productivo y reproductivo. Las lideresas tenían 

momentos iniciales de capacitación grupal con sus asociaciones, donde les explicaban el 

funcionamiento básico de la tableta para luego organizar las dinámicas de rotación. Dependiendo 

de cada asociación, el número de integrantes y el nivel de cercanía entre sus participantes, se 

daban algunas variaciones en los esquemas de rotación. En la mayoría de los casos las lideresas 

priorizaron las socias que viven más cerca a sus casas o con las cuales se tiene una relación o 
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vínculo más cercano; y a partir de allí se organizaba la rotación de las tabletas. En algunos casos 

la tableta rotaba de una socia a otra y en otros, después de cada capacitación, la tableta retornaba 

a la casa de la lideresa y desde allí se centralizaba la rotación. Solo en casos donde se tenían 

socias con mayor edad, muy poco familiarizadas con la tecnología y sin hijos o familiares 

dispuestos a apoyarlas, las lideresas destinaron mayor apoyo a estos casos y acompañaron la 

interacción total con la aplicación.  

El nivel de involucramiento de los cónyuges fue mixto, en la mayoría de los casos el 

involucramiento de las familias estuvo centrado en los hijos. Las causas del bajo involucramiento 

de los hombres en la capacitación fueron diversas: i) en algunas asociaciones no quedó claro 

desde el inicio que los hombres podían involucrarse y la capacitación se percibió como una oferta 

dirigida solo para mujeres, ii) muchos hombres (especialmente en Piura) trabajan lejos de sus 

lugares de residencia, en actividades relacionadas con la minería o la producción agroindustrial y 

solo visitan a sus familias los fines de semana, cuando están de vacaciones o cuando no tienen 

trabajo; iii) algunos cónyuges no quisieron involucrarse porque consideraron que la formación iba 

dirigida solo a sus parejas. 

También se plantearon diferentes elementos que es necesario revisar con el fin de facilitar una 

mayor interacción y satisfacción frente al proceso de capacitación.  

Aunque la interacción con la tableta fue altamente positiva y cercana, el registro al inicio de la 

capacitación ocasiona un distanciamiento y rechazo inicial. Para muchas personas se trataba de 

la primera experiencia de interacción con una tableta o una modalidad de capacitación digital, y 

resultaba un poco desalentador comenzar la interacción a través de un registro donde se capturan 

datos sensibles como el número de DNI, fecha de nacimiento, entre otros.   Este comportamiento 

se explica porque parte de las participantes del proyecto son beneficiarias de programas sociales 

de transferencias monetarias condicionadas como JUNTOS o se encuentran en una situación de 

sobreendeudamiento, por lo cual manifestaron temor de que se compartiera sus datos personales 

con otras instituciones, y perdieran sus derechos. También existe rechazo por el registro 

fotográfico inicial porque no siempre se tiene claridad de cómo va a ser el manejo de los datos 

personales de los participantes. El 55% de las personas que han interactuado con LISTA han 

finalizado todos los módulos y el 74,9% finalizaron los módulos obligatorios de la aplicación3. 

Existe una opinión generalizada sobre la necesidad de reducir la extensión de la aplicación y 

presentar algunos módulos de forma más concreta y resumida (principalmente el módulo de Mis 

Servicios Financieros). 

 
3 Según la experiencia de LISTA en otros países de la región (México, Colombia, Honduras), la tasa 

promedio de compleción de módulos de LISTA está entre el 70% y el 80%. 
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Durante la evaluación de procesos se detectaron algunos temas sobre los cuales se está 

trabajando en la actualidad: i) en algunas asociaciones se está esperando el diploma que certifica 

la finalización de la capacitación, la gran mayoría de participantes no tiene correo electrónico y 

tienen la expectativa de recibir el diploma que certifica la finalización exitosa de la capacitación 

y; ii) una vez se termina la capacitación, la tableta es retirada y las participantes se quedan sin 

ningún elemento o material tangible que les ayude a reforzar los contenidos vistos en LISTA. Para 

solucionar estos dos temas, a partir de la 3era cohorte se entregará el diploma y el toolkit lo más 

pronto posible luego de la capacitación con LISTA, 

El formato de capacitación a través de LISTA genera valor y aceptación cuando se 

enmarca dentro de un concepto de edutainment por medio del cual se generan 

espacios de formación a través de dinámicas lúdicas y con orientaciones de cómo 

poner en práctica los mensajes y conceptos transmitidos por la aplicación.  
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Análisis sobre la comunicación entre los diferentes actores  

 

Sesión de grupo con lideresas de Conéctate - Piura. 

En general la comunicación a nivel de coordinadoras y facilitadoras de campo ha sido muy fluida. 

Desde la coordinación central de Conéctate por parte de CARE y desde FC se han establecido 

canales dinámicos que han permitido bajar la información de forma apropiada a las zonas de 

implementación. También la comunicación entre las coordinadoras (en Lima) de Conéctate por 

parte de CARE y Fundación Capital, y las facilitadoras es muy fluida, tanto en Junín como en Piura 

las facilitadoras de campo están enfocadas en cumplir con el propósito de la iniciativa, centrado 

en la mejora de la calidad de vida entre las participantes y sus familias, a través del fortalecimiento 

económico y productivo, y la promoción de mecanismos de inclusión financiera. Cabe destacar 

que el hecho que las facilitadoras en campo sean de las mismas regiones facilita los temas de 

conocimientos de las comunidades intervenidas, así como familiaridad del contexto social, 

cultural, económico y lingüístico de la población objetivo-intervenida. 
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También a nivel de comunicación, con las lideresas y alternas - responsables de apoyar a las 

lideresas en sus responsabilidades sobre todo en casos donde las asociaciones tenían más de 20 

socias - se desarrollaron canales activos de comunicación a través de los grupos de WhatsApp. 

Cabe señalar que el caso de Piura, las alternas fueron todas incorporadas a los grupos de 

WhatsApp mientras que en Junín fueron solo las alternas que respondían por las lideresas cuando 

no asumían sus funciones.  

Por otro lado, es necesario buscar soluciones para fortalecer el proceso de comunicación y 

transmisión de mensajes entre las lideresas y sus asociaciones. A continuación, se presentan las 

principales áreas sobre las cuales es recomendable trabajar en pro de fortalecer la transmisión 

de mensajes y comunicación: 

● Los mensajes vinculados con la transformación de los roles de género en el 

núcleo familiar son principalmente asimilados por las lideresas: se ha detectado 

que las reflexiones compartidas en los talleres de sensibilización sobre roles de género 

dentro del núcleo familiar realizados con las lideresas y alternas a través de la historia del 

“Vestido rojo de la Mamá de María” fomentan el empoderamiento ya que las mujeres 

reconocen y valoran su rol como agentes de cambio tanto a nivel del trabajo productivo 

como reproductivo, y toman consciencia de la importancia de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TICs) y redes sociales como mecanismos de 

comunicación y fortalecimiento social, económico y empresarial. Sin embargo, estos 

mensajes no son necesariamente transmitidos por las lideresas con sus pares dentro de 

las asociaciones, a pesar de que generó gran impacto en las lideresas. 

● Algunas lideresas han solicitado mayor apoyo por parte de las facilitadoras en 

terreno: como consecuencia del punto anterior las lideresas y sus asociaciones han 

manifestado la necesidad de tener mayor acompañamiento por parte de las facilitadoras 

para que ellas puedan presentar de forma directa el alcance y propósito de la iniciativa. 

En algunos casos, las lideresas sienten que no tienen todas las herramientas para 

transmitir la información que reciben en los talleres y aunque la asesoría móvil financiera 

ayuda a transmitir la información, se requieren de espacios presenciales donde se tenga 

la oportunidad de aclarar dudas con las asociaciones. 

● En ocasiones no queda del todo claro cuál es el uso dado por los datos 

personales captados durante el registro: como se mencionó anteriormente este es 

un tema muy sensible que puede afectar la interacción con la aplicación y por eso las 

lideresas y sus asociaciones consideran que un refuerzo y aclaración por parte del proyecto 

ayudaría a despejar dudas o situaciones de desconfianza frente al registro y el uso de los 

datos personales de las participantes. 
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Actualmente ya se están incorporando soluciones para mejorar la comunicación y transmisión de 

mensajes desde las lideresas hacia las participantes y sus asociaciones, por ejemplo, se está 

diseñando un cuaderno de herramientas “toolkit” donde todas las participantes podrán tener y 

leer de forma resumida los principales objetivos y mensajes del proyecto. La asesoría móvil 

financiera también ha servido como canal para alinear y fortalecer mensajes, y por iniciativas de 

las facilitadoras y lideresas, se han buscado espacios para reforzar los mensajes con las 

asociaciones y se ha incluido la figura de las alternas quienes son las personas que apoyan a las 

lideresas en sus responsabilidades, más específicamente para la rotación de tabletas. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que la misma rotación de las tabletas al 

interior de las asociaciones ayuda a fortalecer los procesos de comunicación interna 

de las mismas. Como se verá en la siguiente sección, algunas asociaciones han 

fortalecido sus proceso organizativos y productivos a raíz de la experiencia con 

Conéctate. 
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Evidencia sobre asimilación de mensajes y cambios tempranos de 

comportamiento 

 

Lideresa de Conéctate con sus hijos - Piura. 

 

A finales de 2019, se realizará el levantamiento de la línea final donde se tendrán los resultados 

cuantitativos de las encuestas y ahora se presentan las principales evidencias de tipo cualitativo 

asociadas a la incidencia de Conéctate en términos de asimilación de conocimientos, cambios de 

actitudes y cambios de comportamiento, las cuales son presentadas en tres niveles: personal, 

familiar y a nivel comunitario. 
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Cambios a nivel personal 

“A raíz de LISTA he empezado a ahorrar en el banco, en un banco que se llama Caja 

Piura, de hecho que me ha enseñado la cultura del ahorro, antes no ahorraba nada, 

ahora con la capacitación de LISTA llegó a un promedio de 150 soles mensuales… y 

bueno lo recomendaría porque ahorrar en la casa no tanto funciona porque tienes 

gastos y entonces se te hace fácil ir y sacar, en cambio en el banco no tienes esa 

intención de ir y cogerlo…”                                                 (Liz Margarita Bayona, 

Participante de Conéctate en Piura) 

El principal cambio detectado estuvo asociado a la sensibilización sobre la importancia y utilidad 

del ahorro como mecanismo para el cumplimiento de metas (principalmente se identificó la 

generación de dinámicas de ahorro informal). Por medio del proyecto, las participantes 

reconocieron que el ahorro es una práctica posible que no está exclusivamente asociada a 

personas con salarios fijos o ingresos altos. 

Ligado al punto anterior, se desarrollaron mecanismos de control de gastos e ingresos, lo cual les 

permitió a las participantes tener un mayor control sobre la economía del hogar. Estos 

mecanismos de control incluyeron la ejecución de presupuestos y cuentas (mentales y escritas), 

y se vincularon directamente con las posibilidades de ahorro en los hogares. 

Otro punto importante estuvo relacionado con las prácticas de endeudamiento y el peligro de los 

préstamos informales a través de mecanismos de préstamos de paga diario. Principalmente en 

Piura se mencionaron casos de endeudamiento a través de estos mecanismos informales y 

Conéctate ayudó a detonar reflexiones sobre sus peligros y aportó criterios de selección de 

opciones de endeudamiento tales como los intereses. 

Si bien, aún no se ha implementado el componente relacionado con el acercamiento a las 

instituciones financieras, se detectaron casos donde algunas participantes han aperturado 

cuentas de ahorro. En la mayoría de los casos se identificaron productos de instituciones 

financieras con una fuerte presencia local, tales como Caja Huancayo o Caja Piura. Y aunque no 

se identificó una apertura generalizada de cuentas de ahorro sí se encontró un proceso de 

reflexión muy activo sobre cómo identificar las mejores opciones en términos de productos o 

servicios financieros. En este sentido, se identificó una solicitud generalizada por acceder a 

criterios y orientaciones específicas sobre cómo escoger entre la oferta de productos e 

instituciones financieras presentes. 
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En los casos de participantes que hacen parte del programa de transferencias monetarias 

condicionadas JUNTOS o ya contaban con cuentas de ahorros, se valoró el simulador del cajero 

electrónico porque les ayudó a familiarizarse más con su uso para reducir su dependencia de 

terceros a la hora de retirar dinero del cajero electrónico.  

Frente a temas relacionados con dinámicas de empoderamiento económico, principalmente entre 

las lideresas se generó una reflexión sobre el uso de su propio tiempo y de cómo se asignan 

metas de ahorro y proyecciones a futuro donde también se privilegia su propio bienestar y 

aspiraciones.  

Por otro lado, la iniciativa de Conéctate y en particular la capacitación con LISTA motivó a que 

varias participantes se trazaran metas y proyecciones relacionadas con el crecimiento y 

fortalecimiento de sus emprendimientos.  

 

Cambios a nivel familiar 

“LISTA y Conéctate también me ha apoyado bastante en mi familia, a organizarme con 

mi esposo, manejar nuestra economía, manejar nuestros tiempos, apoyarnos 

mutuamente en la casa, en los quehaceres y también de repente limitarnos en algunos 

gastos que no son necesarios, eso me ha ayudado LISTA y Conéctate…   

(Tania Palacios Lara, Participante de Conéctate en Junín) 

Debido al involucramiento de la familia y especialmente de los hijos de las participantes, se 

encontraron casos de ahorro infantil a través de cuentas para niños o de aperturas de cuentas 

de ahorro motivadas por los hijos de las participantes. También se identificó la existencia de 

metas comunes a nivel familiar. Los niños que participaron de la capacitación y estuvieron 

involucrados con LISTA se convirtieron en agentes de ahorro al interior de sus familias. 

Por otro lado, y con mayor énfasis en las lideresas, se identificaron algunos cambios relacionados 

con las dinámicas de roles de género y más específicamente cambios en el poder de negociación 

al interior familiar. Por ejemplo, se presentaron casos donde a raíz de Conéctate las familias han 

tenido un reajuste en la asignación del manejo del presupuesto familiar y ahora las participantes 

juegan un rol más protagónico en el manejo de las finanzas del hogar. Por otro lado, se 

presentaron casos donde las mismas mujeres negocian con sus cónyuges el cuidado de los hijos 

con el fin de tener más tiempo para participar en las actividades relacionadas con las asociaciones 

productivas. 
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Cambios a nivel comunitario 

“Ahora estamos comprando los materiales para la asociación en grupo y así podemos 

ahorrar más… también estamos usando el celular (WhatsApp) para vender y mostrar 

nuestros productos, subir fotos… eso era algo que antes no sabíamos hacer, pero ahora 

lo hemos aprendido con Conéctate...   

(Sesión de grupo con lideresas - Junín) 

Los cambios a nivel comunitario fueron expresados en la presencia de dinámicas de ahorro grupal 

en las asociaciones donde se busca comprar insumos en grupo con el fin de tener mejores precios.  

En algunos casos se contaba previamente con dinámicas de ahorro grupal ("banquito comunal") 

pero con Conéctate se impulsaron estas dinámicas y las participantes subieron sus montos de 

ahorro y se sintieron más comprometidas con el cumplimiento de sus compromisos de ahorro 

grupal. 

Y con respecto al uso de las redes sociales, a raíz del uso de la asesoría móvil financiera las 

participantes tomaron mayor conciencia sobre el uso de las redes sociales (WhatsApp y Facebook) 

para mejorar la comercialización de sus productos, y comenzaron a desarrollar estrategias de 

marketing digital. 
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V. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

Con base en los hallazgos encontrados en la evaluación de procesos, se presentan las siguientes 

conclusiones de la implementación de Conéctate en Junín y Piura: 

 

La complementariedad entre el contacto digital y presencial 

El uso de formas de capacitación digital a través de tabletas representó una importante 

innovación, la cual es costo-eficiente y fue bien recibida por las asociaciones debido a que 

presenta diferentes ventajas relacionadas con practicidad (ahorro de tiempo y dinero en 

desplazamientos), consistencia en la transmisión de mensajes (la capacitación siempre es la 

misma) y el potencial de llevar contenidos y dinámicas de formación al interior de los hogares. 

Esta nueva dinámica de formación y capacitación digital es complementaria a los diferentes 

espacios de reunión presencial y al trabajo previo de fortalecimiento organizacional y colectivo 

que ya se venía trabajando en las asociaciones. El éxito de la entrada de las tabletas a las 

asociaciones se debe a dos elementos: i) la estructura de la aplicación diseñada desde un 

concepto de edutainment, y ii) el capital social y la solidez del tejido social previamente afianzados 

en las asociaciones. Sin la presencia y confianza entre CARE y las asociaciones, y sin el trabajo 

previo de fortalecimiento entre las asociaciones, la entrada de Conéctate y de las capacitaciones 

con las tabletas no hubiera sido posible. La existencia de esta confianza previa permitió que las 

lideresas asumieran la responsabilidad de rotar las tabletas al interior de sus asociaciones y 

acompañar a las socias en este nuevo proceso de “autocapacitación” con LISTA. 

 

El potencial del concepto de asistente financiera 

Si bien aún es posible fortalecer la participación entre los grupos de WhatsApp, se encontró que 

el concepto de asistente o consejera financiera es muy potente y tiene un gran potencial a la 

hora de extender (también de forma costo-eficiente) el contacto y asesoría con las participantes. 

Sin necesidad de incurrir en desplazamientos o en contactos presenciales directos, la asistente 

financiera de LISTA logró posicionarse como una amiga y consejera, capaz de escuchar 

atentamente las necesidades y problemas de las participantes. Esta confianza entre la asistente 

y las participantes se logró gracias a la construcción de una imagen y marca humana, que no solo 

enviaba mensajes predeterminados, sino que era capaz de adaptarse al contexto de cada grupo. 

Análisis sobre la transferencia metodológica a líderes locales 
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Uno de los aspectos que es necesario revisar es si las lideresas están recibiendo todas las 

herramientas necesarias para transmitir de forma adecuada los mensajes a sus asociaciones. 

Dependiendo de cada perfil, el nivel de liderazgo y comunicación con las socias variaba y no todas 

las lideresas lograron transmitir todos los mensajes a sus socias, por ejemplo, una de las historias 

de mayor impacto y recordación (“El vestido rojo de la mamá de María”) promovió reflexiones 

interesantes sobre el rol de la mujer dentro del hogar y sobre cómo muchas mujeres anteponen 

los intereses y necesidades de sus familias sobre sus propios intereses; sin embargo, esta 

reflexión se quedó principalmente centrada entre las lideresas. Por otro lado, las lideresas que no 

estaban familiarizadas con el uso de la tecnología tuvieron mayores dificultades para transmitir 

confianza sobre el manejo de la tableta. Estas situaciones llevan a concluir que las lideresas 

requieren de mayores herramientas para transmitir los mensajes a sus asociaciones y que es 

necesario diseñar materiales o acciones que le permitan a Conéctate transmitir mensajes de 

alineación de forma directa4 a las asociaciones. Estos mensajes están principalmente asociados a 

temas tales como el propósito general de la iniciativa, el uso de los datos personales captados 

por la tableta y las reflexiones en torno a dinámicas de género y empoderamiento. 

 

Reflexiones sobre los cambios generados por la iniciativa 

Actualmente se detectaron algunos cambios relacionados con la incorporación de nociones de 

ahorro y el uso de herramientas de control de gastos. Es importante resaltar que, aunque los 

cambios relacionados con dinámicas de inclusión financiera suelen tomar más tiempo, ya se 

encontraron casos en que algunas participantes aperturaron cuentas de ahorro sin que aún se 

haya incorporado el tercer componente relacionado con el acercamiento a las instituciones 

financieras. Uno de los principales logros en términos de generación de capacidades y salud 

financiera, fue que las personas reconocieron que antes de tomar una decisión es importante 

tener claras las condiciones y características de los productos financieros. Por otro lado, se resaltó 

el gran nivel de involucramiento de las familias y especialmente de los hijos en la capacitación, 

lo cual se está viendo reflejado en ciertos cambios y dinámicas familiares. 

Dentro del contexto de LISTA y en comparación con otras iniciativas impulsadas por Fundación 

Capital con gobiernos o entidades financieras privadas, el caso de Conéctate muestra la mayor 

presencia de cambios a nivel colectivo. Debido a que la iniciativa se apalancó en el trabajo previo 

realizado por CARE con asociaciones que ya tenían un proceso organizativo afianzado, se 

detectaron cambios a nivel comunitario expresados en el fortalecimiento de dinámicas de ahorro 

 
4 A partir de la 2nda cohorte se empezó a distribuir material adicional direccionado a las socias (folder del 

proyecto) y material extra de apoyo a las lideresas (afiche). 
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colectivo o la maximización de las ganancias a través de compras comunitarias de insumos. Este 

tipo de cambios expresados a nivel colectivo dentro de las asociaciones, son dinámicas 

particulares a la experiencia de LISTA en Perú y la alianza con CARE.  

 

Exploración sobre necesidades en términos de formación 

Debido a la gran acogida del modelo de capacitación con LISTA se detectó que las asociaciones 

tienen otras necesidades de formación, las cuales representan un reto de cobertura. La principal 

necesidad de formación tiene que ver con consejos prácticos orientados a mejorar la 

productividad de las asociaciones. Esto representa un reto porque las necesidades son muy 

específicas a cada línea productiva y existe una importante diversidad en términos de asociaciones 

y líneas de trabajo. 

 

La triangulación de la información y el uso de diferentes canales de comunicación 

Una buena práctica que puede ser replicada en otros proyectos o iniciativas, es el uso simultáneo 

y complementario de diferentes canales que permiten establecer un contacto directo y 

permanente con la población y ayudan a reforzar la recordación y asimilación de los mensajes. 

En este caso, se usaron de forma complementaria los mensajes por WhatsApp y SMS, el canal 

telefónico, los talleres presenciales con las lideresas, la capacitación con LISTA y el contacto 

permanente entre lideresas y facilitadoras. La complementariedad entre los canales de contacto 

virtuales y presenciales permitió agilizar la comunicación y coordinación entre el equipo de 

coordinación basado en Lima y las facilitadoras en campo. De esta forma se podían identificar 

rápidamente las estrategias que tenían mayor impacto y los cuellos de botella de la 

implementación, esto con el fin de incorporar ajustes rápidos que buscaban mejorar la experiencia 

de las usuarias, basados en el conocimiento del perfil de las participantes y contexto en cada 

zona de intervención. El hecho de haber trabajo con cohortes permitió tener un margen de 

maniobra para ir incorporando estos ajustes de forma eficiente.  

Particularmente sobre la comunicación en la plataforma virtual (concretamente WhatsApp) es 

importante resaltar la importancia del perfil de la community manager, al tratarse de una 

profesional en comunicación, con experiencia y sensibilidad frente al trabajo con población de 

bajos ingresos y en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, el hecho de trabajar con una 

community manager - mujer, además de facilitar la construcción de afinidad con las participantes, 

ayudó a evitar o suavizar potenciales de situaciones de conflicto con los cónyuges que tenían 

desconfianza frente a la interacción de sus parejas con personas externas y desconocidas. 
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A continuación, se presentan algunas recomendaciones con el fin de optimizar las 

implementaciones subsecuentes dentro del marco de Conéctate: 

 

ÁREA DIFICULTAD RECOMENDACIÓN  

 
 
 

Asesoría móvil 
financiera 

Poca interacción en los 
grupos.  

 

Algunas participantes no 
sabían que era posible 

comunicarse directamente 
con LISTA. 

Incorporación de más mensajes explícitos con un call-
to-action claro.  

 

Reforzar con las lideresas la distribución de los 
stickers con el teléfono de LISTA, recordando que es 

posible comunicarse con ella en cualquier momento. 
Evitar confusión con el mensaje “me fui de 

vacaciones”, recordar que se trata solo del cierre de 

un ciclo pero que aún está activo el canal para 
consultas y asesoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA 
Capacitación 
con tableta 

El registro y la foto al inicio 

están generando 

desconfianza entre las 
participantes. 

 
Se producen algunos 

estancamientos en la 
rotación cuando algunas 

participantes retienen la 

tableta sin avanzar en la 
capacitación. 

 
 

 

 
 

Se percibe que la aplicación 
es muy larga y algunas 

personas tienen dificultad 

para terminar todos los 
módulos en el tiempo 

estipulado. 
 

Se ha generado la sensación 
de una expectativa/promesa 

no cubierta por la no entrega 

del diploma. 
 

Una vez se termina la 
capacitación, las 

participantes no tienen a la 

mano ningún material que 

Revisar si es posible incorporar la función de 

georeferenciación y revisar la posibilidad de diluir 

algunas preguntas del registro y la foto para que 
todo no esté concentrado al inicio de la capacitación. 

 
Desde un inicio dar un lineamiento claro en el taller a 

las lideresas de cómo manejar estas situaciones y si 
se identifica en la implementación este de tipo de 

estancamientos en la rotación, reforzar por los 

grupos de WhatsApp que se busca el beneficio grupal 
y que, si una participante no tiene el tiempo para 

terminar en el tiempo estipulado la capacitación, 
permita la rotación de la tableta con el resto del 

grupo. En algunos casos como en Junín, será 

necesario ampliar los ciclos de rotación. 
 

Revisar la posibilidad de acortar algunos módulos y/o 
dar más tiempo de capacitación en zonas rurales o 

con personas de mayor edad (situación más marcada 

en Junín). 
 

 
 

Adelantar el envío de los diplomas y tratar de 
otorgarlos cuando finalice la capacitación con la 

tableta, y en paralelo a la campaña de refuerzo.  

 
 

Adelantar la elaboración y entrega de los toolkits a 
las participantes y tratar de entregarlos tan pronto 

termine la capacitación con tableta o entregarlos 

junto con la tableta. 
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les ayude a recordar los 

principales mensajes 
transmitidos. 

 

Se presentó un bajo 
involucramiento de los 

hombres en la capacitación. 

 

 
 

 

Comunicar desde un inicio y afianzar durante el ciclo 
del proyecto, el mensaje de llevar la capacitación con 

los cónyuges, a fin de generar dinámicas de 
transformación a nivel familiar, en la que los hombres 

estén también involucrados. 

 
Transferencia 
metodológica 
a lideresas 

No todos los mensajes llegan 

con claridad a las asociadas 
y las lideresas sienten que 

no tiene todas las 

herramientas para 
transmitirlos. 

La entrega de los toolkits ayudará en este punto y 

también se sugiere revisar la posibilidad de realizar 
visitas de las facilitadoras (de forma sistemática) 

donde se realice una sesión introductoria de 

presentación de la iniciativa a todos los miembros de 
cada asociación que participan en el proyecto, 

aclarando aspectos generales como el propósito del 
proyecto y el tratamiento de los datos captados con 

la tableta. 

Cambios: 
inclusión 
financiera 

Falta mayor claridad sobre 

cuáles son los criterios de 
selección de una institución y 

producto financiero 

A través de los toolkits y del canal de WhatsApp, 

transmitir información relacionada con los criterios de 
selección y redireccionar dudas más 

específicas/complejas a los canales de las IFs o 

instituciones relevantes como la SBS 
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Distrito de Colpar, HUANCAYO - JUNÍN. 

 

 


