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1. Presentación de ADRA Perú
ADRA Perú es una organización no gubernamental que opera desde 1965, promovida por
la Iglesia Adventista del 7mo Día con presencia en más de 120 países, dedicada
primordialmente a proyectos de desarrollo sostenible a largo plazo.
ADRA Perú trabaja con las siguientes líneas de acción: Microfinanzas, Democracia y
gobernabilidad, Nutrición, Educación, Salud, Medio Ambiente, Infraestructura y Servicios
Básicos y emergencias.
En ese marco, opera el Portafolio Microfinanzas (PMF en adelante), el cual tuvo sus
orígenes desde los 90s en el antes denominado Portafolio de Desarrollo Económico, a
través de un programa de microcréditos y fondos rotatorios que otorgaba créditos en
activos fijos y capital de trabajo, implementando posteriormente durante los años 1995
y 1996 el Programa Bancos Comunales, con apoyo de USAID y ADRA Internacional en el
marco del Proyecto Matching Grant IV. Así, el PMF estuvo acompañado de hitos de
aprendizaje en sus diferentes etapas de vida institucional.
El PMF está orientado a poblaciones vulnerables, entre las que destacan - principalmente
- las mujeres emprendedoras de zonas urbanas marginales y rurales de Perú, que en su
mayoría cuentan con actividades económicas para la generación de ingresos que den
sustento a sus familias y mejoren su calidad de vida.
A lo largo de su evolución, el Portafolio Microfinanzas ha profesionalizado de manera
permanente sus procesos y en línea con ese interés y esfuerzo decidido, logró resultados
afianzando así su visión estratégica y posicionamiento en el mercado microfinanciero
peruano.
Actualmente, el PMF cuenta con un Plan Estratégico planteado para el periodo 2016 –
2018, que define su misión y visión, destacando el enfoque integral que persigue,
declarándolas así:
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Misión
Contribuir al desarrollo de emprendedores vulnerables de las zonas urbano
marginales y rurales del Perú, brindando soluciones financieras con un enfoque
integral de calidad, inculcando valores con acciones responsables.

Visión
Ser un institución de desarrollo referente en Microfinanzas con enfoque integral
reconocida por nuestra transparencia, vocación de servicio, profesionalismo y
valores cristianos.

En concordancia con su misión y visión, el Portafolio Microfinanzas se refiere a sus
clientes como emprendedores o socias a quienes buscar brindar productos y servicios
que aporten en las vidas de éstos, esperando que trasciendan en sus familias y la
comunidad a la que pertenecen.
Es así que, en los años 2008 – 2009, el PMF tuvo oportunidad de pasar por un proceso
reflexivo acerca de sus objetivos sociales, y emprendió el camino hacia la
institucionalización de su enfoque, basado en el desarrollo integral del ser humano, según
podemos graficar así:
Gráfico 1: Enfoque de Desarrollo Integral

Desarrollo
Físico

Desarrollo de
Capacidades

Desarrollo
Espiritual

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Social

Fuente: Plan Estratégico 2016 – 2018 del Portafolio Microfinanzas de ADRA Perú
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Este enfoque, cuya concepción radica en el desarrollo holístico, pleno y equilibrado de
la persona, basado en principios cristianos, se incorpora en las operaciones como eje
central para toda iniciativa que tuviera el Portafolio Microfinanzas, que a su vez impulsa
el cumplimiento de su misión y el alcance de destacables resultados, reflejados en los
siguientes indicadores:

Principales indicadores financieros y sociales del PMF
(Diciembre 2016)

Colocaciones

Resultado
(PEN)
83 M

Cartera Activa

23.3 M

N° Emprendedores

17, 603

Cartera morosa

0%

Cartera en Riesgo

0%

Ahorros

14.8 M

Rotación de Personal

18%

Productividad

67%

% Emprendedores capacitados todos los meses

41%

% Emprendedores capacitados por lo menos una
vez en el año
% Emprendedores que han participado en
Megaeventos: actividad deportiva, campaña de
salud, consejería familiar
% Emprendedores que han participado de servicio
de Fortalecimiento Familiar
% Emprendedores que ha recibido el servicio de
Psicología
% Capacitación a Escuelas de Padres

92%

N° Emprendedores nuevos - Pobres

477

Indicador

64%

22%
9%
33%

2. La Categorización: Herramienta clave para conocer al emprendedor
El Portafolio Microfinanzas de ADRA Perú cuenta con una herramienta desarrollada
internamente llamada “Categorización de Emprendedores”, estructurada de forma tal,
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que permite segmentar a sus clientes denominados emprendedores, tanto a nivel social
como económico, y de ese modo, conocerlos mejor.
Como resultado de su participación, en el estudio de SPI41 v.2 de CERISE2 realizado por
COPEME3 en el 2016, se identificó que el Portafolio Microfinanzas aplica la herramienta
de Categorización de Emprendedores como práctica ejemplar en concordancia con los
Estándares Universales para la Gestión del Desempeño Social4 promovidos por el Social
Performance Task Force – SPTF5, enmarcada en la Dimensión 1, del Estándar 1A Práctica
Esencial 1A.2, tal como se señala a continuación:

1

Ver: www.cerise-spi4.org para mayor información.
Ver: http://www.cerise-microfinance.org
3 COPEME es Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Ver
http://www.copeme.org.pe
4 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 practicas 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
5 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
2
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a. Orígenes de la Categorización
La metodología de banca comunal es la principal herramienta de crédito utilizada por el
Portafolio Microfinanzas que, con el transcurrir del tiempo, se enriqueció de diversos
aprendizajes y, actualmente está compuesta por características propias desarrolladas
organizacionalmente, obteniendo de ello, una metodología de banca comunal ad hoc.
El proceso que sigue el PMF para otorgar créditos es el siguiente:
Grafico 2: Proceso Crediticio del PMF

Promocional
y
Motivacional

Solicitud de
crédito

Evaluación y
Admisión

Otorgamiento
del crédito

Recuperación

Desarrollo de Capacidades
Elaboración propia

En ese marco, durante los años 1999 y 2000, el subproceso de Evaluación y Admisión que
utilizaba el PMF, consistía en la evaluación grupal de los integrantes del banco comunal
(en adelante asociación comunal), que en una reunión grupal, los socios y socias
deliberaban sobre la pertinencia de la integración de un nuevo socio a ésta, y esto se
complementaba con la evaluación global que hacía el PMF desde el Comité de Créditos y
el sucinto informe obtenido por el Asesor de Servicios quien también formaba parte de
éste. La información obtenida por el Asesor de Servicios componía datos de dos visitas
de verificación, una al domicilio y la otra al negocio del socio, o una de éstas
indistintamente, además de la consulta correspondiente en la central de riesgos. Este
proceso gozaba de cierta flexibilidad en el cumplimiento del procedimiento.
Otro aspecto relevante de la metodología de banca comunal tuvo que ver con la
condición de crédito referida al tamaño del préstamo que se otorgaba al emprendedor,
y el mecanismo de otorgamiento de éste. El tamaño del préstamo que se otorgaba,
consistía en la entrega de un importe uniforme para cada uno de los miembros de la
Asociación Comunal, no obstante las características y necesidades diversas y
heterogéneas que pudiera tener cada miembro. El mecanismo de otorgamiento era
escalonado y uniforme para cada emprendedor durante el ciclo de vida de la Asociación
Comunal. El PMF prestaba a la Asociación Comunal un préstamo global que era
distribuido entre los miembros de la AC, éstos recibían 240 PEN (75 USD) cada uno,
posteriormente, al terminar el plazo del primer crédito o ciclo; en los siguientes ciclos,
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cada crédito repetía el criterio de uniformidad en la asignación de tamaño de préstamo
que se entregaba a cada socio y el resultado de la evaluación no influía significativamente
en la aprobación y desembolso del crédito.
Consecuentemente, con un modelo de evaluación superficial al emprendedor y
otorgamiento de créditos de forma escalonada y uniforme, la cartera del PMF alcanzó un
deterioro progresivo, conflictos internos en las Asociaciones Comunales y desmotivación
de sus miembros, provocando una sobreexposición de riesgos, altos niveles de deserción
y morosidad, además del impacto en la consecución de sus objetivos y su misión.
Esta experiencia puso en evidencia el impacto de no conocer a los clientes lo suficiente
como para darles un crédito según su capacidad y voluntad de pago y a medida de sus
necesidades y preferencias, así como, vislumbró debilidades en los procesos. Situación
que permitió saber que, aunque todos los clientes eran emprendedores, vivían en la
misma localidad, tenían negocios, cada uno era diferente del otro en tamaño de actividad
económica, rotación de ingresos, características de sus viviendas, entre otros, pues
tenían diversas expectativas y demandas, así como, comportamientos.
b. Funcionamiento de la Herramienta
Reaprendiendo
El equipo del PMF - fiel a su capacidad resolutiva - capitalizó las lecciones aprendidas de
este proceso y asumió que tenía que contar con un mecanismo estructurado y funcional
que le permita conocer mejor al cliente y responder a sus necesidades en pos del
cumplimiento de su misión. El PMF considera que mientras más tiempo permanezca un
cliente en la organización, mayor es la oportunidad para aportar en sus vidas.
Este mecanismo llamado Categorización de Emprendedores nació como respuesta a una
situación de impacto y alto riesgo sobre el PMF y los emprendedores de las Asociaciones
Comunales. A la vez, sirvió como herramienta de medición socio económico de los
emprendedores, dándoles créditos a medida de lo que demandaban. Su uso también fue
previo al Progress out Poverty Index® - PPI®6, que actualmente es utilizada para medir los
niveles de pobreza de los clientes.
La Herramienta
En esa línea, la Categorización de Emprendedores es una herramienta utilizada como
parte del subproceso de Admisión y Evaluación según el gráfico 2, cuyo propósito central
es el de segmentar al socio y conocerlo a nivel socio económico, para acompañarlo en su

6

El Progress out of Poverty Index® (PPI®) es una herramienta de medición de pobreza para organizaciones y negocios que tienen la
misión de servir a los pobres. Para mayor información ver: http://progressoutofpoverty.org/es/acerca-del-ppi
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crecimiento y desarrollo, a la vez de, proveerle productos y servicios que satisfagan sus
expectativas, acordes a su capacidad de pago y que, aporten en sus vidas.
Además es una herramienta cuyo uso alienta el autoconocimiento del socio y el sentido
de responsabilidad sobre los compromisos asumidos, evitando así el
sobreendeudamiento.
Segmenta al emprendedor en seis (6) categorías: A, B, C, D, E y G, siendo la Categoría A,
la de mayor capacidad de pago y la G, la de menor capacidad de pago. El análisis que se
realiza para definir una Categoría contempla criterios y rangos por cada segmento. Cada
Categoría permite al emprendedor contar con una línea de crédito, y tiene una vigencia
de hasta tres años. Actualmente, la Categorización es resultado de un proceso evolutivo
que pasó por pruebas y errores para llegar a un modelo de proximidad y segmentación
del emprendedor altamente confiable para el PMF.

Cuadro 1: Categorías de Emprendedores

Categorías

Línea de
crédito
PEN

Línea de
crédito
USD

A

14,000

4,200

B

12,000

3,600

C

8,000

2,400

D

6,000

1,800

E

4,000

1,200

F

100 a 300

Criterios


Información económica y
financiera: del negocio, de la
unidad familiar,
características de la vivienda,
gestión del negocio, plan de
inversión.



Información social sobre el
entorno familiar, salud,
solvencia moral, entre otros.



Record crediticio en el
sistema financiero.

30 a 90

Elaboración propia

La Categorización es una herramienta que fue incorporada en los procesos ya existentes
lo que ayudó en su fluidez y adaptación, específicamente, en el subproceso de Admisión
y Evaluación, que se puede apreciar en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2: Pasos para Categorizar a un Emprendedor
Sub proceso

Detalle

Instrumentos
utilizados

Observacione
s

Solicitud de Crédito


Solicitud



El emprendedor debe ser
recomendado por un
socio que garantice su
postulación. Esto es
debatido al interior de la
AC y evaluado por el
Comité de Crédito de la
AC.
El emprendedor solicita
un crédito durante una
reunión de AC. Como
requisito para la solicitud
de crédito, la AC debe
tomar conocimiento que
el emprendedor cuenta
con un garante solidario.





Formato de
Información
socioeconómica
del socio
Acta de
reuniones

Evaluación y Admisión



Recojo y Verificación
de Información

El Asesor de Servicios visita el
domicilio y negocio del
emprendedor acompañado
de una socia líder de la AC.





Formato de
Información
socio económica
del socio
Aplicativo para
consulta en
central de riesgo
vía celular o en
línea
Encuesta de
medición de
pobre PPI

Si es que el
emprendedor
tiene un
record
crediticio
aceptable en
el sistema
financiero,
según
parámetros
del PMF,
puede
completar
esta etapa,
sino, es
rechazado, y
no se
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Evaluación y análisis
de información



El Asesor de Servicios
presenta información del
emprendedor al Jefe de
Agencia.
Se evalúan aspectos

socios económicos.
El Informe Técnico es
completado con la
información recopilada en

la visita de verificación, y
como resultado de ello,
arroja un indicador que es
validado con la Tabla de

categorización



Asignación de
Categoría

Como resultado de la
evaluación y análisis, se
asigna una Categoría al
emprendedor.



Comunicación al
emprendedor





El Asesor de Servicios
comunica a la Junta
Directiva de la AC y al
emprendedor acerca de la
asignación de categoría
recibida.

El Asesor debe conocer
qué Categoría le fue
asignada a fin de que
conozca su estado y la
línea de crédito. Se
espera que genere
estímulos para su
crecimiento y desarrollo.

concreta la
visita.
Si se
Información de
encuentra
recomendación
que el
de la Asociación
emprendedor
Comunal y de su tiene una
Comité de
observación
Créditos
determinante
Formato
que podría
Información
ser
socio económica perjudicial
del emprendedor para éste y
para el PMF,
Criterios de
entonces el
Categorización
caso es
de
rechazado y
Emprendedores
se suspende
Formato de
Informe Técnico el proceso de
categorizació
n.
Formato
Información
socio económica
del emprendedor
Criterios de
Categorización
de
Emprendedores
Esta actividad
podría
realizarse en
una reunión
denominada
Formato
Empadronam
Información
socio económica iento,
del emprendedor después de
ésta o de la
evaluación
del Comité de
Crédito.
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Comité de Créditos



Evaluación
de la propuesta de crédito
de la y emprendedores
presentado por el Asesor
de Servicios
Evaluación de admisión
de emprendedores.
Participan el Jefe de

Agencia, un Asesor de
Servicios de mayor
antigüedad con jerarquía,
solvencia y objetividad
para evaluar y el Asesor
de Spresenta el
expediente.
El Comité de Crédito
aprueba los préstamos
para cada emprendedor.

Expedientes de
Crédito

Elaboración propia
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Con el uso de la herramienta, el proceso de admisión y evaluación presentó un giro
importante en la mecánica de trabajo con la finalidad de contar con una evaluación más
profunda que garantice conocer mejor al emprendedor y provea de una respuesta
favorable en su futuro comportamiento de pago.
Como se observa en el Cuadro 1, la evaluación al emprendedor de manera individual, no
exime de la participación y evaluación grupal a la Asociación Comunal. El proceso de
evaluación individual agrega valor a la evaluación grupal en manos de la Asociación
Comunal y su Comité de Créditos, arribando en un resultado consistente que permite
tener menor margen de error en la evaluación.
Un aspecto que se mantiene en el tiempo, tiene que ver con la metodología de
otorgamiento de préstamos de forma escalonada, el PMF actualmente mantiene este
mecanismo debido a que le permite conocer el comportamiento de pago del
emprendedor de manera progresiva, lo que también produce un efecto positivo en éste,
generando una cultura responsable del crédito y autoconocimiento de su estado socio
económico que lo prepara para un manejo más adecuado del dinero.
El elemento diferenciador de la Categorización, versus la práctica original, tiene que ver
con el otorgamiento de préstamos de tamaño uniforme. Actualmente el PMF otorga
préstamos de diverso tamaño y características desde el primer crédito, lo que significa
que al interior de la Asociación Comunal, la atención a los emprendedores es
personalizada y podríamos encontrar emprendedores nuevos que reciben un importe
diferente de préstamos uno del otro, sujeto a su capacidad y voluntad de pago.
Categoría G
A fin de involucrarlos y obtener el máximo compromiso del personal y de los
emprendedores con la misión del PMF de ADRA Perú, en el año 2005, el PMF agregó una
segmento adicional a la Categorización de Emprendedores, denominada Categoría G,
dirigida a personas sin negocio o actividad económica con habilidades de
emprendedurismo y con visibles signos de pobreza, que requieran de un capital semilla
para iniciar una actividad económica.
Este emprendedor puede recibir de 100 PEN (30 USD) a 300 PEN (90 USD), dependiendo
de su proyecto de inversión el cual es verificado por el Asesor de Servicios responsable.
El PMF, se plantea regularmente alcanzar una meta de socios emprendedores de
Categoría G al año, y esto está incluido dentro del Plan Estratégico del mismo.
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c. Efectos de la herramienta
1) La cartera del PMF está compuesta por socias y socios emprendedores
distribuidos de la siguiente forma:
Cuadro 3: Cartera de emprendedores por Categorías a diciembre 2016
Categoría

Emprendedores

A
B
C
D
E
G
TOTAL

516
1,789
3,426
3,515
8,277
80
17,603

Porcentaje
%
2.93
10.16
19.46
19.97
47.02
0.45
100

La mayor concentración de emprendedores se encuentra en la Categoría E, y la menor
proporción de éstos está en la Categoría G. También podemos concluir que casi la mitad
de los emprendedores del PMF cuentan con una línea de crédito de 4,000 PEN. Otro
resultado interesante es que el 32.55% de los emprendedores de las categorías A,B y C,
tienen una línea de crédito por arriba de 8,000 PEN. Y el desafío que tiene el PMF es
lograr que más socios de categoría G se adhieran a las Asociaciones Comunales.
2) El PMF cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo que garantiza que
los Asesores de Servicios cumplan los procedimientos definidos para asignar
una Categoría al emprendedor.
3) El PMF de ADRA Perú durante los años 2008 – 2013 logró ser la organización
con mejor calidad de cartera, ocupando el 1er lugar del ranking de Calidad de
Cartera a nivel de América Latina y El Caribe publicada en la Revista
Microfinanzas de FOMIN – BID.7
4) Durante los años 2014 al 2016 el PMF alcanzó el primer lugar en mejor calidad
de cartera del sistema microfinanciero peruano.8
5) Como resultado de la proximidad entre el Asesor de Servicios y el
emprendedor, durante los últimos años el PMF diseñó e implementó servicios
financieros y no financieros con la finalidad de contribuir en el desarrollo
integral del emprendedor, empezando por mejorar la salud emocional y física
de los emprendedores a través de servicios de sicología, talleres de terapia
familiar y programas de fortalecimiento de la salud física dirigido al
7

Ver: https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/mfg-es-estudio-de-caso-microfinanzas-americas-las-100-mejores2013-9-2013.pdf
8 Ver: http://www.copeme.org.pe/reportes_2016/Reporte_COPEME_IMF_Sep2016.pdf
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emprendedor, asimismo, productos de incentivo al ahorro para la salud,
productos de incentivo al ahorro para los hijos y nietos de los emprendedores,
microseguros de vida, entre otros de fortalecimiento al ser humano, así como
eventos deportivos y socioculturales orientados a apoyar la cohesión grupal de
las Asociaciones Comunales.

Gráfico 3: Relación de productos y servicios financieros y no financieros

Productos Financieros

Servicios No Financieros

•Cuenta Externa o Banca Comunal
•Cuenta Complementaria
•Crédito de Campaña
•Mi Primer Crédito
•Mejorando Mi Hogar (Vivienda y agua y
saneamiento)
•Semillitas
•Incentivo al Ahorro de socios
•Incentivo al Ahorro de niños
•Incentivo al Ahorro para salud
•Mejorando Mi Colegio (para Colegios de
zonas urbano marginales)
•Crédito Rural Solidario

•Capacitación en Gestión Empresarial,
Liderazgo, Educación Financiera,
Autoestima, Salud, Género, entre otros
•Capacitación a través de Talleres
Productivos
•Servicios de Salud
•Servicios de Sicología
•Servicios de Desarrollo Social
•Servicios de Fortalecimiento Familiar
•Atención en fortalecimiento espiritual
•Microseguros de Vida

6) En el 2011 el PMF realizó estudios de mercado para conocer el nivel de
conocimiento y acceso de los socios a servicios de salud, con apoyo de
Oikocredit9 y Freedom from Hunger10. De ello, se implementaron el producto
Mi Salud Primero en la Agencia Juliaca, y servicios de educación en salud
preventiva a través de módulos apoyados en andragogia.
7) El nivel de retención de los emprendedores de los últimos años es el siguiente:
Periodo
2014
2015
2016

9

Retención
87%
85%
83%

Ver: http://www.oikocredit.coop , para mayor información
Ver: http://www.freedomfromhunger.org , para mayor información
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8) Los Asesores de Servicios son capacitados en el uso y dominio de la
Categorización de emprendedores en un programa dictado por la escuela
corporativa del Portafolio Microfinanzas.

3. Lecciones aprendidas
1) La experiencia primigenia de la evaluación y el otorgamiento de créditos, y sus
lecciones aprendidas, fueron la base para impulsar el desarrollo de la
Categorización de emprendedores.
2) La Categorización:
i.
Es una herramienta clave en el proceso crediticio, permite conocer mejor al
emprendedor, segmentarlo, atenderlo de manera más personalizada,
conocer sus necesidades y preferencias, y previene la morosidad y el
sobreendeudamiento.
ii.
Tiene un rol clave en el proceso de evaluación, del que depende una exitosa
recuperación. El préstamo es acorde a su capacidad de pago.
iii.
A través de la Categoría asignada, es un elemento generalmente estimulante
para el socio emprendedor. A partir de éste, el emprendedor desea pasar a la
siguiente categoría.
iv.
A cargo del Asesor de Servicios garantiza calidad de la información y
proximidad con la cartera de emprendedores.
v. Es una herramienta cuyo uso alienta el autoconocimiento del socio y el
sentido de responsabilidad sobre los compromisos asumidos, evitando así el
sobreendeudamiento.
vi.
Es una herramienta validada y de ayuda en la medición del estado socio
económico del emprendedor.
3) La gestión del conocimiento es un elemento esencial para implementar mejoras.
4) El involucramiento del personal y emprendedores con la misión social, afianza la
identidad social de la organización.
5) Las metodologías de ahorro y crédito son dinámicas y deben ser revisadas con
frecuencia.
6) Conocer al emprendedor de manera más cercana, es un importante insumo para
mejorar el servicio sobre la marcha.
7) La implementación de la Categorización llevó al PMF a redefinir su proceso
crediticio y todo cuanto atañe a cada etapa como la instancia responsable, los
criterios, entre otros.
8) El involucrar al equipo de colaboradores en la toma de decisiones, fortalece y
estimula la generación de innovaciones, cambios y mejoras.
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4. Desafíos por alcanzar
1) Automatizar los procesos aprovechando las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, a fin de:
a. Mejorar el control de la frecuencia de categorización de los emprendedores
de modo que se cuente con alertas para planificarlo y efectuarlo.
b. Ingresar la Información socioeconómica del socio en línea.
c. Actualizar periódicamente la información socioeconómica
2) Revisar el proceso crediticio con la finalidad de reducir costos.
3) Aprovechar la segmentación de clientes para desarrollar nuevos productos
acorde a las necesidades del emprendedor.
4) Desarrollar productos acorde al perfil y necesidades de la población objetivo del
PMF
5) Fomentar el crecimiento de emprendedores en Categoría G
6) Revisar de manera permanente los criterios y rangos de definición de cada
Categoría.
7) Evaluar el impacto del progreso de los emprendedores desde su ingreso al
Portafolio Microfinanzas hasta la fecha a fin de diseñar productos y servicios
acordes con sus necesidades.

5. Anexos
a. Categorización de Emprendedores
b. Formato de información socioeconómica del socio
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CATEGORIZACIÓN DE EMPRENDEDORES

CATEGORÍA

A

B

C

CRITERIOS

MONTO DEL PRÉSTAMO
(CE+CC)

INFORMACIÓN ECONOMICA
 Ingreso Neto Mensual: S/. 2,251.00 a más
PATRIMONIO
 S/. 6,000.00 a más
UBICACIÓN DE NEGOCIO
 Domicilio, fuera de domicilio, distribución
 Propio, alquilado, otros.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propio
 Material Noble
Servicios Básicos Completos (luz, agua,
desagüe y teléfono)

Hasta S/. 14,000.00

INFORMACIÓN ECONOMICA
 Ingreso Neto Mensual: S/. 1,501.00 a
2,250.00
PATRIMONIO
 S/. 5,000.00
UBICACIÓN DEL NEGOCIO
 Domicilio, fuera de domicilio, distribución
 Propio, alquilado, otros.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propia o de padres
 Material Noble o adobe
Servicios Básicos Completos (luz, agua,
desagüe y teléfono)
INFORMACIÓN ECONOMICA
 Ingreso Neto Mensual: S/. 1,151.00 a
1,500.00
PATRIMONIO
 S/. 4,000.00
UBICACIÓN DEL NEGOCIO
 Domicilio, fuera de domicilio, distribución
 Propio, alquilado, otros.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propia, de padres y/o familiares

Hasta S/. 12,000.00

Hasta S/. 8,000.00
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 Material Noble, adobe o madera
Servicios Básicos (luz y agua)

D

E

G

INFORMACIÓN ECONOMICA
 Ingreso Neto Mensual: S/. 801.00 a
1,150.00
PATRIMONIO
 S/. 3,000.00
UBICACIÓN DEL NEGOCIO
 Domicilio, fuera de domicilio, distribución
 Propio, alquilado, otros.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propia, de padres y/o familiares, alquilada
 Material Noble, adobe o madera
Servicios Básicos (luz y agua)

Hasta S/. 6,000.00

INFORMACIÓN ECONOMICA
 Ingreso Neto Mensual: S/. 200.00 a 800.00
PATRIMONIO
 S/. 2,000.00
UBICACIÓN DEL NEGOCIO
 Domicilio, fuera de domicilio, distribución
Hasta S/. 4,000.00
 Propio, alquilado, otros.
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propia, de padres y/o familiares, alquilada
 Material Noble, adobe, madera o estera
Servicios Básicos (luz y agua)
INFORMACIÓN ECONOMICA
Persona emprendedora con habilidad para el
negocio sin experiencia crediticia de
preferencia
CARACTERÍSTICAS DE VIVIENDA
 Propia, de padres y/o familiares
 Material Noble, adobe, madera o estera
Con o Sin Servicios Básicos

De S/. 100.00 a S/. 300.00

20

INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO DEL SOCIO (A)
Categoría:

Asociación Comunal:

Ciclo:

Recategoría:

ID :

Tipo de socio:

I DATOS PERSONALES

Apellidos y Nombres:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

/

/

Estado Civil: Soltero (

) Casado (

) Viudo (

) Separado (

Nºde hijos

Numero de miembros de 18 años que dependen de socio(a):

En estudio:

) Conviviente (
Inicial (

)

Instrucción: A( ) PI( ) PC( ) SI( ) SC( ) T( ) Sup Inc( ) Sup Com( )

) Primaria (

) Secundaria (

) Superior (

Filiación Religiosa:

)

Domicilio:

Teléfono:

Urb./PPJJ:

Distrito:

Nombre de Cónyuge:

II

Ocupación de cónyuge:

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VIVIENDA

Tenencia de Vivienda:

Propia:

Tiempo:

Tipo de Material de la Vivienda :

De Padres:

Alquilado:
Material Noble:

Otro:
Adobe:

Servicios Básicos:
Quincha:

Agua:

Luz:

Otro :

Desagüe:

Nº de Habitaciones ocupadas:

No llenar en caso de Recategorización, salvo cambio de domicilio
III

DATOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Dirección del Negocio:

Distrito:

Actividad Económica: Producción (

) Comercio (

RUC Nº

) Servicio (

)

Tipo de Negocio:

Lic. Fun. Nº/Año

Ubicación del negocio: Domicilio (
Tipo de Empresa: Familiar (

) Fuera de domicilio (
) Individual (

Tiempo de: Funcionamiento:
) Distribución (

) Otro (

)

Local: Propio (

) ___________________________________

Experiencia:

) Alquiler (

) Otro (

) _____________________________________

Nro. de dias de Atención al mes:

IV INGRESOS - SALIDAS - OTROS: ACTIVIDAD ECONÓMICA Y UNIDAD FAMILIAR

VENTAS S/.

Productos/Servicios

Rotación

COSTO DE VENTAS S/.

Cantidad

Precio Unitario

Total Venta

Venta Mensual

Costo Unitario

Total Costo

Costo Mensual

TOTALES

MERCADERIA / INVENTARIO S/.
Producto

Cant.

MATERIA PRIMA Y/O INSUMOS S/.
C.Unit

Valor

Producto

TOTALES

CUENTAS POR COBRAR (Institución o Terceros)

Cant.

C.Unit.

Valor

TOTALES

Cuota

Saldo

OTROS INGRESOS S/.

Observación

Descripción

Monto Mensual

Conyuge
Hijos
Rentas
TOTALES

Pensiones
Otros:

CUENTAS POR PAGAR (Institución o Terceros)

Cuota

Saldo

Observación
Comentario de Otros:

TOTALES
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DATOS PARA EL BALANCE GENERAL

CAPITAL MOVILIZADO S/.

Descripción

ACTIVOS FIJOS/ ENSERES S/.
Monto

Descripción

Cant.

Efectivo

Terrenos

Bancos

Maquinarias

Valor

Enseres
Instalaciones
Otros:

TOTALES

BIENES PERSONALES

ESTADO DE CONSERVACION

Televisor

BUENO

REGULAR

NUEVO

Equipo de sonido

BUENO

REGULAR

NUEVO

Refrigeradora

BUENO

REGULAR

NUEVO

Lavadora

BUENO

REGULAR

NUEVO

Computadora

BUENO

REGULAR

NUEVO

DVD

BUENO

REGULAR

NUEVO

Otros: ………………………………………………….

BUENO

REGULAR

NUEVO

V VERIFICACIÓN

Invitada por:

Firma del cónyuge

Firma del socio (a)

(En caso de ser negocio familiar)

Firma de la representante de la JD:
( OPCIONAL EN RECATEGORIZACION )

VI Análisis:
Social (Entorno Familiar, Salud, Solvencia Moral, Otros)

Económico: (Gestión del Negocio, Experiencia, Plan de Inversión, Otros)

VII Propuesta del Verificador:
Aprueba:

(

)

Porque?

Desaprueba:

(

)

Porque?

Verificado por:

Firma:

Fecha:

VIII COMENTARIOS Y/O RECOMENDACIONES (Evaluador y/o Jefe y/o Coordinadora)
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