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PRESENTACIÓN   

El presente documento corresponde al informe final de la Evaluación de impacto del 

Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción MAA. 

MAA es un proyecto del Departamento para la Prosperidad Social –DPS-, adscrito a la 

Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad, y perteneciente al Grupo 

Generación de Ingresos y Empleabilidad que fue creado mediante la Resolución No. 

00045 de enero 06 de 2012.  

El proyecto busca contribuir a la superación de la pobreza extrema de mujeres en 

situación de vulnerabilidad y desplazamiento, abriéndoles posibilidades de acceso real al 

sistema microfinanciero y a incentivos que fomenten la cultura del ahorro y el 

aseguramiento de la vida, la instalación de capacidades y la capitalización de 

emprendimientos productivos (DPS, 2012). 

Este objetivo se logra a través de capacitaciones en educación financiera y formación 

socioempresarial con enfoque de género; vinculación formal al sistema microfinanciero: 

bancarización, ahorro, fomento del microcrédito y uso de microseguros de vida; 

aplicación de un incentivo al ahorro programado; fortalecimiento de emprendimientos 

productivos; promoción de las organizaciones de mujeres y de la búsqueda de 

articulación institucional en los niveles local y regional. 

MAA se ha implementado en dos fases: En la Fase I se desarrolla el proceso de 

formación individual la Fase II, o de fortalecimiento organizacional, toma los resultados 

obtenidos en la generación de procesos organizacionales entre los años 2007 – 2009 los 

cuales alcanzan 150 organizaciones de mujeres ahorradoras que pasaron de lo individual 

a lo asociado para poner en marcha sus emprendimientos productivos y/o sus acciones 

sociales y culturales.  
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En la Fase I se incentiva el ahorro cuyo ciclo se inicia con la apertura de una cuenta 

bancaria (exentas de gastos financieros y permanecen congeladas). Las mujeres deben 

abrir su cuenta y tener un ahorro trimestral mínimo de $ 100 mil pesos. Al final de los 9 

meses como mínimos deben haber ahorrado $ 300 mil pesos de los cuales el 50% son 

aportados por el DPS como incentivo. La condición para recibir este último es asistir a 

las capacitaciones y tener al día su ahorro programado durante los 3 trimestres. Al final 

del período de intervención se hace una graduación. 

 

Fuente: Presentación de DPS del proyecto MAA OJO ESTO NO ES NUMERADO 

Por su parte en la Fase II participaron 54 organizaciones de mujeres de 30 municipios 

del país, con 1.121 mujeres graduadas de la Fase I. El ahorro de estas mujeres pasó a ser 

colectivo, formal y para un bien común. Las mujeres alcanzaron ahorros cercanos a 

doscientos sesenta millones de pesos ($260’000.000,oo) en el término de 6 meses (DPS 

D. A., 2012). 

Las mujeres de Fase II - Organizacional también ejercieron lo que se denominó 

“Responsabilidad Social”, que consistió en: a) Impartir conocimientos en educación 

financiera y manejo del cajero electrónico para cobro adecuado del subsidio a más de 

3.000 mujeres de la comunidad, pertenecientes al Programa Presidencial de Familias en 
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Acción y; b) Realizar una acción ambiental, sostenible en el tiempo, que congregara 

niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad (DPS D. A., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Cobertura Fase I (1) 

Departamento 

No. de 

municipios en 

los que esta la 

fase I 

Número de mujeres beneficiarios de la fase I 

Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Total general** 

Cauca 17 559 599 3,218 4,376 

Valle del Cauca 9 1,504 1,119 697 3,320 

Tolima 12  2,277 577 2,854 

Bolívar 2 1,460 1,032  2,492 

Caquetá 5  1,354 915 2,269 

Boyacá 7 674 1,474  2,148 

Córdoba 11  1,647 453 2,100 

Antioquia 8 1,151 162 685 1,998 

Meta 7  1,016 832 1,848 

Putumayo 7  850 834 1,684 

Nariño 4  798 872 1,670 

Huila 7   1,641 1,641 

Cesar 3  1,161  1,161 

Guajira 3   1,100 1,100 

Norte de Santander 4   1,081 1,081 

Cundinamarca 5   1,056 1,056 

Caldas 3 623 98  721 

MAA a 2012 (Fase I) 

había atendido a más 

de 34 mil mujeres en 20 

departamentos y 117 

municipios y una 

inversión acumulada 

(2007-2011) superior a $ 
23 mil millones de pesos 
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Departamento 

No. de 

municipios en 

los que esta la 

fase I 

Número de mujeres beneficiarios de la fase I 

Convocatoria 1 Convocatoria 2 Convocatoria 3 Total general** 

Guainía 1   403 403 

Bogotá 1  341  341 

Choco 1  109  109 

Total general 117 5,971 14,037 14,364 34,372 

Fuente: Información disponible con los términos de referencia.** Los registros están 
ordenados en forma descendente según la cantidad de mujeres beneficiarias.Incluye las 1121 

mujeres que pasaron a la Fase II 

Cuadro 2. Cobertura Fase II 

Departamento 

No. de municipios en 

los que esta la fase 

II 

Número de mujeres 

beneficiarios de la fase 

II 

Promedio de mujeres 

beneficiarias por 

municipio 

ANTIOQUIA 1 22 22 

BOLÍVAR 1 63 63 

BOYACA 5 121 24 

CAQUETA 1 41 41 

CAUCA 2 75 38 

CÓRDOBA 7 105 15 

NARIÑO 1 69 69 

TOLIMA 6 157 26 

VALLE DEL CAUCA 5 468 94 

Total general 29 1121 39 

Fuente: Información disponible con los términos de referencia. 

Como resultado de un concurso de méritos, la Unión Temporal Econometría – SEI fue 

seleccionada con el propósito de realizar la evaluación del impacto de la Fase I del 

proyecto y una de resultados la Fase II. El objeto de la consultoría es Determinar el 

impacto del Proyecto Mujeres Ahorradoras en su FASE I de las tres convocatorias de 

ampliación de cobertura (2007 -2011), y los resultados de la FASE II - Fortalecimiento 

Organizacional de la convocatoria 2010 - 2011, en términos del desarrollo de la cultura 

del ahorro, generación de ingresos y en el capital social generado en la población 

participante, así como establecer los efectos sobre la autoestima, el empoderamiento, 

los efectos en sus unidades productivas, el autoempleo y el uso de servicios de las 

microfinanzas generado en las mujeres como consecuencia de la participación en el 

mismo. 

En este documento se presentan los aspectos fundamentales de la Evaluación, es decir 

los resultados con significancia estadística en el modelo de evaluación y el detalle se 

presenta en los anexos. El informe se ha organizado de la siguiente manera: 
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Capítulo 1. Alcance de la Evaluación 

El objeto de este capítulo es de manera breve, presentar el alcance y los objetivos 

específicos de la evaluación así como las preguntas de investigación y las 

particularidades de la evaluación en de cada fase. 

Capítulo 2. Evaluación de impacto de la Fase I.  

En el segundo capítulo se realiza una breve introducción sobre la metodología de 

evaluación de impacto que fue implementada para evaluar los impactos de la Fase I de 

MAA. Luego se presentan los hallazgos y resultados tanto cuantitativos como 

cualitativos,  de la evaluación de los impactos encontrados en la primera fase del 

Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción de las tres convocatorias de ampliación de 

cobertura (2007-2011) con base en la información tanto cuantitativa como cualitativa 

recogida en el trabajo de campo. Los impactos que se evalúan se agrupan en las 

siguientes temáticas: i) capacidad de ahorro; ii) generación de ingresos; iii) 

bancarización; iv) capital social y empoderamiento. 

Capítulo 3. Evaluación de resultados de la Fase II 

El capítulo tercero presenta las los resultados cuantitativos y cualitativos de la Fase II 

que corresponde al proceso de asociatividad, en particular, en términos del desarrollo y 

cultura del ahorro colectivo, motivación para asociarse, desarrollo y/o fortalecimiento 

de iniciativas colectivas, generación de ingresos, autoempleo, empleos y ocupación Así 

como los resultados en la formación de capital social de las comunidades de las mujeres 

beneficiarias, fruto de su participación en el proyecto. Al igual que en el capítulo 2, los 

indicadores de resultado abarcan: i) capacidad de ahorro; ii) generación de ingresos; iii) 

bancarización; iv) capital social y empoderamiento y v) fortalecimiento de las 

organizaciones.  

Capítulo 4. Retos operativos del proyecto MAA 

Si bien los términos de referencia no contemplaban un abordaje de los aspectos 

operativos del proyecto, en el marco de la evaluación se identificaron algunos hallazgos 

que merecen ser analizados a la luz del propósito de hacer recomendaciones para un 

mejor desempeño del proyecto. Los insumos para este análisis provienen de un taller 

realizado con expertos, de la recolección cualitativa y de las percepciones encontradas 

en las entrevistas a personas vinculadas al proyecto y los profesionales de campo 

quienes tuvieron la oportunidad de interactuar con las participantes. 
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Capítulo 5. Comparación de los resultados de MAA con programas o proyectos  

similares 

Los resultados del proyecto, se comparan con indicadores de impacto y resultados de 

otros programas y proyectos de similares características que han sido evaluados. 

Capítulo 6. Síntesis de hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación. 

Como síntesis general de la evaluación de impacto y de resultados de MAA, presentada 

en este documento, en el capítulo final se presentan los principales hallazgos y 

conclusiones que se derivan de los aspectos específicos de investigación planteadas para 

la evaluación. Adicionalmente, se plantean unas recomendaciones, las cuales, basadas en 

los resultados encontrados, buscan fortalecer o ajustar las acciones implementadas por 

DPS en fases futuras de extensión del proyecto. 

Anexos.  

Como complemento de los resultados y recomendaciones planteadas en el Informe, se 

incluye una serie de anexos que buscan en primer lugar complementar los resultados 

presentados en este informe y por otra parte documentar el trabajo de campo y  las 

bases de datos de la evaluación. 

Los anexos del documento son los siguientes: 

Anexo 1: Caracterización de las participantes de MAA y sus negocios 

Anexo 2: Resultados de la encuesta de asociaciones 

Anexo 3: Informe cualitativo 

Anexo 4: Resultados econométricos del modelo de propensity score matching PSM para 

hogares y organizaciones 
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Capítulo 1   

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN DE MAA 

El objeto de este capítulo es contextualizar el documento de Informe Final y establecer 

los alcances, es decir qué contempla y hasta donde llega la evaluación tanto de impactos 

(Fase I) como de resultados (Fase 2). Para ello se presentan los objetivos específicos, la 

muestra de estudio y una breve descripción de los instrumentos aplicados para la 

recolección de información.  Luego, en los siguientes capítulos se presentan la 

metodología específica para cada Fase de MAA y sus respectivos resultados. 

1.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN 

El objeto principal es determinar el impacto del Proyecto 

Mujeres Ahorradoras en su Fase I de las tres convocatorias 

de ampliación de cobertura (2007-2011) y los resultados de la 

Fase II – Fortalecimiento organizacional de la convocatoria 

2010-2011.  

Se trata entonces de medir el impacto del Proyecto en su 

Fase I, en términos de: 

 La formación de una cultura del ahorro 

 Formación socioempresarial 

 Fortalecimiento de emprendimientos productivos 

 Acceso a activos 

 Uso de los recursos ahorrados 

 Aumento de ventas e ingresos de la unidad 

productiva, vía uso de los recursos y fortalecimiento de capacidades 

empresariales 

 Fomento de la asociatividad 

 Reorientación de su proyecto productivo hacia otras áreas de mayor mercado 

 Diversificación de ocupaciones y/o productos productivos 

 Continuidad del ahorro después de terminado el proyecto. 

 Acceso y uso de servicios microfinancieros 

 Disminución del uso del crédito informal 

 Oportunidades de acceder al crédito formal 

La evaluación de 

impactos de Fase I 

implica una 

comparación entre 

mujeres participantes 

frente a mujeres con 

similares características 

o grupo de control. La 

Fase II es de resultados, 

es decir de cambio de 

las participantes frente a 
su situación inicial. 
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 Fomento de capital social 

 Crecimiento personal, autoestima, reconocimiento y liderazgo. 

De la Fase II se medirán y analizarán los resultados específicamente en términos de:  

 El desarrollo y cultura del ahorro colectivo 

 Motivación para asociarse 

 Desarrollo y/o fortalecimiento de iniciativas colectivas 

 Generación de ingresos, autoempleo, empleos y ocupación.  

 Formación de capital social de las comunidades de las mujeres beneficiarias 

fruto de su participación en el proyecto.  

 Beneficios económicos y sociales de la puesta en marcha de Fondos de Ahorro y 

Crédito para la acumulación de activos de las organizaciones de mujeres 

ahorradoras.  

 El efecto multiplicativo de las capacitaciones recibidas por las participantes 

compartidas a otras mujeres de su comunidad que no hacen parte del Proyecto.  

Asimismo determinar los cambios en los aportes económicos de las mujeres en su 

unidad familiar debido a su participación en el proyecto; las actividades comunitarias 

que surgieron de la iniciativa de las mujeres ahorradoras y sus efectos sobre el bienestar 

de la comunidad y analizar los cambios de actitud, autoestima y empoderamiento de las 

mujeres participantes del Proyecto.  
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1.2  MUESTRA DE ESTUDIO1 

La muestra de la Fase I se realizó en tres  etapas. En una primera se seleccionaron 

los municipios de tratamiento en los cuales se encuentran las mujeres participantes 

en el proyecto. En una segunda etapa se seleccionaron los municipios de control 

entre aquellos con similares características a los primeros pero que no tuvieran la 

presencia de MAA. Una vez seleccionados los municipios se eligió la muestra de 

mujeres tanto de tratamiento como de control. La siguiente figura ilustra las etapas:  

 

 

 

 

Muestra de la Fase I 

Etapa 1: Municipios de tratamiento 

Se implementó, para la muestra de municipios tratamiento, un diseño estratificado 

con probabilidad de selección proporcional a la cantidad de mujeres en cada 

municipio. Para tal efecto se construyeron 15 estratos y 30 subestratos, dos por 

estrato, para seleccionar finalmente 30 unidades primarias de muestreo (UPM), o 

municipios en este caso. Los criterios de estratificación incluyeron, por un lado, dos 

variables fundamentales de clasificación inicial, la región del país y el número de 

MAA, para la construcción de los 15 estratos,  y por el otro, seis variables 

altamente correlacionadas con el número de MAA, para la construcción de los 30 

subestratos. Estas variables fueron: porcentaje de MAA rurales, tamaño de la 

población urbana (nivel de urbanización), porcentaje de población rural, porcentaje 

de población desplazada, índice de desempeño fiscal e índice de gestión municipal. 

Las variables emergieron de un conjunto de variables independientes sometidas a 

un estudio de regresión múltiple, con las MAA como variable dependiente, llevado 

a cabo para identificar las que tuvieran en conjunto el mayor poder explicativo ( R  

0.7 en este caso). 

                                              

1
 Para el detalle de la metodología de selección referirse al Producto 1 de esta misma consultoría denominado 

“Informe Metodológico”. 

Etapa 1: 
Selección de 
municipios 

de 
tratamiento 

Etapa 2: 
Selección de 
municipios 
de control 

Etapa 3: 
Selección de 
participantes 

y no 
participantes 
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Etapa 2: Municipios de control 

Para la selección de los municipios de control se realizó un ejercicio de 

emparejamiento el cual consiste en buscar municipios de control que sean lo más 

similares posible a los municipios intervenidos por el proyecto (tratamiento). 

Mediante la metodología propensity score se estimó la probabilidad de participar en el 

proyecto tomando como variable dependiente ser un municipio beneficiario del 

mismo.  En este modelo se incluyeron el  mayor número posible de variables 

relevantes 2  garantizando así un emparejamiento más preciso y disminuyendo el 

efecto que puedan tener las características no observadas. Se utilizaron variables a 

nivel municipal correspondientes al período previo a la iniciación del proyecto 

(2007) tales como población, porcentaje de población rural, el indicador de 

desempeño municipal, capacidad administrativa, indicador de eficiencia, 

participación de población en niveles de SISBEN 1 y 2 en 2007, altitud, índice de 

necesidades básicas insatisfechas, proporción de hogares con jefatura femenina, 

tamaño promedio del hogar, Índice de condiciones de vida ICV, número de 

microestablecimientos y porcentaje de población desplazada.  

Etapa 2: Selección de participantes (tratamiento) y grupo de control  

Se seleccionó una muestra para obtener una cantidad efectiva de 800 mujeres 

ahorradoras de la Fase I en 30 municipios. Igualmente, una muestra efectiva de 800 

mujeres no ahorradoras en 15 municipios control de la Fase I. Para ambos grupos se 

tuvo en cuenta una composición urbano-rural de 70%-30%. La selección incluyó una 

sobremuestra del 30% de las mujeres ahorradoras, y de 50% en las mujeres no 

ahorradoras o de control.  

Una vez seleccionados los municipios se seleccionaron las mujeres a encuestar en estos 

municipios. Para la selección de estas mujeres,  se planteó replicar la distribución de 

probabilidades de la selección de mujeres participantes MAA en dentro de los 

municipios de control. Para replicar esta situación fue necesario utilizar la información 

de la base de datos del SISBEN en los niveles 1 y 2 bajo la metodología II con corte de 

diciembre de 2006. La selección se realizó utilizando nuevamente un emparejamiento 

con la técnica de propensity score. 

 

                                              

2
 Las variables observables de control  deben  ser variables que no varían en el tiempo, o variables anteriores al 

programa y que por lo tanto no se vean afectadas por la participación en el mismo (Heckman et al 1999). 
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Cuadro 1.1 Distribución y cobertura de la muestra de Tratamiento Fase I 

Fase I Tratamiento 

municipio Frecuencia Porcentaje 

Argelia 24 3.01 

Buenaventura 26 3.26 

Cali 22 2.76 

Cartagena 59 7.39 

Chiquinquirá 26 3.26 

Florencia 37 4.64 

Fresno 32 4.01 

Garzón 32 4.01 

Granada 24 3.01 

Guapi 32 4.01 

Herveo 28 3.51 

Ibagué 38 4.76 

Jamundí 36 4.51 

La dorada 20 2.51 

Lorica 27 3.38 

Los Córdoba 23 2.88 

Maicao 33 4.14 

Manaure 17 2.13 

Nátaga 27 3.38 

Padilla 35 4.39 

Popayán 26 3.26 

Puerto rico 24 3.01 

Puerto tejada 26 3.26 

San Bernardo 23 2.88 

Sibundoy 24 3.01 

Sogamoso 25 3.13 

Teorama 25 3.13 

Tunja 27 3.38 

Total 798 100 

Fuente: UT Econometría SEI 

Cuadro 1.2 Distribución y cobertura de la muestra de control Fase I  

Fase I Control 

municipio Frecuencia Porcentaje 

Armenia 65 8.06 

Bucaramanga 13 1.61 

Cartago 37 4.59 

El Doncello 18 2.23 
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Fase I Control 

municipio Frecuencia Porcentaje 

El Guamo 47 5.83 

Florencia 58 7.2 

Ginebra 43 5.33 

Guaca 41 5.09 

Guayabal de Síquima 43 5.33 

Magangué 22 2.73 

Mahates 52 6.45 

Palestina 8 0.99 

Pereira 27 3.35 

Puerto Caicedo 67 8.31 

San Fernando 56 6.95 

Santa Rosa( del Norte) 53 6.58 

Tarso 15 1.86 

Uribia 31 3.85 

Yumbo 55 6.82 

Zipaquirá 55 6.82 

Total 806 100 

Fuente: UT Econometría SEI 

Muestra de la Fase II 

También en esta fase se implementó para la selección de los municipios un diseño 

estratificado con probabilidad  proporcional al número de MAA. La cantidad de MAA 

por ser seleccionadas por UPM (municipio) fue proporcional a la cantidad de MAA de 

los estratos departamentales. Una vez seleccionados los municipios, se seleccionaron 

500 mujeres ahorradoras en 15 municipios. Asimismo se levantó información de 36 

asociaciones que han sido apoyadas por el proyecto. 

Cuadro 1.3 Distribución y cobertura de la muestra de tratamiento Fase II  

Fase II 

municipio Frecuencia Porcentaje 

Anzoategui 7 1.39 

Arboletes 9 1.79 

Buenaventura 223 44.25 

Cajamarca 7 1.39 

Cali 9 1.79 

Cartagena 38 7.54 

Florencia 22 4.37 
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Fase II 

municipio Frecuencia Porcentaje 

Ibague 42 8.33 

Jamundi 11 2.18 

Lorica 11 2.18 

Padilla 13 2.58 

San Bernardo del Viento 13 2.58 

Sogamoso 23 4.56 

Tuluá 35 6.94 

Tumaco 41 8.13 

Total 504 100 

Fuente: UT Econometría SEI 

1.3  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

La estrategia cuantitativa se apoyó en cuatro cuestionarios: 

Cuestionario Módulos Temas abordados Aplicado a 

Cuestionario Fase I 
(Impacto) 

Módulo 1: Hogar 

Datos de ubicación del hogar de la participante: 
Participación en el proyecto 

Características y variables de la vivienda 
Miembros del hogar y características generales 

de las personas 
Gastos del hogar 
Activos del hogar 

Transferencias del hogar 
Ahorros 

Acceso y uso de servicios financieros 
Participación en  programas públicos 

Fomento del capital social 
Crecimiento personal, autoestima, 

reconocimiento y liderazgo 

Fase I : tratamiento 
y control 

Módulo 2 : 
Negocios 

Datos de identificación del negocio o unidad 
productiva 

Caracterización del negocio o unidad 
productiva  

Participación en el proyecto Mujeres 
Ahorradoras 

Prácticas empresariales 
Prácticas asociativas y pertenencia a 

asociaciones 
Realización de actividades conjuntas 

Apoyos o ayudas recibidas diferentes a las del 
proyecto MAA 

Ahorro y acceso al crédito 
Costos e ingresos del negocio 

Expectativas hacia el futuro 
Fortalecimiento del negocio  

Diversificación de ocupaciones y/o proyectos 
productivos 

Fase I : tratamiento 
y control 
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Cuestionario Módulos Temas abordados Aplicado a 

Cuestionario Fase II (Resultados) 

Datos de ubicación y participación en el 
proyecto 

Caracterización del negocio propio principal 
Fomento del capital social/fomento de la 

asociatividad 
Ventajas del trabajo asociativo 

Acceso y usos de servicios financieros 
Crecimiento personal, autoestima, 

reconocimiento y liderazgo 

Fase II : tratamiento 

Cuestionario componente organizacional 
(Resultados) 

Identificación de la organización 
Formación de cultura de ahorro colectivo 

Fortalecimiento empresarial de las 
organizaciones  

Solicitud de créditos asociativos 
Generación de empleo, aumento de las 

ventas/nivel de ingreso 
Ventajas del trabajo asociativo 

Fomento del capital social/fomento de la 
asociatividad 

Gestión 
Prácticas ambientales 

Responsabilidad social (Promotorías) 
Capítulo XI: Empoderamiento desde la 

organización 

Fase II: 
Asociaciones 

Fuente: UT Econometría SEI 

 

1.4  EVALUACIÓN CUALITATIVA 

El ejercicio cualitativo es complementario a la evaluación cuantitativa y tuvo por 

objetivo, a partir de la experiencia que han tenido las mujeres participantes con el 

proyecto de MAA, identificar su percepción sobre temas asociados con el 

empoderamiento, formación de cultura del ahorro, asociatividad y creación de capital 

social.   

Para ello se desarrollaron 14 grupos focales con mujeres participantes de la fase I  (6 

GF) y fase II (6 GF) en los municipios de Tumaco, Cali, Florencia, Pauna, Fresno y 

Cartagena. En estas dos últimas ciudades de manera adicional se desarrollaron dos 

grupos focales con los compañeros/maridos3 de las mujeres participantes del proyecto 

en cada fase, tal y como lo ilustra la siguiente tabla.  

                                              

3
 El interés de estos grupos focales con los hombres es uno de los resultados del piloto que se llevó a cabo en 

Tunja.  
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Cuadro 1.4. Número de participantes a los GF por fase, sexo y municipio 

Municipio Fase I Fase II Asistentes 

Tumaco 
X  13 

 “Mujeres activas en acción” 15 

Cali 

X  4 

 
Asociación de Mujeres Ahorradoras de 

Cali “ASOMAC” 
4 

Florencia 

X  11 

 
“Asociación de Mujeres de Confecciones y 

Manualidades Artes y Artes” 
6 

Cartagena 

 Esposos 9 

X  6 

 
Eat El Sabor Costeño Las Triunfadoras; 

Coomerec y Asommcar 
23 

Fresno 

Esposos  5 

X  11 

 “Semillas de Esperanza” 9 

Pauna 
X  9 

 “Las Ginger” 2 

Fuente: UT Econometría SEI 2012.  
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Capítulo 2   

IMPACTOS DE LA FASE I 

En este capítulo se presenta el cálculo de los impactos sobre las mujeres participantes 

de la Fase 1. Inicialmente se presenta una breve discusión sobre la metodología de 

estimación de impactos aplicada, complementada con la definición de las variables 

utilizadas en el modelo y la manera en la que se logró construir las muestras de 

participantes y de control necesarias para la evaluación. Luego se presentan los 

impactos encontrados en la evaluación. Es de resaltar que se presentan solamente 

aquellos impactos con significancia estadística. 

A lo largo de los resultados se presentan los hallazgos cualitativos y en el Anexo 3 se 

presenta el informe completo del ejercicio cualitativo. 

2.1  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS DE LA FASE I 

La evaluación de impacto evalúa los cambios en el bienestar de las personas que pueden 

ser atribuidos a un proyecto, programa o política particular. Ésta habla de la efectividad 

de una intervención o programa y en muchos casos justifican nuevas asignaciones 

presupuestales dependiendo de la evidencia aportada por los resultados de la 

evaluación. 

De esta manera se tiene que el impacto de un programa se define como la diferencia en 

una determinada variable resultado entre la situación con proyecto y la situación sin 

proyecto. En términos matemáticos se formula de la siguiente manera: 

  ( |             )  ( |             ) 

Donde Y representa la variable resultado o de interés, mientras D hace referencia a la 

presencia o ausencia del programa, siendo   el impacto producto de la diferencia 

planteada. 

Sin embargo, la anterior fórmula pone de contexto la principal dificultad dentro de las 

evaluaciones de impacto y es la imposibilidad de evaluar el impacto de un programa o 

política sobre una misma persona en un mismo momento del tiempo. Debido a que en 

un mismo momento del tiempo no se puede tener a la misma persona tratada y no 
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tratada a la vez, la literatura ha definido técnicas con las que se podría ofrecer una 

solución al problema.  

Dentro de lo ideal que se presenta en las metodologías de evaluación de impacto, lo que 

se quiere es poder contar con un grupo de beneficiarios y otro similar pero que no sea 

sometido a la intervención, llamado grupo de control, un tiempo antes y después de 

una determinada intervención. 

En esta evaluación en particular, una vez seleccionadas las muestras de tratamiento y 

control se utilizó como método para la evaluación de impactos el método de Pareo (en 

inglés propensity score matching PSM). Este tipo de procedimiento ha sido utilizado en las 

evaluaciones de impacto en diferentes tipos de programas y han mostrado resultados 

satisfactorios en la mayoría de ellos. 

Hay distintas maneras de hacer el control de observables, desde especificaciones 

paramétricas (típicamente lineales), hasta enfoques no paramétricos basados en el pareo 

por probabilidad de similitud (PPS). Las técnicas no paramétricas ofrecen mayor 

flexibilidad al hacer un pareo uno a uno, pero implican una reducción en precisión, 

porque con muestras relativamente pequeñas, algunas observaciones tratamiento no 

tienen un pareo preciso. Las especificaciones paramétricas implican más estructura y 

ofrecen por lo tanto precisión mayor, pero son menos robustas. En nuestra aplicación, 

debemos elegir  la técnica a utilizar teniendo en cuenta el tamaño de muestra y la 

magnitud de los efectos. Algunas veces se obtienen estimaciones muy imprecisas 

utilizando métodos PPS. En estos casos se debe confiar en especificaciones 

paramétricas. Aún para este tipo de situación, sin embargo, las estimaciones puntuales 

obtenidas por PPS, aunque imprecisas, pueden ser similares a las estimaciones 

paramétricas. 

Las variables de control, dependiendo de su tipo, se dividen en dos grupos. Primero, las 

variables de entorno a nivel municipal. Estás van desde el tamaño de su población y la 

extensión del municipio, hasta la altitud sobre el nivel del mar, la incidencia de violencia 

y la dotación de infraestructura municipal. Se pone particular atención en aquellas 

variables relacionadas con la disponibilidad de servicios de salud y educación, para 

capturar la posibilidad de que los resultados buscados por el Proyecto sean afectados 

directamente por estas variables. El segundo grupo de variables de control es el de las 

variables individuales y del hogar no afectadas por el Proyecto. 

Para entender qué tipo de impactos se estiman con este tipo de modelos se puede 

definir a (     ) como el valor de la variable de impacto y con o sin presencia del 

proyecto, respectivamente. Por otro lado d = 1 si la persona fue afectado por el 
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proyecto y d = 0 si no lo fue. Finalmente si X es el vector de variables observables que 

explican la participación en el proyecto y P(X)  en la función de probabilidad de la 

misma. El efecto promedio del proyecto - ATE4 sería: 

    [     | ( )] 

Donde    es el efecto promedio del tratamiento. El estimador estimado será insesgado 

si se cumple con el supuesto que el resultado de la variable de impacto es independiente 

al hecho de pertenecer o no al proyecto una vez se condiciona por la probabilidad de 

ser parte del mismo. Dicho resultado fue inicialmente estudiado por Rosenbaum y 

Rubin (Rubin, 1983 Vol 70) 

Finalmente es importante tener en cuenta que el proyecto fue implementado en 

diferentes etapas (convocatorias) y que es posible que los efectos del mismo dependan, 

positiva o negativamente, del periodo que ha pasado desde que las beneficiarias dejaron 

de recibir el tratamiento hasta la fecha de la recolección de la información. Por ello es 

importante controlar por variables que pueden haber cambiado después de la 

intervención y que puedan afectar el resultado final de las variables de análisis. 

La anterior metodología de emparejamiento se llevó a cabo para medir el impacto en 

los indicadores que se diseñaron siguiendo las preguntas de investigación. 

Figura 2.1 Indicadores de impacto en la evaluación. 

 

Fuente: UT Econometría-SEI S.A. 

                                              
4
ATE por las siglas en inglés de Average Treatment Effect. 

Ahorro 

 

•  Formación cultura de ahorro 

•  Acceso a servicios financieros 

•  Valor del ahorro 

Generación 
de ingresos 

•  Fortalecimiento de emprendimientos 
productivos 

•  Acceso a activos 

•  Ventas e ingresos 

•  Diversificación de proyectos productivos 

Capital social y 
empoderamien

to 

•  Fomento al capital social 

•  Crecimiento personal, autoestima, 
reconocimiento y liderazgo 
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2.2  PRINCIPALES IMPACTOS DE LA FASE I 

La anterior metodología fue implementada y en términos del modelo de PSM los 

resultados permiten establecer la Comparabilidad de los grupos de tratamiento y 

control. De acuerdo con lo planteado  en la propuesta metodológica,  para la selección 

de las mujeres de control se utilizó información del SISBEN con corte 2006. Para 

garantizar la comparabilidad  entre  los grupos se calculó un modelo de probabilidad de 

selección utilizando las siguientes variables. 

Cuadro 2.1 variables incluidas en el modelo 

 
Variables incluidas en el modelo 

Puntaje SISBEN 

Años de educación de las mujeres en 2006 

Mujeres solas (viudas, separadas, solteras) 

Mujeres trabajando en 2006 

Mujeres dedicadas a oficios del hogar 

Hogares conectados a acueductos 

Hogares urbanos  

Hogares con jefatura femenina 

Hogares con vivienda propia  

Hogares en situación de hacinamiento 

Nivel de ingresos del hogar  

Edad de las mujeres 

Probabilidad de selección de los municipios 

Fuente: UT Econometría-SEI 

 

A continuación se presentan los resultados del 

modelo. Se busca tener la mayor cantidad de 

variables significativas, es decir que tengan un 

efecto en la probabilidad de participar en el 

proyecto.  

 

El modelo de PSM 

permite una adecuada 

comparabilidad entre 

las participantes y no 

participantes (grupo 
control). 



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a2

4
 

Cuadro 2.2  resultados del modelo de probabilidad de participar en el 

proyecto MAA con información SISBEN 2006 

 

Fuente: UT Econometría-SEI 

La siguiente gráfica permite apreciar la similitud entre las mujeres de tratamiento y 

control.  Aunque la curva de las mujeres control tiene una cúrtosis mayor, existe 

comparabilidad a lo largo de todo el eje de las abscisas, es decir se encuentran mujeres 

de control con probabilidad de participar similar a las de tratamiento. A su vez las 

curvas se encuentran ubicadas en la misma región de la gráfica. Se tomaron las mujeres 

con una probabilidad de participar mayor  dentro de los municipios control que fueron  

seleccionados, es decir las mujeres más parecidas a las de tratamiento. 

(*) dF/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

 pred. P     .0177741  (at x-bar)

  obs. P     .0255027

                                                                              

pscore~n    -.0011289   .0033529    -0.34   0.736   .404909    -.0077  .005443

    edad    -.0002764   .0000577    -4.71   0.000   38.8571  -.000389 -.000163

ingresos    -6.20e-08   1.24e-08    -4.91   0.000   51078.4  -8.6e-08 -3.8e-08

hacina~o*    .0053566   .0014403     3.77   0.000   .468136   .002534  .008179

viv_pr~a*    .0117491   .0014856     8.21   0.000   .439396   .008837  .014661

    jefe*    .0096782   .0022016     4.81   0.000   .282773   .005363  .013993

  urbano*   -.0165143   .0023654    -8.35   0.000   .790895  -.021151 -.011878

 acueduc*   -.0054111   .0019166    -3.04   0.002   .814807  -.009168 -.001655

of_hogar*    .0053374   .0022406     2.34   0.019   .574548   .000946  .009729

trabaj~o*    .0223458   .0045351     5.98   0.000    .25071   .013457  .031235

    sola*   -.0204458   .0017767   -11.67   0.000   .491281  -.023928 -.016964

año~2006     .0017846   .0002148     8.22   0.000   7.01105   .001364  .002206

 puntaje    -.0013286   .0001337    -9.81   0.000    10.408  -.001591 -.001067

                                                                              

    trat        dF/dx   Std. Err.      z    P>|z|     x-bar  [    95% C.I.   ]

                                                                              

Log likelihood = -3861.1552                             Pseudo R2     = 0.0765

                                                        Prob > chi2   = 0.0000

                                                        LR chi2(13)   = 640.07

Probit regression, reporting marginal effects           Number of obs =  35212



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a2

5
 

Figura 2.2. Comparabilidad de controles y tratamientos con los 

resultados de la encuesta del MAA 

 

Fuente: UT Econometría-SEI 

Con los resultados de la encuesta obtenidos por el equipo consultor. Se busca analizar 

la similitud entre los grupos de tratamiento y control. El método de emparejamiento 

escogido, como se había comentado, correspondió a un propensity score matching (PSM), 

este nos permite calcular las probabilidades predichas de ser tratado también llamada 

propensity score. Puesto que las variables con corte de 2006 se tomaron para la selección 

inicial descrita con anterioridad, en este modelo se incluyeron variables 

contemporáneas, con poca variabilidad en el tiempo, o variables estructurales. Tales 

como la edad (traída al momento actual), componentes del ICV asociados con 

condiciones de vivienda, nivel educativo del jefe y la mujer principal del hogar, número 

de miembros del hogar, grupo étnico, conocimiento y ser beneficiario de programas 

sociales, etc. En el anexo 4 se pueden apreciar los resultados de los modelos tanto para 

los hogares como para los negocios.  

Para esta evaluación el método de emparejamiento escogido es de PSM por kernel, este 

método empareja cada individuo del grupo tratamiento con un promedio ponderado de 

los individuos cercanos del grupo de control. El criterio a definir corresponde a la 

vecindad permitida, para determinar los individuos que se comparan con la 

probabilidad de participación del individuo i, en todas las direcciones. En otras palabras 
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estamos comparando al individuo tratado i con un grupo de control, ponderado por 

una función de que tan lejos se encuentran los individuos de control respecto de la 

probabilidad de participar del individuo i5.  

Las siguientes gráficas permiten apreciar la distribución de densidad para los grupos de 

tratamiento y control en el caso de los hogares y negocios. Se puede apreciar las 

probabilidades entre ambos grupos son similares, no obstante lo anterior, las 

distribuciones de dichas probabilidades presentan una mayor dispersión en el grupo de 

control, con una concentración de alrededor del 12% en las probabilidades bajas de 

participación. Para asegurarnos de comparar únicamente individuos similares 

restringiremos la muestra al soporte común6.  

                                              
5 En este caso particular la función de kernel seleccionada corresponde a la función de distancia de Epanechikov que 

compara la probabilidad de los tratamientos con un subconjunto del grupo de control, la distancia permitida en 

este caso es igual a h=0,10.  

 
6

 Esta condición se impone mediante el comando trimming, al eliminar un 10% de observaciones 

correspondientes a los rangos de probabilidad de participación que tienen la más baja probabilidad de ser tratados. 
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Figura 2.3 Función de densidad de la probabilidad de participación para 

los grupos de tratamiento y control-Hogares 

 

Figura 2.4 Función de densidad de la probabilidad de participación para 

los grupos de tratamiento y control-Negocios 

 

 

2.2.1  Impacto en acceso a servicios financieros OJO NUMERACIÓN 

Uno de los principales objetivos del proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción es el 

fomento de la cultura del ahorro y el acceso a los demás servicios financieros. Durante 

el tiempo en el que las mujeres son participantes del Proyecto, cuentan con una cuenta 
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de ahorros en el Banco Agrario en donde deben hacer el ahorro programado (en el 

sentido que tienen una programación de ahorro mensual y trimestral)  y recibirán el 

incentivo al ahorro. Lo interesante es determinar, si terminado el Proyecto, las mujeres 

continúan ahorrando en el sistema financiero, entendido como ahorro formal y si han 

accedido a otros servicios financieros como crédito y seguros.  

Los resultados de la evaluación de impacto permiten concluir que el Proyecto sí genera 

impacto en el acceso a servicios financieros, en especial en la tenencia de cuentas de 

ahorro. A continuación se presenta el impacto encontrado en cada caso.  

2.3  IMPACTO EN AHORRO  

La capacidad de ahorro se analizó desde dos puntos de vista: desde el ahorro de los 

hogares y desde los negocios. En estricto sentido este último es el que se busca 

promover con MAA y se espera que como una externalidad se irradie la capacidad de 

ahorro a los hogares. 

En el caso de los negocios de las mujeres, se encuentra un impacto importante en el 

caso de ahorro del negocio. La proporción de negocios con ahorros a nombre del 

negocio es significativamente mayor en las mujeres participantes frente a las de control, 

siendo consecuencia del Proyecto según la medición de impacto. Así mismo el valor 

promedio ahorrado a nombre de la empresa es mayor gracias al Proyecto y la 

proporción de negocios que creen que la utilización del dinero ahorrado ha mejorado 

también es mayor en las mujeres beneficiarias.   

Así, un 16.2% de los negocios de las mujeres 

participantes tiene ahorros a nombre del 

negocio) frente a un 7.5% de negocios control, 

sin embargo, como muestra la siguiente figura, 

el ahorro es principalmente en esquemas 

informales como fondos familiares, cadenas, en 

la casa o prestan los excedentes (Figura 2.4). 

Esto es consistente con que se encuentre 

impacto en la proporción de negocios que 

utilizan el dinero sobrante en prestarlo, siendo 

un 7.1% de los negocios de mujeres 

participantes frente a un 1.4% en el caso de los 

negocios control.  

En el caso de los 

negocios de las mujeres, 

se encuentra un 

impacto importante en 

el caso de ahorro del 

negocio ($48.197 

mensuales). Sin 

embargo, es 

principalmente en 
esquemas informales. 
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Figura 2.5 Porcentaje de negocios que cuentan con ahorro a nombre del 

negocio (Tratamiento, control y diferencia) 

 

Fuente: Econometría S.A. 2013. Evaluación del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

También se encuentra impacto en el valor ahorrado. 

Así, el valor ahorrado de los negocios es 

significativamente superior en los negocios de las 

mujeres participantes siendo de $48.197 mensual 

frente a $19.338 de los negocios control, como 

consecuencia del Proyecto.  

El anterior impacto es importante en la medida que 

la cifra que debían ahorrar es de $33.000 pesos 

mensuales lo cual quiere decir que las mujeres de 

MAA están haciendo un esfuerzo adicional de $ 

15,197 mensuales (46% del compromiso de ahorro). 

Este esfuerzo significa el 14% de las utilidades 

promedio de los negocios.  

De otra parte, es interesante observar que cerca de un 30% del ahorro de las 

participantes de MAA producido por la actividad de sus negocios se destina a mejorar 

la vivienda y 27% a mejorar sus negocios. El 19% para la educación de los hijos y como 

previsión para la eventualidad de perder su negocio o empleo el 10%. 
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Las mujeres hacen un 

esfuerzo de ahorro de $ 

15,197 pesos adicionales 

al compromiso de 

ahorro una vez se 

acaba la intervención. El 

ahorro promedio 

representa el 14% de sus 
utilidades. 
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Figura 2.6 Uso del ahorro de los negocios  

 

En capacidad de ahorro de los hogares, lo primero que se encuentra es que del 92.8% 

que afirman haber tenido cuenta para participar en el Proyecto, un 19% tienen la cuenta 

todavía. Esto significa que 17 de cada 100 beneficiarias ha conservado la cuenta de 

ahorros que tuvo en el Proyecto. Los datos detallados son los siguientes: Al indagar por 

la razón que haberla cerrado para aquellas que lo hicieron, un 57.8% afirma que no 

tuvieron plata para ahorrar y un 20.5% que no tuvieron incentivos para hacerlo. Para un 

8.2% el 4*1000 fue un motivo y para un 8.3% fue el pago de otras comisiones.  

Entrando en el tema del ahorro, lo primero fue 

analizar si las mujeres guardan dinero tras cubrir 

sus gastos básicos, entendiendo este concepto 

como ahorro. Luego, se indagó en dónde 

guardan este dinero. En caso de guardarlo en 

entidades financieras formales, se considera 

ahorro formal, en caso contrario, sería ahorro 

informal. Un segundo análisis fue el de preguntar 

por la tenencia de cuentas de ahorro y/o cuentas 

corrientes, lo que no necesariamente implica que 

en éstas se guarde dinero, porque pueden ser 

puramente transaccionales en donde reciben 

giros o consignaciones y lo retiran, más no lo 

conservan ni lo aumentan.  
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Se tiene que el 35% de mujeres participantes afirman que ahorran dinero tras cubrir sus 

gastos básicos;  proporción que en el caso de las mujeres control es el 27%, no siendo 

estadísticamente significativa la diferencia dentro del modelo de impacto de PSM, lo 

que implica que alrededor de un tercio de las mujeres, tanto las participantes como no 

participantes ahorran. De las primeras, el 34.7% tienen ahorros en entidades financieras 

formales, frente a un 30.8 en las mujeres control, siendo no significativa la diferencia ni 

habiendo impacto del Proyecto en este concepto. Así, alrededor del 10% del total de 

mujeres, tanto beneficiarias como no beneficiarias ahorran en entidades financieras 

formales.  

Sin embargo, sí se encuentran diferencias significativas al preguntar si tienen cuentas 

activas, un 62.6% de las mujeres beneficiarias las tienen mientras en el caso del grupo 

control, este porcentaje es 9.4 puntos porcentuales menor: 53.2%; siendo 

estadísticamente significativa la diferencia y consecuencia del Proyecto. Como 

consecuencia de MAA, El número de cuentas de ahorros activas de las mujeres, 

diferentes a las del Proyecto es de 0.755 para las mujeres participantes, en promedio, 

frente a un 0.601 para el grupo control.   

Una explicación para encontrar impacto en la tenencia de cuentas ahorro, más no en 

ahorrar formalmente es que de estas cuentas, en un 62% se reciben transferencias de 

algún proyecto del gobierno para las mujeres participantes frente un 54% para las 

mujeres control, siendo cuentas puramente transaccionales en donde se recibe el giro y 

las mujeres lo retiran, pero no son un instrumento en donde conserven ahorros.  

Al mirar todos los miembros del hogar de las mujeres 7 , tanto participantes como 

control, se encuentra que existe una mayor proporción de hogares de las mujeres 

participantes con cuentas de ahorro (78.5%) frente a un 62.4% de hogares de las 

mujeres control, encontrándose impacto en este concepto.  

                                              

7
 Se le preguntó a cada miembro del hogar su tenencia de cuentas de ahorro o cuentas corrientes. En caso 

de que al menos una persona responde tener este tipo de cuentas, se considera que el hogar las tiene.  
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Figura 2.7 Porcentaje de hogares que cuentan con cuenta de ahorro 

(Tratamiento, control y diferencia) 

 

Fuente: Econometría S.A. 2013. Evaluación del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

No se puede afirmar que existe impacto en el valor del dinero ahorrado en entidades 

financieras formales o en medios informales, ni tampoco que un menor porcentaje de 

mujeres participantes tienen ahorros en el sector informal frente al grupo control. 

Un ejercicio complementario y teniendo en cuenta la importancia de generar una 

cultura del ahorro en las participantes del Proyecto 8 , fue determinar qué factores 

aumentan la probabilidad de que las mujeres ahorren en entidades financieras formales. 

El siguiente cuadro presenta los resultados.  

Como se puede ver, ser beneficiaria del Proyecto en Fase I, que son las que se han 

incluido en este análisis de impacto, aumenta la probabilidad de ahorrar formalmente, al 

igual que factores socioeconómicos del hogar como tener niños o niñas menores de 5 

años, lo cual implica una previsión de futuro para el estudio, o auto reconocerse como 

                                              

8
 Mediante un modelo de regresión logístico se verifico que características del hogar o el negocio afectan el 

hecho de que una mujer ahorre el dinero en una entidad formal. La variable dependiente es una variable 

dicótoma que toma el valor de 1 si la mujer encuestada afirmo que ahorraba en bancos, cooperativas y/o 

fondos, y toma el valor de 0 si esta persona no ahorra de manera formal o simplemente no ahorra. 
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indígena9 o tener moto como indicador de tener un activo. Otros aspectos relacionados 

con la aplicación de prácticas empresariales como llevar cuentas o asociarse o aspectos 

que reflejan una valoración del futuro como el uso de seguros, al igual que recibir 

transferencias, también aumentan la probabilidad de ahorrar formalmente.  

Cuadro 2.3  Factores que afectan la probabilidad de ahorrar 

formalmente  

Variable dependiente Efecto marginal (dy/dx) Error estándar 

Ser mujer participante de Fase I 0.059** 0.027 

Número de niños en el hogar menores a 5 años 0.077* 0.027 

Número de adulto mayor en el hogar -0.138* 0.046 

La actividad principal del jefe de hogar es ser estudiante -0.306* 0.021 

El jefe de hogar es mujer -0.098** 0.039 

Tener negocio -0.126* 0.047 

Auto reconocerse como indígena 0.277* 0.072 

Llevar cuentas en el negocio 0.283* 0.055 

La vivienda donde reside es en usufructo -0.188* 0.042 

Recibir transferencias 0.148* 0.044 

Tener un seguro 0.131* 0.040 

Participación en grupos (capital social) 0.077** 0.039 

Tener moto 0.151* 0.050 

Poseer otro tipo de vehículo -0.219* 0.060 

Fuente: Evaluación de Impacto Mujeres Ahorradoras. Unión Temporal Econometría S.A .SEI 
s.a.  Coeficiente significativo: ** 5%, *** 1% 

2.4  IMPACTO EN CRÉDITO  

En el caso del acceso al servicio financiero de crédito por parte de entidades 

financieras, se tiene que los hogares de las MAA tienen mayor acceso al crédito, lo han 

solicitado y lo han recibido.  

El 47% de las mujeres participantes solicitaron 

crédito, de las cuales un 71% lo recibieron. En 

el caso de las mujeres control, un 38.8% lo 

solicitaron y de estas un 63.7% lo recibieron. 

Según el modelo de impactos, la diferencia en la 

solicitud del crédito es significativa y es 

consecuencia del Proyecto; es obvio que solamente por medio de la solicitud se tiene 

                                              

9
 Muchas de las personas encuestadas se autoreconocen como indígenas pudiendo ser mestizas. La 

pregunta que se hace es en término de cómo se reconoce étnicamente la persona. 

Los hogares de MAA 

tienen mayor acceso al 
crédito. 
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acceso al servicio financiero del crédito, por lo tanto, el Proyecto sí genera impacto en 

el acceso al crédito formal.  

Figura 2.8 Porcentaje de hogares que solicitaron el crédito y lo recibieron 

o no recibieron  (Tratamiento, control y diferencia) 

 

Fuente: Econometría S.A. 2013. Evaluación del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

Al preguntarle a los miembros del hogar de las mujeres si tienen crédito con entidades 

financieras al momento de la encuesta, se encuentra que la proporción de hogares de 

mujeres participantes con al menos una persona con crédito es del 30% en 

comparación con un 19% de los hogares de mujeres control, siendo significativa la 

diferencia y consecuencia del Proyecto. Ahora, al preguntarle a la mujer participante, si 

tiene actualmente crédito, el 20% responde afirmativamente frente a un 12% control, lo 

que es un impacto del Proyecto.  
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Figura 2.9 Porcentaje de hogares y de mujeres que tienen crédito formal 

al momento de la encuesta (Tratamiento, control y diferencia) 

 

Fuente: Econometría S.A. 2013. Evaluación del Proyecto Mujeres Ahorradoras en 

Acción 

En el caso de las microempresas no se identifican impactos en crédito.  

2.5  IMPACTO EN OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 

Frente a los microseguros y las transferencias, se 

encuentra impacto en el caso de microseguros. Se 

debe recordar que mientras las mujeres son 

beneficiarias del Proyecto cuentan con un seguro de 

vida e invalidez permanente, el cual, según las 

estimaciones realizadas es conservado por las 

mujeres una vez terminada su participación.  

Este resultado es muy interesante en la medida que 

continuar pagando un seguro es un reflejo de la importancia que estas mujeres 

participantes le han asignado a mitigar los riesgos a los cuales se puede ver enfrentado 

su hogar en el futuro.  
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Figura 2.10 Porcentaje de hogares que cuentan con microseguros de 

vida o invalidez permanente  (Tratamiento, control y diferencia) 

 

Fuente: Econometría S.A. 2013. Evaluación del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

2.6  EN RESUMEN 

Recogiendo los resultados, se encuentra impacto principalmente en la tenencia de 

cuentas de ahorro o corrientes, más no en ahorrar (guardar dinero tras cubrir sus gastos 

básicos), ni hacerlo formalmente en entidades financieras. Ahora, al mirar las 

probabilidades de ahorrar formalmente, se encuentra que ser beneficiaria de Fase I sí 

aumenta esta probabilidad.  

En el caso de los negocios, sí se encuentra impacto en el ahorro, tanto formal como 

informal, así como en el valor ahorrado y en la percepción de que la utilización del 

valor ahorrado, ha mejorado.  

Por otra parte, se encuentra impacto en microseguros, siendo que la proporción de 

mujeres con microseguros es mayor en las participantes que en las de control, siendo la 

diferencia estadísticamente diferente y consecuencia del Proyecto.  
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Cuadro 2.4 Síntesis de impactos en acceso a servicios financieros 

Indicador 
Impacto 

Observación 
Mujeres  Negocios 

Tener cuenta de ahorros o corriente √ x   

Número de cuentas de ahorros o 

corriente √ x   

Ahorrar (formal e informal) x √   

Ahorrar formalmente x √   

Ahorrar informalmente x √   

Valor ahorrado x √   

Solicitar crédito √ x   

Tener crédito √ x   

Tener microseguro √ x   

Probabilidad de ahorrar formalmente     

No mide el impacto. Mide 

la probabilidad de hacerlo. 

Los anteriores resultados se complementan con el ejercicio cualitativo en el cual se halló 

que la gran mayoría de las participantes de los grupos focales manifiestan que es una 

sorpresa darse cuenta de que pueden ahorrar, pues generalmente se creía que sólo 

ahorraban quienes tienen plata o los que cuentan con ingresos por negocios. El 

proyecto favorece la cultura del ahorro desde dos perspectivas: de un lado les enseña a 

ser disciplinadas porque exige crear el hábito de guardar durante un tiempo, sin dejarles 

sacar la plata; y por otro lado, les incentiva a ahorrar porque lo que ahorran se crece 

con el aporte que da el proyecto.  

Es importante aclarar que desde lo cualitativo no se hizo la diferencia entre el ahorro 

desde el hogar de manera independiente del negocio. Es por ello que los testimonios se 

refieren a lo manifestado por las participantes en los talleres desde una visión integral 

del ahorro. 

Para las mujeres ahorrar significa manejar la plata y organizar el gasto con criterio, es 

decir, no gastar plata sin necesidad. La idea errónea de que sólo se ahorra lo que sobra, 

no está presente y por el contrario señalan que ésta idea cambió.  

“Yo  entonces aprendí a comprar, aprendí a gastar, aprendí a ahorrar. Porque hay veces que uno ve 

una cosa y que porque está barata, ay! mira me voy a comprar esto,  y cuando lo ve, pero, ¿yo pa’ qué 

compré esto? Pa tenerlo allí haciendo nada. Eso aprendí.” 

Testimonio participante fase I Fresno 
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La experiencia de ahorrar les permite a las mujeres participantes pensar en proyectos 

que las beneficien a ellas y a sus familias en un futuro. El ahorro cobra vida bajo la 

forma de un proyecto, sea este tener casa propia, contar con una pensión, tener una 

microempresa o dar estudio a los hijos. 

“Yo pienso mucho en la pensión, en la tercera edad, cuando no pueda trabajar. Yo pensando en eso me 

metí en el Fondo Nacional del Ahorro, yo decidí ahorrar para tener una casa.” 

Testimonio participantes fase I Cali 

“…cambió la educación de los hijos, de pronto uno decía que no tenía para darles la educación y en eso 

ese ahorro nos sirvió mucho. Fue un cambio muy bueno porque por lo pobre no podría darle nada más 

a mi hijo cuando terminaba un estadio, en ese sentido se siente uno que si pudo y lo logra, que está 

respaldado y senté que si le hizo falta puede pedir un préstamo y lo hace. 

En cuanto el acceso a servicios financieros, las participantes expresan que tienen más 

conocimiento sobre los servicios financieros. Con respecto a la bancarización, la gran 

mayoría señala que su relación con los bancos ha cambiado porque ahora reconocen la 

importancia de tener acceso a créditos y contar con respaldo frente a los negocios. 

Debido al programa, algunas participantes, comentan que han realizado varios créditos 

con resultados muy positivos.   

Aun así, no hay una opinión generalizada sobre las ventajas que tienen los bancos o 

contar con cuentas bancarias y muchas comentan que es más lo que estas instituciones 

ganan que lo que ellas reciben. Quizás por esto es que muchas expresan que cuando el 

proyecto MAA se acabe, algunas mujeres abandonaran sus cuentas y volverán a la 

informalidad bajo el supuesto de que los bancos no son para ahorrar sino para pedir prestado.   

2.6.1  Impacto en Generación de ingresos  

El proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción forma parte de la oferta del  Grupo de 

Generación de ingresos y Empleabilidad (GGIE)  del Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS). Como su nombre lo indica  la finalidad de este grupo es 

generar intervenciones  que contribuyen a mejorar los niveles de ingresos y  empleo. Es 

en este marco que debe entenderse el proyecto MAA. 

2.7  IMPACTO EN EL CASO DE LOS HOGARES 

Teniendo en cuenta lo anterior,  en el marco de la evaluación de impacto se diseñaron 

una serie de indicadores, buscando medir los efectos atribuibles al proyecto en esta 
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dimensión.  En los hogares, no se encontró impacto atribuible al proyecto en los 

indicadores de generación de ingresos. 

En efecto, al aplicar la metodología de evaluación de impacto para estos indicadores no 

se encontraron diferencias atribuibles al proyecto entre los grupos de tratamiento y 

control.  Aunque el valor promedio del tratamiento sobre los tratados (ATT) da en la 

dirección esperada no es posible hablar de impactos atribuibles al proyecto en al caso 

de los hogares.  

2.8  IMPACTO EN EL CASO DE LOS NEGOCIOS  

Los negocios  son por excelencia el vehículo para la generación de  ingresos. Buena 

parte de la intervención del proyecto MAA se enfoca a difundir conocimientos, que 

permitan mejorar el funcionamiento de los mismos. Para medir el impacto del proyecto 

en los negocios  se diseñaron otra serie de indicadores cuyos resultados se presentan a 

continuación. 

Es importante contextualizar el tipo de negocios con los que cuentan las participantes 

ya que son de subsistencia y por tanto sus indicadores de desempeño deben ser acordes 

a sus características: La mayoría de los negocios son familiares, están ubicados en el 

hogar y emplean personas del mismo; en efecto,  87% de los negocios están 

conformados únicamente por empleados que provienen del mismo hogar. 

Es de destacar que el porcentaje de negocios que subsisten después de MAA es de 

55%, indicador similar al encontrado en el marco de la Evaluación del Programa de 

Atención Integral en Generación de Ingresos PAI10. En la evaluación de PAI un 58% 

de las unidades apoyadas permanecían activas después de 3 años de la intervención, 

margen superior al promedio nacional. De todas formas, los dos resultados superan el 

indicador nacional: Según Min-Protección Social, en Colombia sobreviven sólo el 25% 

de las empresas al tercer año de creadas. 

                                              

10 Este programa hizo parte de la oferta de atención a la población desplazada de Acción Social. La 

Evaluación del mismo fue realizada por la UT Econometría SEI s.a. en 2011, para la ejecución de los 

años 2007 y 2008, en los siguientes aspectos: Generación de ingresos en el hogar, según la modalidad 

(emprendimiento, fortalecimiento); factores asociados con la sostenibilidad de la unidad productiva; 

cambio de las condiciones de vida de los hogares atendidos; articulación de los hogares a servicios 

sociales complementarios. Para conocer el detalle de la Evaluación se recomienda ver el Informe Final 

de la Consultoría.  
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El grupo tratamiento es dónde se observa mayor cambio de sector económico, casi el 

60% tiene un negocio que en opera en un sector diferente al sector en el cual operaba 

anteriormente. Después de la intervención se encuentran más en sector de comercio y 

servicios mientras que en el grupo de control se encuentran más en sector agrícola y 

artesanías. Estos hechos pueden ser interpretados como la búsqueda de unas 

actividades más rentables. 

A continuación se presentan de manera gráfica las 

variables que tienen un impacto significativo 

(negativo o positivo) atribuible al proyecto. Se 

muestran los valores tanto para los tratamientos 

como para los controles y el impacto obtenido 

(resaltado en un color más claro).  

Cuando se observa el gasto total del negocio  se 

encuentra que en promedio los negocios de 

tratamiento tienen un gasto $274.820 mayor que los 

de control.  Aunque no se encontró un impacto en 

la utilidad, lo anterior evidencia capacidad para 

manejar mayores flujos de caja así como una mayor 

probabilidad de obtener liquidez.  De igual manera la posibilidad de cubrir mayores 

gastos implica un mayor ingreso para cubrirlos, sin que por ello se haya llegado todavía 

al punto de una mayor utilidad. 

No se evidencia 

impacto en generación 

de ingresos. Sin 

embargo, se encuentra 

un impacto positivo en 

los gastos de los 

negocios como 

indicador de una mayor 

actividad económica 
atribuible MAA. 
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Figura 2.11 Promedio del gasto mensual de los negocios  (Tratamiento, 

control y diferencia) 

 

Fuente: UT-Econometria-SEI 

Los planes y  acciones que planean emprender los 

negocios indican la percepción sobre la capacidad de 

expansión, la disponibilidad de recursos y la 

perspectiva del negocio. Teniendo en cuenta lo anterior 

se preguntó a los negocios sobre las acciones que 

planean emprender en los próximos 12 meses. Se 

encontraron impactos positivos en la realización de una inversión, la compra de un 

vehículo y la compra de insumos.  Así pues es posible atribuir al proyecto la existencia 

de planes de expansión y en general de una mejor perspectiva frente al futuro. Lo 

anterior también se asocia a la disponibilidad de mayores ingresos o una mejor 

expectativa sobre la posibilidad de conseguirlos. 
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Figura 2.12 Porcentaje de negocios que  planean realizar una inversión, 

comprar vehículos o comprar insumos  (Tratamiento, control y diferencia) 

 
 

 

Fuente: UT-Econometria-SEI 

El vehículo hacía la obtención de mejores resultados pasa por la realización de mejores 

prácticas. En gran medida la intervención del proyecto se enfocó en  difundir 

mecanismos para mejorar el funcionamiento de los negocios. A continuación se 

presentan los impactos atribuibles al proyecto. 
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Figura 2.13 Porcentaje de negocios han implementado estrategias para 

aumentar las ventas, introducir  nuevo productos, mejorar la 

presentación de productos, atención   (Tratamiento, control y diferencia) 

 

 

Fuente: UT-Econometria-SEI 

Buscando tener un número sintético en lo referente a prácticas se diseñó un indicador 

que suma el número de nuevas prácticas que han emprendido los negocios. Se encontró 

que en promedio los negocios de tratamiento realizan 4.5 prácticas y los de control 3.4. 

Esta diferencia es estadísticamente significativa y atribuible al proyecto. 

Con relación a las prácticas adquiridas por las participantes de la Fase I se evidencia un 

impacto al comparar contra la situación contrafactual (grupo control) en las siguientes 

prácticas: 

 Implementan estrategias para aumentar las ventas 

 Llevan a cabo estrategias para producir nuevos productos 

 Presentan mejor sus productos 

 Desarrollan estrategias para atender mejor a sus clientes 
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 Y en general implementan más estrategias para mejorar sus negocios 

Figura 2.14 Número promedio de prácticas que han implementado los 

negocios (Tratamiento, control y diferencia) 

 
Fuente: UT-Econometría-SEI 

Una tercera dimensión relevante obedece a la capacidad que tengan los negocios para 

generar empleos. Se preguntó por empleos generados a partir de la intervención y por 

distintos tipos de vinculación laboral: trabajadores remunerados temporales, 

remunerados permanentes, no remunerados, vecinos socios o amigos no remunerados.  

En total los negocios de tratamiento generaron 1.07 empleos, 0.33 más que los de 

control, estos empleos son atribuibles al proyecto. Esto quiere decir que en total se han 

generado 8,211 empleos si se tiene en cuenta que 7,674 negocios generaron empleos 

(42% del total de negocios). Cuando se analiza al interior de las diferentes categorías, 

aquellos negocios de tratamiento que generaron empleo para sus vecinos socios o 

amigos (de manera remunerada) lo hicieron en mayor proporción que sus pares de 

control. 
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Figura 2.15 Número promedio de empleos generados 

(Tratamiento, control y diferencia) 

 

 
Fuente: UT-Econometria-SEI 

En resumen 

En la dimensión de generación de ingresos se aprecia que al nivel de los hogares el 

proyecto aún no ha tenido un impacto que pueda ser atribuido al mismo; sin embargo,  

en el vehículo para la generación de ingresos (negocios) se observan impactos como 

consecuencia de la intervención. Si bien no se observa una mayor utilidad (el 76% de 

los negocios superan el punto de equilibrio) se encuentra que los negocios tienen en 

promedio mayores gastos. Lo anterior evidencia mayor flujo de caja y mejores 

posibilidad de fondeo. El destino de los gastos es en su mayoría para la compra de 

insumos, capital de trabajo y compra de equipos. Ligado a esto, los negocios de 

tratamiento están planeado, en mayor medida que los de control, realizar inversiones en 

los próximos 12 meses. A su vez han  implementado mejores prácticas y generado 

mayor empleo. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

Tratamiento Control Diferencia

1.6 

1.4 

0.2 

Empleo de vecinos socios o amigos 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tratamiento Control Diferencia

1.07 

0.74 

0.33 

Total de empleos generados 



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a4

6
 

Al mirar el conjunto de los impactos reseñados 

con anterioridad se aprecia que los negocios 

objeto de la intervención se encuentran en una 

fase de expansión y consolidación. No obstante 

lo anterior, aún no han llegado al punto de 

equilibrio que les permita generar utilidad. Sería 

de esperar que con el paso del tiempo logren 

obtener una mayor utilidad lo cual redundará en 

el ingreso de los hogares. 

Lo anterior se confirma desde la mirada 

cualitativa ya que en los grupos focales se 

identificó que algunas asistentes en la Fase I 

consideran que se desarrollaron negocios sólo 

para la subsistencia y no para obtener un lucro 

significativo o para generar empleo. Algunas también señalan que otras participantes 

sólo reconocen las necesidades inmediatas y terminan gastando su dinero en artículos 

que no necesariamente implican un negocio o una actividad productiva como bienes y 

servicios suntuarios. 

Cuadro 2.5 Síntesis de impactos en generación de ingresos 

Indicador 
Impacto 

Observación 
Mujeres  Negocios 

Gastos totales mensuales x √   

Patrimonio x x   

Ingreso total  x x Solo estimado para los hogares 

Valor gastado en alimentos x x Solo estimado para los hogares 

Porcentaje de personas del hogar que 

trabajan x x Solo estimado para los hogares 

Ganancia x 

 

Solo estimado para los negocios 

Planea realizar inversión x √ Solo estimado para los negocios 

Planea realizar ampliación x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar una maquina x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar un vehículo x √ Solo estimado para los negocios 

Planea comprar un terreno x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar insumos x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategia para aumentar las ventas x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategia para implementar nuevos 

productos  x √ Solo estimado para los negocios 

Si bien no se observa 

impacto sobre las 

utilidades se encuentra 

que los negocios tienen 

en promedio mayores 

gastos lo cual  

evidencia mayor flujo 

de caja y mejores 

posibilidad de fondeo.  

El 76% de los negocios 

superan el punto de 
equilibrio. 
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Indicador 
Impacto 

Observación 
Mujeres  Negocios 

Estrategias para implementar la 

presentación de productos x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategias para implementar el 

transporte de los productos x x Solo estimado para los negocios 

Estrategias para mejorar la atención  a 

clientes del  negocio x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategias para almacenar empacar x x Solo estimado para los negocios 

Estrategias para ampliar x x Solo estimado para los negocios 

Estrategias para comercializar sus 

productos x x Solo estimado para los negocios 

Número de estrategias x √ Solo estimado para los negocios 

Número de trabajadores del hogar x x Solo estimado para los negocios 

Número de nuevos trabajadores vecinos, 

socios o amigos x √ Solo estimado para los negocios 

Número total de empleados x √ Solo estimado para los negocios 

2.8.1  Capital social y Empoderamiento 

En la Fase I, con el fin de medir el impacto sobre el empoderamiento de las 

participantes se indagó acera de toma de decisiones y roles dentro del hogar en 

comparación las cuales se aplicaron tanto al grupo de tratamiento como de control. En 

el tema de capital social se midió como la participación en juntas de organización o 

asociación, la frecuencia con que se acude a las instituciones de la comunidad y su 

participación en la toma de decisiones en este mismo ámbito. 

El resultado de estos indicadores de las participantes frente al grupo de control no es 

significativo estadísticamente lo que permite afirmar que en la Fase I no hay impactos 

en el tema de empoderamiento y la formación de capital social. Esto puede deberse a 

situaciones como: 

1. Tal como se evidenció en el ejercicio cualitativo las mujeres participantes son 

más conscientes del empoderamiento y sus respuestas a las preguntas son 

realizadas con mayor honestidad. La exposición al proyecto las ha conducido a 

reflexionar acerca de su empoderamiento. Por el contrario en las mujeres de 

control se evidencia una ausencia del tema en su manera de pensar y 

generalmente contestan con el deber ser o respuestas “políticamente correctas”. 
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2. Una segunda hipótesis es que el empoderamiento se adquiere de manera 

significativa en la Fase II del proyecto MAA como un proceso que requiere 

maduración. 

Una confirmación de la primera hipótesis no es 

viable en el marco de esta evaluación mientras que 

la segunda si es posible a través de una 

comparación de los resultados en los indicadores de 

empoderamiento y formación de capital social entre 

las participantes de la Fase II y el grupo de control 

de la Fase I sobre el entendido que son mujeres 

comparables  ya que en el inicio del proyecto, antes 

de la intervención, todas pertenecían al SISBEN y 

contaban con la disposición a ahorrar a partir de sus 

actividades productivas. 

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, efectivamente algunos de los indicadores 

presentan diferencias estadísticamente significativas lo que llevaría a confirmar la 

segunda hipótesis planteada: el empoderamiento y formación de capital social se 

consolidan en la fase de fortalecimiento organizacional como resultado de un trabajo 

mancomunado entre las participantes y de respaldo entre ellas mismas. 

Cuadro 2.6 Indicadores de empoderamiento y formación de capital 

social Diferencia de medias estadísticas entre Fase II y grupo de control 

Descripción del indicador Tratamiento (fase II) Control Diferencia Significancia 

Una buena esposa obedece a su esposo 

así no esté de acuerdo con él (la respuesta 

debería ser negativa) 

0.3395779 0.4317618 -0.0921839 ** 

(0.02) (0.02) (0.03)   

Es obligación de la esposa tener relaciones 

sexuales con el esposo así ella no quiera (la 

respuesta debería ser negativa) 

0.0441495 0.073201 -0.0290515 ** 

(0.01) (0.01) (0.01)   

El esposo puede descalificar o insultar a su 

esposa (la respuesta debería ser negativa) 

0.0170169 0.0347395 -0.0177225 ** 

(0.01) (0.01) (0.01)   

El esposo puede administrar los ingresos de 

su esposa (la respuesta debería ser 

negativa) 

0.1721969 0.219603 -0.0474061 ** 

(0.02) (0.01) (0.02)   

Porcentaje de mujeres que consideran que 0.8135052 0.7754342 0.038071 * 

Tanto el 

empoderamiento como 

la construcción de 

capital social se 

adquieren en la Fase II 

de MAA. En la primera 

fase no hay un impacto 
significativo. 
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Descripción del indicador Tratamiento (fase II) Control Diferencia Significancia 

las mujeres son más juiciosas en el manejo 

del dinero o que hombres y mujeres son 

igualmente juiciosos 
(0.02) (0.01) (0.02)   

Porcentaje de mujeres que pueden decidir 

si estudian o trabajan 

0.6938761 0.6439206 0.0499556 * 

(0.02) (0.02) (0.03)   

Porcentaje de hogares donde ambos 

deciden como se gasta el dinero en casa 

0.3797133 0.4590571 -0.0793438 ** 

(0.02) (0.02) (0.03)   

 

Porcentaje de hogares donde ambos 

deciden sobre los permisos para los hijos 

 

0.4497133 

 

0.4640199 

 

-0.0143065   

(0.02) (0.02) (0.03)   

Porcentaje de hogares donde ambos 

deciden sobre un cambio de ciudad 

0.4233716 0.4888337 -0.0654622 ** 

(0.02) (0.02) (0.03)   

Porcentaje de hogares donde ambos o solo 

la mujer decide sobre el uso de 

anticonceptivos 

0.4840482 0.5880893 -0.1040412 ** 

(0.02) (0.02) (0.03)   

Porcentaje de hogares donde ambos 

deciden quién usa los anticonceptivos 

0.1744495 0.2655087 -0.0910591 ** 

(0.02) (0.01) (0.03)   

En cuanto a los impactos sobre construcción de capital social como ya se había 

planteado no se encontró impacto en la Fase I y de manera similar con los anteriores 

indicadores se realizó el ejercicio de comparar los resultados de la Fase II con la 

población de control con el fin de confirmar si el logro se da como consecuencia de 

una profundización de la intervención. Efectivamente esta situación se encontró: 

Cuadro 2.7 Diferencia de medias en indicadores de asociatividad: Fase II 

vs. Control 

Variables de impacto Tratamiento fase II Control Diferencia Significancia 

Proporción de hogares que 

participa en alguna Junta 

Organización o asociación 

77.7% 39.7% 38.0% 

** (2.0%) (1.7%) (2.6%) 

Porcentaje de hogares que ha 

acudido a alguna institución de 

la comunidad 
98.8% 34.4% 64.4% 

** (0.5%) (1.6%) (1.7%) 

Porcentaje de mujeres que 

participa en la toma de 

decisiones de la comunidad 

47.8% 24.0% 23.8% 

** (2.4%) (2.7%) (3.5%) 
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Desde la mirada del ejercicio cualitativo se identifica un importante aprecio de las 

mujeres de la Fase I acerca de las capacitaciones y como a través de las mismas se inicia 

un proceso de empoderamiento que efectivamente se afianza en la Fase II. Aunque esta 

es una de las primeras actividades que trabajan dentro del proyecto, tanto las mujeres de 

la fase I como las de la fase II, la recuerdan y consideran que a partir de allí y con todo 

lo que han vivido en las capacitaciones y en las conversaciones con sus compañeras han 

logrado incrementar su autonomía como mujeres, madres de familia, microempresarias 

y líderes en sus comunidades.  

“Fue una capacitación muy ‘aclarante’, muy ‘frutiva’ porque pues incluso yo en este momento ya me voy 

a graduar porque…en esas capacitaciones aprendí a valorarme y que yo no valía más que él [marido] 

pero que tampoco estaba por debajo de él.” 

Testimonio participante Fase I Fresno 

Otro significado que se encuentra para empoderamiento está relacionado con el tener 

acceso a más y mejores oportunidades, no sólo en el campo personal o familiar, sino 

también en lo comunitario y en lo productivo. La sensación de valía la expresan en la 

posibilidad de poder expresar lo que sienten y de hablar en el ámbito público.  

“Para mí en particular, desde  que empecé la capacitación en la fase uno, fue donde conocí la palabra 

empoderamiento, eso suena como algo grande…Hacernos valer, tomarnos la vocería.” 

Testimonio participantes fase II Cali 

De acuerdo con los testimonios, se percibe que las participantes reconocen que antes 

del proyecto ‘algo estaba mal’ en sus vidas y que éste responde a una necesidad que no 

tenían muy bien identificada antes de comenzar y que ahora con las capacitaciones es 

evidente: su necesidad de autonomía y la posibilidad de trabajar por ellas. Ejercicios 

como el del “vestido rojo” son recordados y se convierten, según sus comentarios, en 

un referente que les favorecen tener ideas de que ellas pueden y merecen cumplir sus 

sueños.  

[Cuando entraron al proyecto] “todas éramos como unas montunas, nadie hablaba, nadie participaba. 

Estábamos muy metidas en la casa, pero la capacitadora nos decía ‘ustedes sí pueden’…Ella nos 

enseñó a tenernos confianza entre sí que porque nosotras sí podíamos hacerlo… 

“…el proyecto nos formó no solamente en la parte económica, si no en la parte psicológica…” 

Testimonio participante fase II Cartagena y Florencia 
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Con relación a la asociatividad, desde lo cualitativo se halló que no todas las mujeres en 

la fase I, están de acuerdo en trabajar en equipo con otras porque creen que dejaran de 

ser independientes si se asocian. En esta fase las participantes presentan dos tipos de 

actitudes frente a las asociaciones. De un lado están aquellas que creen que estar juntas 

es mejor porque son más fuertes, lo que le falta a una lo pone la otra, más cabezas 

piensan mejor o ven el ejemplo en las compañeras de la fase II que si han podido 

trabajar en equipo.  

Por otro lado, están las participantes que no creen en las asociaciones por las 

experiencias negativas previas que han vivido, porque implica mayor negociación, tener 

más paciencia para oírse y para comunicarse mejor y porque hay que pensar en un 

sueño conjunto que las una. Otro elemento que se presenta como dificultad para la 

asociatividad está relacionado con la necesidad de seguimiento que dicen que se 

requiere para seguir adelante. Las participantes consideran que si no hay una cabeza 

líder entre ellas y las dejan solas sin acompañamiento por parte del proyecto o de los 

municipios, la asociación no funciona.  

“…con eso de las asociaciones es imposible (dice ente risas)…en realidad asociado a ninguna le ha 

funcionado…porque debe haber una cabeza principal y se eligió mal a esa persona, entonces por eso 

fracasa, porque no hay ese apoyo, medio vienen y nos explican y después nos dejan a la deriva debe 

haber una persona al frente colaborando…pero por ejemplo, cada una hizo lo que quiso y la más 

avispada robó a las otras…” Testimonio fase I Pauna 



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a5

2
 

Capítulo 3   

RESULTADOS DE LA FASE II 

Los resultados de la Fase II se presentan a lo largo de este capítulo. Es de recordar las 

particularidades de la  Fase o de fortalecimiento organizacional II de MAA: Durante 

esta etapa se partió de los resultados obtenidos de los procesos organizacionales que se 

generaron entre los años 2007 y 2009, los cuales alcanzaron 150 organizaciones de 

mujeres ahorradoras que pasaron de lo individual a lo asociado y mancomunado para 

fortalecer sus procesos colectivos y sus acciones sociales y culturales. En esta Fase se 

agrupó  54 organizaciones de mujeres de 30 municipios del país, para un total de  1.121 

mujeres graduadas de la Fase I. El ahorro de estas mujeres pasó a ser colectivo y para 

un bien común,  alcanzando ahorros cercanos a $260 millones de pesos en el término 

de 6 meses. De otra parte, las mujeres en Fase II realizaron una transmisión de 

conocimientos de educación financiera a más de 3.000 mujeres de Familias en Acción, 

así como realizaron una acción ambiental en su comunidad, esto se denominó 

Responsabilidad Social (DPS, 2012). 

3.1  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA FASE II 

La evaluación de resultados de la FASE II del Proyecto Mujeres Ahorradoras, busca 

evidenciar el desarrollo y cultura del ahorro colectivo, la motivación para asociarse, el 

desarrollo y/o fortalecimiento de iniciativas colectivas, la generación de ingresos, el 

autoempleo, empleos y ocupación, y la formación de capital social de las comunidades, 

de las mujeres beneficiarias. Así, el siguiente diagrama describe la cadena de resultados 

de la Fase II, Fortalecimiento Organizacional de la convocatoria 2010 – 2011, del 

Proyecto de Mujeres Ahorradoras y las variables que caracterizan cada etapa.  
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Figura 3.1 Cadena de Resultados Fase II del Proyecto Mujeres 

Ahorradoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue

nte: Adaptado de  Gerlet, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch (2011). 

Para la evaluación de resultados, se partió de la encuesta aplicada a una muestra de 500 

mujeres participantes en la Fase II. Luego se realizó una inferencia estadística la cual se 

refiere hacer deducción acerca de parámetros de una población basados en información 

de una muestra. Luego se obtuvieron estimadores de los parámetros de interés (medias 

y proporciones sobre las variables de la encuesta) de los indicadores para cada uno de 

los aspectos analizados.  

3.2  RESULTADOS DE LA FASE II 

El 99% de las mujeres de la Fase II encuestadas habían participado en la Fase I del 

Proyecto y solo unas pocas refirieron no haber pasado por la primera. La gran mayoría, 

un 87% no pertenecían a una organización o asociación antes de vincularse a MAA. El 

13% ya pertenecía a una. Este resultado indica que el acompañamiento del proyecto 

apoya la formación de organizaciones y asociaciones lo cual se reafirma con que el 

100% de las participantes asegura que como consecuencia de MAA se vinculó a una 

Insumos 

- Graducación Fase I - 
Mujeres Ahorradoras 

Actividades 

- Convocatoria Fase II 
2010-2011 

Productos 

- Ahorro Colectivo 

- Entrega Incentivo 

- Responsabilidad Social 

Resultados 

-  Ahorro 

- Fortalecimiento de las 
unidades productivas 

- Generación Ingresos  

- Empleo  

- Capital Social 
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organización. Sin embargo no todas las mujeres siguen en sus asociaciones, el 63% lo 

hace después de MAA y un 37% no lo hace.  

El 78% continúa con el mismo proyecto que presentó a MAA mientras que el 22% 

asegura que no. Este porcentaje coincide con las asociaciones que no continúan con su 

operación después de la intervención. 

Las actividades productivas que giran en torno a las asociaciones son para el 58% de las 

mujeres la fuente principal de los ingresos del hogar mientras que para el 42% no lo es. 

Los negocios emplean de manera permanente a 2 personas en promedio. 

Las asociaciones de la Fase II han cambiado la 

fuente de sus insumos con respecto al 2010. En 

efecto, han diversificado sus proveedores e 

incluso adquieren insumos fuera del país. Por su 

parte las ventas también han cambiado de 

ámbito ya que de nivel local se han expandido a 

nivel departamental y nacional (solo un caso 

exporta). 

Los negocios o actividades productivas antes de iniciar con MAA, al parecer tenían una 

idea concreta y la principal dificultad radicaba en la falta de recursos económicos. 

Cuadro 3.1 Principales dificultades para instalar los negocios de la Fase II 

¿Cuáles fueron  las 

dificultades  

principales  para 

instalar el negocio?  

No tuvo 

dificultad 

a. Falta 

recursos 

económicos  

b. Falta de 

conocimiento 

sobre como 

iniciarlo  y 

desarrollarlo 

c. 

Ausencia 

de un 

mercado 

para 

vender 

sus 

productos 

d. 

Oposición 

al interior 

del hogar 

para salir 

a trabajar 

e. 

Responsabilidades 

de la familia y el 

hogar 

f. Falta de fe 

en si misma 

y sus 

capacidades 

g. Otro 

¿Cuál? 

Sí 13% 92% 51% 41% 16% 21% 18% 12% 

Desviación Estándar (2%) (2%) (3%) (3%) (2%) (2%) (2%) (2%) 

No 87% 8% 49% 59% 84% 79% 82% 88% 

Desviación Estándar (2%) (2%) (3%) (3%) (2%) (2%) (2%) (2%) 

N 502 437 437 437 437 437 437 437 

Fuente: UT Econometría SEI 

El apoyo de MAA es un vehículo de superación de los problemas que enfrentan las 

asociaciones como se aprecia en el siguiente cuadro: 

MAA apoya al 

fortalecimiento de las 

asociaciones y es un 

vehículo para superar 

las dificultades de las 
mismas. 
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Cuadro 3.2 Superación de las dificultades al instalar los negocios de la 

Fase II 

¿Superó esta 

dificultad?  

a. Falta 

recursos 

económicos  

b. Falta de 

conocimiento 

sobre como 

iniciarlo  y 

desarrollarlo 

c. Ausencia 

de un 

mercado 

para vender 

sus 

productos 

d. Oposición 

al interior 

del hogar 

para salir a 

trabajar 

e. 

Responsabilidades 

de la familia y el 

hogar 

f. Falta de fe 

en si misma 

y sus 

capacidades 

g. Otra 

dificultad 

Sí 
72%11 91% 70% 82% 86% 84% 51% 

(2%) (2%) (4%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

No 
28% 9% 30% 18% 14% 16% 49% 

(2%) (2%) (4%) (0%) (0%) (0%) (0%) 

N 400 213 181 60 86 72 54 

Fuente: UT Econometría SEI 

Las participantes de la Fase II consideran que en caso de una necesidad pueden acudir a 

casi todos los estamentos pero en particular a sus amigas y vecinas lo cual indica que 

existe un capital social consolidado. Llama la atención el alto porcentaje que se obtiene 

en cada una de las categorías, frente a otras evaluaciones en donde la confianza en las 

instituciones es muy baja12. 

Cuadro 3.3 Estamentos y personas a quienes acuden las mujeres de la 

Fase II 

¿Si usted  

necesita 

ayuda que  

le 

pudiera(n) 

prestar….? 

2. ¿Cree 

que la 

ayudaría(n)

? 

a. Los 

amigos 

y 

amigas 

de su 

infanci

a 

b. Las 

personas 

que 

viven en 

su 

vecindari

o o 

vereda 

c. La 

Alcaldí

a 

d. La 

policí

a 

e. Su 

Junta 

de 

Acción 

Comun

al 

f. Su 

líder 

religios

o 

g. Las 

institucione

s y 

funcionarios 

del sector 

agropecuari

o (Umata, 

secretarias 

de 

agricultura, 

comités de 

cafeteros, 

etc.) 

h. El 

Ejército

, la 

Armad

a o la 

Fuerza 

Aérea 

i. Los 

jueces, 

fiscales y 

funcionario

s de 

justicia 

j. La 

organizació

n que 

surgió del 

proyecto 

MAA 

Sí 94% 97% 76% 95% 90% 97% 93% 97% 91% 97% 

                                              

11
 No se tiene evidencia si recurrieron a una capitalización. 

12
 Se tiene como referencia la Evaluación de Familias con Bienestar del ICBF que atiende población Unidos, 

en donde la confianza en las instituciones medida como si acuden a las instituciones es apenas del 2%. 
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¿Si usted  

necesita 

ayuda que  

le 

pudiera(n) 

prestar….? 

2. ¿Cree 

que la 

ayudaría(n)

? 

a. Los 

amigos 

y 

amigas 

de su 

infanci

a 

b. Las 

personas 

que 

viven en 

su 

vecindari

o o 

vereda 

c. La 

Alcaldí

a 

d. La 

policí

a 

e. Su 

Junta 

de 

Acción 

Comun

al 

f. Su 

líder 

religios

o 

g. Las 

institucione

s y 

funcionarios 

del sector 

agropecuari

o (Umata, 

secretarias 

de 

agricultura, 

comités de 

cafeteros, 

etc.) 

h. El 

Ejército

, la 

Armad

a o la 

Fuerza 

Aérea 

i. Los 

jueces, 

fiscales y 

funcionario

s de 

justicia 

j. La 

organizació

n que 

surgió del 

proyecto 

MAA 

(2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) 

No 

6% 3% 24% 5% 10% 3% 7% 3% 9% 3% 

(2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) (2%) (1%) 

N 

                    

385 445 452 446 440 444 295 415 399 440 

Fuente: UT Econometría SEI 

Igualmente otorgan una alta calificación a las asociaciones y organizaciones en sus 

ámbitos locales. Asimismo consideran que existen amplias ventajas en asociarse tal 

como se observa en la siguiente gráfica. Como se observa, los propósitos de asociarse 

son múltiples (las opciones así lo eran en la pregunta) y aunque la conformación de 

redes sociales son las más frecuentes, se encuentra un alto porcentaje en hacer negocios 

conjuntos y mejorar las ventas de los negocios así como conformar encadenamientos 

de proveedores. 
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Cuadro 3.4 Ventajas de asociarse desde el punto de vista de las 

participantes de Fase II (Porcentaje de respuestas) 

 

Fuente: UT Econometría SEI 

De otro lado, después de MAA las asociadas aumentan su capacidad de decidir en las 

organizaciones. 

Cuadro 3.5 Forma de participación de las asociadas 

¿La mayoría de las veces, en qué forma 

participa o participaba, este negocio en la 

organización? 

1. En 2010 2. A la fecha 

Participaba en la toma de decisiones     23% 41% 

Solo asistía a las reuniones  6% 5% 

Nunca asistía a las reuniones 21% 11% 

No 50% 42% 

N 105 105 

Fuente: UT Econometría SEI 

 

3.2.1  Acceso a Servicios Financieros 

En la Fase II el 33% ahorran sus ganancias y el 52% lo guardan (lo cual se confirma en 

el ejercicio cualitativo)  aunque el 79% lo consume en el hogar. Es de mencionar que la 

pregunta permitía múltiples opciones. 

95% 

94% 

83% 

80% 

76% 

74% 

10% 

5% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aprender de los demás e…

Conocer gente y hacer amigos

Generar recursos para iniciar un…

Mejorar las ventas del negocio

Obtención de reconocimiento de las…

 Juntar la producción para vender a…

No hay ventajas de asociarse

Otro
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Cuadro 3.6 Qué hacen las mujeres de Fase II con las ganancias 

 

Fuente: UT Econometría SEI 

Sin embargo ya en la organización, las mujeres han 

internalizado la importancia del ahorro y la 

consecuente inversión en el negocio. Casi el 60% lo 

invierte en la compra de insumos y el 55% 

mejorando el negocio. 

Tal como se evidenció en la evaluación cualitativa, 

además del ahorro, algunas mujeres dicen que han 

aprendido a que sus dineros pueden ser invertidos 

para recibir mejores beneficios. En esto llama la 

atención que algunas participantes son conscientes 

que el dinero fácil mediante pirámides no es lo 

mejor y expresan que este aprendizaje está presente 

y es un tema hablado entre ellas.  

“Yo si abrí una cuenta de ahorros…hice un ahorro y me compré unas acciones de ECOPETROL, 

nos decía un señor que teníamos que ahorrar y que podía ser que comprando una gallina, un cerdo o un 

ternero, no todo gastarse, entonces el presidente Uribe Vélez dijo alguna vez que había que ahorrar, y 

fui al banco…y averigüé cuando se iba a pasar el tiempo límite, llene el paquete e hice mi ahorro…y la 

gente siempre las críticas, decían que era maluco porque eso eran las pirámides y yo decía que no era 

así…y nadie me hizo caso, que eso era bobadas mías.” 

Testimonio participante fase II Pauna 

79% 

54% 

52% 

33% 

10% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lo gasta en consumo del hogar

Lo gasta en pago de deudas

Lo guardan

Lo ahorran

Lo prestan

Otro, ¿Cuál?

En la Fase II se 

evidencia una mayor 

profundización en el 

acceso al sector 

financiero formal. 

Igualmente se evidencia 

un ahorro colectivo, el 

cual continúan después 

de MAA. Sin embargo 

no se evidencia ahorro 
individual.  
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El 85% de las organizaciones ahorran en el sector financiero formal, con una 

periodicidad mensual y 10% lo guarda. 

Cuadro 3.7 Lugar de ahorro de las organizaciones 

¿Dónde ahorra el dinero la               

organización?. 

a. Lo ahorra en bancos (o 

corporaciones de ahorro y 

vivienda o compañías de 

financiamiento comercial). 

3.1 ¿Con qué frecuencia 

ahorran? 

c.  Lo ahorra 

en  fondos (de 

empleados, 

de 

estudiantes, 

etc.) . 3.1 

¿Con qué 

frecuencia 

ahorran? 

d. Lo ahorra en  fondos 

familiares, de amigos, 

vecinos o conocidos 

(cadenas, natilleras, 

roscas). 3.1 ¿Con qué 

frecuencia ahorran? 

e. Lo guarda en  la 

casa (bajo el 

colchón, en 

alcancía, etc.). 3.1 

¿Con qué 

frecuencia ahorran? 

Diario 1% 0% 0% 27% 

Semanal 3% 0% 15% 25% 

Mensual 92% 100% 85% 46% 

Trimestral 4% 0% 0% 1% 

Semestral 0% 0% 0% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 

N 376 9 7 44 

Por su parte la finalidad del ahorro es principalmente para previsión de calamidades 

futuras, para compra y mejoramiento de vivienda, para educación de los hijos y luego 

para pago de deudas. 

Cuadro 3.8 Finalidad del Ahorro de las organizaciones 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Previsión ante la ocurrencia de…

Educación

Capital de trabajo (pagos de sueldos,…

Compra o mejora de la vivienda

Pago de otras deudas

Compra o alquiler de maquinaria o…

Compras o construcciones de casas,…

Otro ¿Cuál?

Invertir en pirámides

Sin finalidad

89% 

62% 

57% 

51% 

38% 

9% 

5% 

3% 

1% 

0% 
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Con relación al crédito, la gran mayoría (83%) de las 

mujeres de la Fase II sabe qué es aunque un poco 

más de la mitad de ellas ha solicitado algún crédito 

desde al año que inició con MAA. Los créditos han 

sido de distintas fuentes tanto formales como 

informales y a la fecha la gran mayoría se encuentra 

al día con sus créditos. El 45% de las mujeres han 

tenido crédito con el sector financiero y las que no 

(55%) en su mayoría no lo han hecho porque temen 

endeudarse. 

3.2.2  Capital social y empoderamiento 

Tal como se analizó en la sección correspondiente de la Fase I, en la cual no se 

evidencian mayores impactos  en empoderamiento y en la formación de capital social, 

en la Fase II si se evidencian importantes resultados e incluso impactos al comparar con 

la población de control de la Fase I. Dado que estos resultados ya se evidenciaron de 

manera cuantitativa vale la pena destacar los resultados de los ejercicios cualitativos. 

Se encuentra una mayor determinación en la toma de decisiones. Las mujeres toman 

como ejemplo a otras que si bien pueden estar en igual condiciones, salen adelante 

porque confían en sí mismas y en sus capacidades. Este aspecto se observa en las 

participantes de la fase I que las de la fase II son un ejemplo a seguir.  

De otro lado, existe un reconocimiento de habilidades en cuanto a comunicación y 

liderazgo. Las participantes de la fase II hablan bastante de las ‘replicas’ que realizan y 

las presentan como ejemplo de cómo ellas apoyan a otras mujeres para que estén mejor, 

aprendan sobre sus derechos y se concienticen sobre la importancia de la igualdad entre 

hombres y mujeres.  

“Con la socialización del proyecto estamos ayudando a otras mujeres a que se reconozcan como 

mujeres, antes que madres, esposas. Que no pierda su identidad. Porque hay mujeres que no le 

dábamos importancia, siempre soñábamos por los hijos, pero no soñábamos por nosotras. En la 

comunidad hemos ayudado a muchas mujeres, antes de ser esposas somos mujeres, de ahí viene el 

empoderamiento…ahora no pensamos en chiquito…pensamos en grande…”  

Testimonio participante fase II Tumaco 

Se favorece la ruptura de relaciones dispares con las parejas donde “…siempre era pedir y 

pedir…”. Las mujeres reconocen que el hecho de manera dinero, o darse cuenta de que 

En el tema de seguros 

también se encuentra 

una amplia penetración 

entre las participantes. El 

86% asegura saber qué 

es un seguro y el 94% lo 
tiene. 
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pueden ahorrar, las hace más fuerte para hablar con el resto de familia y participar en 

decisiones de toda índole, no necesariamente las que involucran dinero. Sin embargo, 

hay testimonios en donde se considera que el empoderamiento no se da sólo o en el 

vacío y que es mucho más fácil hablar de ‘empoderarse’ cuando se tiene plata o se 

empieza a contar con algo de dinero. Como lo decía una participante “no ha 

empoderamiento sin plata”. 

Otro significado que se encuentra para empoderamiento está relacionado con el tener 

acceso a más y mejores oportunidades, no sólo en el campo personal o familiar, sino 

también en lo comunitario y en lo productivo. La sensación de valía la expresan en la 

posibilidad de poder expresar lo que sienten y de hablar en el ámbito público.  

“Para mí en particular, desde  que empecé la capacitación en la fase uno, fue donde conocí la palabra 

empoderamiento, eso suena como algo grande…Hacernos valer, tomarnos la vocería.” 

Testimonio participantes fase II Cali 

Otro aspecto en el que las mujeres participantes hicieron énfasis fue en la 

transformación que han visto en sus hijos y parejas debido a lo que han aprendido en el 

proyecto.  

En los hallazgos en términos de formación de capital social se considera que la relación 

con otras mujeres es uno de los ejes importantes del  proyecto de MAA. De acuerdo 

con los testimonios, la mayoría de las mujeres asistentes de la fase II pasaron de realizar 

un trabajo individual, a establecer asociaciones productivas que están vigentes. Esta 

transformación ha representado para ellas una mayor dedicación y comprensión sobre 

diferentes experiencias de vida y lo definen como parte del aprendizaje  para poder 

lograr las metas que tiene  en conjunto. 

“¡Hemos tenido unos lazos de amistad de punta a punta!...Es como si tuviéramos un sello: ¡esta mujer 

es ahorradora! ...Las mujeres de la fase I nos han cogido como un ejemplo y nos preguntan ¿qué 

podemos hacer? ¿qué no hacemos?…’”. 

Testimonio participante fase II Cartagena 
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3.2.3  Fortalecimiento Organizacional 

Desde la perspectiva de las asociaciones el proyecto ha 

tenido efectos benéficos,  en el desarrollo de prácticas y 

capacidad de gestión  así como en la generación de 

empleo. En lo referente al ahorro se ha mantenido la 

relación con el sector bancario formal. Adicional a esto 

en la mayoría de los casos las asociaciones se han 

convertido en vehículos de ahorro siendo los fondos 

autogestionados una herramienta valiosa de operación y 

resultados de las mismas (El detalle de los resultados de 

la encuesta a asociaciones se encuentra en el Anexo 2).  

Las asociaciones han diversificado sus objetivos 

migrando hacia la responsabilidad social y el empoderamiento. Por lo general han 

logrado mantener relaciones armónicas entre sí y con el entorno; sin embargo, las 

principales dificultades experimentadas corresponden a no conocer o entender las 

ventajas de estar asociadas.  

De otra parte las asociaciones se mantienen alejadas del sector financiero formal en lo 

referente a solicitud  de crédito y no se aprecia un aumento sustancial en el nivel de 

utilidades de la organización a través del tiempo.  

Las participantes de la fase II reconocen que como todo proceso, la asociatividad tiene 

ventajas y desventajas. Entre las ventajas están: 

 El incremento en la producción, reducción en los costos, el compartir riesgos y 

tener más fácil acceso a créditos.  

 El lograr un cambio personal 

 Mejoramiento en la capacidad de interlocución con autoridades locales 

 Mayor reconocimiento en sus comunidades.  

Por otra parte, desde lo cualitativo, para las participantes en la Fase II, el proceso de 

asociatividad ha tenido experiencias positivas y otras que no han funcionado. Las 

participantes en los grupos focales en esta fase han conformado asociaciones para la 

producción y venta de productos como cilantro, cocadas, heliconias, panadería, 

reciclaje, bloques para construcción y textiles para hacer togas para grados. 

En general aquellas asociaciones que han salido adelante cuentan con miembros fuertes, 

entusiastas y que creen más en el esfuerzo colectivo que en los individuales.  

Las asociaciones se han 

convertido en vehículos 

de ahorro siendo los 

fondos autogestionados 

una herramienta valiosa 

de operación y 

resultados de las 
mismas. 
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Entre las dificultades que perciben las mujeres de la Fase II al asociarse están las 

demandas que conlleva el formalizar las asociaciones, la búsqueda de buenas líderes, la 

necesidad de construir y mantener la confianza entre ellas, la organización de los 

tiempos para distribuirlos entre el hogar y los negocios y la falta de experiencia en la 

toma de decisiones de tipo productivo.  

“Cuando iniciamos con la asociación, si tuvimos unos pequeños inconvenientes en cuanto a la formación 

y la capacitación de cómo conformarnos. Porque ahí tuvimos la parte de la legalización, con lo de 

cámara y comercio, ahí nos faltó un poquito más de inducción... Ha sido muy gratificante y de mucha 

enseñanza. Nos reunimos y conocemos varias mujeres de diferentes comunas de la ciudad, con nuestras 

diferentes formas de ser y diferentes actividades económicas.” 

Testimonio participantes Fase II Cali  
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Capítulo 4   

RETOS OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO MAA 

Si bien el alcance de la evaluación no contempló analizar la operación del Proyecto, en 

el desarrollo mismo de la misma se identificaron varios aspectos de la operación de 

MAA así como de lineamientos estratégicos que vale la pena plantear ya que implican 

retos en la implementación futura. 

La identificación de estos retos surgió de varias fuentes como las entrevistas que se 

realizaron a lo largo de la evaluación, los grupos focales, y de dos talleres, uno realizado 

con los funcionarios y expertos de MAA y otro con los supervisores y encuestadores de 

SEI quienes tuvieron la oportunidad de interactuar de manera cercana con las 

participantes del proyecto.  

Vale la pena iniciar por el ejercicio de identificación de los principales retos y 

debilidades de MAA realizado con los funcionarios y funcionarias del proyecto en el 

cual como síntesis se obtuvo la siguiente matriz: 
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De otro lado en el trabajo de recolección de información se identificó que en particular 

en la Fase I las participantes manifiestan una preocupación por conocer qué se sigue en 

el proceso con ellas. Si bien se identifica una cultura de esperar ayudar o asistencialista, 

se evidencia una falta de información y de reconocimiento de las reglas de entrada y de 

salida del Proyecto lo cual coincide con la falta de lineamientos en la graduación de las 

mujeres evidenciada en el taller de expertos.  

Se identificó que existen barreras de tipo operativo como la dificultad para desplazarse 

a las capacitaciones, el tiempo que demanda, el costo del transporte y problemas para 

solucionar el cuidado a los hijos pequeños cuando no se está en casa. 

También hay dificultades, sobre todo al  inicio de la Fase I, con los esposos para que 

entiendan qué es el proyecto y confíen en él. Al comenzar la intervención es donde se 

observa más a los maridos dominantes controlando a las mujeres y su tiempo, y es 

donde queda clara la pertinencia del proyecto frente a la necesidad de empoderar a las 

mujeres.  

Si bien para algunos casos estas situaciones no terminan de resolverse de manera 

tranquila y sin rupturas, la gran mayoría de participantes señala que lo que aprenden 

sobre ellas y sobre resolución de conflictos les sirve para facilitarles el proceso de 

aprendizaje sobre ahorro y asociatividad.  

Otras dificultades están relacionadas con: 

 La necesidad que perciben de acompañamiento permanente particularmente 

luego de iniciado el proceso asociativo. La gran mayoría considera que es 

importante que el proyecto continúe y les preste asesoría técnica.  

 En la Fase 1 existe un sentimiento generalizado por parte de las participantes 

que se quedaron esperando una siguiente etapa y que se sienten “solas”. 

 Las participantes de la Fase 1 percibieron desorden en las capacitaciones y 

demasiada rotación de los capacitadores aunque esta percepción varía 

regionalmente. 

 Las restricciones del sector financiero formal son también una queja de las 

participantes y manifiestan que se han visto obligadas a cerrar sus cuentas una 

vez termina el acompañamiento. Sin embargo, quienes han seguido interesadas 

en ahorrar trasladan sus recursos al Fondo Nacional del Ahorro. 

 Los imprevistos que viven los hogares en sus ingresos y que pueden condicionar 

su compromiso de ahorro. Si bien, las participantes señalan que ahorrar es una 

actividad que compromete a todos los miembros del hogar y que entre todos 

buscan cómo juntar la cuota de ahorro, no tener ingresos o una emergencia son 

eventos que pueden afectar dicho interés.  
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 Las asociaciones enfrentan situaciones difíciles relacionadas con la confianza 

entre sus miembros (el robo de ahorros, malas cuentas, chismes, desequilibrios 

en tiempos de trabajo, etc) y la necesidad de asesoría mientras se consolidan.  

 Otra dificultad que comentan algunas participantes de la fase II está en que no 

reciben la totalidad de las asesorías técnicas que requieren para montar un 

negocio.. Si bien esto puede implicar el que las participantes estén esperando que 

se les dé todo, lo cierto es que no hay claridad en sus expectativas y si se generan 

gastos o inversiones.  

 Si bien se encontraron muchas asociaciones exitosas lo cual está ligado a que la 

asociación se realice en torno a una actividad productiva así como a apoyo 

institucional en el ámbito local, se encontraron algunos casos que deben llamar 

la atención del Proyecto en aras que nos e conviertan en prácticas generalizadas: 

o Algunas asociaciones se han convertido en plataforma política para sus 

lideresas. 

o Se presenta mortandad de las asociaciones cuando no hay una actividad 

productiva específica y se depende de unas pocas personas para sus 

sostenibilidad. Se evidenció el caso de 9 asociaciones que enfrentaron 

esta situación. 

Con base en los anteriores hallazgos, se concluye acerca de los siguientes aspectos en 

términos de los lineamientos estratégicos del Proyecto y de la operación misma, tal 

como se sintetiza en la figura a continuación. 
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A la luz de los resultados de la evaluación de impacto se observa que los anteriores 

resultados son consistentes en la medida en que se observa que el proyecto tiene un 

impacto positivo en servicios financieros y no se evidencia en generación de ingresos, 

ya que como se manifestó, esto  probablemente requiera de más tiempo.  

1. La esencia misma del Proyecto es y debe concentrarse en el fortalecimiento de 

las capacidades socioempresariales de las mujeres participantes con un enfoque 

de género. 

2. Desde el punto de vista de las participantes se hacer prioritario tener mayor 

información sobre hasta dónde va su participación en el proyecto y cuando se 

gradúan. Igualmente es prioritario un apoyo adicional en hacer sostenibles sus 

fuentes de ingresos e involucrar a sus parejas y demás miembros del hogar para 

apoyar sus proyectos productivos. 

3. Desde lo institucional se hace prioritario superar las restricciones del sector 

financiero formal así como definir aspectos como: 

a. La temporalidad del acompañamiento a  las participantes 

b. Un análisis de los costos del proyecto frente a los ahorros e ingresos 

generados como consecuencia de la intervención. 
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Capítulo 5   

COMPARACIÓN DE MAA CON PROGRAMAS 

SIMILARES 

El proyecto Mujeres Ahorradas en Acción no es la única intervención pública con la 

cual cuenta el gobierno colombiano para promover el ahorro y fomentar el uso del 

sector financiero formal. Para ubicar el impacto que se encontró dentro de la variedad 

de programas, se construyó una matriz comparativa  presentando los impactos sobre 

siete componentes  que se encontraron para MAA (Fase I ya que la Fase II no tiene 

comparación), y programas similares. Es de aclarar que no se pueden presentar los 

resultados cuantitativos ya que la metodología es diferente entre cada una de las 

evaluaciones y las cifras que se extraen de los modelos no son comparables. 

El programa más cercano a MAA es el de promoción de Cultura del Ahorro. Este 

programa se dedica a educar financieramente a los participantes e incentivar canales 

formales de ahorro. El componente de Bancarización de Familias en Acción y el 

programa Agro Ingresos seguros también comparten objetivos con MAA aunque no 

son el enfoque principal con el que cuentan. 

La transición a esquemas de ahorro formales es 

una constante en todos los programas pero solo 

el de Promoción de Cultura del Ahorro 

permitió aumentar el nivel de los ahorros de 

manera significativa.  

En el caso de MAA el impacto frente a la 

población de control no es tan evidente en la 

cantidad ahorrada pero si en tener cuentas de 

ahorro formales.  De otra parte, el hecho de 

estar en el proyecto si aumenta la probabilidad 

de tener ahorro formal. 

Los resultados de impactos sobre crédito y 

Frente a intervenciones 

similares MAA (Fase I), 

se destaca por presentar 

impactos positivos en 

créditos, en tenencia de 

cuentas de ahorro, la 

tenencia de seguros y 

en prácticas 

empresariales y 
generación de empleo. 



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a6

9
 

seguros en todas las intervenciones son más débiles aunque MAA se distingue de los 

otros programas al presentar impactos positivos (aunque muy leves) para estos dos 

indicadores.  

A nivel de indicadores de ingresos y gastos monetarios no se registran mejoras en 

ningún programa, de hecho para los proyectos MAA y Agro Ingreso Seguros se 

registran aumentos en el costo de producción de las empresas aunque esto puede ser un 

indicador de mayor actividad en los negocios. Finalmente MAA es dónde mayores 

logros se alcanzan en temas de prácticas empresariales y generación de empleo (aunque 

el único programa comparable en este aspecto es AIS). 



 Evaluación de impacto la Fase I y de resultados de la Fase II del Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción 

UT Econometría - SEI Febrero  de 2013 

P
ág

in
a7

0
 

Cuadro 5.1 impacto sobre varios factores de los programas Mujeres Ahorradas, Promoción Cultura del Ahorro, el 

componente bancarización de Familias en Acción y Agro Ingresos Seguros 

 

Mujeres Ahorradas Promoción cultura del ahorro Bancarización familias en acción Agro Ingresos Seguros 

Ahorros 

El proyecto no tiene impacto sobre 

la formalidad del ahorro ni en la 

cantidad ahorrada frente a la 

población de control, pero si en el 

número de cuentas de ahorro y el 

hecho de ser participante si 

aumenta la probabilidad de ahorrar 

en el sector formal. El ahorro de las 

empresas (negocios) también 

aumentó. 

El programa impacta sobre el uso 

del ahorro formal y la capacidad de 

ahorro. 

Los hogares tienden a utilizar más 

los ahorros para enfrentar 

situaciones inesperadas o financiar 

eventos costosos como fiestas 

Los integrantes del grupo de 

tratamiento mantienen abierta una 

cuenta de ahorros durante más 

tiempo 

NA 

Crédito 

El número de solicitud de crédito es 

más alto. La participación al 

proyecto no impacta sobre la 

aceptación del crédito 

Muy pocos hogares utilizan crédito y 

el programa no tiene impacto sobre 

esta variable 

El grupo de tratamiento ya tenía un 

acceso a servicios de crédito más 

alto 

La evolución del indicador de 

acceso a créditos es similar entre 

los dos grupos 

Se redujo el recurso a crédito 

informal 

La mayoría de los participantes de 

Agro Ingreso Seguro tienen menos 

acceso a crédito excepto los 

grandes productores 

Seguros 

El tenencia de micro seguros es el 

dos veces más alto entre la mujeres 

del grupo de tratamiento pero son 

muy pocas los que renovaron su 

micro seguro 

El programa no incentiva a utilizar 

más opciones de seguro 

Las diferencias entre cada etapa de 

la evaluación son positivas y 

significativas para los dos grupos. 

El grupo de tratamiento tenía menos 

acceso a seguros inicialmente 

NA 

Ingresos y gastos 

monetarios 

No se registran impactos sobre los 

ingresos o gastos de los hogares 

El impacto es ligero sobre el ingreso 

y el gasto de los hogares 

participantes 

Cuando se desagrega por tipo de 

componentes (educación 

NA NA 
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Mujeres Ahorradas Promoción cultura del ahorro Bancarización familias en acción Agro Ingresos Seguros 

financiera/incentivo) ya no se puede 

medir impacto 

Prácticas 

empresariales 

Los negocios que participaron en el 

proyecto utilizan más prácticas y 

técnicas empresariales para 

incrementar los ingresos pero no se 

evidencian impactos sobre el 

aumento de los ingresos. 

NA NA 

Hay más formalización de parte de 

las empresas agrícolas 

específicamente en el 

mantenimiento de una contabilidad 

más rigurosa 

Generación de empleo 

Los negocios que hicieron parte del 

proyecto generaron más empleo 

El proyecto tuvo un impacto sobre el 

recurso a trabajadores externos al 

hogar 

NA NA 

La unidades productivas utilizan 

más jornales pero el impacto es 

muy leve 

Costo de Producción 

Los costos mensuales de los 

negocios son más altos frente al 

grupo de control 

NA NA 

Hay casos en los cuales el costo de 

producción bajos por hectárea pero 

en general se observaron más 

incrementos 

NA: No aplica 

Fuente: Econometría S.A.  
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Capítulo 6   

SÍNTESIS DE IMPACTOS, RESULTADOS Y 

RECOMENDACIONES 

A manera de síntesis a continuación se destacan los principales impactos de la Fase I y 

los resultados de la Fase II desde las dos miradas de la evaluación, la cuantitativa y la 

cualitativa. Luego, se proponen una serie de recomendaciones para un mejor 

desempeño del Proyecto MAA. Es de aclarar que se exponen a manera de sugerencias y 

ya será DPS quien analice la conveniencia de las mismas. 

6.1  SÍNTESIS DE IMPACTOS DE LA FASE I 

Los resultados de la evaluación de impacto permiten concluir que el Proyecto MAA sí 

genera impacto en el acceso a servicios financieros, en especial en la tenencia de cuentas 

de ahorro formal aunque no en el valor ahorrado. En el caso de los negocios de las 

mujeres, se encuentra un impacto importante en el caso de ahorro del negocio. De otro 

lado, los hogares de MAA tienen mayor acceso al crédito y se encuentra un impacto 

positivo en la tenencia de microseguros una vez termina la intervención. 

En generación de ingresos no se evidencia un impacto positivo frente a la población de 

control. Sin embargo,  en los negocios se observan impactos como consecuencia de la 

intervención. En efecto, si bien no se observa una mayor utilidad se encuentra que los 

negocios tienen en promedio mayores gastos. Lo anterior evidencia mayor flujo de caja 

y mejores posibilidad de fondeo.  Ligado a esto, los negocios de tratamiento están 

planeando, en mayor medida que los de control, realizar inversiones en los próximos 12 

meses. A su vez han  implementado mejores prácticas y generado mayor empleo. 

Tanto el empoderamiento como la construcción de capital social se adquieren en la 

Fase II de MAA. En la primera fase no hay un impacto significativo en estos aspectos. 

Frente a intervenciones similares MAA se destaca por presentar impactos positivos en 

créditos, en tenencia de cuentas de ahorro, la tenencia de seguros y en prácticas 

empresariales y generación de empleo. 
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En el cuadro que se presenta a continuación se realiza un resumen de los impactos de 

MAA en su primera fase: 

Cuadro 6.1 Síntesis de Impactos Fase I 

Tema 

Indicador 

Impacto 

Observación Mujeres  Negocios 

 

Acceso a 

servicios 

financieros y 

cultura de ahorro 

Tener cuenta de ahorros o 

corriente 
√ x   

Número de cuentas de 

ahorros o corriente 
√ x   

Ahorrar (formal e informal) x √   

Ahorrar formalmente x √   

Ahorrar informalmente x √   

Valor ahorrado x √   

Solicitar crédito √ x   

Tener crédito √ x   

Tener microseguro √ x   

Probabilidad de ahorrar 

formalmente   

No mide el impacto. Mide la probabilidad 

de hacerlo. 

Generación de 

ingresos y 

prácticas 

empresariales 

Gastos totales mensuales x √   

Patrimonio x x   

Ingreso total  x x Solo estimado para los hogares 

Valor gastado en alimentos x x Solo estimado para los hogares 

Porcentaje de personas del 

hogar que trabajan 
x x Solo estimado para los hogares 

Ganancia x x Solo estimado para los negocios 

Planea realizar inversión x √ Solo estimado para los negocios 

Planea realizar ampliación x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar una 

maquina 
x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar un vehículo x √ Solo estimado para los negocios 

Planea comprar un terreno x x Solo estimado para los negocios 

Planea comprar insumos x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategia para aumentar 

las ventas 
x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategia para implementar 

nuevos productos  
x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategias para 

implementar la presentación 

de productos 

x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategias para 

implementar el transporte 
x x Solo estimado para los negocios 
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Tema Indicador Impacto Observación 

de los productos 

Estrategias para mejorar la 

atención  a clientes del  

negocio 

x √ Solo estimado para los negocios 

Estrategias para almacenar 

empacar 
x x Solo estimado para los negocios 

Estrategias para ampliar x x Solo estimado para los negocios 

Estrategias para 

comercializar sus productos 
x x Solo estimado para los negocios 

Número de estrategias x √ Solo estimado para los negocios 

Número de trabajadores del 

hogar 
x x Solo estimado para los negocios 

Número de nuevos 

trabajadores vecinos, socios 

o amigos 

x √ Solo estimado para los negocios 

Número total de empleados x √ Solo estimado para los negocios 

Asociatividad y 

capital social 

Tanto el empoderamiento como la construcción de capital social se adquieren en la Fase II de MAA. 

En la primera fase no hay un impacto significativo. 

 

6.2  SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA FASE II 

En la etapa de organizacional (Fase II) MAA apoya al fortalecimiento de las 

asociaciones y es un vehículo para superar las dificultades de las mismas. Se evidencia 

una mayor profundización en el acceso al sector financiero formal e igualmente se 

evidencia un ahorro colectivo más no individual. 

Las asociaciones se han convertido en motores de ahorro siendo los fondos 

autogestionados una herramienta valiosa de operación y resultados de las mismas. 

En el tema de empoderamiento, el cual se identifica específicamente en la Fase II,  las 

mujeres participantes perciben cambios producto del proyecto en las relaciones que 

ellas establecen consigo mismas (porque se sienten más seguras y reconocen más 

capacidades propias), con sus parejas (porque reconocen que pueden ser autónomas y 

hacerse valer), con sus hijos (porque se incrementa su estatus dentro del hogar y les 

enseñan a ahorrar y a establecer prácticas igualitarias), con otras mujeres (porque 

pueden trabajar juntas y así ser más fuertes) y con sus comunidades (porque reciben 

reconocimiento y pueden ser atractivas para los bancos, por ejemplo).  
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Sin embargo, este empoderamiento, puede ser más fácil (de hecho las participantes así 

lo afirman), o sólo puede ser posible en algunos casos, si cuentan de manera efectiva 

con plata. Y una evidencia de esto son los resultados en lo cuantitativo que exponen 

impactos en las participantes de la Fase II. En este sentido, contar con un dinero 

ahorrado y tener un ingreso resultarían ser variables moderadoras del empoderamiento. 

En otras palabras, entre más recursos se tengan (ahorrados) y su ingreso sea más seguro 

y estable (por estar asociadas), más fuertes y autónomas serán las mujeres en sus 

relaciones. Es por ello que el fortalecimiento del componente de generación de ingresos 

se hace preponderante. 

6.3  RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones se hacen frente a los aspectos de la esencia misma y 

direccionamiento estratégicos del Proyecto, de la operación misma y frente a cada uno 

de sus tres componentes principales: ahorro, generación de ingresos y empoderamiento. 

Una vez expuestas las recomendaciones se presenta una matriz donde de manera 

cualitativa se establecen tres niveles que califican su dificultad de implementación. 

6.3.1  Frente a la esencia del Proyecto 

Uno de los cuestionamientos acerca de la esencia misma del 

Proyecto MAA es si es una intervención para generar 

ahorro o si lo es de generación de ingresos. La conclusión a 

la que llega la consultoría es que una no puede darse sin la 

otra. Según los resultados de la Evaluación, se está logrando 

el ahorro formal (aunque no en el valor del ahorro) pero 

todavía no es una estrategia para la generación sostenible de 

ingresos y es por ello que la esencia misma del Proyecto es y 

debe concentrarse en el fortalecimiento de las capacidades 

socioempresariales de las mujeres participantes y no añadir 

complementos como por ejemplo el de educación política, 

que podrían desviar los objetivos del mismo. El Proyecto se 

ha desarrollado de manera espontánea y esto quiere decir 

que es necesario hacer un alto en el camino y plantearse 

preguntas como las siguientes: 

 ¿Cómo hacer para la que la intervención sea relevante en generación de 

ingresos?  

 ¿Cómo fortalecer los negocios y actividades productivas de las mujeres? 

 ¿Cómo involucrar a sus parejas y demás miembros de la familia? 

Una vez se culmina la 

Fase I se recomienda 

continuar con la oferta 

pública dirigida al 

fortalecimiento de 

negocios vulnerables. La 

ruta puede continuar 

con Capitalización 

Microempresarial, otra 

puede ser, RIE para lo 

cual habría que 

flexibilizar la entrada, o 

Fomipyme dirigido a 
población vulnerable. 
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De otro lado se hacer prioritario una articulación con otras intervenciones que apoyan y 

fortalecen los negocios de población vulnerable ya que es el paso lógico que se observa 

en los resultados de la evaluación. Para ahorrar se necesita que los negocios apoyados 

sean sostenibles. Para ello sería conveniente continuar con la línea de capitalización 

microempresarial que actualmente ofrece DPS, el cual tiene un Fondo con el que se 

capitalizan (a través de la financiación de activos para la producción) los negocios. 

Otra opción puede ser la Ruta de Ingresos y Empresarismo RIE, estrategia con la cual 

se busca aumentar las capacidades sociales, productivas, administrativas y empresariales 

de la población beneficiaria, apoyado en los procesos de formación, acompañamiento, 

seguimiento, financiación y asistencia técnica que requieran las unidades productivas 

individuales o asociativas. Para ello, sería necesario flexibilizar la entrada al este 

programa en el sentido que en la actualidad solamente se permite emprenderismos que 

no hayan iniciado actividades. Se sugiere entonces una línea para fortalecimientos como 

en su momento lo tuvo el Programa  Programa de Atención Integral en Generación de 

Ingresos PAI-GI de Acción Social. Otra alternativa puede ser la vinculación a 

Fomipyme el cual tiene una línea para población desplazada y vulnerable.13 

Lo anterior implica que la Fase II sea renfocada 

hacia el fortalecimiento de las unidades 

productivas. Sin embargo, esto no quiere decir que 

se deje de lado la fase de fortalecimiento de las 

asociaciones. Se sugiere que esta sea un 

complemento en aquellas ocasiones en donde se 

identifique que existe un alto potencial de 

asociatividad alrededor de una actividad 

productiva sostenible. Con este esquema se apoya 

la a las asociaciones conformadas por mujeres de 

la Fase I, pero a la vez se continúa con aquellas 

mujeres que requieren fortalecer su negocio pero 

que no necesariamente desean o requieren de una 

asociación. 

6.3.2  Frente a la operación de MAA 

                                              
13

 FOMIPYME es un Fondo de modernización y desarrollo tecnológico de las micros, pequeñas y 
medianas empresas creado por la Ley 590 de 2.000 (Ley MIPYME), adscrito al Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de la República de Colombia 

Se sugiere que la Fase II 

se enfoque en el 

fortalecimiento de 

negocios y como 

complemento se 

apoyen las 

asociaciones que se 

conformen alrededor de 

una actividad 

productiva común y  
sostenible. 

http://aurasena.obolog.com/fomipyme-63132
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Desde el punto de vista de las participantes se hace prioritario tener mayor información 

sobre hasta dónde va su participación en el proyecto y cuando se gradúan. Igualmente 

es prioritario un apoyo adicional en hacer sostenibles sus fuentes de ingresos e 

involucrar a sus parejas y demás miembros del hogar para apoyar sus proyectos 

productivos. 

Desde lo institucional se hace prioritario superar las restricciones del sector financiero 

formal así como definir aspectos como: 

o La temporalidad del acompañamiento a  las participantes 

o Un análisis de los costos del proyecto frente a los ahorros e ingresos 

generados como consecuencia de la intervención. 

o Continuidad del acompañamiento y fases complementarias, 

particularmente en los temas de asociatividad. Esto conlleva a establecer 

criterios claros de continuidad de una fase a otra con información clara y 

suficiente para las participantes. Igualmente a no tener espacios tan 

amplios entre las dos fases. 

o En la Fase II se hace prioritario establecer los criterios de éxito de las 

asociaciones, uno de ellos identificados por esta consultoría, es tener una 

actividad productiva homogénea y sostenible. 

De otra parte, desde la operación misma se hace prioritario fortalecer el seguimiento y 

monitoreo en el tema de capacitaciones, de las cuales no hay un consenso por parte de 

las participantes acerca de la calidad de las mismas.  

Igualmente el seguimiento debe hacerse sobre la calidad y sostenibilidad de las 

asociaciones. Se encuentran muchos casos de éxito sin embargo, se identificaron 

asociaciones en las cuales se ha generado conflicto, se evidencian manifestaciones 

políticas o no son sostenibles. 

6.3.3  Frente a los componentes de MAA 

Los tres ejes que a juicio de la consultoría deben fortalecerse son: 

Acceso a servicios financieros 

Si bien durante la intervención se produce una penetración de las participantes al sector 

financiero formal, después de MAA muchas participantes cierran sus cuentas por las 

restricciones y costos del sector financiero formal y los costos en que deben incurrir 

para mantener sus cuentas. Igualmente sucede con los microseguros, en los cuales se 

tiene un impacto positivo pero para muchas participantes la falta de información lleva a 
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confundir el mecanismo con ahorro y no es claro para ellas por qué al final no tienen 

una devolución de su dinero.  

Aunque el proyecto ha realizado grandes esfuerzos por superar las restricciones del 

sector financiero, debe insistirse en superarlas y buscar alternativas en el sector solidario 

y en el diseño e implementación de nuevos productos financieros más adecuados a 

sectores vulnerables de la población. 

Generación de ingresos 

El proyecto debe fortalecer las capacitaciones dirigidas a emprendimiento y 

fortalecimiento de los negocios y actividades productivas porque sin una generación 

efectiva de ingresos no puede generarse un ahorro efectivo.  

Se requiere brindar asistencia técnica o acompañamiento posterior MAA, por ello se 

recomienda realizar esfuerzos adicionales para profundizar el acompañamiento y 

asistencia técnica a las participantes en temas específicos como procesos de producción 

y gestión empresarial. 

La transmisión de prácticas empresariales demuestra tener impacto positivo en el 

proyecto, siendo uno de sus rasgos distintivos frente a otras intervenciones. Sin 

embargo, no se genera un impacto en la generación de utilidades. Es por ello que se 

recomienda reforzar y enfatizar las capacitaciones en temáticas como contabilidad, 

prácticas comerciales, y específicamente en aquellas en donde no se obtuvo impacto:  

 Estrategias para implementar el transporte de los productos 

 Estrategias para empacar y almacenar 

 Estrategias para ampliar los clientes 

 Estrategias para comercializar los productos 

  

Además de las prácticas convencionales de planificar, llevar registros, calidad y buen 

manejo de los clientes se encuentra conveniente impulsar la asociación  de los 

participantes de algunos procesos como las compras, insumos, entre otros lo cual les 

permite obtener economías de escala que se traducen en factor de éxito de los negocios. 

Empoderamiento 

Los resultados cualitativos sobre el empoderamiento de las mujeres y sus posibles 

efectos en la vida familiar y de pareja, señalan una cada vez mayor decisión por parte de 

las mujeres de romper relaciones de parejas maltratadoras y desiguales. Este resultado 
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resulta muy positivo y debe sumarse a los esfuerzos que el país hace para erradicar la 

violencia contra las mujeres. Sin embargo, resulta interesante observar que en la 

búsqueda del empoderamiento de las mujeres, se deja de lado la posibilidad de trabajar 

con los hombres (parejas) y no se da atención a las posibilidades de apoyo que éstos 

pueden brindar al potenciar mucho más los resultados del proyecto.  

Tener a las parejas en cuenta puede facilitar los procesos formativos de las mujeres, 

pero invitarlos a participar en algunas reuniones para a través de los temas de ahorro 

formarles en unos roles más equitativos, puede lograr cambios más estables y menos 

traumáticos en donde ser autónomas no implique un costo asociado con la ruptura de 

pareja o la soledad. Al respecto, estudios documentados por la Organización Mundial 

de la Salud (Organization, 2013) señalan que existe evidencia acerca de cómo 

programas de microfinanzas que empoderan a la mujer sin tener en cuenta la 

participación de sus hombres puede causar, sobre todo en sus inicios, fricción y 

conflicto en sociedades donde los roles de género son muy rígidos. Y aunque en dichos 

estudios se aboga por más exploración al respecto, si es necesario empezar a reconocer 

los efectos negativos que a mediano plazo los programas pueden traer.  

Cuadro 6.2 Matriz de recomendaciones 

No Recomendación 

Prioridad 

1 = Alta 

2 = Media 

3 = Baja 

Dificultad de 

implementación 

1 

Toma de decisión sobre la esencia de MAA: ahorro ligado a la 

generación de ingresos. Concentración y focalización de las 

acciones del proyecto. 

 

1 Baja 

2 
Articulación con RIE, Fomipyme y Capitalización 

microempresarial 
1 Media 

3 Mejoramiento en la información brindada a las participantes 1 Baja 

4 Cierre de brecha entre fases 2 Media 

5 Establecer criterios claros de graduación 1 Media 
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No Recomendación 

Prioridad 

1 = Alta 

2 = Media 

3 = Baja 

Dificultad de 

implementación 

6 Establecer criterios de éxito de asociaciones 3 Media 

7 
Fortalecimiento de seguimiento y monitoreo a capacitaciones 

y asociaciones 
2 Alta 

8 
Negociación para superar las restricciones del sector 

financiero formal 
1 Alta 

9 

Fortalecer las capacitaciones hacia la sostenibilidad de 

negocios y actividades productivas 

 

1 Media 

10 Involucrar a parejas y demás miembros del hogar 2 Media 
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