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Introducción
	
  

LISTA: Logrando inclusión con tecnología y ahorro
Una iniciativa para ampliar las capacidades financieras de personas de bajos ingresos y mejorar su calidad de vida.

Fundación Capital
La Fundación Capital es una organización regional sin ánimo de lucro cuya misión es reducir la
pobreza mediante la gestación, diseño e implementación de iniciativas innovadoras destinadas a
generar las condiciones que permitan a las personas con pocos recursos construir, mejorar y
acrecentar activos de diversa índole: humanos, mediante el acceso a servicios de salud y educación;
físicos, a través de instrumentos que faciliten su acceso y posesión de vivienda, tierra, herramientas de
producción, entre otros; sociales, a través del potenciamiento de su capital social; financieros,
mediante el acceso al sistema financiero formal. Numerosas experiencias en el ámbito del desarrollo
demuestran que el acceso a servicios financieros formales -tales como cuentas de ahorro, seguros,
transferencias, medios de pago ágiles y de bajo costo- agiliza y potencia la construcción de activos
humanos, físicos y sociales, de ahí que la Fundación Capital pone un énfasis especial en la inclusión
financiera como motor de desarrollo.
	
  

La iniciativa LISTA
En el mundo entero se está haciendo un gran esfuerzo para mejorar los productos financieros de
ahorro para personas de bajos ingresos, con el fin de promover la acumulación de sus activos. Varios
proyectos están diseñando intervenciones dirigidas a la perfección de la oferta de productos, pero
hay pocas intervenciones directas y masivas que tienen como objetivo trabajar por el lado de la
demanda. La experiencia previa muestra que el aumento de las capacidades financieras requiere unas
habilidades de educación financiera complementadas por un uso práctico del sistema financiero, pero
la capacitación tradicional intensiva en presencia física de los capacitadores es costosa y dificulta su
masificación. Por estas razones, la Fundación Capital utiliza la educación financiera para estimular la
demanda a servicios financieros en población de bajos recursos, con el objetivo de lograr un
aumento de sus capacidades financieras. Con base en una experiencia amplia en educación
financiera, a través de iniciativas como el Proyecto Capital2 y Activos y Conexiones, la Fundación
Capital determinó que es imprescindible diseñar formas innovadoras para compartir la educación
financiera de manera masiva y escalable que se llama la iniciativa LISTA3.
Colombia LISTA fue un proyecto piloto de la Fundación Capital (desarrollado con el auspicio de la
Fundación Citi, la Fundación Ford y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola) en el cual se
diseñaron y probaron varias estrategias para escalar los esfuerzos de lograr la inclusión financiera de
personas de bajos recursos. Con la iniciativa LISTA, se busca diseñar y desarrollar soluciones
escalables y sostenibles basadas en las tecnologías de información y comunicación (TICs) para
llegar a individuos de bajos ingresos y sus familias, con instrumentos adecuados y personalizados
que los ayudarán a acrecentar sus activos, fortalecer sus capacidades financieras y emprender un
camino seguro fuera de la pobreza. Con base en pruebas piloto de prototipos, se busca diseñar
instrumentos con la capacidad de elevar el accesso a herramientas que promueven la inclusión
financiera de personas de bajos recursos, tanto en América Latina y el Caribe como en otros
regiones del mundo.
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Antecedentes
En América Latina y el Caribe, la pobreza y la desigualdad siguen siendo dos de los mayores desafíos
sociales con 174 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema
(CEPAL, “Panorama Social de América Latina 2011”), un 34% de la población total. La región
también es la más desigual del mundo, con un coeficiente de Gini promedio de 0,52. La experiencia
en programas de lucha contra la pobreza muestra que el acceso a servicios financieros facilita la
acumulación de activos financieros y la protección de los mismos, y por lo tanto puede fortalecer la
economía familiar, sobre todo cuando las mujeres tienen acceso a esos servicios. Sin embargo, a nivel
mundial, 75% de las personas pobres no están bancarizadas (Banco Mundial, “Midiendo la Inclusión
Financiera: la base de datos mundial Findex” 2012).
En Colombia los índices de pobreza no han disminuido al mismo
ritmo del crecimiento económico del país, lo cual se evidencia en
altos niveles de desigualdad. De acuerdo con el PNUD, Colombia
fue el país más inequitativo de Suramérica en el 2011, con un
coeficiente de Gini de 54,8 (PNUD, “Informe Sobre Desarrollo
Humano 2011”). La pobreza por ingresos en Colombia se sitúa en
un 32,7% y la pobreza extrema en un 10,4% (datos de 2012 de
http://www.urnadecristal.gov.co).
La inversión que hace el Estado en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema viene
acompañada por varias instituciones de cooperación internacional. En la Estrategia Nacional de
Cooperación Internacional de Colombia 2012-2014, se enfatiza la reducción de la pobreza y la pobreza
extrema no solo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sino también para reducir la
desigualdad del país, la cual, como se ha visto, es crónica. La reducción de la pobreza representa una
de las metas con las cuales la Estrategia de Cooperación se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo
de Colombia.
Para profundizar y aumentar los avances en la lucha contra la pobreza se requiere innovar y
perfeccionar las políticas y mecanismos que permitan superar la pobreza y la pobreza extrema. Así
mismo el reto actual de la política social es crear modelos de protección social que no sólo le
permitan a las personas de bajos recursos generar suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades
mínimas, sino crear procesos virtuosos y sostenibles de inclusión (social, política y económica), de
manejo de la vulnerabilidad ante posibles riesgos, y de fortalecimiento de la ciudadanía que haga que
todos los ciudadanos sean sujetos de deberes y derechos.
El acceso a los servicios financieros está relacionado con la superación de la pobreza, la reducción de
las disparidades en el ingreso y el crecimiento económico. Si bien la evidencia demuestra que el
acceso a estos servicios ayuda a reducir la vulnerabilidad de las familias y crea mejores condiciones
para escapar de la pobreza, son todavía muy pocos los que tienen información y acceso a estas
oportunidades, especialmente en las zonas rurales pobres. Hay que tener en cuenta que a finales de
2011 cerca del 37% de los adultos colombianos no tenían ningún producto financiero formal
(Reporte de Inclusión Financiera 2011, Superintendencia Financiera de Colombia y Banca de las
Oportunidades). Por eso hay que trabajar no solamente en la bancarización de personas de bajos
ingresos, sino también en su inclusión financiera. Esta inclusión financiera se logra con el aumento de
capacidades financieras, que se puede hacer de manera efectiva a través de la educación financiera.
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El Gobierno de Colombia también ha reconocido la importancia de la educación económica y
financiera, en su Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 Prosperidad para Todos. Este documento
afirma que aunque “existen múltiples esfuerzos públicos y privados para promover la educación en
temas económicos y financieros… los programas ofrecidos suelen tener una cobertura limitada y
objetivos, contenidos, metodologías y audiencias muy variadas debido a la ausencia de lineamientos
que sirvan para garantizar la calidad de las ofertas” (Plan Nacional de Desarrollo, p. 177).
Para solucionar esta problemática, y siguiendo los alineamientos del gobierno colombiano, Fundación
Capital propone que se dé un énfasis especial a la inclusión financiera como motor estratégico para la
reducción de la pobreza. Esta inclusión no solo implica el acceso a servicios financieros, también
requiere que las personas de bajos ingresos tengan educación financiera, es decir que mejoren sus
conocimientos para que puedan tomar decisiones más conscientes e informadas, y también para
que puedan demandar los mejores servicios financieros para ellas. Es importante resaltar que la
inclusión financiera también contribuye a la equidad de género, porque permite que las mujeres
adquieran mayor poder sobre las decisiones económicas de la familia.

Justificación
A pesar de estos beneficios, la educación financiera muchas veces es costosa, tanto por los costos
asociados a las capacitaciones presenciales como por los gastos en que incurren los(as) estudiantes
para asistir; también está asociada a altos costos sociales, sobre todo para las mujeres, porque
tienen que destinar parte de su tiempo productivo para asistir a las capacitaciones. Muchas veces
las mujeres tienen sobrecarga de trabajo, dado que tradicionalmente las labores del hogar están en
cabeza de ellas, Por eso, las capacitaciones las obligan a negociar su tiempo entre sus múltiples
tareas, sobre todo con sus parejas.
La iniciativa LISTA busca formas de masificar el acceso a la educación financiera, sobre todo a
través de metodologías tecnológicas. En el proyecto piloto Colombia LISTA, en menos de tres
meses se logró capacitar a más de mil personas, la mayoría receptores de programas sociales
gubernamentales (como Familias en Acción y la Red Unidos) usando TICs como tabletas
electrónicas y la telefonía celular. Estas personas fortalecieron sus conocimientos financieros,
aprendieron a ahorrar, a usar un cajero automático y a hacer un presupuesto. Lograron, sobre
todo, capacitarse en tiempos adecuados para ellas, sin estar constreñidas por las capacitaciones
presenciales y sin los costos que ellas implican.
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Con base en esta experiencia inicial, se busca ir más allá - mejorar los aplicativos de educación
financiera para que su contenido sea más lúdico y estimulante, aumentar los temas de capacitación,
ampliar la cobertura del proyecto, y seguir trabajando para que el escalamiento del proyecto sea
más sencillo y costo-eficiente. También se buscan formas de dirigir la capacitación a todo el núcleo
familiar y no solo las mujeres, dado que las tecnologías llaman la atención de no solo ellas, también
los hombres y jóvenes que viven en su comunidad. La finalidad de esta iniciativa es contribuir a que
las personas de bajos ingresos fortalezcan sus conocimientos financieros y así puedan tomar
decisiones financieras que las apoyen para salir de la pobreza.

Este documento es un resúmen de los resultados de esta experiencia piloto, llamada Colombia
LISTA, que se desarrolló entre el 2011 y el 2012, y comparte datos de una evaluación cualitativa
externa, una evaluación cualitativa y cuantitativa interna, y las lecciones aprendidas durante el
proceso de diseño, desarrollo y divulgación del piloto. El objetivo de este documento es resumir
estas experiencias de un proyecto innovador para que puede servir a otras personas interesadas
en usar las tecnologías de la información y comunicación para llegar de manera masiva a
poblaciones de bajos recursos, tanto con materia relacionada a la inclusión financiera como con
otros tipos de material pedagógica. Teniendo en cuenta todas la innovaciones de este piloto, sobre
todo el diseño y uso de un aplicativo de educación financiera para través de tabletas digitales,
llamado Colombia LISTA4, este documento debería ser valioso para personas interesadas en
conocer formas innovadoras y escalables para capacitar a poblaciones de bajos recursos.
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  El software “Colombia LISTA” fue diseñado por la Fundación Capital y está protegido por derechos de autor en la Dirección Nacional de Derecho
de Autor de la República de Colombia, bajo la partida 13-38-345 de 24 de julio de 2013. El desarrollo tecnológico de este prototipo fue hecho por
Imaginamos S.A.S. bajo la dirección y usando los diseños de la Fundación Capital.
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Proyecto Piloto Colombia LISTA
La educación financiera, como componente de la inclusión financiera, es una herramienta
fundamental en la lucha contra la pobreza. Sin embargo, es costosa en términos económicos, por
los costos que implica dar capacitaciones presenciales y por los gastos que los(as) estudiantes
tienen para asistir. En términos sociales también es costosa, sobre todo en el caso de los(as)
receptores, por los gastos de transporte, el sacrificio de tiempo productivo y doméstico, y por la
sobrecarga de tareas. Estos costos hacen que la educación financiera presencial sea difícil de
masificar.
Sin embargo, en el 2013 hay alrededor de 2,8 millones de receptores de transferencias monetarias
condicionadas del gobierno colombiano a través de Más Familias en Acción, más de 120.000
usuarios(as) de Jóvenes en Acción y 350.000 familias en condición de pobreza extrema vinculadas
a la Red UNIDOS. De ahí, la necesidad que tiene el gobierno de encontrar soluciones escalables y
masivas para asegurar que sus programas sociales tengan el mayor impacto posible.
La propuesta de la iniciativa LISTA da soluciones reales para reducir estos costos y también la
posibilidad de masificar con costos decrecientes por cada persona adicional. La tecnología reduce
los costos económicos de la educación financiera, porque se disminuyen los requerimientos de
personal y transporte; así como los costos de transacción y oportunidad de los(as) estudiantes.
Asimismo, la tecnología “libera la educación financiera”, porque ofrece la posibilidad de capacitarse
en cualquier momento y lugar; las personas no tienen que sacrificar su tiempo productivo,
doméstico o comunitario. La tecnología incluso puede unir a la familia al compartir tiempo y
conocimiento juntos, y facilita el proceso de seguimiento y evaluación. En términos pedagógicos,
permite una capacitación más personalizada, donde los alumnos pueden estudiar a su propio ritmo,
repitiendo los temas que les son más relevantes o poco entendidos.
Objetivos de LISTA
El objetivo general de la iniciativa LISTA es aprovechar las innovaciones en tecnologías de
información y comunicación para ampliar los conocimientos y capacidades financieras de personas
de bajos ingresos, con el fin de promover la protección y el incremento de sus activos.
De manera más precisa, esto incluye los siguientes objetivos específicos:
1. Adaptar innovaciones en tecnologías de información y comunicación para ampliar los
conocimientos y capacidades financieras financiera de personas de bajos ingresos, con
contenidos pedagógicos adecuados a sus necesidades con base en las lecciones aprendidas.
2. Diseñar, desarrollar y probar iniciativas de inclusión financiera basadas en tecnologías de
información y comunicación, en territorios poco atendidos con personas en situación de
pobreza y extrema pobreza, pertenecientes a programas del gobierno nacional.
3. Promover el intercambio de conocimiento en inclusión financiera, tecnología para el
desarrollo e innovación en educación financiera, a nivel de las comunidades, las instituciones
públicas, el sector privado y la academia.
En el caso del proyecto piloto Colombia LISTA, los objetivos fueron menos ambiciosos, dado que
se buscaba probar unas metodologías nuevas de compartir la educación financiera. En el piloto, se
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buscó (1) demostrar la utilidad de la tecnología para brindar educación financiera y acceso a la
información de los servicios financieros; (2) promover el ahorro y el aumento de los activos de las
familias de menores ingresos; (3) lograr un aprendizaje sobre conceptos de finanzas personales
básicas, y motivar a las usuarias, para lograr la inclusión financiera con énfasis en género.
Las características del proyecto piloto
El proyecto, que inició en septiembre del 2011, buscó apalancar la tecnología móvil para ampliar
los conocimientos financieros y estimular el uso de las cuentas y otros servicios financieros
utilizando los conocimientos de la economía de comportamiento para reforzar los mensajes que
promueven el ahorro y la acumulación de activos.
La fase piloto del proyecto desarrolló un sistema de educación financiera móvil, en el cual se
apuntó a masificar el acceso a educación financiera mediante la adaptación de metodologías de
capacitación presencial a plataformas tecnológicas, animadas, interactivas y móviles. Por primera vez
en el mundo se está usando un aplicativo para tabletas digitales diseñado específicamente para
mujeres de bajos recursos en zonas rurales del país, sobre todo para receptoras del apoyo
gubernamental a través de programas como Más Familias en Acción, Mujeres Ahorradoras en
Acción y la Red Unidos. Las instituciones con las cuales Fundación Capital ha trabajado en este
proyecto piloto incluyen el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la Banca de las
Oportunidades (BdO), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco Agrario de
Colombia y el Banco Davivienda, y con el auspicio de la Fundación Citi, la Fundación Ford y el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Gráfica 1: Componentes del piloto

El sistema desarrollado por el proyecto permitió compartir una
educación interactiva y personalizada, cuyos logros eran fácilmente
medibles en línea. El sistema se vinculó con el uso de la telefonía
móvil de la forma en que se reconoció el avance en el uso del
sistema educativo móvil con mensajes de texto, generados
automáticamente por el dispositivo, que llegaron a los celulares de
usuarios en los momentos en que cumplieron con logros
predeterminados. También se les llegaron incentivos del uso con
recargas a los celulares, que a su vez promovieron un mejor
comportamiento del ahorro.

Además, se mandaron mensajes de texto y de voz, conocidos
como Mensajes de Aliento, que se diseñaron como capsulas de información que formaron parte
de la educación financiera para promover una cultura del ahorro, transmitiendo reglas financieras y
motivando nuevos comportamientos entre las personas usuarias, especialmente a las mujeres de
Familias en Acción.5
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Familias en Acción (ahora conocido como Más Familias en Acción) es un programa del Gobierno Colombiano para entregar subsidios de nutrición
o educación a los niños(as) menores de años que pertenezcan a las familias del nivel 1 del SISBEN, familias en condición de desplazamiento o
familias indígenas. El programa Familias en Acción consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al
cumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educación, al garantizar la asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de
los niños y niñas menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas.
Tomado de http://www.dps.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=204&conID=157, 26 de Junio de 2012.
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Innovaciones en tecnologías de información y comunicación
Dado su carácter educativo, la iniciativa LISTA centra una gran parte de su atención en el
desarrollo de contenidos pedagógicos (escritos y audiovisuales) adecuados para la población
objetivo, teniendo en cuenta que deben motivar el auto-aprendizaje utilizando herramientas
tecnológicas, en este caso, una aplicación alojada en una tableta electrónica. Para lograr la
elaboración de estos contenidos, se organizaron grupos focales, entrevistas a profundidad, y
pruebas de diseños preliminares, con el fin de que sean las mismas personas que usarán la
aplicación quienes validen los contenidos y diseños. Dada la experiencia de Fundación Capital en la
elaboración de contenidos de educación financiera para capacitaciones presenciales y no
presenciales (como el caso de Colombia LISTA), se incorporan lecciones aprendidas en todas las
etapas de proceso. También se incorporan aprendizajes de estudios etnográficos y de semiótica
hechas dentro de la organización y diseñados para el contexto específico de la población.
Con los contenidos pedagógicos listos se emprende el diseño y desarrollo de una aplicación para
educación financiera. Esta actividad se realiza con la metodología HCD (Human Centered Design –
Diseño Centrado en el Humano), similar a los desarrollos
centrados en el usuario, para mejorar la experiencia de
usabilidad de la aplicación en la población objetivo. En este
punto también se incorporan lecciones aprendidas, dada la
experiencia de Fundación en esta clase de actividades. Es
importante destacar que el diseño y desarrollo de la
aplicación se hace de tal manera que la aplicación se ajusta
a necesidades de las usuarias y a las lideresas. De otra
manera, no sería una herramienta efectiva para que se
pudieran educar.
La aplicación de educación financiera es acompañada de otra herramienta de tecnología móvil: los
mensajes de texto y voz. Los contenidos de los mensajes también se preparan con cuidado, ya que
buscan afianzar las ideas-fuerza de cada módulo de la aplicación, así como estimular a las usuarias
para continuar su proceso de aprendizaje. Dado aprendizajes anteriores, se considera relevante
pensar en incluir incentivos para la población que fuero fáciles de otorgar e impactantes para la
población, así que se incorporaron una serie de incentivos móviles (minutos a los celulares de
personas inscritas en el programa de educación financiera en tabletas) que se repartieron según el
avance educativo en el programa.
Diseñar, desarrollar y probar iniciativas de inclusión financiera basadas en TICs
En Colombia, la Fundación Capital viene trabajando con Departamento para la Prosperidad Social
(DPS) y la Banca de las Oportunidades (BdO) en el fortalecimiento de capacidades financieras de
mujeres receptoras de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Dada esta experiencia y
con el apoyo de la Agencia Nacional para la Superación de Pobreza Extrema (ANSPE), se
consideró trabajar con la misma población, en municipios diferentes, con el enfoque de “educación
financiera liberada” de Colombia LISTA, es decir, un enfoque de aprovechar las virtudes de la
tecnología móvil para que las personas puedan capacitarse en cualquier momento y lugar, a su
propio ritmo, con costos de transacción y oportunidad menores para las personas y para el Estado.
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Los municipios son escogidos según criterios como: alta incidencia de población rural y con menos
de 50.000 habitantes; municipios diferenciados por su clima, cultura, dinámica económica, etc.;
municipios en que se logre una articulación con las autoridades locales y los programas sociales de
apoyo gubernamental como Familias en Acción.
La iniciativa Colombia LISTA se implementó utilizando dos estrategias principales: capacitación con
la intermediación de una lideresa financiera, y capacitación con tabletas empotradas. Es importante
mencionar que la aplicación no requería de conexión a internet para funcionar durante la
capacitación, pero sí era necesario conectarla para sincronizar datos y actualizar contenidos, en
ciertos momentos del día. Toda la información sincronizada se enviaba a un servidor manejado por
la Fundación Capital, y con toda la protección de los datos personales de participantes del piloto.
Dada la vinculación de las instituciones gubernamentales (DPS, BdO,
ANSPE) en la iniciativa, fue posible contar con la participación de
mujeres receptoras de transferencias monetarias condicionadas y
lideresas, de los diferentes programas de cada entidad. Las lideresas
financieras son las protagonistas de la iniciativa porque se les encarga
la responsabilidad de cuidar la tableta y prestarla a sus compañeras
(otras mujeres receptoras de TMC), familiares y amigos/as para que
se capaciten en educación financiera.
Las lideresas son capacitadas especialmente para conocer bien la
aplicación, para manejar bien la tableta electrónica y para utilizar el
plan de datos de la aplicación para que tuvieran conexión a internet.
Además se tratan temas logísticos como la actualización de
contenidos y sincronización de datos, la rotación de tabletas entre lideresas (cada veinte días, las
lideresas de un municipio se rotaban las tabletas para que más personas pudieran capacitarse).
La primera vez que se usa la aplicación, las personas se registran para que el proyecto pueda tener
un conocimiento mínimo de ellas. Aparte, responden a una encuesta que permite tener una línea
de base sobre sus conocimientos y hábitos financieros. Después de completar esta sección, las
personas entran con su número de cédula y acceden a los contenidos de educación financiera de
la aplicación. Los contenidos son altamente interactivos e incluyen animación audiovisual y táctil, lo
cual permite que las personas se estimulen más para aprender, con varios sentidos. Los contenidos
cuentan con tres módulos.
El primer módulo es el “ABC del Ahorro”, brinda información sobre ahorro, administración del
dinero, productos financieros, endeudamiento, aseguramiento, derechos del consumidor y consejos
para una vida financiera sana. El segundo es la “Calculadora del Ahorro”, permite hacer cálculos
sencillos sobre ahorro, crédito y gasto que permite a los usuarios proyectar sus gastos hacia el
futuro y planificar sus finanzas personales y familiares. El tercero es la “Simuladora de Cajero
Automático”, que responde a la necesidad que tienen las mujeres receptoras de TMC de aprender
a utilizar el cajero automático para que no pierdan dinero por costos transaccionales y para que
puedan usar ellas mismas. La simuladora les permite practicar dos transacciones: consulta de saldo
y retiros, como solución a su problemática.
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La capacitación dura en total alrededor de 2,5 horas, aunque este tiempo depende de la velocidad
de cada individuo. Las personas pueden estudiar todos los contenidos en una sola entrada o en
varias, depende de ellas y también de la estrategia de capacitación de las lideresas financieras. Dado
que se trabaja bajo la premisa de la “educación financiera liberada”, las lideresas financieras invitan a
sus compañeras, familiares y amigos(as) para que usen las tabletas electrónicas en su propia casa.
En otros casos, las lideresas van a casa de otras personas o les permiten quedarse con la tableta
durante la noche para que puedan capacitarse otros miembros de la familia.
Al finalizar los tres módulos, las personas completan una encuesta de salida que permite medir las
capacidades financieras adquiridas por ellas, en comparación con la encuesta de línea de base. El
progreso durante el sistema de formación financiera se mide a través de un sistema de estrellas
por cada paso completado (registro en el sistema, terminar módulos, y tomar la encuesta de salida
de la línea de base).
En el caso de la estrategia con tabletas empotradas, se ponen las tabletas en dispositivos estáticos a
la disponibilidad de los usuarios para que puedan ser utilizadas en sitios fijos como bancos u
oficinas públicas. En este caso, se busca aprovechar las visitas de las mujeres receptoras de TMC a
esta clase de lugares para que durante su espera puedan utilizar la aplicación de educación
financiera y capacitarse.
Como apoyo a la capacitación de educación financiera con tabletas electrónicas, se envían
mensajes de texto y voz, así como recargas de celular, cuando las personas completan los
diferentes módulos y las encuestas en la aplicación. Estos mensajes refuerzan las ideas-fuerza de
cada módulo y también estimulan a las personas a continuar el proceso con un pequeño incentivo.
Dado que se tiene acceso a los datos de registro, los mensajes van personalizados con el nombre
de cada persona. Se probaron varias iniciativas durante el desarrollo del proyecto, lo cual permite
que los desarrollos futuros se hagan a medida dependiendo del alcance del programa y el
presupuesto que se tiene para implementar este tipo de iniciativas.
Otra estrategia de estímulo es el reconocimiento público del esfuerzo para capacitarse en
educación financiera. Las mujeres receptoras de TMC que completen la capacitación reciben un
diploma en una ceremonia de graduación encabezada por las autoridades municipales, y las
lideresas financieras son distinguidas especialmente por su dedicación.
Aprender y promover el intercambio de conocimiento
La aplicación permite recoger datos de tres tipos: (1) registro y encuestas; (2) detalles del uso de la
aplicación (número de entradas, tiempo de uso y georeferenciación); y (3) puntaje. De esta forma
es posible conocer no solo los datos de las usuarias y sus capacidades financieras, también es
posible medir cómo es su experiencia con la aplicación y cómo van avanzando en los diferentes
módulos. Esta información es procesada para generar lecciones aprendidas para la iniciativa, de
modo que pueda ser mejorada en futuras ocasiones, en cuanto a la experiencia de las usuarias.
La iniciativa ha tenido una evaluación cualitativa externa de metodología, procesos y resultados, y
se busca repetir esta actividad una vez al año. Asimismo, la iniciativa se divulga con regularidad en
eventos nacionales e internacionales relacionados con microfinanzas y con estrategias de
superación de la pobreza. También se hace fuerte incidencia en organismos internacionales,
bancos, gobiernos de otros países latinoamericanos e incluso africanos, y otras entidades sin ánimo
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de lucro, para lograr que esta clase de prácticas de educación financiera se repliquen en otras
zonas y contextos.
	
  

Detalles de la Implementación del Piloto
Selección de las zonas de implementación
La fase piloto del proyecto Colombia LISTA se ejecutó en diez municipios del país (departamentos
Boyacá, Tolima, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca). En conjunto con los socios estratégicos del
proyecto, que incluyeronn entidades del gobierno local y central, se seleccionaron cinco (5)
municipios del territorio nacional para comenzar la implementación del pilotaje de Colombia
LISTA, los cuales cumplieron con diez criterios básicos. Los Municipios seleccionados a través de
este proceso incluyeron: Cómbita, Samacá y Sutamarchán en el Departamento de Boyacá;
Alvarado y Piedras en el Departamento de Tolima.
1.
2.
3.
4.

Municipios con alta incidencia de población rural.
Municipios con menos de 50.000 habitantes.
Municipios cercanos a Bogotá D.C. y con fácil acceso terrestre.
Si son municipios de un mismo Departamento, que permitan
una intervención por corredor geográfico.
5. Municipios con conectividad a telefonía celular.
6. Municipios en los que se contribuya al cumplimiento del objeto
del Gobierno de Colombia de reducir la pobreza extrema a
través de la Red Unidos.
7. Municipios en los que se logre una articulación con las
Autoridades Locales, Enlaces Municipales y madres liderezas
del Programa de Familias en Acción del DPS, que favorezca la Gráfica 2: Zonas de implementación
implementación del proyecto.
8. Municipios que cuentan con la presencia del programa Mujeres Ahorradoras en Acción.
9. Municipios que cuentan con presencia del Banco Agrario y/o otras instituciones financieras.
10. Municipios que se diferencien entre sí por su clima, cultura de las personas, dinámica
económica, entre otros.
Por otra parte, por medio del proyecto Activos y Conexiones perteneciente a la Fundación
Capital, se implementó el proyecto en el Eje Cafetero en Anserma, Córdoba, Dosquebradas,
Pereira y Tuluá. Teniendo en cuenta que en Colombia más del 70% de receptores de remesas son
mujeres,6Risaralda y Quindío son los Departamentos en los cuales tienen mayor proporción de
hogares con personas en el exterior y envían remesas7, de este modo, se identificaron mujeres
receptoras de remesas que ya fueron capacitadas con la educación financiera, para tener diferentes
variables para comparar y evaluar con las siguientes variables:
1. Ya recibieron educación financiera pre-existente y muestran una capacidad financiera (se
identificaron mujeres muy exitosas en el proyecto Activos y Conexiones).
2. Que tengan una capacidad alta de liderazgo y están reconocidas como líderes en su
comunidad.
3. Que esten en una situación económica más alta de los participantes de Boyacá y Tolima
(que tengan bajos ingresos, pero igual son receptoras de remesas).
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  Observatorio de Migraciones, 2005	
  
	
  Red Alma Mater, 2012.	
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4. Que tengan una actividad económica propia.
5. Que sean capaces de compartir información sobre productos financieros (Daviplata del
banco Davivienda).
La población objetivo del proyecto incluyó beneficiaras de programas gubernamentales como
Familias en Acción, la Red Unidos y Mujeres Ahorradoras en Acción. También se contó con la
participación de lideresas del proyecto Activos y Conexiones de la Fundación Capital.
	
  

Contenidos y elementos pedagógicos
Una vez definidos los diez municipios de implementación de Colombia LISTA, se avanzó en poner
en marcha los componentes de educación financiera a través de tabletas digitales y los mensajes de
aliento8. El componente de educación financiera con tabletas digitales buscó involucrar los avances
recientes en tecnología móvil, para pensar en alternativas a los programas presenciales de
educación financiera. Se trató de la utilización de tabletas con plataformas interactivas que
enseñaron educación financiera a una población rural de bajos ingresos, a través de tres temas y
once módulos así:

Submódulos del ABC del Ahorro
- A de Ahorro
- B de Buen Vivir
- C de Cuentas Claras
- D de Deudas Sanas
- E de Entender la Cuenta de Ahorros

Submódulos de la
Calculadora del Ahorro
- Necesito comprar algo
- Debo pagar una deuda
- Quiero ahorrar

Submódulos de Tu Cajero Automático:
- Partes del cajero automático
- Práctica guiada de consulta de saldo y retiro
- Práctica libre

En términos de la pedagogía, se contemplaron los siguientes elementos:
Hilos conductores (componentes transversales del aprendizaje): La transformación personal
(aumento del autoestima, auto-confianza y una mayor proyección como mujeres), observación del
propio ser (costumbres, aspiraciones) y el entorno (qué y quienes me rodean y cómo puedo influir
positivamente en ambos frentes); el trabajo individual y en grupo; y cómo mejorar la calidad de
vida a través de una mejor administración del dinero.
Tópicos generativos (temas que generan la curiosidad por el conocimiento), metas de
comprensión (el aprendizaje concreto):
Tópico 1: Me quiero sentir cómoda al usar una tecnología que me es útil.
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8
	
  En la propuesta original del proyecto, se contempló un componente adicional a estos dos, que se llamaba “Apoyo Grupal para Incentivar el
Ahorro”. Dado a que este componente tuvo mucha dependencia a la acessibilidad a datos financieros de individuos en un municipio, la coordinación
del proyecto tomó la decisión de postergar esta iniciativa para otra ocasión y hacerlo de manera liderada por la misma institución financiera y/o la
Alcaldía local para asegurar lo siguiente: 1) acceso a datos financieros (regulados por la superintendencia financiera y la ley del secreto bancario) de
una manera regular y rápida; 2) la inversión de la institución local en una pantalla digital para que este activo se quede en el municipio de
implementación y que tenga una vida más allá del proyecto piloto; 3) lograr un período de implementación de al menos un año para asegurar un
cambio definitivo en el monto de ahorro en la comunidad.	
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Tópico 2: El ahorro depende de diferentes cosas, como son el tiempo, el motivo (existen diferentes
razones para ahorrar) y la meta del ahorro; la capacidad de ahorro mensual y la voluntad de
ahorrar de manera individual o en grupo.
Tópico 3: Si manejo mejor mi dinero mejora también mi calidad de vida y la de mi familia. Porque
ahorrar me permite planear para el futuro y prevenir para algo inesperado (accidentes,
enfermedad, desastres naturales).
Tópico 4: Tengo una cuenta de ahorros y quiero aprender para qué me sirve y manejarla mejor en
términos de seguridad y utilidad.
Metodologías de implementación probadas
	
  

El componente de educación financiera con tabletas digitales tuvo cinco modalidades:
i.

Educación Financiera Empotrada (“EF Empotrado”) con dispositivo móvil empotrado en un
lugar de fácil acceso para las mujeres de Familias en Acción y otros miembros de la
comunidad. El lugar que se eligió fue el municipio de Samacá en el Departamento de
Boyacá en común acuerdo con las instituciones aliadas y autoridades locales, definiendo
como sitio la sede del Banco Agrario y la oficina del enlace municipal de Familias en Acción,
permitiendo que la comunidad pueda acercarse fácilmente a la herramienta de
capacitación. La estrategia de educación financiera con dispositivo empotrado pretendó
aproximar la capacitación a las mujeres de Familias en Acción, pero también a la
comunidad (hombres, mujeres y jóvenes mayores de edad) interesada en el uso de la
herramienta. Cada persona que deseó utilizar el dispositivo móvil tuvo que crear un perfíl
de usuario(a) con su correspondiente número de cédula. El dispositivo instalado no tuvo
límite de usuarios.

ii. Educación Financiera Liberada con dispositivos móviles a cargo de las madres líderes del
Programa Familias en Acción y de Mujeres Ahorradoras en Acción (“EF Móvil”). Estas
personas trabajaron como facilitadoras y promotoras del uso del aplicativo entre mujeres
que pertenecieron a su grupo de Familias en Acción y de Mujeres Ahorradoras en Acción.
Las madres líderes recibieron una capacitación que las facultó en el correcto uso del
dispositivo móvil y la plataforma. Los temas de capacitación fueron: a) Manipulación y
utilización de los dispositivos móviles (tabletas); b) Motivación para su uso; c) Envío de
datos a servidor y; d) Otros necesarios. Esta modalidad permitió transmitir educación
financiera de manera efectiva, personalizada e interactiva en cualquier lugar del municipio
seleccionado, especialmente en zonas rurales en las que hay bajas posibilidades de acceder
a cursos de educación financiera. En total, se vincularon cuarenta (40) madres líderes de
Familias en Acción y ocho (8) lideresas de las Mujeres Ahorradoras en Acción.
iii. Educación Financiera Liberada con dispositivos móviles a cargo de los cogestores de la Red
Unidos (“EF Cogestores”). Esta estratégia se implementó solamente en el municipio de
Alvarado, Tolima con el liderazgo institucional de la ANSPE desde Bogotá. Se rotó una
tableta móvil en el municipio durante un tiempo más corto (de cuatro semanas) para
vincular un grupo pre-definido de treinta (30) miembros de la Red Unidos, especificamente
las mujeres cabeza de la familia.
iv. Educación Financiera Liberada con incentivos a los participantes (“EF Móvil + Incentivos”).
En esta modalidad, se decidió premiar con incentivos cada avance que la persona tenga en
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educación financiera con la plataforma interactiva. Esta estratégia se implementó en dos
municipios de intervención (Cómbita y Sutamarchán de Boyacá). Con esto se pretendió
motivar a las personas a que se acerquen a la herramienta e impulsar en ellas la
capacitación continua hasta terminar el plan de estudios. El premio individual fue una
recarga de minutos a celular de los usuarios de manera automática por cada módulo
interactivo que culmine la persona, hasta un máximo por persona que completó toda la
capacitación. En este caso, no hubo un incentivo adicional para las lideresas que
promovieron la tableta.
v. Educación Financiera Liberada con incentivos a las promotoras (“EF Móvil + Pago”). En esta
modalidad se decidió premiar con incentivo a las promotoras de las tabletas por cada
persona que lograron capacitar en educación financiera con la plataforma interactiva. Esta
estratégia se implementó en los cinco municipios vinculados al proyecto Activos y
Conexiones en el Eje Cafetero. Las promotoras se premiaron con un pago por persona
que lograron capacitar, hasta un máximo de 20 personas. Además, se dio un bonus /
premio para la promotora que tuvo mayor éxito en el proceso. En este labor participaron
seis promotoras en cinco municipios (en Tuluá, habían dos lideresas que compartieron una
tableta) durante un tiempo de diez semanas.
Gráfica 3: Resúmen de las intervenciónes por metodología probada

Por su parte, las estrategias que se realizaron con mujeres líderes para transferir el conocimiento
de los contenidos y uso de los dispositivos móviles, es el poner al servicio una tableta con los
contenidos interactivos de educación financiera bajo la responsabilidad de cada una de las líderes
donde han adquirido de una manera voluntaria una meta de capacitación de mujeres
pertenecientes a su grupo de Familias en Acción y a su comunidad, en los departamentos de
Boyacá y Tolima. Se esperó que cada líder y promotora tuviera la capacidad de multiplicar el uso
de la herramienta por al menos 15 mujeres de su comunidad en su propia “ronda” (en un período
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de 20 días). En la región del Eje Cafetero, las lideresas no pusieron metas propias, pero tuvieron un
incentivo fuerte para capacitar a muchas personas dentro de su comunidad.
El componente de los mensajes de aliento se apalancó en la cobertura de telefonía móvil para
alentar el ahorro y el acceso a información mediante mensajes de texto y de voz, con
recordatorios y reglas de oro que reforzaron al componente de las tabletas. En ese orden de ideas,
el componente de Mensajes de Aliento consolidó la capacitación adquirida a través del dispositivo
móvil, ya sea que éste se encuentre empotrado o a cargo de promotores.
Los mensajes de aliento combinaron una estrategia del envío de mensajes de texto y mensajes de
voz. Este componente se implementó en Cómbita y Sutamarchán de Boyacá y en Alvarado y
Piedras del Tolima por un tiempo de seis semanas9, con un sistema de doce mensajes de texto y
doce mensajes de voz. Se involucraron ochocientos (800) personas con este componente,
incluyendo personas involucradas con Familias en Acción, Mujeres Ahorradoras en Acción y la Red
Unidos.
En el municipio de Samacá, Boyacá, se usó la radio emisora para informar a los que pertenecieron
a Familias en Acción sobre el objetivo del proyecto, para invitar a la gente a capacitarse en los dos
lugares céntricos del municipio (Oficina del Banco Agrario y Oficina Enlace Municipal de Familias en
Acción al interior de la Alcaldía Municipal), estas pautas informativas tuvieron una frecuencia de
dos veces en la semana los días Lunes y Jueves.
	
  

Resultados de la Evaluación Interna
La evaluación interna fue realizada aprovechando el sistema de recolección de datos de la
aplicación. Fueron instalados tres puntos de recolección. Primero, un cuestionario de registro con
información básica de cada usuario (nombre, municipio, documento de identidad, edad, etc.).
Segundo, encuestas de entrada (después del registro) y salida (al finalizar todos los módulos) con
preguntas que buscaban determinar conocimientos, actitudes y habilidades financieras. Tercero,
información de uso de la aplicación para saber cuáles eran los módulos más visitados, el tiempo de
permanencia en cada uno, etc. Es importante señalar que los dos primeros puntos fueron autoreportados por los usuarios, mientras que el tercero lo reportaba automáticamente la aplicación.
Esta estratégia de recolección de datos individuales a través del proceso de registro es bastante
único en el sentido de que el cuestionario tuvo que estar diseñado de manera fácil de entender y
con un lenguaje sencillo. Hay pocas experiencias en que se trata de conseguir información
detallada de personas de bajos recursos sin la presencia de un encuestador. Con esta experiencia
piloto, se ha aprendido mucho sobre las formas en que se pueden hacer las preguntas, sobre todo
en términos de usar un lenguaje simplificado y directo. También que las preguntas deberían ser
cortas y limitadas para que esto no terminara generando un obstáculo al proceso de aprendizaje.
En este primer ejercicio, la Fundación Capital diseño una serie de preguntas relacionadas a la
caracterización sociodemográfica de los usuarios, y relacionados a sus conocimientos, actitudes y
habilidades financieras. También se decidió probar usar la herramienta de la medición del índice de
la salida de la pobreza de la Fundación Grameen: Progress Out of Poverty Index (PPI). Esta
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  La estratégia original contempló un tiempo más largo de implementación (12 semanas, con un mensaje de texto y un mensaje de voz por semana),
que sería lo recomendable, pero dado limitaciones de tiempo, se tuvo que implementar este componente en menos tiempo.	
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herramienta trata de calcular la probabilidad de que una familia se encuentra en situación de
pobreza a través de diez preguntas basadas en las mediciones nacionales de la línea de pobreza.
Dado que estas preguntas no fueron diseñadas para un uso sin la presencia de un encuestador, se
notó que las preguntas generaron confusión por su estructura (fueron preguntas largas donde cada
respuesta de selección también estuvo muy larga).
El período de implementación del proyecto piloto coincidió con la re-inscripción de participantes
en el programa, cuando también se cambió el nombre de Familias en Acción a Más Familias en
Acción. Por esta razón, y dado que las preguntas se parecieron bastante a las preguntas que se
usan en la inscripción, las diez preguntas del PPI generaron una percepción negativa del proyecto y
hubo un numero pequeño de personas que dejaron de participar en el proyecto dado estos
rumores.
Resultados cuantitativos del proyecto piloto
La meta inicialmente planteada por la Fundación Capital fue que 600 personas se registraran en la
aplicación; y que 400 finalizaran la capacitación. Para cumplir con esta meta, se buscó un
acercamiento efectivo con la población objetivo, a través del trabajo de las madres líderes de los
programas Más Familias en Acción y Mujeres Ahorradoras en Acción del gobierno nacional, la red
de los cogestores de la Red Unidos y las lideresas del proyecto Activos y Conexiones de
Fundación Capital en el Eje Cafetero.
Gráfica 3: Número de Personas Alcanzadas por Área de Intervención

	
  

En total se inscribieron 1.270 personas, de las cuales 946 culminaron con éxito todo el proceso de
capacitación. Así, se superó el promedio de personas inscritas en 212%, y de personas capacitadas
en 237%. La siguiente grafica muestra el número de personas a las que llegó el proyecto,
diferenciado por avance en el proceso de capacitación (personas capacitadas, parcialmente
capacitadas y solo registradas). Es importante notar que en algunos municipios, como Cómbita
(Boyacá), las metas iniciales se lograron superar hasta un 363%.
16

	
  

	
  

La educación financiera procura que haya cambios en conocimientos, actitudes y habilidades
financieras. A partir de los datos auto-reportados en las encuestas fue posible determinar varios
avances en los usuarios. En cuanto a conocimientos, aumentó el porcentaje de personas que
comprendían qué era el ahorro formal, y también aumentó el porcentaje de personas que
reportaron sentir confianza al manejar su dinero y que sienten que es fácil ahorrar. Con el fin de
percibir mejoras en las habilidades, se preguntó a los usuarios: “¿crees que podrías enseñar a otra
persona a usar el cajero automático?”. En este caso también hubo un aumento importante.
Gráfica 4: Muestra de resultados en términos de conocimientos, actitudes y habilidades

	
  

	
  

Con respecto al uso del aplicativo, los datos muestran que el módulo que tuvo mayor alcance era
el A de Ahorro (según el número de entradas). Aunque la aplicación fue diseñada para un uso
aleatorio sin órden específico (y esto se resaltó en el video explicativo introductorio), muchas
personas empezaron por este módulo de la “A”. Allí es donde los usuarios empezaron a explorar
los materiales y la aplicación, y donde volvieron varias veces. El otro módulo que también tuvo
bastante éxito fue el E de Entender la Cuenta de Ahorros. En el “E” se habló de productos
financieros directamente relevante a los usuarios, acompañados por sugerencias de cómo usar el
sistema financiero.
Gráfica 5: Uso de la aplicación por módulo

Esto demuestra que al diseñar contenidos relevantes a la población y presentarlos de manera
lúdica y aterrizada, se puede lograr un mejor desmpeño. En cuanto al Cajero Automático, la
evaluación externa y toda la retroalimentación de la implementación señala que al ser el módulo
más interactivo, este fue el módulo que llamó más atención. Se midió el tiempo de uso durante
cada de estas entradas en los módulos y submódulos, y allí hay que resaltar que el módulo en
donde las personas pasaron mayor tiempo (categoría de cuatro minutos o más) fue el del Cajero
Automático, lo cual señala la importancia de incluir módulos interactivos y entretenidos que generan
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mayor interés y involucran al estudiante. Por esta razón, se aprendió que el aplicativo debería tener
mayor cantidad de elementos interactivos, complementados también por juego didacticos.
De esta forma se logra que materia de educación financiera tenga mayor impacto y genera mayor
interés de los estudiantes. Esta conclusión es relevante tanto para este tema pedagógico como
para otros temas que se podrían integrar en la tableta en unos desarrollos futuros.
Gráfica 6: Número de entradas por módulo distinguidos por el tiempo de uso de cada tópico
MODULOS
0s - 59s
1m - 1m:59s
2m - 2m:59s
3m - 3m:59s
ABC DE AHORRO
44.763
8.820
2.774
1.070
CALCULADORA DE AHORRO
7.322
2.219
555
122
CAJERO AUTOMÁTICO

2.137

696

529

767

4m o más
1.634
152
2.755

	
  

Resultados de la Evaluación Externa
Durante la implementación del proyecto piloto, hubieron muchas lecciones aprendidas y muchos
ajustes en el camino. Teniendo en cuenta que las herramientas probadas y las metodologías
implementadas fueron muy innovadoras, se consideró relevante tener una evaluación externa del
diseño del proyecto y los resultados finales de su implementación. Para esto se contrató a la firma
consultora Conttactica S.A.S. con sede en la ciudad de Bogotá, que se encargó de hacer este
análisis. Los objetivos de esta evaluación de Colombia LISTA fueron:
1. Hacer una valoración crítica y reflexiva de la implementación, en aspectos metodológicos y
de gestión operativa.
2. Determinar los logros y alcances del proceso con una muestra cualitativa representativa del
total de participantes, en los aspectos de ahorro y manejo del dinero.
3. Presentar conclusiones y recomendaciones que permitan perfeccionar el diseño de la
metodología desarrollada para implementaciones y/o expansiones futuras de Colombia
LISTA.
La evaluación externa se hizo a partir de información cualitativa, recogida en grupos focales (de
hasta ocho personas) y entrevistas (presenciales y telefónicas). Lo que sigue son extratos del
informe finale de esta evaluación, seleccionadas como una muestra relevante de los aprendizajes
del piloto, tanto los éxitos como los elementos que no funcionaron.
Para mayor detalle, referirse al “Informe Final de Resultados y Aprendizajes del Proyecto Piloto
Colombia LISTA” preparado por Conttactica S.A.S.
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Gráfica 7: Ficha técnica de la ejecución de la evaluación de Conttactica S.A.S.
Método

Técnica

Distribución de la muestra

Total
Personas

Instrumentos de
recolección de
información

Grupos focales (14)

Lideresas (6 sesiones, 32 personas)
Usuarias (7 sesiones, 47 personas)
Cogestores Red Unidos (1 sesión, 2 personas)

81

Guía de sesiones
de grupo

15

Guía de entrevista en
profundidad

50

Cuestionario de
encuesta telefónica

Coordinadores Departamentales Familias en Acción-DPS
(2 personas)
Cualitativo
Entrevistas en profundidad
(15)

Cuantitativo

Enlaces Municipales (5 personas)
Funcionarios ANSPE (1 persona)
Equipo Fundación Capital (1 persona)
Gestores Departamentales Fundación Capital (2 personas)

Lideresa con bajo nivel de escolaridad (1 persona)
Funcionarios Banco Agrario (1 persona)
Funcionarios Imaginamos (desarrollador de app) (2 personas)
Alvarado (10 personas)
Familias en Acción
Piedras (10 personas)
(30 personas)
Encuestas telefónicas (50)*
Cómbita (10 personas)
Red Unidos
(20 personas)

Sutamarchán (10 personas)
Alvarado (10 personas)

*Las encuestas telefónicas se aplicaron para evaluar el Componente de Mensajes de Aliento.

Evaluación de la metodología de “Educación Financiera Liberada”
Colombia LISTA es una propuesta educativa innovadora por los canales que utiliza para llegar a la
población objetivo: una herramienta tecnológica construida para tabletas digitales; y el apoyo de
líderes locales para vincular a las usuarias y promover su capacitación. La suma de estos elementos
es la metodología de “Educación Financiera Liberada” de Colombia LISTA. A través de esta
metodología, los participantes tienen la posibilidad de acceder al conocimiento de manera
autónoma y responsable, poniéndose sus propias metas y objetivos de trabajo.
Frente a los métodos educativos tradicionales, la educación liberada permite que las personas
adapten el proceso de capacitación a sus propios ritmos de aprendizaje y posibilidades temporales.
La experiencia de aprendizaje se realiza en espacios cotidianos propios del contexto sociocultural
de los aprendices, logrando con ello despertar mayor interés, motivación y concentración. En la
educación tradicional, las personas deben salir de estos contextos y adaptarse a nuevos espacios
de socialización, tardando en algunos casos la asimilación de los contenidos del programa educativo
y a veces encontrando altos costos de desplazamiento y oportunidades de generar ingresos.
Los conocimientos del proyecto Colombia LISTA se transmiten a través de una aplicación instalada
en tabletas digitales a la cual las personas acceden en espacios cotidianos (sea su propio hogar, el
hogar de una líder local, o la oficina de un enlace municipal), y así asumir su propio proceso de
capacitación. La herramienta tecnológica sobre la que está construido el programa de capacitación
también demostró ser eficiente y efectiva, pues logra llamar la atención y despertar el interés de la
población objetivo, que asume su uso como una oportunidad única e irrepetible.
Entre las ventajas que ofrece Colombia LISTA frente a otros proyectos y estrategias de educación
financiera se destacan:
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• El uso de la tecnología digital y móvil como herramienta pedagógica y de refuerzo de los
contenidos educativos del programa de educación financiera, logra llamar la atención de las
personas y las mantiene atentas durante todo el proceso de capacitación.
• La propuesta pedagógica tiene un lenguaje sencillo y cotidiano; y transmite los principales
conceptos financieros, presentando ejemplos cercanos a las personas, ofreciéndoles la
oportunidad de realizar ejercicios en tiempo real.
• El proyecto se acerca a la población objetivo, en lugar de que ellos se acerquen. Esto brinda
la oportunidad a las personas de capacitarse en espacios cotidianos donde sienten mayor
comodidad y seguridad.
• Refuerza valores personales, familiares y sociales, en la medida que los contenidos
incentivan el ahorro familiar y comunitario; y la capacitación se puede hacer en compañía
de la familia.
• La metodología de “Educación Financiera Liberada” promueve la autogestión del
aprendizaje y permite a la persona aprender a su ritmo y de acuerdo con sus condiciones y
disponibilidad de tiempo.
• La educación financiera presencial exige, en algunos casos, largos desplazamientos,
dedicación exclusiva y capacitación grupal; mientras que la propuesta de Colombia LISTA
es la autogestión del aprendizaje, en los tiempos, espacios y ritmos de las personas.
Existen algunos aspectos de Colombia LISTA desfavorables frente a los métodos tradicionales de
educación presencial, que bien pueden ser reorientados para ser convertidos en oportunidades:
• Colombia LISTA no ofrece la interacción directa con un experto en temas relacionados
con educación financiera, que pueda resolver las dudas que surjan entre las personas
capacitadas frente al contenido temático del proyecto.
• Las fallas técnicas del prototipo de la aplicación desmotivan la participación de algunas
personas, especialmente cuando no ven evidenciados los incentivos que ofrece el proyecto,
como las recargas a celular, una dificultad que no se presenta con tanta regularidad en los
métodos presenciales.
No obstante lo anterior, durante la presente evaluación se logró evidenciar una apropiación
adecuada del componente educativo del proyecto por parte de las personas capacitadas que
fueron consultadas, y las fallas técnicas se ajustaron en el transcurso de la implementación.
Las Lideresas Financieras
Las lideresas financieras y gestores departamentales10 fueron las caras visibles del proyecto en
campo. Se plantearon expectativas en número de personas capacitadas. La flexibilidad que ofreció
Fundación Capital a estos actores para que asumieran el cumplimiento de sus metas libremente,
fue uno de los aspectos más valorados en la evaluación del proyecto. Este factor favoreció
positivamente la ejecución del proyecto pues permitió que ellos adaptaran sus funciones a su
propio contexto y tiempo. Aquí se hará un análisis más profundo de la labor de las lideresas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

10
	
  Los gestores departamentales son personas encargadas de dar seguimiento a la implementación del proyecto en el campo, haciendo el
seguimiento al trabajo de las lideresas financieras y motivándolas a lograr sus metas de capacitación. También resolvieron dudas técnicas, lideraron
los procesos de rotación de las tabletas y se encargaron de gestionar eventos de cierre a finales de la implementación del proyecto en cada
municipio. Una gran parte de su trabajo se hizo a través de una comunicación por celular, pero también hicieron visitas presenciales.	
  

20

	
  

	
  

financieras, porque la metodología de educación financiera liberada se basa más que todo en el
trabajo de ellas.
Fue importante la claridad que tenían las lideresas sobre las funciones que debían desempeñar,
viéndose reflejada de esta forma la importancia de la capacitación como medio de acercamiento a
este grupo de actores. Entre las funciones que ellas mismas reconocen deber cumplir, se destacan:
• Difundir el proyecto a través de los dispositivos digitales que recibieron el día de la reunión
(lanzamiento del proyecto o evento de rotación).
• Convocar a las personas de su comunidad para que se inscribieran y capacitaran con la
aplicación. Ellas mismas establecieron las metas de acuerdo con su capacidad de
convocatoria. Estas metas se establecen en la reunión de lanzamiento.
• Transmitir el conocimiento adquirido en la reunión de capacitación y posteriormente en la
auto-capacitación que realizaron para apropiarse de los contenidos de la aplicación.
• Acompañar en la capacitación a las personas que se inscribieran.
• Proteger y cuidar el dispositivo que les fue entregado, y rotarlo de acuerdo con la
programación establecida.
Para cumplir con estos objetivos, las lideresas utilizaron distintas estrategias de trabajo, de acuerdo
con sus posibilidades personales y las de las personas interesadas en capacitarse.
• La mayoría trabajó con una persona a la vez, llevando el dispositivo hasta su hogar para que
se sintieran en un espacio de mayor confianza y asumieran sin temores externos el proceso
de capacitación.
• Otras aprovecharon la ventaja que ofrece la aplicación de trabajar hasta tres personas al
tiempo, abriendo espacios de dialogo e interacción entre los participantes. Estos casos
fueron aislados, pues el proceso de capacitación es más demorado.
• El proceso de capacitación de las personas tomó en promedio dos horas y medio, y las
lideresas buscaron aprovechar una sola jornada para que las personas terminaran con éxito
la capacitación.
• En algunos casos las jornadas se extendieron hasta varios días, pues no todas las personas
capacitadas demostraron el mismo nivel de apropiación de la herramienta tecnológica y
algunos también tuvieron dificultades de leer.
• A veces se apoyaban en miembros de la familia de las personas capacitadas, especialmente
cuando se trataba de población con bajo nivel de escolaridad, para lograr la apropiación del
contenido educativo del proyecto.
Pero el éxito del proyecto también está dado por la labor que desempeñaron las lideresas como
principal puente de comunicación entre la población objetivo y el programa de educación
financiera, como se mencionó anteriormente.
• La confianza que transmitían entre las personas capacitadas respecto al manejo de los
dispositivos y la apropiación de los contenidos temáticos, brindó seguridad suficiente entre
las usuarias y se convirtió en la principal estrategia de capacitación.
• Aunque las lideresas no fueron capacitadoras, la seguridad que transmitían entre las
personas fue factor de éxito para que las usuarias asumieran con confianza el proceso de
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capacitación. En este sentido, las lideresas cumplieron una labor de apoyo y respaldo
altamente valorada, sobre todo siendo ellas un canal cercano y de confianza.
• El video introductorio del dispositivo fue otra herramienta sobre la cual se apoyaron las
lideresas para capacitar a las personas. Repetirlo varias veces hasta que las usuarias se
apropiaran del correcto uso del dispositivo y de los objetivos del proyecto ayudó a que
asumieran el autoaprendizaje de manera fácil y segura.
• Las lideresas procuraban que las personas adelantaran la capacitación de manera autónoma.
Sin embargo, les daban acompañamiento como mecanismo de control, ya que algunas
personas se desconcentraban y no lograban finalizar. Otras buscaban concentrarse más en
los contenidos interactivos, saltando algunos pasajes de texto.
• En muchos casos, las lideresas asumían el rol de capacitadoras, leyendo los contenidos
temáticos con las personas (sobre todo aquellas con bajo nivel de escolaridad), buscando
estrategias para que se apropiaran de los contenidos como repetir videos y asociar los
botones de la aplicación con colores.
El labor de las lideresas es fundamental para que las personas logren con éxito su proceso de
capacitación. Su labor refuerza sentimientos de seguridad, pero también funciona como mecanismo
de ayuda para la solución de dudas e inquietudes y de control frente al proceso de capacitación.
Además de esto, el acompañamiento de las lideresas también se justifica como medida de
protección de los dispositivos.
• Muy pocas lideresas dejaron en manos de las usuarias los dispositivos por varios días, pues
temían que le causaran algún daño y que ellas, como responsables de los dispositivos ante
Fundación Capital, tuvieran que responder económicamente por ellos.
• En los pocos casos registrados donde las lideresas dejaban los dispositivos entre las
usuarias, se cercioraban de dejarlos en “buenas manos”, bien sea con amigos cercanos o
familiares de extrema confianza. Pese a estos temores, los dispositivos no sufrieron ningún
tipo de daño, pérdida o robo durante la ejecución del proyecto.
En el desarrollo de la labor de las lideresas desempeñaron un papel importante los gestores
departamentales, como principal elemento de apoyo de la Fundación Capital. Entre las labores
propias de los gestores departamentales se destacan:
• Acompañamiento minucioso al trabajo de las lideresas, brindando apoyo necesario y
oportuno en relación con las incidencias que se pudieran presentar en la ejecución del
proyecto o las dudas que les surgieron durante la implementación.
• El principal canal de comunicación entre gestores departamentales y lideresas fue la
telefonía celular, medio a través del cual estuvieron conectados la mayor parte del piloto.
Los gestores también realizaron visitas presenciales de acuerdo con las actividades que
tenían programadas.
• El contacto con cada una de las lideresas se realizaba a diario, de forma tal que pudieran
tener información actualizada sobre la ejecución del proyecto en relación con las personas
inscritas y capacitadas, las dificultades que se presentaban con el funcionamiento de los
dispositivos y con el trabajo de las lideresas.
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La pertinencia de la tecnología
La aplicación de Colombia LISTA emplea un lenguaje sencillo y cotidiano para llevarle a la
población objetivo nociones básicas sobre finanzas personales, y de esta forma promover el ahorro
y el aumento de los activos de las familias de menores ingresos. La tecnología demostró tener las
siguientes ventajas:
• El uso de tecnología en la capacitación generó mayor confianza entre la población objetivo.
Además, pone en contacto a la población objetivo con las vanguardias tecnológicas, siendo
el elemento que llama la atención de las personas.
• Refuerza valores personales asociados al auto-respeto y auto-confianza en las mujeres, que
asumen una posición activa frente al ahorro en sus hogares. Refuerza valores de la mujer
frente al contexto machista en el que se desenvuelven.
• La tecnología es fácil de usar y logra captar la atención de la población objetivo. Además,
aumenta el interés y la concentración en el proceso de capacitación. La principal ventaja de
los dispositivos como herramientas pedagógicas para el proceso de aprendizaje es la
facilidad de su manejo, que es mucho más sencillo que el de un computador y también es
fácil de cargar. La posibilidad de interacción con el dispositivo y las ayudas audiovisuales les
permite a las personas acceder al conocimiento de forma más sencilla, facilitando su
proceso de aprendizaje.
• La portabilidad de los dispositivos móviles, permitía que el programa de educación
financiera llegara a las personas más retiradas de la cabecera municipal, ampliándose la
cobertura del proyecto. Para las madres líderes tener la posibilidad de llevarlos en su bolso
personal les brindaba un elemento extra de seguridad, pues pasaba inadvertido.
• El dispositivo permite también realizar la capacitación de las usuarias de forma
personalizada, porque la capacitación se puede hacer en el lugar y a la hora que más les
convenga y la aplicación está dirigida para el contexto social de ellas.
La principal desventaja identificada en la evaluación está asociada con las fallas que presentó la
aplicación en la mayoría de municipios, producto de deficiente conectividad a internet.
• Algunos funcionarios de la empresa de desarrollo de la aplicación atribuyeron las fallas de
los dispositivos a la baja conectividad a internet y la falta de tiempo para pilotear el
funcionamiento del aplicativo en campo.
• Esto afectó directamente la labor operativa de las lideresas, retrasando el proceso de
capacitación de las personas. Esto produjo desconfianza entre algunas usuarias y también
causó retrasos en el proceso de capacitación, generando deserción en algunos casos.
• Dificultó la labor de las madres líderes, que veían cómo su credibilidad estaba en duda,
pues las personas cuestionaban la veracidad y eficacia del proceso.
• No tener la posibilidad de realizar la sincronización oportuna de los datos impidió que las
personas pudieran gozar de los elementos de refuerzo e incentivos en tiempo real,
perdiendo sentido estos aspectos para algunas personas.
Las personas valoran el hecho de que sea el programa de educación financiera el que se acerque a
ellas, adaptándose a los tiempos de las personas y su ritmo de aprendizaje. El hecho de que se
trate de un proyecto de educación “liberada” reconforta, pues no sienten la presión de tener un
evaluador externo que esté juzgando continuamente su proceso de aprendizaje. Sin embargo, las
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fallas presentadas por los dispositivos lesionan la imágen del proyecto, porque los participantes
podrían dudar de la funcionalidad y efectividad del método tecnológico frente al tradicional.
Los contenidos: “ABC del Ahorro”
Después de un primer proceso de ver el video introductorio, que explicó el proyecto y enseñó las
funcionalidades de la tableta de manera interactiva, el menú de la aplicación despliega las tres
temáticas que componen el programa de educación financiera. La primera es el ABC del Ahorro, a
través de la cual las personas tienen un primer acercamiento con el objetivo principal de Colombia
LISTA. Es un momento de interiorización y máxima receptibilidad, pues las usuarias se encuentran
dispuestos a aprender y adquirir el conocimiento.
Lideresas y usuarias detallan con alto grado de precisión cada uno de los módulos del ABC del
Ahorro, constituyéndose en uno de los tres componentes del contenido temático que más
impacta a las personas.
• Es el componente de la aplicación que ofrece el conocimiento necesario para afrontar el
tema del ahorro como un tema trascendental en sus vidas cotidianas.
• El uso de videos y lecturas de fácil comprensión, un lenguaje sencillo, práctico y cotidiano,
permite que las personas logren entender su contenido fácilmente.
• El ABC del Ahorro brinda un conocimiento que lleva a las personas a reflexionar sobre sus
hábitos de consumo y estilo de vida y asuman el tema del ahorro como parte fundamental
de su cotidianidad, a través de una serie de consejos y reglas fáciles de poner en práctica.
También se identificaron algunos aspectos que lesionan la percepción positiva, pero que más allá
de ser percibidos como elementos desfavorables, se deben considerar como oportunidades que
deben ser asumidas por Fundación Capital para reforzar el contenido temático.
• Aunque el lenguaje que emplea es claro y contundente, facilitando la comprensión de los
contenidos, en algunos casos, especialmente para la población con bajo nivel de
escolaridad, debe reforzarse incluyendo mayor cantidad de material interactivo que permita
una apropiación más sencilla y espontánea.
• El ABC es percibido como uno de los temas más extensos del aplicativo; los submódulos
que lo componen están cargados con mucho contenido, que las personas consideran
valioso pero tedioso. Es necesario recortar su contenido o presentarlo por etapas para que
no lo sientan tan extenso.
• La aplicación no permite hacer pausas en todos los módulos para continuar con el proceso
de capacitación en otro momento, lo que refuerza la percepción de ser largo y extenso en
la medida que las personas deben asumirlo de principio a fin, de lo contrario no se logra
conseguir la estrella que muestra que la persona terminó el módulo.
• Cuando las personas no logran conseguir la estrella, no hay nada que indique qué módulo
faltó por desarrollar, obligándolas a desarrollar todo de nuevo. Esto produjo algunas
deserciones entre personas que aludían no tener tiempo para repetir todo el proceso.
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Los contenidos: “Calculadora del Ahorro”
La Calculadora del Ahorro es el segundo momento del contenido educativo, y por tanto, un
momento de racionalización y de articulación. Las personas ya han superado la primera etapa de
interiorización, ahora es momento de poner en práctica el conocimiento adquirido en el ABC del
Ahorro a través de ejercicios interactivos. Se propone realizar tres ejercicios a través de los cuales
las personas pueden desarrollar ejemplos de sus vidas cotidianas y muchas personas se plantean
metas reales, como comprar algún electrodoméstico o pagar una deuda.
Es valorada positivamente la posibilidad de interactuar con el dispositivo. El juego es un elemento
que llama la atención de la población objetivo, pues les permite acceder al conocimiento de una
forma diferente, mucho más amena y menos formal y esto justifica las opiniones positivas sobre la
Calculadora del Ahorro.
• La temática es corta, práctica e interactiva, por lo que conseguir la estrella y culminar con
éxito este momento es mucho más fácil y rápido.
• Permite que las personas extrapolen los contenidos a sus vidas cotidianas, tornándose
personal el propósito de la capacitación en este punto.
• Ayuda a perder el miedo al dispositivo por completo. Al tener que tocar por más tiempo la
pantalla ayuda a que desaparezcan los temores inicialmente generados.
• Consideramos pertinente diseñar y desarrollar estrategias que de manera articulada
refuercen el aprendizaje con los dispositivos, puede ser a través de agendas, programas
radiales, o mayor cantidad de mensajes a través de los dispositivos celulares que permitan
recordar los contenidos del aplicativo y realizar la labor de la Calculadora del Ahorro en la
cotidianidad.
Los contenidos: “Simulador de Cajero Automático”
Al final del proceso las personas tienen plena conciencia de las intenciones de Colombia LISTA y
se alinean con esas intenciones buscando optimizar su vida a través de cada uno de los aspectos
aprendidos. El Simulador de Cajero Automático es la temática de mayor impacto entre las
personas, debido a la novedad que causa aprender a usarlo a través de la aplicación. Para algunas
usuarias fue el motivador principal de su vinculación al proyecto, y para las lideresas, el tema más
fácil de transmitir.
• La temática es sencilla, fácil de entender, práctica y posibilita un alto grado de interacción
con el dispositivo, porque permite que las personas aprendan a usar el cajero electrónico,
sus principales características y conocer los costos operacionales.
• Refuerza y motiva el uso del cajero automático, reduciendo el temor que algunas personas
sienten hacia él. Después de hacer una práctica guiada, el simulador permite que las
personas practiquen libremente.
La posibilidad de interactuar libremente con la aplicación, al intentar varias veces el uso del cajero
automático hasta lograr apropiarse de su uso, es altamente valorada por la mayoría de personas.
Esto comprueba que las herramientas que combinan el conocimiento conceptual con ejercicios
prácticos, impactan en mayor medida sobre la opinión positiva de las personas.
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• Para los actores institucionales, el Simulador de Cajero Automático contribuye a los
objetivos de bancarización del gobierno nacional, permitiendo que las personas asuman con
mayor seguridad las herramientas electrónicas del sistema financiero.
• Las lideresas destacan la facilidad con que las personas asumen su aprendizaje, facilitándose
su labor en la medida que la aplicación va indicando qué hacer paso a paso.
• Las usuarias resaltan la importancia de conocer los costos de las transacciones para cambiar
su percepción sobre el sistema bancario, conocimiento que no tenían anteriormente.
Se identificaron algunos aspectos por mejorar para reforzar el uso del cajero automático por parte
de la población objetivo:
• Algunos elementos del simulador son diferentes del cajero real del Banco Agrario,
referente inmediato de las personas por ser la entidad financiera a través de la cual se
realizan los aportes a las beneficiarias de Familias en Acción.
• El simulador sólo permite consultar saldo y realizar retiros; no permite interactuar con otras
transacciones de conocimiento de las usuarias y que son demandas por algunas de ellas,
como el pago de servicios públicos.
• Dado que Daviplata va a comenzar a hacer pagos de Más Familias en Acción en 2013, se
hace necesario incluir un módulo sobre este sistema, que permita a las personas acceder
de forma más sencilla información sobre este producto del Banco Davivienda.
Después de participar en Colombia LISTA, las personas reportan mayor tranquilidad usando un
cajero automático real, porque el simulador les dio mayor seguridad para su uso. Sin embargo, esta
herramienta no logra eliminar por completo el temor que sienten algunas personas frente a su uso,
aunque aporta elementos importantes que acercan mucho más a las personas al cajero.
Temas de mayor interés
El tema que despierta mayor interés de acuerdo con la percepción de las personas consultadas es
el Simulador de Cajero Automático.
• El simulador impacta por su novedad, ya que las personas pueden manipular con facilidad
todos los componentes de este aparato. Es el módulo más destacado, porque es un tema
práctico y útil presentado de una forma tan innovadora que logra llamar la atención de los
usuarios.
• El ABC del Ahorro es interesante en la medida que permite aprender a optimizar los
recursos económicos a través de ejemplos sencillos desde su cotidianidad.
• También causaron gran interés los consejos para optimizar el uso de los servicios públicos
como forma de ahorro es unos los consejos que impactan de manera más dramática entre
algunas personas y que muchas manifestaron que pusieron en práctica en sus hogares. ABC
del Ahorro aporta conocimientos al alcance de las personas, que ayudan a transformar su
comportamiento de ahorro de manera fácil.
• El gran valor que tiene el proyecto Colombia LISTA es que también enseña ahorrar a
través de fuentes distintas a guardar dinero. Muchas afirman haber puesto en práctica
algunos de estos mensajes con resultados positivos para sus finanzas personales y familiares.
26

	
  

	
  

• La Calculadora del Ahorro resulta interesante en la medida que las personas pueden
plantear metas personales que desean cumplir, y la aplicación les enseña como cumplirlas.
• Los contenidos que implican mayor grado de interactividad con el dispositivo y mayor
cercanía con experiencias de la vida cotidiana producen mayor impacto entre las personas,
generando a su vez mayor interés. Los usuarios parecen valorar mucho más los temas que
aportan elementos para el mejoramiento de la vida, por encima de aquellos que implican
innovación.
Temas de menor interés
•

El ABC del Ahorro es una etapa densa que exige un alto grado de concentración de las
personas, pues la apropiación del contenido de los módulos se realiza a través de lecturas y
videos con contenido conceptual, lo que dificulta su comprensión, especialmente dentro de
la población con bajo nivel de escolaridad.

•

El ABC tiene menor interacción con el dispositivo que las otras temáticas, ocasionando que
algunas personas se dispersen con facilidad.

•

Algunas personas que usan con menor frecuencia el cajero electrónico en la vida real,
también demostraron menor interés por el simulador de cajero. El simulador de cajero
impacta positivamente a la mayoría de personas, pero no necesariamente esto se tendría
que ver reflejado en una visita mucho más continua a este aparato.

Los elementos de refuerzo e incentivos
Se identificaron cuatro elementos: estrellas, mensajes de texto, recargas y diplomas.
• Las estrellas se obtienen por lograr completar cada una de las cinco etapas que componen
la aplicación de Colombia LISTA (módulos y encuestas). Son el elemento que indica los
avances en el proceso de capacitación. Las estrellas son percibidas como logros personales
por las usuarias. No alcanzar alguna estrella indica que el procedimiento se realizó de forma
incompleta, y si es difícil lograrla, puede llevar a la deserción de proceso.
• Los mensajes de texto llegan al mismo tiempo que se logran las estrellas, directamente al
teléfono celular que las personas han inscrito en el proceso de registro. Transmiten
mensajes de felicitación a las personas por haber terminado con éxito una etapa de la
aplicación.
• Los mensajes llegan personalizados, al nombre que cada usuario indicó en el registro. Este
aspecto es altamente valorado pues sienten que el proyecto les habla directamente.
• En cuanto a las recargas de celular, son un incentivo altamente valorado y un motivador
efectivo para la vinculación de las personas al proyecto. Llama la atención de las personas
porque sienten que es un pago compensatorio por el tiempo y el esfuerzo destinado a la
capacitación.
• Las recargas llegan junto con un mensaje que invita al ahorro, existiendo correspondencia
entre los objetivos del proyecto y el fin último del incentivo: motivar a ahorrar. El mensaje
refuerza los contenidos educativos, incentivando a las personas a ahorrar y aprovechar al
máximo el valor recargado.
• Por último, los diplomas se entregaron al final del proyecto, de manera pública, con el fin
de visibilizar la labor de las lideresas, el esfuerzo de los usuarios, y el apoyo institucional.
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Los elementos de refuerzo e incentivo identificados despiertan opiniones favorables,
percibiéndolos a todos por igual como elementos acordes con la interactividad de la aplicación.
Cuando estos elementos no llegan oportunamente, por fallas en la conectividad o en el manejo de
la información de los dispositivos, se genera incertidumbre y desconfianza dentro de los
capacitados, la cual desaparece una vez las reciben.
La mayoría de personas encuestadas afirma que los mensajes de voz y texto que reciben ofrecen
tips o reglas de oro para ahorrar dinero, seguido de mensajes que invitan a no malgastar y tomar
conciencia de la importancia que representa el ahorro para sus vidas cotidianas.
Percepciones de los Mensajes de Aliento
Los mensajes de aliento constituyen un buen complemento para el programa de educación
financiera, invitando a las personas a ahorrar a través de mensajes que ofrecen tips sobre el buen
manejo del dinero. Con ellos se refuerzan los beneficios funcionales del proyecto, pero también los
beneficios emocionales:
• Los mensajes motivan la reflexión sobre los hábitos de vida actuales de las personas,
buscando cambiarlos en beneficio de sus finanzas personales.
• Los mensajes de aliento tomaron por sorpresa a algunas personas; la mayoría de personas
no esperaban recibir nada más allá del proceso de capacitación.
• Algunas personas se sienten privilegiadas ante el hecho de recibir los mensajes de aliento,
reforzando los valores emocionales que produce el proyecto.
• Es un hecho relevante que las personas equiparen el argumento que los mensajes “hacen
tomar conciencia de lo bueno que es ahorrar” frente a los “tips para ahorrar el dinero”,
argumento mayoritario para los mensajes de texto.
• Algunos manifiestan que los mensajes pueden ser inoportunos y generar disgusto entre los
que no les gusta recibir estos mensajes.
• La totalidad de las personas encuestadas utilizan celular, por esto es un método efectivo
para acercarse y transmitir mensajes a las personas, especialmente en las zonas más
alejadas.
• La frecuencia con que llegan estos mensajes, es adecuada; y elevan la probabilidad de
recordación de las personas.
Efectivamente, el celular se ha convertido en una herramienta de comunicación utilizada por la
mayoría de la población colombiana, que la considera como un medio de comunicación
económica y sencilla, que puede ser transportado con facilidad sin incurrir en mayores gastos. En la
actualidad el porcentaje de teléfonos celulares supera a la población del país, lo que significa que al
menos existe un aparato en la familia.
De acuerdo con las encuestas telefónicas realizadas como parte de la evaluación, el 90% de las
personas encuestadas consideran que el contenido de los mensajes es útil o muy útil para la vida
cotidiana, motivándolos de esta forma a ahorrar. Un alto número de encuestados, el 94% confirma
que los Mensajes de Aliento motivan al ahorro. El 72% de las personas encuestadas afirman que el
contenido de los mensajes es entendible o muy entendible. Más allá de los contenidos, la mayoría
de encuestados (96%) está de acuerdo con la hora a la que recibieron los mensajes y un 98% de
personas encuestadas desean seguir recibiendo este tipo de mensajes en el futuro inmediato.
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La mayoría de personas encuestadas (76%) prefiere los mensajes de texto sobre los mensajes de
voz debido a que permiten ser consultados varias veces, leídos en una hora diferente a la recibida
en caso de encontrarse ocupadas, y tiene la posibilidad de leerlos detenidamente, aumentando el
grado de entendimiento y apropiación de los contenidos. Sin embargo, los resultados de los
mensajes de voz han sido muy positivos, dado que 84% de los mensajes de voz fueron escuchados
por completo durante toda la campaña de implementación.11
Otros efectos
Colombia LISTA fortalece el acercamiento a los procesos tecnológicos de vanguardia de un grupo
poblacional normalmente excluido, aportando valores emocionales adicionales que permiten
reducir la brecha tecnológica que existe en el país. A través de Colombia LISTA, las personas
sienten mayor confianza para asumir el uso de la tecnología, reduciendo los temores que las aleja
de algunos dispositivos, como ocurre con el cajero automático.
Por otro lado, el tema de género fue sensible en el departamento de Boyacá, donde algunas
personas que participaron de la construcción de esta evaluación afirman que la cultura machista
predomina en la región. Esto podría explicar el recelo que se evidenció en los municipios de
Boyacá, por parte de los esposos de algunas mujeres, causando dificultades en el proceso de
capacitación de las mujeres.
A pesar de esto, la mayoría de mujeres valoró positivamente el proyecto como una fuente de
inspiración, porque luchan contra los estereotipos culturales que las menosprecian. Algunas
mujeres valoraron el hecho de que Colombia LISTA ofreciera la oportunidad para demostrar que
ellas también podían acceder a oportunidades y capacitarse para dar aportes positivos a sus
familias. Las mujeres se perciben a sí mismas como pioneras del ahorro en sus familias, reforzando
otros valores como la confianza y seguridad.
De todas maneras, vale la pena resaltar que algunos hombres desempeñaron un rol importante
apoyando el esfuerzo de sus compañeras durante el proceso de capacitación, en algunos casos
acompañándolas durante el aprendizaje. Igualmente, algunas mujeres demandaron mayor
vinculación del género masculino, pues percibían que los hombres eran excluidos de los
contenidos del proyecto. En todos casos, un 13% de las personas registradas en el programa
Colombia LISTA fueron hombres, que sorprendió al equipo de la Fundación Capital dado que
todos los contenidos fueron diseñados para una capacitación a mujeres.
Como herramienta pedagógica, Colombia LISTA promueve el ahorro y el aumento de los activos
de las familias de menores ingresos, reforzando una serie de valores emocionales entre las
personas capacitadas que les permite asumir el tema del ahorro con mayor naturalidad. Aunque el
alcance de esta evaluación no permite medir los cambios de comportamiento entre la población
objetivo frente al ahorro y aumento de activos, se logró evidenciar iniciativas que se mueven en
esa vía, indicando un cambio de mentalidad entre las personas capacitadas.
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  Este dato fue compartido a Conttactica por la Fundación Capital, que hizo el análisis cuantitativo de todos los informes técnicos entregados por el
proveedor de este servicio de lamadas, con el objetivo de poder medir la efectividad de la estrategia de los mensajes de voz.	
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Conclusiones de la Evaluación Externa
“Que no sea de una sola vez, que no se pierdan, que nos sigan apoyando y que
sigan llegando los mensajes y trayendo cosas nuevas para aprender y que sigan
capacitando a más personas” (Lideresa. Piedras, Tolima)

Colombia LISTA marca una tendencia en relación con otros programas de educación financiera.
Tres factores de éxito están relacionados con esta afirmación: (1) El diseño de una herramienta
que permite tener el profesor en las manos y logra captar la atención de las personas con una
capacitación interactiva y motivante; (2) las lideresas financieras como difusoras del proyecto en las
zonas rurales aseguran mayor participación e involucramiento del núcleo familiar; y (3) el
aprovechamiento de elementos tecnológicos adicionales a las tabletas, como mensajes de texto
personalizados de refuerzo, incentivos automáticos en recargas, y un sistema de seguimiento y
monitoreo en línea.
Colombia LISTA tiene todas las posibilidades de ser escalable en otros contextos nacionales e
internacionales distintos a los empleados para la implementación del piloto. El principal resultado
de la evaluación es el éxito del proyecto piloto Colombia LISTA, representado en el impacto entre
la población objetivo, evidenciándose en la aceptación del proyecto, la apropiación de los
contenidos temáticos, el cumplimiento de las expectativas de personas capacitadas, y el alto grado
de motivación frente al tema del ahorro.
Durante el piloto, se probaron varias estrategias de implementación (liberando los dispositivos,
empotrando los dispositivos, dando incentivos a las lideresas vs. todos los participantes, un sistema
de mensajes de aliento, etc.). La estrategia más exitosa fue la educación financiera liberada, con
lideresas financieras como difusoras y transmisoras del proyecto entre la población objetivo. El
reconocimiento del que gozan en sus comunidades, su capacidad de liderazgo, la empatía,
credibilidad y confianza que despiertan, fueron factores que contribuyeron al éxito del proyecto.
El uso del simulador del cajero automático fue uno de los módulos que causó mayor impacto
entre los usuarios, porque es una herramienta que brinda la posibilidad de interactuar con un
cajero automático de manera lúdica y muy cercana a la realidad. Es importante destacar que uno
de los inhibidores principales del uso del cajero electrónico son los costos que incurren los clientes
de las entidades financieras por usar los productos y servicios. Colombia LISTA ofrece la
posibilidad de practicar en el cajero para no cometer errores que puedan hacer que las personas
incurran en costos bancarios y pierdan confianza en la institución financiera.
El aporte que ofrece el proyecto en la ampliación de conocimientos sobre el ahorro, el buen
manejo del dinero y del sistema financiero, es altamente apreciado por la población objetivo,
porque reconoce la importancia de estos conocimientos para mejorar su condición de vida.
Durante la evaluación, se identificaron casos de personas que empezaron a tener cambios de
hábitos financieros a partir de la capacitación. Entre estos cambios de comportamiento se pueden
mencionar: la mejor actitud hacia el ahorro, el reconocimiento de la importancia del ahorro, y la
práctica de algunos consejos sugeridos en Colombia LISTA. Se evidenció también una apropiación
adecuada de los conceptos de finanzas personales básicas por parte de las personas capacitadas,
justificada en la apropiación que hacen de los conceptos y su uso más cercano y cotidiano.
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