
Evaluación de ahorro, 
Miércoles 19 de septiembre 2012, Santiago 

Trabajo en grupos 
Logros de objetivos y resultados del proyecto.  

 

1. ¿Hasta qué punto las actividades alcanzaron los objetivos propuestos?  ¿por qué? 

Dajabón y Loma de Cabrera Caritas Santiago y Acción Callejera Caritas Puerto Plata y San Pedro 

 75% o 80% en la formación de grupos 

 Fomento de valores 

 Participación  y aceptación 

 Surgimiento de otros grupos 

 

 95%  85% 

 La gentes se ha educado en el habito de 

ahorro 

 Aceptación de la metodología 

 Con fianzas en los promotores 

 

2. ¿Cuáles han sido las fortalezas de los grupos de autoahorros? 

 Responsabilidad 

 Fidelidad 

 Solidaridad 

 Entusiasmo 

 Fomento de cultura de ahorro 

 Creación de microempresas 

 Acogida de metodología 

 Formación de grupos de inmigrantes 

 Se crearon fuertes vínculos 

 Se aprendió a ahorrar 

 Creación de los estatutos 

 Crecimiento de los grupos 

 Tenemos sellos 

 Tarjetas 

 Crecimiento de los prestamos 

 Se ha mantenido los grupos luego de 

formación 

 Entusiasmos de las personas 

 Capacitación de mas promotores 

 

3. ¿Cuáles han sido las debilidades encontradas en los grupos de autoahorros? 

 Falta de seguimiento 

 Poca formación integral 

 La metodología no se ha seguido al 

100% por falta de seguimiento 

 El seguimiento de los grupos (dinero) 

 Falta de confianza con los prestamos 

 Lugar de reunión inadecuado 

 Cambio de directiva 

 Falta de compromiso 

 Falta de seguimientos 

 Lograr que todos los participantes asistan 

 En el buen funcionamiento de las reglas 

 



Retos y Oportunidades 

 

1. ¿Actualmente cuáles son los principales retos que tienen los grupos de autoahorros? 

 Dar a conocer la metodología para 

continuar formando grupos 

 Mantener los grupos que ya están 

formados 

 Que los miembros cumplan con los 

reglamentos  

 Realizar proyectos comunitarios 

 Principal recto darle continuidad  

 Formar mas grupos 

 Puntualidad 

 Interactuar adultos, niños y jóvenes 

 Equidad de genero 

 Seguimiento formando grupos aunque ya 

no tengan apoyo de CRS (autoahorro) 

 Acompañamiento continuo a los grupos  

 Estrategias a seguir para que el proyecto 

no caiga 

 Empoderar a los grupos 

 Mantener la metodología transparente 

 Guardar la motivación 

 Seguimiento de los promotores 

 

2. ¿Qué oportunidades podríamos aprovechar para continuar apoyando y replicando los grupos de auto ahorros? 

 Aprovechar el interés de las personas para 

formar nuevos grupos 

 Aprovechar los lideres que surgen en los 

grupos 

 Surgimientos de nuevos negocios 

 El deseo y el entusiasmo que tienen la 

gente 

 Creación de logo y sellos de identidad 

 Hay muchas instituciones abiertas para 

apoyar la microfinanzas y autoahorro  

 Creación de microempresas 

 Aprovechar el vinculo de los grupos 

 Aprovechar el apoyo de las instituciones 

 Aprovechar la experiencia de los grupos 

 Aprovechar a promotores 

 Red de apoyo entre instituciones que se 

están creando 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lecciones aprendidas 

 

¿Qué lecciones se han aprendido de esta experiencia de grupos de autoahorros? 

Organizaciones 

 Que si se puede ahorrar 

 Une y organizar la comunidad 

 Se importen jornada de capacitación 

 Retoma la confianza en los grupo de 

ahorro  

 Romper con mitos sobre el ahorro como 

que los pobres no pueden ahorrar 

 Logro de grupos y gran cantidad de dinero 

ahorrado. 

 Nuevos liderazgo. Cargos rotativo 

Comunidades 

 Apoyamos la iniciativa de la comunidad y 

(lucha reivindicativas) 

 Formación de líderes comunitarios 

 Es mejor ahorrar fuera de casa. Que dentro 

de casa. 

 Podemos comprometernos 

 Podemos confiar unos en otros 

 Ahorrar da esperanza, ganas de avanzar  y 

te hace supérate como persona 

 Podemos ahorrar aunque tengamos poco 

 Una comunidad muy pobre de mujeres que 

lograron ahorrar de la compra de sazones 

para la comida, una cantidad muy alta de 

dinero  

 Hombre que no sabía ahorrar lo ponía en 

el bolsillo y lo gastaba, pero al ahorrar en 

grupo en dos meses ahorro 18,000 pesos 

Grupos autoahorros 

 Surge liderazgo oculto 

 Alcanzar metas a través de ahorro 

 Promover la microempresa 

 Planificar 

 

 Podemos ahorrar poco a poco. Invirtiendo 

poco dinero cada semana, antes no se 

podía por el dinero que cuesta ir al banco. 

 Los beneficios de ahorrar, benefician a 

toda la comunidad y van más allá de lo 

que parece en un principio  

 Dar participación a los niños/as, ellos 

opinan, piensan, deciden y cuando ellos 

mismos toman decisiones son más 

responsables   

 Unión con gente de otra religión, se ahorra 

y se formaron negocios 

  Niños que han aprendido a ahorrar cuando 

se tiene objetivo se es más responsable en 

el ahorro 

 Integración de nuevos miembros de la 

familia en los grupos 

 


