Dirección Técnica
Proyecto de Sensibilización y Capacitación Financiera, de
Emprendedurismo y Competencias Laborales
Descripción del Proyecto
El Proyecto de Sensibilización y Capacitación Financiera, de Emprendedurismo y
Competencias Laborales se enmarca dentro de las iniciativas de apoyo al incremento de
ingresos de los hogares del Programa Progresando con Solidaridad (PROSOLI), a través de
la inclusión financiera. Este Programa consiste en 5 módulos educativos que se
implementarán en el área del Distrito Nacional y Santo Domingo, con los siguientes temas:
Presupuesto Familiar, Ahorro, Crédito, Emprendedurismo y Competencias Laborales. Estos
módulos han sido diseñados con el fin de orientar a los beneficiarios sobre el uso más
óptimo de sus recursos. El proyecto se está llevando a cabo en el marco de una evaluación
de impacto, con un estudio dirigido por el Banco Mundial e IPA (Innovations for Poverty
Action).
El diseño del estudio actual exige una encuesta de línea de base y una encuesta final para
medir los impactos del programa de capacitación un año después de la ejecución del
mismo.

Objetivo General
Impactar el conocimiento de los beneficiarios de PROSOLI en el manejo de sus finanzas
personales y del hogar, uso de los servicios financieros dentro del sector financiero formal,
habilidades de trabajo, y la formación empresarial.

Objetivos Específicos
1. Provocar un mejor manejo de las finanzas del hogar, a través de la identificación,
planificación y registro cotidiano/recurrente de los ingresos y gastos y el control en
el consumo de artículos “de tentación” definidos como aquellos que no satisfacen
una necesidad básica;
2. Generar un incremento en el ahorro de recursos, tanto físicos como monetarios a
partir de una conducta consciente en el uso de los mismos. En algunos casos se
podrá incluso comprobar el ahorro recurrente por parte de los beneficiarios
intervenidos y la concienciación de todos frente a la importancia del mismo;

3. Provocar un mejor comportamiento en el uso del crédito;
4. Incrementar el uso de los beneficiarios de PROSOLI de las instituciones financieras
del sector formal (reguladas) y los productos de ahorro y crédito ofertados por estas;
5. Crear un efecto positivo en la búsqueda y obtención de un empleo formal a partir de
la capacitación en el tema laboral (cómo encontrar un trabajo, el conocimiento de
cómo buscar un empleo, cómo ser un mejor empleado, y en última instancia, el
estado laboral del beneficiario);
6. Crear un mejor manejo de las finanzas y el desempeño del micronegocio resultando
en mayores niveles de ingreso para los beneficiarios.

