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En tiempos de incertidun1bre como estos, se hace aD.n mas indispensable apoyar a pequeflas empresas y 

microempresarios en su esfuerzo por operar en esta nueva realidad socialmente distanciada. En Chile. donde las 

infecciones por COVID-19 se han clisparado recientemente. casi el 30 por ciento de la poblaci6n trabaja en el sector 

informal, sin acceso a protecci6n social y con escasa disponibilidad de ahorros si sus negocios est an cerrados. Estos 

desafios subrayan la importancia de la salud financiera. 

En asociaci6n con Metlife Foundation. Acci6n ha apoyado durante los D.ltimos dos aflos a la fintech RedCapital a 

desarrollar recursos de salud financiera para microempresarios. F'undada en 2014, RedCapital es la primera 

plataforma de crowdfundingexclusivamente enfocada en pequeflas y median as e1npresas (Py ME) en Chile: los 

inversionistas individuales la utilizan para prestarles dinero. El apoyo de Acci6n ha permitido a Red Capital que su 

plataforma tambiE'n ofrezca servicios a las microempresas. Para atender a este nuevo segmento RedCapital 

necesitaba revisar su experiencia de cliente de principio a fin: producto, procesos, calificaci6n crediticia. etc. 

Mas del 40 por ciento de la base de clientes de RedCapital en el segmento microempresarial es menor de 35, aii.os, 

con negocios que solo han operado algunos aflos. A medida que estos j6venes empresarios se esfuerzan por lograr la 

estabilidad, su salud financiera se hace imprescindible. En entrevistas con clientes de RedCapital, nos entera1nos de 

que 1nuchos tnicroempresarios no estan seguros de sus ingresos mensuales. Muchos nos dijeron que saben cu.into 

perciben, pero no llevan un registro preciso de sus costos. Comentaron que !es gustaria tener mas control sob re sus 

finanzas. pero necesitan ayuda. 

Manuela Iribarren, emprendedora y cliente de Red Capital, ha enfrentado muchos retos en la gesti6n de su negocio 

de encurtidos, By Mari.a, que comenz6 en 2012. Cuando ell a y su hennano tuvieron la idea de iniciar una empresa de 

encurtidos, nunca habia hecho una hoja de calculo ni. menos al1n, dirigido su propia empresa. El adquirir 

habilidades de gesti6n empresarial y financiera la ayud6 a organizar las finanzas de su negocio tanto para las 

temporadas altas como las bajas. 

Adaptamos cuidadosamente la plataforma original de RedCapital para satisfacer las necesidades y objetivos de los 

microempresarios. Para garantizar que estas tnicroempresas pudieran maxitnizar su uso tan to de la plataforn1a 

cotno de cualquier producto crediticio que tomaran, Red Capital se enfoc6 en desarrollar las capacidades financieras 

de sus client es en cuatro areas especificas y asi ayudarles a: (I) organizar sus finanzas. (2) controlar costos, (3) 

planificar su futuro y (4) administrar deudas. 

Para cada una de estas cuatro categorias, el equipo de Acci6n y RedCapital desarroll6 consejos relevantes, practicos y 

f:iciles de digerir para microempresarios (as) ocupados (as), estructurados como una serie de blogs. Los biogs se 

publicaron semanaltnente en el sitio web de Red Capital cotno parte de una campaii.a integral de participaci6n de! 

cliente. En un blog titulado "Cestiona tu deuda", los clientes aprenden a calcular cuanto de sus ganancias deberian 

guardar para pagar deudas. Ta1nbiE'n aprenden a saber si es razonable to mar crE'ditos en funci6n de su nivel de 

ingresos. 

Gestiona tu deuda 

lOuieres gestionar tus deudas eficientemente? 
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Controla tus costos 
4Quieres tener el control de tus costos? 
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Planifica tu future 
;,Qt,ieres planificar tu negocio a largo plazo? 

• 

o·.
•• 

r'l' 
. 

' -
--

., 

f-lCHA Pl.llltlC-"OON l9•05·20W 

Organiza tus finanzas 
4Quieres ordenar las finanzas de tu negocio? 

fECHA l>IJBLICACl6N 05 , 05 .  2020 

Figura 2: Biogs accesibles para los clients que explican las 4 capacidades financieras que Rec/Capital 

desea desarroflar 

Para garantizar que los tnicroempresarios actD.en despues de leer las biogs, cad a publicaci6n contiene una actividad 

simple estructurada cotno juego. que demuestra la capacidad financiera que explica el blog. Estos llamados a la 

acci6n utilizan principios de disefio del comportamiento para animar a las clientes a incorporar Ios conceptos y. con 

el tie1npo, fortalecer su salud financiera. Par ejemplo, en una de las actividades se pide a los usuarios que 

desarrollen un plan concreto para gestionar su deuda actual. A tnedida que cotnpletan estas actividades, los usuarios 

obtienen beneficios de membresia, cotno tnontos de prE'stamos mas altos. Para evaluar el itnpacto de los biogs y los 

ejercicios asociados. el equipo utiliz6 varios indicadores para medir la percepci6n de bienestar financiero de 

quienes interactuaron con los contenidos, en comparaci6n con un grupo de control. Los datos recopilados a traves 

de este estudio mostraron que los clientes de Red Capital que completaron las actividades propuestas dijeron 

sentirse mas capacitados para gestionar sus negocios y sus deudas. 
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Figura 3: Lfaniados a fa acci6n disponibles en el blog "Gestiona tu deuda" 

RedCapital pilote6 este reciE'n diseii.ado producto de credito para microempresarios en octubre de 2019: hasta la 

fecha, 715 microen1presarios han registrado sus negocios en el portal rediseflado de RedCapital. Los resultados 

iniciales de este producto muestran el interes en recursos financieros digitales personalizados que permiten a los 

microempresarios aprender sobre salud financiera y acceder al crE'dito apropiado. lo cual puede ayudarles a 

sobrellevar las crisis y planificar tnejor su futuro. 

Para Red Capital, el nombre lo dice todo. El tern1ino Red indica que cuando las personas eligen interactuar con 

RedCapital, son 1nas que simples clientes: son parte de una estructura de apoyo. Al ver esta campaii.a, un cliente 

opin6: "Todo lo que sea educaci6n y ayuda es bienvenido; tne ayuda a no cornet er los errores financieros que [cometi 

en el pasado]". A medida que Acci6n continO.a apoyando a Red Capital en el despliegue de esta plataforma adaptada, 

tambiE'n ayudaremos n1as a la comunidad de microempresarios que enfrentan los retos que imponen estos tietnpos 

de incertidumbre. 

Este producto es parte de nuestro proyecto de Desarrollo de Capacidades Financieras yFortalecimiento de 

Instituciones a traves de Innovaciones Centradas en el Cliente, respaldado por MetLife Foundation. 

Megan Skaggs ta1nbien contribuy6 a este ,1rticufo. 
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