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La misión de Kiva 

Fundada en 2005, Kiva gestiona un sitio web a través del cual inversionistas de todo el mundo 
financian préstamos subidos por sus socios a una tasa de interés del 0%. Kiva trabaja con 
diversas organizaciones, entre ellas instituciones de microfinanzas (IMFs), empresas sociales, 
instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. A todas ellas las une el fuerte 
compromiso de atender las necesidades de poblaciones pobres, vulnerables y excluidas, ya sea 
por medio de servicios financieros o utilizando el crédito como una herramienta para ampliar el 
acceso a productos y servicios ventajosos.  

Antecedentes 

La misión de Kiva es conectar a las personas a través del crédito para aliviar la pobreza. 

(Datos hasta junio de 2017. Para ver las cifras actualizadas visite www.kiva.org/about.) 

Desde 2005:  

Socios en 83 países 

US$1.000.000.000 en préstamos 

97% tasa de reembolso 

420 socios 

1,6 millones  inversionistas 2,4 millones  de prestatarios financiados 



El modelo de Kiva 
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¿Cómo funciona Kiva? 

Kiva asigna una línea de crédito a cada socio que le permite recaudar fondos a través del sitio 
web de Kiva (www.kiva.org). 

• Una línea de crédito es el saldo de capital máximo que un socio puede tener con Kiva, y 
funciona de manera similar a un fondo rotatorio.  

• La línea de crédito de un socio puede ser de US$50.000 a US$4 millones, dependiendo del 
nivel de asociación asignado por Kiva. Para más información, vea la página 17. 

• Independientemente del nivel de asociación, todos los socios recaudan fondos de la misma 
manera – mediante la publicación de préstamos al sitio de Kiva para que inversionistas 
individuales los financien. La siguiente sección proporciona más detalles sobre cómo 
funciona el sitio web de Kiva. 

• Dentro de los primeros 12 meses del convenio con Kiva, un socio debería publicar préstamos 
para un valor equivalente a la línea de crédito que tiene aprobado. De allí, Kiva aumenta la 
línea de crédito mientras la necesidad financiera y la capacidad operativa del socio vayan 
incrementando.  

 

Sitio web de Kiva 

Todos los meses, los socios de Kiva publican miles de perfiles de préstamos en el sitio web de 
Kiva. Los socios pueden publicar préstamos para prestatarios individuales o grupales, entre 
ellos, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, grupos solidarios y bancos comunales. 

http://www.kiva.org/


El modelo de Kiva (continuación) 
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A continuación se muestra el perfil de un prestatario en detalle: 

Perfil de préstamo 

Foto de la 
prestataria 

Socio 

Historia de la 
prestataria 

Condiciones 
del préstamo 

Monto del 
préstamo 

 Gulzira de 37 años de edad está casada. Ella es una madre feliz de 4 niños. 
Ella tiene un bachillerato y gana su vida criando ganado y cultivando su 
tierra. Al trabajar intensamente, ella tiene 6 vacas, 10 ovejas y 4 caballos. 
Ella cultiva la alfalfa para la venta en un terreno de 1,35 hectáreas.  Vende 
leche. Hoy su empresa hace un beneficio de 6.000 Kyrgyz som  (KGS) por 
mes. 
 
Para desarrollar su negocio, Gulzira pidió a [socio] Bai Tushum Bank un 
préstamo de 50.000 Kyrgyz som (KGS) para la compra de 10 ovejas para la 
lana y la crianza. Ella planea reinvertir las ganancias del préstamo en su 
negocio para comprar muebles de cocina. 



El modelo de Kiva (continuación) 
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Los inversionistas de Kiva revisan los perfiles que están en el sitio web y aportan US$25 o más 
para financiar el préstamo del individuo o grupo que elijan. Luego Kiva reúne los fondos y los 
envía al socio. 

A medida que el prestatario o grupo reembolsa el préstamo, el socio devuelve el dinero a Kiva, 
y a los inversionistas que financiaron el préstamo se les devuelve su dinero. 

 

 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 

US$25 
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El modelo de Kiva (continuación) 

Etapas básicas del ciclo de vida del préstamo 
Para que el modelo de Kiva funcione, el socio debe realizar determinadas tareas. A continuación 
se muestra un diagrama que explica el modelo de Kiva de manera detallada: 

Observe las siguientes características importantes al recaudar fondos con Kiva: 

• Un préstamo puede ser desembolsado al prestatario hasta 30 días antes o 90 días después 
de la fecha en la que se sube a PA2 (es decir, el desembolso ocurre entre los pasos 1 y 7 en 
el ciclo anterior). La fecha exacta del desembolso variará según el socio. 

• Luego de que se publica en el sitio web de Kiva, el préstamo tiene un plazo máximo de 30 
días para obtener los fondos. Si dentro de ese plazo el préstamo no recibe el 100% del 
financiamiento solicitado, el préstamo expira y el socio no recibe ninguna cantidad por él.  

• El préstamo solo se puede financiar hasta el monto publicado. 

• Kiva no garantiza que los préstamos publicados en su sitio web serán financiados. El 
financiamiento del préstamo depende exclusivamente de que los inversionistas de Kiva 
decidan financiarlo.  

• Kiva solo puede enviar y recibir fondos en dólares estadounidenses. 

1. El socio selecciona 
un prestatario. 

2. El socio recopila la 
información del 

prestatario  

3. El socio sube el 
préstamo en el portal 
administrativo de los 

socios (PA2). 

4. Los voluntarios de Kiva 
revisan o traducen el 

préstamo. 

5. El préstamo se publica en la 
página de Kiva y cuenta con 30 días 

para recaudar fondos de los 
inversionistas. 

6. El socio recibe los fondos 
(sólo para préstamos que 

recaudaron 100% del monto 
solicitado). 

7. El socio cobra pagos del 
prestatario. 

8. El socio carga el reporte de 
reembolsos mensuales a PA2, 

y de ser necesario envía 
fondos a Kiva. 

9. El socio publica un 
seguimiento con noticias del 
prestatario a PA2 al final del 

plazo del préstamo. 
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Inversionistas de Kiva 

Inversionistas de Kiva 

El modelo de Kiva funciona porque las personas que prestan son «inversionistas sociales». 
Reciben 0% de interés y no tienen ningún estímulo financiero para prestar dinero. Los 
motiva el impacto sobre la vida de un prestatario que puede tener su capital (el cual es 
flexible y tolerante al riesgo). 

 

Me encanta la conexión que siento con las personas a las 
que les presto dinero a través de Kiva. Apoyo 
sinceramente a esas personas en su lucha diaria para 
satisfacer las necesidades de sus familias. Actualmente 
tengo casi 67 años y soy viuda. En Estados Unidos no soy 
una persona rica, de ningún modo, pero tengo más de lo 
que necesito, y hay miles de personas en todo el mundo 
que tienen mucho menos de lo que necesitan. Solo quiero 
equiparar un poco las cosas antes de morir. Es así de 
simple. 
-Glenda, Estados Unidos 

 

 

 
Luego de leer algunas de las historias de los 
prestatarios me di cuenta de que soy 
afortunado. Sé lo que es tener necesidades y 
recibir ayuda, por eso me siento bien al poder 
prestarle dinero a alguien que lucha por mejorar 
su vida y la de su familia. Nunca se sabe cuánto 
se puede superar una persona, y todos, en algún 
momento u otro, necesitamos un poco de ayuda. 
Tengo alma de empresario, por eso es que me 
siento conectado con algunos de las empresas a 
las que les he prestado dinero.  
-A Kenan, Estados Unidos 

 
 

 

Me hablaron de Kiva y vi la oportunidad de ayudar. 
Vivo en Colombia y todos los días veo que las personas 
pueden cambiar sus vidas con mucho apoyo y un poco 
de ayuda económica. 
-Manuel, Colombia 

 



Foto: Marina, cliente de LLC Micro Finance Organization Credo en Georgia 

¿Quién puede ser socio de Kiva? 

Kiva trabaja con diversas organizaciones, entre ellas instituciones de microfinanzas (IMFs), 
empresas sociales, instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro. Para que una 
organización pueda postularse para ser socia de Kiva, como mínimo debe: 

Criterios mínimos para aplicar 

• Mostrar un fuerte compromiso para atender las necesidades de poblaciones pobres, 
vulnerables o excluidas. 

• Demuestran una necesidad de capital a fines caritativo.  

• Contar ya con un programa de crédito con calidad de cartera razonable según el 
contexto y la industria local, o estar preparado y legalmente permitido a lanzar un 
programa de crédito.  

• Proveer una propuesta específica para utilizar el capital de Kiva para financiar 
préstamos a) de gran impacto social o medioambiental, y b) a precios razonables 
según el contexto y la industria local. Los préstamos pueden ser desembolsados en 
efectivo o en especie como productos o servicios; ver página 10 para ejemplos. 

• Ser capaz de publicar préstamos por un monto equivalente a la línea de crédito 
aprobada (mínimo US$50.000) en los primeros 12 meses del convenio con Kiva, con 
la capacidad de crecer el programa de crédito en años posteriores. 

• Activos o ingresos operacionales de al menos US$100.000. 

• Estar legalmente habilitado para aceptar y devolver deuda en dólares 
estadounidenses y administrar el riesgo cambiario. Las organizaciones deben 
realizar una investigación completa de las políticas de inversiones extranjeras de su 
país antes de postular para un convenio con Kiva. 

• Estar legalmente registrado, autorizado y tener un certificado de vigencia de su 
organización.  

Tenga en cuenta que Kiva no puede actualmente aceptar aplicaciones de organizaciones inscritas 
exclusivamente en la Unión Europea, China continental, India, Uzbekistán,  o Venezuela. Esta 
lista podrá cambiar de manera constante. En algunas regiones, países o sectores, Kiva puede 
tomar en cuenta criterios adicionales al momento de evaluar nuevos convenios. 

8 
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¿Cuáles son los requisitos operativos de Kiva? 

• obtenga el consentimiento por escrito de los prestatarios para compartir su información en 
internet. 

• desembolse préstamos a los prestatarios (según sus procedimientos internos). 

• tome fotografías de los prestatarios y recopile información relativa a sus datos personales, 
tipo de actividad y el uso previsto del préstamo. 

• publique la información y la fotografía del prestatario en el sistema PA2. 

• cobre y realice el seguimiento de los reembolsos de los prestatarios (de acuerdo con los 
procedimientos internos de la empresa). 

• Reportar reembolsos para cada prestatario en el sistema PA2 cada mes. 

• envíe pagos de capital a Kiva (máximo una vez al mes – por más detalles ver página 25). 

• una vez reembolsada la totalidad del préstamo, publique en el sistema PA2 un seguimiento 
del prestatario. 

• Envíe a Kiva estados financieros actualizados, datos de cartera, datos de impacto y otra 
información solicitada de manera constante. 

• acepte las auditorías informativas periódicas realizadas por representantes de Kiva. 

 

A lo largo del convenio con Kiva, todos los socios deben: 

Por más información sobre cómo diseñar un programa Kiva, remítase a los anexos 1 y 2. 

Una vez que se apruebe el convenio, el socio local debe establecer un programa de crédito si no 
tiene uno ya. A continuación están los requisitos mínimos para un programa de crédito Kiva, que 
Kiva verificará antes de que una organización esté permitida a iniciar la recaudación de fondos: 

Requisitos para abrir un programa de crédito 

• El programa de crédito debe cumplir con los principios de protección al cliente desarrollado 
por el Smart Campaign (www.smartcampaign.org). 

• El contrato de préstamo que se utiliza con los prestatarios debe incluir todos los puntos a 
continuación: nombre del prestatario, fecha de desembolso, monto del préstamo, 
cronograma de pagos, políticas de morosidad y castigo, firma del prestatario, firma del 
representante del socio, fecha de la firma e información de contacto para el socio. 

• El sistema de información gerencial (SIG) de la organización debe ser capaz de rastrear la 
siguiente información para los prestatarios Kiva: ID de préstamo, nombre del prestatario, 
monto del préstamo, fecha de desembolso, cronograma de pagos y reembolsos reales. 

• El SIG de la organización también debe ser capaz de generar un reporte de reembolsos en el 
formato requerido por Kiva. Consulte la página 25 para más información sobre los reportes 
de reembolsos. 

 

Requisitos permanentes 

http://www.smartcampaign.org/
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¿Qué préstamos se pueden financiar a través de Kiva? 

Productos crediticios 

Kiva ofrece capital a un interés del 0% para permitir que sus socios innoven y desarrollen 
productos crediticios que no podrían lanzar de otra forma. Estos productos pueden tener 
un riesgo mayor, costos más altos, y/o estar todavía en la etapa de «investigación y 
desarrollo»; además, pueden ser productos que otros financiadores no están dispuestos a 
financiar. 
 
Los préstamos deben atender las necesidades de poblaciones pobres, vulnerables o 
excluidas, o deben tener como objetivo generar un gran impacto social o medioambiental. 
A continuación se detallan las áreas que son de especial interés para Kiva; no obstante, 
invitamos a los potenciales socios a que propongan cualquier clase de producto crediticio 
innovador que hayan desarrollado o esté en proceso de desarrollo.  

• Poblaciones sin acceso a servicios bancarios: préstamos para prestatarios que no tienen 
experiencia anterior con servicios financieros formales, a menudo acompañados por programas de 
ahorros y capacitación financiera. 

• Poblaciones desfavorecidas: Préstamos para poblaciones vulnerables que han sido excluidas de 
los servicios financieros formales; esto incluye a personas que padecen de HIV/SIDA, jóvenes en 
situación de riesgo, refugiados, personas con discapacidad, y personas que viven en zonas 
afectadas por conflictos. 

• Energía limpia : préstamos que promuevan el acceso a fuentes de energía limpias y renovables. 
Ejemplos: préstamos para unidades solares, cocinas mejoradas, biodigestores, reformas del hogar 
de alta eficiencia energética, vehículos híbridos. 

• Agua y saneamiento: préstamos que promueven el acceso al agua potable y a sistemas mejorados 
de saneamiento. Ejemplos: préstamos para sistemas de purificación y almacenamiento de agua, 
mejores sistemas sanitarios, biodigestores, abastecimiento de agua comunitario. 

• Agricultura: préstamos especialmente adaptados a las necesidades de los agricultores. Ejemplos: 
Ej.: préstamos para cooperativas, intervenciones de productividad, riego, conversión a suelos 
orgánicos. 

• Artesano: Préstamos para los productores de bienes. Ejemplos: Ej.: préstamos para comprar 
equipamiento, herramientas, materia prima. 

• Educación superior: préstamos para mejorar el acceso a la educación superior. Ejemplos: 
préstamos para el pago de matrículas, formación profesional y técnica, compra de computadoras 
portátiles, libros de texto, artículos escolares. 

• Salud: préstamos para promover el acceso a servicios de salud, especialmente en comunidades 
desfavorecidas. Ejemplos: préstamos para trabajadores comunitarios de la salud, kits para partos, 
dispensarios móviles, farmacias móviles. 

• Nuevos emprendimientos: préstamos que permiten que los nuevos empresarios accedan al 
crédito, acompañados frecuentemente por capacitación empresarial y financiera, servicios de 
consultoría, acceso a mercados.  

• Tecnología móvil: préstamos que utilizan la tecnología móvil para promover el acceso a servicios 
financieros. Ejemplos: Ej.: préstamos para cabinas y dispositivos para la banca móvil.  
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¿Qué préstamos se pueden financiar a través de Kiva? (continuación) 

Políticas de préstamo 

Kiva le da a sus socios la flexibilidad para diseñar productos de crédito que estén bien 
adaptados a las necesidades de sus prestatarios: 

• Los montos de préstamo pueden ser entre US$25 y US$50.000. (El monto máximo de 
préstamo no está disponible para socios en el primer nivel de asociación; consulte la 
página 17 para obtener más información sobre los niveles de asociación). 

• El plazo de los préstamos puede ser de hasta 20 años. (El plazo máximo de préstamo 
no está disponible para socios en el primer nivel de asociación; consulte la página 17 
para obtener más información sobre los niveles de asociación). 

• Los préstamos pueden ser desembolsados en efectivo o en especie como productos 
o servicios. 

• Los cronogramas de pagos pueden ser estructurados de la forma que mejor satisfaga 
las necesidades del prestatario. Por ejemplo, los pagos pueden ser semanales, 
mensuales, anuales, como un solo pago al final, o de manera irregular.  

• Con el fin de mantener un programa de crédito sostenible, se permite que los socios 
cobren una tasa de interés o comisión razonable a sus prestatarios. Aunque la 
mayoría de los socios cobra intereses, algunos socios que no son IMFs y que cuentan 
con otras fuentes de ingresos pueden ofrecer financiaciones con un interés del 0%. 

Foto: Shayne Mae, cliente de Negros Women for Tomorrow Foundation en Filipinas 
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Energía limpia 

 

African Clean Enery (Lesotho) es una 
empresa social que fabrica y vende estufas. 
Los préstamos de Kiva permiten a los clientes 
rurales comprar estufas eficientes que 
ahorran energía y reducen la contaminación. 

• Monto del préstamo: entre US$425 y 
2.400 

• Plazo del préstamo: entre 8 y 12 meses 

• Reembolso: mensualmente 

• Tasa de interés: 0% (más la tasa de 
entrega para regiones remotas) 

Sistema Biobolsa (México) fabrica y 
distribuye sistemas biodigestores.  Los 
préstamos de Kiva ayudan a los agricultores a 
comprar biodigestores, los que se utilizan 
para transformar residuos ganaderos en 
fertilizantes orgánicos y biogás para cocinar, 
calefaccionar y generar electricidad. 

• Monto del préstamo: entre US$400 y 
8.000 

• Plazo del préstamo: entre 6 y 12 meses 

• Reembolso: mensual (1-4 meses de gracia) 

• Tasa de interés: 0% 

Yellow Leaf Hammocks (YLH) (Tailandia)  es 
una empresa social que capacita a tejedores 
artesanales de comunidades tribales en 
zonas rurales montañosas. Los préstamos de 
Kiva proporcionan tejedores con las materias 
primas, contratos de trabajo garantizados y 
pago a la entrega de un producto terminado, 
pero antes que se vende el producto por YLH.  
• Monto del préstamo: US$2.200 

• Plazo del préstamo: entre 20 y 24 meses 

• Reembolso: pago único al final del plazo 

• Tasa de interés: 0% 

Novica (mundial) es un sitio web de comercio 
electrónico que permite que los artesanos 
vendan vestimenta, muebles, entre otros 
artículos, directamente a los consumidores a 
precios justos.  Los préstamos de Kiva 
permiten que los artesanos compren materia 
prima y contraten empleados de sus 
comunidades. 

• Monto del préstamo: entre US$100 y 
10.000 

• Plazo del préstamo: entre 2 y 41 meses 

• Reembolso: pago único al final del plazo 

• Tasa de interés: 0% 

Artesano 

Foto: Emmanuel, cliente de Novica en Ghana 
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Agricultura 

 

One Acre Fund (Kenia) es una organización 
sin fines de lucro que proporciona con un 
paquete agrícola integrado a los agricultores 
en pequeña escala. Esto incluye semillas y 
fertilizantes a crédito, capacitación agrícola 
en el sitio, acceso a mercados y opciones de 
seguro. Los agricultores también tienen la 
opción de comprar linternas solares como 
parte del paquete de préstamo. 

• Monto del préstamo: entre US$100 y 
1.500 

• Plazo del préstamo: Hasta 9 meses 

• Reembolso: pago único al final del plazo 

• Tasa de interés: 18% 

COCAFCAL (Honduras) es una cooperativa sin 
ánimo de lucro que apoya a los productores 
de café y les ayuda a diversificar sus ingresos 
a través de otros cultivos incluyendo frutas, 
madera y miel. Los préstamos de Kiva 
permiten a los agricultores cubrir los costos 
de convertir sus cafetales a la producción de 
café orgánico. 
• Monto del préstamo: entre US$250 y 

7.000 
• Plazo del préstamo: Hasta 6 años 
• Reembolso: Anual con un período de 

gracia de 3 años 
• Tasa de interés: 16% 

PT Ruma (Indonesia) es una empresa social 
que capacita a personas con bajos ingresos 
para que instalen pequeñas empresas de 
venta de minutos de telefonía celular, entre 
otros servicios de tecnología móvil. Los 
préstamos de Kiva ofrecen a los empresarios 
el capital inicial. 

• Monto del préstamo: entre US$100 y 
2.000 

• Plazo del préstamo: Hasta 23 meses 

• Reembolso: pago único al final del plazo 

• Tasa de interés: 0% 

Zoona (Malawi, Mozambique, Zambia)  es 
una empresa de dinero móvil que permite 
que las poblaciones sin acceso a servicios 
bancarios y financieramente excluidas 
pueden enviar y recibir dinero a través de 
una red de agentes. Los préstamos de Kiva 
crean empleo, habilitando los empresarios a 
construir sus propios negocios como agentes 
de Zoona. 
• Monto del préstamo: entre US$350 y 

5.000 

• Plazo del préstamo: entre 6 y 24 meses 

• Reembolso: pago único al final del plazo 

• Tasa de interés: 0.025% del valor de 
transacción 

Tecnología móvil 

Foto: Florence, cliente de Zoona en Zambia 
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Poblaciones desfavorecidas 

 

Organización de Desarrollo Empresarial 
Femenino (ODEF) (Honduras) es una 
institución de microfinanzas que trabaja con 
poblaciones desfavorecidas, como las madres 
solteras y comunidades indígenas. ODEF 
ofrece a estos clientes préstamos de Kiva a 
una tasa de interés que es inferior a la tasa 
normal. 

• Monto del préstamo: entre US $100 y 
5.700 

• Plazo del préstamo: entre 5 y 50 meses 

• Reembolso: mensualmente 

• Tasa de interés: 27-39% 

Al Majmoua (Líbano) es una institución de 
microfinanzas dedicada a atender clientes 
que no tienen acceso o un acceso limitado a 
servicios financieros formales. Los préstamos 
de Kiva apoyan a poblaciones marginadas, 
incluyendo a refugiados palestinos, 
refugiados sirios y personas con 
discapacidades físicas. 

• Monto del préstamo: entre US$ 500 y 
5.000 

• Plazo del préstamo: entre 6 y 24 meses 

• Reembolso: mensualmente 

• Tasa de interés: 23-34% 

Instituto Peruano de Fomento Educativo 
(Perú) es una organización sin ánimo de lucro 
que proporciona crédito accesible a los 
estudiantes que desean tener acceso a la 
educación superior. Los préstamos Kiva 
cubren la matrícula completa para estudios 
técnicos a estudiantes de bajos ingresos.  

• Monto del préstamo: entre US$350 y 
7.500  

• Plazo del préstamo: entre 10 y 60 meses 

• Reembolso: Período de gracia durante los 
años de estudio con cuotas mensuales 
mínimas; a partir de 6 meses después de 
la graduación se pagan cuotas mensuales 
mayores 

• Tasa de interés: 13% 

 

American University of Central Asia 
(Kirguistán) es una universidad internacional 
sin fines de lucro. Los préstamos de Kiva se 
utilizan para complementar la ayuda 
financiera que los estudiantes ya reciben. 

• Monto del préstamo: US$1.100 

• Plazo del préstamo: 6 años 

• Reembolso: Período de gracia de 4 años 
mientras que el estudiante estudia, luego 
mensual 

• Tasa de interés: 0% 

Educación superior 

Foto: Meerim, estudiante de la American University of Central Asia en Kirguistán 
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Beneficios de Kiva 

Beneficios de trabajar con Kiva 

Financiamiento a bajo costo 

• Kiva transfiere a los socios el 100% de los fondos de los inversionistas en dólares estadounidenses, 
con un interés del 0%. 

• Los inversionistas Kiva cubren cualquier devaluación de la moneda local más allá del 10%. 
 
Transferencia de riesgo 

• Los inversionistas asumen el riesgo crediticio del préstamo. Los socios solo deben enviar a Kiva el 
capital reembolsado por los prestatarios; los inversionistas absorben cualquier tipo de pérdida que 
surja del incumplimiento del prestatario. 

• Los socios tienen la oportunidad de probar productos crediticios que potencialmente pueden tener 
un gran impacto pero con un riesgo mayor. 

 
Flexibilidad 

• Los montos de los préstamos y los plazos son flexibles. Se insta a los socios a diseñar productos 
crediticios en función de las necesidades de los prestatarios. 

• Con el fin de mantener un programa de crédito sostenible, Kiva permite que los socios cobren a los 
prestatarios una tasa de interés razonable. 

• Los socios pueden financiar hasta su limite en cualquier momento, lo que da flexibilidad para 
publicar préstamos en Kiva de acuerdo con la demanda de la época y los ciclos naturales de 
desembolso. 

 
Recursos y respaldo 

• Los socios tienen acceso al portal administrativo de socios de Kiva (PA2), donde pueden publicar los 
préstamos, reportar los reembolsos, ver información de las facturas, y obtener las respuestas a 
preguntas frecuentes. 

• Kiva ofrece servicios de revisión y traducción de los perfiles de préstamos sin costo. Los voluntarios 
de Kiva corregirán los errores de ortografía y gramática de los préstamos en inglés antes de 
pubilcación. Para las organizaciones cuyo personal no puede publicar préstamos en inglés, Kiva ofrece 
traducciones de perfiles al Inglés de Francés, Portugués, Ruso y Español.  

• Cuando es posible, el programa de Kiva Fellows envía a voluntarios calificados para trabajar en las 
oficinas de los socios. Los voluntarios ayudan a mejorar los procesos de Kiva, a capacitar al personal, y 
a escribir blogs que promocionan el trabajo de los socios. 
 

Renombre mundial 

• Kiva es el sitio web de microfinanzas más visitado del mundo. Los socios tienen la oportunidad de 
mostrar su trabajo y demostrar su impacto a una audiencia mundial. 

• Los socios se unen a una red mundial de rápido crecimiento conformada por IMFs, ONGs y empresas 
sociales. 

• Kiva y sus socios han aparecido en los principales medios de comunicación, por ejemplo, New York 
Times, Wall Street Journal, India Times, Fortune, BBC, Al Jazeera y CNN. 

• Kiva cuenta con el respaldo de instituciones destacadas, por ejemplo, MasterCard Foundation, HP 
Foundation, Google, MetLife Foundation y Skoll Foundation. 
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Costos de Kiva 

Costos de trabajar con Kiva 

Aunque Kiva ofrece el capital de deuda con un interés del 0%, los socios incurren en gastos 
operativos y administrativos al llevar adelante y administrar un programa de Kiva. Se estima que 
el costo total de capital oscila entre 2% y 4%, y puede comprender: 
 
Costos laborales 

• El personal debe dedicar tiempo para recopilar la información, fotografías y reembolsos del 
prestatario. El tiempo requerido dependerá de la dimensión y del alcance geográfico del 
programa Kiva. 

• El personal de la empresa debe dedicar tiempo para publicar la información, fotos y 
reembolsos del prestatario en el portal administrativo de los socios de Kiva (PA2). Se 
recomienda que los socios contraten o designen a un coordinador de Kiva para gestionar el 
programa y para que actúa como el principal punto de contacto para el personal de Kiva. La 
dedicación del coordinador podrá variar entre unas pocas horas por semana y una 
dedicación de tiempo completo, dependiendo de la dimensión y estructura del programa 
Kiva que implemente el socio. Por más detalles ver anexo 2. 

 
Otros potenciales costos 

• Servicio confiable de internet 

• Costos asociados con la definición de un programa de crédito, en caso de no contar con uno.  

• Implementación y adaptación del sistema de información gerencial (SIG) para hacer el 
seguimiento e informar a Kiva sobre los préstamos (ej.: Mifos, Salesforce o un sistema 
interno) 

• Equipamiento, que incluye computadoras y cámaras digitales 

• Comisiones por transferencias bancarias 

• Pérdidas cambiarias (hasta un 10%) y cualquier reserva asociada 

El personal de campo recoge la información del 
prestatario. 

 
 

El personal de la oficina publica la información 
del prestatario en el portal administrativo de los 
socios de Kiva. 

 



Cómo postularse para ser socio 

17 

Niveles de asociación 

La línea de crédito de un socio puede ser de US$50.000 a US$4 millones, dependiendo del nivel 
de asociación asignado por Kiva.  

• Kiva asigna a cada nuevo socio un nivel de asociación que es apropiado a su necesidad 
financiera, calificación de riesgo y capacidad operativa. 

• El nivel de evaluación que Kiva realiza a un socio depende del nivel de asociación asignado, 
con documentos adicionales y visitas in situ requeridas para niveles más altos. 

• Un socio puede pasar a niveles más altos de asociación a medida que utilice su línea de 
crédito y demuestre un desempeño exitoso con Kiva.  

Nivel 1 (Convenio experimental) 
Línea de crédito de US$50.000 
 
El primer nivel está diseñado para los 
socios que buscan utilizar Kiva con el 
objetivo de experimentar con 
pequeños programas de crédito. 
Además, muchos  nuevos socios, 
independientemente de su tamaño, 
comienzan en este nivel para probar 
Kiva antes de escalar su programa. 

Nivel 7 
Línea de crédito de hasta US$4 
millones 
 
El nivel más alto está reservado para 
los socios que tienen programas de 
crédito importantes y un buen 
desempeño con Kiva. 
 

Para presentar una solicitud en línea, visite www.kiva.org/apply.   

El proceso de solicitud lleva aproximadamente entre 1 y 4 meses y comprende los siguientes 
pasos: 

Cómo postularse para ser socio de Kiva 

Paso 2: El analista de Kiva 
estudia la documentación. 
Documentos adicionales 

pueden ser requeridos para 
ciertos niveles. 

Paso 1: El potencial 
socio presenta la 

solicitud y la 
documentación ante 

Kiva. 

 
Paso 4: Si se aprueba el 
convenio, Kiva define el 

nivel de asociación, y 
Kiva y el socio firman el 

convenio. 
  

Step 3: Un analista de 
Kiva hace una visita in 

situ (solo para 
solicitudes de ciertos 

niveles de asociación). 

Paso 6: Kiva le da al 
socio acceso al sistema 

PA2 y comienza a 
publicar préstamos. 

 
Paso 5: El socio establece 
un programa de crédito 
(si aun cuenta con uno) 
et revisa los materiales 
de capacitación de Kiva. 

  

http://www.kiva.org/apply
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Anexo 1: Proceso detallado de Kiva 
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Proceso detallado de Kiva 

Lea detenidamente el proceso básico de Kiva:   

Etapas básicas del ciclo de vida del préstamo 

En las páginas siguientes se describe cada etapa de manera detallada; además, se incluyen 
preguntas que pueden surgir al considerar la implementación de Kiva en su organización. 

Foto: José, cliente de Organización de Desarrollo Empresarial Femenino en Honduras 

1. El socio selecciona 
un prestatario. 

2. El socio recopila la 
información del 

prestatario  

3. El socio sube el 
préstamo en el portal 
administrativo de los 

socios (PA2). 

4. Los voluntarios de Kiva 
revisan o traducen el 

préstamo. 

5. El préstamo se publica en la 
página de Kiva y cuenta con 30 días 

para recaudar fondos de los 
inversionistas. 

6. El socio recibe los fondos 
(sólo para préstamos que 

recaudaron 100% del monto 
solicitado). 

7. El socio cobra pagos del 
prestatario. 

8. El socio carga el reporte de 
reembolsos mensuales a PA2, 

y de ser necesario envía 
fondos a Kiva. 

9. El socio publica un 
seguimiento con noticias del 
prestatario a PA2 al final del 

plazo del préstamo. 



Proceso detallado de Kiva (continuación) 
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El socio selecciona un prestatario. 

El socio es el responsable de encontrar y evaluar a los prestatarios (o grupos de prestatarios). 
Para calificar para un préstamo de Kiva, los prestatarios deben cumplir con los siguientes 
requisitos:  

• El prestatario obtiene un producto de crédito aprobado por Kiva. 

• El monto y el plazo del préstamo no superan los topes aprobados por Kiva. 

• El préstamo se desembolsó dentro de los últimos 30 días o se desembolsará dentro de los 
próximos 90 días. 
 

Más allá de estos requisitos, Kiva permite que el socio defina sus propios criterios para 
seleccionar a los prestatarios. Los siguientes son ejemplos de criterios considerados por 
algunos socios: 

• Nivel de ingresos 

• Historia crediticia, si corresponde 

• Experiencia empresarial previa 

• Viabilidad del plan de negocios 

• Participación en las capacitaciones que ofrece el socio 

• Reputación en la comunidad 

• Recomendaciones de prestatarios actuales del socio 

• Recomendaciones del personal de campo 

• Disponibilidad de garantía o garante 

1 

Aspectos a considerar:  
• ¿Qué oficinas o sucursales participarán en Kiva? 
• ¿Qué criterios utilizará para seleccionar y evaluar a los prestatarios? 
• ¿Cómo se asegurará de que los posibles prestatarios entiendan las condiciones del 

préstamo? 

Foto: Un oficial de crédito de Maya Mountain Cacao en Belice se reúne con clientes  



Proceso detallado de Kiva (continuación) 
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El socio recopila la información del prestatario  

Una vez seleccionados los prestatarios, el socio se encarga de recopilar los datos del mismo y 
de tomar las fotografías. Además, el socio es el encargado de conseguir la autorización escrita 
de los prestatarios para compartir su información y fotografías en el sitio web de Kiva. 
 

Para publicar un préstamo individual  en el sitio web de Kiva se requiere la siguiente 
información: 

• ID del cliente (ID que identifica de manera única al prestatario dentro del SIG) 

• ID del préstamo (ID que identifica de manera única al préstamo dentro del SIG) 

• Nombre completo 

• Sexo 

• Ubicación (pueblo o ciudad) 

• Información básica: datos personales, tipo de actividad, uso previsto del préstamo, etc. 

• Fecha de desembolso del préstamo 

• Monto del préstamo 

• Cronograma de pagos (fechas de cobro con los montos de capital e intereses) 

• Foto 

• Consentimiento por escrito para compartir información personal en el internet incluyendo 
información del préstamo y de reembolsos (formulario de autorización firmado). 

Para publicar un préstamo grupal  en el sitio web de Kiva se requiere la siguiente información: 

• ID del grupo (ID que identifica de manera única al grupo dentro del SIG) e ID de cliente de cada 
miembro del grupo 

• ID del préstamo grupal (ID que identifica de manera única al préstamo dentro del SIG) e ID del 
préstamo individual de cada miembro del grupo 

• Nombre completo de cada miembro del grupo 

• Sexo de cada miembro del grupo 

• Ubicación (pueblo o ciudad) 

• Información básica de uno de los miembros del grupo, incluyendo datos personales, tipo de 
actividad, uso previsto del préstamo, etc. 

• Fecha de desembolso del préstamo 

• Monto del préstamo para cada miembro del grupo 

• Cronograma de pagos (fechas de cobro con los montos de capital e intereses) 

• Foto (para grupos de 5 miembros o menos, todos los miembros deben aparecer en la foto; para 
grupos de 6 personas o más, debe aparecer por lo menos el 80% de los integrantes) 

• Consentimiento por escrito de cada miembro del grupo para compartir información personal en el 
internet incluyendo información del préstamo y de reembolsos (formulario de autorización firmado). 

2 

Aspectos a considerar:  
• ¿Quién recogerá la información y las fotografías de los prestatarios en el campo? 
• ¿Cuándo se recogerá la información y las fotografías de los prestatarios? 
• ¿Cómo se asegurará de que los prestatarios entiendan que su información se compartirá 

públicamente en internet? 



Proceso detallado de Kiva (continuación) 

El socio sube el préstamo en el portal administrativo de los socios (PA2). 3 
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Luego de recopilar la información y la fotografía del prestatario, el socio se encarga de publicar 
el préstamo en el sistema PA2. Los socios pueden publicar préstamos en inglés, francés, 
portugués, ruso o español.  

Aspectos a considerar:  
• ¿Quién va a publicar los préstamos en el sistema PA2? 
• ¿Cómo esta persona obtendrá la información y la foto del prestatario para subirlo a PA2?  



Proceso detallado de Kiva (continuación) 

Los voluntarios de Kiva revisan o traducen el préstamo. 4 
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Los voluntarios de Kiva corregirán los errores de ortografía y gramática de los préstamos en 
inglés antes de publicación. Para las organizaciones cuyo personal no puede publicar préstamos 
en inglés, Kiva ofrece traducciones de perfiles al Inglés de Francés, Portugués, Ruso y Español.  
El tiempo requerido para corregir o traducir el préstamo depende de la disponibilidad del 
equipo de voluntarios. 

El préstamo se publica en la página de Kiva y cuenta con 30 días para 
recaudar fondos de los inversionistas. 

Una vez que se publica el préstamo en el sitio web de Kiva (www.kiva.org), los inversionistas 
pueden verlo y aportar US$25 o más para financiarlo.   

• Luego de que se publica en el sitio web de Kiva, el préstamo tiene un plazo máximo de 30 
días para obtener los fondos. Si dentro de ese plazo el préstamo no recibe el 100% del 
financiamiento solicitado, el préstamo expira y el socio no recibe ninguna cantidad por él.  

• El préstamo solo se puede financiar hasta el monto publicado. 

• Kiva no garantiza que los préstamos publicados en su sitio web serán financiados. El 
financiamiento del préstamo depende exclusivamente de que los inversionistas de Kiva 
decidan financiarlo.  

5 

Aspectos a considerar:  
• ¿Qué hará para que sus préstamos se destaquen ante los inversionistas de Kiva? 
• ¿Cómo va a alentar a quienes ya apoyan a su organización para que ayuden con el 

financiamiento de los préstamos? 

Aspectos a considerar:  
• ¿Cómo va a asegurar que puede publicar préstamos en un idioma compatible con Kiva?  

 
"[A través del voluntariado con Kiva] puedo 
conocer nuevas personas de diferentes países que 
comparten el deseo universal de una vida mejor, 
especialmente para sus hijos. Lo que es más 
especial, me permite ayudarles." 

-Mike Kataoka, editor voluntario Kiva 
 



Proceso detallado de Kiva (continuación) 

El socio recibe los fondos (sólo para préstamos que recaudaron 
100% del monto solicitado). 

6 

Una vez al mes, Kiva reúne el dinero de todos los préstamos que recibieron el 100% del 
financiamiento solicitado en el mes anterior y hace una transferencia bancaria al socio. 
(Nota: El monto real transferido se determina mediante un proceso de "facturación neta" 
que se describe en el paso 8). 
 
Dado que Kiva solo transfiere dinero una vez al mes, habrá una demora entre el momento en 
que el socio publica el préstamo en el sistema PA2 y el momento en que recibe los fondos.  
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Aspectos a considerar:  
• ¿Cómo va a administrar el flujo de caja dada la demora al recibir los fondos por parte de 

Kiva? 

• ¿Cómo se acomodará Kiva dentro de su ciclo de créditos? ¿Va a desembolsar los fondos a 
los prestatarios antes o después de recibir el dinero por parte de Kiva? 

enero febrero 

Se sube el 
préstamo 
en PA2. 

Los inversionistas de 
Kiva financian el 
préstamo al 100 %.  

Kiva transfiere 
el dinero al 
socio. 

 
Ejemplo 1: El socio publica el préstamo en PA2 en enero. Si el préstamo recibe el 100% de la 
financiación solicitada a fines de enero, el socio recibirá el dinero con la transferencia de 
febrero. 

 
 

enero febrero marzo 

Se publica el 
préstamo en 
PA2. 

Los inversionistas 
de Kiva financian el 
préstamo al 100 %.  

Kiva transfiere 
el dinero al 
socio. 

 
Ejemplo 2: El socio publica el préstamo en PA2 en enero. Si el préstamo no recibe el 100% de 
la financiación solicitada hasta febrero, el socio no recibirá el dinero hasta la transferencia de 
marzo. 

 
 



Proceso detallado de Kiva (continuación) 
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El socio cobra pagos del prestatario. 7 

• ID del préstamo 

• Saldo de capital desde el último día del mes anterior 

 
Después de cargar el informe de reembolsos, Kiva compara el monto de los fondos 
recaudados durante el mes con el monto de los reembolsos cobrados y utiliza la facturación 
neta para emitir el estado de cuenta final.  

Aspectos a considerar:  
• ¿Como va a crear el informe de reembolsos?  
• ¿Quién va a cargar el informe de reembolsos en PA2? 
• ¿Cómo va a asegurar que puede enviar el capital a Kiva a medida que lo reembolsan los 

prestatarios? 

+      Nuevos fondos recaudados en el mes anterior 

-     Reembolsos cobrados y adeudados por el mes anterior 

= 
    Monto que Kiva adeuda al socio (saldo positivo) o 
    Monto que el socio adeuda a Kiva (saldo negativo) 

Luego de que se paga la factura, Kiva envía los reembolsos a los inversionistas: 

• Ejemplo 1: el socio consiguió una mayor cantidad de fondos nuevos de los que deben por 
concepto de reembolsos, por lo cual Kiva transfiere la diferencia al socio.  El socio recauda 
US$100.000 en enero e informa US$70.000 por concepto de reembolsos. Kiva toma los 
US$100.000 recaudados, utiliza los US$70.000 para enviar los reembolsos a los 
inversionistas, y transfiere los US$30.000 restantes al socio. 

• Ejemplo 2: el monto que debe el socio por concepto de reembolsos es mayor que lo 
recaudado en nuevos fondos, por eso Kiva le factura al socio la diferencia.  El socio 
recauda US$70.000 en enero e informa US$100.000 por concepto de reembolsos. Kiva 
toma los US$70.000 recaudados y los utiliza para enviar los reembolsos a los inversionistas. 
El socio debe transferir a Kiva US$30.000 a fines de febrero, para que Kiva pueda enviar los 
restantes US$30.000 como reembolsos a los inversionistas. 

Una vez al mes, se solicita a los socios que carguen un informe de dos columnas en PA2 que 
contenga la siguiente información por cada préstamo de Kiva pendiente de pago: 

El socio carga el reporte de reembolsos mensuales a PA2, y de ser 
necesario envía fondos a Kiva. 

8 

El socio se encarga de cobrar los reembolsos de los prestatarios utilizando sus propios 
procedimientos internos. Kiva requiere que todos los socios cumplan con los principios de 
protección a los clientes (www.smartcampaign.org).  

http://www.smartcampaign.org/


Proceso detallado de Kiva (continuación) 

El socio publica un seguimiento con noticias del prestatario a PA2 al 
final del plazo del préstamo. 

9 

A más tardar a los 30 días luego de finalizado el préstamo, se le solicita al socio que cargue 
una actualización del prestatario (denominado «seguimiento») en PA2. El objetivo del 
seguimiento es poner al día a los inversionistas acerca del avance del prestatario. Kiva envía 
el seguimiento a todos los inversionistas que financiaron este préstamo. 
 
El seguimiento constará de un breve párrafo que responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo usó el préstamo el prestatario? 

• ¿Cómo le está yendo al prestatario? 

• ¿Cuáles son los planes de futuro del prestatario? 

• (Opcional: nueva foto o video del prestatario) 
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Aspectos a considerar:  
• ¿Quién va a hacer el trabajo de campo para las tareas de seguimiento? 
• ¿Cuándo se va a hacer el seguimiento? 
• ¿Quién va a publicar los seguimientos en PA2? ¿De qué manera se van a obtener los datos 

de seguimiento en el trabajo de campo? 
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Anexo 2: diseñar un programa Kiva  
y dotarlo de personal  

 



Diseñar un programa Kiva y dotarlo de personal 
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Coordinador de Kiva 

Kiva recomienda que los socios contraten o designen a un coordinador de Kiva para gestionar 
el programa y actuar como principal punto de contacto para el personal de Kiva.  

 

La dedicación del coordinador podrá variar entre unas pocas horas por semana y una 
dedicación de tiempo completo, dependiendo de la dimensión y estructura del programa 
Kiva que implemente el socio. Independientemente de la dimensión del programa, para que 
el coordinador de Kiva tenga éxito debe contar con un fuerte apoyo del nivel gerencial. 
 
Algunas características de un coordinador de Kiva exitoso son las siguientes: 

• capacidad para motivar y coordinar al personal 

• buen nivel de escritura en uno de los idiomas en los que trabaja Kiva (inglés, francés, 
portugués, ruso o español) 

• buena comunicación con el personal de Kiva 

• buen nivel de conocimientos informáticos e interés en aprender nuevas tecnologías 

• conocimientos básicos de contabilidad y familiaridad con los principios del crédito 

Me gusta mucho poder ser parte, aunque muy pequeña, del proceso Kiva; es 
decir, de esa forma tan extraordinaria en las que personas alrededor del 
mundo pueden llegar a interrelacionarse sin siquiera haberse visto, por eso, 
para mí el factor más importante que determina el éxito de Kiva es la 
confianza.  Personas de todo el mundo que tienen un excedente sientan su 
confianza en otras de escasos recursos económicos que, a través de alguna 
actividad económica, tratan de mejorar la calidad de vida de su familia y 
cumplir sus sueños. Lo más sorprendente es que las primeras no esperan un 
interés por su dinero, lo hacen por el simple hecho de ayudar.  
-Harris, coordinador de Kiva para EDAPROSPO en Perú 

Muestras de propuestas de convenio 

Al presentar una aplicación ante Kiva, el candidato a socio debe completar una propuesta de 
convenio que explique de qué manera piensa diseñar el programa Kiva. Las propuestas 
variarán dependiendo de la dimensión y la estructura de la organización, la capacidad del 
personal, y el tipo de préstamos que publicarán en Kiva. 
 
En las páginas siguientes se muestran tres ejemplos de propuestas de convenio que podrían 
completar los socios potenciales. 



Propuestas de convenio – muestra N.o 1 
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Pequeña empresa que trabaja en comunidades rurales 

Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

1. El socio 
selecciona un 
prestatario. 

¿Cómo va a seleccionar y 
evaluar a los prestatarios? 

El equipo de extensión comunitaria visita 
periódicamente las comunidades rurales para 
entregar presentaciones de ventas y para distribuir 
solicitudes de préstamos a las personas que 
quieren comprar un purificador de agua a crédito. 
En la casa central un equipo estudia las solicitudes 
completadas y aprueba los préstamos en base a la 
capacidad de reembolso (ingresos del cliente y 
antecedentes de reembolsos anteriores, si 
corresponde). 

¿Cómo explicará las 
condiciones del préstamo a los 
posibles prestatarios? Describa 
las condiciones usando 
lenguaje que entendería un 
prestatario típico. 

Cada cliente recibe un contrato y un cronograma 
detallado de reembolso que explica claramente las 
condiciones del préstamo. Además de entregar al 
cliente una copia de los documentos, el equipo de 
extensión comunitaria describirá verbalmente el 
préstamo de esta forma: «El préstamo le permite 
comprar un purificador de agua a crédito para que 
pueda contar con agua potable en su hogar. Al 
firmar este contrato, acepta comprar el purificador 
por US$150 de capital, y también acepta pagar el 
15% de interés sobre el capital por el préstamo. 
Los pagos se realizarán mensualmente durante 10 
meses. Esto significa que cada mes deberá pagar 
US$16,87 (US$15 por el capital más US$1,87 de 
interés). Si se atrasa en los pagos, aumentará el 
pago de intereses al 25% (US$3,13/mes) hasta que 
se ponga al día con los pagos». 

Water Filters Incorporated ofrece servicios de agua y saneamiento a comunidades rurales. 
Tienen una casa central que cuenta con conexión confiable a internet. También emplean a un 
equipo de trabajadores de extensión comunitaria que se dedican principalmente al trabajo 
de campo, pero visitan la casa central dos veces al mes para asistir a reuniones de personal y 
para ingresar la información de los clientes en la base de datos. Les gustaría utilizar Kiva para 
financiar préstamos para clientes que deseen comprar filtros de agua a crédito (es decir, los 
préstamos se desembolsarán en especie como filtros de agua). 
 
Dado que Water Filters Incorporated es una empresa pequeña, los empleados están 
acostumbrados a desempeñar diversas funciones. El gerente de marketing, que trabaja en la 
casa central, será el responsable de supervisar el programa Kiva, pero el equipo de extensión 
comunitaria realizará muchas de las tareas diarias relacionadas con los préstamos Kiva. 
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

2. El socio recopila 
la información del 
prestatario, por 
ejemplo: 
-Datos personales 
-Foto 
-Formulario de 
autorización 
firmado 

¿Cuándo y cómo piensa 
recopilar la información básica 
para redactar los perfiles? 

Después de que la oficina central aprueba el 
préstamo, el equipo de extensión comunitaria 
regresa a la comunidad para entregar el filtro de 
agua. Durante la visita, realizará una encuesta para 
recoger la información necesaria para redactar el 
perfil del prestatario.  

¿Cuándo y cómo fotografiará a 
los prestatarios? 

El equipo de extensión comunitaria tomará la 
fotografía del cliente durante la misma visita.  

¿Cómo les explicará que su 
información estará expuesta 
públicamente en la página web 
de Kiva? Redacte una 
explicación de muestra usando 
lenguaje que entendería un 
prestatario típico. 

Nuestros clientes no están familiarizados con 
internet, por lo cual tendremos especial cuidado al 
describir a Kiva: "Water Filters Incorporated 
trabaja con una organización que se llama Kiva 
para obtener los fondos que necesitamos para 
poder proveerle con este filtro de agua a crédito. 
Para poder proveernos con fondos, Kiva requiere 
detalles sobre usted y su préstamo, incluyendo su 
foto, información acerca de usted y su familia, y 
una explicación de cómo un filtro de agua 
mejorará sus vidas. Además, Kiva va a monitorear 
la amortización de su préstamo. Kiva va a 
compartir toda esta información en internet. Esto 
significa que su fotografía e información será 
visible públicamente para muchas personas 
alrededor del mundo, quienes lo pueden ver en 
sus computadoras o teléfonos móviles. Estar en 
internet es similar a estar en un periódico o una 
revista. ¿Se siente cómodo con que la información 
se comparta de ese modo?» 

¿Dónde guardará los 
formularios de autorización 
firmados de cada prestatario? 

Los vamos a guardar en el archivo de clientes que 
está en la casa central. 

3. El socio sube el 
préstamo en el 
portal 
administrativo de 
los socios (PA2). 

¿Quién se encargará de subir 
los préstamos a Kiva? 
 

El equipo de extensión comunitaria visita la casa 
central dos veces al mes para ingresar la 
información de los clientes en la base de datos. 
Durante esas visitas, también publicarán los 
perfiles de los prestatarios en PA2. Para asegurar 
la buena calidad de los perfiles de los prestatarios, 
el gerente de marketing revisará periódicamente 
una muestra de los perfiles. 

¿Cómo obtendrán la 
información y la foto del 
prestatario recopiladas en el 
paso 2? 

Como se mencionó anteriormente, el equipo de 
extensión comunitaria se encargará de recoger la 
información durante la encuesta. 
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

4. Los voluntarios 
de Kiva revisan o 
traducen el 
préstamo. 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 
 

5. El préstamo se 
publica en la página 
de Kiva y cuenta 
con 30 días para 
recaudar fondos de 
los inversionistas. 

No se requiere una respuesta 
del socio 
 

No se requiere una respuesta del socio 
 

6. El socio recibe los 
fondos (sólo para 
préstamos que 
recaudaron 100% 
del monto 
solicitado). 

No se requiere una respuesta 
del socio 
 

No se requiere una respuesta del socio 
 

7. El socio cobra 
pagos del 
prestatario. 

¿Cómo cobrará los pagos? Como se mencionó anteriormente, el equipo de 
extensión comunitaria visita periódicamente las 
comunidades para entregar presentaciones de 
ventas y para encontrar nuevos clientes. Durante 
esas visitas también cobran los reembolsos a los 
clientes actuales.  

8. El socio carga el 
reporte de 
reembolsos 
mensuales a PA2, y 
de ser necesario 
envía fondos a Kiva. 

¿Quién cargará el reporte de 
reembolsos a PA2? 
 

El gerente de marketing trabajará en conjunto con 
el especialista en TI para crear el reporte mensual. 
Juntos se encargarán de cargar el reporte de 
reembolsos en el sistema PA2.  

9. El socio publica 
un seguimiento con 
noticias del 
prestatario a PA2 al 
final del plazo del 
préstamo. 

¿Cuándo y cómo se recopilará 
la información para los 
seguimientos? 

Al finalizar cada préstamo, el equipo de extensión 
comunitaria completa una breve encuesta de 
impacto con el cliente. Para los préstamos que se 
publican en Kiva, vamos a agregar a la encuesta 
unas pocas preguntas que nos permitan redactar 
los seguimientos.  

¿Quién publicará los 
seguimientos en PA2? 

Como se mencionó anteriormente, el equipo de 
extensión comunitaria visita la casa central dos 
veces al mes para ingresar la información de los 
clientes en la base de datos. Durante esas visitas, 
el equipo de extensión comunitaria publicará los 
seguimientos en PA2. 
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Institución educativa con un programa de crédito nuevo 

Ciclo de 
préstamos de 
Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

1. El socio 
selecciona un 
prestatario. 

¿Cómo va a 
seleccionar y 
evaluar a los 
prestatarios? 

Queremos aumentar la cantidad de solicitudes de estudiantes de 
bajos ingresos, para lo cual enviaremos a los estudiantes actuales 
para que den presentaciones en instituciones de enseñanza 
secundaria en comunidades con bajos recursos. Cuando los futuros 
estudiantes solicitan la admisión, nos dan información sobre los 
antecedentes familiares y el nivel de ingreso. Con esa información, 
los consejeros de ayuda financiera coordinaran entrevistas con los 
estudiantes que cumplen con los requisitos para recibir un 
préstamo. Si luego de la entrevista a un estudiante le interesa el 
préstamo, seguiremos adelante para completar la documentación. 
La decana de ayuda financiera aprobará los préstamos. 

¿Cómo explicará 
las condiciones 
del préstamo a los 
posibles 
prestatarios? 
Describa las 
condiciones 
usando lenguaje 
que entendería un 
prestatario típico. 

Crearemos un folleto para explicar el préstamo utilizando un 
estudiante ficticio. Creemos que es importante confirmar que los 
estudiantes entendieron la naturaleza del compromiso a largo 
plazo. El borrador del folleto dice lo siguiente: «Hace dos años 
Grace sacó un préstamo de US$3.000 para asistir al programa de 
enfermería Opportunity For All. El mes pasado se graduó en ese 
programa y consiguió empleo en una institución de salud. Ahora 
que Grace tiene empleo, es el momento de que comience a 
reembolsar el préstamo. Tiene 5 años para reembolsarlo. Durante 
ese tiempo pagará un interés del 4%. Siguiendo el contrato de 
crédito firmado por Grace, Opportunity For All acordó con su 
empleador que descuenta automáticamente de su salario el pago 
mensual del préstamo y lo envíe directamente a Opportunity For 
All. Todos los meses, el empleador de Grace descuenta de su 
salario US$60 (US$50 por el capital y US$10 de intereses) y envía el 
dinero a Opportunity For All. Grace está feliz con ese acuerdo, ya 
que le asegura que no se va a atrasar con los pagos del préstamo. 
Sabe que si se atrasa deberá pagar un recargo de US$10 por pagos 
atrasados.» 

La escuela de capacitación Opportunity For All ofrece cursos de formación profesional en 
varias áreas, entre ellas, enfermería, reparación de computadoras y carpintería. La oficina de 
ayuda financiera ofrece becas parciales y completas, pero solo pueden ofrecerlas a 
aproximadamente el 10% de los estudiantes que las solicitan. Para abarcar a más estudiantes 
de bajos recursos, quieren iniciar un programa de crédito con Kiva. Planean ofrecer un 
préstamo de US$3.000 que cubra los gastos de matrícula y manutención durante dos años. 
Los estudiantes comenzarán a reembolsar el préstamo después de que se gradúen y hayan 
encontrado empleo.  
 
La decana de ayuda financiera será la coordinadora de Kiva. Sin embargo, ella también 
gestiona el programa de becas y supervisa a un equipo de consejeros en ayuda financiera, 
por lo cual no tendrá tiempo para manejar todos los aspectos del programa de Kiva. 
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

2. El socio recopila 
la información del 
prestatario, por 
ejemplo: 
-Datos personales 
-Foto 
-Formulario de 
autorización 
firmado 

¿Cuándo y cómo piensa 
recopilar la información 
básica para redactar los 
perfiles? 

Toda la información necesaria para redactar el perfil del 
prestatario se incluirá en la solicitud del préstamo. Los 
estudiantes completarán la solicitud con la ayuda de un 
consejero en ayuda financiera. 

¿Cuándo y cómo 
fotografiará a los 
prestatarios? 

Los consejeros en ayuda financiera tomarán fotografías 
digitales de los estudiantes durante la primera entrevista. 
Cargarán las fotos en el registro del estudiante en la base 
de datos de la institución educativa. 

¿Cómo les explicará que 
su información estará 
expuesta públicamente 
en la página web de 
Kiva? Redacte una 
explicación de muestra 
usando lenguaje que 
entendería un 
prestatario típico. 

Dado que los estudiantes en general están familiarizados 
con internet, comenzaremos por mostrarles el perfil de un 
prestatario en el sitio web de Kiva. El borrador de lo que le 
diríamos al estudiante luego de ver el perfil dice lo 
siguiente:  
"Como puede ver, este perfil contiene mucha información 
sobre el prestatario, incluyendo su foto, su historia 
personal, los detalles de su préstamo y su historial de 
pagos. Opportunity For All trabaja con Kiva para financiar 
el programa de créditos. Para que puedas participar en el 
programa, necesitamos contar con tu permiso para 
publicar tus datos en el sitio web de Kiva. ¿Te sientes 
cómodo con que tu foto y tus datos personales estén en 
internet donde los pueden ver personas de todo el 
mundo?» 

¿Dónde guardará los 
formularios de 
autorización firmados 
de cada prestatario? 

El documento de autorización se guardará junto con la 
solicitud de préstamo del estudiante en la oficina de 
ayuda financiera. Asimismo, se escaneará la autorización y 
se guardará una copia digital junto con el registro del 
estudiante en la base de datos de la institución. 

3. El socio sube el 
préstamo en el 
portal 
administrativo de 
los socios (PA2). 

¿Quién se encargará de 
subir los préstamos a 
Kiva? 
 

La decana de ayuda financiera publicará los perfiles de los 
prestatarios en PA2. En ocasiones, podrá contar con la 
ayuda de un pasante para publicar los perfiles. 

¿Cómo obtendrán la 
información y la foto del 
prestatario recopiladas 
en el paso 2? 

Todas las solicitudes de préstamo pasan por la decana de 
ayuda financiera, por lo cual tendrá toda la información 
que necesita para publicar los perfiles de los prestatarios. 
Puede conseguir la fotografía del estudiante en la base de 
datos de la institución. En caso de que un pasante 
colabore con la publicación de los perfiles, la decana 
deberá asegurarse de que acceda a las solicitudes de 
préstamo aprobadas y a la base de datos de la institución. 
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

4. Los voluntarios 
de Kiva revisan o 
traducen el 
préstamo. 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 
 

5. El préstamo se 
publica en la página 
de Kiva y cuenta 
con 30 días para 
recaudar fondos de 
los inversionistas. 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 

6. El socio recibe los 
fondos (sólo para 
préstamos que 
recaudaron 100% 
del monto 
solicitado). 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 

7. El socio cobra 
pagos del 
prestatario. 

¿Cómo cobrará los pagos? El departamento financiero se encargará de cobrar 
y hacer el seguimiento de los reembolsos.  

8. El socio carga el 
reporte de 
reembolsos 
mensuales a PA2, y 
de ser necesario 
envía fondos a Kiva. 

¿Quién cargará el reporte de 
reembolsos a PA2? 
 

El gerente financiero cargará el reporte de 
reembolsos en el sistema PA2. Luego de que 
cargue el reporte, enviará un correo electrónico a 
la decana de ayuda financiera para confirmar que 
el reporte está completo.  

9. El socio publica 
un seguimiento con 
noticias del 
prestatario a PA2 al 
final del plazo del 
préstamo. 

¿Cuándo y cómo se recopilará 
la información para los 
seguimientos? 

La decana de ayuda financiera cuenta con la ayuda 
de un pasante, quien llamará a quienes recibieron 
préstamos para recabar la información de los 
seguimientos. El pasante recogerá los 
seguimientos anualmente durante el plazo del 
préstamo. A su vez, servirá para recordarle a los 
estudiantes el saldo del préstamo pendiente de 
pago. El pasante recogerá un seguimiento final 
cuando se haya completado el pago del préstamo. 

¿Quién publicará los 
seguimientos en PA2? 

El pasante publicará los seguimientos en PA2. 
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Empresa dispersa en una amplia zona geográfica 

Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

1. El socio 
selecciona un 
prestatario. 

¿Cómo va a seleccionar y 
evaluar a los prestatarios? 

Este préstamo solo se ofrecerá a grupos ya 
creados que han finalizado al menos una 
capacitación y han finalizado el pago de al menos 
un préstamo. Cada grupo estará conformado por 
un máximo de 10 agricultores. El comité de 
créditos aprueba todos los préstamos. 

¿Cómo explicará las 
condiciones del préstamo a los 
posibles prestatarios? Describa 
las condiciones usando 
lenguaje que entendería un 
prestatario típico. 

«Como grupo, están sacando un préstamo de 
US$1.000. Cada miembro del grupo recibirá 
US$100 para comprar los cerdos. En un año, los 
cerdos estarán listos para venderlos y ese será el 
momento para reembolsar el préstamo. Cada 
miembro deberá a Prosperity Finance US$125, que 
incluye los US$100 del préstamo más US$25 de 
intereses. Si un miembro del grupo no puede 
pagar la totalidad de los US$125, se espera que los 
otros miembros del grupo cubran la diferencia. Por 
eso, es importante ayudar a los otros miembros 
del grupo a cuidar bien a sus cerdos para que 
todos puedan pagar el préstamo dentro del 
plazo». 

Prosperity Finance ofrece préstamos grupales para agricultores que anteriormente carecían 
de acceso a servicios financieros. Les gustaría desarrollar un nuevo producto crediticio que 
permita que los actuales clientes inicien un negocio paralelo criando cerdos. Además del 
préstamo, los clientes recibirán capacitación sobre cómo criar y cuidar a los cerdos. 
 
Prosperity Finance tiene una casa central en una ciudad importante, pero la mayor parte de 
su trabajo se realiza a través de las 10 oficinas locales ubicadas a lo largo de todo el país. La 
mayoría de las oficinas locales no cuentan con conexión confiable a internet, por eso prevén 
contratar a un coordinador de Kiva a tiempo completo que trabajará en la casa central.  
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

2. El socio recopila 
la información del 
prestatario, por 
ejemplo: 
-Datos personales 
-Foto 
-Formulario de 
autorización 
firmado 

¿Cuándo y cómo piensa 
recopilar la información básica 
para redactar los perfiles? 

Los funcionarios locales recogerán la información 
del prestatario cuando el grupo presente la 
solicitud del préstamo. 

¿Cuándo y cómo fotografiará a 
los prestatarios? 

Los funcionarios locales tomarán la fotografía 
cuando el grupo presente la solicitud del 
préstamo. 

¿Cómo les explicará que su 
información estará expuesta 
públicamente en la página web 
de Kiva? Redacte una 
explicación de muestra usando 
lenguaje que entendería un 
prestatario típico. 

«Prosperity Finance necesita de su colaboración 
para recaudar el dinero del préstamo. Quisiéramos 
compartir su fotografía, así como información 
sobre usted, su familia y sobre el préstamo en el 
sitio web de una organización asociada llamada 
Kiva. Personas de todo el mundo podrán leer su 
perfil en el sitio web de Kiva y enviar dinero a 
Prosperity Finance para ayudarnos a financiar su 
préstamo. Cuando Prosperity Finance recupera su 
pago, publicaremos el monto pagado en el sitio 
web de Kiva y enviaremos el dinero a las personas 
que financiaron su préstamo. ¿Nos autoriza a 
compartir la información en el sitio web de Kiva?» 

¿Dónde guardará los 
formularios de autorización 
firmados de cada prestatario? 

Guardaremos los formularios de autorización 
firmados en un archivador en la oficina local. 

3. El socio sube el 
préstamo en el 
portal 
administrativo de 
los socios (PA2). 

¿Quién se encargará de subir 
los préstamos a Kiva? 
 

Contrataremos a un empleado a tiempo completo 
para que trabaje en la casa central como 
coordinador de Kiva. Una vez que el comité de 
crédito aprueba el préstamo, el coordinador de 
Kiva publicará el préstamo en PA2.  

¿Cómo obtendrán la 
información y la foto del 
prestatario recopiladas en el 
paso 2? 

Todas las semanas los funcionarios envían por 
correo la información de los clientes (solicitudes de 
nuevos préstamos, información sobre reembolsos, 
etc.) a la casa central. Comenzarán por incluir la 
información de Kiva y las fotografías en el envío 
semanal. 
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Ciclo de préstamos 
de Kiva 

Pregunta Respuesta del socio 

4. Los voluntarios 
de Kiva revisan o 
traducen el 
préstamo. 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 

5. El préstamo se 
publica en la página 
de Kiva y cuenta 
con 30 días para 
recaudar fondos de 
los inversionistas. 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 

6. El socio recibe los 
fondos (sólo para 
préstamos que 
recaudaron 100% 
del monto 
solicitado). 

No se requiere una respuesta 
del socio 

No se requiere una respuesta del socio 

7. El socio cobra 
pagos del 
prestatario. 

¿Cómo cobrará los pagos? Como sucede con los otros préstamos, los 
funcionarios de campo se encargarán de cobrar los 
reembolsos. Los funcionarios de campo se reúnen 
con cada grupo durante el plazo del préstamo para 
asegurarse de que estén en condiciones de pagar. 

8. El socio carga el 
reporte de 
reembolsos 
mensuales a PA2, y 
de ser necesario 
envía fondos a Kiva. 

¿Quién cargará el reporte de 
reembolsos a PA2? 
 

Durante la primera semana del mes, los 
funcionarios agregan al paquete que envían a la 
casa central información actualizada sobre los 
reembolsos. El gerente de TI utiliza la información 
para actualizar nuestro SIG (sistema de 
seguimiento de préstamos). El coordinador de Kiva 
tendrá acceso a nuestro SIG, de manera que pueda 
reunir los informes de reembolsos y cargar la 
información en PA2.  

9. El socio publica 
un seguimiento con 
noticias del 
prestatario a PA2 al 
final del plazo del 
préstamo. 

¿Cuándo y cómo se recopilará 
la información para los 
seguimientos? 

Durante la primera semana de cada mes, el 
coordinador de Kiva se comunicará con el gerente 
de cada oficina local y le proporcionará una lista de 
los seguimientos que se deben completar a fin de 
mes. Los funcionarios se encargarán de recoger 
seguimientos de sus grupos. 

¿Quién publicará los 
seguimientos en PA2? 

Una vez al mes, las oficinas locales incluirán 
seguimientos en el paquete que envían a la casa 
central. El coordinador de Kiva publicará los 
seguimientos en PA2.  


