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Nuestro Sueño

Nuestros Valores

Solidaridad 
Libertad
Confianza
Trabajo en Red
Respeto por la diversidad

Nuestro sueño es que las mujeres emprendedoras 
sean cada vez más libres.
Estos grados de libertad se expresan en libertad económica, 
libertad de discernimiento, libertad de decisión.



Sobre Nuestras Huellas

Sobre los Bancos Comunales

Porcentaje de aumento de los 
ahorros de los Bancos Comunales 
respecto a 2016

Somos una organización sin fines de lucro que trabaja en barrios vulnerados 
del noroeste de Gran Buenos Aires. A través del microcrédito y la educación 
financiera potenciamos el trabajo de emprendedores (en su mayoría mujeres), 
desde la lógica y los valores de la Economía Popular y Solidaria. 

Un Banco Comunal es una organización barrial autogestiva, formada por 7 
personas o más, en su mayoría mujeres. Sus integrantes reciben educación 
financiera y emprendedora  y generan un ahorro, que les permite prestar 
dinero a sus vecinos y familiares. 

El Banco Comunal promueve vínculos que fortalecen los emprendimientos 
individuales, y aprendizajes que repercuten positivamente en las economías 
familiares de los emprendedores.

Siempre digo que no somos solo un crédito más, con las emprendedoras         
   construimos confianza, ayudamos a mejorar su calidad de vida                     
      capacitándolas constantemente. 
    Paula Aloise, Coordinadora de Bancos Comunales

223% 2016: $1.200.000
2017: $2.680.000

En un año los ahorros se duplicaron

“
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   Mejoramos nuestros procesos de trabajo 
para obtener una mejor calidad de resultados

  Juntarse es un comienzo, seguir juntas es un progreso, trabajar 
       juntas es un éxito. 
   Banco Comunal “Confianza” de Los Troncos  
“

Innovación en procesos de gestión

                    Mayor eficiencia

                

         Menor carga administrativa

     

Mejor calidad de la información

Mayor foco en la tarea social

Mayor seguimiento

Nuestras Huellas - Informe Anual 2017                                                                                                                                                         Un año de consolidación



   Sumamos variedad de líneas de crédito para 
 cubrir diferentes necesidades, con mayores 
montos, plazos y menores tasas

“

Innovación en líneas de crédito

    Fondo para Emprendimientos Productivos subsidiado por la 
   Comisión Nacional de Microcrédito (Co.Na.Mi.) del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. 

Fondo para Vivienda
Subsidiado por la Subsecretaría 
de Hábitat de la Provincia de 
Buenos Aires.

Antes Después

          Me gusta que las personas que no tienen muchas opciones tengan la oportunidad de  
        acceder tanto al crédito como a la capacitación, y creo que es una oportunidad muy          
      grande para los emprendedores.
   Mercedes Contreras, Administración y Finanzas y Coordinadora de Bancos Comunales
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     Cartera activa total 
             al 31/12/2017 

Bancos Comunales: 78

“

Realidad económico-financiera
Indicadores 2017

        Es una transformación familiar por la cual  la mujer y su
     familia comparten el rol de cuidado familiar,  y reproducción
 financiera y económica. 
Lucila Decoud, Responsable Desarrollo Territorial
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+4.5 millones  

     Monto 
  desembolsado  

$16.891.078 
 

     Créditos otorgados
           por Nuestras Huellas

2166  

Emprendedores: +650 Mujeres: 96%

Tasa de recupero:

        99,83%
Monto histórico de créditos: 

                    $78.683.854,65



      Compartiendo aprendizajes dentro de la economía solidaria       
          descubrimos que no solo el mundo de las emprendedoras se    
 expande, sino también el del los integrantes del equipo y el de       
     cada persona que colaboró alguna vez con nuestra misión. 
 Anahí Genari, Comunicaciones   

“
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Ingresos y Egresos 2017

Ingresos 2017

Ingresos por Banco comunal 76%

Estatales 16%

Donaciones personas 1%

Empresas y Premios 6%

Financieros 1%

Gastos 2017

Honorarios 60%

Administrativos 3%

Sede 1% 

Viáticos y telefonía 4%

Gastos Financieros y bancarios 19%

Varios 13%



  Pensamos estratégicamente la mejor 
forma de fortalecer los grupos

“

Bancos Comunales

    No hay un día en el que puedas tener certeza de lo que va a pasar y esto 
  es así porque trabajamos con personas reales cuyas realidades son así de              
      complejas y dinámicas. Cada día de trabajo es intenso, lleno de emociones ya           
   que no solo entramos a las casas de las emprendedoras sino que a la vez 
 entramos en sus vidas, en sus preocupaciones y en sus alegrías. 
Ruth Soto, Coordinadora de Bancos Comunales
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Realizamos talleres de capacitación en 
emprendedorismo.

Pusimos en práctica la medición 
trimestral de variables para tomar 
decisiones inmediatas en los Bancos 
Comunales:
 • Vínculo con Nuestras Huellas
 • Vínculos grupales
 • Gestión Financiera
 • Avance de los emprendimientos 

Sumamos más de 12 voluntarios/as 
que aportaron desde su experiencia y 
conocimientos.

Acompañamos a los emprendedores 
como promotores de las Finanzas 
Solidarias en diferentes ámbitos: 
universidad, escuela secundaria, 
centros barriales, jornadas con 
temática financiera.

Nos divertimos también!
Recitales: Valeria Lynch y Playing For 
Change para socias y equipo de 
Nuestras Huellas (Programa de 
Recreación de Potenciar Solidario).

Organizamos una Jornada de 
Educación Financiera junto a  Gustavo 
Prepelitchi, capacitador y consultor de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) con casa matriz en Ginebra. 
 



     Mi trabajo me hace estar en una realidad totalmente diferente y me        
          ayuda a crecer como persona día a día. Es un desafío trabajar con           
       grupos, cumpliendo con el objetivo de la organización y a la vez
      enriqueciéndome con el intercambio.  
    Macarena Gebel, Coordinadora de Bancos Comunales  

SAN MIGUEL
Mitre, Trujui
Don Alfonso

PILAR
San Cayetano,
Santa Teresita

ESCOBAR
Maquinista Savio

JOSÉ C. PAZ
Primavera,
René Favoloro,
Santa Paula,
Villa Iglesia,
Frino

MALVINAS ARGENTINAS
Primaveral, Magdalena,
Tierras Altas, Santa Lucía,
Olivos, Estudiantes,
Los Fresnos, Bella Flor,
Santa Mónica, San Pascual

TIGRE
Carupá, Rincón de Milberg, 
Los Troncos, Villa Liniers, 
Sagrada Familia, El Arco, Ojo 
de Agua, El Prado 

SAN FERNANDO
Santa Rosa, Virreyes, Santa 
Catalina, Posta Alsina, Crisol, 
Villa Federal, Don Mariano 

SAN ISIDRO 
La Cava, Uruguay San 
Cayetano

SAN MARTÍN
La Carcova, 
Villa Hidalgo, 
Independencia 

“
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Barrios con nuestra huella

Pilar

José C. Paz

Escobar

Malvinas
Argentinas

San Miguel

CABA

San Martín

San Isidro

San Fernando

Tigre



  Sumamos actividades que mejoran los vínculos, 
 el desempeño y la calidad de vida del equipo 
de Nuestras Huellas

Clases de yoga durante la jornada 
laboral

Nuestra directora participó del 
programa "Dirigiendo Personas" del 
IAE Business School gracias a Poten-
ciar Solidario.

Formación en responsabilidades 
fiscales y monotributo

Capacitación en el uso de nuevas 
tecnologías

Fortalecimiento del Equipo Territorial 
en manejo de Bancos comunales

“

Fortaleciendo al equipo 

 Un Banco Comunal es un grupo, una pequeña comunidad, 
     un espacio de pertenencia. 
  Paz González, Directora Ejecutiva
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Sesiones de coaching para tratar 
problemáticas de grupo y resolución 
de conflictos.

IAE



 La comunidad reconoció el trabajo de 
Nuestras Huellas a través de varias distinciones

              Aprender economía es muy importante, para nosotros   
         que somos cabezas de hogar. 
    Banco Comunal “Una luz en el camino” de Grand Bourg
“
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Hitos importantes del 2017

“Premio Impulsando Ideas Innovadoras 
2017” otorgado por Propulsar y organizado 
por Citi Argentina, Fundación Avina Argen-
tina y Fundación La Nación.

Nidia Alba Novo del Banco Comunal “Las 
Triunfadoras” y Liliana Albornoz de “Amis-
tad y Fuerza” resultaron finalistas en el 
“Premio al Microemprendedor 2017” de 
Propulsar.

Mención en la Legislatura Porteña, a partir 
del premio “Impacto Positivo en la Socie-
dad” otorgado por Quiero a mi país.

Participación en el panel “Equilibrio entre 
desempeño social y financiero” en las XI 
Jornadas Anuales de Microfinanzas, 
representando a Red Argentina de Micro-
créditos (RADIM) 

Proyecto seleccionado por BASF Conectar 
para Transformar, para apoyo en 2018. 

Participación en el  FOROMIC, el evento 
anual de microfinanzas más importante del 
mundo. Gracias a RADIM, Embajada del 
Reino de los Países Bajos y AmCham. 

Certificación a través de RADIM del cum-
plimiento de los Estándares Universales 
para la Gestión del Desempeño Social 
(Indicador SPI4)

Propulsar - Premio para Emprendedores
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 Organizaciones que colaboran para fortalecer 
los objetivos de la organización desde diferentes aportes.

Nuestros Aliados



 ¡Gracias por confiar en nuestro trabajo!
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Nuestros Financiadores



  Un balance muy positivo del año 
nos inspira a continuar en la misma dirección

Ampliar los tipos y cantidad de 
capacitaciones para las 
emprendedoras y para el equipo.

Incentivar la transferencia metodológica 
de emprendedora a emprendedora, 
para aprovechar la experiencia de 
emprendedoras que trabajan hace 
años junto a Nuestras Huellas.

Sostener la variedad de líneas de 
crédito.

Diseñar la app móvil para la
recolección de datos socioeconómicos 
in situ y la elaboración de informes
por emprendedora.
 

“

Proyección 2018

 Este trabajo es importante porque cambia al mundo 
     definitivamente.  Lo hace un lugar más bello solidario y libre. 
  Antonella Paglialunga, Desarrollo Institucional.
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“ “ “ “

El trabajo de Nuestras Huellas en sus palabras
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Está bueno que apoyen a las mujeres 
para que podamos ser independientes 
y manejar nuestro negocio solas, y 
más porque podemos contar con un 
ahorro que muchas no tenemos la 
posibilidad de ahorrar en un banco. 
Natalia Pucheta, Banco Comunal 
“Santa Teresita”

Es importante el apoyo a las mujeres 
emprendedoras porque muchas de 
nosotras tenemos el potencial y la 
capacidad para desempeñar y llevar 
adelante un emprendimiento, pero no 
contamos con el capital inicial para 
poder activarlo, el capital que pueda 
sacar de esa situación de vulnerabili-
dad ante la realidad socio económica 
en la cual vivimos.
Cinthya Toledo, Banco Comunal 
“Huellitas”

Es muy simple por qué es importante 
que Nuestras Huellas acompañe a las 
mujeres: porque se convierten en 
nuestro respaldo, son el empuje que se 
necesita para lograr nuestra indepen-
dencia económica, dejar de ser 
simples amas de casa para ser ¡muje-
res emprendedoras!
Nidia Alba Novo, Banco Comunal 
“Las Triunfadoras”

Detrás de cada emprendimiento hay 
un sueño que con mucho esfuerzo se 
puede conseguir. Nuestras Huellas 
hace que el esfuerzo sea más llevadero 
y hacer que ese sueño se haga reali-
dad y que la emprendedora pueda 
ayudar en el futuro a los demás. 
Gabriela Díaz, Banco Comunal 
“Renacer de Corazón

¿Por qué es importante acompañar 
                            a las mujeres emprendedoras?



¡Sumate a nuestra 
Comunidad Emprendedora!

/NuestrasHuellasArgentina

@nuestrashuellas

nuestras_huellas

+54 9 11 6856 5126 

nuestrashuellasorg

nuestrashuellas

nuestrashuellasargentina

info@nuestrashuellas.org.ar

Buenos Aires - Argentina 

www.nuestrashuellas.org.ar


