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Este formulario tiene como objetivo ayudar en la recopilación de los datos necesarios 
para llevar a cabo el registro.  
 
Sigue el enlace para el Reglamento del Premio 
 
 
1. Los datos catastrales de la institución y el Pro ponente 
 

a) INSTITUCIÓN: 
 

Nombre social : Cooperativa del Estudiante Bartselana 
Número de personalidad jurídica en el país de orige n: 11253011 
Naturaleza jurídica : Cooperativa  
Institución sin fines de lucro – Si  (X)   No (  ) 
Dirección : Calle Melgar No. 210-A 
Barrio :  
Ciudad : Arequipa (Perú) 
Unidad federativa :  
Código postal : +51 
Teléfono : 973243772 
Sitio : www.bancodelestudiante.org 
E-mail : bancodelestudiante.org 
 
Área de la institución responsable del desarrollo /  implementación de la 
tecnología social (si hay la distinción en la insti tución) : 
Nombre del área : Educación e Inclusión Financiera 
Teléfono : +51 957634499 
E-mail : hquisocala@gmail.com 
 
b) REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUICIÓN: 

 
Nombre Completo : Jose Adolfo Quisocala Condori 
Papel : CEO Gerente  
Sexo:  (M) ou (F) 
Número de documento de identidad : 77028193 
 
c) RESPONSABLE TÉCNICO DE TECNOLOGÍA SOCIAL: 

 
Nombre Completo : Rosa Celia Nina Cayllahua 
Sexo : (M) ou (F) 
Teléfono : +51 957634499 
E-mail : bancodelestudiante@gmail.com 
Número de documento de identidad : 46363964 
Contatos por meio de redes sociais : twitter, facebook, skype, etc. 
https://www.facebook.com/bancodel.estudiante/ 
 
Si lo desea, introduzca los datos de los demás resp onsables de la tecnología: 
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2. Datos de la Tecnología Social : 
 

Concepto de Tecnología Social  
 

“La tecnología social comprende productos, técnicas  o metodologías replicables 
desarrollados en interacción con la comunidad y que  representen soluciones 

efectivas para la inclusión social. ” 

 
a) CARACTERÍSTICAS GENERALES 

• Su institución es sin fines de lucro? 

Si   No   
 

• El tiempo de implementación del proceso descrito en este documento 

Más de 2 años  Menos de 2 años   

• Iniciativa continúa en la actividad? 

Si   No    

• Esta experiencia ha tenido la inversión financiera de la Fundación Banco de Brasil? 

Si   No   
 

 
 

b) TÍTULO DE TECNOLOGÍA : (hasta 80 caracteres) 
 
R: “Banco del Estudiante Bartselana”, primer banco cooperativo para niños y jóvenes 
 
 

c) RESUMEN DE TECNOLOGÍA: Describa la tecnología en un máximo de 700 
caracteres. El resumen debe, de manera simple y rápida, proporcionar 
información general sobre la tecnología. 

 
R: Educación e Inclusión Financiera con responsabilidad social y ambiental, en donde 
formamos “cultura financiera” en niños y jóvenes, además de formar “ciudadanía 
ambiental”, promoviendo la “cultura del ahorro” como herramienta fundamental para 
superar la pobreza, reducir el hambre, disminuir la deserción escolar por carencia 
económica familiar, generar autoempleo juvenil y empoderar a la mujer en “Planes de 
Negocio”. 
 
Incluimos a nuestros clientes: niños, jóvenes y mujeres de manera práctica y vivencial 
cómo funciona un sistema financiero, haciendo del “residuo sólido” nuestra moneda 
principal para las operaciones financiera de nuestro primer banco ecológico, que bajo el 
modelo cooperativo somos el primer Banco para niños, jóvenes y mujeres que educa en 
finanzas a sus futuros clientes gratuitamente. 
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d) TEMA PRINCIPAL, TEMA SECUNDARIO Y SUS SUBTEMAS : 
Seleccione la principal temática trabajada por la experiencia aquí descrita y, si existe, 
indique otro tema (secundario) o subtema conforme a su entendimiento: 
 

• Alimentación (  ) 
• Educación (  ) 
• Energía (  ) 
• Vivienda (  ) 

 

• Medio ambiente (X) 
• Recursos hídricos (  ) 
• Ingresos (  ) 
• Salud (  ) 

Subtemas:  
 

e) PROBLEMA : Describa el problema que motivó el desarrollo de la Tecnología 
Social - hasta 1.200 caracteres. 

 
R:  
Creamos la tecnología social con el propósito de enfrentar la pobreza a través de la 
cultura del ahorro, para que los niños y los jóvenes nunca dejen de alimentarse y no 
dejen de estudiar por la falta de útiles y materiales educativos por condiciones 
económicas.  
 
Incluir en el sistema financiero de los que hoy son excluidos en el sistema financiero. 
Hacemos del "Residuo Sólido" el dinero principal para todas nuestras operaciones 
financieras. 
 
Empoderar a nuestros clientes en finanzas y emprendimiento, para generar empleo 
directo e indirectamente a partir de nuestra tecnología social. 
 

f) OBJETIVOS DE LA TECNOLOGÍA SOCIAL : una lista de los objetivos generales y 
específicos - hasta 300 caracteres y 1.000, respectivamente. 

GENERAL - 
R: 
Mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de los niños, los jóvenes y 
las mujeres. 
 
ESPECIFICOS - 
R: 

- Enseñar Educación Financiera y emprendimiento 

- Formar ciudadanía ambiental 

- Empoderar a las mujeres en Gestión de Negocios. 

- Desarrollar cursos de actualización profesional para jóvenes. 

- Disminuir el hambre y la deserción escolar. 

- Promover el ahorro. 
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g) DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA : Describa en detalle la metodología y los 
procedimientos adoptados en el proceso de aplicación. Trate los siguientes 
puntos, entre otros: la concepción de la idea, la aplicación práctica (detalle las 
etapas de ejecución) y la participación de la comunidad - hasta 5.000 caracteres. 

 
R: 

La idea fue concebida por Jose Adolfo Quisocala Condori, el año 2012 
a sus 7 años de edad, quien desempeñaba el cargo de “Alcalde Escolar”, y en su afán de 
mejorar las condiciones sociales y económicas de los escolares del colegio público “Luis 
H. Bouroncle”. 

La principal motivación de la tecnología social fue observar en los niños 
del colegio “Luis H. Bouroncle” que asistían al colegio sin desayunar y conocer que 
algunos niños asistían al colegio sin los útiles ni materiales educativos, que originaban el 
retraso en el aprendizaje y terminaban en algunos casos con abandonar el colegio. 

En este afán, Jose Adolfo encontró la oportunidad de convertir el 
“residuo sólido” en dinero al observar que en los contenedores del colegio se votaba el 
“papel” y las “botellas PET”, los que terminaban en la basura. 

Hoy los niños de la ciudad de Arequipa, aportan “Residuos Sólidos” y 
estos son convertidos en soles, los mismos que son abonados a la cuenta de ahorros de 
los niños, quienes previamente recibieron el curso de “Educación Financiera”. “Gestión 
Ambiental” y “Emprendimiento” gratuitamente. 

Nuestra tecnología se emprendió con sólo 15 dólares, atendiendo a 
sólo 20 estudiantes, hoy los clientes superan los 2 mil, y tenemos la meta de alcanzar los 
20 mil clientes entre niños, jóvenes y mujeres. 

Nuestros clientes reciben previamente los cursos de Educación 
Financiera. Gestión Ambiental y Emprendimiento, luego abren su cuenta de ahorros con 
el aporte inicial de 6 kilos más S/. 1.00 (un sol), que equivale a 0.30 centavos de dólar. 
Posterior a la apertura de la cuenta de ahorro del niño o joven, que también le permite 
alcanzar la condición de socio de la tecnología, por ser un modelo cooperativo. En este 
proceso los padres autorizan al menor manejar su cuenta de ahorro, previo “Plan de 
Ahorro”. 

 
 

h) RESULTADOS OBTENIDOS : Liste los resultados cuantitativos (número,%, tasa, 
etc.) y cualitativos (percepciones, sentimientos, las evaluaciones de los 
participantes) obtenidos con la implementación de la tecnología. Diga cómo se ha 
hecho la supervisión de estos resultados - hasta 2.500 caracteres. 

 
R: 

Jose Adolfo Quisocala Condori menor que a sus 7 años de edad siendo 
alcalde escolar de su colegio fundo el Primer Banco Cooperativo Ecológico para los niños 
y los jóvenes, banco en donde la moneda principal para todas las operaciones financieras 
es el “residuo sólido”; banco en donde se busca solucionar los problemas sociales del 
hambre y la deserción escolar a través de la cultura del “ahorro”, mediante una Educación 
financiera practica y vivencial, que además muestre un verdadero programa sostenible de 
“inclusión financiera”. 
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Jose Adolfo, a sus 9 años de edad, el año 2013 es finalista del premio 
internacional de Educación e Inclusión Financiera para niños y jóvenes en Estambul 
(Turquía), y a partir de este logro ha ganado 5 premios internacionales y 6 premios 
nacionales. 

Jose Adolfo, hoy es considerado cómo el Gerente Bancario más joven 
del mundo, y ha demostrado que con pequeñas acciones se pueden lograr grandes 
cambios sin importar el tamaño ni la edad, siendo nominado al premio internacional de la 
Paz de los niños y los jóvenes los años 2016 y 2017. 

 
i) RECURSOS MATERIALES : necesarios para la implementación de una unidad de 

la tecnología social (hasta 1500 caracteres). 
 
R: 
Para implementar la Tecnología Social del Banco del Estudiante en las principales 
ciudades del Perú, requerimos básicamente contar con nuestra propia tarjeta débito, 
además de contar con sistemas de gestión que permitan administrar en línea los estados 
de cuentas de nuestros clientes. 
 
También mejorar nuestra plataforma de educación a donde todos los niños y jóvenes del 
Perú y los países de habla hispana puedan acceder gratuitamete. 
 

j) RECURSOS HUMANOS: necesarios para la implementación de una unidad de la 
tecnología social (hasta 400 caracteres). 

 
R: 
El recurso humano actual con el que venimos implementando la tecnología social del 
Banco del Estudiante, son a través de jóvenes profesionales que “voluntariamente” 
apoyan la tecnología. 
 
Para expandir nuestra tecnología social, necesitamos capacitar a nuestro recurso 
humano con el propósito especializarlos y lograr contar con un equipo altamente 
especializado en finanzas y responsabilidad social. 
 

k) VALOR TOTAL PARA LA EJECUCIÓN DE UNA UNIDAD DE LA T ECNOLOGÍA 
SOCIAL  (Introduzca um valor total estimado necesario para implementar una 
unidad de tecnología social, preferencialmente em Dolares americanos (US$). 
Este valor se puede medir a partir de los recursos materiales y humanos 
necesarios para implementar la tecnología social -  hasta 400 caracteres).  

 
R: 
US $ 50,000 (Cincuenta mil dólares) 
 

 
l) PÚBLICO-OBJETIVO : (Indique el(los) público(s) y el número total de personas 

atendidas por una unidad de la tecnología social. 
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R: 
Nuestro segmento principal son los niños y los jóvenes, quienes 

actualmente son excluidos del sistema financiero nacional, por edad y condición 
económica. 

 
m) LOCALES Y FECHAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  (ya 

efectuadas por esta institución):  
 

Comunidad o 
barrio Ciudad (UF) Código 

postal 
Mes/Año de 
implantación 

Informar se 
está activo 

Arequipa Arequipa 054 2013 Si 

Luis H. 
Bouroncle Arequipa 054 2012 Si 

Innova Schools Arequipa 054 2016 Si 

 
Si lo desea, introduzca los datos de los demás loca les y fechas de implementación 
de la tecnología : 
 
 

n) INSTITUCIONES ASOCIADAS : Liste las instituciones y las actividades de estas 
que participaran de su ejecución – Gobierno (federal, estadual, municipal, 
agencias, secretarías, etc.), academia (escuelas, institutos, universidades, etc.), 
movimientos sociales u otras organizaciones (asociaciones, cooperativas, 
empresas, etc.) – Campo con el rellenado opcional. 

 
R: 
Municipalidad Provincial de Arequipa.- nos apoya con facilitarnos los locales para las 
capacitaciones que hacemos. 
 
Universidad de ThunderBird de los Estados Unidos.- nos apoyó con la implementación 
de una sala móvil con 15 Laptops, para enseñar emprendimiento a los niños, los jóvenes 
y las mujeres. 
 
Cuerpo de Paz de los Estados Unidos.- nos apoyó en la planificación y organización de 
la tecnología social. 
 
Hotel Libertador.- Nos dona residuos sólidos, para siempre enseñar Educación 
Financiera gratuitamente. 
 
Papelera Panamericana.- Empresa que nos enseña el manejo de los residuos, y nos 
compra pagándonos un precio especial por los residuos. 
 
Tiyakusi sac.- empresa especializada en asesoría empresarial, recibimos el apoyo en 
asistencia técnica. 
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o) ARCHIVOS: Estos deben ser adjunto al correo electrónico o disponible en la web:  
• Obligatorios: Documentos requeridos de acuerdo con el Reglamento (artículo 

3.4.1); 
• Opcionales: Archivos de imagen, texto y/u otro. 
• https://www.youtube.com/watch?v=jxVleBqn0YA 
•  
 
p) SITIOS ASOCIADOS CON LA TECNOLOGÍA  (Aquí debe atribuirse dirección de 

youtube que contiene un breve vídeo sobre la iniciativa, con el testimonio libre de 
personas que participan en el proceso de la tecnología social - Reglamento) 

 
• www.bancodelestudiante.org 
• https://www.facebook.com/bancodel.estudiante/ 

 

q) TESTIMONIO LIBRE  (Registre testimonios de personas involucradas con la 
tecnología social y / o información pertinente no contemplada en las preguntas 
anteriores. Campo con el rellenado opcional - hasta 800 caracteres). 

 
R: 

• https://www.youtube.com/watch?v=k3k_41CZlAY 
• http://bancodelestudiante.wixsite.com/joseadolfo/our-story 
• http://bancodelestudiante.wixsite.com/joseadolfo/entrevistas-clky 
• http://bancodelestudiante.wixsite.com/joseadolfo/mis-reportajes 
•  

 


