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Introducción a la planificación de asociaciones de
microfinanzas
Las asociaciones de microfinanzas desempeñan un rol integral en el fomento de la inclusión financiera. Al ser organizaciones constituidas por sus afiliados, ofrecen una oportunidad para orientar el liderazgo de las instituciones locales,
las cuales son capaces de traducir las necesidades del sector en esfuerzos concretos de desarrollo. Esto puede incluir la
incidencia política, capacitación, asistencia técnica, investigación de sectores y promoción de normas profesionales, entre
otras iniciativas. No obstante, la eficacia de la asociación en cualquiera de estas áreas depende directamente de algunas
capacidades organizacionales fundamentales, siendo la planificación una de las más relevantes.
Toda asociación puede beneficiarse de un proceso de planificación bien gestionado, sin importar de su etapa de desarrollo. Dicho proceso posibilita las organizaciones transformar su misión y visión general en objetivos y metas específicas
y, al ofrecer productos y servicios que llenen las brechas existentes e impulsen el desarrollo del sector, asegura un posicionamiento adecuado en el mercado. La planificación facilita que las asociaciones prioricen los escasos recursos y reconcilien las necesidades en competencia de sus afiliados. Una planificación eficaz puede asegurar que los productos y servicios
de la asociación estén alineados a sus objetivos organizacionales y que se fijen objetivos apropiados para gestionar el
desempeño de manera exitosa. Por último, el tener planes claros y minuciosos contribuye grandemente a las estrategias
de comunicación interna y externa de la asociación. La congruencia de los mensajes respecto a los objetivos organizacionales y la orientación estratégica, pueden ayudar a solidificar la identidad de la asociación, así como acrecentar el involucramiento de los afiliados y el compromiso de los funcionarios.
Esta guía para la planificación de las asociaciones ha sido desarrollada para ayudar a las asociaciones de microfinanzas
comprender mejor cuán esencial es la planificación para el éxito de la organización y para dar orientaciones detalladas
sobre el proceso de planificación. Para mayores informes sobre temas clave, esta guía debe ser utilizada en conjunto con
el Juego de herramientas para profesionales de las asociaciones de microfinanzas de la Red SEEP

1.1 Principios de planificación para asociaciones
En última instancia, un buen plan es el que puede ser ejecutado eficazmente. En el caso de la planificación de las asociaciones, esta calidad por lo general se asocia con el cumplimiento de los siguientes principios:
• Alineamiento: La planificación debe ser vista como una oportunidad para alinear la organización. Un enfoque integral requiere una planificación estratégica y de negocios que asegure una coherencia lógica entre objetivos, metas y
actividades que se refuerzan entre sí. Por ejemplo, cada individuo, departamento y programa debe apoyar los objetivos estratégicos de largo plazo. De igual modo, los objetivos organizacionales deben ser expresados tangiblemente
en los productos y servicios de la asociación. Una falta de coherencia en cualquiera de estos niveles puede reducir
grandemente el potencial de una organización.
• Sensibilidad al mercado: Como representantes del sector de las microfinanzas, las asociaciones deben desarrollar la
perspicacia de detectar tendencias, identificar oportunidades y adaptarse a un entorno en constante cambio. Las
asociaciones exitosas se desarrollan junto con el mercado. Los planes de calidad reflejan una respuesta práctica a
estas necesidades y demandas.
• Sostenibilidad: Como organizaciones sin fines de lucro, a menudo las asociaciones subestiman la importancia de planificar para la sostenibilidad. No obstante, conforme disminuye la financiación de los donantes, aumenta el énfasis
en los modelos sostenibles para la prestación de servicios. Las asociaciones deben desarrollar un modelo de negocios que asegure el futuro de la organización a través de sus propios recursos financieros. Ya no bastan los modelos
tradicionales de elaboración de presupuestos y gestión de programas. Las asociaciones deben integrar dentro de sus
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procesos básicos los análisis del rendimiento financiero y la planificación financiera a largo plazo.
• Medición: Planificar para el éxito también significa saber medirlo. Los planes de calidad son aquellos que incorporan mediciones pertinentes en la planificación de nivel estratégico y de negocios. Estas mediciones posibilitan las
asociaciones evaluar la eficacia de sus estrategias, realizar ajustes donde sea necesario y generar una fuerte ética de
rendición de cuentas dentro de la organización.

1.2 El modelo de planificación para asociaciones
El modelo de planificación de SEEP integra los principios de alineamiento, sensibilidad al mercado, sostenibilidad y
medición. En él se demuestra la relación lógica y de refuerzo mutuo entre la planificación estratégica y de negocios, y se
proporciona un esquema secuencial para el análisis y la toma de decisiones (Figura 1). El modelo se centra en cuatro
preguntas principales: ¿Cuál es la situación actual de la organización? ¿Cuál es su situación deseada? ¿Cómo hacer para
alcanzarla? ¿Qué recursos necesita para ello? Va desde un amplio análisis de los factores externos e internos del entorno,
hasta la fijación de objetivos y metas estratégicas, de productos y servicios, de requisitos organizacionales y, por último, la
fijación de objetivos financieros.

Figura 1. Modelo SEEP para la planificación de asociaciones
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Un proceso de alto nivel que establece o
modifica la visión y prioridades estratégicas a largo plazo de la organización.
¿Cuál es la situación actual
de la asociación?

Análisis situacional
• Evaluación sectorial
• Evaluación de las
necesidades de los
afilados
• Evaluación de la
capacidad organizacional

¿Cuál es su situación deseada?

Perspectiva a
largo plazo

Prioridades
estratégicas
• Objetivos
• Metas estratégicas
• Factores críticos del
éxito
• Decisiones clave

• Visión
• Misión
• Valores

PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS: Define de qué manera se ejecutará la
estrategia a través de la provisión de productos y servicios, así como la
identificación y el análisis de los recursos humanos y financieros requeridos.
¿Cómo hacer para alcanzarla?

Definición de
productos y servicios
• Evaluación del
mercado
• Segmentación por
tipos de clientes
• Análisis de la
demanda

¿Qué recursos necesita para ello?

Plan organizacional
• Estructura organizacional
• Planes por área:
actividades, objetivos,
plazos y presupuestos
• Plan de RR.HH.
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Plan financiero
• Pronóstico de ventas
• Proyección de costos
• Identificación de los
compromisos de
fondeo
• Análisis de disparidades
• Objetivos de
rendimiento

1.3 El proceso de planificación estratégica
La planificación estratégica es un proceso de alto nivel que establece o modifica la visión y misión de la asociación, sus
valores, sus metas principales y sus ejes de trabajo. En ella se plasman las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como áreas para la toma de decisiones a corto y largo plazo. En este proceso se facilita la respuesta
de dos de las preguntas esenciales: ¿Cuál es la situación actual de la organización? y ¿Cuál es su situación deseada? Los
resultados de este proceso echan los cimientos para las fases de planificación subsiguientes.
El plan estratégico es un documento con un plazo limitado, que por lo general dura de tres a cinco años, y debe ser actualizado constantemente para reflejar el crecimiento y desarrollo de la institución, así como cualquier cambio significativo
en el entorno operativo. En la planificación estratégica existen tres pasos relacionados: 1) realizar un análisis situacional;
2) establecer una perspectiva a largo plazo; e 3) identificar las prioridades estratégicas (Figura 1a).

Figura 1a. Proceso de planificación estratégica
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: Un proceso de alto nivel que establece o
modifica la visión y prioridades estratégicas a largo plazo de la organización.
¿Cuál es la situación actual
de la asociación?

Análisis situacional
• Evaluación sectorial
• Evaluación de las
necesidades de los
afilados
• Evaluación de la
capacidad organizacional

¿Cuál es su situación deseada?

Perspectiva a
largo plazo
• Visión
• Misión
• Valores

Prioridades
estratégicas
• Objetivos
• Metas estratégicas
• Factores críticos del
éxito
• Decisiones clave

1.3.1 Análisis situacional
La asociación que emprenda el proceso de planificación estratégica, primero deberá realizar un análisis situacional para
evaluar la realidad del sector (evaluación sectorial), las necesidades de sus miembros (evaluación de las necesidades de los
afilados), así como su posicionamiento para cubrir las disparidades del mercado (evaluación de la capacidad organizacional).
Una evaluación sectorial o análisis del estado del sector, que describe las principales tendencias, desafíos y oportunidades
en el sector a nivel local y regional, responderá a la pregunta: ¿Cuál es la situación actual del sector? También desempeñará un rol importante en orientar las prioridades estratégicas a la asociación en el futuro. Este tipo de estudios es
especialmente trascendental para las organizaciones nuevas o emergentes. El análisis debe ser descriptivo (qué sucede en
el mercado) y analítico (qué significa esto para la asociación y sus afiliados), y debe facilitar un panorama del sector que
sea de utilidad para una amplia audiencia, incluyendo profesionales, donantes, las respectivas agencias gubernamentales
y las organizaciones de apoyo. Debe además considerar una gama de factores externos (económicos, financieros, políticos y sociales) que puedan influir en el enfoque y los objetivos de la asociación. Para obtener una guía detallada de este
proceso, las asociaciones se pueden referir al documento “Como realizar un análisis de la situación del sector” de la
Red SEEP.
El segundo componente del análisis situacional es una evaluación integral de las necesidades de los afiliados. Dicha evaluación debe medir la satisfacción de los afiliados frente a las actividades, productos y servicios de la asociación, así como
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evaluar aspectos relevantes de la participación de los afiliados. La asociación puede solicitar retroalimentación a los
afiliados sobre el desarrollo de nuevos productos y servicios, al igual que sugerencias para adaptar los servicios existentes
a los desafíos y oportunidades cambiantes. Los resultados de esta evaluación sirven de base para priorizar los servicios
y recursos en el futuro. Existen varias maneras para aplicar las evaluaciones a los afiliados, como son grupos focales,
entrevistas individuales, entrevistas telefónicas y encuestas en línea. La Herramienta de retroalimentación de los
afiliados creada por SEEP es un instrumento en línea diseñado específicamente para este propósito, que puede ser
empleado por las asociaciones afiliadas a SEEP para rastrear y analizar estos datos. Sin importar el método utilizado por
la asociación, una planificación eficaz exige entender las necesidades de los miembros.
El último componente es examinar la capacidad organizacional actual de la asociación a través de una evaluación de la capacidad organizacional. Una evaluación externa de las fortalezas y debilidades de la asociación posibilitará a los dirigentes
determinar de manera realista las principales prioridades que puedan ser atendidas por la asociación durante la fase de
planificación estratégica y el proceso de planificación de negocios. Adicionalmente ayudará a identificar las disparidades
en la capacidad institucional requerida para atender a las prioridades de planificación estratégica y de negocios. SEEP
ha identificado seis áreas clave de capacidad, fundamentales para la evaluación interna de una asociación, reconociendo
sus características y naturaleza particular como institución constituida por afiliados. En la Tabla 1 se resumen estas áreas
junto con las normas de excelencia que reflejan el estado óptimo de las operaciones, las cuales deben ser consideradas
por un evaluador externo. Adicionalmente las asociaciones pueden dirigirse directamente a la Red SEEP si les interesa
utilizar la Herramienta de Diagnóstico de la Capacidad de las Redes, NCAT 5.0.

1.3.2 Establecer una perspectiva de largo plazo
Una vez completado el análisis situacional, el siguiente paso en el proceso de la planificación estratégica es el de articular la perspectiva a largo plazo de la asociación. Para este fin, la misión, visión y valores institucionales centrales de la
asociación deben responder a la pregunta: ¿Cuál es la situación deseada? Aunque varias asociaciones bien establecidas
ya cuentan con esta perspectiva a largo plazo, es extremadamente útil que vuelvan a analizar estos enunciados en cada
periodo de planificación. Es posible que se deban hacer cambios para reflejar la maduración de la organización en su
entendimiento del mercado, los cambios en las demandas de los afiliados y/o un mayor énfasis en ciertos objetivos de
desarrollo. Los principales elementos que deben ser incluidos son la visión, la misión y los valores de la organización.
La visión describe cómo será la asociación en el futuro. No se trata de un enunciado de “qué es” o “qué hace” la asociación, sino una idea compartida de lo que llegará a ser. Con la visión se empieza a definir la dirección de la asociación.
Por otra parte, la misión organizacional es un enunciado conciso que define el propósito general y el ámbito de responsabilidad. Explica la razón de ser de la asociación. Por último, los valores de la organización son creencias universales a
las que se adscribe la asociación. En última instancia e idealmente, los valores de la asociación deben orientar el comportamiento de cada individuo al interior de la organización.

1.3.3 Identificar las prioridades estratégicas
Una vez que se cuenta con una perspectiva a largo plazo, la asociación puede comenzar a desarrollar sus prioridades estratégicas. Dichas prioridades deben constituir una clara declaración de los medios que empleará la asociación para pasar
de la situación actual a su perspectiva a largo plazo; en otras palabras, se describe cómo cumplirá su misión la asociación.
Se deben incluir objetivos, metas estratégicas, factores críticos del éxito y decisiones clave.
Los objetivos son los propósitos a largo plazo, como el crecimiento, la sostenibilidad o el liderazgo, que caracterizan el
trabajo de la asociación. Por lo general el objetivo es duradero y atemporal, puede desarrollarse para reconocer a grupos
constitutivos importantes, como los afiliados, clientes de microfinanzas o actores relevantes del sector. Las metas estratégicas son enunciados específicos sobre lo que desea lograr la organización durante el plazo del plan. Se considera que
alcanzar las metas estratégicas es fundamental para lograr el respectivo objetivo a largo plazo.
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Tabla 1. Principales áreas de capacidad y sus respectivas normas de excelencia
Principal área de
capacidad

GOBERNANZA

OPERACIONES

VIABILIDAD
FINANCIERA

RECURSOS HUMANOS

RELACIONES
EXTERNAS

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Normas de excelencia

Descripción

Afiliación

El conjunto de afiliados de la asociación es representativo del mercado y es definida
por normas comunes de desempeño y práctica, por las cuales debe responder.

Participación democrática

La asociación cuenta con un proceso participativo de toma de decisiones basado en
sistemas transparentes y orientados hacia el consenso.

Junta Directiva

La Junta Directiva rinde cuentas a los afiliados y provee un liderazgo eficaz en el
cumplimiento de la misión de la asociación.

Planificación

La asociación utiliza un sistema integral y participativo de planificación para determinar sus prioridades y organizar las actividades a corto y largo plazo.

Sistemas

La asociación cuenta con sistemas que aseguren un flujo eficiente de información, la
observancia legal y la transparencia.

Seguimiento y evaluación

La asociación monitorea y evalúa regularmente su desempeño y emplea la información
para efectuar mejoras y asegurar la rendición de cuentas.

Planificación financiera

La planificación financiera forma parte integral de los planes organizacionales a corto
y largo plazo, y se emplean mediciones adecuadas para fijar las metas y supervisar el
rendimiento financiero.

Rendimiento financiero

Las mediciones de rendimiento financiero ¬relativas a los ingresos percibidos, la acumulación de reservas operacionales y la eficiencia administrativa, son sólidas y siguen
una trayectoria positiva.

Administración financiera

Los procesos de administración financiera son transparentes y permiten el grado de
control necesario para asegurar que los recursos sean aprovechados de manera eficiente hacia los fines propuestos.

Liderazgo

Los líderes de la asociación tienen un sólido historial de éxitos en el cumplimiento de
la misión de la asociación e influyen en la proyección del sector hacia el futuro.

Administración del personal

Las políticas y los procesos de administración del personal son claramente documentados, oportunamente transmitidos y satisfacen adecuadamente las necesidades de la
asociación en su estado actual de desarrollo.

Desarrollo profesional

La asociación da prioridad al desarrollo profesional de sus funcionarios.

Cultura organizacional

La asociación posee una cultura organizacional dinámica y abierta.

Vinculaciones

La asociación es exitosa en obtener orientación e información mediante su vinculación
estrecha con una variada gama de partes interesadas en el sector microfinanciero,
hacia el logro de sus objetivos organizacionales.

Comunicaciones externas

La asociación cuenta con una clara estrategia de comunicación que focaliza eficazmente una variada gama de partes interesadas en las microfinanzas.

Credibilidad

La asociación es reconocida como representante distinguido y capaz del sector microfinanciero, y promueve eficazmente los intereses de sus afiliados.

Sensibilidad al mercado

La asociación está orientada hacia el mercado y es sensible ante sus condiciones
cambiantes.

Gama de servicios

Los principales servicios de la asociación están bien diseñados y reflejan su ventaja
comparativa.

Enfoque en los afiliados

La asociación es impulsada por las necesidades y los requerimientos de sus afiliados.

Los factores críticos de éxito son asuntos que la organización considera esenciales para su desempeño actual y futuro. Los
factores de éxito pueden ayudar a enfocar el ejercicio de la planificación, forzando a que los individuos expresen lo que
ya saben intuitivamente, pero que no han definido explícitamente. Es importante llegar a un consenso sobre los factores
críticos del éxito, ya que el tratamiento de estos asuntos será fundamental para alcanzar la misión y las metas estratégicas
de la asociación.
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Por último, las decisiones clave son enunciados que delinean la manera en que la asociación atenderá a determinados factores
críticos del éxito para asegurarse de que sean resueltos y que no retrasen la implementación del plan. Por lo general, cada
factor de éxito va asociado con por lo menos una decisión clave. Estas normalmente son decisiones de alto nivel que tienen
un impacto sobre las políticas y prácticas organizacionales, como los criterios de afiliación, cambios en la estructura jurídica
de la organización o relaciones con actores interesados clave.

1.4 El proceso de planificación de negocios
Empleando el plan estratégico como base, el siguiente paso en el proceso de planificación es el de elaborar un plan de
negocios. En el plan de negocios se define la manera como será ejecutada la estrategia a través de la provisión de productos y servicios, así como la identificación y el análisis de los recursos humanos y financieros requeridos. Por lo general las
asociaciones elaboran planes de negocios por motivos internos y externos. Internamente, el plan de negocios posibilita
a los administradores monitorear y evaluar el desempeño a múltiples niveles, incluyendo la oferta de productos y servicios, el desempeño de departamentos específicos y la contribución de estas actividades al rendimiento financiero de la
asociación. Externamente, el plan de negocios se emplea para el acercamiento a donantes y otros actores interesados que
puedan contribuir materialmente al logro de los objetivos estratégicos. Dado que el plan de negocios es un documento
dinámico, sólo tiene valor si realmente se lo aprovecha para orientar las actividades de la asociación. El seguimiento de
los resultados y la actualización periódica del plan de negocios, permitirá que éste se mantenga al día y vigente.
Las fases asociadas con el proceso de planificación de negocios incluyen: 1) definición de productos y servicios, 2) plan
organizacional y 3) plan financiero.

Figura 1b. Proceso de planificación de negocios
PLANIFICACIÓN DE NEGOCIOS: Define de qué manera se ejecutará la
estrategia a través de la provisión de productos y servicios, así como la
identificación y el análisis de los recursos humanos y financieros requeridos.
¿Cómo hacer para alcanzarla?

Definición de
productos y servicios
• Evaluación del
mercado
• Segmentación por
tipos de clientes
• Análisis de la
demanda

¿Qué recursos necesita para ello?

Plan organizacional
• Estructura organizacional
• Planes por área:
actividades, objetivos,
plazos y presupuestos
• Plan de RR.HH.

Plan financiero
• Pronóstico de ventas
• Proyección de costos
• Identificación de los
compromisos de
fondeo
• Análisis de disparidades
• Objetivos de
rendimiento

1.4.1 Definición de productos y servicios
Los productos de las asociaciones de microfinanzas normalmente se encuentran en uno de los cuatro componentes básicos de servicio: fortalecimiento de capacidades, difusión e intercambio de información, estudios sectoriales, transparencia
e incidencia. La oferta específica de productos varía de asociación en asociación, dependiendo del mercado, la capacidad
organizacional y la disponibilidad de proveedores de servicio alternativos. Sin embargo, siempre deberán estar alineados
a los objetivos estratégicos de la asociación y reflejar las necesidades identificadas a través de las evaluaciones del sector,
estudios de mercado, y herramientas de retroalimentación de los afiliados y/o informes del monitoreo del desempeño
de los mismos. Para obtener mayor información sobre la identificación de productos, véase el documento de SEEP
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Análisis del costeo y rendimiento de productos: kit de herramientas para analizar los servicios prestados por
la asociación (2010).
Mientras que gran parte de los estudios ya debe haber sido realizada durante el ejercicio de la planificación estratégica,
es posible que las asociaciones necesiten complementar esta información con una investigación de mercado más minuciosa. Esto no solo será provechoso para el proceso de planificación de negocios, sino que también puede ser un valor
agregado a los afiliados. Al dividir al mercado en diferentes grupos de usuarios, las asociaciones podrán determinar de
mejor manera la combinación exacta de productos y servicios que más satisfaga la demanda del mercado, y realizar un
minucioso análisis de la demanda entre los afiliados y los principales actores interesados. (En la Tabla 2 se ofrece un
ejemplo de la definición de productos y servicios en base a dicho ejercicio.)
Constan a continuación algunos de los elementos clave que deben ser identificados para realizar una evaluación del
mercado:
• ¿Quiénes son los usuarios finales de los servicios de la asociación (incluyendo afiliados, no afiliados y otros actores
sectoriales)?
• ¿Qué necesidades existen en cuanto a productos y servicios (incluyendo la capacidad o voluntad pagar por los servicios, sensibilidad del precio, etc.)?
• ¿Cuál es el volumen de la demanda que se proyecta para los distintos productos y servicios?
• ¿Quiénes ofrecen productos y servicios iguales o similares en el mercado?
• ¿Cuáles son las ventajas comparativas de la asociación al ofrecer estos servicios? ¿En qué se destaca la asociación?
¿Qué puede ofrecer con eficiencia de costos y a precios competitivos?

Tabla 2. Ejemplo de definición de productos y servicios de una asociación
Necesidad del mercado

Línea de servicio

Nicho del mercado

Productos

Fuentes de ingreso

Brechas en la capacidad
institucional de las IMFs e
infraestructura de capacitación poco desarrollada

Fortalecimiento de
capacidades

IMF afiliadas y no
afiliadas, organismos
reguladores, empresas de auditoría, etc.

• Capacitación a oficiales de
crédito, mandos medios, directores ejecutivos
• Formación de capacitadores
• Cursos especializados para organismos reguladores y otros actores
interesados del sector

Matriculas, cobros,
cuotas de los afiliados

Información limitada sobre
las tendencias del mercado,
desafíos del sector y oportunidades de crecimiento y
desarrollo

Difusión e intercambio de información

Afiliados, no
afiliados, donantes,
funcionarios de gobierno, inversionistas

• Conferencias nacionales y regionales
• Visitas de intercambio

Cuotas de los
afiliados, donaciones,
cobros, auspicios

Falta de estandarización
en el sector, uso desigual
de buenas prácticas, datos
limitados del mercado

Transparencia e
investigación

Afiliados, donantes

•
•
•
•
•
•

Cuotas de los afiliados, donaciones

Entorno regulatorio restrictivo, falta de conciencia del
gobierno sobre el rol de las
microfinanzas

Incidencia

Afiliados, entidades del gobierno,
donantes

• Representación
• Investigación
• Seguimiento

Encuestas sectoriales
Benchmarking
Mercado
Informes técnicos
Informes de desempeño social
Estudios de protección al consumidor

Cuotas de los
afiliados, grants de
donantes
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1.4.2 Plan organizacional
El segundo paso en el proceso de planificación de negocios, es la elaboración de un plan organizacional que se concentre
en la estructura organizacional, los planes de área y los planes de recursos humanos necesarios para que la asociación ponga
en práctica sus prioridades estratégicas (Figura 2). Las fuentes principales para este análisis son los organigramas, descripción de cargos, manuales de recursos humanos y evaluaciones del personal.
En la estructura organizacional de la asociación se definen las líneas de responsabilidad y autoridad, así como los canales
de comunicación dentro de la asociación. Los directivos deben centrar su análisis en la capacidad adecuada de la estructura actual de la asociación para alcanzar sus objetivos y cumplir su misión; y deben eliminar, crear o ajustar los cargos
de los empleados y directivos según sea necesario. Una estructura organizacional que gira principalmente en torno a ejes
de servicio, y no tanto las funciones en la gestión de proyectos, posibilitará un apoyo más estable a las actividades de la
asociación a largo plazo.

Figura 2. Modelo de organigrama
Director
ejecutivo
Relaciones externas
e incidencia

Desarrollo del
mercado

Capacitación y
fortalecimiento de
capacidades

Estudios sectoriales
y transparencia

Administración
y finanzas

Marketing y
comunicaciones

Funcionario de
capacitación

Analista

Contador

Investigación del
mercado

Asistente
administrativo

En base a las líneas de servicio identificadas durante la fase de análisis del mercado, los funcionarios correspondientes
(por ejemplo, directores de un programa) deberán desarrollar sus planes de área individuales. En estos planes se deben
describir las actividades principales asociadas con la oferta de productos y servicios, así como las mejoras que se requieren en los procesos internos. Se deben integrar en los planes de área las metas de desempeño, las proyecciones financieras
y los objetivos de desarrollo o de gestión de fondos. (Para obtener un análisis más detallada de los pasos y herramientas
requeridas, véase el inciso 1.4.3 sobre la Planificación Financiera.)
Una vez elaborados los planes de área, será posible desarrollar un plan de recursos humanos a nivel organizacional a fin
de atender a brechas específicas de contratación y desarrollo profesional. Dicho plan deberá basarse en una evaluación
de las capacidades de los funcionarios, tomando en cuenta el número de empleados y las respectivas habilidades necesarias para ejecutar con éxito el plan de negocios. A menudo, habrá que hacer cambios en las descripciones de cargos
para reflejar más acertadamente las necesidades de la organización en el nuevo periodo de planificación. En el caso de
un plan de negocios orientado hacia adentro, es útil contar un plan de recursos humanos congruente con los objetivos y
metas organizacionales para describir “quién hace qué”. Es posible realizar proyecciones del número de empleados y sus
habilidades (funcionarios de planta a tiempo completo, a medio tiempo, personal bajo contrato o consultores), incluy-
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endo la capacitación y/o desarrollo profesional necesario. Un plan de negocios para el uso externo puede contener una
descripción mucho más compacta.
En la Tabla 3 se presenta un resumen del tipo de análisis requerido. Se incluye una lista de puestos clave (nuevos y existentes), una descripción de las responsabilidades, las habilidades requeridas, la respectiva capacitación y/o desarrollo profesional, y un presupuesto estimativo.

Tabla 3. Modelo de organigrama y plan para un departamento de capacitación
Funcionario

Responsabilidades

Habilidades requeridas

Capacitación o desarrollo profesional

Director de
capacitación y
fortalecimiento de
capacidades

Identifica las necesidades de los afiliados;
diseña e implementa cursos; supervisa el
control de calidad; contrata y supervisa
a capacitadores y consultores; y gestiona
relaciones con proveedores de servicios
externos.

Conocimientos en gestión de
programas y uso de técnicas
de encuesta, experiencia en
la elaboración de currículos y
marketing

Evaluaciones de las
necesidades de capacitación, mayor contacto
con las actividades de
microfinanzas

Funcionario de
capacitación
(Nuevo)

Se encarga de la planificación logística, la
administración y los contratos para cursos;
realiza evaluaciones de los cursos; y maneja
la promoción y el marketing.

Planificación de eventos y
gestión de programas

Por determinarse

Presupuesto

$1.750

$400

1.4.3 Plan financiero
El último paso en el proceso de planificación de negocios es la elaboración de un plan financiero. Debe incluir proyecciones del crecimiento anticipado para la asociación y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, así como los
objetivos que fije la asociación para su propio rendimiento financiero. Dado que probablemente cambien las actividades
con el tiempo, dependiendo de la disponibilidad de recursos y las condiciones del mercado, estas cifras deben considerarse estimativas. No obstante, es esencial que todos supuestos sean claramente enunciados, es decir, el número anual de
nuevos afiliados, el aumento del porcentaje anual en la oferta de cada línea de servicio, el aumento del porcentaje anual
de costos y las donaciones actualmente comprometidas. Con esto se asegurará que el plan sea lo suficientemente realista
y flexible para hacer ajustes en caso de que estos supuestos sean inexactos. Si los supuestos cambian significativamente,
las proyecciones deberán igualmente ser corregidas.
A la hora de realizar proyecciones financieras, se puede utilizar la herramienta de SEEP, Análisis del costeo y rendimiento de productos. Esta herramienta permite que las asociaciones utilicen su historial financiero (datos del balance general y del estado de ingresos) para generar informes de rendimiento financiero, así como información sobre el
costeo de productos. A seguir, la información puede ser utilizada para pronosticar los ingresos y costos, identificar los
compromisos de financiación, analizar las brechas en el financiamiento y fijar objetivos de rendimiento financiero.
Sin importar si la asociación decide utilizar la herramienta de SEEP o su propio sistema de planificación financiera,
existen ciertos lineamientos que deben seguirse. Las proyecciones financieras deben partir de los datos históricos de los
últimos dos años, y la fecha de término corresponde al número de años que abarca el plan de negocios. Los pronósticos de
ventas deben hacerse para cada línea de productos y cubrir un periodo de varios años (Tabla 4). El método más directo
para pronosticar las ventas es con las tasas anuales de crecimiento, basándose en el rendimiento histórico, así como los
nuevos productos y servicios reflejados en los planes de área.
Luego, las asociaciones deben identificar todos los compromisos de fondeo existentes (Tabla 4). Estos incluyen ambas donaciones limitadas (por ej. subvenciones de programa) que son destinadas apoyar productos específicos y líneas de servicio,
y donaciones ilimitadas que se pueden ser utilizadas por las asociaciones para cobrar los gastos operativos. Los mismos
datos históricos deben ser delineados para los gastos proyectados. (Veáse la Tabla 4 por un ejemplo). En este caso, el índice
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anual de crecimiento debe al menos manetenerse a la par con la tasa nacional de inflación y ser adjustado para reflejar los
nuevos productos y servicios a ser introducidos durante el proceso de planificación de negocios.
Las dos tablas a continuación se extrajeron de la herramienta de SEEP Análisis del costeo y rendimiento de productos, mencionada anteriormente.

Tabla 4. Ingresos y gastos proyectados, 2010 - 2012

Una vez fijados los índices de ingresos y gastos para el periodo del plan de negocios, la asociación tendrá una idea clara
de los recursos adicionales requeridos –la brecha de financiación– para financiar el plan de negocios. En base a esta información (Tabla 5), las asociaciones deben examinar la estructura de sus necesidades de financiamiento y elaborar estrategias de gestión de fondos dentro de cada uno de sus planes de área. Aunque las asociaciones deben tratar de cubrir cada
vez más sus costos básicos con los ingresos devengados, varias de ellas seguirán necesitando financiación externa para
sostener acciones programáticas directas. Por ende, los planes de área deben incluir actividades de promoción del trabajo
de la asociación, a fin de generar mayor apoyo financiero entre sus integrantes, por ejemplo:
• identificando donantes que tengan un interés estratégico en una o más de las principales áreas de servicio de la red;
• redactando documentos conceptuales que se ajusten a las oportunidades de financiamiento identificadas y que
incluyan un enunciado de la oportunidad, los datos financieros (costos, otro financiamiento disponible, cantidad
requerida, etc.), así como los resultados e impactos esperados; y
• trabajando con los directivos en la preparación de propuestas de proyectos que apoyen las principales líneas de
servicio y busquen donantes en base a las áreas de interés que han expresado.
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Tabla 5. Ingresos directos y proyecciones de gastos por producto, 2010 - 2012

Seguimiento y evaluación
Es esencial identificar las respectivas mediciones del éxito en cada fase del proceso de planificación; desde la evaluación
de la eficacia de las estrategias a largo plazo y la capacidad de la asociación para cumplir su misión, hasta el seguimiento
al avance de los planes de trabajo individuales y el desempeño de tareas específicas dentro de un departamento. Estas
mediciones constituyen la base del proceso de seguimiento y evaluación, el cual es necesario para asegurar la rendición
de cuentas.

2.1 Mediciones del desempeño estratégico
A nivel estratégico, las asociaciones deben incorporar mediciones para sus objetivos a largo plazo y metas estratégicas,
que cumplan con los siguientes criterios:1
• Constituir un medio para determinar si una estrategia está dando resultados;
• Posibilitar la medición de los logros, no sólo del trabajo realizado;
• Proporcionar un lenguaje común para la comunicación;
• Ser explícito: definir las unidades de medición, la frecuencia de su recopilación y los resultados esperados;
• Asegurar que las mediciones correspondan su respectivo objetivo o meta; y
• Asegurarse bien de que los datos (mediciones) sean verificables, a fin de garantizar la precisión de la recopilación de
datos.
Obviamente, el plan estratégico de cada asociación será diferente. La diversidad de entornos operativos, las características de los afiliados y la capacidad organizacional, impondrán la necesidad de enfoques divergentes. A pesar de estas diferencias, la mayoría de planes se ocupan del modo como la asociación pretende promover un sector financiero vibrante
e incluyente a favor de los pobres en cada país o región donde se encuentra. La Red SEEP ha definido un conjunto de
1. Adaptado de la página Web de Balanced Scorecard Institute, “BSC Resources: Performance Measurement”, http://www.balancedscorecard.
org/BSCResources/PerformanceMeasurement/tabid/59/Default.aspx.
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indicadores comunes para las asociaciones de microfinanzas (Tabla 6) para medir la eficacia de su logro de este objetivo
mayor de desarrollo, mejorando los resultados de sus afiliados, promoviendo la calidad del sector en general y asegurando su propio desempeño sostenible.

Tabla 6. Indicadores de éxito para asociaciones de microfinanzas
Desempeño de la asociación
MResultados de satisfacción de los
afiliados
Coeficiente de cobertura IMFs (%)

Resultados de los afiliados

Calidad del sector

No. de afiliados que captan ahorros

Divulgación de la tasas de interés

% de afiliados que captan ahorros

Protección al consumidor

Cobertura de clientes

Depósitos brutos

Transparencia financiera

Coeficiente de recuperación de costos básicos

Cartera de préstamos bruta ($)

Coeficiente de gastos generales

% de afiliados con PAR más de 30 días <5%
Activos totales ($)
% de afiliados con ROA positivo
Patrimonio total ($)
No. de prestatarios activos
No. de ahorristas activos
No. de ahorristas activos
% de clientes mujeres
Penetración rural

Notas: PAR = cartera en riesgo; ROA = retorno sobre activos

Estas mediciones del éxito están diseñadas para enfocar la atención en el impacto a largo plazo del trabajo de la
asociación y pueden ser integradas dentro del contexto del monitoreo del desempeño en el plan estratégico de una
asociación. Para conocer un análisis más completo de las cambiantes normas en este sector, véase el documento “Fortalecimiento de sectores financieros vibrantes e inclusivos: indicadores del éxito para las asociaciones de
microfinanzas” de SEEP.

2.2 Mediciones del desempeño operacional
A nivel operativo, las asociaciones deben establecer indicadores de desempeño (Tabla 7) para medir los cambios resultantes de la implementación de cada plan de área individual. Estos indicadores deben:
• estar ligados con metas operacionales;
• ser referencias observables del progreso hacia un objetivo definido;
• facilitar la medición del cambio, ya sea directa o indirectamente; y
• estar asociados con plazos específicos.
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Tabla 7. Cuadro modelo de mediciones de desempeño operacional
Fortalecimiento de
capacidades

Difusión e intercambio de
información

Transparencia e
investigación

No. de capacitaciones a IMFs
realizadas

Conferencias anuales realizadas

No. de talleres de formación de
capacitadores realizados

No. de conferencias nacionales /
regionales patrocinadas

No. de afiliados que presentan
informes de los mecanismos de
benchmarking
No. de informes técnicos redactados

No. de cursos especializados
impartidos a una gama más amplia de actores, como donantes,
reguladores, etc.
Puntajes de evaluación de los
cursos

No. de visitas de intercambio
organizadas

Información sectorial disponible,
por ejemplo, estudios sectoriales

Número de participantes

Diagnósticos de protección al
consumidor realizados

Incidencia
No. de eventos organizados en
torno a asuntos apremiantes del
sector
No. de eventos organizados en
torno a asuntos apremiantes del
sector

2.3 Mediciones del rendimiento financiero
De varias maneras, el rendimiento financiero es la base de la capacidad de la asociación para alcanzar sus metas. Por
ende, las mediciones del rendimiento financiero deben formar una parte íntegra del proceso de monitoreo y evaluación.
SEEP ha elaborado un conjunto estándar de índices de rendimiento financiero (Tabla 8) para evaluar el rendimiento
de la asociación en tres áreas clave: eficiencia operativa, recuperación de costos y sostenibilidad financiera general. La
asociación debe fijar objetivos en base a su desempeño histórico y el avance de los benchmarks para el sector. En la tabla
a continuación se presenta un resumen de estas mediciones, se explica su importancia y se ofrecen benchmarks para fines
de planificación. Para conocer un análisis más detallado de estos índices, véase el documento de SEEP “Cómo medir el
rendimiento financiero: guía del profesional para las asociaciones de microfinanzas”, así como los modelos de
gráficos que pueden ser generados con la herramienta Análisis del costeo y rendimiento de productos.

Tabla 8. Coeficientes estándares de rendimiento financiero para asociaciones
Coeficientes

Descripción

Indicador

Importancia

Objetivo
15–20%

Coeficiente de
Gastos Generales

Gastos generales / Total de gastos
operativos

%

Mide la eficiencia de la gestión de recursos
en la organización

Coeficiente de
Recuperación
de Costos
Básicos

Ingresos devengados ajustados / Costos básicos

%

Mide la capacidad de la asociación para
cubrir sus costos básicos a partir de los
ingresos devengados

Coeficiente de
Ingresos Devengados

Ingresos devengados / Ingresos totales

%

Mide el aporte de los ingresos devengados
respecto al total de ingresos de la asociación

Coeficiente
de Reserva de
Operación

Activo Neto No Restringido Promedio /
Costos básicos

No. de
meses

Mide hasta dónde puede la asociación
sobrevivir con sus reservas, sin movilizar
recursos adicionales

Tendencia
positiva hacia el
100 %
40 % con
tendencia al
aumento
12 meses

Los objetivos financieros, o de rendimiento financiero, dependerán en gran medida de las condiciones existentes en el
mercado y del nivel de desarrollo de la asociación y sus afiliados. Sin embargo, todas las asociaciones deben tener como
objetivo a largo plazo el dominio de los cambiantes benchmarks básicos de rendimiento para el sector. Para las asociaciones más
avanzadas que ya han estado cobrando por sus servicios durante algún tiempo, puede ser totalmente realista y alcanzable
lograr una sostenibilidad financiera del 100% (recuperación completa de costos básicos a partir de los ingresos devengados ajustados) para el fin del periodo del plan de negocios. Sin embargo, para las asociaciones incipientes en los
mercados más nuevos, donde el concepto de la recuperación de costos aún no se ha establecido fuertemente, puede ser
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más conveniente fijar metas de crecimiento anual menos ambicionas (por ejemplo, el 20 por ciento anual). Igualmente,
las asociaciones que han existido durante muchos años tienen una base sólida de financiamiento y les resultará más fácil
alcanzar los objetivos de reserva mínima. Por otra parte, es posible que las asociaciones emergentes no tengan reservas
muy sólidas, ya que necesitarán emplear mayor cantidad de su saldo líquido para cubrir los gastos programáticos y así
brindar un servicio adecuado a sus afiliados. Estas asociaciones incipientes también pueden atraer fondos externos para
cubrir los gastos programáticos en el plazo cercano.
Sin importar el estado de desarrollo de una asociación y/o del mercado al que atiende, los objetivos deben ser realistas
e ir acompañados de estrategias claras para su logro, las cuales deben quedar redactadas en los documentos de planificación de negocios de la asociación.

2.4 Esquema para el monitoreo del desempeño
El diseño y uso de un esquema para el seguimiento del desempeño, puede aumentar en gran medida la capacidad de la
asociación para monitorear y medir su éxito. Basándose en la definición de las respectivas mediciones y metas, un esquema permite la presentación clara y ordenada de la jerarquía del plan de una organización. Además, desempeña un rol
importante al asegurar la comunicación eficaz entre el personal, los gerentes y cualquier persona directa o indirectamente
responsable del desempeño de la asociación.
Los esquemas para el monitoreo del desempeño pueden estructurarse de varias maneras, desde una simple hoja de cálculo, hasta sistemas más complejos de gestión del desempeño. Sin importar su diseño, la asociación debe esforzarse por
idear un esquema que sea ampliamente utilizado y de fácil entendimiento (Figura 3).

Figura 3. Ejemplo de un esquema de monitoreo del desempeño
DESEMPEÑO ESTRATÉGICO
OBJETIVO 1

MEDICIÓN

OBJETIVO

DESEMPEÑO OPERACIONAL
% ALCANZADO

ÁREA DE SERVICIO MEDICIÓN OBJETIVO % ALCANZADO

Meta estratégica #1

Meta operacional #1

Meta estratégica #2

Meta operacional #2

OBJETIVO 2

MEDICIÓN

OBJETIVO

% ALCANZADO

ÁREA DE SERVICIO MEDICIÓN OBJETIVO % ALCANZADO

Meta estratégica #1

Meta operacional #1

Meta estratégica #2

Meta operacional #2

Meta estratégica #3

Meta operacional #3

OBJETIVO 3

MEDICIÓN

OBJETIVO % ALCANZADO

ÁREA DE SERVICIO MEDICIÓN OBJETIVO % ALCANZADO

Meta estratégica #1

Meta operacional #1

Meta estratégica #2

Meta operacional #2

RENDIMIENTO FINANCIERO
MEDICIÓN
Meta financiera #1
Meta financiera #2
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OBJETIVO

% ALCANZADO

Gestión del proceso de planificación
La planificación estratégica y de negocios no debe verse como un evento aislado que ocurre una vez cada cuantos años,
sino como un proceso organizacional continuo que forma parte íntegra del trabajo eficaz de la asociación. Si han de
mantenerse válidos y pertinentes, los planes deben ser actualizados con regularidad para probar la validez de los supuestos subyacentes. Con esto, las asociaciones deben realizar los cambios necesarios de acuerdo a eventos externos como las
tendencias cambiantes en el mercado o en los actores del sector.
La planificación estratégica y de negocios puede ser programada y facilitada internamente, o valerse de asistencia externa
especializada. La capacidad limitada o el deseo de obtener los aportes de un profesional, hacen que algunas asociaciones
busquen asistencia técnica externa para realizar ejercicios o retiros de planificación estratégica, o incluso para desarrollar el plan de trabajo. Las asociaciones más avanzadas y de suficientes recursos probablemente puedan realizar evaluaciones completas e integrales empleando a su propio personal o contratando a consultores externos. Las asociaciones
más pequeñas y menos desarrolladas posiblemente tengan que adaptar los estudios a sus recursos y necesidades. Puede
resultar útil una tercera parte neutra cuando se juntan diversos actores clave de la asociación para dar opiniones imparciales sobre asuntos estratégicos. Si se ocupa a un facilitador externo, podrá requerirse un trabajo previo de identificar
o encontrar los recursos necesarios para cubrir sus honorarios. En última instancia, la decisión dependerá del nivel de
planificación que se realiza y de los recursos humanos, conocimientos técnicos y recursos financieros disponibles.

3.1 Involucramiento de los actores interesados
Las asociaciones se diferencian de otros tipos de organizaciones por su amplia y diversa base de afiliados y por sus relaciones con los mismos. El encontrar los medios para promover la participación significativa de sus integrantes constituye
a la vez un desafío y una oportunidad. Los funcionarios, la junta directiva, los afiliados y los actores interesados del sector
pueden ofrecer apreciaciones valiosas y orientaciones al proceso de planificación. Aunque la aprobación final de los
planes corresponde a la junta directiva, al maximizar los aportes de diversos actores afectados por el plan o involucrados
en su implementación, se aumenta el sentido de apropiación colectiva y se garantiza la representación de una amplia
gama de opiniones.
Una posibilidad podría ser la organización de una reunión de los actores interesados. Durante dicha reunión, se pueden
examinar, junto a los actores interesados, las conclusiones de las fases iniciales de planificación. Por ejemplo, se pueden
distribuir con anterioridad los resultados y hallazgos principales de los estudios de necesidades sectoriales y de los
afiliados, para que los participantes puedan prepararse. En la reunión con los actores interesados se debe enfatizar que
el éxito del sector de las microfinanzas y de la asociación que lo apoya, depende de un esfuerzo conjunto. Con esto se
asegurará de que, al necesitarse algún tipo de apoyo en el futuro (como atender a determinado asunto regulatorio), los
actores interesados estarán familiarizados con los problemas y se sentirán vinculados con la asociación.
Adicionalmente, se puede establecer un grupo de trabajo de planificación estratégica para administrar y guiar todo el
proceso de planificación estratégica y de negocios, desde sus primeras fases hasta su aprobación final por parte de la
junta. Idealmente, el grupo de trabajo estará conformado por una combinación de funcionarios y miembros de la junta y
será responsable de desarrollar el alcance y cronograma del plan, dar seguimiento a su progreso e informar regularmente
a la junta y los directores. Otra alternativa es que el director ejecutivo, un funcionario designado o un recurso externo se
encargue de hacer los estudios y borrador del plan de negocios, colaborando de cerca con los funcionarios y la junta de la
asociación.
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3.2 Proceso y cronogramas
Una vez que la asociación haya determinado quién estará directamente a cargo del proceso de planificación, debe
elaborar un plan de trabajo y cronograma para que se mantenga bien encaminado. (Véase en la Figura 4 un ejemplo de
cronograma con fechas límite para las fases del plan.) Los plazos del proceso serán distintos dependiendo de los recursos
de la asociación y el alcance del proceso. Para aquellas asociaciones que desean involucrarse en un proceso completo de
planificación estratégica y de negocios que incluya la participación de los miembros de la junta y los actores interesados,
este proceso puede durar entre seis y ocho meses. No obstante, para las asociaciones incipientes o con tiempo limitado,
es posible completar el proceso de planificación estratégica y de negocios en un plazo mucho menor.
El plan resultante debe ser presentado a la junta para su aprobación final y después distribuido a todos los funcionarios,
afiliados y principales actores interesados que hayan participado del proceso de planificación.

Figura 4. Ejemplo de cronograma de planificación
Planificación de
negocios

Planificación estratégica

Actividades de planificación

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

La junta autoriza un grupo de trabajo de planificación estratégica
Se elabora un plan de trabajo y cronograma
Se realiza un estudio de evaluación del sector
Se realiza una evaluación de las necesidades de los afiliados
Se evalúa la capacidad organizacional
Se realiza un taller de planificación estratégica
Se realiza una reunión con los actores interesados
El grupo de de planificación estratégica termina el plan estratégico
La junta directiva revisa y aprueba el plan estratégico
Estudios de mercado para la definición de los productos y servicios
Se elabora un plan organizacional
Se elabora el plan financiero
La junta directiva revisa y aprueba el plan de negocios

Conclusiones
Una planificación eficaz es fundamental para el éxito organizacional. Pocas organizaciones tienen éxito sin un claro
mapa de ruta para guiar sus esfuerzos. Los principios de alineamiento, sensibilidad al mercado, sostenibilidad y medición son
la base del modelo de planificación para asociaciones que aquí se presenta. Este modelo se obtuvo como resultado de las
experiencias de varias asociaciones exitosas, las cuales han alcanzado la excelencia organizacional y, además, tenido un
impacto significativo en los mercados a los que atienden.
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Anexos
Anexo 1. Ejemplo de plan estratégico
PLAN ESTRATÉGICO DE SEEP 2009–2012
VISIÓN

AMENAZAS

METAS ESTRATÉGICAS

Un ingreso sostenible en todos los
hogares

• La crisis financiera
• Competencia para el liderazgo en el
campo
• La potencia para competencia con
afiliados y otros actores interesados
(sobre el trabajo similar - GT, iniciativas
globales)
• Falta de ingresos generados por SEEP
• Áreas fragmentadas (especialmente DE)
• Presión externa de los inversores
• Disminución de MF/DME como una
prioridad de inversión para los donantes

1.1 Los profesionales comparten uno
con el otro las experiencias y lecciones
adquiridas en SEEP

MISIÓN
Conectando los profesionales de microempresas en una comunidad global
de aprendizaje

VALORES
•
•
•
•
•
•

Impulsada por los afiliados
Basada en los profesionales
Innovadora
Sostenible
Transparente
Inclusiva

GRUPOS DE ACTORES INTERESADOS
• Profesionales - de microfinanzas, desarrollo empresarial, asociaciones, afiliados
y no-afiliados
• Organizaciones de Apoyo Técnico institutos de capacitación, consultores,
agencias de calificación
• Actores interesados internos - personal,
Junta Directiva, consultores
• Inversores - donantes, inversores
• Microempresas - clientes, hogares

OPORTUNIDADES
• Oportunidad de asumir una posición de
liderazgo en el DME
• La recesión económica crea interés en
nuevas prácticas financieras
• Oportunidad de educar la pública sobre
MF/DME en la publicidad reciente
• Modelo de trabajo impulsado por los
inversores
• Cambio administrativo/cambio de
USAID
• Crear una plataforma para los afiliados
PVO alcanzar los mercados
• Potencial a crear productos para generar
ingresos

FORTALEZAS
•
•
•
•

•
•
•
•

Conferencia Anual
Un nombre reconocido en la industria
Liderazgo fuerte
Conocida como un espacio/voz neutral
para la retroalimentación de profesionales
Situación financiera sólida
Buena ubicación en Washington
Una metodología sólida, bien reconocida
Longevidad

DEBILIDADES
• Difusión, comunicación y estrategias de
mercadeo
• Modelo de negocios poco claro
• Memoria institucional
• Calidad inconstante
• Depende de los donantes para los costos básicos
• Enfoque estratégico insuficiente y la
incapcidad de reaccionar rápidamente

OBJETIVOS
1. SEEP fomenta la eficacia en la industria
y el liderazgo de profesionales
2. SEEP involucra los actores interesados
estratégicos de la industria
3. La Red Global de SEEP es un modelo
de excelencia institucional

1.2 El aprendizaje capturado por SEEP
amplia el conocimiento de la industria
1.3 La industria microempresarial
aumenta la capacidad mediante el conocimiento difundido por SEEP
1.4 SEEP tiene la posición a representar
la voz de profesionales
2.1 Las asociaciones/redes de microfinanzas se convierten en entidades
representativas eficaces para avanzar la
industria
2.2 SEEP extende y facilita el movimiento global de desarrollo empresarial
3.1 SEEP cumple con los estándares
más altos de calidad operacional
3.2 El personal de SEEP tiene acceso a
las sistemas y herramientas que aumenta
las comunicaciones, la eficacia y la satisfacción en el trabajo
3.3 SEEP aumenta su alcance y servicios de valor a los afiliados

DECISIONES CLAVES
• Reorganizar el trabajo de SEEP bajo las
Comunidades de Práctica para mayor
cohesión (control de calidad) y coordinación (incluyendo con otras iniciativas
de aprendizaje en la industria)
• Revisar los criterios de afiliación
• Mundializar SEEP mediante las redes/
asociaciones
• Buscar los profesionales de DE como un
público objetivo prioritario
• Aumentar las cuotas de afiliación
• Desarrollar los productos y servicios que
generan ingresos
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Anexo 2. Ejemplo del índice de un plan de negocios (para uso externo)
1.

Información de contacto

2.

Resumen ejecutivo

3.

Descripción de la asociación
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.

Historia
Equipo de gestión
Estructura de gobernabilidad
Afiliación
Programas
Afiliación
Enunciado de misión y visión, principios operativos

Mercado de microfinanzas
4.1
4.2
4.3
4.4

Análisis sectorial y proyección de tendencias
Necesidades del mercado
Análisis de la demanda
Evaluación de la competencia

5.

Objetivos y metas

6.

Descripción de servicios
6.1
6.2
6.3
6.4

Tipos de productos
Características y beneficios de los servicios
Ventajas competitivas
Clientes individuales y grupales focalizados

7.

Plan de recursos humanos y necesidades de capacitación

8.

Estrategia operacional
8.1
8.2
8.3

9.

Pronósticos de ventas
Estrategias de crecimiento
Pronóstico de ingresos

Plan de sostenibilidad financiera
9.1
9.2
9.3

10.

Estrategia de fijación de precios
Estrategia de recaudación de fondos
Objetivos de desempeño

Plan financiero

10.1
10.2
10.3
10.4

Estado de ingresos
Balance general
Estados financieros proyectados
Indicadores clave de rendimiento financiero
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Acerca de SEEP
La Red SEEP constituye una asociación mundial de profesionales
en el área de desarrollo microempresarial. Sus más de 80 afiliados
institucionales realizan actividades en 180 países y benefician a más de
35 millones de microempresarios y sus familias. La misión de SEEP
es la de vincular a estos expertos dentro de un contexto mundial de
aprendizaje, a fin de que puedan reducir la pobreza mediante el poder
del emprendimiento. Durante 25 años, SEEP se ha reunido con peritos
de todos los países para analizar los desafíos y enfoques innovadores en
materia del desarrollo microempresarial. En su calidad de organización
movida por sus afiliados, son éstos quienes determinan nuestra agenda,
mientras que SEEP sirve de plataforma imparcial donde puedan
compartir experiencias y participar en nuevos aprendizajes en torno a
prácticas innovadoras. La Red SEEP apoya el fortalecimiento de los
esfuerzos colectivos realizados por nuestros afiliados en todo el mundo,
con miras a mejorar las vidas de las personas más vulnerables en el
planeta.

The SEEP Network
1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 414
Washington, DC USA 20009-5721
Phone: 1 202 534 1400
Fax: 1 202 534 1433
Email: info@seepnetwork.org
Website: www.seepnetwork.org

