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Agenda 
I. Los Estándares Universales del SPTF en Sembrar 
Sartawi - Estrategia y Objetivos Sociales 

II. Relevamiento de información y su relación con los 
objetivos sociales 
 
III. Utilidad de la información sobre los resultados 
 
IV. Discusión con los participantes 



¡Conozcan a su expositor! 
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Nombre: Marcela Geraldine Michel 
Velasco  
Formación: Ingeniera Comercial, 
Administradora de empresas, 
Especialista en Proyectos 
Correo electrónico: 
mmichel@sembrarsartawi.org  

Organización: Sembrar 
Sartawi  
• Fundada el 15 de septiembre 
de 1989 
• Institución Financiera de 
Desarrollo (IFD) que tiene el 
compromiso de promover la 
inclusión de pequeños 
productores agropecuarios al 
sistema financiero. 
• Modelo de negocio de 
financiamiento que incluye 
asistencia técnica y acceso a 
mercados.  



I.Los Estándares Universales del SPTF 
en Sembrar Sartawi - Estrategia y 
Objetivos Sociales 



1. Los Estándares Universales y el Desempeño Social  en 
Sembrar Sartawi 

Sistema MEDIS 

Calificaciones sociales: 
MicroFinanza Rating, 

GIIRS  

Encuestas de satisfacción del 
cliente 

Modelo de Gestión del Talento 
Humano  

Sistemas MEDIS, GEMA 
GIRAS 
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2. Objetivos sociales derivados del mandato social 
de la institución  
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3. Estrategia institucional para cumplir con los  
    objetivos sociales  

Compromiso de 
Directorio y 

gerencias 

Herramienta de 
Operativización 
GDSA 
•  MEDIS, GEMA y GIRAS 

OPERATIVIZACIÓN 
REPORTES 

METAS LINEAMIENTOS 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SENSIBILIZACIÓN 



 
El desempeño social es la traducción efectiva de nuestra misión en la 
práctica, en concordancia con nuestros valores y los de la sociedad. 

MEDICIÓN DE DESEMPEÑO E IMPACTO SOCIAL (MEDIS) 

¿QUÉ ES EL 
MEDIS? 

Es un sistema de información que permite  
monitorear el cumplimiento de nuestra misión y 
visión social y medir el impacto concreto de los 
servicios en la vida de nuestros clientes. 

Mediante el uso de herramientas internacionales e 
indicadores estándares, externamente determinados. 

4 Ámbitos:  
Ø  Cobertura de Servicios. 
Ø  Satisfacción de la clientela. 
Ø  Cambios en las condiciones 
socioeconómicas de clientes  
Ø  Responsabilidad social con 
recursos  humanos. 

4. Estrategia Institucional 



Componentes del MEDIS 

Componente 1: Monitoreo del desempeño social 
basado en los objetivos sociales internos   

Genera los reportes del desempeño social basados en el 
monitoreo de los objetivos sociales derivados del 
mandato social y la misión de la institución. 

  
Componente 2: Monitoreo del desempeño social 

basado en herramientas e indicadores externos  
Genera los reportes del desempeño social basados en la 

aplicación de indicadores y herramientas determinadas 
por instancias externas, asumiendo una 
representatividad amplia.  
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Características del Componente 1 

•  Permite monitorear el alcance de los objetivos sociales 
derivados de la visión y misión de Sembrar Sartawi. 

•  Genera los reportes del desempeño social determinados 
internamente, en función a la misión y mandato social de 
la institución. 

•  Flexibilidad para descartar y aumentar indicadores en 
función a los requerimientos de la IMF. 
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Características del Componente 2 

•  Permite monitorear el desempeño social de Sembrar 
Sartawi, mediante herramientas e indicadores definidos 
por iniciativas externas. 

•  Genera los reportes del desempeño social que asumen 
una representatividad amplia en el sector 
microfinanciero y permiten una comparabilidad 
internacional o local.  

•  Flexibilidad para descartar y aumentar herramientas, 
como los indicadores propuestos para resultados en 
clientes del Grupo de Trabajo de Resultados en Clientes 
del SPTF, proyecto que esta en pleno desarrollo 
actualmente. 
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Indicadores del MEDIS 
1. COBERTURA DE SERVICIOS              

1.2 COBERTURA SERVICIOS 
FINANCIEROS AUXILIARES 

1.1 COBERTURA  SERVICIOS DE CREDITO 

1.3 CLIENTES NUEVOS  

2. SATISFACCION DE LA CLIENTELA 

2.1 DESERCION DE CLIENTES  

2.2 RETENCION DE CLIENTES  

3. CAMBIOS SOCIOECONOMICOS EN LA 
CLIENTELA 

3.1 CAMBIOS EN ACTIVOS  

3.2 CAMBIOS EN PRODUCCION Y 
RENDIMIIENTOS  
3.3 CAMBIOS EN INGRESOS Y 
PATRIMONIO 

1. NACIONAL 

2.DEPARTAMENTAL  
  

3. AGENCIAS  

RURAL  

  
AGROPECUARIO 

URBANO  

NO 
AGROPECUARIO  

2. 1 LA PAZ 

2. 2 ORURO 

2. 3. POTOSI  

2. 4. CHUQUISACA 

2. 5. COCHABAMBA  

2. 6. TARIJA  

2. 7. SANTA CRUZ 

3. 1 BETANZOS 

3. 2 CAIROMA 

3. 3 CARANAVI 

3. 4 COROICO 

3. 5 CHALLAPATA 
3. 6  FRANCO 
VALLE  

3. 20 VILLAZON  

3. 25 YAPACANI 

CON SERVICIOS 
NO FINANCIEROS 

LECHE  
CAFE 

QUINUA 
SOYA 
PAPA 

FREJOL 
UVA 

SESAMO 

4. RESPONSABILIDAD SOCIAL CON 
RECURSOS HUMANOS  

4.1 ESTRUCTURA DE RECURSOS 
HUMANOS  

4.2 CAPACITACION DEL PERSONAL 

4.3 PROMOCION DEL PERSONAL 

COMERCIO 

PRODUCCION  

SERVICIOS  

OTROS 

AS. TECNICA  

AC. MERCADOS  

ED.FINANCIERA  
SIN SERVICIOS NO 

FINANCIEROS 



II. Relevamiento de información y su 
relación con los objetivos sociales de 
la institución.  



Primer Paso: Relevamiento de información 
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ón 

Desempe
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clientes por 

agencia 
(SEA) (Excel) 

Revisión de 
la 

información 
en la Of Nal 

– Area 
Comercial 

OF Nal 
Cargado de 

datos al 
MEDIS – 
Área de 

Operacione
s 

1 

2 3 

Recopilación 

Verificación  

Almacenamiento 

Generación 
información 

Generación de 
reportes 
(Proyectos) 



Segundo Paso: Relevamiento y uso de 
la información para objetivos sociales 

El MEDIS 
permite a la 
institución 
recopilar, 
reportar, y 
garantizar la 
precisión de 
los datos de 
nivel del 
cliente que 
tienen directa 
relación con 
los objetivos 
sociales de la 
presentados 
anteriormente.  





Tercer Paso: Medición de pobreza 
(datos del 2015) 

Bajo Alta 



III. Utilidad del MEDIS 
•  Permite verificar si mejoramos las condiciones de vida de nuestros 

clientes:  
�  Permite un análisis de la comparación entre los informes sobre los activos, el 

capital y la capacidad de producción de nuestros clientes en el primer ciclo del 
préstamo con este mismo factor en el segundo o tercer ciclo del préstamo.  

•  Cumple la normativa vigente (Ley de servicios financieros plantea la 
obligatoriedad de RSE). 

•  Integra información Social, Ambiental y Financiera en un solo 
informe. 

•  Genera recursos de cooperación internacional para mejorar las 
herramientas internas. 

•  Ayuda a tomar decisiones sobre las características de los productos 
integrales que ofrece o debería ofrecer  la institución. 



Uso de la información de MEDIS para la 
toma de decisiones estratégicas 

•  La orientación de la Responsabilidad Social que 
debe tener la institución para poder responder a 
las necesidades de sus clientes. 

• Determinar los niveles de co0bertura de sus 
clientes. 

• Elaborar o reestructurar el reglamento de 
créditos.  

• Medición del impacto social y alcance de la 
misión social de la institución 



IV. Discusión con los participantes 


