Medición y reporte de
resultados en clientes:
Caso de estudio: IDEPRO - IFD

LA EVALUACIÓN DE RESUTLADOS EN CLIENTES: UN HITO EN LA
OFERTA DE SERVICIOS A LA MyPE EN IDEPRO
Oferta básica, estandarizada
• 1991-2003
y masiva de crédito y SDE

Evaluación de resultados en
clientes, con resultados poco
satisfactorios

• 2003

Diseño de nueva oferta:
servicios especializados para
sectores productivos
relevantes, con enfoque de
cadenas de valor

• 2003-2004

Oferta masiva
complementada
con oferta
especializada

• 2004-a la
fecha

El cambio: de una oferta estandarizada a una oferta
especializada

Oferta estandarizada

Oferta especializada en sectores
productivos con enfoque de
cadenas de valor

Necesidades de la MyPE: capital
de operaciones; capital de
inversión; conocimiento de
herramientas de gestión

Necesidades específicas de la MyPE
de capital (y de conocimiento), para
su articulación vertical u horizontal

Servicios estandarizados, ágiles y
masivos de crédito, con
capacitación en gestión adecuada
a la diversidad de rubros

Servicios de crédito (y asistencia
técnica), diferenciados por sector
productivo y eslabón para su
articulación competitiva en la cadena

La inversión en la nueva oferta y el rol de la
evaluación de resultados

Proceso de
selección
de sectores

Conocimiento
a profundidad
de la cadena
y cluster de
sectores
seleccionados

Diseño de la
oferta
diferenciada
por sector y
por eslabón
de la cadena

Decisión – revisión sobre
segmentos de mercado

Evaluación
de
resultados
en clientes

Decisión – revisión sobre
tecnología, procesos y
atributos de la oferta

Sistema de evaluación de resultados

TOMA 2
• Previa al crédito
(herramienta
regular, de
evaluación del
crédito)

• Al cumplimiento del
año del desembolso
o antes de un
segundo crédito

TOMA 1

INDICADORES
Ingresos
Utilidades
Patrimonio
Empleo

BASE DE DATOS
Misión Institucional

PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Información
diaria de crédito

BASE DE DATOS
Una
vez al
año

Selección de muestra
Prueba estadística de normalidad de datos
Media de Toma 1 Vrs. Media de Toma 2
Prueba Estadística no Paramétrica de
comparación de medias (Wilcoxon)
Comprobación de hipótesis
Análisis de atribución: indicador de nivel de
contribución en el cambio

Valida la
inversión en el
servicio
Incremento en los indicadores provocado por el
servicio

Valida la inversión
en cada sector de
intervención

Cuatro
Hipótesis:

Incremento en los indicadores , diferenciado por
Cadena Productiva

Valida la inversión
en cada eslabón de
la cadena
Incremento en los indicadores, diferenciado
por

Eslabón de cada Cadena

Valida la inversión
en los atributos del
Incremento en los indicadores , diferenciado
por Tipo
servicio

de Servicio (crédito con y sin servicios empresariales)

Proceso de toma de decisiones:

Análisis de datos
en Of Nal.

Entrega de
recomendaciones
por agencia/
sector

Toma de
decisiones en ag.
y aval Of Nal

Análisis de inf. y
rec. en agencias

Lecciones aprendidas en la práctica de evaluación de
resultados en clientes
CONDICIÓN PARA MEDIR RESULTADOS EN CLIENTES:
ü Adecuada formulación de la Misión
ü Indicadores diseñados con base en la Misión
• Se debe medir lo que la IMF se compromete a cambiar (Misión)
• Claridad sobre lo que se quiere medir y que factores de la oferta se
necesita monitorear
ü Decisión política de reacción frente a resultados
• Se debe medir lo que la IMF está dispuesta a cambiar

SOBRE EL MÉTODO:
ü En métodos cuantitativos
§ Aprovechar base de datos de la IMF
§ Procesamiento estadístico de validación de la información
§ Al menos dos niveles de comparación
§ Métodos que siguen al cliente a través del tiempo
ü Métodos cualitativos y de profundidad (estudios de caso), como
complemento

