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Nuestro modelo de gestión crediticia refleja una estabilización en los crecimientos de cartera acompañada
de una mora con una tendencia cercana a la establecida para el sector general de las microfinanzas
regionales y similar a la de otros países, que gozan de un entorno más favorable en el marco regulatorio
con modelos de soporte público. Eso muestra a nivel nacional, una brecha positiva en comparación a
la historia relacionada con el sector agropecuario-rural, gracias, a un balance y control de concentraciones
en diferentes dimensiones de los riesgos que se asumen en tecnologías y tipos de créditos que exigen
modelos más eficientes de control y procedimiento.

Nuestro esfuerzo ha logrado resultados, el impacto, reflejado en el crecimiento de nuestros clientes
en más de un 30% muestra que la vocación se mantiene aun cuando las condiciones no son las más
estables en el sector, tanto por las condiciones internas como externas.

Es importante poder destacar que se impone un esfuerzo mayor en el área rural donde el crecimiento
mantiene un record igual a dos tercios (2/3) del crecimiento total y que no ha logrado romper el
equilibrio en la gestión de la estructura de costos.
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DESEMPEÑO Y GESTIÓN

a.  Nuestros logros, marcando la diferencia

El proceso de maduración de la cartera generado por una estructura de evolución controlada, permite
confirmar el éxito de un modelo desarrollado para la gestión de un sector no sólo vulnerable y cambiante,
sino recientemente entendido como el eje central dela sostenibilidad, desarrollo del ser humano y la
agenda global de la seguridad alimentaria.

En este sentido, nuestro crecimiento continúa con el ritmo de gestiones anteriores, cuidando cumplir
no sólo con los compromisos internos sino también con marcos regulatorios y entornos complejos al
ingresar en eslabones de las cadenas productivas, como también en los requerimientos de clientes que
buscan la satisfacción de otras necesidades relacionadas a su desarrollo (créditos de vivienda y consumo).
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El crecimiento de nuestros clientes en tecnologías masivas como en crédito individual aporta mutuos
beneficios no sólo en el ámbito financiero, sino también en la mejora de la calidad de vida, y
empoderamiento comoconsumidores financieros.

Mantenemos un gran enfoque en el sector primario agrario y pecuario, hemos conseguido estabilizar
nuestro ingreso a los siguientes eslabones de las cadenas productivas en especial en la comercialización
de productos, sin embargo, queda un camino importante en los procesos de transformación y de
servicios para completar el ciclo.
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El área rural se mantiene como marco prioritario de acción para el desarrollo de nuestras actividades
buscando el equilibrio entre zonas de acción, ámbitos de las cadenas y desarrollo económico y social
de las comunidades, es importante analizar que en el entorno dinámico del progreso muchas de las
zonas rurales que son atendidas por nuestra organización han logrado niveles de crecimiento que las
aproximan cada vez más a constituirse como futuras ciudades intermedias por lo que las relaciones
rural-urbano tienden a tener fronteras cada vez más difusas y requieren un mayor esfuerzo para llegar
a zonas intrínsecamente “rurales”.

b.  Educación financiera

La articulación de tecnología y vida cotidiana ha permitido consolidar nuestro Plan de Educación
Financiera 2014, destacando un elemento fundamental en el proceso de desarrollo, la obtención de
un personaje ambientando en nuestro sector meta y que caracteriza la realidad del mismo.
Aproximándonos a la tecnología y perfeccionando la visión de conjunto hemos logrado por medio de
canales y medios que la educación financiera llegue a nuestros clientes a través de información clara
y mensajes sencillos.

“La Rosita” propone una modalidad de educación financiera  con características propias en la cual este
personaje desarrolla su identidad como consumidor financiero.

Hemos desarrollado material de educación financiera impresa en trípticos y virtual a través de nuestro
portal electrónico. Nuestro Boletín de Educación Financiera Virtual logra captar la atención de
consumidores y público en general exponiendo la Ley de Servicios Financieros.

Con la integración de la educación financiera a nuestra plataforma informática mediante la Red de
Mensajería Masiva (RMM) logramos enviar mensajes de texto (sms) del Primer Módulo de Educación
Financiera que explica las características de Entidades de Intermediación Financiera e Instituciones
Financieras de Desarrollo.

El proceso de unificación de nuestra Rosita en todos los canales de educación presenta un desafío
importante para la siguiente gestión que se respalda en el camino avanzando en estos años y consolidado
en el 2014.

Cobertura

Rural
75%

Urbano
25%
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Ello nos fortalece y da pie para que, en la gestión 2015 desarrollemos y ejecutemos esta nueva forma
de concebir el trabajo y desempeño de nuestros clientes que se verá reflejado en una versión flexible
y fortalecida de nuestros procedimientos de crédito.

e.  Evaluación Socio-económica-ambiental

Nuestra visión comprensiva de nuestro accionar nos permite no sólo adquirir las herramientas necesarias
para lograr resultados en el campo netamente financiero de los clientes sino también conjuga un
accionar conjunto de variables sociales y ambientales que cumplen un doble fin, refleja el logro de
resultados financieros con enfoque social y un cambio cualitativo en la calidad de vida de nuestros
clientes.

Nuestro modelo de evaluación crediticia va más allá del modelo matemático y se convierte en un modelo
complejo con variables de medición que permiten obtener un resultado natural, la evaluación de
condiciones de vida en los aspectos financiero, social y ambiental, en este sentido nuestra propuesta
de valor (modelo de intervención) se torna en una herramienta útil y con un alcance mayor donde las
expectativas de los resultados se alejan de lo tradicional y consiguen los frutos anhelados por los
pioneros de las microfinanzas, impactos verdaderos, reales y medibles; el fin social se puede lograr a
la par del fin económico, no solo para las entidades financieras sino principalmente para los clientes.

d.  Fortalecimiento de nuestros Sistemas y Procedimientos

Nuestra responsabilidad corporativa es reflejo de nuestro mandato social y comprende nuestro enfoque
hacia el logro del triple equilibrio; económico, social y ambiental que poco apoco consolidamos y se
convierte en parte de nuestra cultura. Los reconocimientos que obtenemos  con nuestro enfoque, nos
muestra el impacto y relevancia que adquirimos dentro la industria financiera no solo nacional.

El obtener sellos de calidad (precio justo) como el establecer listas de exclusión y guías ambientales,
así como programas desarrollados mediante alianzas estratégicas para la asistencia técnica y sobre todo
la voz de nuestros clientes reflejada en sus historias de vida junto a nosotros, más allá de los indicadores
estadísticos nos posiciona como una organización sostenible en lo social, económico y ambiental.

Este año integramos esta visión dentro nuestro proceso crediticio, trabajando en el perfeccionamiento
de nuestros procedimientos que incluyen y generan una evaluación socio-económico-ambiental
(E-SEA), que marca una diferencia en cuanto a la valoración del trabajo y capacidad de pago de nuestros
clientes dentro nuestra oferta de valor y en cumplimiento de mandato social.

c.   Punto de Reclamo

La visión adquirida del Punto de Reclamo como una herramienta de gestión para solución de problemas
y atención al cliente se ha consolidado en un desarrollo propio sistematizado y de base informática.
Se espera concretar el inicio de actividades del Sistema Informático para la gestión 2015.

Nuestra base rural nos obliga a sincronizar esfuerzos y coordinar la elaboración de material de educación
financiera bajo el principio de protección y defensa de los derechos de los consumidores financieros.
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Asimismo, MF Transparency ha realizado la evaluación de la información y los mecanismos de comunicación
hacia los clientes de los productos y servicios que ofrecemos, habiéndosenos otorgado el Sello de
Transparencia de Precios en Abril de 2014.

g.  Ranking de las Principales Instituciones MIcrofinancieras

Sembrar Sartawi IFD ha ingresado al ranking de las 100 Principales Instituciones Microfinancieras de
América Latina y el Caribe, ubicándose en el puesto No. 93. Este Ranking es preparado por el Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y el Microfinance Information Exchange Inc. (MIX) y se concentra
en el desempeño de las instituciones especializadas en microfinazas, evaluando aspectos relacionados
a la expansión de productos y servicios financieros, la penetración de mercado, calidad de cartera, la
transferencia de eficiencia en costos hacia los clientes y la transparencia y divulgación de la información
de desempeño financiero y social.

f.  Certificaciones Otorgadas

Se han mantenido los estándares de confiabilidad, transparencia y calidad de información, producto
de lo cual se cuentan con 5 diamantes en la Certificación de Transparencia que otorga el Mix Market.
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h.  Historias de Vida

CRECIMIENTO POSITIVO

Agencia: Betanzos - Sucursal Sur
Cliente: Ernesto Cuenca Lovera
Comunidad: Siporo, Cantón Siporo
Provincia: Cornelio Saavedra
Municipio: Betanzos
Departamento: Potosí
Secuencia: Tercer préstamo
Monto del préstamo vigente: Bs35.000
Destino del crédito actual: Compra de
vehículo pequeño para transporte de
productos agrícolas.

“Aproximadamente hace 4 años atrás, mis
progenitores (papás) que actualmente descansan
en paz, me dieron una parte de sus terrenos, entre
a secano y bajo riego, mis padres han tomado esta
decisión porque sus cuerpos les manifestaban que
ya no podían, perdían fuerza para continuar
trabajando en dichos terrenos, nosotros como
pareja, tomamos la decisión de prestarnos plata
para la compra de insumos agrícolas (semilla de
papa, abono y otros), gracias a la información del
asesor de créditos; Cesario Cruz Betanzos.

Por tanto ha sido una experiencia muy bonita para
empezar con la actividad agrícola, en base a semilla
adecuada (semilla mejorada) y el uso de productos
orgánicos y la posibilidad de aplicar productos
fitosanitarios para el control de plagas y
enfermedades en los cultivos, para dicho efecto
obtuvimos un crédito de Bs6.200 en el año 2011,
con garantía personal, como me orientó mi asesor
de créditos.

Comentar que en esta campaña me fue muy bien,
por eso gracias a la buena aceptación de los
funcionarios de la Institución me aceptaron el pago
adelantado. Terminado el pago, sin realizar análisis
nos fuimos a las oficinas de Sembrar Sartawi IFD
para nuevamente hacer otro crédito.

Y esta vez tramitamos un crédito de Bs10.000, con
garantía personal para seguir con el trabajo de
producción agrícola, en la visión del incremento
en superficie en relación a la anterior campaña;
este crédito fue liquidado en base a las ganancias
de la campaña, pero en esta campaña no sólo he

Terrenos de cultivo: A secano y bajo riego
en la Comunidad de Siporo.

sembrado papa, haba verde y seca, trigo, cebada
y otros, los cuales me han favorecido bastante en
la cancelación de nuestro crédito, el cual también
mencionar que ha sido un milagro y la bendición
de Dios, gracias al apoyo de la Institución, ya
contaba con ahorros adicionales, faltándonos unos
Bs35.000, el cual ha sido tramitado de manera
paralela a la cancelación del anterior crédito, esta
tercera vez ha sido para comprar un vehículo que
nos sirva para transportar nuestros productos a
los mercados de venta donde tengamos mejores
precios. Así mismo con las ganancias obtenidas
pudimos comprar un lote de terreno y construir
nuestra vivienda a medias, en la Localidad de
Betanzos.

El próximo deseo que tenemos como pareja es
contar con un camión Nissan Condor para que éste
sea nuestro burrito de transporte, para almacenar
y trasladar en condiciones cómodas nuestros
productos hacia los mercados de venta con mejores
ofertas.

Con todo lo que hasta ahora hemos hecho y
avanzado gracias a la Institución Sartawi, yo y mi
pareja estamos muy agradecidos por el
asesoramiento de asesores y la facilidad de
prestarnos apoyo oportuno que para nosotros será
inolvidable en el proceso de seguir continuando
 con una visión de crecimiento positivo”.

Ha sido relato genuino de los clientes (pareja:
Ernesto Cuenca Lovera y Mahalit Condori
Martínez), expresado en idioma nativo quechua,
traducido al castellano.
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EL ORGULLO DE CRECER JUNTO
A TI SEMBRAR SARTAWI

Agencia: Betanzos - Sucursal Sur
Funcionario: Ediberto Loayza Ortega
Comunidad: Betanzos, Cantón Betanzos
Provincia: Cornelio Saavedra
Municipio: Betanzos
Departamento: Potosí

“Estimada y querida Institución Financiera
Sembrar Sartawi mi historia y crecer junto
a ti empieza de esta manera.

Por motivos de trabajo y en busca de una fuente
laborar mi persona llega a recabar Información
que se requería de un personal de guardia de
seguridad en la empresa Orion para prestar
servicios como guardia en la Institución Financiera
Sembrar Sartawi en agencia Betanzos tal fue la
noticia tan grata para mi en ese instante mi persona
no dudo me  aproximarme a conversar sobre esa
fuente de trabajo me entreviste con la encargada
de agencia en ese entoncesla cual me indica que
esa consulta se la debería de realizar con el gerente
de la empresa Orion una vez recabado esta
Información mi persona presento todos los
documentos respectivos para asumir ese cargo en
fecha 01/02/2012 mi persona empieza a trabajar
como guardia de seguridad en esta querida
Institución.

Al cabo de un lapso de un año o menos de mi
estadía como guardia de seguridad mi persona
había adquiridos muchos conocimientos sobre el
manejo de cajas y la parte operativa administrativa
solo visualmente y escuchando  las formas de
transacción que se realizaban en cajas con esto
acompañando el doble esfuerzo que realizaba de
trabajar y estudiar y culminar mis estudios
superiores en la carrera de Contaduría General en
la misma localidad en horario nocturno. Por
motivos sumamente familiares nuestra cajera toma
la decisión de dejar su cargo de cajera
administrativa agencia Betanzos.

Fue en ese instante que los compañeros de agencia
Betanzos me dan la oportunidad y me alientan
que yo me pueda postular a este cargo y con casi
lágrimas en los ojos por la confianza y el apoyo de

los compañeros decido afrontar nuevos retos en
mi vida y presento mi hoja de vida  a oficina
nacional una vez presentada esta hoja de vida me
entreviste con el encargado de la Regional Sur
(actualmente Sucursal Sur), una vez culminada la
entrevista llegue a mi domicilio y con lágrimas en
los ojos le comunique de esta tan grata noticia  a
mi esposa la cual no me podía creer pensó que
estaba realizando una broma, en fecha 01/02/2013
me informan que el cargo como cajero
administrativo de la Agencia Betanzos lo ocuparía
mi persona una vez a ver terminado de escuchar
esta noticia mi persona se encontraba con
toda la confianza que me dio la agencia y oficina
nacional para enfrentar este reto, al llegar a casa
mi esposa se sentía muy orgullosa de mi por el
cargo que me había confiado en la Institución
Sembrar Sartawi IFD.

En el tiempo que me encontraba en cajas me dio
la curiosidad de aprender la parte comercial en
este caso créditos, en fecha 28/10/2013 nuestra
encargada de agencia decide dejar su cargo  y
nuestro compañero Cesario Cruz Betanzos asume
el cargo de Encargado de Agencia y queda una
vacante en la cartera que el manejaba es en esta
oportunidad que me dan otra vez los compañeros
la confianza y me alienta para que me postule a
este cargo y mi persona decide tomar esta
responsabilidad y otra vez afrontar nuevos retos
en fecha 01/11/2013 mi persona afronta el cargo
de asesor de créditos a principio con algunos
miedos y temores pero con la confianza que me
dio mi querida Institución Sembrar Sartawi
con mucho empeño  y por la confianza brindada
vencí mis temores y mis miedos.
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En todo este tiempo que me encuentro dentro de
esta que es mas que mi casa junto con los
compañeros de trabajo enfrentado día a día con
alegr ías ,  tr istezas  con retos logrados
mensual,semestrales y anualmente me siento
orgulloso y contento de formar parte de esta
familia que es Sembrar Sartawi IFD y estoy muy
agradecido a esta querida y bonita institución por
apoyarme y ayudarme a formarme y crecer como
persona y como profesional doy mis sinceros
agradecimientos por todo el apoyo brindado
en todo este tiempo que me encuentro dentro de
la familia Sembrar Sartawi IFD.

Lo mas hermoso de formar parte de esta familia
es cooperar y coadyuvar con la gente del sector
rural poder comunicarnos día  a día con sus
experiencia de campo poder conversar en el mismo
dialecto en este sector el quechua, poderle decir
al cliente “buenos días como le está yendo en su
sembradío”,“allinpunchayimaynatatajrijasunkiCh
ajrayquiwan”, y muchas experiencias ganadas a lo
largo de este tiempo con la gente del área Rural
por todas estas anécdotas y experiencias ganadas
doy de antemano mis sinceros agradecimientos
por hacerme participe de esta bonita y generosa
familia Sembrar Sartawi IFD.

Gracias por todo el apoyo Ediberto Ortega Loayza
Asesor de Créditos
Agencia Betanzos
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HISTORIA DE VIDA

EN SEMBRAR SARTAWI

Agencia: Betanzos - Sucursal Sur

Pasante: Julia Alejandra Vargas Zurita

Comunidad: Betanzos, Cantón Betanzos

Provincia: Cornelio Saavedra

Municipio: Betanzos

Departamento: Potosí

Mi Nombre es Julia Alejandra Vargas Zurita soy
alumna del Instituto Tecnológico Superior Th'umilki
aquí en la Provincia Cornelio Saavedra y pasante
de la Entidad Financiera Sembrar Sartawi IFD.

Bueno mi historia empieza el 17 de febrero cuando
el Encargado de la Sucursal Sur fue quien me dio
la bienvenida a esta institución, el cual me dio una
charla muy agradable sobre los 3 puntos
fundamentales de la Institución los cuales eran
MISION, VISION Y VALORES obligaciones,
responsabilidad, integridad calidad y eficiencia.

Luego pase a ser la colaboradora del asesor de
créditos Ediberto Ortega Loayza el cual me enseñó
primeramente como recepcionar a los clientes y
su documentación cuidadosamente para luego
seguir con el llenado de los FORMULARIOS. Poco
tiempo después  me llevó a cobrar mora lo cual
me pareció muy interesante porque la gente del
campo no solo te explica las razones de la demora
en sus pagos sino también nos cuentan sobre sus
terrenos, cultivos, sembradíos y tantas otras cosas
más que mi persona no conocía, hablan de sus
animales de lo mucho que les ayuda tenerlos.

Después aprendí como se debe armar una carpeta,
en qué orden deben estar los documentos, más
que todo los que son de créditos hipotecarios,
luego vi como elaboraban los informes
agropecuarios. También pude presenciar la defensa
y aprobación de un crédito ante el comité, lo cual
resultó muy interesante porque los asesores
siempre cuentan con el MANUAL DE NORMAS.

A mediados de abril mi asesor me llevó al campo
para hacer una visita al cliente y pude aprender
cómo hacer una HOJA DE CAMPO es donde más
me interese en la agricultura nos mencionó que
tenía diferentes tipos de papa en sus terrenos yo
no sabía que había diversas clases incluso nos
mostró sus silos agrícolas que por cierto jamás
había escuchado de ellos incluso los vi tenia de
diferentes tamaños
fue estupendo, ver sus arados reversibles y
tradicionales,su mochila fumigadora,etc.

También nos mostró terrenos que estaban en
labores culturales, otros que estaban descansando,
m e  i n d i c ó  q u e  h a b í a  3  t i p o s  d e
terrenos:TEMPORALES, BAJO RIEGO y ASECANO.

Todos los fines de mes eran extremadamente
intensos todos nos dividíamos para cobrar moras
y no descuidar la institución ni a los clientes la
presión es tan fuerte que al final todo tenía un
buen resultado, para el Encargado de Agencia era
muy reconfortante.

Los días Domingos también eran muy ocupados
por que las personas mayores de edad venían
desde muy lejos para cobrar su Bono Dignidad
donde yo también ayude.

En estos últimos días ayudamos con el sector de
archivos eso también fue tan interesante ver que
tiene desde un lápiz hasta un archivador, algunas
son enviadas mediante pedidos a otras agencias
por ejemplo: San Lucas, Tarija, Villazón. El trabajo
aquí fue muy laborioso.
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En todo este tiempo aprendí a trabajar en equipo
algo que no hacia hace mucho tiempo, es más
pude enlazar una muy linda amistad con todos
los integrantes deSembrar Sartawi IFD, algo que
jamás podré olvidar será el tiempo que pasé aquí
y todo lo que aprendí, cosas que jamás pasaron
por mi mente. Por desgracia hoy cumplo mis 3
meses de PRACTICA LABORAL aquí y  me toca
despedirme de todos.

Gracias a esta Institución siento y sé que estoy
lista para ser una gran profesional, si alguna vez
yo regreso será como una integrante más
deSembrar Sartawi IFD. No cabe duda de que mi
compañera y yo corrimos con mucha suerte de
haber llegado a esta Institución.

Solo me queda agradecer por esta oportunidad
de enseñarme  y prepararme para el futuro
laboral que me espera, esto es todo lo que
puedo contar les  sobre mi  histor ia  en
Sembrar Sartawi IFD.

Sin más que decir me despido espero que esta
Institución siga adelante y le agradezco por
haberme dado este pequeño espacio para
dirigirme a ustedes y contarles todo lo que viví
estos 3 meses".
"MUCHAS GRACIAS"

ATTE:
JULIA A. VARGAS ZURITA
PASANTE DE SEMBRAR SARTAWI
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