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RESUMEN 

 

El tema de esta memoria aborda el Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de 

una microfinanciera. El proceso que es analizado y diseñado, con la finalidad de 

identificar las actividades a ser automatizadas, es Gestión de la Planificación, el cual 

consiste de tres etapas importantes: la elaboración del Plan Estratégico, la elaboración 

de la Memoria Anual y el seguimiento a los proyectos considerados en el Plan 

Estratégico. 

Para la culminación exitosa del proyecto, se considera conveniente dividirlo en tres 

capítulos. El primer capítulo se titula “Antecedentes y Declaración del Proyecto” y en él 

se expone el contexto de las microfinancieras en el Perú, es decir, se describe qué es una 

microfinanciera, cuáles son sus antecedentes y se explica cómo ha sido el desarrollo de 

las mismas dentro del sector microfinanciero. Así mismo, se justifica cómo se obtiene 

una mejora en el sistema de microfinanzas a través de la realización de una Arquitectura 

de Procesos y también se describen las metodologías en las que se basa el proyecto, 

tales como Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Arquitectura 

Empresarial, Enterprise Unified Process (EUP) y su disciplina Enterprise Business 

Modeling (EBM), y  Business Process Modeling Notation (BPMN). 

El segundo capítulo, “Descripción del Proyecto”, expone el objetivo general del 

proyecto, el cual es analizar y diseñar la Arquitectura de Procesos para el proceso de 

Gestión de la Planificación de una microfinanciera. Además, se definen los objetivos 

específicos que apoyan a este objetivo general, tales como, identificar, modelar e 

integrar el proceso de Gestión de la Planificación en la Arquitectura de Procesos de la 



microfinanciera, identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados al 

proceso de Gestión de la Planificación, y analizar el proceso de Gestión de la 

Planificación e identificar aquellas funciones de negocio que requieran ser 

automatizadas. En este capítulo también se definen los indicadores de éxito por cada 

objetivo específico y se presenta el alcance, los beneficios, el equipo, los riesgos y el 

cronograma del proyecto. 

En el tercer capítulo, “Arquitectura de Procesos”, se presentan los entregables 

desarrollados correspondientes a la Arquitectura de Procesos, entre ellos, el Diagrama 

de objetivos empresariales, el Mapa de macroprocesos, el Diagrama de la organización, 

la Justificación de macroprocesos empresariales, la Definición de stakeholders, la 

Definición de todos los procesos involucrados en la Gestión de la Planificación, el 

Modelo de dominio, las Reglas de negocio, el Mapeo de Entidades-Procesos, el Mapeo 

de Actores-Procesos  y, finalmente, la Descomposición funcional. 

Culminado el proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una 

microfinanciera: Gestión de la Planificación”, se establece que, con la implementación 

de la metodología EUP en el proyecto, se logra el desarrollo de todos los entregables 

planificados. Los documentos en mención permiten obtener un mayor orden con 

respecto a la documentación de los flujos de la microfinanciera. Por el mismo motivo, 

se genera sinergia en la ejecución de las actividades del negocio, lo cual facilita el 

cumplimiento de un objetivo común dentro del área funcional.  

Por otro lado, con respecto al proceso específico de Gestión de la Planificación, se 

concluye que el macroproceso analizado es crítico para la organización, pues permite el 

desarrollo del presupuesto general para el cumplimiento de los proyectos. Este proceso 

es base para establecer el Plan Estratégico de la empresa y proyectar el crecimiento 



deseado de la misma. Además, permite establecer indicadores que sirven de guía y 

monitoreo para el desarrollo óptimo de todos los proyectos. 

  



INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se desarrolla dentro del curso de Taller de Proyectos de la carrera 

de Ingeniería de Sistemas de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). El curso en mención se encuentra dividido en empresas virtuales que 

tienen distinta especialización y, en este caso, el proyecto de “Análisis y Diseño de la 

Arquitectura de Procesos de una microfinanciera: Gestión de la Planificación” se 

elabora dentro de la empresa virtual especializada en Banca y Minería, BankMin. 

A lo largo de los últimos ciclos, se han desarrollado proyectos de Análisis y Diseño de 

la Arquitectura de Procesos de diversas microfinancieras, enfocándose en los distintos 

procesos que la componen. En esta memoria el proceso que es analizado y modelado es 

Gestión de la Planificación, el cual está integrado con los procesos trabajados 

anteriormente en los proyectos de BankMin. Por esta razón, se toma como referencia la 

información proveniente de dichos proyectos. 

El sistema microfinanciero en el Perú está conformado por las Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito (CMACs), las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), las 

Entidades de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (EDPYMES) y Financieras.
1
 

La información requerida para la elaboración del proyecto es brindada por algunas de 

estas entidades a través de reuniones con los responsables o conocedores del proceso de 

Gestión de la Planificación y dicha información es generalizada para todas las 

microfinancieras. No obstante, la microfinanciera que se toma como referencia para la 

elaboración del Diagrama de la Organización, Diagrama de Objetivos y Justificación de 

Macroprocesos Empresariales es CMAC Piura, la cual tiene como misión brindar 

                                                 
1 Cfr. Asomif 2012 



servicios financieros con eficiencia, oportunidad y competitividad, preferentemente a 

las micro y pequeñas empresas, como a familias que usualmente no tienen acceso al 

sistema bancario, fomentando su desarrollo auto sostenible, incrementando sus niveles 

de empleo, cimentado en el ahorro y esfuerzo propio.
2
  

Con la Arquitectura de Procesos culminada, se puede también concluir la Arquitectura 

de Negocios y desarrollar las Arquitecturas faltantes: Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Redes y Arquitectura de Aplicaciones, finalizando de esta manera, la 

Arquitectura Empresarial. A partir de ello, se puede implementar el uso de soluciones 

de Sistemas de Información y Tecnologías de la Información.

                                                 
2 Cfr. CMAC Piura 2012 
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CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES Y 

DECLARACIÓN DEL PROYECTO 

  

En la presente sección se expone el detalle de aquellos antecedentes que impulsan la 

realización del proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una 

Microfinanciera: Gestión de la Planificación”. Asimismo, se detalla aquella información 

que funciona como referente para entender el desarrollo del proyecto. 

Se describe el sector microfinanciero contemplando su definición, descripción e 

importancia. Además, se mencionan las entidades pertenecientes a dicho sector. Por 

último, se justifica la realización del proyecto y se describen las metodologías utilizadas 

en la ejecución del mismo. 
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Antecedentes 

 

El inicio de las microfinancieras en el Perú se origina en diciembre de 1995, 

cuando como consecuencia de las reformas estructurales aplicadas en la década de 

los noventa para liberalizar la economía, el grupo financiero chileno Altas 

Cumbres decida fundar el Banco del Trabajo para experimentar en las 

microfinanzas. En un primer momento, la misión del Banco del Trabajo era 

convertirse en la primera entidad bancaria en atender a la población de menores 

ingresos. Para 1997, esta misión se extendió para atender también a la micro 

empresa. Fueron estas acciones las que, a lo largo de los años, incrementaron la 

competencia. Cabe resaltar que, en el año 2008, el Banco del Trabajo fue 

comprado por Scotiabank Perú, dando origen a la Financiera CrediScotia.
3
 

Por otro lado, en el Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es 

una institución cuya misión es proteger los intereses del público, tales como, los 

clientes de las entidades financieras y microfinancieras, los asegurados y las 

personas afiliadas al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Para ello, se encarga de 

regular y supervisar todos los Sistemas Financieros, los Sistemas de Seguro y el 

SPP. A su vez, busca prevenir y detectar el lavado de activos y otros problemas 

que se puedan presentar en el ámbito financiero. En la actualidad, existen dos 

tipos de sistemas financieros: el bancario, en donde participan el Banco de Central 

de Reserva (BCR), el Banco de la Nación y la banca comercial; y el no bancario, 

en donde están incluidas las microfinancieras. 

                                                 
3 Cfr. Crediscotia 2012 



22 

 

La definición de microfinanciera, según la SBS, consiste en aquellas empresas que 

captan los recursos del público y se especializan en brindar financiamiento 

preferentemente a la pequeña, mediana y microempresa. Este sector se encuentra 

conformado por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las Cajas 

Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC), las Entidades de Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa (EDPYMES), las Empresas Financieras Especializadas (EFE) y 

MiBanco. 

El principal objetivo de las microfinancieras es conseguir el crecimiento y el 

desarrollo constante de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), con el fin de 

impulsar la economía del Perú. Entre las principales entidades microfinancieras, 

se encuentran las siguientes: 

 

Figura 1.1.1 – Instituciones Microfinancieras 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Análisis del sector microfinanciero en el Perú 

 

Al analizar la evolución de las colocaciones por tipo de institución 

microfinanciera se observa que las CMAC son las que mayor participación tienen, 
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registrando un 43.9% a junio del 2011. De la misma manera, la participación de 

MiBanco se ha incrementado, pasando de 14.62% a 18.83%. Por otro lado, las 

CRAC y las EDPYMES redujeron sustancialmente su participación, pasando de 

16.56% a 9.33%, y de 12.01% a 4.93%, respectivamente, entre diciembre del 

2001 y junio del 2011. Finalmente, las EFE han ido cobrando mayor importancia 

desde el 2008, principalmente debido a la intención de la banca comercial de 

incursionar en microfinanzas a través de instituciones especializadas como 

Financiera Crediscotia (Scotiabank) y Financiera Edyficar (Banco de Crédito del 

Perú). Debido a ello, las colocaciones de las EFE alcanzan una participación de 

23.02% para junio del 2011.
4
 

 

Figura 1.2.1 – Cuadro 1: Evolución de las Colocaciones y Participación por 

Tipo de Institución Microfinanciera 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Evolución del sector microfinanciero 

Durante los últimos años el sector financiero ha tenido un crecimiento sostenido 

fundamentado en el crecimiento de la economía peruana. A junio del 2011, las 

colocaciones del sector ascendieron a S/.20,541 millones, registrando un 

                                                 
4 Cfr. Cueva 2011: 2 



24 

 

incremento de 23.97% respecto a junio del 2010. Por otro lado, los depósitos 

captados alcanzaron los S/.15.819 millones, incrementándose en 25.25% respecto 

a junio de 2010.
5
 

 

Figura 1.2.2 – Gráfico 1: Evolución de las colocaciones de las microfinancieras 

Gráfico 2: Evolución de los depósitos de las microfinancieras  

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Evolución de las CMAC 

Para el mes de junio del 2011 las CMAC registraron un nivel de colocaciones de 

S/.9,016 millones, las cuales fueron superiores en S/.1,565 millones (+21.00%) 

respecto a junio del 2010. Se observa que 39.35% del total de los créditos directos 

fueron otorgados a pequeñas empresas (S/.3,548 millones), seguido de los créditos 

a microempresas (27.20%, ó S/.2,452 millones) y de los créditos de consumo 

(19.96%, ó S/.1,799 millones).
6
 

                                                 
5 Cfr. Ceuva 2011: 1 
6 Cfr. Cueva 2011: 2 
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Figura 1.2.3 – Gráfico 3: Evolución de las colocaciones de las CMAC 

Gráfico 4: Estructura de los créditos directos otorgados por las CMAC 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

De igual manera, al analizar la composición de créditos colocados, se observa que 

las microfinancieras que mayor participación tienen en el mercado son las CMAC 

Arequipa, Piura, Trujillo, Sullana y Cusco; las cuales tienen participaciones de 

20%, 15%, 12%, 11% y  9%, respectivamente. El monto agregado total de las 

CMAC ascendió a S/.8,524 millones para junio del 2011, el cual se incrementó en 

17.72% respecto a junio del año anterior.
7
 

                                                 
7 Cfr. Cueva 2011: 3 
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Figura 1.2.4 – Gráfico 5: Participación crediticia de las CMAC 

Gráfico 6: Participación en los depósitos de las CMAC 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Evolución de las CRAC 

A junio de 2011 este sector registró créditos directos por un valor de S/.1,915 

millones, monto que representó un incremento de S/.407 millones (+27.05%) con 

respecto a junio del 2010. Las colocaciones han continuando presentando una 

tendencia exponencial. La situación de los créditos directos de las CRAC es 

similar a la situación de las CMAC, en donde las microempresas y las pequeñas 

empresas poseen la mayor participación con 35.87 y 35.38%, respectivamente.
8
 

                                                 
8 Cfr. Cueva 2011: 4 
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Figura 1.2.5 – Gráfico 11: Evolución de las colocaciones de las CRAC 

Gráfico 12: Estructura de los créditos directos otorgados por las CRAC 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

Al analizar la composición de los créditos se observa que este subsector se 

encuentra mucho más concentrado, ya que cuatro de las diez empresas ocupan el 

84% de los créditos colocados. En este caso, las principales microfinancieras son 

las CRAC Nuestra Gente y Señor de Luren, con participaciones de 40% y 25%, 

respectivamente.
9

 

Figura 1.2.6 – Gráfico 13: Participación crediticia de las CRAC 

Gráfico 14: Participación en los depósitos de las CRAC 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

                                                 
9 Cfr. Cueva 2011: 5 
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Evolución de las EDPYMES 

El monto total de los créditos directos ascendió a S/.1,012 millones, los cuales se 

incrementaron en S/.174 millones (+20.89%) respecto a junio del 2010. Al 

analizar la tendencia de estos créditos, se observa que decrecieron de manera 

sustancial durante el periodo 2007-2009, con una tasa de crecimiento promedio 

negativa de -14.35%. Sin embargo, es preciso señalar que durante este periodo de 

tiempo tres de las cuatro EDPYMES más grandes a junio del 2007 ya se habían 

convertido en empresas financieras para el cierre del 2009. Las EDPYMES fueron 

Edyficar, Confianza y Crear. Sin embargo, a partir del 2010 se observa una clara 

reactivación, acorde con la tendencia del sector. Al analizar la estructura crediticia 

de las EDPYMES, se observa que a junio del 2011, el 47% de los créditos 

directos fueron otorgados a microempresas (S/. 479 millones), el 32% a pequeñas 

empresas (S/.320 millones) y 11% al sector de consumo.
10

 

 

 

Figura 1.2.7 – Gráfico 19: Evolución de las colocaciones de las EDPYMES 

Gráfico 20: Estructura de los créditos directos otorgados por las EDPYMES 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

                                                 
10 Cfr. Cueva 2011: 6 
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La composición crediticia de este subsector también muestra un alto nivel de 

concentración en tres entidades: EDPYME Raíz (41%), EDPYME Proempresa 

(16%) y EDPYME Nueva Visión (15%). En lo que respecta a la rentabilidad de 

las EDPYMES, se observa una tendencia decreciente de sus indicadores. El ratio 

de utilidad neta anualizada sobre patrimonio registró un valor de 4.45%, el cual 

continuó reduciéndose desde diciembre del 2008, mes en el que alcanzó el 19%. 

Un comportamiento similar registra el ratio de utilidad neta sobre activo promedio 

anual, con un valor de 0.98% (el nivel más bajo desde el año 2005).
11

 

 

 

Figura 1.2.8 – Gráfico 21: Participación crediticia de las EDPYMES 

Gráfico 22: Indicadores de rentabilidad de las EDPYMES 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Evolución de MiBanco 

A junio del 2011, el monto total de las colocaciones otorgadas por MiBanco 

ascendió a S/.3,867 millones, incrementándose en S/.513 millones (+15.32%) 

respecto a junio del 2010. La estructura de sus créditos directos presenta una 

                                                 
11 Cfr. Cueva 2011: 7 
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mayor participación de préstamos a pequeñas empresas (S/.2,308 millones o 

59.71%), y a microempresas (S/.1,181 millones o 30.56%), seguida de una 

mínima participación del sector consumo (S/.143 millones o 3.71%). Por otro 

lado, los depósitos alcanzaron los S/.3,491 millones en junio del 2011, 30.77% 

más con respecto a junio del 2010.
12

 

 

Figura 1.2.9 – Gráfico 25: Evolución de las colocaciones de MiBanco 

Gráfico 26: Estructura de los créditos directos otorgados por MiBanco 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

Evolución de las EFE 

El monto de las colocaciones de las principales Empresas Financieras 

Especializadas (Crediscotia Financiera, Financiera Edyficar, Financiera Crear y 

Financiera Confianza) a junio del 2011, ascendió a S/.4,729 millones (+38.31% 

con respecto a junio del 2010). La mayor participación en ese portafolio fue la de 

Crediscotia Financiera, con S/.2,787 millones (59% del total), seguida de la de 

Financiera Edyficar con S/.1,136 millones (24%), Financiera Crear con S/.408 

millones (9%) y Financiera Confianza con S/.396 millones (8%). La mayor parte 

                                                 
12 Cfr. Cueva 2011: 8 
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de estos créditos fueron otorgados a microempresas (37.05% del total), al sector 

consumo (35.83%) y a las pequeñas empresas (26.32%).
13

 

 

Figura 1.2.10 – Gráfico 31: Evolución de las colocaciones de las EFE 

Gráfico 32: Estructura de los créditos directos otorgados por las EFE 

Fuente: SBS 

Elaboración: PCR 

 

Justificación del proyecto 

 

Actualmente, en el país, las microfinancieras se encuentran en una etapa de 

constante crecimiento y desarrollo comercial a nivel nacional, captando cada vez 

un mayor número de clientes. Esto se ve reflejado en el ranking global sobre el 

entorno de negocios para las microfinanzas, donde el Perú ocupa el puesto número 

uno en el año 2011
14

, lo cual indica que tiene el más elevado potencial en 

desarrollo y sustentabilidad de las microfinanzas. 

Debido a la gran demanda de clientes y colocaciones, es complicado ofrecer un 

servicio ágil, eficiente y de calidad. La principal causa de este problema es que las 

                                                 
13 Cfr. Cueva 2011: 9 
14 Cfr. EIU 2011 
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microfinancieras cuentan con una automatización de procesos poco desarrollada, 

no cuentan con procesos formales definidos y organizados, se mantienen bajo un 

estándar que las demás microfinancieras siguen y no buscan una opción de 

cambio. 

Con respecto al proceso específico de Gestión de la Planificación en una 

microfinanciera, la problemática reside en el inadecuado desarrollo del 

presupuesto general para el cumplimiento de los proyectos y en los ineficientes 

indicadores de monitoreo para el seguimiento de los mismos. Así mismo, el 

proceso carece de comunicación entre los participantes de los proyectos y los 

encargados de la Gestión de la Planificación, por lo que no existe una 

identificación inmediata de los problemas y riesgos que ponen en peligro la 

continuidad de los proyectos. 

Es importante que las microfinancieras estén preparadas para el crecimiento que 

persiguen. Por esta razón, la empresa BankMin se ha planteado desarrollar 

proyectos que tengan como resultado productos de calidad y que puedan ser 

usados por entidades del sector microfinanciero. BankMin consideró necesario 

una Arquitectura de Procesos de una microfinanciera para dar paso a estos futuros 

proyectos. Para ello, era necesario realizar una investigación de una 

microfinanciera y sus procesos, lo cual se obtuvo con el proyecto Sistema 

Financiero Peruano – Modelamiento Microfinanciero.  

Una microfinanciera se estructura por procesos operativos, de soporte y 

estratégicos, los cuales buscan cumplir el objetivo principal mencionado 

anteriormente. En primer lugar, los procesos operativos se encargan de brindar los 

servicios y productos financieros a los clientes, de preferencia de la pequeña y 
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micro empresa, para, de esta forma, poder impulsar el desarrollo económico del 

país. En segundo lugar, los procesos de soporte buscan brindar apoyo a los 

procesos operativos para que estos cumplan sus metas y objetivos planteados. Por 

último, los procesos estratégicos se encargan de la planificación y el control de la 

microfinanciera. 

De tal manera, el proyecto Sistema Financiero Peruano – Modelamiento 

Microfinanciero identificó los macroprocesos en los tres niveles mencionados 

anteriormente. Dentro del nivel estratégico se identificaron los macroprocesos 

Gestión de la Planificación, Gestión de Seguimiento y, Control y Marketing. 

Dentro del nivel operativo se identificaron los macroprocesos Inversiones, 

Operaciones, Colocaciones, Recuperaciones, Captaciones, Riesgo Operativo, 

Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado. Por último, dentro del nivel de soporte o 

apoyo se identificaron los macro procesos de Logística, Gestión de Recursos 

Humanos, Soporte Tecnológico, Contabilidad y Asesoría Legal. 

La Arquitectura de Procesos del macroproceso Gestión de la Planificación, la cual 

se desarrolla en este proyecto, es la última dentro de la cartera de proyectos de 

BankMin en ser elaborada. En este proyecto se genera información valiosa para la 

concepción de iniciativas futuras, ya que, usando el conocimiento adquirido por 

los integrantes en el curso de Diseño de Arquitectura Empresarial, se producen 

artefactos que permiten obtener el conocimiento de los procesos de una 

microfinanciera y definir las principales funciones que se realizan en estos. 

El impacto para el corto plazo es generar y crear conocimiento que sea usado para 

la concepción de nuevos proyectos para el sector microfinanciero. Para el largo 

plazo, se busca proponer mejoras y producir soluciones que se puedan 
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implementar con proyectos de Sistemas de Información y Tecnologías de la 

Información. 

 

Metodología del Proyecto 

 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

 

Con el objetivo de realizar las mejores prácticas en la gestión del 

proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una 

microfinanciera: Gestión de la Planificación” se utiliza la guía del 

PMBOK, la cual es una norma reconocida en la dirección de proyectos. 

Por norma se hace referencia a un documento formal que describe 

normas, métodos, procesos y prácticas establecidas. Al igual que en otras 

profesiones, como el derecho, la medicina y las ciencias económicas, el 

conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de las buenas 

prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de 

proyectos, quienes contribuyeron a su desarrollo.
15

 

El PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente y es 

administrado por el Project Management Institute (PMI). La Guía del 

PMBOK define la dirección de proyectos y otros conceptos relacionados, 

y describe el ciclo de vida de la dirección de proyectos y los procesos 

conexos.
16

 

                                                 
15  Cfr. Project Management Institute 2009:3 
16 Cfr. Project Management Institute 2009:3 
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Entre los 42 procesos, referidos a la dirección de proyectos, existen 5 

grupos básicos, los cuales son: 

- Iniciación 

- Planificación 

- Ejecución 

- Seguimiento y Control 

- Cierre 

Según la Guía del PMBOK todos los procesos considerados para realizar 

las buenas prácticas en la dirección de proyectos se dividen en 9 áreas de 

conocimiento: 

1. Gestión de la Integración del Proyecto 

2. Gestión del Alcance del Proyecto 

3. Gestión del Tiempo del Proyecto 

4. Gestión de los Costos del Proyecto 

5. Gestión de la Calidad del Proyecto 

6. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

7. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

8. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Cabe resaltar que para el desarrollo del siguiente proyecto no son 

consideradas como referencia la Gestión de los Costos del Proyectos y la 

Gestión de Adquisiciones del Proyecto por tratarse de un proyecto 

académico, en el cual no se tiene que incurrir en gastos significativos 

para la gestión o elaboración del mismo. 
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Arquitectura Empresarial 

 

Una Arquitectura Empresarial representa la forma en la que los diferentes 

macroprocesos de la empresa se relacionan entre sí y cómo estos se 

pueden integrar con Sistemas de Información y Tecnologías de la 

Información. Para ello, una Arquitectura Empresarial está conformada 

por cuatro arquitecturas: Arquitectura de Redes, Arquitectura de Datos, 

Arquitectura de Aplicaciones y Arquitectura de Negocio. A su vez, la 

Arquitectura de Negocio, la cual representa la totalidad de los procesos 

de la empresa, está conformada por la Arquitectura de Procesos integrada 

de todos los macroprocesos empresariales y la información de la 

empresa, como las personas, la misión y visión, los objetivos del negocio, 

el organigrama, entre otros. 

La Arquitectura de Procesos, la cual se desarrolla en el presente proyecto, 

tiene como objetivo principal entender a la empresa y sus procesos, con 

la finalidad de modelarlos e identificar qué actividades pueden ser 

mejoradas a través de la automatización. La Arquitectura de Aplicaciones 

es la arquitectura que permitirá la automatización de los procesos 

utilizando una arquitectura orientada a servicios. La Arquitectura de 

Datos permitirá modelar los datos de la empresa, describiendo las tablas 

donde guardar la información, con sus respectivos campos, y crear el 

script de creación de la base de datos. Por último, la Arquitectura de 

Redes definirá los diseños físicos y lógicos de la red de la 

microfinanciera, y los componentes que, representados por nodos, 

interconectarán a la empresa. 
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EUP 

 

Para ejecutar el presente proyecto, se utiliza la metodología de desarrollo 

de sistemas de información Enterprise Unified Process (EUP), la cual 

ofrece una visión de las estructuras y procesos de negocios de una 

organización para un mejor entendimiento de los mismos. La 

metodología EUP nace como una extensión de la metodología para 

desarrollo de software Rational Unified Process (RUP) y se diferencian 

en que la EUP considera una fase previa llamada Preconcepción; y dos 

fases más finales llamadas Producción y Retiro. Igualmente, la 

metodología EUP considera un mayor número de disciplinas que la 

metodología RUP. En el EUP las disciplinas son las siguientes: 

Operations & Support, Enterprise Business Modeling, Portfolio 

Management, Enterprise Architecture, Strategic Reuse, People 

Management, Enterprise Administration y Software Process 

Improvement.
17

 

                                                 
17 Cfr. EUP 2012 
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Figura 1.4.2.1: Ciclo de vida del EUP 

Fuente: Ambysoft 

 

Para poder llevar a cabo la metodología, es necesario elegir un 

framework de Arquitectura Empresarial, por lo cual el elegido es el 

framework Zachman. Dicho framework provee una manera formal y 

estructurada de ver y definir una empresa, respondiendo a las 

interrogantes ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿Por qué? 

relacionándolas con el EUP. La pregunta ¿Qué? está relacionada con los 

datos de la empresa, la pregunta ¿Cómo? está relacionada con los 

procesos empresariales, la pregunta ¿Dónde? está relacionada a la 

ubicación de la empresa y los actores, la pregunta ¿Quién? está 

relacionada a los empleados de la empresa y a los procesos que cada uno 

realiza, la pregunta ¿Cuándo? hace referencia a en qué momento 

participa cada persona en los procesos y finalmente, la pregunta ¿Por 
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qué? está relacionada con la existencia y el propósito de la empresa.
18

 

Cada pregunta de Zachman combinada con una disciplina del EUP da 

vida a un artefacto.  

EBM 

 

La disciplina que es desarrollada en el presente proyecto es Enterprise 

Business Modeling (EBM) de la fase Preconcepción del EUP. La 

disciplina EBM busca conocer y entender a la empresa, identificar los 

problemas que presenta, explorar los procesos del negocio y definir los 

procesos candidatos para la automatización.
19

 

Por cada pregunta del framework Zachman se debe elaborar uno o más 

artefactos en la disciplina EBM, como se aprecia en la figura 1.4.4.1 

figura. Cabe resaltar que en el presente proyecto no se desarrollan los 

artefactos correspondientes a la pregunta ¿Dónde? 

 

Figura 1.4.4.1: Artefactos de la disciplina EBM según cada pregunta de Zachman 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
18 Cfr. Zachman 2012 
19 Cfr. Ambler, Nalbone y Vizdos 2005: 345 
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En la siguiente sección se explica de manera concisa el propósito de cada 

artefacto de la Figura 1.4.4.1. 

¿Qué? 

 

- Glosario de términos: Contiene los términos más comunes del 

negocio para un mayor entendimiento del mismo. 

-  Modelo de dominio: Identifica las entidades de la empresa y 

describe cómo se relacionan entre sí. 

- Reglas de negocio: Describen las políticas, normas, operaciones, 

definiciones y restricciones que rigen los procesos empresariales y 

que son de vital importancia para alcanzar los objetivos. 
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¿Cómo? 

 

- Mapa de procesos: Define todos los macroprocesos de la empresa y 

su respectiva clasificación, ya sean estratégicos, operativos o de 

apoyo. 

- Definición de procesos: Presenta la descripción del proceso, el 

diagrama del mismo y la respectiva caracterización. 

- Descomposición funcional: Actividades de un proceso candidatas a 

ser automatizadas y agrupadas por función de negocio. 

- Justificación de macroprocesos empresariales: Diagrama que 

muestra qué macroproceso apoya a qué objetivo u objetivos de la 

organización. 

¿Quién? 

- Diagrama de la organización: Representa cómo está organizada la 

microfinanciera en cuanto a áreas. 

- Definición de Stakeholders: Persona, grupo o entidad que se ve 

afectada por la microfinanciera o que puede afectar a la misma.  

- RAM: Matriz que muestra la relación entre los procesos de primer 

nivel de un macroproceso con el resto de macroprocesos de la 

empresa, ya sea recibiendo, enviando o modificando información. 

- Mapeo de Actores-Procesos: Identifica qué actores influencian o se 

ven influenciados por los procesos. 
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¿Cuándo? 

- Mapeo de Entidades-Procesos: Identifica qué entidades interactúan 

en qué procesos, con el fin de luego realizar la priorizaciones de 

entidades y procesos 

- Priorización de entidades: Representa una lista ordenada de las 

entidades presentes en la mayor cantidad de procesos. 

- Priorización de procesos: Representa una lista ordenada de los 

procesos de mayor interacción con las entidades. 

¿Por qué? 

- Misión: Hace referencia a las razones por las que existe la empresa 

y, en pocas palabras, menciona cuál es su objetivo para realizarse en 

la actualidad. Asimismo, menciona de manera general el producto o 

servicio que ofrece y lo que esto debe significar para sus clientes. 

- Visión: La visión hace referencia al objetivo de la empresa en el 

largo plazo, define lo que la empresa considera será su posición en el 

futuro, es decir, las aspiraciones de la empresa. La visión representa 

una fuente de inspiración para el negocio, a lo que todos los 

empleados de la empresa deberían apuntar. 

- Diagrama de objetivos empresariales: Diagrama que consta del 

objetivo principal de la microfinanciera, del cual se desprenden más 

objetivos para apoyar al objetivo principal. 
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BPMN (Business Process Modeling Notation) 

 

Para el desarrollo de la representación gráfica de los procesos de negocio 

dentro del proyecto actual es necesario llevar como guía una notación 

estandarizada, con la finalidad de obtener un nivel de entendimiento 

adecuado por parte de todos los participantes. En esta oportunidad, la 

notación elegida es Business Process Modeling Notation (BPMN) 

versión 2.0. 

BPMN es una notación gráfica estandarizada que permite la comprensión 

y el modelado de los procesos de negocio. Cabe resaltar que la 

representación gráfica facilita el entendimiento en las interacciones y 

transacciones entre organizaciones e incluso dentro de las mismas.
20

 

El objetivo principal de BPMN es proveer una notación estándar que sea 

legible y entendible por todos los involucrados en los procesos de 

negocio. Es decir, busca servir como lenguaje común para cerrar la 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño 

de los procesos de negocio y su implementación. 

En la versión actual, para el desarrollo de la representación gráfica, se 

cuentan con 5 categorías básicas de elementos: 

- Objetos de flujo: Definen el comportamiento de los procesos. 

Comprende eventos, actividades, gateways (rombos de control de 

flujo) y flujos. 

                                                 
20  Cfr. BPMN 2012 
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o Eventos: Se presentan en el desarrollo de un proceso de negocio 

y afectan el flujo del proceso. Se clasifican en 3 tipos 

principales. 

 Eventos de Inicio 

 

 

Figura 1.4.5.1 – Evento de Inicio 

Fuente: BPMN 

 

 Eventos Intermedios 

 

 

Figura 1.4.5.2 – Evento Intermedio 

Fuente: BPMN 

 

 Eventos de Fin 

 

Figura 1.4.5.3 – Evento Intermedio 

Fuente: BPMN 
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o Actividades: Representan actividades realizadas en un proceso 

de negocio, las cuales pueden ser simples o compuestas. Los tres 

tipos existentes son los siguientes. 

 Tareas 

 

Figura 1.4.5.4 – Tarea 

Fuente: BPMN 

 

 Subprocesos 

 

Figura 1.4.5.5 – Subproceso 

Fuente: BPMN 

 

 Actividades de llamada 

 

Figura 1.4.5.6 – Actividad de llamada 

Fuente: BPMN 

 

o Gateways: Elementos cuya función es controlar el flujo del 

proceso de negocio. Existen 8 tipos de compuertas. 
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 Compuerta exclusiva sin marcador 

 Compuerta exclusiva con marcador 

 Compuerta basada en eventos 

 Compuerta de entrada basada en eventos 

 Compuerta paralela de entrada basada en eventos 

 Compuerta inclusiva 

 Compuerta compleja 

 Compuerta paralela 

 

Figura 1.4.5.7 – Gateways 

Fuente: BPMN 

 

- Flujos de conexión: Cumplen el objetivo de unir dos objetos en el 

flujo del proceso de negocio. Existen 4 tipos. 

o Líneas de Secuencia 

o Líneas de Mensaje 



47 

 

o Asociaciones 

o Asociaciones de datos 

 

Figura 1.4.5.8 – Flujos de conexión 

Fuente: BPMN 

- Objetos de datos: Objetos que representan información en el flujo 

del proceso de negocio. Existen 7 tipos. 

o Objeto de datos 

o Colección de objetos de datos 

o Objeto de datos de entrada 

o Colección de objeto de datos de entrada 

o Objeto de datos de salida 

o Colección de objeto de datos de salida 

o Almacén de datos 
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Figura 1.4.5.9 – Objetos de Datos 

Fuente: BPMN 

 

- Artefactos: Proveen información adicional sobre el proceso de 

negocio. Existen 2 tipos: 

o Grupos 

o Anotaciones 
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Figura 1.4.5.10 – Artefactos 

Fuente: BPMN 

 

- Canales: Se utilizan para organizar las actividades del flujo en 

diferentes categorías visuales que representan áreas funcionales, 

roles o responsabilidades. Existen 2 tipos: 

o Pools 

o Lanes 

 

Figura 1.4.5.11 – Canales 

Fuente: BPMN  
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En el presente capítulo, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del 

proyecto, los cuales son la base para el desarrollo del mismo. Además, se definen los 

indicadores de éxito que sirven para mantener el seguimiento y control. Asimismo, se 

definen las metodologías que se utilizan durante la realización de todo el proyecto, que 

además ayudan a lograr estos objetivos. También, se describe el alcance del proyecto, 

los beneficios de este, el equipo de trabajo, los riesgos y el cronograma. 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo General 

 

Analizar y diseñar la Arquitectura de Procesos para el proceso de Gestión 

de la Planificación de una microfinanciera. 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1. Identificar, modelar e integrar el proceso de Gestión de la 

Planificación en la Arquitectura de Procesos de una 

microfinanciera. 

O.E.2. Identificar las entidades y stakeholders empresariales 

asociados al proceso de Gestión de la Planificación. 
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O.E.3. Culminar con el análisis del proceso de Gestión de la 

Planificación e identificar aquellas funciones de negocio que 

requieran ser automatizadas. 

 

Indicadores de éxito 

 

Los criterios de aceptación que indican que el proyecto concluyó con éxito son los 

siguientes. 

 

I.1. (O.E.1) Aprobación de las Definiciones de procesos que la Gestión de la 

Planificación incorpora, por parte de las siguientes instancias: 

- Cliente – Asesor 

- Empresa virtual Quality Assurance (QA) 

 

I.2. (O.E.2) Aprobación del Modelo de dominio y Definición de stakeholders 

del proceso de Gestión de la Planificación por parte de las siguientes 

instancias: 

- Cliente – Asesor 

- Empresa virtual Quality Assurance (QA) 

 

I.3. (O.E.2) Aprobación de la Descomposición funcional del proceso de Gestión 

de la Planificación por parte de las siguientes instancias: 

- Cliente – Asesor 

- Empresa virtual Quality Assurance (QA) 

 



52 

 

Alcance del Proyecto 

 

El Alcance del proyecto incluye: 

- Se desarrollan los artefactos que corresponden a la Arquitectura de Procesos 

referentes a la Gestión de la Planificación. 

- Se presentan los siguientes artefactos: 

o Diagrama de objetivos empresariales 

o Mapa de macroprocesos 

o Diagrama de la organización 

o Justificación de los macroprocesos empresariales 

o Definición de stakeholders 

o Definición de procesos: Gestión de la Planificación 

o Modelo de dominio 

o Reglas de negocio 

o Mapeo de Entidades-Procesos 

o Mapeo de Actores-Procesos 

o Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

o Descomposición funcional 

El Alcance del proyecto no incluye: 

- No se contemplan los artefactos contenidos en la pregunta correspondiente al 

“dónde” del framework Zachman. 

- La presentación de los artefactos relacionados a la disciplina Portafolio 

Management (PM). 
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- La presentación de los artefactos referidos a la Arquitectura de Aplicaciones, 

Arquitectura de Red y Arquitectura de Datos. 

Beneficios del Proyecto 

 

Los beneficios intangibles que el proyecto otorga a las microfinancieras son: 

 

- Tener una metodología y un estándar en la Gestión de la Planificación. 

- Formalizar y tener documentado el proceso de Gestión de la Planificación. 

- Proporcionar conocimiento del proceso de Gestión de la Planificación. 

- Incentivar una mayor interacción en la organización, es decir, fomentar una 

organización colaborativa. 

- Ayudar a mejorar la calidad de la información que circula entre las áreas 

funcionales de la organización. 
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Equipo de Proyecto 

 

Rol Miembro Responsabilidades 

Gerente General César Roldan Baluis Planificar objetivos a corto y largo 

plazo para la empresa BankMin. 

Monitorear las actividades realizadas 

por los miembros de cada proyecto. Así 

mismo, evaluar el estado y avance de 

los proyectos, realizando evaluaciones 

periódicas. 

Gerente de 

Proyecto 

Javier Córdova 

Figueroa 

Asegurarse que cada proyecto cumpla 

con los objetivos establecidos, 

empleando medidas correctivas en caso 

sea necesario. También, proveer de los 

recursos necesarios, tanto de Taller de 

Desempeño Profesional II, como de 

Taller de Desempeño I (QA), a los 

proyectos bajo su gestión. 

Jefe de Proyecto Carmen Verástegui 

Noriega 

Coordinar las reuniones del Equipo de 

Proyecto, las asesorías con el cliente, 

indicar las tareas a los recursos 

asignados por el Gerente de Proyecto y 

asegurarse que se cumplan los tiempos 

definidos. A nivel general, velar porque 

el proyecto cumpla con los criterios 

establecidos. 

Modelador de 

Procesos 

Empresariales 

Carmen Verástegui 

Noriega 

Entender los procesos de las 

microfinancieras, enfocándose en el 

proceso de Gestión de la Planificación, 

con el fin de modelarlo. Igualmente, 

desarrollar los artefactos del alcance. 

José Arellano Piñan 

Equipo de Apoyo 

(Ciclo 2012-1) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

El recurso asignado por QA en 

coordinación con la Gerencia de 
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Profesional I (QA): 

Mitsuhide 

Miyahishiro Kina 

 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional II: 

Gianfranco Carabin 

Milla 

 

BankMin, se encarga de asegurar la 

calidad de los artefactos del proyecto, 

levantando incidencias que luego son 

evaluadas y corregidas por el Equipo 

del Proyecto. Por otro lado, el recurso 

de Taller de Desempeño Profesional II, 

ejecuta diversas tareas señaladas por el 

Equipo del Proyecto. 

Equipo de Apoyo 

(Ciclo 2012-2) 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional I (QA): 

Guadalupe Varillas 

Salcedo 

 

Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional II: Sara 

Reátegui Mori 

El recurso asignado por QA en 

coordinación con la Gerencia de 

BankMin, se encarga de asegurar la 

calidad de los artefactos del proyecto, 

levantando incidencias que luego son 

evaluadas y corregidas por el Equipo 

del Proyecto. Por otro lado, el recurso 

de Taller de Desempeño Profesional II, 

ejecuta diversas tareas señaladas por el 

Equipo del Proyecto. 

Tabla 2.5.1 - Equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Riesgos del Proyecto 

 

Para la estrategia de gestión de riesgos del proyecto (ver Anexo 1) se considera 

necesario realizar un modelo cualitativo de riesgos, el cual nos brinda la 

posibilidad de establecer controles de acción para disminuir el riesgo inherente y 

definiciones de planes de acción para, finalmente, controlar el riesgo residual. 
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Figura 2.7.1 – Ecuación de Riesgo Residual – Modelo Cualitativo de Riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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Riesgo Probabilidad Impacto 
Riesgo 

Inherente 
Controles de Acción 

Riesgo 

Residual 

Definición de 

Planes de acción 

Cambio en el alcance Frecuente Mayor Alto 

Evitar: Al iniciar el proyecto se 

asegurará de capturar de la mejor 

manera posible (precisa y 

detalladamente) todos los 

requerimientos del cliente, para que una 

vez avanzado el proyecto, presente 

menos, o en el mejor de los casos, 

ningún requerimiento extra. 

Alto 

Aceptar: Establecer 

con los demás 

stakeholders nuevas 

fechas de entrega 

para no perjudicar el 

éxito del proyecto. 

No conseguir información 

del cliente CMAC Piura 
Frecuente Mayor Extremo 

Evitar: Se coordinará con los asesores y 

clientes asignados para conseguir 

información de CMAC Piura y otras 

microfinancieras. Además, se buscará 

información oficial de la entidad en su 

sitio web. 

Alto 

Mitigar: Se 

solicitará apoyo a los 

asesores y a la 

Gerencia de 

BankMin para 

establecer contacto 

con el cliente CMAC 

Piura. 

Indisponibilidad del cliente 

al presentarse dudas 

Poco 

Frecuente 
Menor Medio 

Evitar: Se coordinarán las reuniones 

con tiempo de anticipación. Así mismo, 

se contará con medios alternos de 

comunicación: llamadas telefónicas, 

Bajo 

Mitigar: Se 

procederá a acordar 

reuniones en fechas 

alternativas. 
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correos electrónicos, entre otros. 

Indisponibilidad de un 

integrante del equipo de 

proyecto 

Ocasional Mayor Medio 

Mitigar: Se coordinarán las ausencias 

con anticipación para poder desarrollar 

de manera remota los entregables 

pendientes.  

Bajo 

Aceptar: En caso se 

de alguna falta no 

prevista, el otro 

miembro del 

proyecto deberá 

asumir los roles de 

ambos. 

Recurso de QA no asignado 
Poco 

Frecuente 
Moderado Alto 

Evitar: Se tomará en cuenta el envío de 

la solicitud de los recursos en una fecha 

anticipada para que se puedan tomar las 

medidas correspondientes. Así mismo, 

se hará seguimiento al caso. 

Bajo 

Aceptar: Se 

solicitará a QA la 

asignación inmediata 

de un recurso, el cual 

deberá ponerse al día 

en las tareas. 

Recurso de QA no cumpla 

con los tiempos 

establecidos 

Poco 

Frecuente 
Moderado Alto 

Evitar: Se coordinará con el encargado 

de la empresa virtual para que valide los 

tiempos necesarios que tome la 

corrección de los artefactos. La demora 

en la entrega de artefactos corregidos no 

deberá evitar el seguimiento del 

desarrollo del proyecto en otros 

artefactos que no tengan relación directa 

con el que esté en revisión. 

Bajo 

 

Mitigar: Reportar a 

QA y a la Gerencia 

de BankMin tan 

pronto haya un 

retraso. 
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Diferencia de ideas en la 

interpretación de la 

metodología con recursos 

de QA. 

Ocasional Menor Medio 

Evitar: Se coordinará una reunión para 

mantener un estándar que refleje lo 

señalado en la documentación oficial de 

la metodología elegida. 

Bajo 

Mitigar: Si hay un 

punto de discusión, 

llegar a un acuerdo 

entre ambos, 

preguntando 

previamente a la 

Gerencia de 

BankMin. 

Ausencia de documentación 

de proyectos relacionados 

Poco 

Frecuente 
Mayor Alto 

Evitar: Se consultará con los clientes y 

asesores asignados para poder conseguir 

la información solicitada.  

Alto 

Mitigar: Se 

solicitará apoyo a la 

Gerencia de 

BankMin para 

obtener la 

información 

requerida. 

Tabla 2.6.1 – Riesgos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia
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Cronograma del Proyecto 

 

El cronograma del proyecto para el ciclo 2012-1 se presenta a continuación. 

 

Figura 2.7.2 - Cronograma del proyecto 2012-1 Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.7.3 - Cronograma del proyecto 2012-1 Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El cronograma del proyecto para el ciclo 2012-2 se presenta a continuación. 

 

Figura 2.7.4 - Cronograma del proyecto 2012-2 Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2.7.5 - Cronograma del proyecto 2012-2 Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.7.6 - Cronograma del proyecto 2012-2 Parte 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 2.7.7 - Cronograma del proyecto 2012-2 Parte 4 

Fuente: Elaboración propia   
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Figura 2.7.8 - Cronograma del proyecto 2012-2 Parte 5 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 ARQUITECTURA DE PROCESOS 

 

En este capítulo, se procede a realizar el modelamiento empresarial del macroproceso 

Gestión de la Planificación de una entidad microfinanciera. Así mismo, se muestran los 

artefactos desarrollados de la metodología EBM. 

 

Diagrama de objetivos empresariales 

 

El diagrama de objetivos empresariales presenta de manera ordenada a los 

objetivos de una microfinanciera. Se empieza con un gran objetivo, el principal 

objetivo que la empresa busca alcanzar, del cual desprenden subobjetivos que 

ayudarán a alcanzar a ese objetivo principal. Como todo objetivo, estos deben ser 

cuantitativos o cualitativos, según sean medibles o abstractos, respectivamente. El 

presente artefacto se encarga de responder a la pregunta ¿Por qué? planteada por 

el framework Zachman. 

El objetivo principal de la microfinanciera es fomentar la descentralización 

financiera y la democratización del crédito. A raíz de este macro-objetivo, se 

desdoblan diferentes objetivos que soportan y permiten la obtención del objetivo 

principal y, por consecuencia, una mejora continua en la empresa. El objetivo 

principal es soportado por los siguientes seis objetivos estratégicos. 

- O.E.1 Incrementar la autonomía financiera: Incrementar sostenidamente 

los depósitos de ahorros del público, con la finalidad de financiar las 
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colocaciones preferentemente a las PYMES y garantizar la autonomía 

financiera de la institución. 

- O.E.2 Maximizar activos rentables: Incrementar sostenidamente las 

colocaciones para atender la amplia demanda crediticia insatisfecha de 

PYMES y familias. 

- O.E.3 Incrementar el apoyo crediticio a las PYMES: Incrementar la 

participación de los créditos PYMES en la cartera total de colocaciones, con 

una adecuada diversificación por sectores económicos, por zonas geográficas 

y por monedas. 

- O.E.4 Mantener la eficiencia en la Gestión Crediticia: Mantener una 

cartera sana sobre la base de una Administración eficiente del riesgo 

crediticio. 

- O.E.5 Racionalizar los costos operativos: Incrementar los niveles de 

eficiencia a través del uso racional de los recursos financieros, materiales y la 

optimización de los recursos humanos. 

- O.E.6 Mantener un margen operacional adecuado: Incrementar el 

patrimonio con niveles de rentabilidad y capitalización adecuados, que 

soporte el crecimiento sostenido de las operaciones activas y pasivas. 
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Figura 3.1.1 – Diagrama de Objetivos de una Microfinanciera 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2011 CMAC Piura 

Elaboración: Propia 
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Mapa de macroprocesos 

 

El propósito del mapa de macroprocesos es identificar cuáles son los procesos que 

se desarrollan dentro de una organización microfinanciera y cómo están 

clasificados, es decir, si son procesos estratégicos, operativos o de apoyo. El mapa 

de procesos se encarga de responder a la pregunta ¿Cómo? planteada por el 

Framework Zachman. 

La descripción de la clasificación de procesos es la siguiente. 

- Procesos Estratégicos: Procesos encargados de la declaración de la visión, la 

misión y los valores de la empresa. Además, se encarga de analizar la situación 

interna y externa. 

- Procesos Operativos: Procesos core de la entidad, están orientados a brindar 

los mejores servicios y/o productos teniendo en cuenta la alineación con los 

objetivos trazados. Ello con la finalidad de obtener los resultados que se han 

propuesto alcanzar. 

- Procesos de Apoyo: Encargados de dar soporte a los procesos fundamentales. 

Ayudan a la ejecución de los procesos internos para que cumplan las metas 

trazadas. 
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Figura 3.2.1 – Mapa de Macroprocesos de una Microfinanciera 

Fuente: Sistema financiero peruano – modelamiento microfinanzas 

 

Diagrama de la organización 

 

El diagrama de la organización expresa cómo está organizada una 

microfinanciera. En este diagrama se muestran las áreas que se manejan dentro de 

la empresa y la jerarquía entre dichas áreas. El diagrama de la organización 

responde a la pregunta de Zachman ¿Quién? 

En este caso, el diagrama presentado es el de la Caja Piura y a partir de él, se 

observa que los Órganos de Gobierno son la Junta General de Accionistas, el 

Directorio, el cual es el máximo nivel rector de la entidad, y la Gerencia, la cual 

tiene a su cargo la representación legal de la entidad. A diferencia de otras 
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empresas de distinto rubro, las microfinancieras presentan una Gerencia 

mancomunada, lo cual dificulta y prolonga el proceso de toma de decisiones, pues 

todos los Gerentes tienen que llegar a un mismo consenso. 

El macroproceso de Gestión de la Planificación se encuentra bajo dirección del 

Departamento Planificación y Presupuesto. Este departamento, junto con otros, se 

clasifica como Órgano Técnico Administrativo. 
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Figura 3.3.1 - Diagrama de la Organización de una Microfinanciera 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2011 CMAC Piura 
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Se presenta una división ordenada de las distintas áreas funcionales de la 

microfinanciera: 

1. Dirección  Junta General de Accionistas 

 Directorio 

2. Órgano de Control  Órgano de Control Institucional 

 Unidad de Auditoría Interna 

 Unidad de Riesgos 

 Unidad de Cumplimiento 

 Unidad de Cumplimiento Normativo 

3. Órgano Ejecutivo  Gerencia Mancomunada 

4. Órganos de Apoyo  Secretaría 

5. Órganos Consultivos 

(Comités) 

 Comité de Venta de Bienes Adjudicados 

 Comité de Selección de Personal 

 Comité Especial de Adquisiciones 

Contractuales 

 Comité de Créditos 

 Comité de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

 Comité de Subcontrataciones 

 Comité de Morosidad 

 Comité de Prevención de Lavado de Activos 

 Comité de Riesgos Generales 

 Comité de Riesgo Estratégico 

 Comité de Gestión de Riesgo Crediticio 

 Comité de Control Interno 

 Comité de Gestión de Activos y Pasivos 

 Comité de Auditoría 

 Comité de Riesgos de Reputación 

 Comité de Riesgos Operacionales 

6. Órgano de Asesoría  Legal 

7. Órganos Técnico 

Administrativo 

 Administración 

 Contabilidad 

 Sistemas 

 Marketing 

 Logística 

 Personal 

 Proyectos 

 Planificación y Presupuesto 

 Organización y Métodos 

 Seguridad y Continuidad 
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8. Órganos de Línea  Créditos y Finanzas 

 Control de Calidad Crediticia 

 Ahorros 

 Agencia 

 Tesorería 

 Recuperaciones 

 Créditos 

 Operaciones 

 Servicios Electrónicos 

Tabla 3.3.1 - División de la Organización de una Microfinanciera 

Fuente: Memoria Anual de Gestión 2011 CMAC Piura 

Elaboración: Propia 

 

A continuación se describen las áreas mencionadas: 

- Junta General de Accionistas: Es un área u órgano de administración y 

fiscalización que se encarga de tomar las decisiones claves para el 

funcionamiento de la empresa. 

- Directorio: Área encargada de designar todas las posiciones gerenciales y de 

realizar diversas evaluaciones para el cumplimiento de las metas establecidas 

para las distintas áreas. 

- Órgano de Control Institucional: Es el órgano encargado de realizar un 

control conforme a las reglas internas que maneja la institución. 

- Unidad de Auditoría Interna: Es la unidad encargada de realizar la auditoría a 

todas las áreas de la microfinanciera. Define el grado de cumplimiento de los 

controles en los procesos. El informe final de Auditoría es reportado al 

Directorio. 

- Unidad de Riesgos: Se encarga de evaluar y controlar los riesgos crediticios, de 

mercado y operativos. Esta unidad es primordial, ya que maneja aspectos muy 

delicados del funcionamiento de la microfinanciera. 

- Unidad de Cumplimiento: Se encarga de la definición y supervisión del 

cumplimiento de controles que permitan verificar que las operaciones diarias se 
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efectúen correctamente y permitan alcanzar los objetivos propuesto por la 

empresa. 

- Unidad de Cumplimiento Normativo: Se encarga de establecer, ejecutar y 

mantener procedimientos para cumplir las normativas que rigen la 

microfinanciera. 

- Gerencia Mancomunada: Está integrado por las gerencias de las áreas de 

Secretaría, Administración y Legal. 

o Secretaría: Área de la empresa encargada de llevar a cabo tareas 

administrativas. 

o Legal: Encargada de brindar apoyo para que las competencias institucionales 

se lleven a cabo dentro de los marcos legales del Estado. 

o Administración: De ella depende la realización de las distintas herramientas 

de gestión, tales como informes gerenciales y presupuestos, que son 

presentados ante entidades terceras. 

- Comité de Ventas de Bienes Adjudicados: Se encarga de analizar, evaluar y 

aprobar los precios asignados a los bienes adjudicados por el banco luego de 

realizar de una cobranza coactiva. 

- Comité de Selección de Personal: Se encarga de manejar la planificación, 

análisis de requerimientos de los puestos vacantes y la selección de candidatos. 

- Comité Especial de Adquisiciones Contractuales: Se encarga de evaluar las 

adquisiciones extraordinarias, analizando su factibilidad y aprobando, de ser 

factible, su adquisición.  

- Comité de Créditos: Se encarga de evaluar y aprobar los créditos solicitados a 

los clientes jurídicos y naturales. 
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- Comité de Tecnologías de Información y Comunicaciones: Se encarga de 

evaluar las necesidades tecnológicas que interviene en todas las áreas 

funcionales de la microfinancieras. 

- Comité de Subcontrataciones: Comité encargado de evaluar proveedores de 

servicios y gestionar las subcontrataciones de los mismos. 

- Comité de Morosidad: Monitorea los indicadores de morosidad. En casos de 

morosidad crítica evalúa los riesgos implicados y define qué acciones tomar. 

- Comité de Prevención de Lavado de Activos: Se encarga de verificar y 

controlar, por medio de sistemas, la posible apareciendo de lavados de activos o 

dinero procedente del narcotráfico. 

- Comité de Riesgos Generales: Se encarga de definir las políticas de 

endeudamiento de los clientes jurídicos y naturales, además de comparar estas 

políticas con las establecidas por la SBS. 

- Comité de Riesgos Estratégicos: Se encarga de definir los riesgos estratégicos 

de la microfinanciera, así como de elaborar los Planes de Mitigación. De esta 

manera, los riesgos materializados podrán ser controlados. 

- Contabilidad: Se encarga de todo el manejo económico de la empresa, llevando 

registro de todas las cuentas de la empresa. 

- Sistemas: Área de Tecnologías de Información, en donde se concentra todo el 

soporte tecnológico e informático de la microfinanciera. 

- Marketing: Se encarga de transformar los servicios de CMAC Piura en 

productos creativos para incrementar la cantidad de clientes. 

- Logística: Se encarga de toda la gestión de materiales al interno de las agencias, 

además de mantener  y contratar servicios tales como limpieza o seguridad. 
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- Personal: Área encargada de gestionar los recursos humanos de los que dispone 

la empresa. 

- Proyectos: Área dedicada a la gestión de los proyectos de inversión. 

- Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por la Dirección. 

- Organización y Métodos: Evalúa métodos y herramientas para configurar el 

tipo de estructura de la organización, de manera que se puedan administrar los 

cambios dentro de la empresa. 

- Seguridad y Continuidad: Área funcional cuyo objetivo es velar por la 

seguridad de los datos de la empresa, ya sea empleando hardware o software; y 

también velar por mantener en curso la microfinanciera en caso ocurra un evento 

imprevisto. 

- Créditos y Finanzas: Área que se encarga de evaluar los créditos que se les 

otorgan a los clientes y analizar las finanzas que se manejan internamente en la 

microfinanciera. 

- Control de Calidad Crediticia: Es el área encargada de que la microfinanciera 

mantenga el grado de capacidad puntual de pago a sus clientes, a través del uso 

de controles. 

- Ahorros: Área que se estable como fuente de financiamiento debido a la política 

de fomentar el ahorro. Garantiza una adecuada autonomía de la gestión y 

continuidad del negocio en la medida que el ahorro del público crece de manera 

estable y permanente. 
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- Agencia: Área que administra el manejo y operaciones de la agencia. 

- Tesorería: Es el área encargada de la administración de bienes, activos y 

pasivos para su tratamiento. 

- Recuperaciones: Es el área encargada de la administración  de las diversas 

garantías que se presenten para la recuperación de efectivo en peligro de 

pérdida. 

- Créditos: Área que se encarga de evaluar los créditos que se les otorgan a los 

clientes. 

- Operaciones: Es el área encargada de realizar las diversas tareas que involucren 

contacto directo con el cliente, pues requieren de su participación en pagos, 

transferencias, retiros y depósitos. 

- Servicios Electrónicos: Es el área que se encarga de mantener los servicios 

electrónicos de la microfinanciera. 

Justificación de macroprocesos empresariales 

El siguiente artefacto es el diagrama que representa la correspondencia entre los 

objetivos de la microfinanciera Caja Piura obtenidos del Diagrama de Objetivos y 

los macroprocesos identificados en el Mapa de Procesos. La Justificación de 

macroprocesos empresariales tiene la finalidad de identificar qué macroprocesos 

ayudan a cumplir cada objetivo empresarial, es decir, cada objetivo se alcanzará o 

se verá afectado según el rendimiento y efectividad de cada macroproceso. 

El diagrama consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un 

macroproceso identificado y cada fila es un objetivo de la microfinanciera. Una 

“X” significa que el macroproceso identificado apoya a lograr el objetivo 

mapeado. La justificación de macroprocesos empresariales responde a la pregunta 

¿Cómo? de Zachman. 
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  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

 

Objetivos/Procesos 

Gestión 

de la 

planificac

ión 

Gestión de 

seguimiento 

y control 

Marketing Inversiones Operaciones Colocaciones 
Recuperacione

s 
Captaciones 

OE1 
Incrementar la 

autonomía financiera 
X   X   X     X 

OE2 
Maximizar activos 

rentables 
X   X   X X     

OE3 
Incrementar el apoyo 

crediticio a las PYMES 
X   X   X X     

OE4 

Mantener la eficiencia 

en la Gestión 

Crediticia 

  X     X X X X 

OE5 
Racionalizar los costos 

operativos 
X X   X X   X   

OE6 
Mantener un margen 

operacional adecuado 
X X   X X X X X 

Tabla 3.4.1 - Mapeo de Macroprocesos – Objetivos Parte 1 

Fuente: Elaboración propia 

  



79 

 

  P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

 Objetivos/Procesos Riesgo 

Operativo 

Riesgo 

Crediticio 

Riesgo de 

Mercado 

Asesoría 

Legal 

Gestión de 

RRHH 

Soporte 

Tecnológico 
Logística Contabilidad 

OE1 

Incrementar la 

autonomía 

financiera 

    X   X X     

OE2 
Maximizar activos 

rentables 
  X   X X X     

OE3 

Incrementar el 

apoyo crediticio a 

las PYMES 

  X   X X X     

OE4 

Mantener la 

eficiencia en la 

Gestión Crediticia 

X X   X   X   X 

OE5 
Racionalizar los 

costos operativos 
X   X   X X X X 

OE6 

Mantener un 

margen operacional 

adecuado 

X X X   X X X X 

Tabla 3.4.2 - Mapeo de Macroprocesos – Objetivos Parte 2 

Fuente: Elaboración propia 
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De la figura presentada se puede observar que los macroprocesos Soporte 

Tecnológico y Operaciones son los que soportan la mayor cantidad de objetivos. 

En el caso de Soporte Tecnológico, porque la empresa en sí se apoya en la 

tecnología. Mientras que en el caso de Operaciones, porque es parte del giro del 

negocio de la microfinanciera y es con este proceso con el que la mayoría de los 

demás procesos interactúa para un correcto flujo del negocio. Igualmente, A 

continuación, se detalla la Justificación de macroprocesos empresariales, 

explicando cómo el macroproceso Gestión de la Planificación apoya a los 

objetivos mapeados. 

P01 Gestión de la Planificación 

OE1: Incrementar la autonomía financiera. 

Justificación: Mediante la priorización de proyectos que contemplen en sus 

objetivos incrementar la capacidad de la entidad microfinanciera 

para captar mayor depósitos de ahorros. 

OE2: Maximizar activos rentables. 

Justificación: Mediante la priorización de proyectos que contemplen en sus 

objetivos incrementar la capacidad para captar mayor número de 

colocaciones por parte de PYMES y familias. 

OE3: Incrementar el apoyo crediticio a las PYMES. 

Justificación: Incluir dentro de los indicadores de los proyectos 

consideraciones correspondientes a la adecuada diversificación 

por sectores económicos, por zonas geográficas y por monedas; 

a fin de evitar problemas para la gestión y desarrollo de los 
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mismos. Cabe resaltar que todo proyecto correspondiente al 

sector microfinanciero debe tomar en cuenta estas variables, 

pues sus principales clientes se encuentran en distintos niveles 

de los factores mencionados. 

OE5: Racionalizar los costos operativos. 

Justificación: Gestión de la Planificación debe estar en la capacidad de exigir a 

los responsables de los proyectos considerar como objetivo 

incrementar los niveles de eficiencia a través del uso racional de 

los recursos financieros, materiales y humanos. 

OE6: Mantener un margen operacional adecuado. 

Justificación: Priorizar proyectos que representen un riesgo menor en afectar 

el crecimiento sostenido de las operaciones activas y pasivas. 

Definición de stakeholders 

Un stakeholder es una entidad, persona o un grupo de personas, ya sea interna o 

externa a la microfinanciera, que se interesa por la información o acciones de la 

empresa, porque se pueden ver directamente afectados por estas. Para el caso de 

este proyecto, el presente artefacto brinda una descripción de cada stakeholder que 

de alguna manera participa en el proceso de Gestión de la Planificación. La 

Definición de stakeholders responde a la pregunta ¿Quién? planteada por 

Zachman. 
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Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)  

Es el organismo encargado de regular y supervisar al sector financiero según las 

normas establecidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 

26702).
21

 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados de la evaluación del 

Plan Estratégico y Memoria Anual de la microfinanciera. Velan porque la 

organización cumpla con las metas establecidas para alcanzar los objetivos 

empresariales. 

Banco Central de la Reserva del Perú (BCR) 

Entidad que tiene como objetivo principal preservar la estabilidad monetaria en el 

mercado. Además, se encarga de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir billetes y 

monedas, e informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales.
22

 

El BCRP cumple estas funciones con el fin de regular las operaciones del sistema 

financiero nacional, por ejemplo, en la compra de dólares para mantener el nivel 

apropiado de la tasa de cambio o en la regulación de la tasa de encaje para 

controlar la inflación en el país. Esta información es publicada abiertamente por el 

BCRP, así una entidad microfinanciera puede tomar estos datos para realizar un 

análisis externo con respecto a la organización y el sector en el que se desarrolla. 

  

                                                 
21

 Cfr. SBS 2012 
22 Cfr. BCRP 2012 
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Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

Organismo gubernamental del Poder Ejecutivo encargado de planear, dirigir y 

controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, 

contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. 

Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de 

su competencia asumiendo la rectoría de ella.
23

 

Los estudios realizados y emitidos por el MEF brindan información abierta para 

obtener factores como los de inflación y/o deflación según sectores específicos. 

Estos estudios permiten a una entidad microfinanciera realizar un análisis externo. 

Auditora externa 

Empresa externa encargada de auditar los Estados Financieros de la 

microfinanciera, tales como el Balance General, el Estado de Ganancias y 

Pérdidas, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de 

Efectivo. 

Área funcional 

Cualquier área funcional dentro de la microfinanciera, ya sea unidad estratégica 

de negocio o área de soporte, que necesite presentar proyectos para ser evaluados, 

aprobados por el Directorio y considerados en el Plan Estratégico. 

 

  

                                                 
23

 Cfr. MEF 2012 
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Definición del macroproceso Gestión de la Planificación 

 

Descripción del artefacto 

La Definición del macroproceso, o proceso de primer nivel, busca comprender la 

función de Gestión de la Planificación dentro de la microfinanciera. Para ello, 

expone a todos los procesos de segundo nivel, a los stakeholders, áreas 

funcionales, roles y demás procesos que se relacionan dentro de este 

macroproceso. Este entregable se divide en tres partes principales: el propósito, el 

alcance y la descripción del macroproceso en sí; y ayuda a responder la pregunta 

¿Cómo? del framework Zachman. 

Propósito del artefacto 

La Definición del macroproceso tiene el propósito de mostrar de manera general 

el flujo de proceso y cómo se interrelacionan los procesos de segundo nivel entre 

sí durante la ejecución del mismo. 

Alcance del artefacto 

El alcance del presente entregable es mostrar los procesos de segundo nivel del 

macroproceso Gestión de la Planificación, así como mostrar con qué otros 

procesos de las demás áreas funcionales o stakeholders se relaciona. 

Descripción del macroproceso 

- Declarativa 

El macroproceso Gestión de la Planificación es el responsable de la 

elaboración, la implementación y el seguimiento del Plan Estratégico de la 

microfinanciera. Este documento se apoya en la misión y visión de la 
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organización para determinar cuáles son los objetivos y las metas 

empresariales, así como los cursos de acción idóneos para alcanzarlas. La 

Gestión de la Planificación consta de tres etapas principales: la primera abarca 

desde la preparación de información para el planeamiento estratégico hasta la 

implementación del mismo, la segunda etapa consiste en la elaboración de la 

Memoria Anual y la última etapa se basa en realizar un seguimiento al Plan 

Estratégico. 

Para el planeamiento estratégico es necesario primero obtener información de 

la organización a través de documentos como la Memoria Anual del año 

previo, el organigrama, los reglamentos internos, las normas, las políticas, los 

objetivos, el manual de la organización, entre otros; la cual es proporcionada 

por el proceso Gestión de Información Interna. A su vez, es necesario obtener 

información de los procesos operativos, para tener un detalle de la información 

financiera que manejan, la cual es proporcionada por el proceso Gestión de 

Estados Financieros. Por otro lado, también es necesario obtener información 

del análisis del mercado, es decir, de quiénes son los clientes potenciales, de 

quién es la competencia y qué capacidad tiene la microfinanciera para 

enfrentarse a ella, y cuál es el entorno de la empresa; todo ello se obtiene del 

proceso Estudio de Mercado. A partir de la información obtenida, se realiza el 

análisis interno y externo de la microfinanciera, para luego elaborar la Matriz 

FODA. 

A lo largo del proceso, las diversas áreas interesadas presentan los proyectos 

que desean desarrollar, los cuales deben ser evaluados según su contribución a 

los objetivos de la microfinanciera y según el presupuesto que necesiten. Con 
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la lista de los proyectos aprobados en orden de prioridad e importancia y con la 

información organizacional se procede a elaborar el Plan Estratégico. Tanto los 

proyectos seleccionados, como el Plan Estratégico,  deben ser presentados al 

Directorio para su aprobación. 

Una vez obtenida la aprobación del Plan Estratégico, el siguiente paso es 

seleccionar indicadores clave de desempeño de los proyectos junto con las 

unidades estratégicas de negocios y áreas de soporte responsables de cada 

proyecto. Posteriormente, se presentan los roles a desempeñar por cada actor 

involucrado en los proyectos, con la finalidad de implementar el Plan 

Estratégico. 

Finalizada la primera etapa, se procede a obtener información para la 

elaboración de la Memoria Anual, cuya publicación concluye la segunda etapa. 

Por último, en la tercera etapa, se debe realizar una minuciosa revisión del 

avance de los proyectos y del cumplimiento de sus propias metas, apoyándose 

en los indicadores previamente definidos. 

- Áreas funcionales 

A continuación se describen las áreas funcionales que participan en la Gestión 

de la Planificación. 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de la microfinanciera 

en productos creativos para incrementar la cantidad de clientes; para lo 

cual realiza investigaciones de mercado. 

 Organización y Métodos: Área encargada de mantener e incrementar la 

eficiencia administrativa mediante la elaboración de estudios técnico-
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administrativos que buscan el mejoramiento de los procedimientos, 

métodos y sistemas de trabajo. 

 Contabilidad: Área que se encarga del control de reportes que justifiquen 

el manejo económico de la empresa, llevando registro de todos los gastos e 

ingresos de la empresa a las cuentas contables. 

 Dirección: Conjunto de accionistas que poseen gran porcentaje del capital 

de la microfinanciera y realizan labores de dirección empresarial. 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Igualmente, es 

la encargada del Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la 

Memoria Anual y de dar seguimiento a las iniciativas aprobadas por la 

Dirección. 

 Riesgo Mercado: Área encargada de identificar los riesgos mercado, es 

decir, los que originan una disminución de valor debido a cambios en las 

condiciones del mercado. Estos tipos de riesgos son los que podrían 

ocasionar pérdidas financieras, por lo que esta área se encarga de evaluar y 

medir los riesgos, con el fin de obtener mejores resultados en el negocio. 

 Riesgo Crediticio: Área encargada de identificar los riesgos crediticios, los 

cuales surgen de la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales que incumben a los clientes y proveedores. Se encarga 

también de evaluar y medir estos riesgos, con el fin de obtener mejores 

resultados en el negocio. 

 Riesgo Operativo: Área encargada de identificar, evaluar y medir aquellos 

riesgos operativos, originados por fallas o insuficiencias, que podrían 

ocasionar pérdidas financieras. 
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- Stakeholders 

Todos los involucrados en el presente proceso y sus respectivas descripciones 

son presentados a continuación. 

Stakeholder Descripción 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados 

de la evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de 

la microfinanciera. Velan porque la organización cumpla 

con las metas establecidas para alcanzar los objetivos 

empresariales. 

MEF 

Organismo del Poder Ejecutivo encargado de planear, 

dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto, 

tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y, política económica y social. 

Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la 

política nacional y sectorial de su competencia asumiendo 

la rectoría de ella.
24

 

BCRP 

Entidad que tiene como objetivo principal preservar la 

estabilidad monetaria en el mercado. Además, se encarga 

de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, 

administrar las reservas internacionales a su cargo, emitir 

billetes y monedas, e informar periódicamente al país 

sobre las finanzas nacionales.
25

 

Auditora externa 

Empresa externa encargada de auditar los Estados 

Financieros, tales como el Balance General, el Estado de 

Ganancias y Pérdidas, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo. 

Área funcional 

Cualquier área funcional dentro de la microfinanciera, ya 

sea unidad estratégica de negocio o área de soporte, que 

necesite presentar proyectos para ser evaluados, aprobados 

por el Directorio y considerados en el Plan Estratégico. 

                                                 
24 Cfr. MEF 2012 
25 Cfr. BCRP 2012 
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Tabla 3.6.1 - Stakeholders del macroproceso Gestión de la Planificación 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Entradas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la entrada que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar la misma. 

Entrada Descripción 

Responsable de 

elaboración 

Requerimiento de 

Planificación 

Estratégica 

Representa el requerimiento para 

iniciar la Planificación Estratégica y la 

elaboración del Plan Estratégico. 

Directorio 

Estudio de 

mercado 

 

Representa el estudio realizado en el 

macroproceso de Marketing para 

evaluar la situación del mercado y la 

posición de la microfinanciera en el 

mismo. 

Marketing 

Información 

organizacional 

Representa un conjunto de 

documentos como la Memoria Anual 

de la microfinanciera, los objetivos, el 

organigrama, los reglamentos internos, 

las políticas, las normas, la misión y 

visón, entre otros. 

Organización y Métodos 

Histórico de tasa 

de interés y tipo 

de cambio 

Representa el histórico de las cifras de 

la tasa de interés y el tipo de cambio. BCRP 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Representa el histórico de las cifras de 

los indicadores macroeconómicos, 

tales como el PBI y la tasa de 

inflación. 

MEF 

Análisis de riesgo 

operativo 

Representa el análisis de procesos, 

personas e infraestructura TI que 

puedan ocasionar un riesgo de 

pérdidas financieras. 

Riesgo Operativo 

Análisis de riesgo Representa el análisis del valor de los Riesgo Crediticio 
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crediticio activos financieros con respecto a las 

posibilidades de pérdida debido a 

eventualidades que conlleven al no 

pago o al pago parcial de las 

obligaciones pactadas. 

Análisis de riesgo 

mercado 

Representa el análisis de la pérdida 

financiera que podría ocurrir debido a 

movimientos externos a los que 

normalmente determinan el precio; 

por ejemplo, las tasas de interés o el 

tipo de cambio. 

Riesgo Mercado 

Estados 

Financieros 

Representa a los principales reportes 

contables: el Balance General, Estado 

de Ganancias y Pérdidas, Estado de 

Flujos de Efectivo, Estado de Cambios 

en el Patrimonio Neto  y Balance de 

Comprobación de Saldos. 

Contabilidad 

Rechazo del Plan 

Estratégico 

Representa a una notificación que 

indica al macroproceso que el Plan 

Estratégico elaborado ha sido 

rechazado. 

Directorio 

Propuestas de 

proyectos 

Representan las propuestas de 

proyecto de cualquier área funcional 

de la microfinanciera. 

Área funcional 

Propuesta de 

proyectos con 

observaciones 

Representan las propuestas de 

proyecto de cualquier área funcional 

de la microfinanciera, estas contienen 

observaciones que deben ser 

corregidas para su aprobación. 

Directorio 

Rechazo de la 

memoria anual 

Representa la desaprobación por parte 

del directorio de la Memoria Anual. 
Directorio 

Justificación de 

demora 

Documento que especifica porqué 

existió el retraso en el avance de 
Área funcional 
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proyecto. 

Plazo estimado 

de cumplimiento 

Documento que señala el plazo 

estimado para cumplir con los 

objetivos de los proyectos luego de 

haber realizado algún ajuste. 

Área funcional 

Justificación de 

incumplimiento 

de indicadores 

Documento que indica porqué no se 

pudieron cumplir con los indicadores. Área funcional 

Estados 

Financieros 

auditados 

Representan al Balance General, el 

Estado de Ganancias y Pérdidas, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto y el Estado de Flujos de Efectivo 

auditados por la empresa externa. 

Auditora externa 

Tabla 3.6.2 - Entradas del macroproceso Gestión de la Planificación 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

En el siguiente recuadro se menciona la salida que tendrá el proceso, su breve 

descripción y el encargado de elaborar la misma. 

Salida Descripción Entrada 

Proyectos 

seleccionados 

Representa a todos los proyectos 

aprobados en una primera instancia 

por Gestión de la Planificación. 

Gestión de la Planificación 

Matriz FODA 
Representa la consolidación de los 

análisis externo e interno. 
Gestión de la Planificación 

Balanced 

Scorecard 

Representa al Balanced Scorecard 

elaborado al final del proceso 

Gestionar y Monitorear el Plan 

Estratégico. 

Gestión de la Planificación 

Resultado del 

seguimiento al 

Representa el detalle del análisis de 

seguimiento realizado al Plan 
Gestión de la Planificación 
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Plan Estratégico Estratégico. 

Solicitud de 

envío de 

información 

Es una solicitud que se envía a las 

demás áreas funcionales o 

stakeholders para que proporcionen 

información al macroproceso. 

Gestión de la Planificación 

Plan Estratégico 

Documento formal que contiene las 

estrategias que debe seguir la 

microfinanciera, representadas a través 

de proyectos, para lograr los objetivos 

empresariales. 

Gestión de la Planificación 

Memoria Anual 

Memoria Anual que la 

microfinanciera debe presentar para 

que el personal interno como externo a 

la empresa pueda conocerla y analizar 

su desarrollo. 

Gestión de la Planificación 

Solicitud de 

cancelación del 

proyecto 

Representa la solicitud para conseguir 

la aprobación para cancelar un 

proyecto. 

Gestión de la Planificación 

Solicitud de 

justificación de 

demora 

Representa la solicitud enviada a un 

área funcional para que justifique la 

demora en el proyecto. 

Gestión de la Planificación 

Solicitud de 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

Representa la solicitud enviada a un 

área funcional para que establezca un 

nuevo plazo estimado de 

cumplimiento. 

Gestión de la Planificación 

Solicitud de 

justificación de 

incumplimiento 

Representa la solicitud enviada a un 

área funcional para que justifique el 

incumplimiento del proyecto. 

Gestión de la Planificación 

Tabla 3.6.3 - Salidas del macroproceso Gestión de la Planificación 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Diagrama del macroproceso Gestión de la Planificación 

 
Figura 3.6.1 - Diagrama del macroproceso Gestión de la Planificación 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Caracterización del macroproceso Gestión de la Planificación 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 

Requerimiento de 

Planificación 

Estratégica 

El Directorio solicita la elaboración 

de la Planificación Estratégica para 

el siguiente periodo. El 

macroproceso por lo general inicia 

entre los meses de setiembre y 

octubre, dependiendo de las fechas 

establecidas por el Directorio de 

cada microfinanciera. 

Gestión de la 

Planificación 

1 

Solicitud de 

envío de 

información 

Gestión de 

Información 

Interna 

Información 

organizacional 

Proceso que se encarga de enviar la 

información de la organización, 

como la Memoria Anual,  los 

reglamentos internos, los objetivos, 

las normas, las políticas, el 

organigrama, la visión y misión, 

etc. 

Organización 

y Métodos 

2 

Solicitud de 

envío de 

información 

Gestión de 

Estados 

Financieros 

Estados 

Financieros 

Proceso que se encarga de enviar 

los Estados Financieros, con la 

finalidad de analizar las cifras y 

números obtenidos en el periodo 

anterior de los procesos 

Operaciones, Captaciones y 

Colocaciones de la 

microfinanciera. 

Contabilidad 

3 

Solicitud de 

envío de 

información 

Estudio de 

Mercado 

Estudio de 

mercado 

Proceso que se encarga de enviar el 

Estudio de Mercado de la 

microfinanciera. 
Marketing 

B 

- Requerimiento 

de Planificación 

Estratégica 

 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

Preparar 

información 

para la 

planificación 

estratégica 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

La información recibida de las 

demás áreas funcionales es 

analizada. Además, se investiga 

sobre la situación actual de la 

economía peruana. Todo ello con la 

finalidad de preparar la 

información necesaria para la 

planificación estratégica. 

Gestión de la 

Planificación 
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C 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Realizar 

análisis 

interno y 

externo 

- Situación general 

y actual de la 

empresa 

 

- Decisión de 

realizar el análisis 

interno 

 

- Decisión de 

realizar el análisis 

externo 

Se realizan en paralelo los análisis 

internos y externos. 

Gestión de la 

Planificación 

4 

Solicitud de 

envío de 

información 

Preparar 

análisis de 

riesgo 

operativo 

Análisis de riesgo 

operativo 

Proceso que se encarga de cubrir 

los riesgos operativos, los cuales 

implican pérdidas financieras que 

ocurren debido a fallas en procesos, 

de personas o en la infraestructura 

de TI. 

Riesgo 

Operativo 

5 

Solicitud de 

envío de 

información 

Preparar 

análisis de 

riesgo 

mercado 

Análisis de riesgo 

mercado 

Proceso que se encarga de analizar  

la pérdida financiera debido a 

movimientos externos a los que 

normalmente determinan el precio; 

por ejemplo, las tasas de interés o 

el tipo de cambio. 

Riesgo 

Mercado 

6 

Solicitud de 

envío de 

información 

Preparar 

análisis de 

riesgo 

crediticio 

Análisis de riesgo 

crediticio 

Proceso que se encarga de  analizar 

la posibilidad de pérdida debido a 

eventualidades que conlleven al no 

pago o el pago parcial de las 

obligaciones pactadas. 

Riesgo 

Crediticio 

D 

- Decisión de 

realizar el 

análisis interno 

 

- Situación 

general y actual 

de la empresa 

Realizar 

análisis 

interno 

Fortalezas y 

debilidades 

Se realiza un análisis interno 

considerando un análisis de riesgo 

financiero y microfinanciero, la 

cadena de valor corporativa, el 

modelo de las 7's y la Matriz de 

Evaluación de los Factores Internos 

(EFI). Se obtienen las debilidades y 

fortalezas de la microfinanciera. 

Gestión de la 

Planificación 

7 

Solicitud de 

envío de 

información 

Enviar 

histórico de 

indicadores 

macroeconóm

icos 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

El MEF envía el histórico de 

indicadores macroeconómicos. 

MEF 

8 

Solicitud de 

envío de 

información 

Enviar 

histórico de la 

tasa de interés 

y tipo de 

cambio 

Histórico de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

El BCRP envía el histórico de la 

tasa de interés y el tipo de cambio. 

BCRP 
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E 

- Decisión de 

realizar el 

análisis interno 

 

- Situación 

general y actual 

de la empresa 

Realizar 

análisis 

externo 

Oportunidades y 

amenazas 

Se realiza un análisis externo 

considerando un análisis de 

tendencias, un análisis de 

escenarios donde se determinan las 

variables económicas, ambientales, 

sociales, políticas y tecnológicas, y 

la Matriz de Evaluación de los 

Factores Externos (EFE). Se 

obtienen las oportunidades y 

amenazas de la microfinanciera. 

Gestión de la 

Planificación 

F 

- Fortalezas y 

debilidades 

  

- Oportunidades 

y amenazas 

Consolidar 

información 

de los análisis 

Consolidación de 

la información de 

los análisis interno 

y externo 

Se consolida la información 

recopilada de los análisis interno y 

externo. 
Gestión de la 

Planificación 

G 

Consolidación 

de la 

información de 

los análisis 

interno y externo 

Elaborar 

Matriz FODA 
Matriz FODA 

Se evalúa la información 

recopilada y se elabora la Matriz 

FODA. 
Gestión de la 

Planificación 

9 

Solicitud de 

envío de 

información 

Enviar 

propuestas de 

proyectos 

Propuestas de 

proyectos 

Las unidades de negocio y soporte 

de la microfinanciera envían las 

propuestas de los proyectos que 

piensan implementar en el 

siguiente periodo. 

Área 

funcional 

H 

- Matriz FODA 

 

- Cartera de 

proyectos con 

observaciones 

Evaluar 

propuestas de 

proyectos 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Las áreas funcionales 

pertenecientes a la entidad 

microfinanciera envían los 

proyectos candidatos, cada uno con 

sus respectivos objetivos, 

beneficios e información detallada 

del mismo. Según los resultados 

obtenidos de la Matriz FODA, se 

evalúan aquellos proyectos que 

beneficiarían a la entidad 

microfinanciera. Este proceso es 

repetitivo, ya que se pueden 

originar proyectos no previstos en 

las áreas en cualquier momento del 

año y deberán ser evaluados. 

 

Por otro lado, si el Directorio tiene 

observaciones con respecto a los 

proyectos seleccionados, se 

realizan las modificaciones 

respectivas. 

Gestión de la 

Planificación 
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10 
Proyectos 

seleccionados 

Evaluar 

cartera de 

proyectos 

Decisión de la 

evaluación de la 

cartera de 

proyectos 

Los proyectos seleccionados son 

recibidos por el Directorio, quien 

los revisa, aprueba y modifica 

según sus objetivos y estrategias. 

 

Directorio 

11 

Decisión de la 

evaluación de la 

cartera de 

proyectos 

Realizar 

observaciones 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones/Cart

era de proyectos 

con observaciones 

El Directorio decide si realizar 

observaciones o no a la cartera de 

proyectos. 
Directorio 

I 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

 

- Información 

organizacional 

 

- Matriz FODA 

Elaborar el 

Plan 

Estratégico 

Plan Estratégico 

Con la información de los análisis 

y la información organizacional y 

operacional se elabora el Plan 

Estratégico de la entidad. Dicho 

Plan luego es presentado ante el 

Directorio para su evaluación. 
Gestión de la 

Planificación 

14 

- Plan 

Estratégico 

 

- Plan 

Estratégico 

rechazado 

Evaluar Plan 

Estratégico 

Decisión de la 

evaluación del 

Plan Estratégico 

El Plan Estratégico es recibido por 

el Directorio, quien lo revisa, 

aprueba y prioriza las iniciativas. 

El Directorio puede rechazar o 

aprobar el Plan Estratégico. 

Directorio 

15 

Decisión de la 

evaluación del 

Plan Estratégico 

Aprobar Plan 

Estratégico 

Plan Estratégico 

aprobado/Plan 

Estratégico 

rechazado 

Se determina si el Plan Estratégico 

ha sido rechazado o aprobado. Si 

ha sido rechazado, el flujo continúa 

en el proceso I. Si ha sido 

aprobado, el flujo continúa en el 

proceso J. 

Directorio 

J 
Plan Estratégico 

aprobado 

Gestionar y 

monitorear el 

Plan 

Estratégico 

- Plan Estratégico 

 

- Balanced 

Scorecard 

Se desarrollan indicadores de 

gestión y monitoreo para el Plan 

Estratégico contenidos en un 

Balanced Scorecard. Estos 

indicadores permitirán controlar el 

desarrollo correcto de los proyectos 

según distintas perspectivas. 

Gestión de la 

Planificación 

K 

- Plan 

Estratégico 

 

- Balanced 

Scorecard 

Implementar y 

revisar el Plan 

Estratégico 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y Áreas 

funcionales 

Se coordina las distintas acciones 

corporativas para implementar todo 

el Plan Estratégico. Se determinan 

los roles implicados para el control 

y monitoreo constante de cada uno 

de los proyectos. 

Gestión de la 

Planificación 
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18 

Solicitud de 

envío de 

información 

Enviar 

Estados 

Financieros 

auditados 

Estados 

Financieros 

auditados 

Se envían los Estados Financieros 

auditados en el año previo, 

acompañados de la carta de 

presentación de los auditores. 
Auditora 

externa 

L 

- Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y 

Áreas 

funcionales 

 

- Memoria anual 

rechazada 

Elaborar la 

Memoria 

Anual 

Memoria Anual 

publicada 

Según los resultados obtenidos de 

la implementación y revisión 

constante del Plan Estratégico se 

prepara la Memoria Anual. Dicha 

Memoria se debe presentar al 

Directorio. 

Gestión de la 

Planificación 

19 Memoria Anual 

Evaluar 

Memoria 

Anual 

Decisión de 

evaluación 

El Directorio evalúa la Memoria 

Anual y decide si debe ser 

aprobada o rechazada. Directorio 

20 
Decisión de 

evaluación 

Aprobar 

Memoria 

Anual 

Memoria Anual 

aprobada/Memoria 

anual rechazada 

Se determina si la Memoria Anual 

ha sido aprobada o rechazada. Si ha 

sido rechazada, el flujo continúa en 

el proceso L. Si ha sido aprobada, 

el flujo continúa en el proceso M. 

 

23 

Solicitud de 

envío de 

información 

Elaborar 

justificación 

de demora y 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

- Plazo estimado 

de cumplimiento 

 

- Justificación de 

demora 

El área funcional se encarga de 

cumplir con el requerimiento para 

poder justificar la situación del 

proyecto. 

Área 

funcional 

24 

Solicitud de 

envío de 

información 

Elaborar 

justificación 

de 

incumplimient

o de 

indicadores 

Justificación de 

incumplimiento de 

indicadores 

Se elabora la justificación de 

incumplimiento. Se detalla el 

porqué del incumplimiento y si 

existe la posibilidad de cumplirlos. 

Área 

funcional 

25 

Solicitud de 

envío de 

información 

Analizar 

solicitud  de 

cancelación 

de proyecto 

Decisión de 

cancelación de 

proyecto 

Se analiza si es viable o no 

cancelar el proyecto. 

Directorio 

M 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y 

Áreas 

Realizar 

Seguimiento 

al Plan 

Estratégico 

Resultados del 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

Se realizan controles periódicos de 

las iniciativas aprobadas por el 

Directorio. Se evalúa el avance y 

cumplimiento de indicadores de 

estas, tomando acciones correctivas 

en caso de desviaciones. 

Gestión de la 

Planificación 
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Tabla 3.6.4 – Caracterización del macroproceso Gestión de la Planificación 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

A partir del diagrama del macroproceso se puede observar que Gestión de la 

Planificación contiene diez procesos de segundo nivel colapsados. De los procesos 

de segundo nivel, Realizar análisis externo contiene tres procesos de tercer nivel 

colapsados, Realizar análisis interno contiene tres procesos de tercer nivel 

colapsados, Elaborar el Plan Estratégico contiene un proceso de tercer nivel 

colapsado y Elaborar la Memoria Anual contiene un proceso de tercer nivel 

colapsado. En total, Gestión de la Planificación contiene ocho procesos de tercer 

nivel. Para hacer esta información más entendible, se ha considerado conveniente 

realizar un diagrama que permite visualizar esta jerarquía de procesos. 

funcionales 

N 

Resultados del 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

Fin 
 

El macroproceso termina con la 

presentación de los resultados del 

seguimiento al Plan Estratégico al 

Directorio. 

Gestión de la 

Planificación 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.6.2 – Jerarquía de procesos de primer, segundo y tercer nivel de Gestión de la Planificación 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia

Proceso de primer nivel Procesos de segundo Procesos de tercer nivel 

Gestión de la 

Planificación 

Preparar información para 

la Planificación Estratégica 

Realizar análisis interno 

Realizar análisis externo 

Elaborar Matriz FODA 

Evaluar propuestas de 

proyectos 

Elaborar el Plan Estratégico 

Gestionar y Monitorear el 

Plan Estratégico 

Implementar y Revisar el 

Plan Estratégico 

Elaborar la Memoria Anual 

Realizar seguimiento al 

Plan Estratégico 

Realizar análisis de tendencias 

Realizar análisis de escenarios 

Elaborar Matriz EFE 

Presentar cifras del Balance General 

Priorizar proyectos seleccionados 

Realizar análisis de riesgos 

Realizar análisis de información 

operativa con el modelo de las 7S 

Elaborar Matriz EFI 
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Definición del proceso de segundo nivel Preparar información para 

la Planificación Estratégica 

 

- Declarativa 

El proceso Preparar información para la Planificación Estratégica se encarga 

de obtener información de la organización como la Memoria Anual, el 

organigrama, los reglamentos internos, las normas, las políticas, la misión, la 

visión los objetivos, el manual de la organización, entre otros; la cual es 

proporcionada por el proceso Gestión de Información Interna del área 

funcional Organización y Métodos. A su vez, es necesario obtener 

información de los procesos operativos, para tener un detalle de la 

información financiera que manejan, lo cual es provisto por el proceso 

Gestión de Estados Financieros del área funcional Contabilidad. Por otro 

lado, también es necesario obtener información del análisis del mercado, es 

decir, de quiénes son los clientes potenciales, de quién es la competencia y 

qué capacidad tiene la microfinanciera para enfrentarse a ella, y cuál es el 

entorno de la empresa; lo cual se obtiene del proceso Estudio de Mercado, 

ejecutado por el área funcional Marketing. 

Con la información brindada por Gestión de Información Interna se procede a 

establecer las políticas y mapas de estrategia empresariales. A partir de la 

información obtenida por el proceso Gestión de Estados Financieros, se 

analizan las cifras y los números obtenidos de los procesos Operaciones, 

Captaciones y Colocaciones en el periodo anterior. Una vez realizados esos 
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análisis y con la información del Estudio de Mercado, se define de manera 

general la situación de la microfinanciera. 
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- Áreas funcionales 

 

 Marketing: Se encarga de transformar los servicios de la microfinanciera 

en productos creativos para incrementar la cantidad de clientes; para lo 

cual realiza investigaciones de mercado. 

 Organización y Métodos: Área encargada de mantener e incrementar la 

eficiencia administrativa mediante la elaboración de estudios técnico-

administrativos que buscan el mejoramiento de los procedimientos, 

métodos y sistemas de trabajo. 

 Contabilidad: Área que se encarga del control de reportes que justifiquen 

el manejo económico de la empresa, llevando registro de todos los gastos e 

ingresos de la empresa a las cuentas contables. 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

Los roles de la empresa que intervienen en el presente proceso serán 

detallados en el siguiente cuadro, en el cual se menciona el nombre del rol, su 

respectiva descripción y el área funcional a la que pertenece. 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de la recopilación y 

consolidación de la información 

obtenida de las demás áreas 

funcionales, con la finalidad de 

Planificación y 

Presupuesto 
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establecer la situación general de la 

microfinanciera. 

Contador 

Es el responsable de las actividades 

que se tienen que realizar para 

gestionar los Estados Financieros. 

Contabilidad 

Jefe de Marketing 
Encargado de proporcionar el Estudio 

de Mercado a los usuarios solicitantes. 
Marketing 

Analista de 

Organización y 

Métodos 

Es el analista que se encarga de 

difundir y entregar información a los 

empleados internos de la 

microfinanciera con la finalidad de dar 

a conocer las políticas y/o 

lineamientos de la misma. 

Organización y Métodos 

Tabla 3.7.1 - Roles del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Requerimiento de 

preparación de 

información para 

la Planificación 

Estratégica 

Representa el requerimiento para 

iniciar la preparación de la 

información para la Planificación 

Estratégica. 

Directorio 

Estudio de 

mercado 

 

Representa el estudio realizado en el 

macroproceso de Marketing para 

evaluar la situación del mercado y la 

posición de la microfinanciera en el 

mismo. 

Jefe de Marketing 

Información 

organizacional 

Representa un conjunto de 

documentos como la Memoria Anual 

de la microfinanciera, los objetivos, 

el organigrama, los reglamentos 

Analista de Organización y 

Métodos 



107 

 

internos, las políticas, las normas, la 

misión y visón, entre otros. 

Estados 

Financieros 

Representa a los principales reportes 

contables: el Balance General, 

Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Estado de Flujos de Efectivo, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto  y 

Balance de Comprobación de Saldos. 

Contador 

Tabla 3.7.2 - Entradas del proceso Preparar información para la Planificación 

Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Solicitud de 

información 

Es una solicitud que se envía a 

Organización y Métodos, 

Contabilidad y Marketing para que 

proporcionen información al 

proceso. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.7.3 - Salidas del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Figura 3.7.1 – Diagrama del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 

Requerimiento 

de preparación 

de información 

para la 

Planificación 

Estratégica 

El Directorio solicita la 

elaboración de la Planificación 

Estratégica para el siguiente 

periodo. El proceso puede 

iniciar entre los meses de 

setiembre y octubre.  

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

B 

Requerimiento 

de preparación 

de información 

para la 

Planificación 

Estratégica 

Solicitar envío de 

información 

Solicitud de 

información 

Se envía la solicitud a las 

distintas áreas funcionales: 

Organización y Métodos, 

Contabilidad y Marketing  para 

que proporcionen la 

información organizacional, 

los Estados Financieros y el 

Estudio de Mercado, 

respectivamente. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

5 
Solicitud de 

información 

Gestión de Estados 

Financieros 

Estados 

Financieros 

Proceso que se encarga de 

enviar los Estados Financieros, 

con la finalidad de analizar las 

cifras y números obtenidos en 

el periodo anterior de los 

procesos Operaciones, 

Captaciones y Colocaciones de 

la microfinanciera. 

Contador 

6 
Solicitud de 

información 
Estudio de Mercado 

Estudio de 

Mercado 

Proceso que se encarga de 

enviar el Estudio de Mercado 

de la microfinanciera. 

Jefe de 

Marketing 

7 
Solicitud de 

información 

Gestión de 

Información Interna 

Información 

organizacional 

Proceso que se encarga de 

enviar la información de la 

organización, como la 

Memoria Anual, los objetivos, 

el  organigrama, los 

reglamentos internos, las 

políticas, las normas, la visión,  

y misión, etc. 

 

Analista de 

Organización 

y Métodos 

C 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

Recopilar 

información 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

Se recepciona la información 

enviada por Contabilidad, 

Marketing, y Organización y 

Métodos. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 
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D 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

Desarrollar 

políticas y mapas 

de estrategia 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

 

- Políticas y 

mapas de 

estrategia 

Con la información 

organizacional, a través de la  

misión, visión y los objetivos 

de la empresa se procede a 

desarrollar políticas y mapas 

de estrategia empresariales. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

E 

- Estudio de 

mercado 

 

- Información 

organizacional 

 

- Estados 

Financieros 

 

- Políticas y 

mapas de 

estrategia 

Estudiar Estados 

Financieros 

- Estudio de 

mercado 

 

- Políticas y 

mapas de 

estrategia 

 

- Estudio de 

Estados 

Financieros 

Los Estados Financieros del 

periodo anterior (Balance 

General, el Estado de 

Ganancias y Pérdidas, Estado 

de Cambios en el Patrimonio 

Neto y el Estado de Flujos de 

Efectivo) son estudiados, a fin 

de analizar las cifras y los 

números financieros de 

Operaciones, Captaciones y 

Colocaciones, obtenidos en el 

periodo inmediatamente 

anterior. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

F 

- Estudio de 

mercado 

 

- Políticas y 

mapas de 

estrategia  

- Estudio de 

Estados 

Definir la situación 

actual de la 

empresa 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Se consolida la información 

recopilada y con el Estudio de 

Mercado se analiza a grandes 

rasgos la situación actual de la 

empresa, tanto de manera 

interna como externa. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

G 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Fin 
 

Se envía la información 

recopilada y analizada para ser 

utilizada por los análisis 

interno y externo. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

Tabla 3.7.4 – Caracterización del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de segundo nivel Realizar análisis interno 

 

- Declarativa 

 

El proceso Realizar análisis interno inicializa luego del proceso de segundo 

nivel Preparar información para la Planificación Estratégica. En primer lugar, 

se realiza en paralelo el análisis de riesgo financiero y microfinanciero, y el 

análisis de información operativa con el modelo de las 7s, el cual es un 

modelo que sirve para evaluar si las estrategias están alineadas con la 

organización. En segundo lugar, se verifica la existencia de la cadena de 

valor, de no existir, se crea y de ser necesario, se actualiza. Luego, se realiza 

el análisis de riesgos y estrategias operativas según la cadena de valor. 

Finalmente, se elabora la Matriz EFI para obtener las fortalezas y debilidades. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

 Riesgo Operativo: Área encargada de identificar aquellos riesgos 

operativos, originados por fallas o insuficiencias, que podrían ocasionar 

pérdidas financieras. Se encarga también de evaluar y medir estos riesgos, 

con el fin de obtener mejores resultados en el negocio. 

 Riesgo Crediticio: Área encargada de identificar los riesgos crediticios, los 

cuales surgen de la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
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contractuales que incumben a los clientes y proveedores. Se encarga de 

evaluar y medir los riesgos, con el fin de obtener mejores resultados en el 

negocio y menores pérdidas financieras. 

 Riesgo Mercado: Área encargada de identificar los riesgos mercado, es 

decir, los que originan una disminución de valor debido a cambios en las 

condiciones del mercado. Estos tipos de riesgos son los que podrían 

ocasionar pérdidas financieras, por lo que esta área se encarga de evaluar y 

medir los riesgos, con el fin de obtener mejores resultados en el negocio. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de obtener los análisis de 

riesgos, realizar el análisis de la 

información operativa, elaborar o 

actualizar la cadena de valor, y 

elaborar la matriz EFI. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Riesgo Operativo 

Encargado de  analizar la posibilidad 

de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias 

de procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la presencia 

de eventos externos imprevistos. 

Riesgo Operativo 

Analista de 

Riesgo Mercado 

Encargado de analizar la pérdida 

potencial en el valor de los activos 

financieros debido a movimientos 

adversos en los factores que 

determinan su precio, también 

conocidos como factores de riesgo; 

por ejemplo, las tasas de interés o el 

Riesgo Mercado 
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tipo de cambio. 

Evaluador de 

riesgos 

Encargado de analizar los riesgos que 

han sido identificados y evaluados, los 

pasos subsiguientes para prevenir que 

ellos ocurran, protegerse contra ellos o 

mitigar sus consecuencias. 

Riesgo Crediticio 

Tabla 3.8.1 - Roles del proceso Realizar análisis interno 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Decisión de 

realizar el análisis 

interno 

Representa la decisión de continuar 

con el proceso de segundo nivel 

Realizar análisis interno. 

Analista de Planificación 

Análisis de riesgo 

operativo 

Representa el análisis de procesos, 

personas e infraestructura TI que 

puedan ocasionar un riesgo de 

pérdidas financieras. 

Analista de Riesgo 

Operativo 

Análisis de riesgo 

mercado 

Representa el análisis de la pérdida 

financiera que podría ocurrir debido 

a movimientos externos a los que 

normalmente determinan el precio; 

por ejemplo, las tasas de interés o el 

tipo de cambio. 

Analista de Riesgo Mercado 

Análisis de riesgo 

crediticio 

Representa el análisis del valor de 

los activos financieros con respecto a 

las posibilidades de pérdida debido a 

eventualidades que conlleven al no 

pago o al pago parcial de las 

Evaluador de riesgos 
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obligaciones pactadas. 

Tabla 3.8.2 – Entradas del proceso Realizar análisis interno 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Fortalezas y 

debilidades 

Representa las fortalezas y 

debilidades derivadas del análisis 

interno de la compañía. 

Analista de Planificación 

Tabla 3.8.3 - Salidas del proceso Realizar análisis interno 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis interno 

 

 

Figura 3.8.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis interno 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

- Situación 

general y actual 

de la empresa 

 

- Decisión de 

realizar el 

análisis interno 

El proceso inicia recibiendo la 

situación general y actual de la 

empresa, en donde se especifica 

la información operacional de 

las distintas áreas funcionales. 

Analista de 

Planificación 

B 

- Situación 

general y actual 

de la empresa 

 

- Decisión de 

realizar el 

análisis interno 

Realizar análisis en 

paralelo 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Se realiza el análisis de riesgo 

financiero y microfinanciero y 

el análisis de información 

operativa con el modelo de las 

7S. 

Analista de 

Planificación 

1 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo crediticio 

Preparar análisis de 

riesgo crediticio 

Análisis de 

riesgo crediticio 

Proceso que se encarga de 

analizar la posibilidad de 

pérdida debido a 

eventualidades que conlleven al 

no pago o el pago parcial de las 

obligaciones pactadas. 

Evaluador de 

riesgos 

2 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo mercado 

Preparar análisis de 

riesgo mercado 

Análisis de 

riesgo mercado 

Proceso que se encarga de 

analizar la pérdida financiera 

debido a movimientos externos 

a los que normalmente 

determinan su precio; por 

ejemplo, las tasas de interés o 

el tipo de cambio. 

Analista de 

Riesgo 

Mercado 

3 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo operativo 

Preparar análisis de 

riesgo operativo 

Análisis de 

riesgo operativo 

Proceso que se encarga de 

analizar riesgos operativos, los 

cuales implican pérdidas 

financieras que ocurren debido 

a fallas en procesos, de 

personas o en la infraestructura 

de TI. 

Analista de 

Riesgo 

Operativo 
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C 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Realizar análisis de 

riesgos 

Análisis de 

riesgo 

Subproceso en el cual se 

interactúa con el área de 

Riesgos para realizar el análisis 

de riesgos, los cuales se 

orientan directamente con el 

desarrollo de las áreas 

funcionales de la empresa. 

Analista de 

Planificación 

D 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Realizar análisis de 

información 

operativa con el 

modelo de las 7S 

Estrategias 

operativas 

válidas 

Subproceso que desarrolla el 

modelo de las 7S, en el cual se 

evalúan las estrategias de las 

áreas funcionales. 

Analista de 

Planificación 

E 

- Análisis de 

Riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

Verificar cadena de 

valor actualizada 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

Se verifica si la cadena de valor 

está actualizada. En caso no 

esté elaborada se procede a 

Elaborar cadena de valor, en 

caso esté desactualizada se 

procede a Actualizar cadena de 

valor y en caso ya se encuentre 

actualizada se procede a 

Consolidar cadena de valor 

según el tipo de análisis. 

Analista de 

Planificación 

F 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

Elaborar cadena de 

valor 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Se elabora la cadena de valor 

de la microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 

G 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

Actualizar cadena 

de valor 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Se actualiza la cadena de valor 

de la microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 
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H 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Consolidar cadena 

de valor según tipo 

de análisis 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Se procede a consolidar la 

cadena de valor según el tipo de 

análisis. Para ello se desarrollan 

en paralelo las actividades: 

Analizar riesgos según cadena 

de valor y Analizar estrategias 

operativas según la cadena de 

valor. 

Analista de 

Planificación 

I 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Analizar riesgos 

según la cadena de 

valor 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Se desarrolla en paralelo el 

análisis de riesgos, según las 

actividades primarias y 

secundarias de la cadena de 

valor. 

Analista de 

Planificación 

J 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Realizar análisis de 

riesgos según 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

Análisis de 

riesgos según 

actividades 

primarias 

Se realiza un análisis en el cual 

se mapean las actividades 

primarias de la cadena de valor 

con los riesgos encontrados 

anteriormente, con ello se 

procede a elaborar el análisis de 

riesgos según las actividades 

primarias. 

Analista de 

Planificación 

K 

- Análisis de 

riesgo 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Realizar análisis de 

riesgos según 

actividades 

secundarias de la 

cadena de valor 

Análisis de 

riesgos según 

actividades 

secundarias 

Se realiza un análisis en el cual 

se mapean las actividades 

secundarias de la cadena de 

valor con los riesgos 

encontrados anteriormente, con 

ello se procede a elaborar el 

análisis de riesgos según las 

actividades secundarias. 

Analista de 

Planificación 

L 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Analizar estrategias 

operativas según la 

cadena de valor 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

Valor 

actualizada 

Se desarrolla en paralelo el 

análisis de estrategias de 

información operativa según las 

actividades primarias y 

secundarias de la cadena de 

valor. 

Analista de 

Planificación 

M 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Realizar análisis de 

estrategias de 

información 

operativa según 

actividades 

primarias de la 

cadena de valor 

Estrategias 

operativas 

según 

actividades 

primarias 

Se realiza un análisis en el cual 

se mapean las actividades 

primarias de la cadena de valor 

con las estrategias de 

información operativa 

encontradas anteriormente, con 

ello se procede a elaborar el 

análisis de estrategias 

operativas según las actividades 

primarias. 

Analista de 

Planificación 
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N 

- Estrategias 

operativas 

válidas 

 

- Cadena de 

valor 

actualizada 

Realizar análisis de 

estrategias de 

información 

operativa según 

actividades 

secundarias de la 

cadena de valor 

Estrategias 

operativas 

según 

actividades 

secundarias 

Se realiza un análisis en el cual 

se mapean las actividades 

secundarias de la cadena de 

valor con las estrategias de 

información operativa 

encontradas anteriormente, con 

ello se procede a elaborar el 

análisis de estrategias 

operativas según las actividades 

secundarias. 

Analista de 

Planificación 

O 

- Análisis de 

riesgos según 

actividades 

primarias 

 

- Análisis de 

riesgos según 

actividades 

secundarias 

 

- Estrategias 

operativas 

según 

actividades 

primarias 

 

- Estrategias 

operativas 

según 

actividades 

secundarias 

Consolidar 

información 

Análisis de 

factores internos 

Se consolida la información de 

los distintos resultados 

obtenidos en un análisis de 

factores internos. 

Analista de 

Planificación 

P 
Análisis de 

factores internos 

Elaborar Matriz 

EFI 

Fortalezas y 

debilidades 

Se elabora la Matriz de 

Evaluación de Factores 

Internos de la microfinanciera, 

con el fin de obtener las 

fortalezas y debilidades. 

Analista de 

Planificación 

Q 
Fortalezas y 

debilidades 
Fin  

Se envían las fortalezas y 

debilidades encontradas al 

proceso Elaborar Matriz 

FODA. 

Analista de 

Planificación 

Tabla 3.8.4 – Caracterización del proceso Realizar análisis interno 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de tercer nivel Realizar análisis de riesgos 

 

- Declarativa 

El proceso Realizar análisis de riesgos tiene como objetivo principal 

consolidar los riesgos que pudieran presentarse en la entidad microfinanciera 

dentro de sus tres tipos: riesgo operativo, riesgo crediticio y riesgo mercado. 

Estos tres tipos de riesgo son solicitados a las áreas funcionales encargadas 

del proceso respectivo. Luego, estos son consolidados en un solo reporte, con 

el fin de detallar por área funcional los riesgos que pudieran presentarse. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Igualmente, es 

la encargada del Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la 

Memoria Anual y de dar seguimiento a las iniciativas aprobadas por 

Dirección. 

 Riesgo Operativo: Área encargada de identificar aquellos riesgos 

operativos, originados por fallas o insuficiencias, que podrían ocasionar 

pérdidas financieras. Se encarga también de evaluar y medir estos riesgos, 

con el fin de obtener mejores resultados en el negocio. 

 Riesgo Crediticio: Área encargada de identificar los riesgos crediticios, los 

cuales surgen de la consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 

contractuales que incumben a los clientes y proveedores. Se encarga de 

evaluar y medir los riesgos, con el fin de obtener mejores resultados en el 

negocio y menores pérdidas financieras. 
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 Riesgo Mercado: Área encargada de identificar los riesgos mercado, es 

decir, los que originan una disminución de valor debido a cambios en las 

condiciones del mercado. Estos tipos de riesgos son los que podrían 

ocasionar pérdidas financieras, por lo que esta área se encarga de evaluar y 

medir los riesgos, con el fin de obtener mejores resultados en el negocio. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de solicitar los análisis de 

riesgos a las distintas áreas encargadas 

y consolidar el análisis para tomarlo 

en cuenta en el análisis de riesgos. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Riesgo Operativo 

Encargado de  analizar la posibilidad 

de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencias 

de procesos, personas, sistemas 

internos, tecnología, y en la presencia 

de eventos externos imprevistos. 

Riesgo Operativo 

Analista de 

Riesgo Mercado 

Encargado de analizar la pérdida 

potencial en el valor de los activos 

financieros debido a movimientos 

adversos en los factores que 

determinan su precio, también 

conocidos como factores de riesgo; 

por ejemplo, las tasas de interés o el 

tipo de cambio. 

Riesgo Mercado 

Evaluador de 

riesgos 

Encargado de analizar los riesgos han 

sido identificados y evaluados, los 

pasos subsiguientes para prevenir que 

ellos ocurran, protegerse contra ellos o 

Riesgo Crediticio 
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mitigar sus consecuencias. 

Tabla 3.9.1 - Roles del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Análisis de riesgo 

operativo 

Representa el análisis de procesos, 

personas e infraestructura TI que 

puedan ocasionar un riesgo de 

pérdidas financieras. 

Analista de Riesgo 

Operativo 

Análisis de riesgo 

crediticio 

Representa el análisis del valor de 

los activos financieros con respecto a 

las posibilidades de pérdida debido a 

eventualidades que conlleven al no 

pago o al pago parcial de las 

obligaciones pactadas. 

Evaluador de riesgos 

Análisis de riesgo 

mercado 

Representa el análisis de la pérdida 

financiera que podría ocurrir debido 

a movimientos externos a los que 

normalmente determinan el precio; 

por ejemplo, las tasas de interés o el 

tipo de cambio. 

Analista de Riesgo Mercado 

Tabla 3.9.2 - Entradas del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Análisis de 

riesgos 

Representa el consolidado de los 

análisis de riesgos operativos, 

crediticios y mercado de la entidad 

Analista de Planificación 
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microfinanciera. Asimismo, 

representa la relación entre los 

riesgos y las áreas funcionales 

afectadas. 

Solicitud de 

análisis de riesgo 

operativo 

Representa la solicitud para que se 

realice un análisis de riesgo 

operativo. 

Analista de Planificación 

Solicitud de 

análisis de riesgo 

crediticio 

Representa la solicitud para que se 

realice un análisis de riesgo 

crediticio. 

Analista de Planificación 

Solicitud de 

análisis de riesgo 

mercado 

Representa la solicitud para que se 

realice un análisis de riesgo mercado. Analista de Planificación 

Tabla 3.9.3 - Salidas del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis de riesgos 

 

 

Figura 3.9.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Situación general y 

actual de la empresa 

Se inicializa el proceso Realizar 

análisis de riesgo. Analista de 

Planificación 

B 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Solicitar análisis 

de riesgo 

- Solicitud de análisis 

de riesgo operativo 

- Solicitud de análisis 

de riesgo crediticio 

- Solicitud de análisis 

de riesgo mercado 

En paralelo se realizan las 

solicitudes de los 3 tipos de 

análisis correspondientes a la 

entidad microfinanciera (riesgo 

operativo, riesgo crediticio y 

riesgo mercado). 

Analista de 

Planificación 

C 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo operativo 

Solicitar análisis 

de riesgo operativo 

Solicitud de análisis 

de riesgo operativo 

Se solicita al área funcional de 

Riesgo Operativo que prepare y 

envíe el último análisis de 

riesgo operativo. 

Analista de 

Planificación 

1 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo operativo 

Preparar análisis 

de riesgo operativo 

Análisis de riesgo 

operativo 

Se prepara la última versión del 

análisis de riesgo operativo para 

ser entregado al Analista de 

Planificación. 

Analista de 

Riesgo 

Operativo 

D 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo crediticio 

Solicitar análisis 

de riesgo crediticio 

Solicitud de análisis 

de riesgo crediticio 

Se solicita al área funcional de 

Riesgo Crediticio que prepare y 

envíe el último análisis de 

riesgo crediticio. 

Analista de 

Planificación 

3 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo crediticio 

Preparar análisis 

de riesgo crediticio 

Análisis de riesgo 

crediticio 

Se prepara la última versión del 

análisis de riesgo crediticio para 

ser entregado al Analista de 

Planificación. 

Evaluador de 

riesgos 

E 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo mercado 

Solicitar análisis 

de riesgo mercado 

Solicitud de análisis 

de riesgo mercado 

Se solicita al área funcional de 

Riesgo Mercado que prepare y 

envíe el último análisis de 

riesgo mercado. 

Analista de 

Planificación 

5 

Solicitud de 

análisis de 

riesgo mercado 

Preparar análisis 

de riesgo mercado 

Análisis de riesgo 

mercado 

Se prepara la última versión del 

análisis de riesgo mercado para 

ser entregado al Analista de 

Planificación. 

Analista de 

Riesgo 

Mercado 

F 

- Análisis de 

riesgo 

operativo 

 

- Análisis de 

riesgo 

Consolidar análisis 

de riesgos de la 

entidad 

Consolidado de 

riesgos 

Se consolidan los 3 análisis de 

riesgo emitidos por las 

respectivas áreas funcionales. 

Se forma un solo análisis con 

todos los riesgos mencionados. 

Analista de 

Planificación 
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crediticio 

 

- Análisis de 

riesgo 

mercado 

G 
Consolidado de 

riesgos 

Enlazar riesgos 

por áreas 

funcionales 

Análisis de riesgos 

Los riesgos consolidados se 

enlazan con las respectivas 

áreas funcionales a fin de 

obtener un análisis de riesgos 

que distinga a qué área 

funcional afectarían los riesgos. 

Analista de 

Planificación 

H 
Análisis de 

riesgos 
Fin  

El proceso termina con la 

generación del Análisis de 

Riesgos que luego será usado 

para la obtención de fortalezas y 

debilidades en el proceso de 

segundo nivel Realizar análisis 

interno. 

Analista de 

Planificación 

Tabla 3.9.4 – Caracterización del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de tercer nivel Realizar análisis de información 

operativa con el modelo de las 7S 

 

- Declarativa 

El proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 7S 

da inicio al proceso de segundo nivel Realizar análisis interno. El presente 

proceso consiste en la obtención de estrategias operativas que se encuentren 

alineadas con el modelo de las 7S de McKinsey. Dicho modelo tiene como 

propósito evaluar la implementación de estrategias en la organización 

basándose en las 7S propuestas (estilo, personal, sistemas, estrategia, 

estructura, habilidades, y valores compartidos). 

- Áreas funcionales 
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 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de obtener las estrategias 

operativas de las respectivas áreas 

funcionales y compararlas con el 

modelo de las 7S de McKinsey. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar las estrategias 

operativas comparadas con el modelo 

de las 7S. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.10.1 - Roles del proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo 

de las 7S 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.10.2 - Entradas del proceso Realizar análisis de información operativa con el 

modelo de las 7S 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 
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Estrategias 

operativas 

validadas 

Representa las estrategias operativas 

alineadas, obtenidas de la 

información operativa alcanzada, al 

modelo de las 7S de McKinsey. 

Analista de Planificación 

Tabla 3.10.3 - Salidas del proceso Realizar análisis de información operativa con el 

modelo de las 7S 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 7S 

 

Figura 3.10.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 7S 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Se da inicio al proceso de 

tercer nivel Realizar análisis 

de información operativa con 

el modelo de las 7S. 

Analista de 

Planificación 

B 

Situación 

general y actual 

de la empresa 

Recibir 

información 

operativa 

Información 

operativa 

 

De la situación general y 

actual de la empresa se 

obtienen la información 

operativa correspondiente 

para todas las áreas 

funcionales. 

Analista de 

Planificación 

C 

Información 

operativa 

 

Elaborar 

estrategias 

operativas 

Estrategias 

operativas 

A partir del informe 

operativo, el Analista de 

Planificación  se encarga de 

extraer las estrategias 

operativas, las cuales tienen 

que reflejar cómo el área 

funcional intenta cumplir con 

sus objetivos.  

Analista de 

Planificación 

D 
Estrategias 

operativas 

Comparar 

estrategias 

operativas con el 

modelo de las 7S 

de McKinsey 

Estrategias 

operativas válidas 

Una vez obtenidas las 

estrategias operativas, se 

procede a compararlas con el 

modelo de las 7S de 

McKinsey. Este modelo 

evalúa la implementación de 

las estrategias operativas en 

una organización. Las 7S 

hacen referencia a los 

siguientes elementos: estilo, 

personal, sistemas, estrategia, 

estructura,  habilidades, y 

valores compartidos. Cada 

una de las estrategias deberá 

por lo menos alinearse a uno 

de estos elementos. Para ello, 

esta actividad se repite para 

cada estrategia operativa, con 

el objetivo de filtrar solo las 

que cumplan con el modelo. 

 

Finalizada la comparación, el 

Analista de Planificación 

envía el resultado al Jefe de 

Planificación y Presupuesto 

para que lo valide. 

Analista de 

Planificación 
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E 

Estrategias 

operativas 

válidas 

Revisar resultados 

de filtro de 

estrategias 

operativas 

- 

Observaciones/Sin 

observaciones 

 

- Estrategias 

operativas válidas 

El Jefe de Planificación y 

Presupuesto revisa los 

resultados del proceso. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

F 
Observaciones 

 

Enviar 

observaciones 

Observaciones 

enviadas 

Según la conformidad se 

decide que el Analista de 

Planificación realice 

correcciones o no. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

G 
Observaciones 

enviadas 

Realizar 

correcciones en el 

proceso de 

comparación 

Estrategias 

operativas válidas 

Se realizan las respectivas 

correcciones en la 

comparación y los resultados 

se envían nuevamente para 

corrección. 

Analista de 

Planificación 

H 

Estrategias 

operativas 

válidas 

Fin  

Termina el proceso con el 

resultado de la comparación 

de las estrategias con el 

Modelo de las 7s. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

Tabla 3.10.4 – Caracterización del proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 

7S 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de tercer nivel Elaborar Matriz EFI 

 

- Declarativa 

El proceso Elaborar Matriz EFI tiene como objetivo construir la Matriz de 

Evaluación de Factores Internos (EFI) para conocer a las principales 

fortalezas y debilidades de la microfinanciera. En primer lugar, se deben listar 

las fortalezas y debilidades de la empresa, y asignar un peso relativo y una 

calificación a cada una. En segundo lugar, se debe calcular la calificación 

ponderada, multiplicando el peso relativo y la calificación otorgada a cada 
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fortaleza y debilidad. Finalmente, se deben priorizar las fortalezas y 

debilidades de acuerdo a la calificación ponderada obtenida para cada una. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de definir las fortalezas y 

debilidades, asignar un peso relativo y 

una calificación para calcular la 

calificación ponderada a cada una. 

Encargado igualmente de priorizar las  

fortalezas y  debilidades de la 

microfinanciera. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar la Matriz EFI 

elaborada por el Analista de 

Planificación. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.11.1 - Roles del proceso Elaborar Matriz EFI 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Análisis de 

factores internos 

Representa al consolidado de los 

análisis de riesgos y de las 

estrategias operativas, ambos según 

Analista de Planificación 
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actividades primarias y secundarias. 

Tabla 3.11.2 - Entradas del proceso Elaborar Matriz EFI 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Fortalezas y 

Debilidades 

Representa a las fortalezas y 

debilidades priorizadas. 
Analista de Planificación 

Tabla 3.11.3 - Salidas del proceso Elaborar Matriz EFI  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Elaborar Matriz EFI 

 

 

Figura 3.11.1 – Diagrama del proceso Elaborar Matriz EFI 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia  
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Análisis de factores 

internos 

Se inicializa el proceso Elaborar 

Matriz EFI. Analista de 

Planificación 

B 

Análisis de 

factores 

internos 

Determinar las 

fortalezas y 

debilidades 

Fortalezas y 

debilidades 

A partir de la información 

recibida se determinan cuáles 

son las fortalezas y debilidades.  

Se identifican entre 10 y 20 

factores, incluyendo tanto 

fortalezas como debilidades que 

afectan a la empresa y al sector 

microfinanciero. Para 

identificarlas, se procede a ver 

la actividad interna de la 

empresa, realizando una 

revisión de cuáles son los 

aspectos que permiten crecer 

internamente como empresa y 

cuáles son los puntos que 

impiden dicho crecimiento. 

Analista de 

Planificación 

C 
Fortalezas y 

debilidades 

Asignar un peso 

relativo a cada 

fortaleza y debilidad 

Fortalezas y 

debilidades con 

pesos relativos 

asignados 

Se asigna un peso relativo a 

cada factor entre 0 (no es 

importante) y 1 (es muy 

importante). El peso relativo 

indica la importancia del factor 

para que la microfinanciera 

alcance un equilibrio interno 

para lograr el cumplimiento de 

los objetivos planteados. La 

suma de todos los pesos 

relativos asignados a los 

factores debe ser 1. 

Analista de 

Planificación 

D 

Fortalezas y 

debilidades con 

pesos relativos 

asignados 

Asignar una 

calificación a cada 

fortaleza y debilidad 

Fortalezas y 

debilidades con 

calificaciones 

asignadas 

Se asigna una calificación a 

cada factor entre 1 y 4. La 

calificación depende de si las 

estrategias presentes en la 

empresa responden con eficacia 

al factor, donde 4 equivale a 

una respuesta superior y 1 

equivale a una respuesta mala. 

Analista de 

Planificación 

E 

Fortalezas y 

debilidades con 

calificaciones 

asignados 

Calcular la 

calificación 

ponderada de cada 

fortaleza y debilidad 

Fortalezas y 

debilidades con 

calificaciones 

ponderadas 

asignadas 

Se multiplica el peso relativo de 

cada factor por la calificación 

del mismo, con lo cual se 

obtiene la calificación 

ponderada. 

Analista de 

Planificación 
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F 

Fortalezas y 

debilidades con 

calificaciones 

ponderadas 

asignadas 

Priorizar las 

fortalezas y 

debilidades 

Fortalezas y 

debilidades 

Se priorizan las fortalezas y 

debilidades en relación a la 

calificación ponderada de cada 

una. 

Analista de 

Planificación 

G 
Fortalezas y 

debilidades 

Realizar 

priorización 

Observaciones/Sin 

observaciones 

El Jefe de Planificación y 

Presupuesto revisa la 

priorización de las fortalezas y 

debilidades. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

H Observaciones 
Enviar 

observaciones 

Observaciones 

indicadas 

Si el Jefe de Planificación y 

Presupuesto tiene observaciones 

sobre la priorización de las 

fortalezas y debilidades, se las 

indica el Analista de 

Planificación para que realice 

las respectivas correcciones. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

I 
Observaciones 

indicadas 

Realizar 

correcciones 

Fortalezas y 

debilidades 

El Analista de Planificación 

corrige la priorización en base a 

las observaciones y la vuelve a 

enviar a revisión. 

Analista de 

Presupuesto 

J 
Fortalezas y 

debilidades 
Fin  

Finaliza el proceso Elaborar 

Matriz EFI. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

Tabla 3.11.4 - Caracterización del proceso Elaborar Matriz EFI  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Realizar análisis externo 

 

- Declarativa 

El proceso Realizar análisis externo inicializa luego del proceso de segundo 

nivel Preparar información para la Planificación Estratégica. En primer lugar, 

se realiza el análisis de tendencias, tanto globales como regionales. En 

segundo lugar, se realiza el análisis de escenarios, identificando las variables 

económicas, ambientales, sociales, políticas y tecnológicas que podrían tener 

un impacto en las operaciones de la microfinanciera. En tercer lugar, se 
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determina cuáles son los principales competidores y cuáles son sus métodos 

para establecer sus estrategias. Así mismo, se debe determina cuáles son los 

productos sustitutos de una microfinanciera y cuáles son las empresas nuevas 

en el rubro. Finalmente, se elabora la Matriz EFE para obtener las 

oportunidades y amenazas. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de analizar la situación 

actual de la microfinanciera y la 

situación actual de su entorno para 

determinar las oportunidades y  

amenazas que la rodean. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de analizar las tendencias 

de los indicadores macroeconómicos y 

de determinar posibles escenarios a 

partir de las variables económicas, 

ambientales, políticas, sociales y 

tecnológicas. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.12.1 - Roles del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Banco Central de la 

Reserva del Perú (BCRP) 

Entidad que tiene como objetivo principal preservar la 

estabilidad monetaria en el mercado. Además, se 

encarga de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero, administrar las reservas internacionales a su 

cargo, emitir billetes y monedas, e informar 

periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 

Organismo del Poder Ejecutivo encargado de planear, 

dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto, 

tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y, política económica y social. 

Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la 

política nacional y sectorial de su competencia 

asumiendo la rectoría de ella. 

Tabla 3.12.2 - Stakeholders del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Decisión de 

realizar el análisis 

externo 

Representa la decisión de continuar 

con el proceso de segundo nivel 

Realizar análisis externo. 

Analista de Planificación 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Representa el histórico de las cifras 

de los indicadores macroeconómicos, 

tales como el PBI y la tasa de 

inflación que recibe el subproceso 

MEF 
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Realizar análisis de tendencias. 

Histórico de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

Representa el histórico de las cifras 

de la tasa de interés y el tipo de 

cambio que recibe el subproceso 

Realizar análisis de tendencias. 

BCRP 

Tabla 3.12.3 - Entradas del proceso Realizar análisis externo  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Oportunidades y 

Amenazas 

Representa las oportunidades y 

amenazas identificadas a partir del 

estudio y análisis previo de variables. 

Analista de Planificación 

Solicitud del 

histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Representa la solicitud enviada al 

MEF por el subproceso Realizar 

análisis de tendencias para que 

provea histórico de los indicadores 

macroeconómicos, tales como el PBI 

y la tasa de inflación. 

Analista de Presupuesto 

Solicitud del 

histórico de la 

tasa de interés y 

el tipo de cambio 

Representa la solicitud enviada al 

BCRP por el subproceso Realizar 

análisis de tendencias para que 

provea el histórico de la tasa de 

interés y el tipo de cambio. 

Analista de Presupuesto 

Tabla 3.12.4 - Salidas del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis externo 

 

 

Figura 3.12.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

- Situación 

general y actual 

de la empresa 

 

- Decisión de 

realizar el 

análisis externo 

Se envía la situación 

general y actual de la 

empresa para iniciar el 

proceso.  
Analista de 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

histórico de 

indicadores 

macroeconómi

cos 

Enviar histórico 

de indicadores 

macroeconómic

os 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómico

s 

El MEF envía el 

histórico de los 

indicadores 

macroeconómicos al 

subproceso Realizar 

análisis de tendencias. 

MEF 

2 

Solicitud del 

histórico de la 

tasa de interés 

y el tipo de 

cambio 

Enviar histórico 

de la tasa de 

interés y tipo de 

cambio 

Histórico de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

El BCRP envía el 

histórico de la tasa de 

interés y el tipo de 

cambio al subproceso 

Realizar análisis de 

tendencias. 

BCRP 

B 

- Situación 

general y 

actual de la 

empresa 

 

- Decisión de 

realizar el 

análisis externo 

 

- Histórico de 

indicadores 

macroeconómi

cos 

 

- Histórico de 

la tasa de 

interés y tipo 

de cambio 

Realizar 

análisis de 

tendencias 

Informe de 

tendencias 

 

Se procede a analizar 

las tendencias actuales 

que pueden afectar al 

mercado, estas son 

globales y regionales. 

Analista de 

Presupuesto 

C 

Informe de 

tendencias 

 

Realizar 

análisis de 

escenarios 

Informe de 

escenarios 

 

Se identifican y 

analizan las variables 

del entorno: 

económicas, 

ambientales, sociales, 

políticas y 

tecnológicas que 

pueden tener un 

Analista de 

Presupuesto 
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impacto en las 

operaciones 

microfinancieras y que 

serán consideradas en 

la construcción de los 

escenarios. Estas se 

incluyen en el informe 

de escenarios. 

D 

Informe de 

escenarios 

 

Determinar los 

principales 

competidores 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

Se determinan a los 

principales 

competidores de la 

microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 

E 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

Determinar los 

métodos 

empleados por 

la competencia 

para formular 

sus estrategias 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Métodos 

empleados por la 

competencia 

Con la información 

sobre quiénes son los 

principales 

competidores, se 

investiga y determinan 

los métodos que ellos 

emplean para formular 

sus estrategias y 

establecer sus 

oportunidades y 

amenazas. 

Analista de 

Planificación 

F 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Métodos 

empleados por 

la competencia 

Comparar 

métodos 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Métodos 

similares/Método

s desconocidos 

 

Se evalúan los 

métodos empleados 

por la competencia y 

se determina si hay 

métodos que son 

similares a los que 

emplea la 

microfinanciera o si 

hay métodos 

desconocidos. 

Analista de 

Planificación 

G 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Métodos 

desconocidos 

Investigar 

métodos y 

aplicar 

conceptos 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Investigación 

de métodos 

Si los métodos son 

desconocidos, se 

investigan y en caso 

sean relevantes, se 

aplican en la 

microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 
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H 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Métodos 

similares 

 

-Investigación 

de métodos 

Determinar los 

productos 

sustitutos 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

Se definen cuáles son 

los productos que 

podrían sustituir a una 

microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 

I 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

Determinar a 

los nuevos 

competidores 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

 

- Nuevos 

competidores 

Se definen cuáles son 

las nuevas empresas 

que podrían ser 

competencia de la 

microfinanciera. 
Analista de 

Planificación 

J 

- Informe de 

escenarios 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

 

- Nuevos 

competidores 

Elaborar Matriz 

EFE 

Oportunidades y 

Amenazas 

Se desarrolla la Matriz 

de Evaluación de 

Factores Externos para 

identificar las 

oportunidades y 

amenazas, cada una 

con un grado de 

importancia. 

Analista de 

Planificación 

K 
Oportunidades 

y Amenazas 
Fin 

 

Se envían las 

oportunidades y 

amenazas identificadas 

para la elaboración de 

la Matriz FODA. 

Analista de 

Planificación 

Tabla 3.12.5 - Caracterización del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de tercer nivel Realizar análisis de tendencias 

 

- Declarativa 

El principal objetivo del proceso Realizar análisis de tendencias es obtener las 

cifras históricas del PBI, inflación, tasa de interés y tipo de cambio, ya sea del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o del Banco Central de la Reserva 

del Perú (BCRP). Luego de obtener las cifras, se procede a analizarlas, con la 

finalidad de elaborar un informe con las predicciones de estas cifras para los 

próximos años de operación de la microfinanciera. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de obtener las cifras 

históricas del PBI, inflación, tasa de 

interés y tipo de cambio, analizarlas y 

emitir predicciones. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar el Informe de 

tendencias preparado por el Analista 

de Presupuesto. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.13.1 - Roles del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Stakeholders 

Stakeholder Descripción 

Banco Central de la 

Reserva del Perú (BCRP) 

Entidad que tiene como objetivo principal preservar la 

estabilidad monetaria en el mercado. Además, se 

encarga de regular la moneda y el crédito del sistema 

financiero, administrar las reservas internacionales a su 

cargo, emitir billetes y monedas, e informar 

periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. 

Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) 

Organismo del Poder Ejecutivo encargado de planear, 

dirigir y controlar los asuntos relativos al presupuesto, 

tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, 

inversión pública y, política económica y social. 

Asimismo, diseña, establece, ejecuta y supervisa la 

política nacional y sectorial de su competencia 

asumiendo la rectoría de ella. 

Tabla 3.13.2 - Stakeholders del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Representa la consolidación de 

información recopilada junto con la 

conclusión general de la situación 

actual de la microfinanciera. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Representa el histórico de las cifras 

de los indicadores macroeconómicos, 

tales como el PBI y la tasa de 

inflación. 

MEF 

Histórico de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

Representa el histórico de las cifras 

de la tasa de interés y el tipo de 

cambio. 

BCRP 

Tabla 3.13.3 - Entradas del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Solicitud del 

histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Representa la solicitud enviada al 

MEF para que provea al proceso el 

histórico de los indicadores 

macroeconómicos, tales como el PBI 

y la tasa de inflación. 

Analista de Presupuesto 

Solicitud del 

histórico de la 

tasa de interés y 

el tipo de cambio 

Representa la solicitud enviada al 

BCRP para que provea al proceso el 

histórico de la tasa de interés y el 

tipo de cambio. 

Analista de Presupuesto 

Informe de 

tendencias 

Representa el Informe de tendencias 

que contiene el análisis de las cifras 

estudiadas y las predicciones de las 

mismas para los siguientes periodos. 

Analista de Presupuesto 

Tabla 3.13.4 - Salidas del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis de tendencias 

 

 

Figura 3.13.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Situación general y 

actual de la empresa 

El proceso de segundo nivel 

Preparar información para la 

planificación estratégica envía 

la situación general y actual de 

la empresa. 

Analista de 

Presupuesto 

B 

Situación general 

y actual de la 

empresa 

Solicitar histórico 

de indicadores 

macroeconómicos 

Solicitud de 

histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Se envía una solicitud al MEF 

para que proporcione a la 

microfinanciera el histórico del 

PBI y la tasa de inflación. 

Analista de 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Enviar histórico 

de indicadores 

macroeconómicos 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

El MEF envía el histórico de 

indicadores macroeconómicos. MEF 

C 

Histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

Analizar 

tendencia de los 

indicadores 

Realizar análisis del 

PBI/Realizar 

análisis de la tasa de 

inflación 

Se analiza en paralelo el 

histórico del PBI y de la tasa de 

inflación. 

Analista de 

Presupuesto 

D 
Realizar análisis 

del PBI 

Analizar 

tendencia del PBI 

Análisis de la 

tendencia del PBI 

Se evalúa la tendencia del PBI a 

lo largo de los últimos años. Analista de 

Presupuesto 

E 

Realizar análisis 

de la tasa de 

inflación 

Analizar 

tendencia de la 

tasa de inflación 

Análisis de la 

tendencia de la tasa 

de inflación 

Se evalúa la tendencia de la tasa 

de inflación a lo largo de los 

últimos años. 

Analista de 

Presupuesto 

F 

- Análisis de la 

tendencia del PBI 

 

- Análisis de la 

tendencia de la 

tasa de inflación 

Consolidar 

análisis de la 

tendencia de los 

indicadores 

Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

Se consolidan los análisis 

obtenidos del estudio de cada 

indicador macroeconómico. 
Analista de 

Presupuesto 

G 

Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

Solicitar histórico 

de la tasa de 

interés y tipo de 

cambio 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

 

- Solicitud del 

histórico de la tasa 

de interés y el tipo 

de cambio 

Se envía una solicitud al BCRP 

para que proporcione a la 

microfinanciera el histórico de 

la tasa de interés y el tipo de 

cambio. 

Analista de 

Presupuesto 
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3 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

 

- Solicitud del 

histórico de la 

tasa de interés y el 

tipo de cambio 

Enviar histórico 

de la tasa de 

interés y tipo de 

cambio 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

 

- Histórico de la tasa 

de interés y tipo de 

cambio 

El BCRP envía el histórico de la 

tasa de interés y el tipo de 

cambio. 

BCRP 

H 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación  

 

- Histórico de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

Analizar 

tendencia de la 

tasa de interés y 

el tipo de cambio 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

- Realizar análisis 

de la tasa de 

interés/Realizar 

análisis del tipo de 

cambio 

Se analiza en paralelo el 

histórico de la tasa de interés y 

del tipo de cambio. 

Analista de 

Presupuesto 

I 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

 

- Realizar análisis 

del tipo de cambio 

Analizar 

tendencia del tipo 

de cambio 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

 

- Análisis de la 

tendencia del tipo 

de cambio 

Se evalúa la tendencia del tipo 

de cambio lo largo de los 

últimos años. 
Analista de 

Presupuesto 

J 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

 

- Realizar análisis 

de la tasa de 

interés 

Analizar 

tendencia de la 

tasa de interés 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

 

- Análisis de la 

tendencia de la tasa 

de interés 

Se evalúa la tendencia de la tasa 

de interés a lo largo de los 

últimos años. 

Analista de 

Presupuesto 
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K 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

 

- Análisis de la 

tendencia del tipo 

de 

cambio/Análisis 

de la tendencia de 

la tasa de interés 

Consolidar 

análisis de la 

tendencia de la 

tasa de interés y 

tipo de cambio 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia del PBI y 

la tasa de inflación 

 

- Consolidación del 

análisis de la 

tendencia de la tasa 

de interés y el tipo 

de cambio 

Se consolidan los análisis 

obtenidos del estudio de cada 

indicador macroeconómico. 

Analista de 

Presupuesto 

L 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia del PBI 

y la tasa de 

inflación 

 

- Consolidación 

del análisis de la 

tendencia de la 

tasa de interés y el 

tipo de cambio 

Elaborar Informe 

de tendencias 

Informe de 

tendencias 

Se elabora el Informe de 

tendencias, el cual contiene las 

predicciones para cada 

indicador macroeconómico. 

Este informe es luego enviado a 

revisión. 

Analista de 

Presupuesto 

M 
Informe de 

tendencias 
Realizar revisión 

Observaciones/Sin 

observaciones 

El Jefe de Planificación y 

Presupuesto revisa el Informe 

de tendencias. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

N Observaciones 
Indicar 

observaciones 

Observaciones 

enviadas 

Si el Jefe de Planificación y 

Presupuesto tiene observaciones 

sobre el Informe de tendencias, 

se las indica el Analista de 

Presupuesto para que realice las 

respectivas correcciones. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

O 
Observaciones 

enviadas 

Realizar 

correcciones 

Informe de 

tendencias 

El Analista de Presupuesto 

corrige el Informe de tendencias 

en base a las observaciones y lo 

vuelve a enviar a revisión. 

Analista de 

Presupuesto 

P 
Informe de 

tendencias 
  

Finaliza el proceso Realizar 

análisis de tendencias con el 

envío del Informe de tendencias 

al proceso Realizar análisis de 

escenarios. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

Tabla 3.13.5 - Caracterización del proceso Realizar análisis de tendencias 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de tercer nivel Realizar análisis de escenarios 

 

- Declarativa 

El proceso Realizar análisis de escenarios tiene como objetivo principal 

construir tres posibles escenarios (el mejor escenario, el peor escenario y el 

escenario promedio) dependiendo del comportamiento de las variables 

económicas, ambientales, sociales, políticas y tecnológicas. Para ello, se 

analiza la probabilidad de que cada escenario se materialice y se evalúa el 

impacto económico de cada escenario sobre la microfinanciera. Finalmente, 

se determinan estrategias para enfrentar cada escenario. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de determinar las variables 

externas que serán consideradas para 

la construcción de los escenarios. Así 

mismo, encargado de la construcción 

de los escenarios, de determinar la 

Planificación y 

Presupuesto 
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probabilidad y el impacto de los 

mismos, y de definir las estrategias 

que serán utilizadas. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar el Informe de 

escenarios preparado por el Analista 

de Presupuesto. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.14.1 - Roles del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Informe de 

tendencias 

Representa las tendencias actuales 

que pueden afectar al mercado, estas 

son globales y regionales. 

Analista de Presupuesto 

Tabla 3.14.2 - Entradas del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Informe de 

escenarios 

Representa el Informe de escenarios 

que contiene el impacto económico 

de cada escenario y las estrategias 

que utilizará la microfinanciera para 

afrontarlos. 

Analista de Presupuesto 

Tabla 3.14.3 - Salidas del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar análisis de escenarios 

 

 

Figura 3.14.1 – Diagrama del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Informe de 

tendencias 

El proceso de tercer nivel 

Realizar análisis de tendencias 

envía el Informe de tendencias 

generado. 

Analista de 

Presupuesto 

B 
Informe de 

tendencias 

Determinar las 

variables que serán 

utilizadas en la 

construcción de 

escenarios 

Variables 

económicas, 

ambientales, 

sociales, políticas 

y tecnológicas 

Se revisa el Informe de 

tendencias y se evalúa las 

variables económicas que serán 

consideradas para la 

construcción de escenarios. 

Igualmente, se determina qué 

variables ambientales, sociales, 

políticas y tecnológicas deberán 

ser utilizadas. 

Analista de 

Presupuesto 

C 

Variables que 

serán utilizadas 

en la 

construcción de 

escenarios 

Determinar tres 

posibles 

escenarios 

Mejor escenario, 

escenario 

promedio y peor 

escenario 

Se determina el mejor valor, el 

peor valor y el valor promedio 

para cada variable, y se procede 

a construir tres posibles 

escenarios influenciados por los 

valores de las variables. Los 

escenarios pueden ser el mejor 

escenario, el escenario 

promedio y el peor escenario. 

Analista de 

Presupuesto 

D 

Mejor 

escenario, 

escenario 

promedio y 

peor escenario 

Determinar la 

probabilidad de 

cada escenario 

Probabilidad del 

mejor escenario, 

escenario 

promedio y peor 

escenario 

Se determina cuál es la 

probabilidad de ocurrencia de 

cada escenario, dependiendo de 

la probabilidad de que el valor 

de cada variable incida en una 

de las siguientes categorías: 

mejor valor, peor valor y valor 

promedio. 

Analista de 

Presupuesto 

E 

Probabilidad 

del mejor 

escenario, 

escenario 

promedio y 

peor escenario 

Evaluar el impacto 

económico de cada 

escenario 

Impacto 

económico del 

mejor escenario, 

escenario 

promedio y peor 

escenario 

Se evalúa el impacto económico 

de cada escenario, de cómo 

afectaría positiva o 

negativamente a la 

microfinanciera, si cualquiera 

de los escenarios construidos se 

concretara. 

Analista de 

Presupuesto 

F 

Impacto 

económico del 

mejor 

escenario, 

escenario 

promedio y 

peor escenario 

Determinar 

posibles 

estrategias 

Informe de 

escenarios 

Se prepara el Informe de 

escenarios, el cual contiene las 

variables utilizadas en la 

construcción de los escenarios, 

los tres escenarios identificados 

con la probabilidad de 

ocurrencia respectiva y la 

estrategia para enfrentar para 

cada uno. Inmediatamente, este 

documento es enviado a 

Analista de 

Presupuesto 
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revisión. 

G 
Informe de 

escenarios 
Realizar revisión 

Observaciones/Sin 

observaciones 

El Jefe de Planificación y 

Presupuesto revisa el Informe 

de escenarios. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

H Observaciones 
Indicar 

observaciones 

Observaciones 

enviadas 

Si el Jefe de Planificación y 

Presupuesto tiene observaciones 

sobre el Informe de escenarios, 

se las indica el Analista de 

Presupuesto para que realice las 

respectivas correcciones. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

I 
Observaciones 

enviadas 

Realizar 

correcciones 

Informe de 

escenarios 

El Analista de Presupuesto 

corrige el Informe de escenarios 

en base a las observaciones y lo 

vuelve a enviar a revisión. 

Analista de 

Presupuesto 

J 

Informe de 

escenarios 

 

Fin  

Finaliza el proceso Realizar 

análisis de escenarios enviando 

el Informe de escenarios a la 

actividad Determinar los 

principales competidos del 

proceso de segundo nivel 

Realizar análisis externo. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.14.4 - Caracterización del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de tercer nivel Elaborar Matriz EFE 

 

- Declarativa 

El proceso Elaborar Matriz EFE tiene como objetivo construir la Matriz de 

Evaluación de Factores Externos (EFE) para conocer a las principales 

oportunidades y amenazas de la microfinanciera. En primer lugar, se deben 

listar las oportunidades y amenazas de la empresa, y asignar un peso relativo 

y una calificación a cada una. En segundo lugar, se debe calcular la 

calificación ponderada, multiplicando el peso relativo y la calificación 

otorgada a cada oportunidad y amenaza. Finalmente, se deben priorizar las 
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oportunidades y amenazas de acuerdo a la calificación ponderada obtenida 

para cada una. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de definir las 

oportunidades y amenazas, asignar un 

peso relativo y una calificación para 

calcular la calificación ponderada a 

cada una. Encargado igualmente de 

priorizar las oportunidades y 

amenazas de la microfinanciera. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar la Matriz EFE 

elaborada por el Analista de 

Planificación. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.15.1 - Roles del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Informe de 

tendencias 

Representa las tendencias actuales 

que pueden afectar al mercado, estas 
Analista de Presupuesto 
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son globales y regionales. 

Principales 

competidores 

Representa los principales 

competidores de la microfinanciera. 
Analista de Planificación 

Productos 

sustitutos 

Representa los productos que 

podrían sustituir a una 

microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Nuevos 

competidores 

Representa las nuevas empresas que 

podrían ser competencia de la 

microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Tabla 3.15.2 - Entradas del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Oportunidades y 

amenazas 

Representa las oportunidades y 

amenazas priorizadas. 
Analista de Planificación 

Tabla 3.15.3 - Salidas del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Elaborar Matriz EFE 

 

 

Figura 3.15.1 – Diagrama del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 

- Informe de 

tendencias 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

 

- Nuevos 

competidores 

Se inicializa el proceso Elaborar 

Matriz EFE. 

Analista de 

Planificación 

B 

- Informe de 

tendencias 

 

- Principales 

competidores 

 

- Productos 

sustitutos 

 

- Nuevos 

competidores 

Determinar las 

oportunidades y 

amenazas 

Oportunidades y 

amenazas 

A partir de la información 

recibida se determinan cuáles 

son las oportunidades y 

amenazas. Se identifican entre 

10 y 20 factores, incluyendo 

tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la 

empresa y al sector 

microfinanciero. 

Analista de 

Planificación 

C 
Oportunidades 

y amenazas 

Asignar un peso 

relativo a cada 

oportunidad y 

amenaza 

Oportunidades y 

amenazas con pesos 

relativos asignados 

Se asigna un peso relativo a 

cada factor entre 0 (no es 

importante) y 1 (es muy 

importante). El peso relativo 

indica la importancia del factor 

para que la microfinanciera 

alcance el éxito en el sector. La 

suma de todos los pesos 

relativos asignados a los 

factores debe ser 1. 

Analista de 

Planificación 

D 

Oportunidades 

y amenazas con 

pesos relativos 

asignados 

Asignar una 

calificación a cada 

oportunidad y 

amenaza 

Oportunidades y 

amenazas con 

calificaciones 

asignadas 

Se asigna una calificación a 

cada factor entre 1 y 4. La 

calificación depende de si las 

estrategias presentes en la 

empresa responden con eficacia 

al factor, donde 4 equivale a 

una respuesta superior y 1 

equivale a una respuesta mala. 

Analista de 

Planificación 

E 

Oportunidades 

y amenazas con 

calificaciones 

asignados 

Calcular la 

calificación 

ponderada de cada 

oportunidad y 

amenaza 

Oportunidades y 

amenazas con 

calificaciones 

ponderadas 

asignadas 

Se multiplica el peso relativo de 

cada factor por la calificación 

del mismo, con lo cual se 

obtiene la calificación 

ponderada. 

Analista de 

Planificación 
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F 

Oportunidades 

y amenazas con 

calificaciones 

ponderadas 

asignadas 

Priorizar las 

oportunidades y 

amenazas 

Oportunidades y 

amenazas 

Se priorizan las oportunidades y 

amenazas en relación a la 

calificación ponderada de cada 

una. 

Analista de 

Planificación 

G 
Oportunidades 

y amenazas 

Revisar 

priorización 

Observaciones/Sin 

observaciones 

El Jefe de Planificación y 

Presupuesto revisa la 

priorización de las 

oportunidades y amenazas. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

H Observaciones 
Enviar 

observaciones 

Observaciones 

enviadas 

Si el Jefe de Planificación y 

Presupuesto tiene observaciones 

sobre la priorización de las 

oportunidades y amenazas, se 

las indica el Analista de 

Planificación para que realice 

las respectivas correcciones. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

I 
Observaciones 

enviadas 

Realizar 

correcciones 

Oportunidades y 

amenazas 

El Analista de Planificación 

corrige la priorización en base a 

las observaciones y la vuelve a 

enviar a revisión. 

Analista de 

Presupuesto 

J 
Oportunidades 

y amenazas 
Fin  

Finaliza el proceso Elaborar 

Matriz EFE. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

Tabla 3.15.4 - Caracterización del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Elaborar Matriz FODA 

 

- Declarativa 

El proceso Elaborar Matriz FODA se encarga de elaborar la Matriz FODA, la 

cual sirve para conocer la situación real en la que se encuentra la 

microfinanciera. Con este conocimiento reflejado por la matriz es posible 

planificar distintas estrategias que a futuro se implementen y mejoren la 

situación de la entidad. Para poder elaborar la matriz es necesario contar con 

la información de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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actuales, las cuales se obtienen mediante el desarrollo de los procesos 

predecesores de segundo nivel Realizar análisis interno y Realizar análisis 

externo. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de la consolidación de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas de la microfinanciera,  y 

de relacionar y comparar estas 

variables, con la finalidad de elaborar 

la matriz FODA. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Planificación 

Encargado de revisar las estrategias 

resultantes de comparar y relacionar 

las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.16.1 - Roles del proceso Elaborar Matriz FODA 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Consolidación de Representa la información recopilada Analista de Planificación 
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la información de 

los análisis 

interno y externo 

de los análisis interno y externo, es 

decir, las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. 

Tabla 3.16.2 - Entradas del proceso Elaborar Matriz FODA  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Matriz FODA 

Matriz que contiene las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas de la microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Tabla 3.16.3 - Salidas del proceso Elaborar Matriz FODA  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Elaborar Matriz FODA 

 

 

Figura 3.16.1 – Diagrama del proceso Elaborar Matriz FODA 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

Consolidación 

de la 

información de 

los análisis 

interno y 

externo 

El proceso se inicia con la 

obtención de la consolidación 

de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas, de los procesos 

Realizar análisis interno y 

Realizar análisis externo. 

Analista de 

Planificación 

B 

Consolidación 

de la 

información de 

los análisis 

interno y 

externo 

Agrupar fortalezas, 

debilidades 

oportunidades y 

amenazas 

- Agrupación de 

fortalezas y 

amenazas 

- Agrupación de 

debilidades y 

oportunidades 

- Agrupación de 

fortalezas y 

oportunidades 

- Agrupación de 

debilidades y 

amenazas 

Se procede a agrupar las 

fortalezas con las amenazas, 

las debilidades con las 

oportunidades, las fortalezas 

con las oportunidades y las 

debilidades con las 

amenazas, con el fin de 

realizar posteriormente los 

cruces respectivos para la 

determinación de estrategias. 

Analista de 

Planificación 

C 

- Agrupación de 

fortalezas y 

amenazas 

- Agrupación de 

debilidades y 

oportunidades 

- Agrupación de 

fortalezas y 

oportunidades 

- Agrupación de 

debilidades y 

amenazas  

 

- No están 

correctas las 

estrategias 

Comparar 

resultantes 

- Cruce de 

fortalezas y 

amenazas 

- Cruce de 

debilidades y 

oportunidades 

- Cruce de 

fortalezas y 

oportunidades 

- Cruce de 

debilidades y 

amenazas  

 

Se procede a cruzar las 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas 

según cada agrupación, con 

el objetivo de obtener las 

estrategias. 

Analista de 

Planificación 
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D 

Cruce de 

fortalezas y 

oportunidades 

 

Comparar 

fortalezas con 

oportunidades 

Estrategias 

cruce fortaleza -

oportunidades 

Se obtienen estrategias a 

partir del cruce de las 

fortalezas y oportunidades 

identificadas, con el objetivo 

de utilizar las fortalezas 

internas para aprovechar las 

oportunidades externas. 

Analista de 

Planificación 

E 

Cruce de 

debilidades y 

oportunidades 

 

Relacionar 

debilidades con 

oportunidades 

Estrategias 

cruce 

Debilidades -

Oportunidades 

Se obtienen estrategias a 

partir del cruce de las 

debilidades y oportunidades 

identificadas,  con el objetivo 

de utilizar las oportunidades 

para reducir las debilidades. 

Analista de 

Planificación 

F 

Cruce de 

fortalezas y 

amenazas 

 

Comparar 

fortalezas con 

amenazas 

Estrategias 

cruce Fortalezas 

–Amenazas 

Se obtienen estrategias a 

partir del cruce de las 

fortalezas y amenazas 

identificadas, con el objetivo 

de maximizar las fortalezas 

para afrontar amenazas. 

Analista de 

Planificación 

G 

Cruce de 

debilidades y 

amenazas  

 

Relacionar 

debilidades con 

amenazas 

Estrategias 

cruce 

Debilidades -

Amenazas 

Se obtienen estrategias a 

partir del cruce de las 

debilidades y amenazas 

identificadas, con el objetivo 

de minimizar debilidades y 

amenazas. 

Analista de 

Planificación 

H 

- Estrategias 

cruce fortaleza -

oportunidades 

- Estrategias 

cruce 

Debilidades -

Oportunidades 

- Estrategias 

cruce Fortalezas 

- Amenazas 

- Estrategias 

cruce 

Debilidades -

Amenazas 

Consolidar y enviar 

estrategias de 

revisión 

Estrategias 

consolidadas 

Una vez que se obtienen las 

estrategias, se procede a 

realizar un consolidado de las 

mismas. Las estrategias 

consolidadas deben ser 

revisadas por el Jefe de 

Planificación y Presupuesto. 

Analista de 

Planificación 

I 

Estrategias 

consolidadas 

Revisar estrategias 

resultantes 

Estrategias 

resultantes 

Se revisan las estrategias 

resultantes, con el fin de que 

exista coherencia en los 

cruces respectivos. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 
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J 

Estrategias 

resultantes 

Verificar 

elaboración de 

estrategias 

Sí están 

correctas las 

estrategias/No 

están correctas 

las estrategias 

En caso de que las estrategias 

estén correctas, se procede a 

construir la matriz FODA. 

Caso contrario, retorna a la 

actividad C. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

K 

Sí están 

correctas las 

estrategias 

Construir la Matriz 

FODA 
Matriz FODA 

Se procede a realizar la 

Matriz FODA. Analista de 

Planificación 

L Matriz FODA Fin  

Finaliza el proceso. Analista de 

Planificación 

Tabla 3.16.4 - Caracterización del proceso Elaborar Matriz FODA  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Evaluar propuestas de 

proyectos 

 

- Declarativa 

El proceso consiste en evaluar si los proyectos propuestos se ajustan a la 

estrategia comercial de la microfinanciera, analizando la congruencia entre 

los objetivos del proyecto y los objetivos de la empresa, así como evaluar si 

se ajustan a las restricciones financieras y de recursos. 

Los proyectos que cumplen estos criterios son seleccionados. Se notifica a 

cada Área funcional responsable de los proyectos si su propuesta ha sido 

aceptada o no. En caso la propuesta haya sido aceptada, se considera en la 

elaboración del Plan Estratégico. 

 

- Áreas funcionales 
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 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de la evaluación de los 

objetivos de las propuestas de 

proyectos, así como de los recursos 

requeridos en la implementación de 

cada proyecto. Es quien determina 

finalmente si el proyecto es aprobado 

o no. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de analizar el presupuesto 

del proyecto y determinar si el valor es 

aceptable. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.17.1 - Roles del proceso Evaluar propuestas de proyectos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Área funcional 

Cualquier área funcional dentro de la microfinanciera, ya sea unidad 

estratégica de negocio o área de soporte, que necesite presentar 

proyectos para ser evaluados, aprobados por el Directorio y 

considerados en el Plan Estratégico. 

Directorio 
Son los representantes de los accionistas y los encargados de la 

evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de la 
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microfinanciera. Velan por que la organización cumpla con las 

metas establecidas para alcanzar los objetivos empresariales. 

Tabla 3.17.2 – Stakeholders del proceso Evaluar propuestas de proyectos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Matriz FODA 

Matriz que contiene las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas de la microfinanciera. 

Analista de Planificación 

Propuestas de 

proyectos 

Representan las propuestas de 

proyecto de cualquier área funcional 

de la microfinanciera. 

Área funcional 

Cartera de 

proyectos con 

observaciones 

Representa a las observaciones con 

respecto a la selección de los 

proyectos. 

Directorio 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Representa a todos los proyectos 

aprobados por Gestión de la 

Planificación y el Directorio. 

Directorio 

Tabla 3.17.3 - Entradas del proceso Evaluar propuestas de proyectos  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Solicitud de 

propuestas de 

proyectos a 

evaluar 

Representa la solicitud que envía el 

Jefe de Planificación y Presupuesto a 

las áreas funcionales que desean 

presentar sus propuestas de 

proyectos para que sean evaluadas. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Proyectos 

seleccionados 

Representa a todos los proyectos 

aprobados en una primera instancia 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 
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por Gestión de la Planificación. 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Representa a todos los proyectos 

aprobados por Gestión de la 

Planificación y el Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.17.4 - Salidas del proceso Evaluar propuestas de proyectos  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Evaluar propuestas de proyectos 

 

 

Figura 3.17.1 – Diagrama del proceso Evaluar propuestas de proyectos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio Matriz FODA 

Se envía la Matriz FODA.  Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

B Matriz FODA 

Solicitar 

propuestas de 

proyectos a 

evaluar 

- Matriz FODA 

 

- Solicitud de 

propuestas de 

proyectos a 

evaluar 

 

Se envía un mensaje a las 

áreas funcionales de la 

empresa para que envíen 

sus propuestas de 

proyectos. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

propuestas de 

proyectos a 

evaluar 

Enviar propuestas 

de proyectos 

Propuestas de 

proyectos 

Las unidades de negocio y 

soporte de la 

microfinanciera envían las 

propuestas de los proyectos 

que piensan implementar 

en el siguiente periodo. 

Área funcional 

C 

- Matriz 

FODA 

 

- Propuestas de 

proyectos 

 

Evaluar el impacto 

de la propuesta 

sobre los objetivos 

de la 

microfinanciera 

Propuestas de 

proyectos filtradas 

Se evalúa si la 

implementación del 

proyecto permitirá a la 

organización alcanzar sus 

objetivos. Se filtran los 

proyectos cuyos objetivos 

no están alineados a los de 

la empresa. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

D 

Propuestas de 

proyectos 

filtradas 

Clasificar 

propuestas 

Propuestas 

clasificadas 

 

Se analiza la prioridad 

relativa de cada propuesta, 

con lo cual se clasifican las 

propuestas. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

E 
Propuestas 

clasificadas 

Evaluar el impacto 

de la propuesta 

sobre el 

presupuesto de la 

microfinanciera 

Propuestas de 

proyectos filtradas 

Se revisa el valor de cada 

propuesta, en relación con 

el presupuesto la 

organización. Se filtran los 

proyectos cuyo costo es 

mayor que el monto 

estimado en el presupuesto, 

pues no será un proyecto 

viable para la organización. 

Analista de 

Presupuesto 

F 

Propuestas de 

proyectos 

filtradas 

 

Evaluar 

requerimientos de 

recursos de la 

propuesta 

Propuestas de 

proyectos filtradas 

 

Se evalúan los requisitos de 

recursos de cada propuesta. 

Se filtran los proyectos que 

necesitan más recursos de 

con los que cuenta la 

microfinanciera y cuya 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 
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adquisición no está dentro 

del presupuesto de la 

misma. 

G 

Propuestas de 

proyectos 

filtradas 

Seleccionar los 

proyectos viables 

Proyectos 

seleccionados 

Después del último filtro, 

se obtiene un grupo de 

propuestas que cuentan con 

el mayor valor estratégico, 

así como también con los 

costos y recursos más 

razonables. Estas 

propuestas seleccionadas 

para ser aprobadas como 

proyectos. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

1 
Proyectos 

seleccionados 

Evaluar cartera de 

proyectos 

Decisión de la 

evaluación de la 

cartera de 

proyectos 

Los proyectos 

seleccionados son recibidos 

por el Directorio, quien los 

revisa, aprueba y modifica 

según sus objetivos y 

estrategias. 

Directorio 

2 

Decisión de la 

evaluación de 

la cartera de 

proyectos 

Realizar 

observaciones 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones/Cart

era de proyectos 

con observaciones 

El Directorio decide si 

realizar observaciones o no 

a la cartera de proyectos. Directorio 

H 
Proyectos 

seleccionados 

Revisar 

observaciones 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones/Cart

era de proyectos 

con observaciones 

Si el Directorio ha 

presentado observaciones, 

el proceso continúa en la 

actividad I, de lo contrario, 

finaliza. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

I 

Cartera de 

proyectos con 

observaciones 

Realizar 

correcciones 

Proyectos 

seleccionados 

Se corrige la lista de 

proyectos seleccionados, es 

decir, la cartera de 

proyectos, según las 

observaciones del 

Directorio. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

J 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Fin 
 

Se envían los proyectos 

seleccionados que serán 

incluidos en el Plan 

Estratégico. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.17.5 – Caracterización del proceso Evaluar propuestas de proyectos  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de segundo nivel Elaborar el Plan Estratégico 

 

- Declarativa 

El presente proceso consiste en consolidar toda la información referente al 

entregable final del Plan Estratégico. Primero, se define la información del 

rol, misión y visión de la microfinanciera. Luego, es necesario priorizar el 

orden y la importancia del desarrollo de los distintos proyectos según el 

análisis obtenido mediante la matriz FODA. Finalmente, luego de haber 

considerado un cronograma de desarrollo, un presupuesto actualizado y la 

priorización de proyectos, se puede determinar el contenido del Plan 

Estratégico. Este documento debe estar listo a más tardar en el mes de 

setiembre, dado que representa una fuente de información sobre la 

microfinanciera, ya sea para los mismos empleados, como para los clientes, 

accionistas, entre otros. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar el Plan 

Estratégico elaborado por los 

Analistas de Planificación y 

Planificación y 

Presupuesto 
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Presupuesto, de presentarlo al 

Directorio para ser evaluado y de 

realizar las respectivas correcciones 

que se deriven de dicha evaluación. 

Analista de 

Planificación 

Encargado de priorizar los proyectos 

seleccionados, de alinearlos a los 

objetivos estratégicos de la 

microfinanciera y de preparar un 

cronograma con los tiempos de cada 

proyecto. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de validar los costos en los 

que incurrirá cada proyecto y de 

verificar si el presupuesto de la 

microfinanciera puede cubrirlos. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.18.1 - Roles del proceso Elaborar Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados de la 

evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de la 

microfinanciera. Velan por que la organización cumpla con las 

metas establecidas para alcanzar los objetivos empresariales. 

Tabla 3.18.2 – Stakeholders del proceso Elaborar Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Misión y Visión 
Definición de la misión y visión de 

la empresa. 
Planificación y Presupuesto 

Objetivos Objetivos que representan las Planificación y Presupuesto 
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estratégicos estrategias alcanzadas mediante el 

desarrollo de la Matriz FODA. 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Representa a todos los proyectos 

aprobados por Gestión de la 

Planificación y el Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Plan Estratégico 

rechazado 

Representa al Plan Estratégico 

rechazado por el Directorio. 
Directorio 

Plan Estratégico 

aprobado 

Representa al Plan Estratégico en su 

versión final, aprobado por el 

Directorio. 

Directorio 

Tabla 3.18.3 - Entradas del proceso Elaborar Plan Estratégico  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Plan Estratégico 

Representa al Plan Estratégico 

elaborado por Gestión de la 

Planificación. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Plan Estratégico 

aprobado 

Representa al Plan Estratégico en su 

versión final, aprobado por el 

Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.18.4 - Salidas del proceso Elaborar Plan Estratégico  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Elaborar Plan Estratégico 

 

 

Figura 3.18.1 – Diagrama del proceso Elaborar Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión y Visión 

- Objetivos 

estratégicos 

El proceso Elaborar Plan 

Estratégico se inicia con la 

revisión de los proyectos que 

han sido evaluados 

previamente. Se recibe la 

descripción de la misión y 

visión previamente elaborada. 

Analista de 

Planificación 

B 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión y 

Visión 

- Objetivos 

estratégicos 

Priorizar 

proyectos 

seleccionados 

Priorización de 

proyectos 

 

Para la priorización de 

proyecto, se toma en 

consideración los siguientes 

factores: 

Demanda del mercado, 

oportunidad estratégica, 

necesidad comercial, 

solicitudes de los clientes, 

adelanto tecnológico y 

requisitos legales. 

Analista de 

Planificación 

C Priorización 

de proyectos 

Alinear proyectos 

elegidos con 

objetivos 

estratégicos 

Proyectos 

alineados con los 

objetivos 

estratégicos 

De acuerdo a los objetivos 

estratégicos obtenidos en la 

Matriz FODA, se busca el 

cumplimiento de los mismos 

mediante la elaboración de los 

proyectos elegidos. 

Analista de 

Planificación 

D 

Proyectos 

alineados con 

los objetivos 

estratégicos 

Verificar 

estimación de 

costos 

Nuevos costos 

estimados 

Una vez alineados los 

procesos con los objetivos 

estratégicos, se realiza una 

nueva estimación de costos, ya 

que es evidente el posible 

incremento de estos. 

Analista de 

Presupuesto 

E 
Nuevos 

costos 

Verificar 

suficiencia del 

Presupuesto 

suficiente / 

En el caso de que no hubiera 

presupuesto suficiente, se 

Analista de 

Presupuesto 
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estimados presupuesto actual Presupuesto 

insuficiente 

continua con la actividad H. 

Caso contrario, se ejecuta la 

actividad I. 

F 

No hay 

presupuesto 

suficiente 

Incluir incremento 

de presupuesto en 

el Plan Estratégico 

Presupuesto 

incrementando 

Al no contar con presupuesto 

suficiente, se procede a incluir 

un incremento de presupuesto 

en el Plan Estratégico, con el 

fin de que se pueda realizar 

correctamente la siguiente 

actividad. 

Analista de 

Presupuesto 

G 

Si hay 

presupuesto 

suficiente 

Realizar 

estimación de 

tiempos según 

priorización 

Nuevos tiempos 

estimados según la 

priorización 

Si se cuenta con el 

presupuesto suficiente, se 

procede a estimar los tiempos 

del Plan Estratégico de 

acuerdo a la priorización 

previamente realizada. 

Analista de 

Planificación 

H 

Nuevos 

tiempos 

estimados 

según la 

priorización 

Revisar requisitos 

para Plan 

Estratégico 

Requisitos 

validados 

Se verifica que se cuente con 

los siguientes requisitos para 

consolidar el Plan Estratégico: 

 Rol de la empresa 

 Ámbito de la 

microfinanciera 

 Análisis FODA 

 Aspectos del 

macroentorno 

 Aspectos del 

microentorno 

 Misión 

 Visión 

 Factores críticos de éxito 

 Objetivos estratégicos  

 Indicadores y metas 

De no contemplar los puntos 

mencionados se procede a 

realizar las correcciones del 

caso. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 
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I 
Requisitos 

validados 

Verificar 

correcciones que 

implican cambios 

en el presupuesto 

Sí existen 

correcciones de 

presupuesto/No 

existen 

correcciones de 

presupuesto 

De necesitarse realizar una 

corrección, se verifica si dicho 

cambio influye en el 

presupuesto establecido, de ser 

así, se realiza la corrección en 

el presupuesto. 

Analista de 

Presupuesto 

J 

Sí existen 

correcciones 

de 

presupuesto 

Realizar 

correcciones de 

presupuesto 

 

Presupuesto 

corregido 

Se realizan las correcciones en 

el presupuesto del Plan 

Estratégico necesarias y 

solicitadas. 

Analista de 

Presupuesto 

K 

No existen 

correcciones 

de 

presupuesto 

Realizar 

Correcciones 

Correcciones 

realizadas 

Se realizan las correcciones 

del Plan estratégico necesarias 

y solicitadas. 

Analista de 

Planificación 

L 
Correcciones 

realizadas 

Consolidar Plan 

Estratégico 
Plan Estratégico 

Una vez que se hayan 

realizado las correcciones se 

procede a consolidar los 

puntos antes mencionados en 

el documento Plan 

Estratégico. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

1 
Plan 

Estratégico 

Evaluar Plan 

Estratégico 

Decisión de la 

evaluación del 

Plan Estratégico 

El Plan Estratégico es recibido 

por el Directorio, quien lo 

revisa, aprueba y prioriza las 

iniciativas. Puede rechazar o 

aprobar el Plan Estratégico. 

Directorio 

2 

Decisión de 

la evaluación 

del Plan 

Estratégico 

Aprobar Plan 

Estratégico 

Plan Estratégico 

aprobado/Plan 

Estratégico 

rechazado 

Se determina si el Plan 

Estratégico ha sido rechazado 

o aprobado. 
Directorio 

M 
Plan 

Estratégico 

Revisar 

observaciones 

Plan Estratégico 

aprobado/Plan 

Estratégico 

rechazado 

Si el Plan Estratégico ha sido 

rechazado por el Directorio, el 

proceso continúa en la 

actividad N. De lo contrario, si 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 
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el Plan Estratégico ha sido 

aprobado, el proceso finaliza. 

N 

Plan 

Estratégico 

rechazado 

Realizar 

correcciones 
Plan Estratégico 

Se corrige el Plan Estratégico 

rechazado según las 

observaciones proporcionadas 

por el Directorio. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

O 

Plan 

Estratégico 

aprobado 

Fin  

Finaliza el proceso con la 

generación del Plan 

Estratégico. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

Tabla 3.18.5 - Caracterización del proceso Elaborar Plan Estratégico  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de tercer nivel Priorizar proyectos seleccionados 

 

- Declarativa 

El proceso Priorizar proyectos seleccionados tiene como objetivo principal 

elaborar una priorización para la futura realización de los proyectos 

seleccionados. Para poder obtener este resultado, en primer lugar se deben 

considerar la misión, visión el rol de la empresa y los objetivos estratégicos. 

En segundo lugar, se debe calcular la puntuación para cada proyecto según el 

impacto estratégico, el beneficio y el factor de éxito que tienen los proyectos 

con respecto a la misión, visión, rol y objetivos estratégicos. En tercer lugar, 

se consolidan los resultados realizando una sumatoria de todas sus 

puntuaciones para cada proyecto. Con esta puntuación final se realiza la 

priorización. 
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- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de definir las puntuaciones 

de los proyectos para su calificación. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de revisar la priorización 

realizada. 
Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.19.1 - Roles del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Misión y Visión 
Definición de la misión y visión de 

la empresa. 
Planificación y Presupuesto 

Objetivos 

estratégicos 

Objetivos que representan las 

estrategias alcanzadas mediante el 

desarrollo de la Matriz FODA. 

Planificación y Presupuesto 

Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

Representa a todos los proyectos 

aprobados por Gestión de la 

Planificación y el Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.19.2 - Entradas del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 
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Salida Descripción Encargado de elaboración 

Priorización de 

proyectos 

Representa la priorización de 

proyectos para su ejecución. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.19.3 - Salidas del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

 

 

Figura 3.19.1 – Diagrama del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

 

- Información 

organizacional 

 

- Matriz FODA 

Se inicializa el proceso 

Priorizar proyectos 

seleccionados. 
Analista de 

Planificación 

B 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

 

- Información 

organizacional 

 

- Matriz FODA 

Confirmar rol, 

misión y visión de 

la entidad 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos 

Se confirma el rol de la 

entidad, es decir, una breve 

descripción de las actividades 

que realizan en la actualidad. 

Además, se obtienen la misión 

y visión previamente 

elaboradas. Esto con el fin de 

evaluar luego a los proyectos 

según estas características. 

Analista de 

Planificación 

C 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos 

Consolidar 

objetivos 

estratégicos por 

proyecto 

Objetivos 

estratégicos por 

proyectos 

Se consolidan los objetivos 

estratégicos según cada 

proyecto, a fin de que cada 

proyecto pueda ser evaluado. 

Analista de 

Planificación 

D 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos por 

Asignar 

puntuaciones por 

proyecto 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos por 

Se procede a realizar las 

siguientes 3 asignaciones de 

puntuaciones en paralelo. 

Analista de 

Planificación 
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proyecto proyecto 

 

- Asignar 

puntuaciones según 

impacto estratégico 

 

- Asignar 

puntuaciones según 

beneficio 

- Asignar 

puntuaciones según 

factor de éxito 

E 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos por 

proyecto  

 

- Asignar 

puntuaciones 

según impacto 

estratégico 

 

Asignar 

puntuaciones 

según impacto 

estratégico 

Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de 

impacto estratégico 

Se asigna una puntuación 

entre 0 y 5 para cada proyecto 

según el impacto estratégico, 

es decir, qué tanto se podrían 

cumplir los objetivos 

estratégicos de la entidad con 

la realización de cada 

proyecto. 

Analista de 

Planificación 

F 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos por 

proyecto 

 

Asignar 

puntuaciones 

según beneficio 

Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de 

beneficio 

Se asigna una puntuación 

entre 0 y 5 para cada proyecto 

según el beneficio cuantitativo 

que represente la realización 

de cada proyecto. 

Analista de 

Planificación 



191 

 

- Asignar 

puntuaciones 

según beneficio 

G 

- Cartera de 

proyectos sin 

observaciones 

- Misión de la 

entidad 

- Visión de la 

entidad 

- Objetivos 

estratégicos por 

proyecto 

- Asignar 

puntuaciones 

según factor de 

éxito 

Asignar 

puntuaciones 

según factor de 

éxito 

Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de factor 

de éxito 

Se asigna una puntuación 

entre 0 y 5 para cada proyecto 

según el factor de éxito, el 

cual se refiere a qué tan 

factible es la realización de 

cada proyecto. 

Analista de 

Planificación 

H 

- Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de 

factor de éxito 

- Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de 

beneficio 

- Proyectos con 

puntuaciones 

asignadas de 

impacto 

estratégico 

Consolidar 

resultados 

Puntuaciones 

asignadas para cada 

proyecto 

Se consolidan los resultados 

de las 3 asignaciones: según el 

impacto estratégico, según el 

beneficio y según el factor de 

éxito. 

Analista de 

Planificación 

I 

Puntuaciones 

asignadas para 

cada proyecto 

Calcular 

calificación por 

proyecto 

Calificación final 

para cada proyecto 

Se realiza una sumatoria de las 

puntuaciones para cada 

proyecto, con lo cual cada uno 

recibe una calificación. 

Analista de 

Planificación 

J 

Calificación 

final para cada 

proyecto 

Priorizar proyectos 

según calificación. 

Priorización de 

proyectos 

Se priorizan los proyectos 

según la sumatoria final, es 

decir, según su calificación. 

Analista de 

Planificación 
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En donde el proyecto con 

mayor puntuación es el más 

importante. Se envía la 

priorización de proyectos al 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto para su 

validación. 

K 
Priorización de 

proyectos 

Revisar 

Priorización 

Con 

observaciones/Sin 

observaciones 

Se valida el resultado del 

proceso. De no estar conforme 

se emiten observaciones para 

ser corregidas. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

L 
Con 

Observaciones 

Enviar 

observaciones 
Observaciones 

Se envía observaciones al 

analista para realizar las 

correcciones. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

M Observaciones 
Realizar 

correcciones 

Priorización de 

proyectos 

Se realizan las correcciones 

según las observaciones 

emitidas. 

Analista de 

Planificación 

N 
Priorización de 

proyectos 
Fin  

El proceso finaliza. Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.19.4 - Caracterización del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Gestionar y 

Monitorear el Plan Estratégico 

 

- Declarativa 

Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico consiste en la traducción de la 

visión, para clarificarla y generar consenso sobre la microfinanciera, en 

indicadores financieros y no financieros de desempeño. Estos indicadores 

serán utilizados para evaluar a los proyectos aprobados. El proceso tiene 

como objetivo final elaborar la herramienta Balanced Scorecard. 

- Áreas funcionales 
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 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de la identificación de los 

indicadores de desempeño por cada 

proyecto, de negociarlos con los 

responsables de cada proyecto para 

finalmente elaborar Planes de Acción 

y el Balanced Scorecard. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.20.1 - Roles del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Área funcional 

Representa a las áreas funcionales de la microfinanciera, tanto a las 

unidades estratégicas de negocios, como a las áreas de soporte 

responsables de los proyectos a realizarse. 

Tabla 3.20.1 - Stakeholders del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Plan Estratégico 

aprobado 

Representa el Plan Estratégico de la 

microfinanciera aprobado por el 

Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 
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Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

aprobados 

Representa la aprobación de los 

indicadores de desempeño 

establecidos para cada área 

funcional. 

Área funcional 

Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

rechazados 

Representa el rechazo de los 

indicadores de desempeño 

establecidos para cada área 

funcional. 

Área funcional 

Tabla 3.20.3 - Entradas del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

Representa a los indicadores de 

desempeño que se deben negociar 

con cada Área funcional. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Balanced 

Scorecard 

Representa el Balanced Scorecard 

elaborado al final del proceso. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.20.4 - Salidas del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

 

 

Figura 3.20.1 – Diagrama del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

  



196 

 

- Caracterización 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Plan Estratégico 

aprobado 

Se recibe el Plan Estratégico 

aprobado por la Dirección. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

B 

Plan 

Estratégico 

aprobado 

Traducir la 

visión en 

objetivos 

medibles 

- Visión 

traducida 

 

- Plan 

Estratégico 

aprobado 

 

Se identifica la visión de la 

microfinanciera en el Plan 

Estratégico y se traduce en 

objetivos medibles. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

C 

- Visión 

traducida 

 

- Plan 

Estratégico 

aprobado 

Identificar 

estrategias 

Estrategias 

identificadas 

A partir de la visión traducida 

en objetivos medibles, se 

identifican las estrategias del 

Plan Estratégico que permitirán 

alcanzar dicha visión. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

D 
Estrategias 

identificadas 

Identificar 

factores críticos 

de éxito por 

perspectiva 

Factores críticos 

de éxito 

Se identifican los factores de 

éxito por cada perspectiva: 

Financiera, del Cliente, de los 

Procesos y de Aprendizaje e 

Innovación. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

E 

Factores 

críticos de 

éxito 

Identificar 

indicadores de 

desempeño por 

cada factor de 

éxito 

Indicadores de 

desempeño 

Se desarrollan medidas para 

evaluar el desempeño esperado 

con el desempeño real de cada 

uno de los factores de éxito. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

F 

- Indicadores 

de 

desempeño 

 

- Indicadores 

de  

desempeño 

de proyectos 

rechazados 

Negociar 

indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

Se asocian los indicadores a los 

proyectos y se presenta a cada 

área funcional los indicadores 

que se usarán para medir el 

desempeño de los proyectos 

bajo su gestión. Si los 

indicadores presentados 

anteriormente han sido 

rechazados, se proponen y 

negocian distintos indicadores. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

1 

Indicadores 

de 

desempeño 

de proyectos 

Evaluar 

indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

aprobados/Indica

dores de 

desempeño de 

proyectos 

rechazados 

El área funcional debe estar de 

acuerdo con los indicadores de 

desempeño a emplear por cada 

proyecto. Para ello, los evalúa y 

si no está de acuerdo rechaza los 

indicadores y el flujo continúa 

en la actividad F. Si el área 

funcional está de acuerdo, 

aprueba los indicadores y el 

Área funcional 
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Tabla 3.20.5 - Caracterización del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Implementar y 

Revisar el Plan Estratégico 

 

- Declarativa 

El presente proceso consiste en implementar y revisar el Plan Estratégico 

dentro de la microfinanciera. Primero, se deben determinar acciones 

corporativas con el fin de asegurar la participación del Directorio. Segundo, 

con el mismo propósito, es necesario determinar las acciones de las áreas 

funcionales.  Tercero, es necesario preparar sistemas de control para 

monitorear y apoyar la implementación del Plan Estratégico. Finalmente, se 

flujo continúa en la actividad G. 

G 

Indicadores 

de 

desempeño 

de proyectos 

Determinar 

aprobación de 

indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

Indicadores de 

desempeño de 

proyectos 

aprobados/Indica

dores de 

desempeño de 

proyectos 

rechazados 

Se determina cuál fue la 

decisión del área funcional, es 

decir, si los indicadores han sido 

aprobados o rechazados. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

H 

Indicadores 

de 

desempeño 

de proyectos 

aprobados 

Definir Planes de 

Acción 
Planes de Acción 

Si los indicadores son 

aprobados por el área funcional, 

se procede a definir los Planes 

de Acción, donde se establece 

qué acciones se deben iniciar 

para alcanzar los objetivos y 

quiénes serán los responsables. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 

 

I 
Planes de 

Acción 

Elaborar 

Balanced 

Scorecard 

Balanced 

Scorecard 

Se procede a armar el Balanced 

Scorecard, el cual luego debe 

ser comunicado a lo largo de la 

compañía. 

 

J 
Balanced 

Scorecard 
Fin  

Se envía el Balanced Scorecard 

y el Plan Estratégico aprobado 

para la implementación y 

revisión del Plan Estratégico. 

Jefe de 

Planificación 

y Presupuesto 
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completa la implementación brindando información sobre su participación en 

el proceso a las distintas áreas funcionales. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de determinar las acciones 

de la Dirección y de las áreas 

funcionales. Encargado también de la 

preparación de los sistemas de control 

y de la definición de los roles a 

desempeñar por los involucrados de 

los proyectos. 

Planificación y 

Presupuesto 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de proporcionar 

información a las áreas funcionales 

para que puedan ejecutar sus 

proyectos. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.21.1 - Roles del proceso Implementar y revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

- Stakeholders 
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Rol Descripción 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados de la 

evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de la 

microfinanciera. Velan por que la organización cumpla con las 

metas establecidas para alcanzar los objetivos empresariales. 

Área Funcional 
Área funcional encargada de desarrollar un proyecto aprobado por 

Gestión y Planificación. 

Tabla 3.21.2 - Stakeholders del proceso Implementar y revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Plan Estratégico 

aprobado 

Representa el Plan Estratégico de la 

microfinanciera aprobado por el 

Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Balanced 

Scorecard 

Representa el Balanced Scorecard 

elaborado al final del proceso 

Gestionar y Monitorear el Plan 

Estratégico. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Acciones 

corporativas 

aprobadas 

Representa la aprobación de las 

acciones corporativas planificadas. Directorio 

Acciones 

corporativas 

desaprobadas 

Representa la desaprobación de las 

acciones corporativas planificadas. Directorio 

Acciones 

funcionales 

aprobadas 

Representa la aprobación de las 

acciones funcionales planificadas. Área funcional 

Acciones 

funcionales 

Representa la desaprobación de las 

acciones funcionales planificadas. 
Área funcional 
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desaprobadas 

Tabla 3.21.3 – Entradas del proceso Implementar y revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y 

Áreas funcionales 

Representa la confirmación de las 

áreas funcionales y el Directorio para 

comenzar la implementación del 

Plan Estratégico. Este documento 

contiene el cronograma de 

seguimiento de los proyectos. 

 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Acciones 

corporativas 

Representa las acciones que debería 

realizar el Directorio con la finalidad 

de cumplir los indicadores del Plan 

Estratégico. 

Analista de Planificación 

Acciones 

funcionales 

asignadas 

Representa las acciones que debería 

realizar cada área funcional con la 

finalidad de cumplir los indicadores 

del Plan Estratégico. 

Analista de Planificación 

Tabla 3.21.4 - Salidas del proceso Implementar y revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Implementar y Revisar el Plan Estratégico 

 

 

Figura 3.21.1 – Diagrama del proceso Implementar y Revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

- Plan Estratégico 

aprobado 

 

- Balanced 

Scorecard 

El proceso inicia con el 

Plan Estratégico, aprobado 

por el Directorio, que se va 

a implementar. Asimismo, 

con los indicadores de 

Gestión y Monitoreo del 

mismo y sus responsables, 

definidos en el Balanced 

Scorecard. 

Analista de 

Planificación 

B 

- Plan 

Estratégico 

aprobado 

 

- Balanced 

Scorecard 

 

- Acciones 

corporativas 

desaprobadas 

Determinar 

acciones 

corporativas según 

el Plan Estratégico 

aprobado 

Acciones 

corporativas 

Después de un análisis, se 

determinan las acciones 

que debería realizar el 

Directorio con la finalidad 

de cumplir los indicadores 

del Plan Estratégico. 

Analista de 

Planificación 

1 
Acciones 

corporativas 

Evaluar acciones 

corporativas 

asignadas 

Evaluación de 

acciones 

corporativas 

asignadas 

Proceso en el cual el 

Directorio evalúa las 

acciones asignadas. Se 

evalúa la posibilidad de 

cumplirlas. 

Directorio 

2 

Evaluación de 

acciones 

corporativas 

asignadas 

Aprobar acciones 

corporativas 

asignadas 

Acciones 

corporativas 

aprobadas/Acciones 

corporativas 

desaprobadas 

El Directorio aprueba o 

desaprueba las acciones 

corporativas. Si se 

desaprueban, el proceso 

continúa en la actividad B. 

En el caso contrario, el 

proceso continúa en la 

actividad C. 

Directorio 

C 

- Acciones 

corporativas 

aprobadas 

 

- Acciones 

funcionales 

desaprobadas 

Determinar 

acciones de las 

áreas funcionales 

Acciones 

funcionales 

asignadas 

Después de un análisis, se 

determinan las acciones 

que debería realizar cada 

área funcional encargada 

de cada proyecto, con la 

finalidad de cumplir los 

indicadores del Plan 

Estratégico. 

Analista de 

Planificación 

5 

Acciones 

funcionales 

asignadas 

Evaluar acciones 

funcionales 

asignadas 

Evaluación de 

acciones 

funcionales 

asignadas 

Proceso en el cual cada 

área funcional evalúa las 

acciones asignadas. Se 

evalúa la posibilidad de 

cumplirlas. 

Área 

funcional 
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6 

Evaluación de 

acciones 

funcionales 

asignadas 

Aprobar acciones 

funcionales 

asignadas 

Acciones 

funcionales 

aprobadas/Acciones 

funcionales 

desaprobadas 

El área funcional aprueba 

o desaprueba las acciones 

funcionales. Si se 

desaprueban, el proceso 

continúa en la actividad C. 

En el caso contrario, el 

proceso continúa en la 

actividad D. 

Área 

funcional 

D 

Acciones 

funcionales 

aprobadas 

Preparar sistemas 

de control para 

monitorear y 

apoyar la 

implementación 

del plan 

Sistemas de control 

y monitoreo 

Se preparan los sistemas 

de control y monitoreo, de 

los cuales se generarán los 

roles  para apoyar con la 

implementación del Plan 

Estratégico. 

Analista de 

Planificación 

E 

Sistemas de 

control y 

monitoreo 

Definir roles a 

desempeñar por 

parte de los actores 

involucrados 

Definición de roles 

a desempeñar 

Se definen los roles que 

van a participar en el Plan 

Estratégico con sus 

respectivas funciones. 

Analista de 

Planificación 

F 

Definición de 

roles a 

desempeñar 

Enviar definición 

de roles según el 

sistema de control 

y monitoreo 

Definición de roles 

a desempeñar 

Se envía la definición de 

roles con sus respectivas 

funciones a las áreas 

funcionales. 

Analista de 

Planificación 

8 

Definición de 

roles a 

desempeñar 

Recepcionar y 

confirmar 

definición de roles 

Confirmación de 

recepción 

El área funcional 

recepcionan los roles, con 

sus respectivas funciones, 

que van a participar para la 

implementación del Plan 

Estratégico. 

Área 

Funcional 

G 

Definición de 

roles a 

desempeñar 

Completar 

implementación 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y Áreas 

funcionales 

Se procesa la confirmación 

de las áreas funcionales y 

el Directorio para 

comenzar la 

implementación del Plan 

Estratégico. 

Jefe de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

H 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento 

de acciones del 

Directorio y 

Áreas 

funcionales 

Fin  

El proceso termina con la 

generación de las actas de 

confirmación de 

cumplimiento de acciones 

del Directorio y Áreas 

funcionales para tenerlas 

en cuenta en el futuro 

seguimiento del Plan 

Estratégico. 

Jefe de 

Planeamiento 

y Presupuesto 

Tabla 3.21.5 - Salidas del proceso Implementar y revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Definición del proceso de segundo nivel Elaborar la Memoria Anual 

 

- Declarativa 

El presente proceso consiste en obtener toda aquella información que es necesaria para 

preparar y publicar la Memoria Anual de la microfinanciera. Luego de obtener los 

resultados de desempeño de cada proyecto y el nivel de cumplimiento de los objetivos, 

canalizado a través de las Actas de confirmación de cumplimiento de acciones del 

Directorio y Áreas funcionales, se puede determinar cuál ha sido el desarrollo de la 

microfinanciera en el periodo anterior más cercano, lo cual debe ser plasmado en la 

Memoria. Este documento debe estar listo a más tardar en el mes de mayo, dado que 

representa una fuente de información sobre la microfinanciera, ya sea para los mismos 

empleados, como para los clientes, accionistas, entre otros. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por la Dirección. 

 Contabilidad: Área que se encarga del control de reportes que justifiquen el manejo 

económico de la empresa, llevando registro de todos los gastos e ingresos de la 

empresa a las cuentas contables. 
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- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Encargado de presentar el entorno 

económico actual del Perú, la 

evolución de la competencia y de la 

microfinanciera, así como de presentar 

estrategias de desarrollo  y las 

perspectivas para el siguiente periodo. 

De la misma manera, es quien 

presenta la Memoria Anual al 

Directorio y luego quien se encarga de 

su publicación. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Planificación 

Encargado de presentar la información 

de la organización, es decir, misión, 

visión, objetivos, organigrama, valores 

y otras generalidades. 

Planificación y 

Presupuesto 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de presentar las cifras de 

Activos, Liquidez, Colocaciones, 

Ahorros, Patrimonio, Rentabilidad y 

Presupuesto, y de presentar los 

Estados Financieros auditados. 

Planificación y 

Presupuesto 

Contador 

Es el responsable de las actividades 

que se tienen que realizar para 

gestionar los Estados Financieros. 

Contabilidad 

Tabla 3.22.1 - Roles del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Stakeholders 

 

Stakeholder Descripción 

Auditora externa 
Empresa externa encargada de auditar los Estados Financieros, 

tales como el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, 
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el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos 

de Efectivo. 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados de la 

evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de la 

microfinanciera. Velan por que la organización cumpla con las 

metas establecidas para alcanzar los objetivos empresariales. 

Tabla 3.22.2 - Stakeholders del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 

 

Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y 

Áreas funcionales 

Representa la confirmación de las 

áreas funcionales y el Directorio para 

comenzar la implementación del 

Plan Estratégico. Este documento 

contiene el cronograma de 

seguimiento de los proyectos. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Estados 

Financieros 

auditados 

Representan el Balance General, el 

Estado de Ganancias y Pérdidas, el 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Neto y el Estado de Flujos de 

Efectivo auditado por la empresa 

externa. 

Auditora externa 

Estados 

Financieros 

Representa a los principales reportes 

contables: Balance General, Estado 

de Ganancias y Pérdidas, Estado de 

Flujos de Efectivo, Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto  y 

Balance de Comprobación de Saldos. 

Los Estados Financieros son 

enviados al subproceso Presentar 

cifras del Balance General. 

Contador 
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Memoria Anual 

aprobada 

Representa a la Memoria Anual 

revisada y aprobada por el 

Directorio. 

Directorio 

Memoria Anual 

aprobada 

Representa a la Memoria Anual 

desaprobada por el Directorio. 
Directorio 

Tabla 3.22.3 - Entradas del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Solicitud de 

Estados 

Financieros 

auditados 

Representa la solicitud enviada a la 

auditora externa para que provea al 

proceso los Estados Financieros 

auditados. 

Analista de Presupuesto 

Solicitud de 

Estados 

Financieros 

Representa la solicitud que envía el 

subproceso Presentar cifras del 

Balance General a Contabilidad para 

acceder a los Estados Financieros. 

Analista de Presupuesto 

Solicitud de 

aprobación de la 

Memoria Anual 

Representa la solicitud enviada al 

Directorio para la revisión de la 

Memoria Anual. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Memoria Anual 

Representa a la Memoria Anual que 

se envía al Directorio para su 

revisión y aprobación. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Memoria Anual 

aprobada 

Representa a la Memoria Anual 

revisada y aprobada por el 

Directorio. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Memoria Anual 

publicada 

Representa a la Memoria Anual 

publicada oficialmente en la 

microfinanciera para su uso interno y 

externo. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 
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Tabla 3.22.4 - Salidas del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Elaborar la Memoria Anual 

 

Figura 3.22.1 – Diagrama del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y Áreas 

funcionales 

Se inicia el proceso Elaborar la 

Memoria Anual. 
Analista de 

Planificación 

B 

Actas de 

confirmación de 

cumplimiento 

de acciones del 

Directorio y 

Áreas 

funcionales 

Presentar 

información 

organizacional 

Información 

organizacional 

Se presenta la misión, visión, 

objetivos, organigrama 

estructural, valores y demás 

aspectos generales de la 

microfinanciera. 

Analista de 

Planificación 

C 
Información 

organizacional 

Presentar entorno 

económico 
Entorno económico 

Se presenta la situación de la 

economía peruana y de la 

economía mundial. Se 

especifica qué rubro creció más 

en el año anterior, a través de 

factores económicos como el 

PBI. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

D 
Entorno 

económico 

Presentar evolución 

de la competencia 

Evolución de la 

competencia 

Se presenta un análisis del 

desarrollo del segmento de 

créditos a la microempresa, 

mostrando el total de activos 

que registraron las instituciones 

microfinancieras bancarias y no 

bancarias al cierre del año 

anterior y el porcentaje de 

crecimiento con respecto al año 

previo. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

E 
Evolución de la 

competencia 

Presentar evolución 

de la 

microfinanciera 

Evolución de la 

microfinanciera 

Se presenta la evolución de la 

empresa en el año anterior, 

analizando el total de activos y 

comparando el resultado con el 

de los años anteriores. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

Estados 

Financieros 

Gestión de Estados 

Financieros 
Estados Financieros 

Proceso que se encarga de 

enviar los Estados Financieros 

al subproceso Presentar cifras 

del Balance General. 

Contador 
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F 

- Evolución de 

la 

microfinanciera 

- Estados 

Financieros 

Presentar cifras del 

Balance General 

Cifras del Balance 

General 

Se presentan cifras de los 

Activos, Pasivos y Patrimonio 

del Balance General del 

periodo anterior. 

 

Con respecto a los pasivos, se 

presentan los números de los 

fondos líquidos y el ratio de 

liquidez. También se presentan 

los números del saldo de 

colocaciones y de las 

colocaciones otorgadas en 

moneda nacional y en moneda 

extranjera.  

 

Con respecto al patrimonio, se 

presentan las cifras del 

patrimonio neto y patrimonio 

efectivo. 

Analista de 

Presupuesto 

G 
Cifras de los 

procesos 

Solicitar Estados 

Financieros 

auditados 

Solicitud de envío de 

Estados Financieros 

auditados 

Se envía una solicitud a la 

empresa externa que auditó los 

Estados Financieros para el 

envío de los mismos con las 

observaciones realizadas. 

Analista de 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

envío de 

Estados 

Financieros 

auditados 

Enviar Estados 

Financieros 

auditados 

Estados Financieros 

auditados 

Se envían los Estados 

Financieros auditados en el año 

previo, acompañados de la 

carta de presentación de los 

auditores. 

Auditora 

externa 

H 

Estados 

Financieros 

auditados 

Presentar Estados 

Financieros 

auditados 

Estados Financieros 

auditados 

Se obtienen los Estados 

Financieros auditados para ser 

incluidos en la Memoria Anual. 
Analista de 

Presupuesto 

I 

Estados 

Financieros 

auditados 

Presentar 

estrategias de 

desarrollo y 

perspectivas 

Estrategias de 

desarrollo y 

perspectivas 

Se presentan las estrategias de 

desarrollo que la 

microfinanciera ha 

implementado en los últimos 

años, así como los cursos y 

capacitaciones que han llevado 

sus empleados. Por otro lado, 

se presenta lo que se espera 

lograr en el próximo año. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

J 

Estrategias de 

desarrollo y 

perspectivas 

Presentar Memoria 

Anual para 

aprobación 

Memoria Anual 

Se presenta la Memoria Anual 

al Directorio. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 
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4 Memoria Anual 
Evaluar Memoria 

Anual 

Decisión de 

evaluación 

El Directorio evalúa la 

Memoria Anual y decide si 

debe ser aprobada o rechazada. 

Directorio 

5 
Decisión de 

evaluación 

Aprobar Memoria 

Anual 

Memoria Anual 

aprobada/Memoria 

anual rechazada 

Se determina si la Memoria 

Anual ha sido aprobada o 

rechazada. Si ha sido 

rechazada, el flujo continúa en 

la actividad L. Si ha sido 

aprobada, el flujo continúa en 

la actividad M. 

Directorio 

K Memoria Anual 
Realizar 

correcciones 

Memoria Anual 

aprobada/Memoria 

anual rechazada 

Si el Directorio ha presentado 

observaciones que deben ser 

corregidas, el proceso continúa 

en la actividad L, de lo 

contrario, continúa en la 

actividad M. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

L 
Memoria anual 

rechazada 

Realizar 

correcciones 
Memoria Anual 

Se realizan las correcciones a la 

Memoria Anual, según las 

observaciones del Directorio. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

M 
Memoria Anual 

aprobada 

Publicar Memoria 

Anual 

Memoria Anual 

publicada 

Se procede a publicar la 

Memoria Anual como fuente 

formal de la microfinanciera. 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

N 
Memoria Anual 

publicada 
Fin 

 

Finaliza el proceso. Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

Tabla 3.22.5 - Caracterización del proceso Elaborar la Memoria Anual 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de tercer nivel Presentar cifras del 

Balance General 

 

- Declarativa 
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El proceso Presentar cifras del Balance General tiene como objetivo principal 

presentar las cifras de las partes que conforman el Balance General, es decir, 

de los activos, pasivos y patrimonio. El Balance General del periodo anterior 

es proporcionado por el macroproceso de Contabilidad. 

- Áreas funcionales 

 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

 Contabilidad: Área que se encarga del control de reportes que justifiquen 

el manejo económico de la empresa, llevando registro de todos los gastos e 

ingresos de la empresa a las cuentas contables. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Presupuesto 

Encargado de presentar las cifras del 

activo, patrimonio y pasivos del 

Balance General. 

Planificación y 

Presupuesto 

Contador 

Es el responsable de las actividades 

que se tienen que realizar para 

gestionar los Estados Financieros. 

Contabilidad 

Tabla 3.23.1 - Roles del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 
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Entrada Descripción Encargado de elaboración 

Estados 

Financieros 

Representa a los principales reportes 

contables: el Balance General, 

Estado de Ganancias y Pérdidas, 

Estado de Flujos de Efectivo, Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto  y 

Balance de Comprobación de Saldos. 

Contador 

Evolución de la 

microfinanciera 

Representa la evolución de la 

empresa en el año anterior, 

analizando el total de activos y 

comparando el resultado con el de 

los años anteriores. 

Jefe de Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.23.2 - Entradas del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de elaboración 

Solicitud de 

Estados 

Financieros 

Representa a la solicitud que envía el 

Analista de Presupuesto a 

Contabilidad para acceder a los 

Estados Financieros. 

Analista de Presupuesto 

Cifras del 

Balance General 

Representa a las cifras obtenidas del 

Balance General. 
Analista de Presupuesto 

Tabla 3.23.3 - Salidas del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Presentar cifras del Balance General 

 

 

Figura 3.23.1 – Diagrama del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Caracterización 

 

# Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A 
 

Inicio 
Evolución de la 

microfinanciera 

El proceso Presentar cifras del 

Balance General inicia. 

Analista de 

Presupuesto 

B 
Evolución de la 

microfinanciera 

Solicitar 

Estados 

Financieros 

Solicitud de Estados 

Financieros 

Se envía una solicitud a 

Contabilidad para que 

proporcione los Estados 

Financieros del último 

periodo. 

Analista de 

Presupuesto 

1 

Solicitud de 

Estados 

Financieros 

Gestión de 

Estados 

Financieros 

Estados Financieros 

Proceso que se encarga de 

enviar los Estados 

Financieros. 

Contador 

C 
Estados 

Financieros 

Analizar 

Balance 

General 

Balance General 

Se recepcionan los Estados 

Financieros, pero únicamente 

se analiza el Balance General, 

el cual contiene los activos, 

pasivos y el patrimonio de la 

microfinanciera. 

Analista de 

Presupuesto 

D 
Balance 

General 

Presentar cifras 

de los activos 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

Se presenta el total de los 

activos de la microfinanciera 

para el periodo actual y se 

compara con el total de los 

activos de periodos anteriores. 

Analista de 

Presupuesto 

E 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

Presentar cifras 

del pasivo 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

-  Colocaciones/Fondos 

líquidos 

Se presentan cifras del pasivo, 

el cual se divide en 

colocaciones y fondos 

líquidos. 

Analista de 

Presupuesto 

F 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras de 

colocaciones 

Presentar cifras 

de colocaciones 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras de 

colocaciones 

Se presenta la cantidad y 

monto total de créditos 

otorgados. De la misma 

manera, se presenta una 

comparación de la evolución 

de las colocaciones y el 

volumen de las colocaciones 

con respecto a años anteriores. 

Por último, se presentan las 

colocaciones otorgadas por 

zona geográfica y regiones. 

Analista de 

Presupuesto 

G 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras de los 

fondos líquidos 

Presentar cifras 

de los fondos 

líquidos 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras de los fondos 

líquidos 

Se presentan los fondos 

líquidos, los cuales están 

conformados por la sumatoria 

de los fondos disponibles y de 

las inversiones negociables y a 

vencimiento (acciones, bonos 

y fondos mutuos). Así mismo, 

se calculan y presentan los 

Analista de 

Presupuesto 
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ratios de liquidez. 

H 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras de 

colocaciones 

 

- Cifras de los 

fondos líquidos 

Consolidar 

cifras del 

pasivo 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras del pasivo 

Se consolidan las cifras del 

pasivo, es decir, de las 

colocaciones y de los fondos 

líquidos. 

Analista de 

Presupuesto 

I 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras del 

pasivo 

Presentar cifras 

del patrimonio 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras del pasivo 

 

- Efectivo/Neto 

Se presentan cifras del 

patrimonio, el cual se divide 

en patrimonio neto y 

patrimonio efectivo. 
Analista de 

Presupuesto 

J 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras del 

pasivo 

 

- Neto 

Presentas cifras 

del patrimonio 

neto 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras del pasivo 

 

- Cifras del patrimonio 

neto 

Se presenta el patrimonio neto 

con el que cuenta la 

microfinanciera al último día 

del año, así como la evolución 

del mismo a través de los 

años. 

Analista de 

Presupuesto 

K 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras del 

pasivo 

 

- Efectivo 

Presentar cifras 

del patrimonio 

efectivo 

- Balance General 

 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras del pasivo 

 

- Cifras del patrimonio 

efectivo 

Se presenta el patrimonio 

efectivo con el que cuenta la 

microfinanciera al último día 

del año. También, se presenta 

la evolución del mismo a 

través de los años y la 

evolución del ratio de Basilea 

afecto al patrimonio neto. 

Analista de 

Presupuesto 
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L 

- Balance 

General 

 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras del 

pasivo 

 

- Cifras del 

patrimonio 

efectivo 

 

- Cifras del 

patrimonio neto 

Consolidar 

cifras del 

patrimonio 

- Cifras de los activos 

 

- Cifras del pasivo 

 

- Cifras del patrimonio 

Se consolidan las cifras del 

patrimonio, es decir, del 

patrimonio neto y del 

patrimonio efectivo. 

Analista de 

Presupuesto 

M 

- Cifras de los 

activos 

 

- Cifras del 

pasivo 

 

- Cifras del 

patrimonio 

Consolidar 

cifras del 

Balance 

General 

Cifras del Balance 

General 

Se consolidan las cifras de los 

activos, pasivo y patrimonio. 

Analista de 

Presupuesto 

N 

Cifras del 

Balance 

General 

Fin  

Finaliza el proceso Presentar 

cifras del Balance General. 

Analista de 

Presupuesto 

Tabla 3.23.4 - Caracterización del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

Definición del proceso de segundo nivel Realizar seguimiento 

al Plan Estratégico 

 

- Declarativa 

El presente proceso consiste en realizar un seguimiento programado de los 

procesos implementados del Plan Estratégico dentro de la microfinanciera. 

Primero, se revisa el cumplimiento del avance de proyectos según el 

cronograma y el cumplimiento de indicadores. Segundo, se solicitan y se 

realizan las correcciones necesarias con el fin de cumplir con el cronograma y 
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los indicadores. Finalmente, se elabora el reporte del seguimiento periódico al 

Plan Estratégico. 

- Áreas funcionales 

 Planificación y Presupuesto: Área encargada de administrar y planificar el 

presupuesto de cada una de las áreas de la microfinanciera. Encargada del 

Planeamiento Estratégico, de la elaboración de la Memoria Anual y de dar 

seguimiento a las iniciativas aprobadas por Dirección. 

- Roles 

 

Rol Descripción Área funcional 

Analista de 

Planificación 

Encargado de presentar la información 

de la organización, es decir, misión, 

visión, objetivos, organigrama, valores 

y otras generalidades. 

Planificación y 

Presupuesto 

Tabla 3.24.1 – Roles del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Stakeholders 

 

Stakeholders Descripción 

Área Funcional 
Área funcional encargada de un proyecto elegido por el área de  

Gestión y Planificación. 

Directorio 

Son los representantes de los accionistas y los encargados de la 

evaluación del Plan Estratégico y Memoria Anual de la 

microfinanciera. Velan por que la organización cumpla con las 

metas establecidas para alcanzar los objetivos empresariales. 

Tabla 3.24.2 – Stakeholders del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Entradas del proceso 
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Entrada Descripción Encargado de 

elaboración 

Acta de 

confirmación de 

cumplimiento de 

acciones del 

Directorio y Áreas 

funcionales 

Representa la confirmación de las áreas 

funcionales y el Directorio para comenzar la 

implementación del Plan Estratégico. Este 

documento contiene el cronograma de 

seguimiento de los proyectos. 

Jefe de 

Planificación y 

Presupuesto 

Justificación de 

demora 

Documento que especifica porqué existió el 

retraso en el avance de proyecto. 
Área funcional 

Plazo estimado de 

cumplimiento 

Documento que señala el plazo estimado para 

cumplir con los objetivos de los proyectos 

luego de haber realizado algún ajuste. 

Área funcional 

Justificación de 

incumplimiento de 

indicadores 

Documento que indica porqué no se pudieron 

cumplir con los indicadores. Área funcional 

Tabla 3.24.3 - Entradas del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

- Salidas del proceso 

 

Salida Descripción Encargado de 

elaboración 

Resultados del 

seguimiento al plan 

estratégico 

Representa el detalle del análisis de 

seguimiento realizado al Plan Estratégico. 
Analista de 

Planificación 

Solicitud de 

cancelación del 

proyecto 

Representa la solicitud para conseguir la 

aprobación para cancelar un proyecto. 
Analista de 

Planificación 

Solicitud de 

justificación de 

demora 

Representa la solicitud enviada a un área 

funcional para que justifique la demora en el 

proyecto. 

Analista de 

Planificación 

Solicitud de nuevo Representa la solicitud enviada a un área Analista de 
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plazo estimado de 

cumplimiento 

funcional para que establezca un nuevo plazo 

estimado de cumplimiento. 

Planificación 

Solicitud de 

justificación de 

incumplimiento 

Representa la solicitud enviada a un área 

funcional para que justifique el incumplimiento 

del proyecto. 

Analista de 

Planificación 

 

Tabla 3.24.4 - Salidas del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Diagrama del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

 

 

Figura 3.24.1 – Diagrama del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Caracterización 

 

 Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

A  Inicio 

Acta de 

confirmación 

de 

cumplimiento 

de acciones del 

Directorio y 

Áreas 

funcionales 

El proceso inicia de acuerdo al 

cronograma seguimiento 

acordado en el proceso de 

Implementar y Revisar el Plan 

Estratégico. 

Analista de 

Planificación 

B 

Acta de 

confirmación 

de 

cumplimiento 

de acciones del 

Directorio y 

Áreas 

funcionales 

Revisar 

cumplimiento 

del avance de 

proyectos con 

respecto al 

cronograma 

Porcentaje de 

avance de 

proyectos 

Se verifica el nivel de 

cumplimiento con respecto al 

cronograma establecido de cada 

proyecto. 
Analista de 

Planificación 

C 

Porcentaje de 

avance de 

proyectos 

Verificar 

correcto 

cumplimiento 

Se cumple 

correctamente 

con los 

avances/No se 

cumple 

correctamente 

con los avances 

De cumplirse con el 

cronograma se procederá a 

solicitar al área funcional 

(encargada del proyecto) un 

reajuste en el cronograma de 

proyecto. 

Analista de 

Planificación 

D 

No se cumple 

correctamente 

con los 

avances 

Solicitar 

justificación 

de demora y 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

- Solicitud de 

justificación de 

demora 

- Solicitud de 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

Se le solicita al área funcional 

que realice una justificación de 

demora y un nuevo plazo 

estimado de cumplimiento. Analista de 

Planificación 

1 

- Solicitud de 

justificación de 

demora 

- Solicitud de 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

Elaborar 

justificación 

de demora y 

nuevo plazo 

estimado de 

cumplimiento 

- Justificación 

de demora 

- Plazo 

estimado de 

cumplimiento 

El área funcional se encarga de 

cumplir con el requerimiento 

para poder justificar la situación 

del proyecto. Área 

Funcional 

E 

- Se cumple 

correctamente 

con los 

avances 

Revisar 

cumplimiento 

de proyecto 

con respecto a 

indicadores 

- Proyecto 

revisado 

respecto a los 

indicadores 

 

- Reporte de 

Se revisan los indicadores de 

cumplimiento, distintos a los de 

cumplimiento de cronograma. 
Analista de 

Planificación 
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- Justificación 

de demora 

cumplimiento 

de indicadores 

F 

Proyecto 

revisado 

respecto a los 

indicadores 

Verificar el 

cumplimiento 

de indicadores 

Los indicadores 

se cumplen/Los 

indicadores no 

se cumplen 

De no cumplirse con los 

indicadores considerados para 

la elaboración del proyecto se 

procede a solicitar un ajuste en 

el desarrollo o implementación 

del proyecto. De cumplirse con 

los indicadores se procede a 

elaborar el Reporte de 

seguimiento periódico al Plan 

Estratégico después de revisar 

todos los proyectos. 

Analista de 

Planificación 

G 

- Los 

indicadores no 

se cumplen 

 

- Justificación 

de 

incumplimient

o de 

indicadores 

Solicitar 

justificación 

de 

incumplimient

o 

Solicitud de 

justificación de 

incumplimiento 

Se solicita a cada área funcional 

realizar una justificación con 

respecto al incumplimiento de 

indicadores para el proyecto. Analista de 

Planificación 

2 

Solicitud de 

justificación de 

incumplimient

o 

Elaborar 

justificación 

de 

incumplimient

o de 

indicadores 

Justificación de 

incumplimiento 

de indicadores 

Se elabora la justificación de 

incumplimiento. Se detalla el 

porqué del incumplimiento y si 

existe la posibilidad de 

cumplirlos. 

Área 

Funcional 

H 

Justificación 

de 

incumplimient

o de 

indicadores 

Verificar la 

posibilidad de 

cumplir con 

indicadores 

Existe/No 

existe 

De existir posibilidades de 

cumplir con la mayoría de 

indicadores se procede a 

desarrollar ajuste en el 

proyecto. De no existir se 

procede a cancelar el proyecto. 

Analista de 

Planificación 

I 

- No existe 

 

- Aprobación 

de cancelación 

de proyecto 

 

- 

Desaprobación 

de cancelación 

de proyecto 

Solicitar 

cancelación 

de proyecto 

Solicitud de 

cancelación de 

proyecto 

En el caso extraordinario de no 

existir la posibilidad de cumplir 

con los indicadores de 

cumplimiento del proyecto se 

procede a solicitar la 

cancelación del proyecto. El 

directorio decide si se cancela o 

no el proyecto. 

Analista de 

Planificación 

3 

Solicitud de 

cancelación de 

proyecto 

Analizar 

solicitud de 

cancelación 

de proyecto 

Análisis de 

solicitud 

Se analiza si es viable o no 

cancelar el proyecto. Directorio 



 

225 

 

4 
Análisis de 

solicitud 

Decidir 

cancelar 

proyecto 

Negar 

cancelación de 

proyecto/Cance

lar proyecto 

Se decide continuar con el 

proyecto o cancelarlo. Directorio 

5 

Negar 

cancelación de 

proyecto 

Aceptar 

justificación 

de 

incumplimient

o de 

indicadores 

Aprobación 

para seguir con 

el proyecto 

Se decide continuar con el 

proyecto. 

Directorio 

6 
Cancelar 

proyecto 

Cancelar 

proyecto 

Solicitud para 

cancelar 

proyecto 

Se aprueba cancelar el proyecto. 
Directorio 

J 

- Los 

indicadores se 

cumplen 

- Solicitud 

para cancelar 

proyecto 

Recepcionar 

Información 

- Los 

indicadores se 

cumplen 

- Cancelación 

de proyecto 

Gateway que recibe 

información. 

Analista de 

Planificación 

K 

- Los 

indicadores se 

cumplen 

- Cancelación 

de proyecto 

Elaborar 

reporte de 

seguimiento 

periódico al 

Plan 

Estratégico 

Reporte de 

seguimiento 

periódico al 

Plan 

Estratégico 

En caso de existir alguna 

cancelación de proyecto se 

considera dicho cambio en el 

reporte para no considerarlo a 

futuro. Se elabora el reporte 

final del seguimiento realizado.  

Analista de 

Planificación 

L 

Reporte de 

seguimiento 

periódico al 

Plan 

Estratégico 

Elaborar 

resultado del 

seguimiento al 

Plan 

Estratégico 

Resultado del 

seguimiento al 

Plan 

Estratégico 

Se incluye el reporte final del 

seguimiento en el resultado del 

seguimiento al Plan Estratégico. Analista de 

Planificación 

M 

Resultado del 

seguimiento al 

Plan 

Estratégico 

Fin  

El proceso termina con el envío 

del Resultado del seguimiento 

al Plan Estratégico a los 

interesados. 

Analista de 

Planificación 

Tabla 3.24.5 – Caracterización del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Modelo de dominio 

- Descripción 

El Modelo de dominio engloba a todas las posibles entidades del proceso de 

Gestión de la Planificación, mostrando la relación entre ellas. Las entidades 

identificadas proporcionarán información relevante a la microfinanciera para 

la ejecución de la Gestión de la Planificación. El Modelo de dominio se 

encarga de responder a la pregunta ¿Qué? planteada por el framework 

Zachman. 

- Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar y describir a las entidades 

involucradas en el proceso de Gestión de la Planificación, y mostrar las 

relaciones que existen entre las mismas. Ello con el fin de desarrollar futuros 

sistemas que permitan acceder a la información de dichas entidades. 

- Alcance 

El alcance de este artefacto abarca la descripción del Modelo de dominio, el 

propósito del mismo, el diagrama en sí y la descripción de las entidades del 

proceso de Gestión de la Planificación. 
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- Modelo de dominio 

 

 

Figura 3.25.1 – Diagrama del Modelo de dominio 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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- Descripción de Entidades 

El Modelo de dominio de Gestión de la Planificación cuenta con 30 

entidades, las cuales serán descritas a continuación. 

o Oportunidad: Representa aquellos eventos o situaciones del ambiente 

externo a la entidad de la microfinanciera, identificados por el proceso 

Realizar Análisis Externo, que pueden facilitar el cumplimiento de 

objetivos en la empresa. 

 

o Amenaza: Entidad que representa a los eventos, actividades o situaciones 

del ambiente externo a la entidad microfinanciera, identificados por el 

proceso Realizar Análisis Externo, que puedan afectar al cumplimiento 

de objetivos en la empresa. 

 

o Debilidad: Entidad que representa a los eventos, actividades o situaciones 

internas en la entidad microfinanciera, identificados por el proceso 

Realizar Análisis Interno, que puedan afectar al cumplimiento de 

objetivos en la empresa. 

 

o Fortaleza: Entidad que representa a los eventos, actividades o situaciones 

internas en la entidad microfinanciera, identificados por el proceso 

Realizar Análisis Interno, que puedan facilitar el cumplimiento de 

objetivos en la empresa. 
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o Plan Estratégico: Entidad que representa el Plan Estratégico elaborado en 

la empresa. Este es importante pues representa la estrategia a plazo 

medio de la entidad para cumplir con los objetivos trazados. 

 

o Objetivo estratégico: Representa un objetivo a cumplir en la empresa, 

este debe haber sido definido dentro del Plan Estratégico. Los objetivos 

estratégicos son definidos luego de haber elaborado el análisis de la 

Matriz FODA. 

 

o Proyecto: Entidad que representa a los proyectos que van a elaborarse en 

la compañía para un periodo específico. Estos son definidos dentro del 

Plan Estratégico, pues deben facilitar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

o Matriz FODA: Entidad que representa a la Matriz FODA, la cual es una 

herramienta de análisis que es aplicada en la situación de la presente 

microfinanciera con el fin de obtener objetivos estratégicos que se 

puedan seguir en la empresa. Existe un proceso Elaborar Matriz FODA, 

el cual requiere realizar el análisis Interno y Externo de la compañía, para 

poder obtener Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 

o Matriz EFI: Entidad que representa la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos, la cual contempla la definición de las Fortalezas y Debilidades. 

Esta matriz se desarrolla en el proceso de tercer nivel Elaborar Matriz 

EFI, el cual se encuentra dentro del proceso de segundo nivel Realizar 
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Análisis Interno. A partir de esta información es posible terminar la 

Matriz FODA y así poder obtener los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

o Matriz EFE: Entidad que representa la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos, la cual contempla la definición de las Oportunidades y 

Amenazas. Esta matriz se desarrolla en el proceso de tercer nivel 

Elaborar Matriz EFE, el cual se encuentra dentro del proceso de segundo 

nivel Realizar Análisis Externo. A partir de esta información es posible 

terminar la Matriz FODA y así poder obtener los objetivos estratégicos 

de la empresa. 

 

o Área funcional: Representa a las áreas funcionales dentro de la compañía 

que participen en la planificación, desarrollo o monitoreo de algún 

proyecto. 

 

o Cronograma: Entidad que representa al cronograma de los proyectos que 

estén vinculados con el Plan Estratégico. 

 

o Empleado: Representa a los empleados de la microfinanciera encargados 

de elaborar el Plan Estratégico y la Memoria Anual, los cuales pueden ser 

el Jefe de Planificación y Presupuesto, el Analista de Planificación o el 

Analista de Presupuesto. 
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o Informe: Representa a los informes que se elaboran a lo largo del proceso 

de Gestión de la Planificación y cuyos resultados son sintetizados y 

expuestos en la Memoria Anual. Esta entidad abarca el Informe de 

tendencias, el Informe de escenarios, el Informe de cumplimiento de los 

indicadores, el Informe de cumplimiento del cronograma y el Informe de 

resultado del seguimiento al Plan Estratégico. 

 

o Estado Financiero: Entidad que representa a los principales reportes 

contables presentados en la Memoria Anual, tales como, el Balance 

General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujos de Efectivo, 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  y Balance de Comprobación 

de Saldos. Los Estados Financieros son enviados al subproceso Presentar 

cifras del Balance General. 

 

o Balance General: Entidad que representa al Balance General de la 

microfinanciera. Esta entidad es importante, pues se extraen datos del 

activo, pasivo y patrimonio de la empresa. 

 

o Estudio de Mercado: Representa al estudio realizado en el macroproceso 

de Marketing para evaluar la situación del mercado y la posición de la 

microfinanciera en el mismo. La entidad proporciona información para la 

elaboración de la Matriz EFE. 

 

o Memoria Anual: Representa a la Memoria Anual de la microfinanciera, 

la cual recibe información de las entidades Informe y Estado Financiero. 
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o Factor crítico de éxito: Representa al factor de éxito asignado a cada 

proyecto para garantizar su cumplimiento efectivo. 

 

o Métrica: Entidad que representa una medida cuantitativa para medir el 

avance de un proyecto. 

 

o Indicador de performance KPI: Entidad que representa una medición del 

nivel de desempeño de un proyecto. 

 

o Indicador de metas KGI: Entidad que define las mediciones para 

informar a la dirección general si la organización ha alcanzado sus 

objetivos, se presenta usualmente como el valor deseado. 

 

o Análisis de riesgo: Entidad que representa al resultado de los análisis de 

riesgo operativo, de mercado y crediticio, utilizados para la elaboración 

de la Matriz EFI. 

 

o Análisis de información operativa: Entidad que representa a las 

estrategias operativas validadas con el Modelo de las 7S de McKinsey. 

 

o Histórico de datos: Entidad que guarda el registro del histórico de la tasa 

de interés, del tipo de cambio y de los indicadores macroeconómicos, 

tales como la inflación y el PBI, utilizados para la elaboración de la 

Matriz EFE. 
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o Escenario: Representa a los diversos escenarios de las variables 

económicas, ambientales, sociales, políticas y tecnológicas que podrían 

afectar el entorno de la microfinanciera. 

 

o Tendencia: Representa a las diferentes tendencias analizadas a partir de 

los datos históricos.  

 

o Solicitud: Representa a la solicitud que envía el empleado para obtener 

información preliminar, para cancelar un proyecto, para obtener los 

Estados Financieros auditados, para obtener los históricos de datos, para 

obtener los análisis de riesgos y las propuestas de proyecto a las 

respectivas áreas funcionales. 

 

o Justificación: Entidad que representa la justificación de demora y la 

justificación de incumplimiento de los indicadores de desempeño en un 

proyecto. 

 

o Cadena de valor: Representa a la cadena de valor de la microfinanciera, 

la cual se utiliza en el análisis de riesgo y en el análisis de la información 

operativa. 
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Reglas de negocio 

- Descripción 

Las Reglas de negocio describen las políticas, normas, operaciones y 

restricciones que rigen los cambios de estado de las entidades, según su 

participación en los procesos empresariales. Las Reglas de negocio controlan 

la organización, pues definen lo que está permitido y lo que no está permitido 

en la microfinanciera. Este artefacto responde a la pregunta ¿Qué? de 

Zachman. Existen tres tipos de Reglas de negocio, las cuales se presentan a 

continuación. 

o Derivaciones 

Definen la transformación de la información y pueden ser: 

a) Inferencias: Hechos que implican otros hechos. 

b) Computacionales: Hacen referencia a fórmulas matemáticas. 

o Restricciones 

Restringen la estructura o comportamiento de los elementos (recursos, 

procesos, etc.) y pueden ser: 

c) Estructurales: Se basa en la relación entre los elementos. 

d) Operacionales: Son pre y post condiciones de la ejecución de 

procesos y métodos. 

e) Estímulus: Son eventos que causan reacciones. 

o Existencia 

Definen la creación y destrucción de los objetos del negocio. 

- Propósito 

El propósito de este artefacto es analizar y describir todas las Reglas de 

negocio que modifican a las entidades presentes en la Gestión de la 

Planificación. Para ello, se elabora un cuadro que contiene el código 
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alfanumérico correlativo de cada regla de negocio, la entidad a la que 

modifica esa regla de negocio, la descripción de la misma y el tipo. Así 

mismo, se presenta el Modelo de dominio con las Reglas de negocio incluidas 

en las entidades correspondientes. 

- Alcance 

El alcance de las Reglas de negocio es conocer las reglas que guían el día a 

día laboral de la organización en cuanto al proceso de Gestión de la 

Planificación. 

- Reglas de negocio 

Código Entidad Descripción Tipo 

RGN1 Solicitud 

Solamente si existe una solicitud de por 

medio, el empleado puede obtener la 

información requerida de otras áreas 

funcionales o stakeholders. 

Restricción 

operacional 

RGN2 
Memoria 

anual 

La Memoria anual puede ser creada 

solamente con la aprobación final del 

Directorio. 

Restricción 

operacional 

RGN3 
Memoria 

anual 

La Memoria anual presenta lo acontecido en 

la microfinanciera en el último año, es 

decir, este documento solo tiene validez por 

un año. 

Existencia 

RGN4 
Memoria 

anual 

La Memoria anual debe contener la 

información de la organización, debe 

presentar el entorno económico, la 

evolución de la competencia, la evolución 

de la microfinanciera, las cifras del Balance 

General, los Estados Financieros auditados 

Restricción 

estructural 
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y las estrategias de desarrollo y 

perspectivas. 

RGN5 
Memoria 

anual 

El entorno económico presentado en la 

Memoria anual debe incluir la situación de 

la economía peruana y de la economía 

mundial. 

Restricción 

operacional 

RGN6 
Estado 

Financiero 

El Estado financiero debe ser solicitado a 

Contabilidad. 
Existencia 

RGN7 
Balance 

General 

El Balance General  debe ser solicitado a 

Contabilidad. 
Existencia 

RGN8 Informe 
El informe es originado por la auditora 

financiera externa a la microfinanciera. 
Existencia 

RGN9 Matriz FODA 

La Matriz FODA debe ser realizada 

solamente después de la realización de la 

Matriz EFE y de la Matriz EFI. 

Restricción 

operacional 

RGN10 Matriz FODA 

La Matriz FODA debe contener las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la microfinanciera 

debidamente identificadas en los análisis 

externo e interno. 

Restricción 

estructural 

RGN11 Matriz FODA 

La Matriz FODA debe contener las 

estrategias derivadas a partir de los cruces 

FO (fortalezas con oportunidades), FA 

(fortalezas con amenazas), DO (debilidades 

con oportunidades) y DA (debilidades con 

amenazas), también conocidas como 

estrategias de acción u objetivos 

estratégicos. A esta matriz también se le 

conoce como Matriz de Doble Entrada. 

Restricción 

estructural 

RGN12 Matriz EFE 

Para realizar la Matriz EFE se necesita 

asignar un peso relativo entre 0 (no es 

importante) y 1 (es muy importante) a las 

Derivación 

computacional 
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oportunidades y amenazas que afectan a la 

microfinanciera, tomando en consideración 

que la suma de todos los pesos debe ser 1. 

Luego, se debe asignar una calificación 

entre 1 y 4 a cada factor. La calificación 

depende de si las estrategias presentes en la 

empresa responden con eficacia al factor, 

donde 4 equivale a una respuesta superior y 

1 equivale a una respuesta mala. Por último, 

se debe multiplicar el peso relativo de cada 

factor por la calificación del mismo, con lo 

cual se obtiene la calificación ponderada. 

RGN13 Matriz EFI 

Para realizar la Matriz EFI se necesita 

asignar un peso relativo entre 0 (no es 

importante) y 1 (es muy importante) a las 

fortalezas y debilidades de la 

microfinanciera, tomando en consideración 

que la suma de todos los pesos debe ser 1. 

Luego, se debe asignar una calificación 

entre 1 y 4 a cada factor. La calificación 

depende de si las estrategias presentes en la 

empresa responden con eficacia al factor, 

donde 4 equivale a una respuesta superior y 

1 equivale a una respuesta mala. Por último, 

se debe multiplicar el peso relativo de cada 

factor por la calificación del mismo, con lo 

cual se obtiene la calificación ponderada. 

Derivación 

computacional 

RGN14 Escenario 

Los escenarios deben ser construidos a 

partir del histórico de datos: variables 

económicas, tecnológicas, sociales, políticas 

y ambientales. 

Existencia 

RGN15 Escenario 
Se deben identificar tres escenarios: el 

mejor escenario, el peor escenario y el 
Existencia 
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escenario promedio. Además, se debe 

determinar la probabilidad de ocurrencia de 

cada escenario, dependiendo de la 

probabilidad de que el valor de las variables 

económicas, tecnológicas, sociales, políticas 

y ambientales incida en una de las 

siguientes categorías: mejor valor, peor 

valor y valor promedio. Por último, se 

evalúa el impacto económico de cada 

escenario. 

RGN16 Escenario 
A partir de los escenarios, se determinan 

estrategias para enfrentar cada uno. 

Restricción 

operacional 

RGN17 Tendencia 

Las tendencias deben ser construidas a 

partir del histórico de datos: PBI, inflación, 

tasa de interés y tipo de cambio. 

Existencia 

RGN18 
Histórico de 

datos 

Los indicadores macroeconómicos, tales 

como el PBI y la tasa de inflación, deben 

ser solicitados al MEF. 

Existencia 

RGN19 
Histórico de 

datos 

La tasa de interés y el tipo de cambio deben 

ser solicitados al BCRP. 
Existencia 

RGN20 Tendencia 

El Informe de tendencias debe contener las 

predicciones para cada indicador 

macroeconómicos. 

Existencia 

RGN21 
Estudio de 

mercado 

El Estudio de mercado es creado por el 

macroproceso Marketing. 
Existencia 

RGN22 

Análisis de 

información 

operativa 

Las estrategias operativas derivadas del 

análisis deben ser comparadas con el 

Modelo de las 7S de McKinsey. 

Existencia 

RGN23 
Análisis de 

riesgo 

Los análisis de riesgo son de 3 tipos: riesgo 

operativo, riesgo crediticio y riesgo 

mercado, los cuales son creados en los 

Existencia 
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respectivos macroprocesos. 

RGN24 
Análisis de 

riesgo 

Se deben analizar los diferentes tipos de 

riesgos según las actividades primarias y 

secundarias de la cadena de valor. 

Restricción 

estructural 

RGN25 
Cadena de 

valor 

La cadena de valor debe ser actualizada, o 

en todo caso, creada, para ejecutar el 

proceso Realizar análisis interno. 

Existencia 

RGN26 
Plan 

Estratégico 

El Plan Estratégico puede ser creado 

solamente con la aprobación final del 

Directorio. 

Restricción 

operacional 

RGN27 
Plan 

Estratégico 

El Plan Estratégico debe contener la visión, 

la misión y los proyectos seleccionados de 

manera priorizada, los cuales deben estar 

alineados con los objetivos estratégicos de 

la microfinanciera. Además, se debe 

revalidar el presupuesto y el cronograma de 

cada proyecto. 

Restricción 

estructural 

RGN28 Proyecto 

Un proyecto puede ser programado para su 

ejecución solamente si la evaluación 

realizada en Gestión de la Planificación es 

positiva y si tiene la aprobación del 

Directorio. 

Restricción 

operacional 

RGN29 Proyecto 

Para que un proyecto sea aprobado debe 

cumplir con las siguientes especificaciones: 

permitirá a la organización alcanzar sus 

objetivos, es decir, los objetivos del 

proyectos deben estar alineados a los de la 

microfinanciera, el presupuesto debe ser 

viable y deberá contar con los recursos 

necesarios, o cuya adquisición esté dentro 

del presupuesto estimado. 

Restricción 

operacional 

RGN30 Justificación La justificación puede ser creada solamente Existencia 
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cuando hay una falta de cumplimiento de 

indicadores por parte de un proyecto. 

RGN31 Área funcional 
El área funcional es toda área que tenga un 

proyecto aprobado. 
Existencia 

RGN32 Métrica 
Se utilizarán métricas establecidas para 

medir cada proyecto. 

Derivación 

computacional 

RGN33 

Indicador de 

performance 

KPI 

Se utilizarán indicadores KPI establecidos 

para medir el desempeño de cada proyecto. 
Derivación 

computacional 

RGN34 
Indicador de 

metras KGI 

Se utilizarán indicadores KGI establecidos 

para medir el cumplimiento de metas de 

cada proyecto. 

Derivación 

computacional 

RGN35 

Indicador de 

performance 

KPI 

Se deben definir los indicadores con las 

áreas funcionales responsables de cada 

proyecto. 

Existencia 

RGN36 
Indicador de 

metras KGI 

Se deben definir los indicadores con las 

áreas funcionales responsables de cada 

proyecto. 

Existencia 

RGN37 
Factor crítico 

de éxito 

Se deben crear factores críticos de éxito 

para cada proyecto. 
Existencia 

RGN38 
Factor crítico 

de éxito 

Se deben identificar factores críticos de 

éxito por cada perspectiva: financiera, del 

cliente, de los procesos y del aprendizaje e 

innovación. 

Restricción 

estructural 

RGN39 
Factor crítico 

de éxito 

A partir del factor crítico de éxito, se deben 

establecer las métricas y consecuentemente, 

los indicadores. 

Restricción 

operacional 

RGN40 
Objetivo 

estratégico 

Se originan a partir de las estrategias 

derivadas de la Matriz FODA. Son útiles 

para determinar los objetivos generales de 

la microfinanciera. 

Existencia 
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Tabla 3.26.1 – Reglas de negocio 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

  

RGN41 Informe 
El informe contiene los Estados Financieros 

auditados. 

Restricción 

estructural 

RGN42 Empleado 

El empleado puede ser el Analista de 

Planificación, el Analista de Presupuesto o 

el Jefe de Planificación y Presupuesto. 

Existencia 

RGN43 Amenaza 

Se obtienen las amenazas de la 

microfinanciera luego de realizar el análisis 

externo. 

Existencia 

RGN44 Oportunidad 

Se obtienen las amenazas de la 

microfinanciera luego de realizar el análisis 

externo. 

Existencia 

RGN45 Debilidad 

Se obtienen las amenazas de la 

microfinanciera luego de realizar el análisis 

interno. 

Existencia 

RGN46 Fortaleza 

Se obtienen las amenazas de la 

microfinanciera luego de realizar el análisis 

interno. 

Existencia 

RGN47 Cronograma 

Para hacer el seguimiento a los proyectos 

del Plan Estratégico es necesario revisar el 

cronograma de cada uno, a fin de comparar 

el avance planificado con el avance real. 

Restricción 

operacional 

RGN48 
Estado 

Financiero 

El Estado financiero debe ser presentado en 

la Memoria anual. 

Restricción 

estructural 

RGN49 
Balance 

General 

El Balance General debe ser presentado en 

la Memoria anual. 

Restricción 

estructural 
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- Diagrama de las Reglas de negocio 

 

 

Figura 3.26.1 – Diagrama de las Reglas de negocio 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Mapeo de Entidades - Procesos 

- Descripción 

El Mapeo de Entidades – Procesos es una matriz que muestra la relación entre 

una entidad (obtenida del Modelo de dominio) y un proceso de segundo nivel 

del macroproceso Gestión de la Planificación. Define qué entidades 

interactúan en qué proceso, con el fin de luego realizar la priorizaciones de 

entidades y procesos. El artefacto mencionado responde a la pregunta 

¿Cuándo? de Zachman. 

- Propósito 

El propósito es poder visualizar los procesos más importantes de la empresa 

en cuanto a la cantidad de entidades que ellos afectan. En base a este criterio 

se realiza la priorización de entidades y de procesos. 

- Alcance 

El alcance del presente entregable abarca el análisis de los procesos para 

determinar qué entidades modifican, lo cual se presenta en una tabla de las 

relaciones entre proceso-entidad. Finalmente, se presentan las priorizaciones 

de las entidades y los procesos. 
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- Mapeo de Entidades – Procesos 

 

 

Gestión de la Planificación   
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Oportunidad 
 

x 
 

x x 
     

3 

Amenaza 
 

x 
 

x x 
     

3 

Debilidad 
  

x x x 
     

3 

Fortaleza 
  

x x x 
     

3 

Plan Estratégico 
     

x x x 
 

x 4 

Objetivo estratégico 
   

x x x x x 
 

x 6 

Proyecto 
    

x x x x x x 6 

Matriz FODA 
   

x x x 
    

3 

Matriz EFI 
  

x x 
      

2 

Matriz EFE 
 

x 
 

x 
      

2 

Área funcional x 
   

x 
 

x x x x 6 

Cronograma 
     

x x x 
 

x 4 

Empleado x x x x x x x x x x 10 

Informe 
 

x 
    

x x x x 5 

Estado Financiero x 
       

x 
 

2 

Balance General 
        

x 
 

1 

Estudio de mercado x x 
        

2 

Memoria anual 
        

x 
 

1 

Factor crítico de éxito 
      

x 
  

x 2 

Métrica 
      

x 
  

x 2 

Indicador de performance KPI 
      

x 
   

1 

Indicador de metas KGI 
      

x 
   

1 

Análisis de riesgo 
  

x 
       

1 

Análisis de información operativa 
  

x 
       

1 

Histórico de datos  
 

x 
        

1 

Escenario 
 

x 
        

1 

Tendencia 
 

x 
        

1 

Solicitud x x x 
 

x 
   

x x 6 

Justificación 
         

x 1 

Cadena de valor 
  

x 
       

1 

Relaciones 5 10 8 9 10 6 11 7 8 11 85 

Tabla 3.27.1 – Mapeo de Entidades-Procesos  
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

- Priorización de Entidades 

Del Mapeo de Entidades-Procesos se elaboró una tabla de entidades ordenada 

según el número de relaciones. 

Prioridad Entidades Relaciones 

1 Empleado 10 

2 Proyecto 6 

3 Objetivo estratégico 6 

3 Área funcional 6 

3 Solicitud 6 

4 Informe 5 

5 Plan Estratégico 4 

5 Cronograma 4 

6 Oportunidad 3 

6 Amenaza 3 

6 Debilidad 3 

6 Fortaleza 3 

6 Matriz FODA 3 

7 Matriz EFI 2 

7 Matriz EFE 2 

7 Estado Financiero 2 

7 Estudio de Mercado 2 

7 Factor crítico de éxito 2 

7 Métrica 2 

8 Balance General 1 

8 Memoria Anual 1 

8 

Indicador de performance 

KPI 1 

8 Indicador de metas KGI 1 

8 Análisis de riesgo 1 

8 

Análisis de información 

operativa 1 

8 Histórico  de datos  1 

8 Escenario 1 

8 Tendencia 1 

8 Justificación 1 

8 Cadena de valor 1 

Tabla 3.27.2 – Priorización de Entidades  
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

- Priorización de Procesos 

 

Del Mapeo de Entidades-Procesos se elaboró una tabla de procesos ordenada 

según el número de relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.27.3 – Priorización de Procesos  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

  

Prioridad Procesos Relaciones 

1 Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 11 

1 Realizar seguimiento al Plan Estratégico 11 

2 Realizar análisis externo 10 

2 Evaluar propuestas de proyectos 10 

3 Elaborar Matriz FODA 9 

4 Realizar análisis interno 8 

4 Elaborar la Memoria Anual 8 

5 Implementar y revisar el Plan Estratégico 7 

6 Elaborar el Plan Estratégico 6 

7 

Preparar información para la Planificación 

Estratégica 5 
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Mapeo de Actores - Procesos 

- Descripción 

El Mapeo de Actores – Procesos es una matriz que muestra la relación entre 

un actor y un proceso de segundo nivel del macroproceso Gestión de la 

Planificación. De esta manera, define qué actores interactúan en qué proceso, 

con el fin de luego realizar la priorizaciones de actores y procesos. El 

artefacto mencionado responde a la pregunta ¿Quién? de Zachman. 

- Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar la participación de los actores en 

cada proceso, con la finalizad de realizar una priorización de los actores en 

base a la cantidad de veces que participan en los distintos procesos de la 

microfinanciera. Igualmente, este artefacto también tiene como finalidad 

realizar una priorización de los procesos en base a cuáles son los que 

requieren una mayor participación de actores. 

- Alcance 

El alcance del presente documento es reflejar las interacciones existentes 

entre los actores y los procesos analizados, para poder realizar las respectivas 

priorizaciones. 
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- Mapeo de Actores - Procesos 

A continuación se presenta el Mapeo de Actores y Procesos, el cual es un cuadro de doble entrada. En primer lugar, se listan los 

actores que participan en la Gestión de la Planificación, los cuales son el Analista de Planificación, el Analista de Presupuesto y el Jefe 

de Planificación y Presupuesto. En segundo lugar, se listan todos los procesos de segundo nivel. Si el actor participa en el proceso se 

coloca una “x” en la intersección de ambos. 

Tabla 3.28.1 – Mapeo de Actores - Procesos  

Actor 

Proceso 

T
o
ta

l 

Preparar 

información 

para la 

Planificación 

Estratégica 

Realizar 

análisis 

externo 

Realizar 

análisis 

interno 

Elaborar 

Matriz 

FODA 

Evaluar 

propuestas 

de 

proyectos 

Elaborar el 

Plan 

Estratégico 

Gestionar y 

Monitorear 

el Plan 

Estratégico 

Implementar 

y Revisar el 

Plan 

Estratégico 

Realizar 

seguimiento 

al Plan 

Estratégico 

Elaborar 

la 

Memoria 

Anual 

Analista de 

Planificación  
x x x  x  x x x 7 

Analista de 

Presupuesto  
x 

  
x x    x 4 

Jefe de 

Planificación 

y 

Presupuesto 

x x x x x x x x  x 9 

Total 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia  



- Priorización de Actores 

En esta sección se muestra la priorización de los actores según su nivel de 

participación en los procesos. El actor que tenga una mayor participación en 

los procesos, ocupará el lugar número uno en la priorización. 

Prioridad Actor 

1 Jefe de Planificación y Presupuesto 

2 Analista de Planificación 

3 Analista de Presupuesto 

Tabla 3.28.2 – Priorización de Actores  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

El Jefe de Planificación y Presupuesto es el actor más importante y al que se 

le ha asignado prioridad uno, pues participa en nueve de diez procesos. Ello 

significa que su ausencia tendría un impacto negativo en la ejecución de los 

procesos de Gestión de la Planificación. Por otro lado, el Analista de 

Planificación participa en seis procesos y el Analista de Presupuesto participa, 

finalmente, en cuatro procesos. 

- Priorización de procesos 

En esta sección se muestra la priorización de los procesos de segundo nivel 

según la cantidad de interacciones que tengan los actores en ellos. Es decir, el 

proceso que requiere una mayor participación de diferentes actores, ocupará 

el lugar número en la priorización. 

Prioridad Procesos 

1 Realizar análisis externo 

1 Elaborar el Plan Estratégico 

1 Elaborar la Memoria Anual 
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Prioridad Procesos 

2 Realizar análisis interno 

2 Elaborar Matriz FODA 

2 Evaluar propuestas de proyectos 

2 Implementar y Revisar el Plan Estratégico 

3 Preparar información para la Planificación Estratégica 

3 Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

3 Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Tabla 3.28.3 – Priorización de Procesos  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

Los procesos más importantes y críticos para la microfinanciera, los cuales 

tienen asignada prioridad uno, son Realizar análisis externo, Elaborar el Plan 

Estratégico y Elaborar la Memoria Anual, pues en estos procesos participan 

los tres actores de Gestión de la Planificación. 
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Descomposición funcional 

- Priorización de procesos 

La Descomposición funcional consiste en analizar cada proceso de Gestión de 

la Planificación y agrupar aquellas actividades que podrían ser una función de 

negocio, o en otras palabras, que podrían ser automatizadas para conformar 

una pantalla en el software a implementar. Este artefacto responde a la 

pregunta de Zachman ¿Qué? 

Las agrupaciones serán representadas mediante un código, el cual inicia con 

las letras GP, seguido de un número correlativo. Las funciones de negocio, 

además del código, deben tener un nombre que describa a las actividades 

agrupadas. 

- Propósito 

El propósito de la Descomposición funcional es identificar funciones de 

negocio o casos de uso que puedan automatizarse en un sistema para el 

proceso de Gestión de la Planificación de una microfinanciera.  

- Alcance 

El alcance de este documento abarca la identificación y codificación de la 

agrupación de actividades en funciones de negocio, la descripción de las 

funciones de negocio y el diagrama de la Descomposición funcional 

integrado.



- Procesos 

 

Proceso de segundo nivel Preparar información para la Planificación Estratégica 
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Figura 3.29.1.1 – Descomposición funcional del proceso Preparar información para la Planificación Estratégica 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia  



Proceso de segundo nivel Realizar análisis externo 

 

Figura 3.29.2.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis externo 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



Proceso de tercer nivel Realizar análisis de tendencias 

Figura 3.29.3.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis de tendencias 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

Proceso de tercer nivel Realizar análisis de escenarios 

 

Figura 3.29.4.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis de escenarios 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Proceso de tercer nivel Elaborar Matriz EFE 

 

Figura 3.29.5.1 – Descomposición funcional del proceso Elaborar Matriz EFE 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

 

  



Proceso de segundo nivel Realizar análisis interno 

 

Figura 3.29.6.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis interno 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



 

Proceso de tercer nivel Realizar análisis de riesgos 
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Figura 3.29.7.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis de riesgos 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia  
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Proceso de tercer nivel Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 7s 

 

Figura 3.29.8.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar análisis de información operativa con el modelo de las 7s 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Proceso de tercer nivel  Elaborar Matriz EFI  

 

Figura 3.29.9.1 – Descomposición funcional del proceso Elaborar Matriz EFI 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Proceso de segundo nivel Elaborar Matriz FODA  

 

Figura 3.29.10.1 – Descomposición funcional del proceso Elaborar Matriz FODA 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Proceso de segundo nivel Evaluar propuestas de proyectos 

 

Figura 3.29.11.1 – Descomposición funcional del proceso Evaluar propuestas de proyectos 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 



Proceso de segundo nivel Elaborar Plan Estratégico 

 

Figura 3.29.12.1 – Descomposición funcional del proceso Elaborar Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



 

Proceso de tercer nivel Priorizar proyectos seleccionados 

 

Figura 3.29.13.1 – Descomposición funcional del proceso Priorizar proyectos seleccionados 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 
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Proceso de segundo nivel Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

 

Figura 3.29.14.1 – Descomposición funcional del proceso Gestionar y Monitorear el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

  



Proceso de segundo nivel Implementar y Revisar el Plan Estratégico 

 

Figura 3.29.15.1 – Descomposición funcional del proceso Implementar y Revisar el Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



Proceso de segundo nivel Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

 

Figura 3.29.16.1 – Descomposición funcional del proceso Realizar seguimiento al Plan Estratégico 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



Proceso de segundo nivel Elaborar la Memoria Anual 

 

Figura 3.29.17.1 – Descomposición funcional del proceso Elaborar la Memoria Anual 
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Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia



Proceso de tercer nivel Presentar cifras del Balance General 

Figura 3.29.18.1 – Descomposición funcional del proceso Presentar cifras del Balance General 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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- Análisis de la Descomposición Funcional 

A continuación, se presenta un cuadro con el código de las funciones de 

negocio identificadas, el nombre y la descripción de cada una, las actividades 

que las conforman y el proceso al que pertenece cada actividad. 

Código Nombre Descripción Proceso Actividades 

GP1 Gestión de 

información 

preliminar 

Permite obtener la información 

preliminar para la Planificación 

Estratégica, con la finalidad de 

definir la situación actual de la 

empresa. 

Segundo nivel: 

Preparar 

información para 

la Planificación 

Estratégica 

- Desarrollar políticas y 

mapas de estrategia 

- Definir la situación actual 

de la empresa 

GP2 Gestión de 

solicitudes de 

históricos 

Permite gestionar las solicitudes 

de los históricos de los 

indicadores macroeconómicos, 

la tasa de interés y tipo de 

cambio. 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de tendencias 

- Solicitar histórico de 

indicadores 

macroeconómicos 

- Solicitar histórico de la tasa 

de interés y tipo de cambio 

GP3 Análisis de 

tendencias 

Permite analizar las tendencias 

de los indicadores 

macroeconómicos, la tasa de 

interés y tipo de cambio, con la 

finalidad de elaborar un Informe 

de tendencias. 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de tendencias 

- Analizar tendencia del PBI 

- Analizar tendencia de la 

inflación 

- Consolidar análisis de la 

tendencia de los indicadores 

- Analizar tendencia de la 

tasa de interés 

- Analizar tendencia del tipo 

de cambio 

- Consolidar análisis de la 

tendencia de la tasa de 

interés y tipo de cambio 

- Elaborar informe de 

tendencias 

- Realizar correcciones 

GP4 Revisión de 

informes 

Permite al Jefe de Planificación 

y Presupuesto revisar el informe 

de tendencias, el informe de 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de tendencias 

- Realizar revisión 

- Indicar observaciones 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 
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escenarios, la priorización de las 

oportunidades y amenazas, las 

estrategias operativas; y las 

estrategias resultantes a partir de 

las amenazas, oportunidades, 

debilidades y fortalezas. 

de escenarios 

Tercer nivel: 

Elaborar Matriz 

EFE 

- Revisar priorización 

- Enviar observaciones 

Tercer nivel: 

Elaborar Matriz 

EFI 

Tercer nivel: 

Priorizar 

proyectos 

seleccionados 

Tercer nivel:  

Realizar análisis 

de información 

operativa con el 

modelo de las 7s 

- Revisar resultados de filtro 

de estrategias operativas 

- Enviar observaciones 

Segundo nivel: 

Elaborar Matriz 

FODA 

- Verificar elaboración de 

estrategias 

- Revisar estrategias 

resultantes 

GP5 Análisis de 

escenarios 

Permite determinar los posibles 

escenarios, a través de una 

evaluación, con la finalidad de 

elaborar un Informe de 

escenarios. 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de escenarios 

- Determinar las variables 

que serán utilizadas en la 

construcción de escenarios 

- Determinar tres posibles 

escenarios 

- Determinar la probabilidad 

de cada escenario 

- Evaluar el impacto 

económico de cada 

escenario 

- Determinar posibles 

estrategias 

- Realizar correcciones 

GP6 Análisis de la 

competencia 

Permite investigar a la 

competencia de la 

microfinanciera, a los productos 

del mercado que podrían 

sustituir los productos de la 

microfinanciera y a la posible 

nueva competencia. 

Segundo nivel: 

Realizar análisis 

externo 

- Determinar los principales 

competidores 

- Determinar los métodos 

empleados por la 

competencia para formular 

sus estrategias 

- Comparar métodos 

- Determinar los productos 

sustitutos 



 

278 

 

- Investigar métodos y aplicar 

conceptos 

- Determinar a los nuevos 

competidores 

GP7 Matriz EFE Permite calificar las 

oportunidades y amenazas de la 

microfinanciera, con la finalidad 

de desarrollar una Matriz EFE. 

Tercer nivel: 

Elaborar Matriz 

EFE 

- Determinar las 

oportunidades y amenazas 

- Asignar  un peso relativo a 

cada oportunidad y 

amenaza 

- Asignar una calificación a 

cada oportunidad y 

amenaza 

- Calcular la calificación 

ponderada de cada 

oportunidad y amenaza 

- Priorizar las oportunidades 

y amenazas 

- Realizar correcciones 

GP8 Gestión de 

solicitudes a 

áreas 

funcionales 

Permite gestionar las solicitudes 

de los análisis de riesgos y de las 

propuestas de proyecto a las 

respectivas áreas funcionales. 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de riesgos 

- Solicitar análisis de riesgo 

operativo 

- Solicitar análisis de riesgo 

crediticio 

- Solicitar análisis de riesgo 

mercado 

Segundo nivel: 

Evaluar 

propuestas de 

proyectos 

- Solicitar propuestas de 

proyectos a evaluar 

GP9 Análisis de 

riesgos 

Permite analizar los informes 

obtenidos y determinar los 

riesgos por área funcional. 

Tercer nivel: 

Realizar análisis 

de riesgos 

- Consolidar análisis de 

riesgo de la entidad 

- Enlazar riesgos por áreas 

funcionales 

GP10 Análisis de 

información 

operativa con 

el modelo de 

las 7s 

Permite establecer las estrategias 

operativas según el  Modelo de 

las 7S de McKinsey. 

Tercer nivel:  

Realizar análisis 

de información 

operativa con el 

modelo de las 7s 

- Elaborar estrategias 

operativas 

- Comparar estrategias 

operativas  con el Modelo 

de las 7S de McKinsey 

- Realizar correcciones en el 

proceso de comparación 

GP11 Gestión de la 

cadena de 

valor 

Permite elaborar o actualizar la 

cadena de valor de la 

Segundo nivel: 

Realizar análisis 

interno 

- Elaborar cadena de valor 

- Actualizar cadena de valor 
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microfinanciera. 

GP12 Análisis de 

riesgos según  

la cadena de 

valor 

Permite determinar los riesgos 

según las actividades primarias y 

secundarias de la cadena de valor 

de la microfinanciera. 

Segundo nivel: 

Realizar análisis 

interno 

- Realizar análisis de riesgos 

según actividades primarias 

de la cadena de valor 

- Realizar análisis de riesgos 

según actividades 

secundarias de la cadena de 

valor 

GP13 Análisis de 

las estrategias 

operativas 

según la 

cadena de 

valor 

Permite determinar las 

estrategias operativas según las 

actividades primarias y 

secundarias de la cadena de valor 

de la microfinanciera. 

Segundo nivel: 

Realizar análisis 

interno 

- Realizar análisis de 

estrategias de información  

operativa según actividades 

primarias de la cadena de 

valor 

- Realizar análisis de 

estrategias de información 

operativa según actividades 

secundarias de  la cadena de  

valor 

GP14 Matriz EFI Permite calificar las fortalezas y 

debilidades de la 

microfinanciera, con la finalidad 

de desarrollar una Matriz EFI. 

Segundo nivel: 

Realizar análisis 

interno 

- Consolidar información 

Tercer nivel: 

Elaborar Matriz 

EFI 

- Determinar las  fortalezas y 

debilidades 

- Asignar  un peso relativo a 

cada fortaleza y debilidad 

- Asignar una calificación a 

cada fortaleza y debilidad 

- Calcular la calificación 

ponderada de cada fortaleza  

y debilidad 

- Priorizar las fortalezas y 

debilidades 

- Realizar correcciones 

GP15 Gestión de 

estrategias  

Permite agrupar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas de la microfinanciera, 

encontradas a partir de los 

análisis interno y externo; y 

relacionarlas entre sí a fin de 

formular estrategias. 

Segundo nivel: 

Elaborar Matriz 

FODA 

- Agrupar fortalezas, 

oportunidades, debilidades 

y amenazas 

- Comparar Fortalezas con 

Amenazas 

- Relacionar Debilidades con 

Oportunidades 

- Comparar  Fortalezas con 

Oportunidades 

- Relacionar Debilidades con 
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Amenazas 

- Consolidar  y enviar 

estrategias a  revisión 

GP16 Matriz FODA Permite armar la matriz FODA. Segundo nivel: 

Elaborar Matriz 

FODA 

- Elaborar Matriz FODA 

GP17 Evaluación 

de proyectos 

en base a los 

objetivos 

Permite evaluar los objetivos de 

los proyectos de las distintas 

áreas funcionales. 

Segundo nivel: 

Evaluar 

propuestas de 

proyectos 

- Evaluar el impacto de la 

propuesta sobre los 

objetivos de la 

microfinanciera 

- Clasificar propuestas 

GP18 Evaluación 

de proyectos 

en base al 

presupuesto 

Permite evaluar los 

requerimientos de presupuesto 

de los proyectos de las distintas 

áreas funcionales. 

Segundo nivel: 

Evaluar 

propuestas de 

proyectos 

- Evaluar el impacto de la 

propuesta sobre el 

presupuesto de la 

microfinanciera 

GP19 Evaluación 

de proyectos 

en base a los 

recursos 

Permite evaluar los 

requerimientos de recursos de 

los proyectos de las distintas 

áreas funcionales. 

Segundo nivel: 

Evaluar 

propuestas de 

proyectos 

- Evaluar requerimientos de 

recursos de la propuesta 

- Seleccionar los proyectos 

viables 

- Revisar observaciones 

- Realizar correcciones 

GP20 Asignación 

de 

puntuaciones 

Permite evaluar los objetivos 

estratégicos por proyecto, de tal 

manera que se puedan asignar 

puntuaciones a los proyectos 

según su impacto estratégico, sus 

beneficios y sus factores de 

éxito. 

Tercer nivel: 

Priorizar 

proyectos 

seleccionados 

- Consolidar objetivos 

estratégicos por proyecto 

- Asignar puntuaciones según 

impacto estratégico 

- Asignar puntuaciones según 

beneficio 

- Asignar puntuaciones según 

factor de éxito 

- Calcular calificación por 

proyecto 

GP21 Priorización 

de proyectos 

Permite priorizar a los proyectos 

según la asignación de 

puntuaciones obtenidas. 

Tercer nivel: 

Priorizar 

proyectos 

seleccionados 

- Priorizar  proyectos según 

calificación 

- Realizar correcciones 

GP22 Gestión del 

cronograma 

de los 

proyectos 

Permite mostrar en el Plan 

Estratégico la alineación de los 

proyectos con los objetivos 

estratégicos de la 

Segundo nivel: 

Elaborar Plan 

Estratégico 

- Alinear proyectos elegidos 

con objetivos estratégicos 

- Realizar estimación de 

tiempos según priorización 

- Realizar correcciones 
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microfinanciera, así como 

elaborar el cronograma de cada 

proyecto. 

 

GP23 Gestión del 

prepuesto de 

los proyectos 

Permite analizar los costos de los 

proyectos seleccionados, para 

ratificar el presupuesto que 

requerirán. 

Segundo nivel: 

Elaborar Plan 

Estratégico 

- Verificar estimación de 

costos 

- Verificar presupuesto actual 

- Incluir incremento de 

presupuesto en el Plan 

Estratégico 

- Verificar correcciones que 

implican cambios en el 

presupuesto 

- Realizar correcciones en 

presupuesto 

GP24 Revisión de 

requisitos 

para el Plan 

Estratégico 

Permite revisar los requisitos 

para la elaboración del Plan 

Estratégico de la 

microfinanciera. 

Segundo nivel: 

Elaborar Plan 

Estratégico 

- Revisar requisitos para Plan 

Estratégico 

GP25 Identificación 

de 

indicadores 

de 

desempeño 

de los 

proyectos 

Permite identificar estrategias 

para lograr los objetivos de la 

visión de la microfinanciera. Así 

mismo, permite identificar 

factores críticos de éxito por 

cada perspectiva (financiera, del 

cliente, de los procesos 

administrativos internos y de 

aprendizaje e innovación) de los 

proyectos e identificar los 

indicadores de desempeño para 

los proyectos según los factores 

críticos de éxito. 

Segundo nivel: 

Gestionar y 

Monitorear el 

Plan Estratégico 

- Traducir la visión en 

objetivos medibles 

- Identificar estrategias 

- Identificar factores críticos 

de éxito por perspectiva 

- Identificar indicadores de 

desempeño por cada factor 

de éxito 

GP26 Evaluación 

de 

indicadores 

de 

desempeño 

de los 

Permite enviar la propuesta de 

indicadores de desempeño de los 

proyectos a las áreas funcionales 

correspondientes para su 

Segundo nivel: 

Gestionar y 

Monitorear el 

Plan Estratégico 

- Negociar indicadores de 

desempeño de proyectos 

- Determinar aprobación de 

indicadores de desempeño 

de proyectos 
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proyectos respectiva aprobación. 

GP27 Balanced 

Scorecard 

Permite establecer los planes de 

acción y armar el Balanced 

Scorecard. 

Segundo nivel: 

Gestionar y 

Monitorear el 

Plan Estratégico 

- Definir Planes de Acción 

- Elaborar Balanced 

Scorecard 

GP28 Gestión de 

acciones 

Permite establecer las acciones a 

nivel corporación y las acciones 

a nivel de área funcional que se 

deben ejecutar para la 

implementación exitosa del Plan 

Estratégico. 

Segundo nivel: 

Implementar y 

Revisar el Plan 

Estratégico 

- Determinar acciones 

corporativas según el Plan 

Estratégico aprobado 

- Determinar acciones de las 

áreas funcionales 

GP29 Gestión de 

roles 

Permite establecer los roles que 

desempeñarán los involucrados 

en la implementación del Plan 

Estratégico. 

Segundo nivel: 

Implementar y 

Revisar el Plan 

Estratégico 

- Definir roles a desempeñar 

por parte de los actores 

involucrados 

- Enviar definición de roles 

según el sistema de control 

y monitoreo 

GP30 Revisión del 

avance de los 

proyectos 

Permite revisar si el avance de 

un proyecto está conforme con 

su cronograma y solicitar una 

justificación de demora en caso 

no cumpla los tiempos 

establecidos. 

Segundo nivel: 

Realizar 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

- Revisar cumplimiento del 

avance de proyectos con 

respecto  al cronograma 

- Verificar correcto 

cumplimiento 

- Solicitar justificación de 

demora y nuevo plazo 

estimado de cumplimiento 

GP31 Revisión de 

cumplimiento 

de 

indicadores 

de los 

proyectos 

Permite revisar si un proyecto 

está cumpliendo con los 

indicadores de desempeño y 

solicitar una justificación de 

incumplimiento en caso no 

cumpla con los indicadores. 

Segundo nivel: 

Realizar 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

- Revisar cumplimiento de 

proyectos con respecto a 

indicadores 

- Verificar el cumplimiento 

de indicadores 

- Solicitar justificación de 

incumplimiento 

GP32 Gestión de 

solicitud de 

cancelación 

de proyecto 

Permite cancelar un proyecto 

cuando este no puede cumplir 

con los indicadores de 

desempeño establecidos. 

Segundo nivel: 

Realizar 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

- Solicitar cancelación de 

proyecto 

GP33 Reporte de 

seguimiento 

periódico al 

Plan 

Permite elaborar el Reporte  de 

seguimiento periódico al Plan 

Segundo nivel: 

Realizar 

seguimiento al 

- Elaborar reporte de 

seguimiento periódico al 

Plan Estratégico 
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Tabla 3.29.1 – Análisis de la Descomposición funcional  

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia 

 

- Diagrama de la Descomposición funcional 

 

En primer lugar, la Descomposición funcional está conformada por el nombre 

del macroproceso, en este caso, Gestión de la Planificación. Posteriormente, 

se divide en productos software y estos se dividen en funciones de negocio, 

las cuales serán automatizadas. Se deben incluir funciones de negocio que 

representen propuestas de mejora y demás aspectos tecnológicos que se crean 

convenientes, estas funciones de negocio no tendrán un código en el 

diagrama. 

Como podemos observar en la siguiente figura Gestión de la Planificación se 

divide en ocho productos: Gestión de solicitudes, Gestión de análisis, Gestión 

de la Matriz FODA, Evaluación de proyectos, Gestión de la elaboración del 

Estratégico Estratégico. Plan Estratégico 

GP34 Reporte del 

resultado del 

seguimiento 

al Plan 

Estratégico 

Permite elaborar el Reporte del 

resultado del seguimiento al Plan 

Estratégico. 

Segundo nivel: 

Realizar 

seguimiento al 

Plan Estratégico 

- Elaborar resultado del 

seguimiento al Plan 

Estratégico 

GP35 Gestión de 

solicitud de 

Estados 

Financieros 

auditados 

Permite elaborar la solicitud para 

obtener los Estados Financieros  

auditados de la microfinanciera. 

Segundo nivel: 

Elaborar Memoria 

Anual 

- Solicitar Estados 

Financieros auditados 

GP36 Gestión de 

solicitud de 

información 

empresarial 

Permite enviar solicitudes para 

obtener información de la 

empresa, tales como, los Estados 

Financieros, el Estudio de 

Mercado y la información 

organizacional. 

Segundo nivel: 

Preparar 

información para 

la Planificación 

Estratégica 

- Solicitar envío de 

información 

Tercer nivel: 

Presentar cifras 

del Balance 

General 

- Solicitar Estados 

Financieros 
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Plan Estratégico, Gestión del Balanced Scorecard, Gestión de la 

implementación del Plan Estratégico y Gestión del seguimiento al Plan 

Estratégico. 
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Figura 3.29.1 – Descomposición funcional 

Fuente: Asesoría profesional 

Elaboración: Propia
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CONCLUSIONES 

Con la culminación del proyecto “Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de 

una microfinanciera: proceso de Gestión de la Planificación” se establecen las 

siguientes conclusiones. 

- Se obtiene exitosamente la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera para el 

proceso de Gestión de la Planificación, respaldada por el Certificado de Aprobación 

de la Empresa Virtual QA (ver Anexo 1) y la Constancia de Aprobación de 

Cumplimiento de Objetivos (ver Anexo 3). 

- El proyecto contribuye a la definición de la Arquitectura de Negocio de una 

microfinanciera, por lo tanto, contribuye también a la definición de la Arquitectura 

Empresarial. 

- Con la implementación de la disciplina EBM, se logra un desarrollo formal en la 

organización: 

o Las Definiciones de procesos permiten obtener un mayor orden con respecto a 

la documentación de los flujos de negocio. Por el mismo motivo, se genera una 

sinergia en el desarrollo de actividades del negocio, lo cual facilita el 

cumplimiento de un objetivo común dentro del área.  

o Es posible obtener una clara definición de los roles, funciones y relaciones que 

cumple cada involucrado con la Gestión de la Planificación. Estas definiciones 

permiten, almacenar el conocimiento de la compañía, el cual puede ser, en un 

futuro, consultado o modificado. 

o Con la elaboración del Modelo de dominio, se lograron identificar las 30 

entidades que participan en la Gestión de la Planificación. Se puede determinar 
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cómo operan dichas entidades a través de las Reglas de negocio. El Modelo de 

dominio es de suma importancia, pues sirve de apoyo para elaborar el Modelo 

de Datos en la Arquitectura de Datos. 

o Por otra parte, el Mapeo de Actores-Procesos y el Mapeo de Entidades-

Procesos ayudaron a identificar cuáles son los actores, procesos y entidades 

más importantes en la Gestión de la Planificación. Ello con la finalidad de, al 

momento de automatizar los procesos, empezar por aquellos que sean 

prioritarios o contengan a los actores y entidades más prioritarias. 

o A partir de la RAM, se pudo determinar que los procesos de segundo nivel en 

los que participan todas las áreas funcionales y por lo tanto, presentan mayor 

criticidad, son Evaluar propuestas de proyectos, Gestionar y monitorear el Plan 

Estratégico e Implementar y revisar el Plan Estratégico. De la misma manera, 

se pudo determinar que la participación del Directorio es también relativamente 

elevada,  pues es el principal responsable de la evaluación, aprobación y/o 

modificación de los entregables originados en varios de los procesos de la 

Gestión de la Planificación. 

o Dentro de la Descomposición funcional, se identificaron ocho productos 

software dentro de la Gestión de la Planificación que pueden ser automatizados 

en un sistema. 

 

Por otro lado, con respecto al proceso específico de Gestión de la Planificación se 

concluye lo siguiente: 

- El proceso analizado es crítico para la organización, pues permite el desarrollo del 

presupuesto general para el cumplimiento de los proyectos.  
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- Permite establecer indicadores que servirán de guía y monitoreo para el desarrollo 

de todos los proyectos. 

- Es posible analizar las relaciones que existen entre los encargados del desarrollo de 

proyectos y quienes permiten y aprueban el desarrollo del mismo. 

- Igualmente, parte del alcance del presente proceso es medir el avance y 

cumplimiento de objetivos de los proyectos, con el fin de analizar si es conveniente 

el actual y futuro desarrollo de los mismos. 

 

Con la culminación de las entrevistas adicionales realizadas en el sector microfinanciero 

sobre la Gestión de la Planificación (ver Anexo 4) se establecen las siguientes 

conclusiones: 

- Tanto en Financiera Universal, como en MiBanco, el proceso de Planificación 

Estratégica se realiza de manera anual, mientras que en la Financiera Edyficar, este 

proceso se realiza cada cinco años. 

- En las tres microfinancieras entrevistadas, los responsables de la Planificación 

Estratégica son los Gerentes de cada área funcional, pues su participación es 

sumamente requerida en la elaboración del Plan Estratégico. No obstante, las 

microfinancieras coinciden en que el principal responsable es el Gerente General. 

- Los factores internos analizados por las microfinancieras están relacionados con el 

personal, es decir, se analizan las capacidades del mismo, la cantidad y la calidad, 

la estructura organizacional, entre otros. Además, otro de los factores en el que los 

análisis coinciden es la calidad de cartera. Por otro lado, en cuanto al análisis 

externo, este se centra básicamente en analizar la competencia. 

- En la evaluación de un proyecto, la Financiera Universal, la Financiera Edyficar y 

MiBanco, evalúan previamente el impacto del mismo en la microfinanciera. 
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Además, velan porque el proyecto esté alineado a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

- Dentro de las herramientas que utilizan en el proceso de la Planificación 

Estratégica, la principal herramienta utilizada es la Matriz FODA. 

- Las actividades para armar el Balanced Scorecard dentro del proceso Gestión y 

Monitoreo del Plan Estratégico de MiBanco están automatizadas por el software 

Cognos. De la misma forma, la Financiera Edyficar cuenta con actividades para 

realizar el control presupuestal del Plan Estratégico que están automatizadas por 

software de Inteligencia de Negocios y por el software SPSS de IBM. Cabe resaltar 

que solamente en la Financiera Universal el software a adquirir es evaluado por una 

consultora externa. 

- Para la Financiera Edyficar la actividad que requiere mayor tiempo es el despliegue 

del Plan Estratégico, mientras que para la Financiera Universal, una de las 

actividades que requieren mayor tiempo es el establecimiento del presupuesto. Por 

último, para MiBanco, la actividad que requiere mayor tiempo o presenta mayor 

dificultad es el llegar a un consenso de los objetivos y metas del Plan Estratégico. 

Por lo tanto, se debería considerar priorizar la automatización de las actividades 

mencionadas. 

- El control y seguimiento al Plan Estratégico se realiza a través de indicadores y en 

reuniones con los Gerentes de cada área funcional responsable. 

- Finalmente, tanto en la Financiera Universal como en MiBanco, intervienen la 

mayor parte de las áreas de la microfinanciera en la elaboración de la Memoria, 

aunque en MiBanco, el responsable final de la misma es Marketing. Caso contrario, 

en la Financiera Edyficar, el responsable principal de la Memoria es la Gerencia de 

Desarrollo Humano.  
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RECOMENDACIONES 

 

- Todas las microfinancieras deberían incentivar la documentación de los principales 

procesos que realizan, ya que es de vital importancia conocer si realmente se 

realizan las actividades que componen cada uno de los procesos. 

- La optimización de procesos en una organización es una actividad que se realiza 

con el fin de mejorar la productividad de la misma. Es por ello que se recomienda 

la mejora continua en cada uno de los procedimientos establecidos. 

- Las microfinancieras establecen un conjunto de proyectos que permiten 

incrementar la eficiencia en cada rubro a los que apunta. Se tiene que priorizar la 

relación entre cada uno de estos proyectos para conseguir la obtención de objetivos 

comunes. 

- La Gestión de la Planificación debe ser utilizada por todas las microfinancieras, con 

el fin de definir lo que persigue la organización. A su vez, identificar cuáles son sus 

principales virtudes y dificultades que imposibilita el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

- Se recomienda tener un Plan de Acción para identificar los posibles riesgos que 

puedan afectar los proyectos propuestos por la microfinanciera. 
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SIGLARIO 

E 

- EBM: Enterprise Business Modeling 

 

- EFE: Evaluación de Factores Externos 

 

- EFI: Evaluación de Factores Internos 

  

- EUP: Enterprise Unified Process 

F 

- FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

P 

- PBI: Producto Bruto Interno 

R 

- RAM: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

- RUP: Rational Unified Process 
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GLOSARIO 

A 

- ARTEFACTO: Documento borrador que ayudará a desarrollar la arquitectura 

empresarial de la microfinanciera. 

E 

- ENTREGABLE: Artefacto documentado. 

 

- EUP: Metodología de desarrollo de sistemas de información. 

 

F 

- FRAMEWORK: Guía o marco de referencia que ofrece recomendaciones para 

lograr un objetivo. 

 

M 

- METODOLOGÍA: Estándar de pasos a seguir para lograr un objetivo. 

R 

- RUP: Metodología de desarrollo de software. 

S 

- STAKEHOLDER: Grupo de personas o individuo a quienes les puede afectar o son 

afectados por las actividades de una empresa; pueden ser internos o externos a esta. 

Z 

- ZACHMAN: Framework de Arquitectura Empresarial creado por John Zachman en 

1980. Provee una manera formal y altamente estructurada de ver y definir una 

empresa. 
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ANEXOS 

 

En esta sección, se presentan los anexos que contiene el documento Memoria del 

Proyecto Profesional: 

Anexo 1: Gestión de Riesgos 

Anexo 2: Certificado de Aprobación de la Empresa Virtual QA 

Anexo 3: Constancia de Aprobación de Cumplimiento de Objetivos 

Anexo 4: Entrevistas adicionales 
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ANEXO 1: Gestión de Riesgos 

Modelo Cualitativo de Gestión de Riesgos 

 

 
 

Cálculo del riesgo inherente 

 

Cálculo Riesgo Inherente 

5 20% 40% 60% 80% 100% 

4 16% 32% 48% 64% 80% 

3 12% 24% 36% 48% 60% 

2 8% 16% 24% 32% 40% 

1 4% 8% 12% 16% 20% 

Probabilidad/Impacto 1 2 3 4 5 

 

Paso 1: Apetito al riesgo 

 

Capacidad total de absorción de pérdidas (horas) 115.00 

Cambio en el alcance 20 

No conseguir información del cliente CMAC Piura 15 

Indisponibilidad del cliente al presentarse dudas 5 

Indisponibilidad del personal 25 

Recurso de QA no asignado 15 

Recurso de QA no cumpla con tiempos establecidos 10 

Diferencia de ideas en interpretación de la metodología 

con recursos QA 5 

Ausencia de documentación de proyectos relacionados 20 

 

Cálculo Riesgo Inherente (horas) 

5 23.00 46.00 69.00 92.00 115.00 

4 18.40 36.80 55.20 73.60 92.00 

3 13.80 27.60 41.40 55.20 69.00 

2 9.20 18.40 27.60 36.80 46.00 

1 4.60 9.20 13.80 18.40 23.00 
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Probabilidad/Impacto 1 2 3 4 5 

 

 

Paso 2: Perfil de riesgo/Tolerancia al riesgo 

Cálculo Riesgo Inherente (horas) 

5 23.00 46.00 69.00 92.00 115.00 

4 18.40 36.80 55.20 73.60 92.00 

3 13.80 27.60 41.40 55.20 69.00 

2 9.20 18.40 27.60 36.80 46.00 

1 4.60 9.20 13.80 18.40 23.00 

Probabilidad/Impacto 1 2 3 4 5 

 

Nivel Mínimo (horas) Máximo (horas)   

Extremo 70.00 115.00 No tolerante 

Alto 37.80 69.00 No tolerante 

Medio 14.80 36.80 Tolerante 

Bajo 0.00 13.80 Tolerante 

 

Paso 3: Simplificar el modelo 

 

  Cálculo Riesgo Inherente 

100% 5 20% 40% 60% 80% 100% 

80% 4 16% 32% 48% 64% 80% 

60% 3 12% 24% 36% 48% 60% 

40% 2 8% 16% 24% 32% 40% 

20% 1 4% 8% 12% 16% 20% 

  Probabilidad/Impacto 1 2 3 4 5 

    20% 40% 60% 80% 100% 

 

Nivel Mínimo Máximo 

Extremo 60.1% 100.0% 

Alto 32.1% 60.0% 

Medio 12.1% 32.0% 
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Bajo 0.0% 12.0% 

 

  Cálculo Riesgo Inherente 

Muy 

Frecuente 
5 Medio Alto Alto Extremo Extremo 

Frecuente 4 Medio Medio Alto Extremo Extremo 

Poco 

Frecuente 
3 Bajo Medio Alto Alto Alto 

Ocasional 2 Bajo Medio Medio Medio Alto 

Rara vez 1 Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

  Probabilidad/Impacto 1 2 3 4 5 

    Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

 

 

Los criterios de medición del impacto son los siguientes. 

 

Magnitud del impacto 

Insignificante  
No genera retrasos en el proyecto 

Inconvenientes menores 

Menor  
No genera retrasos en el proyecto 

Exposición a sanciones regulatorias menores 

Moderado  
Genera retrasos menores 7 días en el proyecto 

Penalidades regulatorias 

Mayor  
Genera retrasos mayores a 7 días en el proyecto 

Probabilidad de una seria sanción reguladora 

Catastrófico  
Proyecto inviable 

Serias implicancias reguladoras 

 

 

Los criterios de medición de la probabilidad de ocurrencia son los siguientes. 

 

Probabilidad de Ocurrencia 
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Rara vez 

- Improbable.  

- Ninguna incidencia al año. 

- Uno de incidencia histórica. 

- No haya ocurrido. 

Ocasional 
- 1 incidencia al ciclo. 

- Incidentes aislados.  

Poco Frecuente 

- Entre 1 y 3 eventos al ciclo. 

- Evidencias de tendencias en 

crecimiento.  

Frecuente 

- Altamente probable. 

- Entre 3 y 10 eventos al ciclo. 

- Recurrencia frecuente. 

Muy Frecuente 

- Más de 10 eventos al ciclo. 

- Alta frecuencia de 

recurrencia.  
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Cálculo del riesgo residual 

 

Paso 1: Criterios de Medición del Control Mitigante (de Acción) 

Característica Nivel 
Valor por 

Característica 

Valor Control 

Mitigante 

Diseño del 

control 

Tipo 

No se aplica 0% 

7% 
Correctivo 20% 

Detectivo 60% 

Preventivo 100% 

Ejecución 

No se aplica 0% 

16% 
Manual 20% 

Mixto 60% 

Automatizado 100% 

Periodicidad 

No se aplica 0% 

7% 
Esporádico 20% 

Periódico inadecuado 60% 

Periódico adecuado 100% 

Suficiencia Suficiencia 

Inapropiado 0% 

70% Insuficiente 20% 

Suficiente 100% 

 

Paso 2 -  Cálculo de la Fortaleza del Control Mitigante 

(70%*Suficiencia) + (7%*Tipo) + 

(16%.*Ejecución) + (7%*Periodicidad) 

Valor Mínimo Máximo 

Nulo 0% 29% 

Pobre 30% 59% 

Medio 60% 89% 

Bueno 90% 100% 

Paso 3 - Cálculo Riesgo Residual 

v Riesgo Inherente  -  v Control Mitigante 

Valor Mínimo Máximo 

Extremo 60% 100% 

Alto 32% 60% 

Medio 12% 32% 

Bajo 0% 12% 
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Riesgo inherente 

 

Riesgo residual 
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N 
Principales 

causas 
Riesgo Probabilidad Impacto 

Riesgo 

inherente 
Controles de Acción 

Diseño del Control  
Suficiencia Control 

Riesgo 

Residual 
Definición de Planes de acción 

Tipo Ejecución Periodicidad 

1 

- Indecisión del 
cliente. 

 

- No se han 
obtenido los 

requerimientos 

del cliente al 
100%. 

Cambio en el 

alcance 
Frecuente Mayor Alto 

Al iniciar el proyecto se 
asegurará de capturar de la 

mejor manera posible 

(precisa y detalladamente) 
todos los requerimientos del 

cliente, para que una vez 

avanzado el proyecto, 
presente menos, o en el 

mejor de los casos, ningún 

requerimiento extra. 

Preventivo Manual Esporádico Insuficiente Nulo Alto 

1. Evitar: Al iniciar el proyecto se 
asegurará de capturar de la mejor 

manera posible (precisa y 

detalladamente) todos los 
requerimientos del cliente, para que 

una vez avanzado el proyecto, 

presente menos, o en el mejor de los 
casos, ningún requerimiento extra. 

 

2. Aceptar: Establecer con los 
demás stakeholders nuevas fechas de 

entrega para no perjudicar el éxito 

del proyecto. 

2 

- Falta de 

contactos en la 

microfinanciera 
CMAC Piura. 

 

- El cliente no 
está dispuesto a 

brindar cierto 

tipo de 

información. 

No conseguir 

información del 
cliente CMAC 

Piura 

Frecuente Mayor Extremo 

Se coordinará con los 

asesores y clientes 

asignados para conseguir 
información de CMAC 

Piura y otras 

microfinancieras. Además, 
se buscará información 

oficial de la entidad en su 

sitio web. 

Preventivo Manual 
Periódico 

inadecuado 
Insuficiente Nulo Alto 

1. Evitar: Se coordinará con los 

asesores y clientes asignados para 

conseguir información de CMAC 
Piura y otras microfinancieras. 

Además, se buscará información 

oficial de la entidad en su sitio web. 

 

2. Mitigar: Se solicitará apoyo a los 

asesores y a la Gerencia de BankMin 

para establecer contacto con el 

cliente CMAC Piura. 

3 

- Pocas horas 

libres del cliente 

para atender a 
los miembros 

del proyecto. 

Indisponibilidad 

del cliente al 

presentarse dudas 

Poco 

Frecuente 
Menor Medio 

Se coordinarán las reuniones 

con tiempo de anticipación. 

Así mismo, se contará con 
medios alternos de 

comunicación: llamadas 

telefónicas, correos 
electrónicos, entre otros. 

Preventivo Manual 
Periódico 

adecuado 
Suficiente Medio Bajo 

1. Evitar: Se coordinarán las 

reuniones con tiempo de 

anticipación. Así mismo, se contará 
con medios alternos de 

comunicación: llamadas telefónicas, 

correos electrónicos, entre otros. 

 

2. Mitigar: Se procederá a acordar 

reuniones en fechas alternativas. 

4 

Razones propias 

de cada 

miembro. 
Indisponibilidad 

de un integrante 
del equipo de 

proyecto 

Ocasional Mayor Medio 

Se coordinarán las ausencias 

con anticipación para poder 

desarrollar de manera 

remota los entregables 

pendientes. Preventivo Manual Esporádico Suficiente Medio Bajo 

1. Mitigar: Se coordinarán las 

ausencias con anticipación para 

poder desarrollar de manera remota 

los entregables pendientes.  

 

2. Aceptar: En caso se de alguna 
falta no prevista, el otro miembro del 

proyecto deberá asumir los roles de 

ambos. 
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5 

 Falta de 

organización en 
la empresa 

virtual QA. 

Recurso de QA 

no asignado 
Poco 

Frecuente 
Moderado Alto 

Se tomará en cuenta el envío 

de la solicitud de los 
recursos en una fecha 

anticipada para que se 

puedan tomar las medidas 
correspondientes. Así 

mismo, se hará seguimiento 

al caso. 

Preventivo Manual Esporádico Suficiente Medio Bajo 

1. Evitar: Se tomará en cuenta el 

envío de la solicitud de los recursos 
en una fecha anticipada para que se 

puedan tomar las medidas 

correspondientes. Así mismo, se hará 
seguimiento al caso. 

 

2. Aceptar: Se solicitará a QA la 
asignación inmediata de un recurso, 

el cual deberá ponerse al día en las 

tareas. 

6 

- Falta de 

organización 

por parte del 

recurso de QA. 
 

- Poca 

experiencia en 
revisión de 

artefactos de la 

metodología 
EUP. 

Recurso de QA 

no cumpla con 
tiempos 

establecidos 

Poco 

Frecuente 
Moderado Alto 

Se coordinará con el 

encargado de la empresa 

virtual para que valide los 

tiempos necesarios que tome 
la corrección de los 

artefactos. La demora en la 

entrega de artefactos 
corregidos no deberá evitar 

el seguimiento del 

desarrollo del proyecto en 
otros artefactos que no 

tengan relación directa con 

el que esté en revisión. 

Correctivo Manual Esporádico Suficiente Medio Bajo 

1. Evitar: Se coordinará con el 

encargado de la empresa virtual para 

que valide los tiempos necesarios 

que tome la corrección de los 
artefactos. La demora en la entrega 

de artefactos corregidos no deberá 

evitar el seguimiento del desarrollo 
del proyecto en otros artefactos que 

no tengan relación directa con el que 

esté en revisión. 

 

2. Mitigar: Reportar a QA y a la 

Gerencia de BankMin tan pronto 
haya un retraso. 

7 

Poco 

conocimiento 

por parte del 
recurso de QA 

en la 

metodología 
EUP. 

Diferencia de 

ideas en 

interpretación de 
la metodología 

con recursos de 

QA 

Ocasional Menor Medio 

Se coordinará una reunión 

para mantener un estándar 

que refleje lo señalado en la 
documentación oficial de la 

metodología elegida. Correctivo Manual Esporádico Suficiente Medio Bajo 

1. Evitar: Se coordinará una reunión 

para mantener un estándar que refleje 

lo señalado en la documentación 
oficial de la metodología elegida. 

 

2. Mitigar: Si hay un punto de 
discusión, llegar a un acuerdo entre 

ambos, preguntando previamente a la 

Gerencia de BankMin. 

8 

- Falta de 

organización en 

el repositorio de 
proyectos 

anteriores. 

 

- Acceso 

restringido a las 

tesis 
relacionadas. 

Ausencia de 

documentación 

de proyectos 

relacionados 

Poco 

Frecuente 
Mayor Alto 

Se consultará con los 

clientes y asesores 

asignados para poder 
conseguir la información 

solicitada.   
Correctivo Manual Esporádico Insuficiente Nulo Alto 

1. Evitar: Se consultará con los 

clientes y asesores asignados para 

poder conseguir la información 
solicitada.   

 

2. Mitigar: Se solicitará apoyo a la 

Gerencia de BankMin para obtener la 

información requerida. 
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Reporte de Estado de Riesgos del Proyecto 

ID del 
Riesgo 

Descripción del riesgo Rango 
de 

Tiempo 

Última vez 
de aparición 

# Veces 
Presentado Progreso en Respuesta al riesgo Condición en la que se dio el 

riesgo Consecuencia 

1 - - - - 0 - 

2 

Se presentaron problemas para 

conseguir contactos directos con 

CMAC Piura que pudieran brindar 

información real de la 

microfinanciera.  

Existió dificultad para la 

obtención de información 

real de CMAC Piura. 

2012-01 Abril 1 

El equipo de proyecto consiguió 

información real de la 

microfinanciera mediante enlaces 

de su sitio web. Además, a través 

de los clientes, se consiguió 

contactar a personal relacionado 

con la empresa Financiera 

Edyficar. 

3 

En algunas ocasiones se dieron 

casos en los que los clientes 

asignados no estuvieron disponibles 

para concretar alguna reunión. 

Hubo retrasos debido a la 

ausencia de información 

específico sobre el 

proyecto que el cliente 

conocía. 

2012-01 Junio 2 

Las reuniones se realizan previa 

organización entre el cliente y los 

encargados del proyecto. 

4 

Ausencia de alguno de los miembros 

del equipo de trabajo del proyecto 

por motivos extra académicos. 

Se trabajó remotamente, 

tanto en el horario de 

trabajo como en un horario 

externo para culminar con 

las actividades. 

2012-01 Mayo 2 

Se realizan trabajos remotos vía 

internet para poder cumplir con 

todos los entregables establecidos. 

5 - - - - 0 - 
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6 

En repetidas ocasiones el servicio 

brindado por la empresa virtual QA 

presentó retrasos para la validación 

de los entregables.  

El retraso ocurrido en la 

empresa virtual QA afectó 

directamente al desarrollo 

del proyecto para elaborar 

los siguientes artefactos. 

2012-01 Junio 3 

Los encargados del proyecto 

recurrieron a monitorear con 

mayor intensidad las fechas 

pactadas y las de cumplimiento. 

7 

Existieron algunas diferencias entre 

el uso de la metodología para el 

modelado de procesos entre los 

miembros del proyecto y el 

encargado de la validación de la 

empresa QA. 

Se realizaron reuniones 

para coordinar sobre el 

buen uso de la 

metodología. Se consultó 

documentación oficial. 

2012-01 Abril 1 

La elaboración del modelado se 

realiza de acuerdo a la 

información especificada en la 

documentación oficial de la 

metodología elegida. 

8 

Durante el desarrollo del proyecto 

existieron problemas para poder 

encontrar información referente a los 

otros proyectos pertenecientes a la 

misma cartera. En la carpeta 

compartida de la empresa virtual 

BankMin no se encontró 

información de todos los proyectos 

anteriores. Además, existieron 

problemas para conseguir algunas 

tesis desde el centro de información, 

debido a que, el personal encargado 

de la Universidad no se llegó a 

comunicar con los autores de las 

tesis mencionadas para obtener su 

aprobación. 

Existieron retrasos para la 

elaboración de procesos 

que necesitaban 

relacionarse con otros 

proyectos ya desarrollados. 

2012-01 Mayo 4 

Se consulta con los clientes del 

proyecto para entender los 

procesos de los proyectos 

inaccesibles. 
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ANEXO 2: Certificado de Aprobación de la Empresa 

Virtual QA 
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ANEXO 3: Constancia de Aprobación de Cumplimiento 

de Objetivos 
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ANEXO 4: Entrevistas adicionales 
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Luego del desarrollo de los entregables de la disciplina EBM, se ejecutaron entrevistas, 

a través de las coordinaciones de  los asesores, a los responsables o participantes del 

macroproceso Gestión de la Planificación en diversas microfinancieras. Las entrevistas 

siguieron un formato, por lo que las preguntas realizadas fueron las mismas para todas 

las microfinancieras. De esta manera, se pudo obtener información valiosa entorno a la 

Gestión de la Planificación. 

A continuación, se adjuntan las entrevistas realizadas. 

1. Entrevista a MiBanco 

La siguiente entrevista fue realizada al Magíster en Administración de Negocios 

Guillermo Gutiérrez, Jefe de Planeamiento y Presupuesto de MiBanco. 

Sección 1. Información general 

Nombre del proyecto  

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera: Gestión de la 

Planificación 

Miembros del equipo de proyecto 

- Carmen Verástegui Noriega 
- José Arellano Piñan 

Nombre del entrevistado Fecha de la entrevista 

Guillermo Gutiérrez 02/11/2012 

 

Sección 2. Cuestionario 

 ¿Cada cuánto se realiza el proceso de Planificación Estratégica? ¿Cuál es la 

duración del Plan Estratégico? 

Cada año se espera realizar la Planeación Estratégica. 

La duración aproximada es de 2 meses. 1 mes para elaborar el Plan y 1 mes más 

para aterrizar el Plan con el Presupuesto. 

 ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) de la Planificación 

Estratégica y cuántas personas son? 

El principal responsable del proceso es el Gerente General. 

- 1 Jefe de Planeamiento y Presupuesto. 
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- 3 Analistas de Planeamiento y Presupuesto. 

 ¿Qué factores analizan en el análisis interno? 

El análisis interno es básicamente el FODA. Factores internos relacionados a las 

personas: capacidades, rotación de personal, motivación, calidad de vida en el 

trabajo. 

 ¿Qué factores analizan en el análisis externo? 

Se analizan los competidores, la industria, el sector: moras, colocaciones, calidad 

de cartera. 

Normalmente, no se consideran estos análisis y se realiza de inmediato el FODA. 

 ¿Qué aspectos evalúan en un proyecto? 

- Complejidad 

- Impacto 

- Urgencia 

- Costo beneficio (cuantitativo, cualitativo) 

 ¿Qué actividades involucra el proceso de Planificación Estratégica? 

- Reuniones con la Gerencia, presentación de temas actuales 

- Discusiones a futuro de la entidad 

- FODA de la entidad 

- Pautas de qué quiere el Directorio sobre el futuro de la empresa 

- Plasmar las ideas en cierto orden y tenerlas vinculadas a los objetivos 

estratégicos 

- Indicadores 

- Métricas 

- Metas 

 ¿Qué herramientas utilizan en el proceso de Planificación Estratégica? Tales 

como Matriz FODA, 5 fuerzas de Porter, cadena de valor, etc. 

- FODA 

- Mapa estratégico: Modelo de Norton y Kaplan, a través de un BSC de la 

herramienta Cognos 

El BSC es la parte más importante del proceso, relaciona los objetivos y 

revela la estrategia de la microfinanciera. Requiere la participación de todas 

las áreas y de los Gerentes. Para el próximo año se busca formalizar la 

presentación de la información a través del BSC. 

 ¿Qué actividades del proceso se encuentran automatizadas y con qué 

software/sistema? ¿Quién realiza la evaluación del software y qué criterio 

utiliza? 
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- Balanced Scorecard de Cognos 

- Excel y Power Point para diversas actividades 

- El usuario analiza qué herramientas hay y luego el área técnica complementa 

la necesidad con la parte de costos 

 ¿Qué actividades del proceso requieren mayor tiempo o presentan mayor 

dificultad? 

- Llegar a un consenso con los objetivos y metas 

- La Alta Gerencia es quien finalmente toma la decisión 

 ¿Cómo realizan el control y seguimiento al Plan Estratégico? 

Trimestralmente, con los Gerentes, se realiza un seguimiento a los compromisos. 

 ¿Cómo realizan el control presupuestal del Plan Estratégico y de los 

proyectos? 

Se emiten reportes, según el rubro contable, al Directorio. Aún no hay un control 

estable en este punto, el proceso no está del todo maduro. 

 ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) encargados de la 

elaboración de la Memoria anual y cuántas personas son? 

Todo la microfinanciera da información, pero es Marketing quien lo consolida y 

prepara la Memoria. 
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2. Entrevista a Financiera Universal 

La presente entrevista fue realiza al Licenciado en Administración Fernando 

Sorloza Arévalo, quien es Jefe de Riesgos y Créditos en la Financiera Universal, así 

como Consultor/Asesor de las MYPES. 

Sección 1. Información general 

Nombre del proyecto  

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera: Gestión de la 

Planificación 

Miembros del equipo de proyecto 

• Carmen Verástegui Noriega 

• José Arellano Piñan 

Nombre del entrevistado Fecha de la entrevista 

Fernando Sorloza Arévalo 12/11/2012 

 

Sección 2. Cuestionario 

• ¿Cada cuánto se realiza el proceso de Planificación Estratégica? ¿Cuál es la 

duración del Plan Estratégico? 

Se realiza anualmente y su duración por defecto es de 1 año, esto va relacionado 

con los cierres anuales de la empresa. 

• ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) de la Planificación 

Estratégica y cuántas personas son? 

Los responsables son los integrantes "jefaturas y gerencias" del flujo de desarrollo 

operativo y comercial para la consecución de los objetivos de la financiera a 

través del buen desarrollo del Plan Estratégico. 

Dependiendo del tamaño de la estructura varía en tamaño, ejemplo, Financiera 

Universal cuenta con: 

1- Gerente General 

2-  Gerente de Administración y Finanzas 

3- Gerente de Auditoría 

4- Gerente Central de Negocios 

5- Gerentes de Agencia 

6- Gerente de Riesgos, Créditos y Cobranzas 
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7- Jefe de Créditos 

Estos son los participantes imprescindibles para el desarrollo del Plan Estratégico. 

• ¿Qué factores analizan en el análisis interno? 

Los siguientes: 

1- Presupuesto 

2- Cartera individual por Gerente Micro Créditos 

3- Radio de Acción 

4- Flujo para la atención sin problemas de la demanda de créditos 

5- Políticas de Créditos y Excepciones originadas por los vacíos en Políticas 

6- Recursos Materiales y Personales 

7- Establecimiento de metas en colocación, saldo y mora 

8-  Otros que se vea conveniente 

• ¿Qué factores analizan en el análisis externo? 

1- Competencia en radio de acción 

2- Precios 

3- Endeudamiento de los clientes 

4- Factores Climáticos 

5- Factores políticos 

6- Estacionalidad 

7- Fenómenos Naturales 

8- Formalidad 

9- Riesgo de Imagen 

10- Publicidad 

11- Campañas 

12- Otros que se puedan originar 
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• ¿Qué aspectos evalúan en un proyecto? 

1- Presupuesto 

2- Recursos materiales y personales 

3- Cobertura por medio de agencias y agentes asociados 

4- Segmentación y accesibilidad 

5- Aspectos políticos y sociales 

6- Establecimiento de metas y antecedentes 

7- ROE 

8- Establecimiento de los controles a establecer para el seguimiento de la 

consecución del proyecto 

9- Sensibilización social y política (ejemplo, Asociaciones de comerciantes y 

presidencias de consejo, beneficios de grupos económicos, etc.) 

10- Los pasos a seguir para la consecución del buen desempeño del proyecto 

11- Establecimiento de mediciones trimestrales de resultados  

12- Medición del acercamiento del punto de equilibrio 

13- Otros que se estime conveniente de acuerdo al tamaño del proyecto 

• ¿Qué actividades involucra el proceso de Planificación Estratégica? 

1- Formulación del Plan Estratégico 

2- Evaluación y Control 

3- Gestión Operativa 

• ¿Qué herramientas utilizan en el proceso de Planificación Estratégica? Tales 

como Matriz FODA, 5 fuerzas de Porter, cadena de valor, etc. 

La principal es el FODA, esto va acompañado del flujo que se ha desarrollado 

dentro de la empresa de acuerdo a los recursos con los que cuenta la Financiera y 

diseño propio de la organización. 

• ¿Qué actividades del proceso se encuentran automatizadas y con qué 

software/sistema? ¿Quién realiza la evaluación del software y qué criterio 

utiliza? 
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Automatizado se encuentra el proceso de desembolso, emisión de reportes de 

cartera, reimpresiones de valorados, determinación del puntaje Scoring interno, 

Bloqueos por mala calificación en el sistema financiero. 

El proceso de aprobación se encuentra automático solo hasta cuando se va a tomar 

la decisión de que monto se otorgará y el plazo a determinar, el sistema se llama 

"si crédito" y viene de Ecuador. 

La evaluación del Software es evaluado por una consultoría externa. 

• ¿Qué actividades del proceso requieren mayor tiempo o presentan mayor 

dificultad? 

Los procesos de establecimiento de presupuesto, determinación del territorio a 

trabajar, y los flujos que generen cobertura y seguimiento y control de cartera. 

Estas son las actividades que más tiempo toman en la Financiera. 

• ¿Cómo realizan el control y seguimiento al Plan Estratégico? 

Se mide mediante la evaluación y control durante el desarrollo del plan y los 

indicadores de Gestión Operativa. 

• ¿Cómo realizan el control presupuestal del Plan Estratégico y de los 

proyectos? 

La principal razón es medir los resultados que se van dando con respecto a lo que 

se planificó, para esto se debe cumplir con los siguientes: Función de Reparto, 

Función de Pronóstico, Función de coordinación y comunicación. Este control por 

lo general se revisa bimestral o máximo trimestral. 

• ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) encargados de la 

elaboración de la Memoria anual y cuántas personas son? 

1- Gerente General 

2-  Gerente de Administración y Finanzas 

3- Gerente de Auditoría 

4- Gerente Central de Negocios 

5- Gerentes de Agencia 

6- Gerente de Riesgos, Créditos y Cobranzas 

7- Jefe de Créditos  
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3. Entrevista a Financiera Edyficar 

Se presenta la entrevista realizada al Magíster en Administración de Negocios 

Giovanni Ríos Orihuela, quien se desempeña como Gerente Comercial de la 

Financiera Edyficar en la oficina de Huachipa. 

Sección 1. Información general 

Nombre del proyecto  

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera: Gestión de la 

Planificación 

Miembros del equipo de proyecto 

- Carmen Verástegui Noriega 
- José Arellano Piñan 

Nombre del entrevistado Fecha de la entrevista 

Giovanni Ríos 15/11/12 

 

Sección 2. Cuestionario 

 ¿Cada cuánto se realiza el proceso de Planificación Estratégica? ¿Cuál es la 

duración del Plan Estratégico? 

Cada 5 años, la duración del proceso es 3 meses aproximadamente, sin incluir el 

despliegue. 

 ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) de la Planificación 

Estratégica y cuántas personas son? 

El responsable es el Gerente General y está a cargo de los Gerentes de línea. 

 ¿Qué factores analizan en el análisis interno? 

- Capacidad instalada 

- Rentabilidad 

- Productividad 

- Cantidad y calidad de personal 

- Metodología crediticia 

- Calidad de cartera 

- Niveles salariales 

- Estructura organizacional 

 ¿Qué factores analizan en el análisis externo? 

- Acciones de la competencia 
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- Indicadores de gestión de la competencia 

- Proyecciones económicas y sociales del Perú y del mundo 

- Innovaciones en el sector 

- Nuevas tecnologías, etc. 

 ¿Qué aspectos evalúan en un proyecto? 

- El proyecto tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos de la empresa 

- El impacto en el negocio, tiene que ser importante 

- El impacto en la cadena de valor de la empresa. 

 ¿Qué actividades involucra el proceso de Planificación Estratégica? 

- Recopilación de información 

- Análisis de información 

- Elaboración del plan 

- Validación del plan 

- Despliegue del plan 

- Implementación del plan 

 ¿Qué herramientas utilizan en el proceso de Planificación Estratégica? Tales 

como Matriz FODA, 5 fuerzas de Porter, cadena de valor, etc. 

- Matriz FODA 

- 5 fuerzas de Porter 

- Cadena de Valor 

- Metodología de asesores (Grupo APOYO) 

 ¿Qué actividades del proceso se encuentran automatizadas y con qué 

software/sistema? ¿Quién realiza la evaluación del software y qué criterio 

utiliza? 

La evaluación del software está a cargo de la Gerencia de Sistemas y la Gerencia 

de Proyectos, los criterios utilizados se basan en los objetivos estratégicos de 

Edyficar. 

 ¿Qué actividades del proceso requieren mayor tiempo o presentan mayor 

dificultad? 

El despliegue, en Edyficar se hace a nivel nacional en cada una de las oficinas 

 ¿Cómo realizan el control y seguimiento al Plan Estratégico? 

Se cuenta con indicadores estratégicos, además se tienen los planes operativos 

anuales. 

 ¿Cómo realizan el control presupuestal del Plan Estratégico y de los 

proyectos? 

Mediante los indicadores definidos, se utilizan herramientas de software:  
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- El sistema transaccional 

- Business Intelligence 

- Microsoft Project 

- SPSS, entre otros 

 ¿Quiénes son los responsables (cuál es el nombre del rol) encargados de la 

elaboración de la Memoria anual y cuántas personas son? 

El responsable es la Gerente de GDH (Gerencia de Desarrollo Humano). 


