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ANALISIS FLOR 

Fortalezas Oportunidades 

Limitaciones Retos 

I/E 



FORTALEZAS 

• Imagen consolidada. 

• Sustento normativo ( gobernanza solidarista). 

• Solidez financiera. 

• Credibilidad interna y externa. 

• Herramientas tecnológicas. 

 
 
 



LIMITACIONES 

• Necesidad de  una visión emprendedora e innovadora  para desarrollar nuevos 

negocios e inversiones. 

• Falta estrategia de comunicación general  y red de apoyo para cobertura 

regional. 

• Consecuencias económicas de la desafiliación de compañeros por presión de 

deudas y por jubilaciones de asociados. 

• Tiempo limitado de directivos. 



OPORTUNIDADES 

• Apoyo institucional . 

• Posicionamiento de ASEIMAS en el sector solidarita. 

• Apertura de nuevos negocios y acceso a la información bursátil.  

• Alianzas estratégicas y convenios con otras asociaciones   y organizaciones. 



RETOS 

• Cambios en la política fiscal y tributaria. 

• Cambios en el régimen de invalidez, vejez y muerte. 

• Incidencia de la crisis económica. 

• Cambios en la administración del IMAS. 

• Situación macro económica del país. 

• Competencia directa (organizaciones y personas) con productos financieros 

similares y estrategias agresivas de comunicación. 
 



MISIÓN 

Ofrecer a nuestros asociados oportunidades de ahorro y 

servicios para promover su bienestar personal y familiar. 



 

VISION 
 

Ser una asociación solidarista líder, innovadora, que cumple 

con las expectativas de sus asociados. 

 

 

 

 
 

 

 

 



ANTIVALORES *Conductas no permitidas. 

1. Nunca perder el fin solidarista. 

2. Nunca maltratar a los asociados ( calidad en el servicio). 

3. Actuaciones deshonestas. 

4. Irresponsabilidad. 

 



PROPUESTA DE VALOR.  
 

Productos y servicios para su bienestar. 
 

 

 

 

 



 

VALORES 
 

 

Solidaridad: Perseguimos la justicia y la paz social, la armonía entre la 

Administración del IMAS y sus funcionarios y el desarrollo integral de todos los 

afiliados. 

 

Transparencia: Todas las acciones pueden ser consultadas y evaluadas por los 

socios, además los criterios para la asignación de beneficios están claros y estos 

se otorgan con apego a dichos criterios. 

 

Responsabilidad: Tratando que nuestros actos sean realizados de acuerdo con 

una noción de justicia y cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

 

Servicio: Nuestra razón de ser es el desarrollo de los asociados, y se hacen todos 

los esfuerzos posibles para atender de la mejor forma sus necesidades, y para 

proporcionarles un excelente trato en todos los trámites que realicen. 

 



Inicio Planificación Operativa 



Áreas Funcionales 

Asamblea 
General 

Junta Directiva 

Gerencia 

Área Financiera 
y Generación 
de Negocios 

Área Gestión 
Organizacional 

Área Servicios 
al Asociado 

Área 
Comunicación y 

Afiliación 



Áreas Funcionales y Objetivos Estratégicos 

•Mejorar el desempeño financiero 
optimizando los recursos económicos  y 
aprovechando las oportunidades del 
entorno para nuevos negocios y alianzas 
estratégicas. 

Área Financiera y 
Generación de 

Negocios 

•Asegurar una gestión administrativa  
innovadora y de  excelencia que cumpla con 
la gobernanza solidarista  y estándares de 
desempeño máximos. 

Gestión Organizacional 

•Ofrecer solidariamente nuevos y mejores 
productos acordes con la realidad 
socioeconómica de nuestros asociados. 

Servicios al Asociado 

•Diseñar una estrategia de comunicación 
efectiva que promueva la afiliación ( y otras 
áreas )   e involucre todas las áreas 
geográficas de la institución. 

Comunicación y 
Promoción de la 

Afiliación 



Objetivos específicos por área funcional 
Área Financiera y Generación de Negocios 
Objetivo Estratégico 
 
Mejorar el desempeño financiero optimizando los recursos económicos  y aprovechando las 
oportunidades del entorno para nuevos negocios y alianzas estratégicas 
 
 

Objetivos específicos 
 

• Diseñar una estrategia anual de negocios, versátil y que su revisión se realice mensualmente. 

• Colocación de crédito. 

• Visitas regionales (atención personalizada para potenciar créditos). 

• Actualizar la estrategia de inversión. 

• Realizar revisiones periódicas semestrales para redefinir de acuerdo con el entorno, como 

una responsabilidad de la administración . 

• Reinventar la plataforma de servicios y la forma de ofrecer los servicios a nuestros 

asociados, como una responsabilidad de la administración. 

 

 

 



Gestión Organizacional 
 
Objetivo Estratégico 

 
• Asegurar una gestión administrativa  innovadora y de  excelencia que cumpla con 

la gobernanza solidarista  y estándares de desempeño máximos. 

 

Objetivos específicos 

 
• Revisar y actualizar anualmente los procedimientos administrativos para garantizar 

la innovación en la prestación de los servicios a los asociados. 

• Promover / incentivar la capacitación en servicios de los colaboradores en torno a 

la gestión administrativa y a los principios solidaristas. 

• Actualizar los indicadores de desempeño. 

• Diseñar una estrategia de promoción en sitio que involucre la oferta, comunicación 

y la prestación de servicios a los asociados en cada centro de trabajo. 

 

 



Servicios al Asociado 
 

Objetivo Estratégico 
 

• Ofrecer solidariamente nuevos y mejores productos acordes con la realidad 

socioeconómica de nuestros asociados. 

 

Objetivos específicos 
  

• Brindar a los asociados, las herramientas necesarias para la obtención de 

información, servicios, a través de personal calificado y tecnología de punta (apps, 

Facebook). 

• Capacitar al personal en atención al cliente y conocimientos específicos sobre 

servicios, estatutos, reglamentos y ley solidarista. 

• Establecer el diagnóstico de necesidades y expectativas de los asociados, por 

medio de encuestas y campañas. 

 

 



Comunicación y promoción de la afiliación 
 

Objetivo Estratégico 
 

• Diseñar una estrategia de comunicación efectiva que promueva la afiliación e 

involucre todas las áreas geográficas de la institución. 

 

Objetivos específicos 
  

• Establecer una estrategia de promoción que inicie en el Departamento de 

Recursos Humanos que permita visibilizar a la Asociación para la afiliación de los 

futuros y potenciales asociados (brochures, folletos, folder, normativas). 

• Gestionar ante el órgano administrativo competente un mayor respaldo 

institucional para que se pueda disponer de espacio de interacción con 

potenciales asociados. 

• Contratar los servicios de una empresa especializada en servicios de comunicación 

que logre promover la comunicación y promoción de la asociación. 

 

 


