Plan Estratégico Institucional
FINAGRO INCLUYENTE E INNOVADOR 2019-2022
Enero 2021

ELEMENTOS DEL MAPA ESTRATEGICO
Frecuencia
Estratégica

Perspectivas

FINANCIERA

SOSTENIBILIDAD

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

La ventaja primordial de esta metodología es que no se
circunscribe solamente a una perspectiva, sino que las
considera simultáneamente, identificando las relaciones
entre ellas. De esta forma es posible establecer una
cadena causa – efecto que permita tomar las iniciativas
necesarias a cada nivel.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

Objetivos estratégicos e
indicadores claves de desempeño
KPIs

CAPITAL
ESTRATÉGICO

KPI: Key Performance Indicator.

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los PP
y la sostenibilidad financiera del
instrumento

20%

• Crédito Movilizado por el FAG Mediante IF Privados

$829.00 mm

$622 mm

• Crédito Movilizado por el FAG mediante IF Privados
(Número de Operaciones)

24.425

11.040

50%

50%

• Proyecto Fortalecimiento del FAG

EFICIENCIA EN
PROCESOS

CAPITAL
ESTRATÉGICO

SOSTENIBILIDAD

37.45%

Ambiental, social y económica

META
2020

INNOVACION

RESULTADO
31 /12/2020

• Capacidad Disponible para Expedir Garantías

CLIENTES Y
MERCADO

Frecuencia
Estratégica

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

43%

• Rentabilidad Esperada del Portafolio

0,48

0,28

CLIENTES Y
MERCADO

• Ingreso Administración de Programas

$16.9973

$15.797 mill

100%

100%

• Proyecto cambio en la tasa a IBR

EFICIENCIA EN
PROCESOS

CAPITAL
ESTRATÉGICO

SOSTENIBILIDAD

70,81%

• Margen Financiero

Ambiental, social y económica

META
2020

INNOVACION

RESULTADO
31 /12/2020

Frecuencia
Estratégica

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

Nuevos Recursos (Fuentes).

CAPITAL
ESTRATÉGICO

Nuevos

Valor ejecutado / Valor del
recurso obtenido

2

83,62%

90%

SOSTENIBILIDAD

EFICIENCIA EN
PROCESOS

de

6

Ambiental, social y económica

Ejecución
Recursos.

META
2020

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

Número de nuevas fuentes
de recursos gestionadas y
obtenidas
efectivamente
para el fondeo de sus
operaciones o de sus gastos,
para FINAGRO.

RESULTADO
31 /12/2020

Frecuencia
Estratégica

Objetivos Estratégicos y KPIs

• Nivel de Satisfacción del Cliente.

EFICIENCIA EN
PROCESOS

CAPITAL
ESTRATÉGICO

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

95,38%

98%
No Aplica

• Proyecto Modelo de Servicio al Cliente
• Proyecto Fortalecimiento de la actuación comercial del FAG con IF

99%

100% Impl

SOSTENIBILIDAD

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

Frecuencia
Estratégica

Ambiental, social y económica

CLIENTES Y
MERCADO

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

FINANCIERA

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

Objetivos Estratégicos y KPIs

Descriptores

FINANCIERA

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

$30,86 bill

$29,98 bill

$24,2 bill

18.5 bill

$6,4 bil

$4 bill

$3.51 bill

$2.45 bill

$3,286 bill

$2.735 bill

4

7

• Número de beneficiarios total

478.382

366.277

• Hectáreas con Seguro Agropecuario

167.414

193.676

1.261

344

34.9%

31.0%

• Saldo de cartera PIC total

EFICIENCIA EN
PROCESOS

• Cumplimiento PIC total
• Cumplimiento redescuento
• Colocación para pequeño productor
• Colocación para pequeño productor (Redescuento)
• Nuevos intermediarios financieros

CAPITAL
ESTRATÉGICO

• Operaciones de crédito en actividades no agropecuarias de FINAGRO
• Participación de mujeres rurales dentro de las operaciones de crédito
agropecuario y rural

Continúa

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento..

Objetivos Estratégicos y KPIs

Descriptores

FINANCIERA

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

• % de Hectáreas con Seguro de Cosecha Subsidiado para la Producción de
la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (Nacional y PDET)

31.34% Nal
8.74%PDET

7.0% Nal
2,3% PDET

• Productores Rurales con Cartera Vencida que Cuentan con
Acompañamiento en el Uso de los Mecanismos de Normalización de
Cartera (Nacional y PDET)

8.212 Nal.
1.546 PDET

3.300 Nal.
1.100 PDET

0*

26%

35,21%

30%

• % de Mujeres que acceden a líneas de crédito especial para la compra de
tierras

CAPITAL
ESTRATÉGICO

•

% de Mujeres que Obtuvieron el Crédito Blando

*No se han realizado colocaciones en la LEC para compra de tierras de uso agropecuario y se está analizando la posibilidad de eliminar el
requisito del RESO para el acceso a la línea, debido a que se ha identificado como el principal obstáculo (el tema ya se revisó con la ANT).

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento..

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

• Número de Beneficiarios
de Microfinanzas

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

56.474

84.902

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

CAPITAL
ESTRATÉGICO

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

• Número de entidades a las
que se transfiere el
programa de educación
financiera.
• Proyecto Profem- mujer
rural joven rural y garantias

CAPITAL
ESTRATÉGICO

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

7

6

No Aplica

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

Nuevos instrumentos
Implementados y Operando.
• Línea para la financiación de
fuentes de energía no
convencionales

RESULTADO
31 /12/2020
100%

• Línea de cartera en dólares

CAPITAL
ESTRATÉGICO

META
2020
100%

No Aplica

• Fondo de Inversión Colectiva.

98%

100%

• Inversión socio gestor

99%

100%

82%

83,68%

30%

61,92%

• Crowdfunding
• Estructuración proyectos de
inversión

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

Frecuencia
Estratégica

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

9. Alinear los procesos, la estructura organizacional y la tecnología, para
apalancar permanentemente la propuesta de valor de FINAGRO.
• Eficiencia Operacional

CAPITAL
ESTRATÉGICO

•
•
•
•
•
•
•

Proyecto Cambios Organizacionales
Proyecto Sistema de Gestión de Costos
Proyecto Sistema de Gestión Ambiental – ISO14001 Fase 1
Proyecto Gobierno de Datos
Proyecto Carteras de Primer Piso
Proyecto Nueva Página Web
Proyecto Acreditación Fondo Verde del Clima

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

20,38%

17%

55%

69,83%
No Aplica

100%

100%

83%

87,73%

48%

55%

44%

31,78%
No Aplica

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

Frecuencia
Estratégica

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

Objetivos Estratégicos y KPIs
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

9. Alinear los procesos, la estructura organizacional y la
tecnología, para apalancar permanentemente la
propuesta de valor de FINAGRO.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

10. Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos
ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.

• Proyecto Riesgo de Garantías – SARG

CAPITAL
ESTRATÉGICO

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

• Proyecto metodología de riesgos
para no Vigiladas con Redescuento

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

66%

67,27%

93%

100%

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

9. Alinear los procesos, la estructura organizacional y la
tecnología, para apalancar permanentemente la
propuesta de valor de FINAGRO.
11. Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los
productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar
ajustes para cumplir con la propuesta de valor.
• Proyecto Diseño e Implementación de la Metodología para Medición de
Impacto.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

10. Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos
ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.

RESULTADO
31 /12/2020

META
2020

70%

71.85%
No Aplica

• Porcentaje de Cobertura de Medición de Impacto
• Proyecto Fortalecimiento Bodega de Datos

100%

100%

• Proyecto GeoAgro

72%

72,86%

• Proyecto Modificación Tipos de Productor

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

No Aplica

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

CAPITAL
ESTRATÉGICO

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

INNOVACION

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.

FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

9. Alinear los procesos, la estructura organizacional y la
tecnología, para apalancar permanentemente la
propuesta de valor de FINAGRO.

11. Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los
productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar
ajustes para cumplir con la propuesta de valor.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

10. Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos
ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.

12. Consolidar la cultura y el talento requeridos para el
cumplimiento de los retos de la Entidad.
RESULTADO
31 /12/2020

No Aplica

• Nivel de Cultura Obtenido.
• Competencias Organizacionales.
• Índice de Desempeño Sectorial (PES).
• Proyecto Sistema de Evaluación de
Desempeño

META
2020

Sin medición

87%

74,2

72,2

10%

16,6%

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

CAPITAL
ESTRATÉGICO

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

INNOVACION

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de los
PP y la sostenibilidad financiera del
instrumento.
.

MAPA ESTRATÉGICO
FINANCIERA

6. Incrementar
el acceso a las
microfinanzas
rurales.

7. Fortalecer las
capacidades de los
intermediarios y
beneficiarios.

8. Desarrollar
instrumentos financieros
y no financieros para
apoyar el crecimiento
sostenible del sector
agropecuario.

9. Alinear los procesos, la estructura organizacional y la
tecnología, para apalancar permanentemente la
propuesta de valor de FINAGRO.

10. Robustecer el Sistema de Administración de Riesgos
ajustado al Modelo de Negocio de FINAGRO.

11. Afianzar el conocimiento sobre el impacto de los
productos y servicios de FINAGRO con el fin de efectuar
ajustes para cumplir con la propuesta de valor.

12. Consolidar la cultura y el talento requeridos para el
cumplimiento de los retos de la Entidad.

Frecuencia
Estratégica

SOSTENIBILIDAD

CAPITAL
ESTRATÉGICO

5. Posicionar los
productos y
servicios, ampliando
y fortaleciendo la
base de Clientes y
Aliados.

3. Gestionar nuevos recursos para
los productos y servicios de
FINAGRO.

Ambiental, social y económica.

EFICIENCIA EN
PROCESOS

4. Desarrollar un
modelo de
Servicio al cliente.

2. Mantener un margen financiero que
asegure la sostenibilidad financiera de
FINAGRO.

INNOVACION

CLIENTES Y
MERCADO

1. Fortalecer integralmente al
FAG asegurando el acceso de
los PP y la sostenibilidad
financiera del instrumento.

Gracias

