
 

INFORME DE VISITA: “BANELINO”  

 

Fecha: Martes, 22 de mayo, 2012 (3:20-5:10 PM) 

Lugar: Sala de Capacitación, Banelino 

Responsables: Jong-Hyon Shin  & Luisa Lee 

Participantes: 20 empleados de Banelino, Oficina de Mao  

Propósito: Asistir a la primera reunión del grupo de ahorro   

 

Actividades realizadas 

1) Introducción de grupos de ahorro por el comité administrativo a los participantes nuevos 

2) Formación del grupo de ahorro (18 miembros +) 

3) Aprobación de la formación del comité administrativo 

4) Elaboración de la regla interna 
 

Observaciones y resultados 

1. Excelente dominio de la metodología:  Los que participaron en el taller del 26 de abril, en 
especial los miembros del comité administrativo, mostraron su excelente  dominio sobre la 
metodología.  Contestaron cualquier pregunta de sus copañeros con facilidad y casi no hubo 
la necesidad de intervenir a apoyar. 

2. Preguntas durante la reunión:  Siguientes temas fueron tratados y discutidos durante la 
reunión y creo que es importante tenerlo documentado. 

 

1) Posibilidad de ahorrar más  

Durante el primer ciclo, se recomienda ahorrar de 1 a 5 acciones para crear la armonía dentro del 
grupo. Sin embargo hay alternativas de ahorrar más. 

 Afiliarse a más de un grupo de ahorro.  

 Utilizar el sistema de ahorro cotidiano: Si uno tiene un buen cantidad que desea ahorrar, lo 
puede hacer a través del guarda caja.  Cuando la reunión inicia, retira el ahorro cotidiano y 
cuando la reunión termina, lo guarda inmediatamente otra vez.  

 Aumentar el valor de la acción  
 

2) Fecha de la reunión  

El grupo decidió hacer las reuniones los primeros lunes después del cobro y la fecha será anunciada 
a final de cada reunión. Lo importante es tener el día y la hora predecible durante su primer ciclo de 
1 año, así que todos puedan asistir a la reunión sin necesidad del aviso previo. Establecer la rutina 
es un factor importante para adquirir la disciplina. 

 



 

3) Objetivo del ahorro  

El grupo determinó que el objetivo de ahorro es incentivar y fomentar grupos de ahorro y crecer 
económicamente.  Ahorro es ciertamente el paso firme hacia el éxito económico, pero no es 
suficiente para uno llegar a ser muy rico.  Para poder realmente crecer económicamente uno debe 
estar involucrado a algún tipo de negocio, sea individual o colectivo. Se recomienda aprovechar el 
préstamo amigable y considerar el grupo de ahorro como un espacio seguro para probar varias 
ideas de negocio. 

 

4) Fondo social vs Fondo de Préstamo  

Existen 2 bolsas en la caja.  Uno es para el fondo social y otro para el fondo de préstamo. Fondo de 
préstamo es el dinero disponible a prestar y está compuesto por el ahorro, interés y la multa.  Es el 
fondo de préstamo que será repartido a final de 1 año.  

 

5) Si uno no puede ahorrar un día, qué hace? 

Aquí entra el concepto de la solidaridad.  Ya que no es posible reponer el dinero faltado de una 
semana en la siguiente semana,  es importante que otros miembros ayuden para que uno no pueda 
faltar.  

 

6) Puede uno retirar su propio dinero sin salir del grupo? 

Existen algunos grupos que permiten uno retirar su dinero en vez del préstamo, pero esto puede 
crear confusión en cuanto al registro y desanimar el esfuerzo de cultivar el hábito de ahorro. Se 
recomienda utilizar el préstamo amigable y no tener acceso a su ahorro hasta el final del ciclo. La 
metodología de grupo de ahorro está diseñada para que uno sea comprometida de ahorrar. 

 

7) Costo de la caja, llave y libretas.  

Es importante que el grupo pague a Banelino el costo de caja, candados y llave, y libretas en el inicio 
de la formación del grupo.  Otra alternativa es que el grupo ayude a establecer otro grupo y regalarle 
los artículos necesarios.  

 

Acuerdos logrados 

-La segunda reunión del ahorro del grupo Banahorros se llevará a cabo el lunes 4 de junio,  3-4 PM. 

-El comité administrativo imprimirá una copia del regla interno y coleccionará las firmas de los 
miembros en su primera reunión de ahorro.  

- El próximo taller sobre el préstamo y la distribución del capital se llevará a cabo el jueves, 21 de 
junio, 3-5 PM.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


