
 

INFORME DE VISITA: “BANELINO”  

 

Fecha: Jueves, 26 de abril, 2012 (3-5 PM) 

Lugar: Sala de Capacitación, Banelino,  

Responsables: Jong-Hyon Shin  & Luisa Lee 

Participantes: 23 empleados y productores de Banelino de Mao y Montecristi  

Propósito: Introducir la metodología grupos auto-gestionados de ahorro  

 

Actividades realizadas 

1) Introducción de la metodología grupo auto-gestionado de ahorro  

2) Simulacro de una reunión normal del grupo de ahorro (elección de comité administrativo, 
elaboración de la regla interna, y la compra de acción)  

3) Testimonio (Video): 4 minutos  & Refrigerio  

4) Comentarios y plan de seguimiento  
 

Observaciones y resultados 

1.Condición positiva para el grupo de ahorro 

- Los participantes mencionaron que no existe la cultura de ahorro entre los empleados y los 
productores. Hubo una sola persona quien está afiliada a una cooperativa de los 23 
participantes . Un empleado de Banelino mencionó que muchos han tenido interés de formar 
una cooperativa y piensa que esta metodología puede servir para tal fin. 

2. Interés de formar el grupo  

      -      Este taller fue la primera de las dos capacitaciones previstas, ya que el tema de préstamo y 
distribución del capital será tratados en segunda taller. Los participantes voluntariamente se 
han comprometido a formar sus propios grupos  antes de la segunda capacitación. El 
segundo taller está pautada tentativamente para el jueves, 7 de junio.   

3. Excelente apoyo de Banelino  

     -       El apoyo institucional de Banelino merece reconocimiento.  Los participantes llegaron a 
tiempo ( a las 3:15 se inició el taller), y los equipos estaban de buena condición y bien 
preparados (Wandil ayudó con un software para que el video pueda funcionar), Los 
empleados ayudaron a preparar y limpiar la sala de manera adecuada,  El almuerzo estaba 
preparado para nosotros aunque no pudimos aprovechar porque no sabíamos, Los 
documentos para los participantes del taller estaban listos y se distribuyeron durante el taller.  

      

Acuerdos logrados 

-Los participantes van a formar sus propios grupos dentro de 1 mes.  Los grupos que van a iniciar el 
grupo de ahorro contactarán a Wandil para la compra de libretas ( 6 pesos por 1) 



 

- El próximo taller se llevará a cabo tentativamente el jueves, 7 de junio  

- Luco,  interesado  en introducir la metodología  a su universidad UTESA, estará en contacto  

 

 

 

 


