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Escuela de Analistas de Créditos Mype  
en un contexto Post COVID-19 

Programa especializado de capacitación On-Line 

 
 
Justificación: 
 
La coyuntura actual y que caracteriza los próximos meses, incluyendo el 2021, exige ajustar los procedimientos y 
prácticas a seguir desde el proceso de promoción, pasando por el de admisión u originación, análisis y evaluación, 
así como de cobranza, modificándose para ello las estrategias antes vigentes y componentes de las conocidas etapas 
que fueron una constante al interior del modelo de negocio de las instituciones de microfinanzas para la atención 
al segmento de la micro y pequeña empresa (Mype). 
 
El impacto ocasionado por la pandemia en la dinámica e ingresos de la Mype, no sólo a través de una demanda 
disminuida y paralizada, un mercado de compras igualmente afectado, sino también por las deudas contraídas y 
acumuladas a lo largo de la extendida cuarentena, los problemas de salud que sus trabajadores, además de las 
regulaciones de seguridad sanitaria, obligan entonces a reforzar las competencias de los Analistas de Créditos y 
personal responsable de la gestión de los riesgos, caso contrario estarán las IMFs aprobando, reprogramando o 
refinanciando operaciones en el marco de un entorno ajeno y distante al que tendremos los meses siguientes. 
 
En concordancia con ello, COPEME con el valioso auspicio de la SPARKASSENSTIFTUNG, organiza la Escuela de 
Analistas de Crédito Mype en un contexto Post COVID-19, programa de capacitación esta vez on-line diseñado para 
enfrentar con éxito las próximas demandas de financiamiento del segmento Mype. 
 
 
Metodología:  

 
El programa on-line vía la plataforma Zoom, se desarrollará sobre la base de una malla temática ad-hoc construida 
por los expositores para precisamente en el marco de la coyuntura actual, brindar a los participantes, prácticas, 
procedimientos, herramientas y lecciones de suma utilidad para asegurar una adecuada colocación de préstamos al 
sector Mype, y su oportuna recuperación en los próximos meses. Se complementarán las exposiciones con 
dinámicas, casos y debates, cuyo intercambio enriquecerá el objetivo del evento. 

 

Malla Temática:  
 
El programa ha sido dividido en 4 módulos, coherentes con los aspectos principales que de la metodología crediticia 
y riesgos, los expositores, también a su vez consultores, han considerado pertinente desarrollar en esta cuyuntura: 
 

1) Estrategia de ventas de intangibles durante la nueva normalidad post COVID-19. 

2) Actualización en las prácticas del proceso de originación de un crédito. 

3)   Segmentación de la cartera de créditos para una óptima gestión de cobranza en épocas de crisis 

4) Riesgos de crédito y operacional y la gestión diligente post COVID-19.  
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Estrategia de Ventas de Intangibles durante la Nueva Normalidad Post COVID-19 
 

 
 

Promoción y Venta de Servicios Financieros 
 

• Expectativas de aprendizaje de los participantes 

• ¿Qué entendemos por “Estrategia de Venta de Intangibles”? Su aplicación en la nueva normalidad. 

• Técnicas de venta y gestión de la promoción en la etapa post COVID-19 

• Indicadores de Efectividad en la gestión de ventas  

• Dinámicas 
     

Gestión de Ventas de Servicios Financieros durante la Etapa Post Pandemia 
 

• Cierre de Ventas como etapa crucial para el logro de las metas personales e institucionales 

• Gestión del Manejo de Objeciones frente a actuales y potenciales clientes 

• Venta Cruzada: conceptos, prácticas, lecciones y consejos 

• Indicadores de Efectividad en el Cierre de Ventas de servicios y productos financieros 

• Dinámicas 
     

Se asignarán ejercicios prácticos para el debate en las estaciones de consultas al culminar cada sesión. 

 
 
 

 

Actualización en las prácticas del proceso de Originación de un Crédito  
 

 
 

Evaluación Cualitativa del Deudor 
 

• Expectativas de aprendizaje de los participantes 

• Análisis de variables cualitativas del deudor 

• Cambios en el entorno del deudor COVID 

• Cambios en el perfil cualitativo durante el periodo COVID-19 

• Consejos de evaluación cualitativa para la nueva normalidad o fase Post COVID-19 

• Discusión 
     

Construcción y Análisis de un nuevo Flujo de Caja del Deudor  
 

• Flujo de Caja del Deudor Pre COVID-19 

• Cambios en el Flujo de Caja durante la Pandemia 

• Flujo de Caja del Deudor Post COVID-19 

• Consejos para la construcción del nuevo Flujo de Caja del Deudor Post COVID-19 

• Discusión 
     

 

 

Segmentación de la Cartera para Optimizar la Gestión de Cobranza en Épocas de Crisis 
 

 

• Segmentación, utilidad y áreas de aplicación en las instituciones de microfinanzas 

• Responsables y colaboradores de la Segmentación. Herramientas 

• Criterios para realizar una Segmentación eficaz en tiempos de crisis 

• Estrategias y aspectos a considerar en la Segmentación para optimizar la gestión de cobranza en la 
situación actual 

• Medición de resultados y seguimiento de la gestión de cobranza 

• Ejemplos prácticos de Segmentación de Cartera en la situación actual y para la post Pandemia 
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Gestión Diligente de los Riesgos de Crédito y Operacional Post COVID-19 
 

 

Entorno actual Post COVID – 19 en las instituciones de microfinanzas 
 

• Impacto de la variable incertidumbre en las IMFs 

• Enfoque de los Gerentes y Directorios ante la pandemia COVID 19.  

• Relaciones entre los comités de crisis, riesgo y créditos en la situación actual. 

• Mirada del COVID – 19 al hoy, después y la sostenibilidad del negocio microfinanciero. 

• Principales agendas de los negocios futuros que deben tomar en cuenta las IMFs. 

• Gestión de la innovación Post COVID-19 

• Indicadores de sostenibilidad de las IMFs en la situación actual 

• Criterios disruptivos que agregan valor en la coyuntura actual 
 

Riesgos Inherentes a las Operaciones de las IMF 
 

• Tipos de Riesgos Definidos por la SBS 

• Interrelación de los riesgos en la práctica  

• Mirada de los tipos de riesgos con mayor impacto. 

• Riesgo de crédito y principales responsables  

• Riesgo Operacional y principales responsables 
 

Gimnasia y Competencia de Gestión Riesgos (GR) entre equipos conformados por los participantes 
 

Gestión del Riesgo de Crédito en la situación actual de Pandemia y próximos meses 
 

• Fases de la gestión riesgo de crédito. 

• Marco regulatorio como herramientas de trabajo para Analistas de Crédito Mype 

• Estructura de la Sostenibilidad de la Cartera de Créditos Mype 

• Seis Etapas básicas de la gestión del riesgo de crédito: promoción, evaluación, otorgamiento, seguimiento, 
control y recuperación. La labor del Analista de Crédito en estas etapas en tiempos de Pandemia. 

• Procedimiento técnico para determinar la principal etapa asociada a la calidad de la cartera.  

• Principios relevantes para la realización de las operaciones de créditos a cargo del Analista Mype 

• Herramientas indispensables actuales del tomador del riesgo de crédito 

• Análisis cualitativos y cuantitativos en la coyuntura actual  

• Riesgo de sobreendeudamiento del segmento Mype en la coyuntura actual y de mediano plazo 

• Conflicto de intereses en los tomadores de riesgo de crédito y lucha de poderes en el cumplimiento de 
metas. 

 

Gestión del Riesgo Operacional en la situación actual de Pandemia y próximos meses 
 

• Factores de riesgo operacional asociado a los tomadores de riesgo de crédito. 

• Accesos remotos y los controles automáticos  

• Rol de la gestión del control interno y la evaluación por parte de la Unidad de Auditoría Interna 

• Perdidas más comunes en las IMFs relacionada al riesgo operacional por operaciones de crédito. 

• Riesgo operacional-fraudes Internos al interior de las IMFs 

• Principales fraudes internos en las IMFs relacionadas en forma directa o indirecta con la cartera de créditos 

• Medidas preventivas del fraude interno y externo de la cartera de créditos en la etapa Post COVID-19 
 

Casuística y discusión de grupos 
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Expositores: 
 

 
Teresita Barreto. Líder y miembro de equipos de consultoría en Perú y diversos países de 
América Latina, especialista en el diseño, desarrollo e implantación de modelos de negocio 
para créditos de Micro, Pequeña y Mediana Empresa con base en riesgos, estrategias de 
negocios para IMF y en la regulación inherente. Además cuenta con amplia experiencia en 
Planificación Estratégica para entidades financieras y banca con interés en ingresar al 
segmento Pyme. Es especialista en elaboración de manuales de políticas y procedimientos 
de productos activos, pasivos y servicios para la micro, pequeña y mediana empresa. 
Capacitadora de COPEME en temas relacionados a finanzas, riesgos, control interno y 
tecnología crediticia en en microfinanzas, fortaleciendo al personal de instituciones de 
microfinanzas. 
 

 

 

Elvis Alva. Cuenta con un MBA por Atlantic International University, 26 años de experiencia 
en el sector de microfinanzas, como consultor y capacitador en temas de tecnología 
crediticia, gestión de agencias, administración de riesgos, metodologías de gestión 
comercial y cierre de brechas de productividad, estrategias de expansión en zonas urbanas 
y rurales, desarrollo de servicios financieros, financiamiento para el cambio climático. En 
los últimos 18 años ha trabajado en diversas consultorías y proyectos, dirigiendo y/o 
participando en la implementación de productos financieros y fortalecimiento de 
instituciones de microfinanzas y Bancos en Perú, Colombia, Honduras, Nicaragua y México. 
 
 

 

 
César Castañeda Ramírez, Contador Público Colegiado, con Maestría en Administración de 
Negocios y Finanzas Internacionales- MBA Internacional, Master en Gestión Estratégica y 
Finanzas e Internacionalización de las Empresas, cuenta con Certificación para Directores 
de Empresas, y Diplomados en Finanzas Corporativas y Gestión Integral de Riesgos. Tiene 
experiencia continua de 46 años en empresas del sistema financiero laborando en Bancos 
y Cajas Municipales. Es expositor y consultor a nivel nacional e internacional en temas de 
Riesgos de Crédito, Liquidez, Mercado, Operacional y Reputación, así como de 
Gobernabilidad, Control Interno, Gestión de Riesgo Propio, Auditoría Interna, Prevención 
sobre Manipulaciones y Fraudes Contables, Análisis Moderno de Estados Financieros, 
Gobierno Corporativo. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría Interna y 
catedrático universitario en pregrado y postgrado.  

  
  

 

 
Participantes: El Programa está dirigido a Analistas de Crédito Mype, Gestores de Cobranza, y personal cuyas funciones 
abordan los Riesgos Crediticios y Operacionales de Cajas Municipales, Cajas Rurales, Cooperativas, Edpymes, Financieras, 
y Bancos con productos para la Mype. 
 

 

Inversión: El costo por participante por todo el Programa es S/. 200 más IGV. En el caso de inscribir 3 ó más participantes, 
el costo por cada uno será de S/ 150 más IGV. Se entregarán certificados y los materiales a emplear por los expositores  

 

Fechas y Horarios: El Programa se desarrollará en las siguientes fechas y horarios: 
 
Lunes 3 y 10, miércoles 5 y 12, y viernes 7 y 14 de agosto, de 7:00 pm a 9:00 pm. Los sábados 8 y 15 de agosto, las sesiones 
serán de 3:00 pm. a 5:00 pm.  
 

Las sesiones se llevarán a través de la plataforma Zoom, siendo los links de acceso proporcionados a los participantes 
registrados el día previo a cada una de ellas. 
 

 

Inscripciones: Los datos de los participantes a registrar (nombres y apellidos completos, cargos y direcciones de correos 
electrónicos) deberán ser enviados al Sr. Cristofer Pinto, al e-mail cpinto@copeme.org.pe 
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