
Programa Internacional  de Microfinanzas

Est rategias direct ivas  para  estabilizar 
y t ransformar  IMFs ante el COVID 19 
Fe c h a  d e  I n i c i o :  1  d e  O c t u b r e  2 0 2 0

PROGRAMA

Sesiones onl ine 

Las instituciones de microfinanzas (IMFs) enfrentan desafíos nunca antes vistos.  Por un lado, la 
crisis económica derivada del COVID-19 está generando una caída súbita de las economías en la 
región y por otro lado, los clientes están mas dispuestos a adoptar plataformas Fintech para 
satisfacer sus necesidades financieras. Simultáneamente, las instituciones financieras están 
buscando mitigar el deterioro en el desempeño de sus carteras de crédito, gestion de liquidez y 
niveles de capital.

Dado este contexto, Axon Impact y la Universidad Anáhuac a través de COLCAMI y Educación 
Contínua ofrecen un Programa Internacional de Microfinanzas único en América Latina. 

Nuestro programa busca co-generar soluciones a la encrucijada de la sobrevivencia de las 
Instituciones de Microfinanzas en nuestra región.  Se abordará la conveniencia de ajustar el modelo de 
negocio tradicional  y convivir con modelos Fintech;  los retos de gestión de liquidez, capital y cartera 
de crédito en tiempo de crisis;  el desafio de la transformación digital en una IMFs tradicional sus 
límites y oportunidades; así como las estrategias de recuperación de la cartera e importancia de la 
gobernabilidad en esta pandemia.
 



Perfil del part icipante

21 Sesiones onl ine 

Este programa está dirigido a:

- Miembros de Consejos de Administración, Directores y Gerentes de Instituciones de 

Microfinanzas y préstamos PYME.  

- Ejecutivos de Banca de Desarrollo, Organismos Multilaterales, Fondos de Inversión, 

consultores independientes y profesionales del sector financiero.

Programa

Resultado  de aprendizaje

- Ajustar el plan estratégico de su institución 
en una situación de crisis

- Evaluar el modelo de negocio actual y 
generar alternativas innovadoras

- Identificar los factores que debe cuidar en 
el Gobierno Corporativo para mantener 
buenas prácticas

- Implementar medidas de gestión de riesgo 
de liquidez y solvencia

- Implementar medidas críticas para 
gestionar la cartera de crédito 

- Evaluar la infraestructura tecnológica 
de cara a una transformación del 
modelo de negocio

- Co-generar nuevos modelos de 
negocios desde una microfinanciera 
tradicional (digitalización de procesos, 
modelos Fintech e hibridos etc.)

Discusiones Opiniones de exper t os 

Casos de negocios

Módulo I Evaluación y ajustes al Modelo de Negocios y Plan Estratégico

Módulo II Fortalecimiento del Gobierno Corporativo ante el desafio

Módulo III Gestión de riesgo de liquidez en el contexto de COVID-19

Módulo IV Evaluación y gestión de cartera en situaciones de crísis

Módulo V El rol de la tecnología en la estabilización y recuperación del negocio

Módulo VI Transformación digital y los nuevos modelos de negocios

Módulo VII Estrategia para estabilizar y recuperar una entidad financiera

Invi t ados especiales

Adicionalment e, 3 Sesiones Onl ine con invi t ados 
especiales de al t o nivel



Facultad

Modulo II: Aaron Silva

Modulo I: Pablo Zegarra Pablo ha sido Ejecutivo en Grupo ProCredit, Director Senior de Programas Globales y 

Gerente de Proyectos en Accion, y Director Global de Servicios Financieros en Pro Mujer 

Internacional. Tiene experiencia en Alta Dirección, Consultorías, y Asistencias Técnicas 

en IMF?s en Latam & Caribe (Argentina, Bolivia, Colombia, El Salvador, Haití, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana); Africa, Asia y Europa del Este; 

entre otras. Participa también en Consejos y Comités Técnicos de varias Redes e IMF?s.

Consultor especializado en el sector financiero. Aarón participa activamente enConsejos 

de Administración de instituciones financieras, organismos de supervisión y protección 

al ahorro. Tiene experiencia en posiciones de alta responsabilidad en instituciones 

públicas como el Banco Bienestar, Bansefi, SHCP y CNBV en México.

Myriam tiene más de 15 años de experiencia en la gestión de riesgos en el sector 

financiero. Tiene estudios de Actuaria de la UNAM y Certificada en SMEs Finance en 

Frankfurt School of Finance entre otros. Fue Sub-directora de nuevos modelos de 

riesgos crediticios de FinLab  en Banco Compartamos, en donde realizó la incorporación 

de algoritmos con información alternativa (Fintech) a la política de crédito para un 

segmento de clientes del Banco.

Modulo III: Myriam García

Director General y Consejero de instituciones de Microfinanzas en México y Bolivia. Fue 

fundador y primer gerente de la Entidad EcoFuturo (Bolivia). Director Ejecutivo de FINCA 

México; Fundador y Director de la Microfinanciera Fortaleza (México) y CEO de otras 

entidades. Miembro de Consejos de Administración  de varias IMFs.

Modulo IV: Gonzalo Puente

Modulo V:  Carlos Paredes Alto ejecutivo y Consultor Senior en planeación estratégica de tecnologías de 

información en microfinanzas. Ha sido consultor en DAI (www.dai.com) trabajando con 

más de 50 instituciones financieras reguladas y no reguladas en México, Perú, Ecuador, 

Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Paraguay.

Modulo VI:  Héctor Ortega CEO y Founder de Beernnovation, la comunidad mas innovadora del sector financiero 

en México. Founder de Hypertech, empresa dedicada a canales digitales para el sector 

financiero con clientes importantes del sector financiero mexicano. Creador de 

#CharlasConJustino, anecdotas de un CEO de BancoT un NeoBank ficticio, con un libro 

próximo a publicar llamado: "CEO de un NeoBank ¿Ahora que hago?".

Modulo VII:  Herbert  Moguel ExCEO de entidades financieras de microfinanzas y PYMEs. Herbert logro? 

reconocimientos de Calidad y  Ética Empresarial por su desempeño directivo. Tiene más 

de 14 años de experiencia en Commercial Banking en HSBC México. Tiene estudios en 

Alta Dirección de Empresas por IPADE Business School, Columbia Business School y 

Boulder Institute of Microfinace.  Es Doctor en Desarrollo Regional becado por 

CONACYT en Mexico. 

http://www.dai.com/


              Program a
   In icio: 1 de Octubre 2020

   Final: 17 de Noviembre 2020

              Horar io:
Martes y Jueves de 17:30 a 20:00 horas.

Sábados de 8:00 a 13:00 horas. 

Tiempo de la Ciudad de México.

            Adm isiones:

Gust avo García Alvarado
Managing Direct or
Axon Im pact
gustavo.garcia@axontalento.com

Norm a Arellano 
Coordinadora de Mercadot ecnia y relaciones 
públicas
Dirección de Educación Cont ínua
Universidad Anáhuac
norma.arellano@anahuac.mx

Cost o del Program a
Cost o t ot al:  $ 2,500.00 USD

Para personas:

- Antes del 31 de Agosto: 20% de descuento
- Entre el 1 y 20 de septiembre: 10% de 

descuento

Se requiere el 30% de anticipo para reservar su 
lugar.

Para Ent idades Financieras y Banca de 
Desar rollo:

- Hasta 4 espacios: 20% de descuento
- Mayor a 4 espacios: 30% de descuento

Se requiere el 50% de anticipo para reservar el 
lugar.

Los espacios pueden asignarse a distintos 
colaboradores de la entidad financiera.

Todos los colaboradores obtendrán un 
Cer t if icado de la Universidad Anáhuac.

Para m ayores inform es, agendar  una 
l lam ada o videollam ada en:

https://calendly.com/axonhh/

https://calendly.com/axonhh/
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