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I. Objetivos 

Los objetivos que persigue el PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DE 

COMPETENCIAS DE ANALISTAS DE CRÉDITO MYPE, que contará con reconocidos expertos 

internacionales en la gestión directa y asesoría de instituciones de microfinanzas y bancos 

con productos para la micro y pequeña empresa (Mype), son: 

• Reforzar las bases del análisis de crédito para el segmento Mype  

• Fortalecer la planificación comercial en agencias y sucursales de microfinancieras 

• Facilitar herramientas de gestión de portafolio de créditos Mype 

• Proveer prácticas y herramientas para implementar tácticas acertadas de marketing 

• Dar a conocer soluciones innovadoras para IMFs y el fomento de la inclusión financiera 
 

II. Justificación y metodología 

Considerando el contexto actual de la economía  y el desarrollo reciente de la industria 
de microfinanzas, es necesario  continuar generando créditos  a favor de empresarios y 
emprendedores de la manera más eficiente posible, para lo cual consideramos 
importante fortalecer y en algunos casos retomar los principios básicos del análisis 
crediticio, pero a su vez revisar y explorar ajustes a los modelos tradicionales de gestión 
comercial  y administración de portafolios a cargo del Analista o Asesor  de Crédito. 

Es indudable que la competencia y planes de expansión motivan la incorporación de 
herramientas tecnológicas para la gestión de riesgos crediticios, sin embargo, en un 
modelo de negocio que cuenta con equipo comercial predominantemente en campo, 
se requiere fortalecer algunos principios, prácticas y modelos de levantamiento de 
información relevante del negocio, que no necesariamente impliquen comités de 
crédito presenciales intensos y a detalle,  pero que conlleven a resultados muy 
aceptables de calidad de cartera, incremento de la productividad, aumento de la lealtad 
de clientes, y mejora de los niveles de eficiencia institucional, entre otros.  

Se debe agregar a su vez, tácticas adecuadas de marketing para sostener la recuperación 
y sano crecimiento del portafolio, y la identificación de soluciones disruptivas que 
soporten dichos objetivos. 

El PROGRAMA, a desarrollarse a través de la plataforma ZOOM, se desarrollará con un 
enfoque activo de participación, a través de asignación de casos y debates grupales, a 
fin de enriquecer las soluciones con el intercambio de criterios y discusión intensa para 
una adecuada sustentación de las propuestas de crédito y mejoras en planes y procesos, 
siempre con el apoyo y orientación de los expositores, cuyo conocimiento y experiencia 
enriquecerá a su vez las alternativas que se planteen. 
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III. Temario y contenido 

El PROGRAMA se compone de los temas siguientes: 

 

a. Análisis de Crédito y Gestión Comercial de Analistas de Crédito Mype  

 
1. Situación del mercado e industria de microfinanzas 
 

1.1 Contexto mundial y regional 
        1.2 Tendencia de industria  
        1.3 Mercado nacional  
 

2. Refuerzo a principios básicos finanzas e información 
 
 2.1 Estados financieros 

        2.2 Indicadores Financieros 
        2.3 Levantamiento de información en campo. 
        
3. Riesgos  
 

3.1 Riesgo crediticio – Factores de Riesgo 
 3.2 Otros Riesgos 
 3.3 Proceso de evaluación crediticia 
 
4. Gestión de Calidad de Cartera 

   
4.1 Diagnóstico de la cartera a cargo – Segmentación Mapa de Calor 
4.2 Kpis de riesgo - riesgo no es mora  
4.3 Estrategia de Cobranza 

 
5. Gestión Comercial  

5.1 Plan Comercial  
 5.2 Rutina diaria 
        5.3 Productividad . 
 
6. Casos prácticos retomando las bases en análisis en comité de crédito 
   6.1 Caso Comercio 
   6.2 Caso Producción 
   6.3 Caso Servicio 
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b. El marketing para la gestión de carteras de crédito en el sector 
microfinanzas durante la nueva normalidad 

7. Consideraciones sobre el sector microfinanciero 
 

7.1 Qué tendencias están marcando el mercado de microfinanzas? 
        7.2 Qué cambios se deben tener presentes para no perder el paso? 
         
8. Proceso estratégico y estructura táctica del plan de marketing de una IMF 

 

Son muy escasas las IMFs que desarrollan un plan de marketing, teniendo en el 
mejor de casos planes de publicidad. En esta sesión se presentará el modelo 
sugerido de seguir y su secuencia, además de una estructura de plan con 
variables mínimas a considerar para asegurar su éxito. 

             
9. Trabajo grupal 
 

9.1 Reconstrucción de la estrategia de marketing en nuestras instituciones 
 
10. La promesa de valor, piedra angular de la estrategia de marketing 

   

En un mercado que el último año se ha convertido en más competitivo, con 
actores más agresivos que en los meses próximos implementarán nuevas 
tácticas para recuperar los volúmenes de cartera pre pandemia, le existencia 
explícita de una promesa de valor se constituye en un requisito imprescindible. 

 
11. Trabajo grupal  

 

“9 porqués en 7 palabras”. A través de dinámicas grupales se realizarán 
diagnósticos de la actual promesa de valor en las instituciones de los 
participantes, y se validará su grado de enfoque al mercado en la nueva 
normalidad, dejando en cada uno la necesidad de ajustes.  

  
c. Mejores prácticas en soluciones Fintech para las instituciones de 

microfinanzas y la inclusión financiera  

La situación provocada por la pandemia de la COVID-19 plantea nuevos desafíos 
en torno a la atención y provisión de servicios financieros, en especial a los 
segmentos de población más vulnerables. En esta sesión se analizarán algunos 
ejemplos sobre cómo la tecnología para servicios financieros o “soluciones 
Fintech” pueden contribuir a la gestión de riesgos y cartera de las IMFs. Las 
ponentes harán una presentación de los hallazgos realizados por un reciente 
estudio de la Sparkassenstiftung para Perú y Colombia.  
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IV. Expositores 
 

Róbin Núñez Urday 

Director Comercial Co-founder YoFio (Fintech en México), más de 31 años 
de experiencia directiva, en el sector  bancario y no bancario, Gerente de 
Créditos en la Caja Arequipa, Subgerente de la División Micro y Pequeña 
Empresa BWS, Gerente  Zonal de Scotiabank, Gerente Microempresa en 
CrediScotia, Director Hub Regional de Scotiabank Microfinanzas, Soluciones 
República Dominicana, Banco Antigua Guatemala, Director Microempresa 
en Crédito Familiar, Gerente Crédito Individual SOFIPA, Subdirector de 
Crédito Individual en CAME, Dirección Comercial de  Crédito Grupal en SOLFI, 
Director Fundador The Truth C&O, Director Fresh Lending SAPI. Top Ten 
Regional microfinancieras (Fomin BID), experiencia en Startup, Downscaling, 
Integraciones por adquisición. Maestría en Dirección de Empresas MEDEX -
PAD Piura, Maestría en Finanzas Universidad Pácifico. Economista por la 
Universidad Católica Santa María, Relaciones Industriales y Públicas en la 
Universidad San Agustín. Programa Aceleramiento Bach 12 # 500 VC 
Startups, Expositor invitado en Perú, México, Ecuador, Guatemala, San 
Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando Zelada Briceño 
 
Director Técnico de Mercadeando S.A. y presidente del CITE-Marketing. 
Estudió Administración de Empresas y Negocios Internacionales (PUCP, 
ADEX, UPC, ESAN). Estudios de Especialización en el CICOM – OEA. Consultor 
para instituciones de microfinanzas y relacionadas al sector Mype en Perú, 
Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Chile y 
Uruguay. Ex -Profesor del Instituto Peruano de Marketing (IPM) y del CIDE - 
PUCP. Ha dictado más de 300 Seminarios sobre Marketing, ventas y calidad 
en el servicio en 42 ciudades de América Latina trabajando con más de 5,000 
empresas y empresarios de todos los rubros de negocio. Desde 1996, ha 
publicado 23 libros sobre Marketing, tanto en formatos convencionales 
como audiovisuales y digitales, incluyendo ediciones en Bolivia, Filipinas y 
Kenya. Algunos de estos libros han sido traducidos al inglés para facilitar su 
comprensión en Asia y África. En el Blog: www.mercadeando.com/blog, 
tiene más de 300 artículos publicados sobre estrategia de Marketing para 
todo tipo de productos y en todo tipo de mercados. Es el mayor autor de 
libros de Marketing en América Latina.  
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María Antonia Hoyos 
Experta en Fintech para la inclusión 

World Economic Forum Global Shaper Alumni. 
Singapur 

Laura Cordero 
Experta en Finanzas Inclusivas 

España 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Fechas, horarios, informes e inscripciones 

El PROGRAMA, se llevará adelante del lunes 10 al viernes 14, y del lunes 17 al miércoles 19 

de mayo de 2021, entre 7:00 pm y 9:00 pm, a través de la plataforma ZOOM. 

Informes e inscripciones pueden ser solicitados a través del Sr. Cristofer Pinto, al e-mail 

cpinto@copeme.org.pe, haciendo saber el número de vacantes que requieren, así como los 

nombres y apellidos completos de los participantes, sus cargos y direcciones de correo 

electrónico. 
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