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SEMINARIO-TALLER “CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2022-2024 EN INSTITUCIONES DE 

MICROFINANZAS EN ENTORNOS DE ALTA INCERTIDUMBRE”  
Evento On-Line: 5 y 6 de octubre de 2021, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

 

 

Justificación: 
 

La COVID-19 ha generado impactos adversos de distinta magnitud en las personas, familias y 

empresas, independientemente del tamaño, naturaleza y ubicación de estas últimas, afectando a su 

vez, en particular, la performance del sistema financiero en general y del sector microfinanzas en 

particular, motivando el reordenamiento y repriorización de las actividades y proyectos inicialmente 

definidos para los años 2020, 2021, y próximo trienio, sea con la instalación de comités de crisis, 

consultivos o gerenciales para hacer frente al corto plazo. 

Ante ello, y atendiendo diversas solicitudes formuladas por directivos y gerentes de un conjunto de 

microfinancieras, interesadas en recibir la orientación de expertos para la elaboración y actualización 

de sus planes estratégicos, COPEME ha organizado el SEMINARIO-TALLER “CONSTRUCCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA EL PERÍODO 2022-2024 EN INSTITUCIONES DE 

MICROFINANZAS EN ENTORNOS DE ALTA INCERTIDUMBRE”, evento que con características propias 

a una asesoría, brindará los componentes, elementos, pautas, lecciones y recomendaciones que 

surgen de experiencias recientes adoptadas e implementadas en el sector de microfinanzas de 

diversos países de la región. 

Metodología:  
 

El SEMINARIO-TALLER se desarrollará en formato on-line, vía la plataforma Zoom gestionada por 
COPEME, abordando una malla temática ad-hoc al grupo objetivo y contexto actual, adquiriendo, 
dada la experticia de los expositores, que a su vez son consultores con vasta experiencia, el carácter 
de asesoría durante el despliegue de cada uno de los temas a desarrollar, característica que estamos 
seguros será de suma utilidad a los participantes y sus instituciones. 
 

Grupo objetivo:  
 

Directores, gerentes, jefes y funcionarios de las áreas de negocios, créditos, planeamiento, O&M, y 

riesgos, principalmente, de instituciones de microfinanzas y bancos especializados con productos 

para la Mype. 

Malla Temática:  
 

El programa ha sido dividido en seis (6) módulos, cuya temática ha sido construida atendiendo el 

momento actual y que caracterizará los meses y años próximos, otorgando énfasis a aquellos que son 

definidos como fundamentales en la construcción y ajustes de los Planes Estratégicos en IMFs: 

1) Fundamentos en la construcción de planes estratégicos en épocas de incertidumbre 

2) Claves para la planificación estratégica en instituciones de microfinanzas 

 



 

 

 

3)   Los riesgos que impactan en el planeamiento estratégico de las instituciones de microfinanzas 

4) Cambios en el modelo de negocio de microfinanzas para la época post pandemia 

5) Revisión y ajuste del modelo de negocio en la nueva normalidad 

6)  Cartera pesada heredada post reestructuras. ¿Qué hacer? 

 

 

Despliegue del contenido: 
 

 

FUNDAMENTOS EN LA CONSTRUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS EN ÉPOCAS DE INCERTIDUMBRE  
       
✓ ¿Qué es el planeamiento estratégico y cuáles son sus objetivos? 
✓ ¿Cómo desarrollar un plan estratégico en épocas de incertidumbre? 
✓ ¿Cuáles son las etapas para elaborar un plan estratégico exitoso? 
✓ Conclusiones 
 

CLAVES PARA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS  
       
✓ Perspectivas económicas 2022-2023 
✓ Situación económica de los clientes Mype 
✓ Desempeño de la industria de microfinanzas 2020-2021 
✓ Principales retos comerciales, tecnológicos y solvencia 

✓ Requerimientos regulatorios 
✓ Replanteo de las líneas estratégicas: ¿Qué nuevas acciones deben adoptarse? ¿Cómo organizar 

los recursos que se disponen? 
 

LOS RIESGOS QUE IMPACTAN EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LAS INSTITUCIONES DE 
MICROFINANZAS 
       
✓ Presentación de estudio de riesgos 2021 
✓ Los riesgos que hoy impactan y hoy piden cambios en la estrategia 
✓ Los riesgos financieros que deben tratarse para mantener el equilibrio 
✓ Los riesgos operativos que pueden conllevar al fraude 
 
 
CAMBIOS EN MODELO DE NEGOCIO EN MICROFINANZAS PARA LA ÉPOCA POST PANDEMIA 
 
✓ Nueva forma de gestión no convencional 
✓ Porque las tendencias arrolladoras de Fintech 
✓ Nuevo Rol Experto en miembros a Directorio 
✓ Nuevos y necesarios perfiles y funciones por incorporar en los años próximos: 

- Growth manager 
- Marketing digital 
- Data Science 
 

 



 
 
 
 

 
REVISIÓN Y AJUSTE AL MODELO DE NEGOCIO DURANTE LA NUEVA NORMALIDAD EN EL SECTOR 
MICROFINACIERO 

 
✓ Identificación e implementación de lo extremadamente bueno en procesos que agreguen valor 
✓ Automatización vs. Trabajo presencial y prácticas habituales 
✓ Información necesaria y la importancia de dashboard automáticos 
✓ Nuevas formas de Liderar 

- Retomemos el sentido y propósito: atraer apasionados 
- Mentalidad Startup: Minimum viable product ( MVP) 
- Sprint semanal: Wins  & Fails  
- “Cable a tierra por favor” 

 
CARTERA PESADA HEREDADA POST REESTRUCTURACIÓN DE PORTAFOLIOS DE CRÉDITOS MYPE 
¿QUÉ HACER?  
 
✓ Separación y gestión de las carteras “Bad bank“ y “Good bank” 
✓ Gestión comercial de la mano de una óptima gestión de riesgos: 

- Nuevos modelos de riesgos: Machine learning 
- Funnel de ventas: Gestión de canales 
- Productos y soluciones innovadoras de cobranza. Experiencias internacionales 

 
 
 

Fechas, horarios, informes e inscripciones: 
 

El SEMINARIO-TALLER TALLER “CONSTRUCCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA 
EL PERÍODO 2022-2024 EN INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS EN ENTORNOS DE ALTA 
INCERTIDUMBRE”, se llevará adelante el martes 5 y miércoles 6 de octubre de 2021, entre 6:00 pm. 
y 9:00 pm. 

Información sobre el costo y proceso de inscripción, pueden solicitarla a través de Cristofer Pinto, al 

e-mail cpinto@copeme.org.pe, tomando en cuenta que se ha establecido descuentos por número de 

inscritos y un cupo limitado de participantes para la sala, dada la metodología a aplicar durante el 

Seminario-Taller. 
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Expositores: 

 

Américo Vallenas, lidera la unidad de Estrategia de PwC Perú y cuenta con más de quince 
años de experiencia en el sector financiero latinoamericano donde ha ocupado posiciones 
de Alta Dirección en Perú, Colombia, Estados Unidos y México en bancos locales y 
extranjeros como: HSBC México, Interbank y Banco Ripley. En los últimos años, ha 
liderado diversos proyectos estratégicos dentro de la industria financiera como: procesos 
de diseño / implementación de estrategias de negocio, reducción de costos, adquisición 
e integración postfusión, rediseño de procesos y programas de mejora de rentabilidad y 
de creación de valor. El Sr. Vallenas es economista de la Universidad del Pacífico y cuenta 
con un MBA de Columbia University. 

 

 
 
 

Robin Núñez: 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. 

 

 

 

 

Alexander Sedano, Gerente en BDO Consulting Perú. Cuenta con vasta experiencia en 
servicios de Riesgos, Auditoría, Riesgos, Control y Consultoría, para las industrias 
financiera, seguros y consumo masivo de diversos países de la región, sobre la base de los 
marcos de referencia: ISO 37000, ISO 196000, COSO 2013, COSO ERM, ISO 31000, SOX, 
COBIT, MAGERIT, ITIL, PCI, ISO 22301 e ISO 27001; así como en Auditoría Financiera en 
Deloitte. Ha realizado diversos proyectos de implementación de modelos de prevención, 
gestión de riesgos, sistema de control interno, auditoría interna, auditoría forense y 
compliance. Alexander es Contador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e 
Ingeniero de Informática por la UTP, asociado del IAI Perú, ISACA Lima y ACFE USA. 
 

 

 

 
Julio Del Castillo. Director Independiente y Presidente del Comité de Auditoría del ICBC 
Perú Bank, Director de Economía y Finanzas de ASE Consultores y Director de la Red 
Peruana de Negocios. Se ha desempeñado como Presidente de Directorio de Cajas y 
Gerente General, Gerente de Finanzas y Gerente de Riesgos del Banco de la Nación. Es 
docente de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima. 
Magíster en Finanzas, Universidad del Pacífico; y Economista, Universidad de Lima. 26 
años de experiencia en el sector de microfinanzas, como consultor y capacitador. 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. 

 

 

 


