Curso Gestión de Instituciones Microfinancieras: Manejando
Manejan
ndo la diversificación de productos

FACILITADORA
Margarita Lalayan

Se desempeña como Oficial Principal de Programas en el Centro
Internacional de Capacitación de OIT y Gerente de Actividades del
programa de Maestría. También está a cargo de la creación de capacidades y los programas de capacitación de OIT en Gestión de Instituciones Microfinancieras.
Es responsable de la administración general y la implementación de
varios proyectos financiados por donantes y las relaciones con donantes clave de programas de microfinanzas, organiza actividades de
capacitación en Turín, Italia y gestiona las relaciones con consultores
clave y la red de formadores certificados ITC de la OIT en todo el
mundo.
Margarita tiene 19 años de experiencia en microfinanzas y desarrollo.
Antes de unirse al ITC ILO, trabajó en una serie de proyectos de capacitación e investigación centrados en el desarrollo organizacional y la
planificación estratégica, el desarrollo de productos, la investigación de
mercado y otros aspectos de las microfinanzas. Como consultora
Senior de finanzas y microfinanzas, participó en diversas iniciativas de
profesionales y asociaciones en 20 países.
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AGENDA

Curso Gestión de Instituciones Microfinancieras: Manejando
Manejan
ndo la diversificación de productos

Acerca de CIF

OIT

El C
Centro
entro Internacional de Formación (CIF) es el
órga
ano de formación de la Organización Internaórgano
cion
nal del Trabajo (OIT), organismo de las Naciocional
nes Unidas encargado de promover la justicia
social, así como las normas del trabajo y los
dere
echos humanos reconocidos internacionalderechos
men
nte.
mente.
El C
entro Internacional de Formación (CIF) que
Centro
tiene como sede Turín, Italia, presta servicios de
form
mación, aprendizaje y capacidad de desarrollo
formación,
dirig
gidos a gobiernos, organizaciones de empleadirigidos
dore
es, organizaciones de trabajadores y otros
dores,
asoc
ciados nacionales e internacionales.
asociados
El Programa de Finanzas Sociales de CIF inició el
desa
arrollo del currículo de Gestión de Instituciodesarrollo
nes Microfinancieras (GIM) en 2003 y lleva más de
cuat
tro décadas brindando cursos de capacitación
cuatro
gere
encial para mejorar la gestión de las instituciogerencial
nes de microfinanzas y ayudarlas a su vez a
optimizar la prestación de servicios financieros a
las mujeres y hombres pobres en situación de
vuln
nerabilidad.
vulnerabilidad.

Alcances del Curso
Este
e curso ayuda a las instituciones microfinancieras a diversificar su cartera de productos de
manera
man
nera estratégica y rentable. Es relevante para
las in
instituciones
nstituciones que ya se han diversificado y están
buscando
busc
cando maneras de manejar su diversificación
con mayor eficacia, así como para instituciones
que aún no se han diversificado y están
buscando orientación sobre
dónde y cómo empezar.

Objetivos
O
bjetivos
•

Dar a conocer las oportunidades y los riesgos
que ofrece la diversificación de productos

•

Explorar las opciones para mejorar el alcance
de las instituciones
microfinancieras a través de la diversificación
de productos

•

Proporcionar herramientas y estrategias para
la gestión del proceso de diversificación de
productos de manera exitosa

•

Fomentar una gestión más proactiva de las
carteras de productos de las IMF a lo largo del
tiempo

Metodología
M
etodología
El Programa de trabajo de Gestión de Institucion es
Microfinancieras (GIM) está elaborado sobre los
principios de educación para adultos que utilizan
una metodología altamente participativa, actividades variadas y un mínimo de docencia. Se basa en
numerosos estudios de casos locales e internacionales para complementar las herramientas e
instrumentos que se encuentran en el manual del
curso y estimula el intercambio de experiencias
reales, retos y estrategias para responder a estos
desafíos. El aprendizaje a través de la práctica (con
la orientación de un facilitador experimentado) es
una parte integral del curso. Aunque a menudo los
participantes trabajan en grupos, cada persona
desarrolla un plan de acción individual para la
aplicación en su entorno de trabajo.

A quién
está dirigido
Este curso se dirige a gerentes de nivel
medio y superior de las instituciones microfinancieras. Es relevante para las instituciones que ya se han
n
diversificado y están buscando maneras de manejar su
u diversificación con mayor eficacia, así como para institucioness que aún no se
han diversificado y están buscando orientación sobre dónde y cómo empezar.
Este curso también es útil para los organismos de financiación
finan
nciación y los proveedores de
asistencia técnica que están tratando de apoyar los esfu
uerzos de diversificación de las IMF.
esfuerzos

Hora
8:00 a.m.
10:00 a.m.

Lunes 20
Sesión de apertura

Martes 21

Miércoles 22

Segmentos de
mercado
Finanzas Rurales

Diversificando
exitosamente
Entregar una cartera
de productos diversa

10:00 a.m.
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10:15 a.m.
10:15 a.m.
12:15 p.m.
12:15 p.m.
1:15 p.m.
1:15 p.m.
3:15 p.m.
3:15 p.m.
3:30 p.m.
3:30 p.m.
5:00 p.m.

Preparación para la
diversificación
Oportunidades
y desafíos

Microfinanzas
para jóvenes

Admon. de cartera
de productos.
Plan de acción.
Sesión de clausura.

ALMUERZO
Administrando el
desarrollo de
productos

Opciones de Productos
(ahorro, crédito,
microseguro, servicios
no financieros,
préstamo para vivienda)
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Desarrolllo de
Desarrollo
nuevos mercados

microseguro, servicios
no financieros,
préstamo para vivienda)
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OR
Juan Carlos Sánchez, Especialista en Estrate
Estratee(candidagia, Finanzas y Microfinanzas. Doctor (candida
aUniverto) en Administración y Economía de la Univer
rEconosidad de Sevilla. Tiene una Maestría en Econo
omía Empresarial de INCAE, es Licenciado en
n
Administración de la Universidad de Buenos
Aires.
Es Director del “Proyecto de Gobernanza
a
Institucional y Mayor Inclusión Financiera” para
a
América Latina y el Caribe. Es Capacitador en
n
Microfinanzas acreditado por el Centro
o
Internacional de Formación OIT. Realizó la
a
certificación en Coaching Ejecutivo de INCAE y
es Coach Asociado al Success Unlimited
d
Network.
Ha desarrollado competencias en Planificación
n
Estratégica, Formación de Capacitadores,
Capacitadoress,
Desarrollo Organizacional y Planes de
e
Negocios. En esta línea ha colaborado con
n
Ecofuturo, Profin, Finrural, Banco Unión, Banco
o
para el Desarrollo Productivo, Grupo
o

Panamerican Investments,
Fundación Solydes, entre otros.
Ha ejercido docencia en Progr
Programas
ramas de
posgrado en la Universidad M
Mayor
ayor de San
Andrés, Universidad Católica
a Boliviana y
Universidad Privada Boliviana. Fue Decano de
la Facultad de Ciencias Em
Empresariales
mpresariales y
Derecho de la Universidad Priva
Privada
ada Boliviana y
ha colaborado también en
n instituciones
académicas internacionales co
como
omo Frankfurt
School of Finance & Manag
Management,
gement, INCAE
Business School y la Pontific
Pontificia
cia Universidad
Católica del Perú.
Cuenta con habilidades e
en
n gestión y
gobernabilidad desarrolladas d
durante
urante más de
12 años ocupando cargos de responsabilidad
gerencial en instituciones financieras e
industriales de su país, pa
para
ara luego ser
miembro del gobierno co
corporativo
orporativo de
empresas, y otras organizaciones
organizacione
es financieras y
no financieras.

