Fortalecer los conocimientos y herramientas de gestión gerencial en una
Institución Microfinanciera (IMF). El curso implica el desarrollo de estrategias
tomando como base el uso de indicadores, regulación de la Superintendencia de
Banca y Seguros, así como su impacto en los EEFF. Se revisarán políticas y
estrategias de rentabilidad en productos, alineamiento estratégico en la gestión
de equipos de trabajo y casuística de presentación de planes y proyectos ante un
Directorio o Comité de Gerencia.

• Administradores de agencia o jefes de agencia de entidades financieras
• Coordinadores de créditos
• Analistas de créditos, asesores de negocios, ejecutivos de riesgos con
experiencia y proyección gerencial.
• Funcionarios, supervisores de equipos en el sistema financiero
• Ejecutivos vinculados a la gestión en instituciones financieras
• Profesionales interesados en ocupar cargos gerenciales instituciones de
Microfinanzas.

• Objetivo de una empresa financiera. Revisión de la base normativa y regulatoria en IMF.
• Manejo de herramientas gerenciales en una IMF: lectura de EEFF, indicadores de gestión
y regulatorios: rentabilidad, solvencia, gestión, liquidez, calidad de cartera.
• Diagnóstico de una IMF: Provisiones, cobertura de cartera en riesgo, castigo de créditos
venta y compra de una cartera de créditos, calificaciones de clasificadoras de riesgos,
impacto en los EEFF y utilidades, desarrollo de casos.
• Desarrollo de políticas y estrategias financieras en IMF: Análisis, Formulación e
Implementación de las Estrategias
• Alineamiento Estratégico y su importancia. Capital Humano como base del éxito.
• Proceso de desarrollo de productos financieros a través de metodologías agiles: Design
Thinking, Business Model Canvas.

WALTER LEYVA RAMÍREZ
Doctor en Administración de Negocios. MBA ESAN. Postgrado en
Management, por la W.P. Carey School of Business - Arizona State
University (ASU). MBA por Universidad de Trujillo (UNT). Postgrado en Alta
Dirección Estratégica, ESAN. Ingeniero Industrial. Se ha desempeñado
como Gerente General, Gerente de Banca Minorista, Gerente de Negocios,
Gerente de Créditos, Gerente de Finanzas, en entidades del Sector
Financiero: Banco y Cajas desde hace veinticinco años. Ha sido Director en
la Federación Peruana de Cajas Municipales. Es profesor de Postgrado en
ESAN, , Programa Doctoral de UCV, Federación de Cajas Municipales
(FEPCMAC), Universidad de Anáhuac - COLCAMI en México, habiendo
tenido reconocimientos de excelencia en la docencia. Consultor y asesor de
empresas en Gestión Comercial y Financiera. CEO del Instituto de
Microfinanzas y Microempresa (IMMI)

• Días: Del 26 - 27 de Octubre / 7 - 8 de Diciembre
• Horario: sábado de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. - Domingo de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

La inscripción y asistencia al curso incluye:
• Certificado de participación (*)
• Coffee Break
(*) Para la obtención de certificado se requiere la asistencia del participante durante toda la duración del
curso y cumplir con los trabajos y/o tareas que se soliciten en clase.

Asesora Comercial Trujillo:
Nícida Méndez Yap Sam
Teléfonos: (044) 243191 / 990 077 897 - 948 312 846 - 975 360 044
Email: nmendez@esan.edu.pe
Jr. San Martín 240 (Hotel Paraíso) Trujillo

