Curso a Distancia

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y BALANCED SCORECARD
para Instituciones de Microfinanzas
27 de noviembre de 2017 al 21 de enero de 2018

INFORMACIÓN GENERAL
PRESENTACIÓN
Los modelos exitosos en la industria de las microfinanzas, muestran que la planificación estratégica
es un tema relevante en el desarrollo de las instituciones. La característica singular de esta industria,
sumada al cambiante entorno latinoamericano y mundial, hace que las estrategias competitivas
tradicionales no sean suficientes o no den las respuestas adecuadas para los nuevos tiempos que se
presentan.
La etapa de diseño de la planificación estratégica es tan importante como la etapa de la ejecución de
dichas estrategias, y muchas veces el trabajo se centra en la elaboración de tácticas y
direccionamientos para conseguir un objetivo y ganar el mercado, y no se entrega la misma
importancia a la etapa de implementación.
La experiencia de las mejores empresas en el mundo, dan cuanta que es crucial invertir tiempo y
recursos en el diseño y el control de la ejecución de planes (lo que no se mide no se gestiona). Al
mismo tiempo se coincide en señalar que para cumplir ese objetivo, es clave usar la tecnología
Balanced Scorecard, que ha ganado el sitial de ser el mejor instrumento a nivel mundial en el ámbito
de la Planificación Estratégica.
Por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE),
conjuntamente con la colaboración de INDE Consulting – Chile, han desarrollado un curso a distancia
sobre Planeamiento Estratégico y Balanced Scorecard para Instituciones de Microfinanzas, con el
fin de presentar los modelos que consideran las mejores prácticas y sus propios aprendizajes, para
incorporar la mejora continua en los nuevos desafíos.

DURACIÓN DEL CURSO
El curso tiene una duración de seis (6) semanas consecutivas, con la atención personalizada del tutor
y el acceso al Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.com. Se recomienda como mínimo una
dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de aprendizaje.
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FECHAS
El curso se inicia el lunes 27 de noviembre de 2017 y culmina domingo 21 de enero de 2018.
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 22 de noviembre de 2017.

OBJETIVOS
Entregar a los participantes las más modernas metodologías de gestión estratégica a partir del uso
del Balanced Scorecard (BSC), permitiendo a las instituciones desplegar una herramienta de
planificación en toda su potencia y a cada una de las áreas o gerencias que la componen.
Particularmente, el curso pretende:

 Dar a conocer los aspectos relevantes de esta técnica de Planeamiento Estratégico (BSC).
 Entregar metodologías concretas y prácticas que permitan elaborar de buena forma el plan
estratégico vigente y proyectar años
 Asimilar las mejores prácticas para el desarrollo de la oferta de valor de una empresa.
 Mejorar las metodologías de aprendizaje interno y de mercado para definir los principales
fundamentos y lineamientos estratégicos.
 Entregar conocimientos para la definición de indicadores de gestión, métricas y metas para
cada perspectiva del BSC.
 Entregar metodologías para la definición de proyectos estratégicos y su posterior
seguimiento y control.
 Entregar metodologías que permitan definir paneles de control (o mapas estratégicos) para
las distintas áreas o gerencias que componen la institución.
 Entregar conocimientos para la etapa del despliegue del plan estratégico.

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
El curso se desarrollará en base a tres partes diferenciadas. La primera destinada a entender el
proceso de planificación estratégica y el uso de Balanced Scorecard en la gestión y control de la
estrategia. La segunda dedicada a la intervención en un foro de discusión para el intercambio de
experiencias y aprendizajes entre los participantes con apoyo y dirección de los tutores expertos. La
tercera parte está destinada al desarrollo de un conjunto de ejercicios y modelos aplicados en el
manejo de BSC.
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PRIMERA PARTE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y EL USO DE BALANCED SCORECARD EN LA
GESTIÓN Y CONTROL DE LA ESTRATEGIA
Temas
Módulo I: Planificación Estratégica y Balanced Scorecard
1. Marco de Acción
 Principales Conceptos
 Proceso de Planificación
2. Empresas Focalizadas en la Estrategia
 Principales conceptos
 Modelos de trabajo
3. Balanced Scorecard y la Ejecución de la Estrategia
 Factores de Desarrollo
 Modelo Aplicado

Duración
1 semana

Fechas
27 de noviembre– 3
de diciembre de
2017

Módulo II: Oferta de Valor y Balanced Scorecard
1. Construcción de Valor
 Definición
 Modelo aplicado
2. Diagnóstico Competitivo
 Marco de acción
 Modelo aplicado
3. Propuesta de Valor
 Definición
 Modelo aplicado

1 semana

4– 10 de diciembre
de 2017

Módulo III: Objetivos y Mapas Estratégicos
1. Componentes
 Marco de Acción
 Lineamientos y Fundamentos Estratégicos
2. Objetivos, Metas y Proyectos
 Marco general
 Modelo aplicado
3. Aplicaciones a la estrategia
 Marco general
 Modelo aplicado

1 semana

11– 17 de diciembre
de 2017

Receso del 18 de Diciembre de 2017 al 1 de enero de 2018
Módulo IV: Desarrollo del Balanced Scorecard
1. Marco de acción
 Definición
 Modelo aplicado
2. Mapa Estratégico
 Factores de Diseño
 Modelo aplicado
3. Proyectos Estratégicos
 Factores de Diseño
 Modelo aplicado

1 semana
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2 -7 de enero de
2018

Temas
Módulo V: Ejecución y Despliegue
1. Marco de Acción
 Control de la estrategia
 Modelo aplicado
2. Oficina de Gestión Estratégica
 Introducción
 Modelo aplicado
3. Despliegue de la Estrategia
 Marco de acción
 Modelo aplicado

Módulo VI: Alineamiento y Mejoramiento Continuo
1. Marco de Acción
 Definición
 Focos de trabajo
2. Plan Comunicacional y Acuerdos de Servicio
 Definición
 Mejores Prácticas
3. Mejoramiento Continuo
 Focos de trabajo
 Modelo Aplicado

Duración
1 semana

Fechas
8 -14 de enero de
2018

1 semana

15 -21 de enero de
2018

SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA SOBRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
LOS IMPACTOS DEL USO DE LA HERRAMIENTA BALANCED SCORECARD
En esta parte del curso, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus experiencias en los
procesos de planificación estratégica y el uso de metodologías de control de la gestión, de tal
manera de generar una instancia de aprendizaje y de información especializada sobre este tipo de
procesos. La metodología de trabajo comprende una agenda de tópicos de discusión, con la cual el
participante presenta sus puntos de vista, observaciones, y cuestionamientos sobre los procesos de
planificación estratégica y el aprendizaje referido a los cumplimientos de principales objetivos y
metas, definidos para cada año.
TERCERA PARTE: TRABAJO APLICATIVO
El trabajo práctico se realiza con cada uno de los participantes, mediante un conjunto de ejercicios, a
la par que se avanza en el trabajo lectivo. Cada uno de estos ejercicios será supervisado por el
instructor - tutor, a fin de conseguir su mejor realización en la aplicación de los conocimientos que se
irán ganando en el desarrollo del curso. Para finalizar el curso, los ejercicios se integran en un
documento final que sintetiza las tareas, los métodos y conocimientos recibidos. La supervisión de
los ejercicios implica la acción interactiva participante - tutor.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
El curso sirve a los participantes para la toma de conocimientos y ejercitarse en la gestión de
procesos de planificación estratégica, haciendo uso de la herramienta Balanced scorecard, por lo que
la implementación de los aprendizajes desarrollados se puede efectuar en forma inmediata,
favoreciendo la puesta en marcha de este ámbito del trabajo al interior de una institución
Nuestro modelo de formación a distancia se basa en una acción tutorial constante, en donde el
participante estudiará de acuerdo a un plan de trabajo donde se definirán tareas semanales. El éxito
del curso a distancia se sustenta en la actuación conjunta del instructor – tutor y de los participantes,
a quienes se les requiere el compromiso de estudios de un tiempo mínimo de ocho (8) horas
semanales. Esta dotación de tiempo se aprovechará al máximo, si se sigue de manera cuidadosa la
distribución del tiempo y las tareas asignadas.
Las tareas programadas son de tres tipos: tareas individuales, tareas supervisadas y autoevaluaciones:
 Las tareas individuales incluyen, en primer lugar, la lectura y reflexión de la lección
(presentaciones PowerPoint) y las lecturas obligatorias con el propósito es captar la idea global
relacionada a cada módulo.
 Las tareas supervisadas, son asignadas para ser revisadas y calificadas por el instructor - tutor.
 La auto evaluación comprende un cuestionario con preguntas relacionadas con el módulo que
fortalecerán los conocimientos del participante y constituirán una medida de cómo va
progresando el participante en el curso.
 El trabajo final, que será encomendado por el tutor con el fin que se apliquen todos los
conocimientos, experiencias y aspectos prácticos revisados durante el curso, para que los
participantes muestren su suficiencia a la culminación del mismo.
Cabe resaltar que el Campus Virtual de ALIDE contará con foros de debate que serán convocados por
el instructor – tutor con los temas específicos de análisis, fechas y duración los cuáles permitirán el
fructífero intercambio de experiencias entre participantes de diferentes instituciones y países.
El Campus Virtual de ALIDE ofrece complementariamente a los participantes el Asesor en Línea,
mediante el cual se podrán formular preguntas y dudas que se tenga al instructor – tutor, quien dará
orientaciones y absolverá las consultas individualmente o grupalmente. Asimismo, se podrán
compartir documentos, trabajos destacados, enlaces Web de interés y glosario de términos,
promoviendo de este modo el intercambio de experiencias entre el instructor – tutor y los
participantes. Asimismo, los participantes de los cursos a distancia de ALIDE, pueden acceder
libremente a la biblioteca virtual www.alidebibliotecavirtual.org.
Para un buen aprovechamiento del curso, aconsejamos conectarse a diario o días alternos. No
obstante, en el Campus Virtual se colocarán avisos y anuncios sobre las actividades a realizar, que
serán informados a los participantes mediante mensajes de alerta a sus respectivos correos
electrónicos.
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PARTICIPANTES
Gerentes, jefes de departamento, administradores de agencias, analistas de créditos y oficiales de
crédito (asesores) de bancos e instituciones financieras especializadas en microfinanzas o que
cuenten con áreas de banca MYPE, que tengan como funciones principales:





Análisis y otorgamiento de créditos.
Gestión y recuperación de cartera
Análisis y gestión de riesgos crediticios.
Formulación de políticas comerciales crediticias para el sector.

INSTRUCTOR - TUTOR
Ing. JAIME PIZARRO TAPIA – Director Tutor
De nacionalidad chilena, es Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile. Ha sido profesor de
la Universidad de Chile y de la Universidad Alberto Hurtado en Chile.
Fue el creador y CEO por más de 12 años de BancoEstado Microempresas en Chile, institución que
bajo su gestión traspasó los 320,000 clientes, con más de US$800 millones en colocaciones vigentes,
y con un riesgo menor a 2%. En el ámbito de la Planificación Estratégica, la institución logró
certificarse como Hall of Fame en Balanced Scorecard (BSC), reconocimiento que la posiciona en la
mejor práctica de esta tecnología a nivel mundial.En el ámbito de la Excelencia, la institución recibió
las certificaciones de Premio Nacional a la Calidad, Premio Iberoamericano a la Calidad, y Premio Asia
Pacífico a la Calidad. En el ámbito de la gestión de recursos Humanos, la institución fue certificada
como número 1 en el ranking del Great Place to Work y número 1 en el ranking de empresas que
apoyan la vida familiar de sus colaboradores.
Fue Gerente de la Banca de Pequeñas Empresas de Banco del Estado Chile y administrador del
Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa a nivel nacional (FOGAPE). Es Consultor para entidades
financieras en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, en los ámbitos de microfinanzas
y pequeñas empresas. Fue creador y principal asesor de la empresa especializada en Microfinanzas,
Provincia Microempresas, subsidiaria del Banco Provincia de Buenos Aires, la única experiencia en
Argentina que ha sobrepasado los 100,000 clientes con un riesgo menor al 3%. Asimismo fue el
asesor en el diseño e implementación del Sistema Nacional de Garantías de Uruguay. Ha sido
expositor de múltiples seminarios nacionales e internacionales.
Actualmente es Jurado del Premio Nacional a la Calidad en Chile, Gerente General de Innovación y
Desarrollo (INDE Chile) y Gerente General de Innovación (INNOVA) Argentina.

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO
 US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE)
 US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE)
El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va a
aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el porcentaje a
aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota de inscripción
estipulada.
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Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a:

 Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú
 Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N°
75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th floor, New
York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 026003557. SWIFT: BRASUS33

Una vez realizado el pago, las instituciones deberán enviar copia del documento de depósito al
Programa de Capacitación y Cooperación de ALIDE, Fax: (511) 442-8105 o E-mail: ssuito@alide.org.

CERTIFICACIÓN
Se otorgará certificación Internacional a las personas que completen satisfactoriamente el curso, es
decir, que cumplan con las tareas y trabajos encomendados por el tutor y obtengan un puntaje
superior a 7.4 sobre 10 puntos. Cabe indicar que la participación en el curso es calificada, por lo que
en el certificado se indicará el desempeño obtenido por el participante. El certificado será enviado
por correo electrónico.

INSCRIPCIONES
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.com, en el
cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario en línea,
luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual de ALIDE.
Cierre de inscripciones: miércoles 22 de noviembre de 2017.
INFORMES Y CONSULTAS

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
PARA EL DESARROLLO (ALIDE)
Secretaría General de ALIDE
Paseo de la República N° 3211, San Isidro
Lima – Perú
Teléfono: (511) 442-2400 Ext. 223 / 224 / 208 - Fax: (511) 442-8105
WebSite: www.alide.org
Contacto:
Sr. Sandro Suito Larrea
Responsable del E-Learning ALIDE
Programa de Capacitación y Cooperación
E-mail: ssuito@alide.org
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