ENCUENTRO DE ASESORES DE MICROCRÉDITO Y
GESTORES DE COBRANZA

“Nuevas estrategias para la
administración del portafolio de crédito”
Baños, 16 y 17 de mayo del 2019
DIRIGIDO A:
Gerentes de Negocios, Jefes de Agencias, Coordinadores/Supervisores
Zonales, Asesores de Crédito, Gestores de Cobranza, y demás personal
del área de crédito y cobranza, de instituciones financieras de
desarrollo.

INTRODUCCIÓN

La Red de Instituciones de Financieras de Desarrollo (RFD); organiza el Tercer
Encuentro de Asesores de Microcrédito y Gestores de Cobranza, evento que reúne
los mejores oficiales de crédito y cobranza de las Instituciones Financieras de
Desarrollo del país, para participar de una jornada de actualización sobre Nuevas
estrategias para la administración del portafolio de crédito.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS

•

Analizar los principales factores del entorno financiero que influyen en el
crecimiento y calidad de la cartera de crédito, por sectores económicos.

•

Compartir buenas prácticas de eficiencia y efectividad para el cumplimiento de
metas y reducción de riesgos en el ciclo de crédito.

•

Compartir nuevas herramientas y técnicas innovadoras para la gestión efectiva
de crédito y cobranza.

•

Identificar sistemas de cobro eficientes para mejorar la recuperación de cartera
en beneficio de los resultados financieros de la institución.

•

Conocer experiencias de éxito en la implementación de acciones efectivas para
afrontar problemas en la administración y gestión del portafolio de crédito

SEDE
• El Tercer Encuentro de Asesores de Microcrédito y Gestores de Cobranza, organizado
por la RFD, se realizará en la ciudad de Baños el 16 y 17 de mayo del 2019. En la
Hostería Monte Selva, ubicada en T. Halflants y J. Montalvo.
• Baños de Agua Santa es una puerta de entrada al Oriente. Originalmente famosa por
sus aguas termales ricas en minerales, es ahora conocida como la capital de
actividades al aire libre, tales como senderos al activo volcán Tungurahua, rafting,
ciclismo, parapente, etc.

AGENDA
Jueves 16 de Mayo
Horario

Tema

Expositores

08:00 a 09:00

Registro de participantes

09:00 a 09:30

Acto inaugural

Análisis de los sectores económicos que financia el
09:30 a 10:30 microcrédito en Ecuador, oportunidades y retos para
el Asesor
10:30 a 11:00

Receso

Buenas prácticas en la administración del portafolio
11:00 a 13:00 de crédito para lograr mayor productividad y mitigar
el riesgo

13:00 a 14:30

Representante – Banco Solidario*
Stalin Muñoz – Cooprogreso

Almuerzo

Innovación tecnológica aplicada al ciclo de crédito y
14:30 a 16:30
cobranza del Asesor
17:00 a 19:00

David Castellanos - Multienlace

Jorge Jaramillo – Handytec
Representante - Pichincha Microfinanzas*
Representante -Coop. Policía Nacional*

Coctel del Encuentro de Asesores de Crédito y Cobranza

AGENDA
Viernes 17 de Mayo
Horario

Tema

Expositores

09:00 a 11:00 Herramientas y técnicas de cobranza diferenciales

11:00 a 11:30

Receso

Mejores prácticas implementadas para resolver
11:30 a 13:00 problemas de la gestión de crédito y cobranza –
Análisis de Casos de éxito.
13:00 a 14:30

* Expositores por confirmar

Carlos Solano - Gestiona
Ramiro Estrella - SICCEC*
Diego Vargas - Experto en Gestión de Cobranza

Instituciones Financieras de Desarrollo

Almuerzo de Clausura

INVERSIÓN

La inversión incluye:
•
•
•
•

Inscripción al encuentro
Credenciales
Materiales
Alimentación durante el
evento (almuerzos, coffee)
• Certificado digital de
participación
• Coctel del encuentro

Instituciones miembros RFD $200,00 + IVA
Público en general $250,00 + IVA

CONSULTA NUESTROS
DESCUENTOS ESPECIALES

Reconfirmar su registro llamando a los teléfonos 02333-3091 / 023333550 Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: inscripciones@rfd.org.ec /
comercial@rfd.org.ec

