PASANTÍA INTERNACIONAL
GESTIÓN DE MICROCRÉDITO POST – PANDEMIA
- CASO DE ÉXITO BANCO PROVINCIA
MICROCRÉDITOS
Lugar:
Buenos Aires – Argentina

Dirigido a:
Miembros de los Consejos de Administración y
Vigilancia,
Gerentes
Generales,
Equipos
Gerenciales.

Fechas: Del 3 al 8 de
Octubre del 2022
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OBJETIVO

Realizar una serie de actividades in-situ que conlleven a la
transferencia y sistematización de buenas prácticas de gestión de

microcrédito de Banco Provincia Microcrédito visitar, para conocer
las acciones post pandemia que están aplicando en la gestión de

microcréditos para afrontar y responder con eficiencia y resiliencia

v

a la nueva normalidad.

METODOLOGÍA
El desarrollo de la pasantía técnica se realizará a través de las
presentaciones institucionales, discusión y debate grupal. Lo
importante es que los participantes puedan fortalecer sus
conocimientos a través del intercambio de vivencias.

La pasantía tendrá como propósito la construcción de
conceptos y apropiación de las mejores prácticas, a partir de
la visita a experiencias exitosas, discusión y debate, y reflexión
de todos los participantes, tomando en cuenta el tema
específico de la pasantía.
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Los participantes dispondrán una programación detallada de
la pasantía técnica, así como del acompañamiento y
organización logística respectiva por parte de la RFD. Se
formará un solo grupo de trabajo homogéneo, con la finalidad
de mantener un nivel estándar entre los participantes.

INSTITUCIÓN A VISITAR
Provincia Microcréditos:
Desde hace más de 10 años, en Provincia Microcréditos, una empresa del
Banco Provincia, que es primer Banco de Hispanoamérica. Es un referente
del sistema financiero argentino, y está a la vanguardia en materia de
innovación tecnológica.
Provincia Microcréditos, brinda servicios financieros y asesoramiento integral
a las trabajadoras y a los trabajadores independientes de la Provincia de
Buenos Aires. Su visión es favorecer la inclusión social, el desarrollo y la
mejora en la calidad de vida, promoviendo el desarrollo económico
productivo, mediante la inclusión, capacitación y acompañamiento
financiero de los microempresarios.
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Mayor información: https://www.provinciamicrocreditos.com/

Agenda

Presentación de Provincia Microcréditos S.A.
•
•
•

Provincia Microcréditos como una empresa del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.
Lineamientos estratégicos de la empresa.
Promoción del desarrollo productivo, la inclusión financiera,
la digitalización del negocio y la dimensión de género.

Gerencia Comercial. Adaptaciones del negocio ante la
pandemia del Covid-19.

•

Sistema de metas y Modelo de Incentivos.
Tipos de crédito. Otorgamiento de crédito a través de
Banca Internet Personas.
Gestión comercial de campañas precalificadas.
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•
•

Agenda

Gerencia Comercial. Productos y segmentos. Marketing y
experiencia de clientes.
•
•
•
•

Líneas de crédito focalizadas.
Convenios con Ministerios, Instituciones y Municipios.
Iniciativas conjuntas con el Banco de la Provincia de Buenos
Aires.
Introducción de garantías.

Gerencia de Personas y Negocios.

Gestión de un modelo híbrido de trabajo.
Replanteo de costos fijos. Políticas de cuidado.
Adaptación de metas y remuneración variable en función
del contexto Covid.
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•
•
•

Agenda
Gerencia de Riesgo. Evaluación y colegiaturas.
• Sistemas internos y externos de evaluación del riesgo.
• Sistema de puntaje y scoring.
• Segmentación del riesgo en función de segmentos de
monto.
• Gestión de riesgo de campañas precalificadas

Visita Red de Sucursales
• Gerencia de Red de Sucursales.
• Gestión de clientes en territorio.
• Gestión de la demanda de crédito, evaluación, colocación
y administración de la cartera.
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Gerencia de Riesgo. Mora y recupero de deudas.
• Créditos diferidos en el contexto de la pandemia.
• Adaptación a la normativa del Banco Central de la
República Argentina.
• Registro y medición de los diferentes tipos de mora.
Estrategias segmentadas de recupero de deuda.

RESPONSABILIDADES DE LA RFD

• Diseño y cumplimiento de la agenda a ser tratada
• Acompañamiento

de

la

RFD

en

todo

momento

a

participantes
• Coordinar movilización aérea y terrestre de participantes en

los horarios programados en la agenda
• Coordinar

alimentación

de

participantes

durante

la

programación de las visitas

• Coordinar alojamiento de participantes
• Facilitar todo tipo de acciones que lleven a buen término la
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visita.

AGENDA Y REQUISITOS
REQUISITOS PARA EL VIAJE
• Pasaporte (vigencia de 6 meses antes de las fechas de viaje y
válido hasta después de la fecha de viaje)
• Llenar la declaración jurada de la página de Migraciones de
Argentina: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php
• Llenar la declaración jurada para retorno
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/

a

Ecuador:

• Llevar impreso el certificado e de vacunación de la página del
ministerio de salud con dosis completas.
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• Debe estar 3 horas antes del vuelo de ida y retorno.

INVERSIÓN
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Precio : $2.300 + IVA
La Pasantía Incluye:
✓ Alimentación completa durante la pasantía (desayuno, almuerzo y merienda)
✓ Hospedaje durante la pasantía
✓ Movilización aérea y terrestre durante la pasantía
✓ Certificado de participación emitido por la RFD
✓ Actividad turística a ser coordinada con los participantes
✓ Seguro de viaje

La pasantía NO incluye:
✓ Gastos personales realizados por participante dentro y/o fuera del hotel y en las actividades

Agradeceremos confirmar su participación hasta el viernes 26 de
agosto del 2022, pues disponemos de cupos limitados
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previstas.

EXPERIENCIA - RFD

La RFD, posee más de 21 años de experiencia orientada al desarrollo de las
microfinanzas, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población
vulnerable del Ecuador.

Logros:
▪ Hemos capacitado a más de 17,000 funcionarios de más de 500 instituciones del
sector financiera ecuatoriano.
▪ 88 programas de formación en competencias para directivos, asesores de crédito y
funcionarios de las áreas de: gestión financiera, gestión estratégica, gestión integral
de riesgos y auditoría interna.

▪ Más de 21 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las experiencias
y buenas prácticas de gestión de los actores microfinancieros.
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Para mayor información comuníquese a los teléfonos:

• Johana Luna: 0995835161 / dcarrera@rfd.org.ec
• Dayana Carrera: 0992897248 / jluna@rfd.org.ec
• E-mail: comercial@rfd.org.ec

INSCRÍBETE

Pulsando aquí

www.rfd.org.ec

