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III. INTRODUCCIÓN
 

Gestión de Microfinanzas es un curso de Especialidad en la Carrera de Administración de Banca y Finanzas, de

carácter teórico práctico dirigido a estudiantes del séptimo ciclo de la Facultad de Negocios. Este curso busca

desarrollar la competencia general de Comunicación Escrita  y la competencia específica Gestión Financiera

que permita a los estudiantes entender los principios de Gestión de una Institución Mirofinanciera (IMF) de

manera que le permita tomar decisiones que generen valor para la Institución y sus clientes.

Existe un amplio reconocimiento a las Microfinanzas por su contribución al Producto Bruto Interno a través del

acceso de servicios financieros al sector de la Micro y Pequeña empresa, además del papel protagónico en las

políticas de Inclusión Financiera. Por esto el curso de Gestión de Microfinanzas brinda al estudiante los

conocimientos específicos  acerca del ámbito de acción, principales definiciones, indicadores financieros,

metodologías de evaluación  de gestión y unidades estratégicas con el propósito que el estudiante tenga la

capacidad para desarrollar informes de situación, analizar y plantear estrategias orientadas a mejorar resultados,

identificar mejoras en los procesos y servicios.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante analiza indicadores de gestión de las Instituciones de Microfinanzas para la

toma de decisiones de Gestión y la calificación de propuestas de financiamiento.

UNIDAD Nº: 1 ÁMBITO DE LAS MICROFINANZAS

LOGRO

Al finalizar la unidad 1, el estudiante identifica los conceptos básicos y modelos en la industria de las microfinanzas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Gestión en Microfinanzas

CÓDIGO : BA29

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Bernales Samanez, Jorge Luis

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 21

HORAS : 10 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Banca Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Origen de las microfinanzas.

- Servicios financieros característicos de las instituciones de microfinazas.

- Paradigma de las Microfinanzas. Objetivos sociales y objetivos financieros.

- Sostenibilidad de las Instituciones Microfinancieras. Modelos de negocios de las Instituciones Microfinancieras.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1

 

UNIDAD Nº: 2 INDICADORES DE DESEMPEÑO Y SISTEMAS DE EVALUACION 

LOGRO

Al finalizar la unidad 2, el estudiante explica: Los principales ratios financieros e indicadores de gestión social, también

las metodologías de evaluación de gestión de las instituciones microfinancieras.

TEMARIO

- Sistema contable de empresas del Sistema Financiero.

- Ratios de líquidez, gestión, solvencia, rentabilidad. Ratios de Calidad de cartera.

- Principales metodologías de evaluación de gestión de microfinancieras: CAMEL, GIRAFE, PERLAS.

- Indicadores de desempeño social.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 2-4

 

UNIDAD Nº: 3 GOBERNABILIDAD Y GERENCIA ESTRATÉGICA

LOGRO

Al finalizar la unidad 3, el estudiante explica el concepto e importancia de un buen Gobierno Corporativo en las

instituciones microfinancieras. También explica y conoce los tipos de liderazgo, la gerencia estratégica, uso de

indicadores estratégicos, sistemas de calidad y gestión para el gobierno de instituciones microfinancieras.

TEMARIO

- Gobierno Corporativo. Beneficios.

- Gerencia Estratégica en instituciones microfinancieras. Tipos de liderazgo.

- Planificación estratégica: Misión y visión. Análisis FODA. El despliegue. Indicadores.

- Modelos de Gestión: Los sistemas de calidad: Malcolm Baldrige. El Tablero de Control Balace scorecard) aplicado en

instituciones microfinancieras.

- Casos de éxito (revisión de un caso práctico)

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 5 - 7

 

UNIDAD Nº: 4  DIMESIONES ESTRATÉGICAS 

LOGRO

Al finalizar la unidad 4, el estudiante comprende la organización y las principales funciones de las Gerencias

Estratégicas de una IMF.

TEMARIO

- Gestión integral de Riesgos. Definición de Riesgo y Tipos de Riesgos. Organización de una Gerencia de Riesgos.



3

Parámetros de Riesgos. Tolerancia del Riesgo.Score Crediticio en las IMF. Las Provisiones.

- Proceso crediticio en instituciones microfinancieras. Evaluación: cualitativa, cuantitativa y destino de crédito.

Propuesta de Créditos. Garantías.

- Gestión de mercadeo, desarrollo de productos, fidelización de clientes, desarrollo de la Marca.

- Gestión del recurso humano. Proceso de selección, programas retención, reconocimiento. Clima organizacional.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 7 - 9

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en la modalidad blended, lo que significa que se contará con sesiones presenciales y

sesiones online. Estas sesiones online se realizan a través de diferentes actividades que se trabajan en el Aula

Virtual (AV), con la facilitación y retroinformación del docente.

 

Tanto las clases presenciales como online requieren de la participación activa y continua del estudiante.

Corresponderá al estudiante revisar diferentes materiales (como lecturas, material multimedia, entre otros)

disponibles en el Aula Virtual y desarrollar las actividades planteadas en la Guía del Estudiante. Toda consulta

al docente respecto al desarrollo del curso se realiza a través del foro de dudas.

 

Al final del curso se evaluará a través de un examen en el cual se presentaran casos para que el estudiante

analice las alternativas de la banca en las operaciones para las pymes.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (PA1) + 20% (CD1) + 25% (TF1) + 30% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 25

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 20

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 9 Evaluación Integral, con
peso de 25%

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 9 Evaluación Virtual, con
peso de 20%

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 9 Evaluación Presencial,
con peso de 25%

NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 10 Evaluación Presencial,
con peso de 30%

SÍ



4

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2ETVccJ.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

CONGER, Lucy  (2009) El árbol de la mostaza :   historia de las microfinanzas en el Perú. Lima : USMP.

  (332.3 CONG)

VILLARÁN, Fernando  (1998) Riqueza popular :   pasión y gloria de la pequeña empresa. Lima : Perú.

Congreso de la República.

  (338.642 VILL)

VILLARÁN, Fernando, comp.  (2001) Competencias necesarias para la creación y gestión exitosa de

pequeñas y microempresas en el Per. Lima : Perú. Ministerio de Educación.

  (658.022 VILL)


