
Alto Rendimiento
en Jefaturas 
de Sucursales o Agencias

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL  |  2 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2019

S E M I N A R I O  –  T A L L E R

I N - C O M P A N Y



1 de 4 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
ANTECEDENTES 
 
Implementar en forma eficiente un plan estratégico, o conquistar metas desafiantes para el año 
en curso, es un objetivo que todas las empresas presentan.  
 
En el caso de la industria financiera, donde se funciona con múltiples sucursales o agencias, 
distribuidas en extensas zonas geográficas, que tienen como objetivo atender a los clientes de 
los diferentes segmentos, el éxito de estos planes se sustenta en que los líderes o jefes de los 
respectivos equipos presenten un alto desempeño.   
 
Estas jefaturas son entonces un factor crítico en la conquista de las metas definidas a nivel 
comercial, de riesgo, de procesos, y de capital humano.  

 
 Es clave que en la función referida a la atención de los clientes, estas jefaturas 

sean un verdadero ejemplo en entregar un servicio de excelencia. 
 Es muy importante que dominen la gestión de generación de demanda y 

fidelización de clientes, en los distintos segmentos. 
 Es crucial que conozcan las diferentes metodologías de evaluación de riesgo. 
 Es fundamental que tengan un liderazgo que permita contagiar a sus 

colaboradores, creando buenos ambientes de trabajo y potenciando el 
rendimiento individual y colectivo.  

 
No es posible pensar en obtener buenos resultados, si los responsables de la dirección del día a 
día, por donde pasa principalmente la relación con los clientes y los colaboradores, no tienen 
un adecuado entrenamiento y especialización. 
 
Es en ese marco que ALIDE y el Banco do Nordeste do Brasil (BNB), organizan el Seminario - 
Taller In-Company: Alto Rendimiento en Jefaturas de Sucursales o Agencias, a fin de capacitar a 
los gerentes regionales de Crediamigo. El seminario – taller cuenta con la colaboración en los 
aspectos académicos de la empresa Innovación & Desarrollo (INDE), de Chile. 

 
OBJETIVO 
 

El  seminario – taller tiene como objetivo entregar y entrenar a los gerentes, con las modernas 
metodologías y herramientas de gestión, que les permita alcanzar las metas definidas por la Alta 
Gerencia y Directorio de su institución. 
 
Como objetivos específicos del seminario – taller, entregará conocimientos y mejores prácticas 
para: 

 

 Diseñar una estrategia comercial segmentada y prácticas para generación de demanda. 
 Desarrollar una oferta de valor local (OVL) de la agencia, generando “trajes a la medida” 

para los distintos segmentos de clientes. 
 Desarrollar programas de fidelización de clientes. 
 Diseñar una planificación mensual y semanal (con definición de técnicas para 

cumplimiento de metas semanales). 
 Gestionar y controlar las metas de riesgo y provisiones. 
 Desarrollar e implementar un plan integral de cobranza para la agencia (realización de 

prácticas de juego de roles para enseñar a los asesores a cobrar y negociar). 
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 Asimilar mejores prácticas para mantener control sobre las etapas del proceso de crédito, 
disminuir tiempos y minimizar la tasa de errores (disminuir el Re Trabajo). 

 Gestionar un buen ambiente de trabajo, aumentando los niveles de motivación del 
personal a cargo y disminuyendo la tasa de rotación del personal. 

 Asimilar mejores prácticas para el trabajo con Asesores de Bajo Rendimiento (ABR) que 
permita mejorar su gestión y sus indicadores. 

 Manejar un buen panel de control que incluya los principales indicadores de gestión. 
 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El seminario – taller es eminentemente práctico con el objetivo de potenciar habilidades y 
asimilar mejores prácticas. Se entregarán metodologías e instrumentos que permitan a los 
participantes mejorar en forma sustantiva su gestión en la dirección de los equipos de trabajo. 
 
El seminario – taller será impartido de manera tal que los participantes puedan ir aplicando las 
metodologías presentadas en ejemplos prácticos a su realidad. Para conseguir este objetivo, el 
expositor los separará en equipos de trabajo donde se realizarán ejercicios de implementación 
de lo aprendido, actividad clave para poder asimilar los conceptos entregados en clases. La 
aplicación de lo aprendido se irá experimentando además y en forma complementaria, con el 
uso de la técnica de Juego de Roles (o ejercicios de simulación), lo que apoyará el proceso de 
aprendizaje. 
 
Se presentarán videos de apoyo para los diferentes conceptos y metodologías que se están 
entregando y los participantes podrán interactuar en todo momento con el expositor para ir 
resolviendo dudas y/o consolidar sus conocimientos. 
 

PARTICIPANTES 
 

Gerentes Regionales de Crediamigo.  

 
CONTENIDO TEMÁTICO 
 

MÓDULO 1: MODELO DE EXCELENCIA 
 Modelos de gestión de excelencia. 
 Aplicación del modelo. 
 Factores críticos de desarrollo. 

 
MÓDULO 2: ESTRATEGIA COMERCIAL SEGMENTADA 
 Oferta de valor. 
 Segmentación. 
 Modelo aplicado: curva de valor. 

 
MÓDULO 3: GESTIÓN DE CLIENTES 
 Cultura y vocación de clientes. 
 Experiencia de compra. 
 Aprendizajes  

 
MÓDULO 4: FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
 Servicio post venta. 
 Fidelización y gestión de fans. 
 Co creación con clientes. 
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MÓDULO 5: EVALUACIÓN DE RIESGO MYPES 
 Evaluación cualitativa y voluntad de pago. 
 Evaluación cuantitativa. 
 Alertas de riesgo: aprendizajes operaciones fallidas. 

 
MÓDULO 6: COBRANZA PREVENTIVA Y DE RECUPERO 
 Indicadores de gestión. 
 Cobranza preventiva.  
 Cobranza de recupero. 

 
MÓDULO 7: GESTIÓN DE FELICIDAD Y ALTA PRODUCTIVIDAD 
 Felicidad y trabajo. 
 Gestión de felicidad 
 Modelo aplicado: positividad. 

 

EXPOSITOR 
 

 

ING. JAIME PIZARRO TAPIA 
 
De nacionalidad chilena, es Ingeniero Civil Industrial de la 
Universidad de Chile. Fue el creador y CEO por más de 12 años de 
BancoEstado Microempresas en Chile, institución que bajo su gestión 
traspasó la barrera de los 320,000 clientes, con más de US$900 
millones en colocaciones vigentes, y con un riesgo menor a 2%. En el 
ámbito de Gestión Estratégica y uso de Balanced Scorecard, bajo su 
dirección la empresa se certificó como Hall of Fame en BSC (máxima 
distinción), con los profesores Norton y Kaplan (creadores del BSC). 
 

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). Creador y principal 
asesor en la creación y desarrollo de la filial del Banco Provincia de Buenos Aires, Provincia 
Microempresas (especializada en Microfinanzas). Asesor en el diseño e implementación del 
Sistema Nacional de Garantías de Uruguay (SIGA). Ha sido y actualmente es asesor de 
diferentes Bancos e Instituciones Financieras de varios países, entre ellos Argentina, Chile, 
Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Guatemala. Actualmente es socio y Gerente 
General de Innovación y Desarrollo (INDE Chile) e Innovación en Argentina (INNOVA). 
 
 

LUGAR, FECHA Y HORARIO 
 
El seminario – taller se llevará a cabo en Fortaleza, Ceará, Brasil, los días 2-3 y 5-6 de diciembre 
de 2019, en las instalaciones del Centro de Treinamento Prof. Gonçalo Pereira de Farias en el 
Banco do Nordeste do Brasil, Dirección Av. Dr. Silas Munguba, 5700 – Passaré, 60743-902 
Fortaleza, Ceará, Brasil y Teléfono3299-3000. Las sesiones de trabajo se desarrollarán en el 
horario de 09:00 a 17:30 horas. 
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 
 
ALIDE otorgará Certificación Internacional a los participantes que cumplan con: (a) 90% de 
asistencia puntual a las sesiones y (b) participen activamente en el seminario – taller. 

 
 MATERIAL DE ESTUDIO

  
Los participantes recibirán los materiales de estudio del seminario – taller y otros documentos 
de consulta en impreso y de manera electrónica. 

 
RESPONSABLES DE COORDINACIÓN 
 
BNB 
Iracema Quintino Farias 
Gerente Executivo 
Ambiente de Microfinança Urbana 
Teléfono: 3251-5656 
Correo:  iracema@bnb.gov.br
 

ALIDE 
Milagros Angulo 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 224 
Correo:  mangulo@alide.org
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