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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
Las especiales características de la industria de las microfinanzas, sumado 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 visión integral en la gestión de este tipo de instituciones es crucial para obtener buenos 
resultados. En particular, la gestión de los colaboradores o de las personas que componen el 
equipo de trabajo es tan importante como el desarrollo de la propia estrategia comercial o la 
gestión del riesgo.  Los equipos que logran muy buenos climas laborales tienen mejores niveles 
de productividad que las empresas que trabajan con bajos niveles de satisfacción de su 
personal, y presentan excelentes niveles de servicio a los clientes. 
 
La relación de alta motivación y alta productividad es un objetivo buscado por todas las 
instituciones y los modelos de incentivo se deben alinear en esa dirección.  Desarrollar este tipo 
de modelos, no es sólo cuestión de saber cuánto dinero se debe entregar a los colaboradores 
para generar buenos resultados.  Es por sobre todo, considerar a cada persona que compone el 
equipo de trabajo, en todas sus dimensiones, lo que exige desarrollar acciones para mejorar su 
auto estima, aumentar su compromiso con la institución y los clientes, y potenciar su pasión por 
su trabajo. 
 
Por ese motivo, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo 
(ALIDE) e INDE Consulting – Chile, han desarrollado un curso a distancia sobre el Desarrollo de 
Modelos de Incentivos y Gestión de la Felicidad para Instituciones de Microfinanzas, con el fin de 
presentar las mejores prácticas y aprendizajes relativos al tema.  

 
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.org. Se recomienda como 
mínimo una dedicación de 8 horas semanales estableciendo su propio ritmo y horario de 

aprendizaje. 
 
FECHAS 
 

El curso se inicia el 17 de junio y culmina domingo al 28 de julio de 2019. 
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 12 de junio de 2019.  
 

OBJETIVOS 
 
Entregar a los participantes las más modernas metodologías en el uso de Modelos de Incentivos, 
permitiéndoles desplegar una herramienta de motivación en toda su potencia, en sus 
respectivas instituciones y en las distintas áreas en que participen. 
  

http://www.alidevirtual.org/


 2 

 
Particularmente, el curso pretende: 
 

 
 Dar a conocer la implicancia de los modelos de incentivos en la gestión integral de una 

institución. 
 
 Definir la gestión de modelos intrínsecos en la gestión de personas  
 
 Definir la gestión de modelos extrínsecos en la gestión de personas  
 
 Asimilar las mejores prácticas para el desarrollo de modelos de incentivos a la fuerza de 

venta. 
 
 Asimilar mejores prácticas para modelos de incentivo para las áreas de Desarrollo. 
 
 Entregar conocimientos para la definición de indicadores de gestión relativos al diseño de 

modelos de incentivos. 
 
 Entregar mejores prácticas para la implementación de modelos de incentivos. 
 

 

TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El curso se desarrollará en base a dos partes diferenciadas. La primera destinada a entender el 
proceso de diseño e implementación de los modelos de incentivos. 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; y la tercera, al desarrollo de un 
conjunto de ejercicios relacionados con el desarrollo de modelos de incentivos. 
 
PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 
Temas Duración Fechas 

Módulo I: Modelo de Excelencia 
1. Marco de acción 

 Principales conceptos  
 Visión holística 

2. Mejoramiento continuo  
 Principales conceptos  
 Modelo aplicado 

 

   1 semana  17 - 23 de junio 

Módulo II: Gestión de Felicidad y Productividad 
1. Gestión de personas  

 Principales conceptos  
 Modelos de trabajo 

2. Modelo aplicado 
 Compromiso y protagonismo  
 Mejores prácticas  

 

1 semana 
 

24 - 30 de junio 

Módulo III: Incentivos Intrínsecos e Extrínsecos  
1. Marco de acción  

 Principales conceptos  

1 semana  1 - 7 de julio 
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Temas Duración Fechas 
 Línea de carrera  

2. Modelo aplicado 
 Formas de trabajo  
 Mejores prácticas  
 

Módulo IV: Incentivos Áreas de Venta  
1. Modelo general 

 Principales componentes  
 Modelo aplicado  

2. Modelo específico 
 Indicadores de sobre meta  
 Modelo aplicado 

 

1 semana  8 - 14 de julio 

Módulo V: Incentivo Jefaturas y Áreas de Desarrollo  
1. Modelo general  

 Indicadores corporativos  
 Modelo aplicado 

2. Modelo específico  
 Instrumentos de alineamiento  
 Modelo aplicado 

 

1 semana 15 - 21 de julio 

Módulo VI: Mejoramiento Continuo 
1. Modelo de calibración y alineamiento  

 Comités de calibración  
 Modelo aplicado  

2. Plan comunicacional  
 Definición  
 Mejores prácticas 

 

1 semana  22 - 28 de julio 

 
SEGUNDA PARTE: FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE DESARRROLLO 
MODELOS DE INCENTIVOS 

 
En esta parte del curso, los participantes tendrán la oportunidad de presentar sus experiencias 
referidas a los modelos de incentivos que han desplegado sus instituciones, 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: TRABAJOS PRÁCTICOS 
 
Los participantes tendrán asignados trabajos referidos al desarrollo de modelos de incentivos. 
Además, el diseño de procedimientos para su control y mitigación, utilizando como ejemplo un 
tipo de institución particular 
 
A estos efectos, se requiere que los participantes seleccionen un tipo de institución, con un 
mercado definido, y sus operaciones. Asimismo, será importante que el participante disponga 



 4 

de cierta información de estadísticas e indicadores relacionados con los generadores de riesgo 
de lavado de activos, como zonas geográficas, sectores de actividad y clientes, canales de 
distribución, líneas de negocio y productos, así como medios de pago.  

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
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 cuatro tipos: tareas individuales, tareas supervisadas, auto-
evaluaciones y trabajo final: 
 
 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. 
 
Los participantes contarán con el acompañamiento permanente del instructor - tutor, a quien 
se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga, para recibir las orientaciones y 
respuestas a 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 tutor y los participantes. Los participantes 
de los cursos a distancia de ALIDE, accederán libremente al DATA BANK ALIDE, 
http://alidedatabank.org/index.php, que es una plataforma de servicios del Centro de 
Documentación de ALIDE (Cedom), especializado en Banca de Desarrollo. 
 
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. 
 

  

http://alidedatabank.org/index.php


 5 

PARTICIPANTES 
 
Gerentes, jefes de departamento, administradores de agencias y analistas de las áreas de 
crédito, comercial, planeamiento, administración y gestión de recursos humanos de bancos de 
desarrollo, bancos comerciales, financieras, cooperativas de crédito, cajas de ahorros, 
organismos no gubernamentales (ONG's), instituciones solidarias y otras entidades que 
intermedien recursos financieros a las MyPE’s de América Latina y el Caribe. 

 
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 Gestión de Personas, que incluye el desarrollo 
de modelos de incentivos, la institución logró certificarse 
como número 1 en Chile y número 2 en LATAM, como el 
Mejor Lugar para Trabajar (Great Place to Work),  y 
constituirse en la mejor práctica de este ámbito en la 
industria. Además fue certificada como número 1 en el 
ranking de empresas que apoyan la vida familiar de sus 
colaboradores. 

El ingeniero Jaime Pizarro es profesor de cursos y seminarios nacionales e internacionales 
donde entrega sus conocimientos sobre Gestión de Personas, con un marcado énfasis en la 
forma de implementación en una institución, dado su práctica de excelencia llevada a cabo en 
BancoEstado, Chile. En el ámbito de la Excelencia, bajo su dirección 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 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. 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, Pequeñas 
Empresas y Planificación Estratégica.   
 
Actualmente se desempeña como consultor de importantes proyectos, y es socio y Gerente 
General de Innovación y Desarrollo en Chile, (INDE) e Innovación en Argentina (INNOVA). 

 
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, 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.org, 
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 12 de junio, informes y consultas dirigirse a: 
 
Sandro Suito Larrea 
Responsable del E-Learning ALIDE 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Teléfono: +511 203-5520 Ext. 223 
Correo: ssuito@alide.org 
 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 27 

Apartado postal 3988, Lima 100 – Perú 
Web: www.alide.org.pe 

mailto:ssuito@alide.org
http://www.alidevirtual.org/
mailto:ssuito@alide.org

