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Programa Boulder 
 Microfinanzas (MFT) en español 2019 

Mérida, México 
 

Información del curso 

Curso: Herramientas Poderosas para Manejar el Crecimiento, la Rentabilidad, y 
el Impacto 

Profesor: David Richardson 

Fechas: 25 al 29 de marzo 

Horas: 14:30 – 17:30 

Idioma: Español 

Descripción del curso 

Esta curso busca familiarizar a los participantes en el cómo manejar estructuras financieras 

en evolución, con crecimiento acelerado, con márgenes de tasas de interés volátiles y costos 

de operación variables y que al mismo tiempo, puedan mantener disciplinas financieras claves 

que aseguren seguridad y solidez. 

 

Los participantes aprenden a determinar y monitorear sus fortalezas y debilidades 

institucionales para posteriormente diseñar un plan de negocios a través de una versión 

computarizada y simplificada del Sistema de Monitoreo y Planificación de Negocios PEARLS. 

Las principales prácticas y principios financieros son cubiertos para sensibilizar a los 

participantes a la gama completa de variables de manera que puedan proyectar distintas 

alternativas para los escenarios “Qué pasa si…” de forma de facilitar una sólida toma de 

decisiones. Para lograr los objetivos, el curso combina presentaciones, discusiones 

participativas en grupos e interesantes casos de estudio. Es importante recalcar, que este 

curso está orientado a profesionales con experiencia en el área financiera y contable. 
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Detalle del curso 

Día 1 :   1. Diferencias entre un balance legal y un balance analítico 
2. HERRAMIENTA #1: Formatos de Reportaje que faciliten un análisis preciso 
3. Los vínculos entre las cuentas del balance general y del estado de resultados.   
4. HERRAMIENTA #2: El Sistema de Monitoreo PERLAS 

Día 2 :   1. HERRAMIENTA #2: Continuar con El Sistema de Monitoreo PERLAS 

2. HERRAMIENTA #3: Normas Prudenciales de Excelencia que generan impacto 

3. Interpretando los Números: En realidad, que significan? 

4. Actividad en Grupo: Analizar una IMF que logró un cambio significativo e 
impresionante usando el sistema PERLAS.  Discutir los hallazgos principales. 

Día 3 :   1. HERRAMIENTA #4: Las Diez Preguntas del Plan Empresarial y sus 
consecuencias en el desempeño financiero y su impacto 
2. HERRAMIENTA #5: Plan Empresarial Software en Diskette (Excel).  Cómo 
preparar un plan empresarial conciso que vincule conjuntamente los elementos 
de estructura, crecimiento, eficiencia, y rentabilidad. 
3. Cómo usar el software.  Hacer escenarios de sensibilidad.. ¿Qué pasaría si? y 
desarrollar estrategias que demuestren el impacto financiero en la toma de 
decisiones 
4. Actividad en Grupo: Analizar el desempeño financiero de una IMF destacada y 
proponer las acciones a tomar para bajar la tasa activa del 87% al 25%.. 

Día 4 :   1. Resumir las estrategias más relevantes del caso anterior y compartir los “tips” 
prácticos para facilitar la  toma de decisiones correctas e impactantes 
2. Actividad en Grupo: Usar las todas las herramientas presentadas en la clase 
para analizar una IMF débil y hacer un plan empresarial conciso, destacando las 
estrategias a seguir, las actividades a implementar, y las proyecciones esperadas 
con el fin de mejorar el desempeño financiero de la misma. 

Día 5 :   1. Presentaciones en Grupo: Compartir con todas sus conclusiones y 
recomendaciones. 
2. El Profesor dará comentarios de cada presentación, compartiendo sus puntos 
de vista acumulados sobre más de 30 años de experiencia práctica.  Discusiones 
abiertas ayudarán a los estudiantes a concretar los principios presentados en la 
clase. Habrá oportunidades para que los estudiantes compartan con sus colegas 
sus experiencias y conocimientos a fin de enriquecer el contenido de la 
información presentada. 

 


