SEMINARIO
DE
MICROFINANZAS
“Si le das un pescado a un hombre comerá un día. Si le das un
microcrédito a una mujer, tanto ella, su marido, sus hijos,
como el resto de la familia comerán toda la vida”
BONO. Cantante y líder de U2

22 y 23 de FEBRRERO

2012

Programa

Profesora

1. Introducción a las microfinanzas
• Historia del Microcrédito
• Cómo empezó
• ¿Por qué las mujeres?

Dª. María José Bartolomé Domínguez

2. Tipos de microcréditos y Garantías
• Préstamos grupales
• Individuales
• Bancos comunales
3. Instituciones financieras
• Tipología según su origen: Upscaling
Dowscaling, Greenfields
• Marcos Jurídico: ONG ,Instituciones
microfinancieras …
4. Microfinanzas en el mundo. Rentabilidad social
y financiera
• Situación en España
5. Innovación de la microfinanzas
• Nuevos productos microfinancieros:
• Microahorro
• Telefonía móvil aplicada
• Beneficios de las microprestarias y
microfinancieras
• Microseguro
• Microfinanzas en Internet: Caso Kiva

Organización
Carga lectiva: 8 horas
Horario: de 18:00 a 22:00 horas
Fecha: 22 y 23 de febrero de 2012
Derechos de inscripción: 140 euros

Lugar: Aliter, Escuela Internacional de Negocios
C/ Maestro Ripoll, 18 (EL Viso) 28006 Madrid

•Licenciada en Ciencias Físicas, Universidad de
Cantabria , Santander.
•Máster en Finanzas Cuantitativas (AFI)
•Becada por la Comunidad de Madrid para
cursar programa Desarrollo Directivo (P.D.D) en
el IESE.
•Curso Superior Mujer y Liderazgo, Aliter,
Escuela Internacional de Negocios, Fundación
Rafael del Pino y Merck
•Experiencia en mas de 9 años en Riesgo de
Mercados Financieros. La primera mitad en
Invercaixa Holding y actualmente en Banesto en
el Departamento de Valoración y Precios de
Riesgo de la Tesorería.

•Formación en metodología de los
microcréditos en Bangladesh de la mano del
profesor Yunus (Nobel de la Paz 2006) y sus
colaboradores.
•Voluntaria en distintas microfinancieras en:
Panamá, Bangladesh , Honduras, India y de visita
en Chile y Colombia. Algunos de estos
programas con éxito y otros con mucho margen
de mejora.
•Experiencia hacia actividad docente se realiza
en dos Master de Microfinanzas de la
Universidad de Alcalá y Universidad Autónoma
de Madrid.
•Actualmente desarrolla su carrera en riesgo de
mercado y diseñando nuevos modelos para
microfinanzas

Objetivo
El objetivo de esta jornada es facilitar un mejor
conocimiento de las microfinanzas y de esta
manera contribuir a su desarrollo.

A lo largo de los 36 años que lleva funcionando,
han demostrado ser un instrumento eficaz de
promoción de las personas, generaciones de
riqueza y de lucha contra la pobreza.

La historia del microcrédito comienza con un
humilde proyecto experimental de pequeños
préstamos en la aldea de Yobra en 1976 fue el
fundador del Banco Grameen, laureado con el
premio Nobel de la paz, el profesor Yunus,
quien empezó a trabajar entregando 27 $ de su
bolsillo a 42 familias pobres. Tocaban a menos
de 1$ a cada familia y se lo devolvieron íntegro.
Empezaba así a consolidarse la idea de que
prestar a los pobres no era arriesgado.

Hablamos de negocios en la base de la
pirámide, donde el beneficio es doble:
económico y social. Esta industria se ha
desarrollado mucho en los últimos años y se
han expandido por todos los continentes
atrayendo la atención de inversores individuales
e institucionales privados con responsabilidad
social.

El microcrédito es la concesión de créditos de
pequeña cuantía a emprendedores que carecen
de patrimonio suficiente para garantizarlos.

Estamos en una reconversión en el sistema
bancario, ¿será este el momento para negocios
alternativos, donde todos ganamos?

Inscripción e información:
Derechos de inscripción: 140 euros
Modalidad de pago: Talón, efectivo en las instalaciones de Aliter o transferencia bancaria a Aliter, Escuela Internacional de Negocios, S.L.- Nº
cuenta: 0075.0080.10.0601302743
Inscripción rellenando el presente boletín y enviándolo por fax: 91 561 48 80 o por mail recepcion@aliter.org

Nombre y Apellidos:
Cargo:
Dirección:
email:
CIF/NIF:
Datos para la facturación:

Empresa:
Actividad:
Teléfono:
Población y provincia:

*** En caso de ser más de una persona por empresa, por favor, rogamos dupliquen la presente inscripción.
Los datos facilitados en el presente boletín de inscripción serán incorporados a un fichero de datos propiedad de Aliter - Escuela Internacional de
Negocios, S.L. y que será utilizado para fines comerciales y de promoción publicitaria de las actividades desarrolladas por la misma. Estos datos
se tratarán confidencialmente y de acuerdo con lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de modo que los usuarios podrán
acceder, rectificar y cancelar sus datos, así como ejercitar su derecho de oposición, dirigiéndose a la dirección de correo electrónico
recepcion@aliter.org, o enviando un fax al nº: 91 561 48 80 o bien llamando al 91 561 48 80.

Información
Aliter - Escuela Internacional de Negocios. C/ Maestro Ripoll, 18 - 28006 Madrid
Tel: +34 91 561 48 80. www.aliter.org - aliter@aliter.org

