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Una división de inspiring development 

Como división de inspiring development, ofrecemos soluciones 
prácticas y asesoramiento conceptual que se adecúa a la realidad 
operativa de IMF y bancos orientados a las MiPymes. 
 
Nuestro equipo 
Profesionales experimentados que combinan:  
→ un enfoque altamente analítico y un profundo 

entendimiento de las operaciones de bancos e IMF 

→ solidez conceptual y experiencia regional 
 
Nuestros servicios 
→ Asesoramiento, herramientas y análisis 

→ Mentoría, evaluación e implementación  
 

Finanzas 

→ Contabilidad y NIIF 

→ Planificación y análisis financiero  

→ Gestión de capital 
 

Gestión de riesgos financieros 

→ Gestión de riesgos financieros 

→ Gestión de activos y pasivos 

→ Tesorería 

 

 

 

 

ID Finanzas y gestión de riesgos financieros La empresa 

inspiring development es una empresa de consultoría 
especializada en gestión para bancos e instituciones 
microfinancieras (IMF) que operan en países en 
desarrollo y mercados emergentes.  

 
Información clave 
 
Fundada en 2014 por ejecutivos senior con experiencia en 
bancos y en el holding de un grupo bancario 

Equipo: Más de 40 empleados permanentes 

Oficina central ubicada en Fráncfort con equipos 
regionales en tres continentes 

 Divisiones de servicios:  

  Inversiones y reestructuración 

  Servicios de gerenciamiento 

  Banca para MiPymes 

  Finanzas y gestión de riesgos financieros 

Trayectoria probada que abarca más de 180 proyectos en 
40 países para entidades financieras y sus inversionistas 
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inspiring development 

Proyectos de Finanzas y gestión de riesgos financieros 

Experiencia en proyectos 

Regiones de enfoque 
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Con el objetivo de fortalecer la función financiera 
en su rol de apoyo a la gerencia y al desarrollo del 
negocio, inspiring development proporciona 
soluciones eficientes en áreas clave: 

 

 

 

 

→ Confiabilidad y calidad de los datos financieros y operativos 

→ Reportería de desempeño especializada  

→ Análisis riguroso de la evolución operacional y financiera 

→ Herramientas de planificación para determinar las acciones 
gerenciales necesarias 

 

 

 

 

 

 
 
 

→   Soluciones y capacitación sobre NIIF 

→  Desarrollo de políticas y manuales para garantizar el 
cumplimiento y la eficiencia 

→  Análisis de proceso: gobierno, prevención de fraudes y 
eficiencia 

→  Métodos y herramientas de valuación, incluida la 
introducción de la NIIF 9 

 

 

→  Elaboración de presupuestos 

→  Proyecciones continuas 

→  Modelos y herramientas de reportería 

→  Análisis financiero y de rentabilidad 

 

 

→   Estrategia y apetito de riesgo: apoyo al proceso y conceptos 

→  Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno 
(ICAAP) 

→  Herramientas y conceptos relacionados (Basilea III) 

 

 

 

 
 

Nuestras soluciones 

Nuestros servicios: Finanzas  

Contabilidad y NIIF 

Planificación y análisis 

Gestión de capital  

Datos                          Reportería                         Análisis                        Proyecciones 
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Nuestros servicios: Gestión de riesgos financieros 

→  Tesorería como función de apoyo al negocio o centro de 
ganancias 

→  Diseño de productos 

→  Negocio cambiario y de derivados 

 

 

→ Estructura adecuada para una gestión eficiente del fondeo y 
de la liquidez 

→  Marco de políticas de inversión 

→  Reportería de alta calidad para el Comité de gestión de 
activos y pasivos 

 

 

→ Evaluación del perfil de riesgo: divisa extranjera, tasa de 
interés y liquidez 

→  Estructura y marco para una gestión eficiente de riesgos 
financieros  

→  Estrategias de mitigación de riesgos 

 

 

 
 

Estrategias y políticas 

Indicadores clave y sistema de límites 

Metodología y conceptos a medida 

Cuadros de mando y reportes 

Herramientas de cuantificación y análisis 

 

 

 

 
 

→ Interrelación e integración organizativa de tesorería, 
finanzas, reportería y gestión de riesgos 

→ Sistemas y plataformas simplificados 

→ Puntos de control efectivos y área operativa (back 
office) eficiente 

 
 
 

Estructura operacional  

Tesorería 

Gestión de activos y pasivos 

Marco 

Gestión de riesgos financieros 

inspiring development ofrece conocimiento experto y soluciones eficientes que garanticen un sistema sólido 
de gestión de activos y pasivos en cuanto a contenido y estructura: 
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Nuestro enfoque 

→ Soluciones personalizadas 
 Desarrollamos soluciones que satisfagan las necesidades 
específicas del cliente y añadan valor 
 

→ Integración en el contexto institucional 
Nuestras soluciones toman en cuenta las estructuras, 
procesos y soluciones informáticas existentes para asegurar 
flujos de trabajo sin obstáculos  
 

→ Transferencia completa 
 La capacitación en el puesto de trabajo y la mentoría del 
personal es una parte integral de la implementación, para 
asegurar la práctica asentada en la institución de las 
soluciones proporcionadas 

Somos profesionales de las finanzas y de la 
gestión de riesgos financieros. Nuestro objetivo 
es hacer que las entidades clientes funcionen de 
forma eficiente y confiable. Nuestro enfoque se 
basa en los siguientes principios: 
 

 
→ Poner la teoría en práctica 

 En nuestro trabajo, combinamos la solidez conceptual y la 
viabilidad operacional 

 
→ Una perspectiva centrada en el cliente 

Basamos nuestro trabajo en un entendimiento de la entidad 
cliente y su entorno operativo y regulatorio 
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Contacto y más información 

Dr. Christina Reifschneider 

Banquero Senior 

reifschneider@inspiring-development.com 

+49 172 76 939 22 

Adrian Salihu 

Banquero Senior 

salihu@inspiring-development.com 

+44 754 760 67 39 

Stephan Boven 

Socio Gerente 

boven@inspiring-development.com 

+49 152 327 300 17 

Póngase en contacto para obtener: 

→ más información sobre nuestros servicios y enfoque 

→ posibles paquetes o necesidades específicas 

→ información necesaria para poder ofrecer una oferta 
individualizada 
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I.D. Inspiring Development GmbH 
 
Eschborner Landstrasse 42-50, Haus B 
60489 Fráncfort del Meno / Alemania 
  
Teléfono  +49 69 678 30 79-0 
Fax +49 69 678 30 79-99 
 
info@inspiring-development.com 
www.inspiring-development.com 

 

  

 
 
 

Este documento ha sido elaborado por: 
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