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Una división de inspiring development 

Como división de inspiring development, prestamos servicios de 
gerenciamiento y apoyo a bancos e IMFs, a fin de facilitar las 
inversiones nuevas, ayudar a mejorar el desempeño o gestionar 
cambios exitosamente. 

 

Nuestro equipo 
Gerentes experimentados que combinan:  

→ un profundo entendimiento de las operaciones de bancos e IMFs 

→ capacidad de liderazgo para formar equipos, desarrollar sistemas 
robustos y lograr resultados 

 

Nuestros servicios 
Servicios de Gerenciamiento 

→ Responsabilidad general sobre las instituciones financieras 

→ Adscripción temporal de gerentes 

→ Orientación y apoyo experto en todos los ámbitos funcionales 

 

Gerenciamiento interino y asesoramiento 

→ Adscripción temporal de ejecutivos o gerentes para cubrir brechas 

→ Servicios de asesoramiento gerencial y acompañamiento a las 
gerencias 

 

 

 

 

 

ID Servicios de Gerenciamiento La compañía 

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 Servicios de administración 

Experiencia en proyectos 

Regiones de enfoque 
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Nuestros servicios: Servicios de 
Gerenciamiento 

→ Ejecutivos y gerentes senior de bancos con amplia 
experiencia que son empleados permanentes de 
nuestra compañía y están acostumbrados a lidiar con 
desafíos operativos en entornos cambiantes 

 

 
 
 

→ Una tarifa fija de gerenciamiento combinada con un 
esquema de incentivos basado en éxito 
 

 

 

→ Acuerdo de servicios de gerenciamiento (MSA – 
Management Service Agreement) con contratos de 
empleo locales para los gerentes adscritos 
temporalmente 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nuestros gerentes 

Estructura de remuneración 
Facilitar inversiones nuevas 

Como socio operativo para inversionistas en bancos 
e IMFs, asumimos la responsabilidad gerencial 
general de los bancos y las IMFs a fin de: 
 

 

 

→ Identificación de una inversión objetivo, análisis de debida 
diligencia, desarrollo de un plan de negocio 

→ Adscripción temporal de un equipo gerencial 

→ Prestación de apoyo funcional como parte de la transferencia 
de competencias técnicas y a fin de desarrollar capacidades 
en áreas específicas 

 

 

→ Análisis a profundidad de la institución, preparación de un 
plan de cambio 

→ Adscripción temporal de gerentes y orientación de los equipos 
locales para adoptar las medidas acordadas 

→ Fortalecimiento de áreas funcionales específicas 

Gestionar situaciones de cambio 

Régimen contractual 
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Nuestros servicios: Gerenciamiento  
interino y asesoramiento gerencial 

→ Mentoría a ejecutivos o gerentes senior contratados o 
ascendidos recientemente 

→ Mentoría combinada con capacitación de liderazgo, si se 
estima oportuno y deseable 

 

 
 
 

→ Apoyo a los equipos gerenciales durante periodos de 
cambio: 

▪ programas de mejora de eficiencia 

▪ cambio estratégico 

▪ fusiones institucionales 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acompañamiento gerencial 

Gerenciamiento interino 

Dependiendo de las necesidades de nuestros 
clientes, ofrecemos: 
 

 

 

→ Adscripción temporal de gerentes para cubrir brechas de 
sucesión 

→ Apoyo a la inducción y capacitación de nuevos gerentes 

→ Prestación de apoyo funcional adicional según se requiera 

Asesoramiento gerencial 
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Contacto y más información 

Kemal Seitveliiev 

Banquero Senior 

seitveliiev@inspiring-development.com 

+380 50 385 70 77 

Dr. Philipp Pott 

Socio Gerente 

pott@inspiring-development.com 

+49 176 628 086 16 

Por favor contáctenos para obtener: 

→ más información sobre nuestros servicios y enfoque 

→ un presupuesto o paquete de servicios individualizado que 
refleje sus necesidades concretas 
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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 
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