Janet Elena Pacheco Calle
Consultora Capacitadora Senior
Profesión: Licenciada en Administración de Empresas
Introducir Nacionalidad: Peruana
INTRODUCIR PAIS Y CIUDAD DONDE VIVE : Perú, Lima
Introducir Dirección: Jr. Las Cantutas 679, Urbanización Casuarinas Sur, Santiago de Surco
Introducir Skype jpacheco_ec
Teléfono Fijo y Celular: (+512750465 /+51954907171) /Correo Electrónico:
(pachecojanet@hotmail.com)
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
Dic 2015 a la fecha Nombre de la entidad: Inspiring Development GmbH Frankfurt, Alemania
Página Web de la entidad: http://www.inspiring-development.com
Cargo Desempeñado: Banquero Senior
Principales Funciones:
Miembro del equipo de asesores técnicos de la firma
Responsable de proveer servicios de asesoría integral, capacitación y evaluación a las instituciones
financieras bancarias y no bancarias, clientes de la empresa I.D en América Latina con el objetivo de
fortalecer su eficiencia, competitividad, desempeño y gobernabilidad.
Responsable de realizar estudios y análisis específicos por encargo de los clientes de la empresa.
Responsable de coordinar la implementación y ejecución de proyectos de consultoría encargados a
lnspiring Development, I.D,en América Latina.
Asesorías realizadas:
Fundación delamujer, Bucaramanga, Colombia. https://www.fundaciondelamujer.com
Banco Ademi, Santo Domingo, República Dominicana. http://www.bancoademi.com.do
MicroRate, Latinoamérica. http://www.microrate.com/la

Sep.1992 /Jun2001 Nombre de la entidad: Internationale Projekt Consult (IPC) GmbH, Frankfurt,
Alemania.
Página Web de la entidad: http://www.ipcgmbh.com
Cargo Desempeñado: Asesora Técnica
Principales Funciones:
Miembro del equipo de asesoría técnica responsable de proveer servicios de asesoría y servicios de
capacitación a diversas instituciones reguladas y no reguladas que operan en América Latina por encargo
del Banco Interamericano de desarrollo, (BID), y Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
Temas de consultoría:
Proyecto de Transformación de ONGs en instituciones financieras reguladas.
Reingeniería institucional e implementación de nuevos modelos de negocio.
Diseño y e implementación de metodología de crédito para micro y pequeñas empresas.
Formación teórica y práctica de oficiales de préstamo, jefes de oficinas, gerentes y personal
administrativo en la tecnología crediticia microempresarial.
Diseño e implementación de productos de crédito y depósitos dirigidos a Micro, Pequeños y
Medianos empresarios.
Desarrollo, implementación y capacitación en normativa interna relativa a crédito, finanzas, gestión
de riesgos y recursos humanos.
Diseño de sistemas de incentivos para oficiales de negocios.
Estrategias de expansión institucional y de negocios.
Desarrollo e implementación de servicios financieros dirigidos al área rural.

Feb. 1998/Feb. 2001 Nombre de la entidad, Fondo de Naciones Unidas para la Capitalización del
Desarrollo, UNCDF. Managua, Nicaragua.
Página Web de la entidad: http://www.uncdf.org
Cargo Desempeñado: Asesora Técnica Principal, ATP Proyecto "Financiamiento
Rural en los Departamentos del Norte de Nicaragua".
Principales Funciones:
Responsable de coordinar y dirigir las actividades del Proyecto

Responsable de proporcionar asesoramiento y capacitación a contraparte del proyecto sobre políticas,
metodologías y soporte funcional para establecer estrategias efectivas e innovadoras para la
implementación del proyecto.
Responsable de coordinar e implementar el establecimiento de criterios de elegibilidad para optar al
financiamiento y asesoría técnica brindada por el proyecto.
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
Julio 2012/Sep.2015 Nombre de la entidad: Banco ProCredit S.A. Quito, Ecuador
Página Web de la entidad : http://www.bancoprocredit.com.ec
Cargo Desempeñado: Gerente General
Principales Funciones:
Responsable de la implementación de la estrategia del banco, su sano desarrollo y posicionamiento en el
mercado de la micro y pequeña empresa.
Supervisión directa de las áreas de negocios y finanzas y los departamentos de Recursos Humanos,
Marketing y Riesgos.
Delineación de la estructura organizativa del banco, su enfoque de negocio, red de oficinas y canales
de distribución.
Desarrollo de la estrategia de fondeo del Banco y su implementación.
Negociación de fondeo externo.
Rediseño de los principales procesos operativos del banco, dando como resultado mejoras
significativas de eficiencia, optimización de costes y mejoras en la calidad del servicio al cliente.
Conducción del banco a través de un período de grandes cambios legislativos y fiscales en la industria,
así como cambios en el modelo de negocio orientados por los accionistas.
Enero 2007/Jun.2012Nombre de la entidad, Banco ProCredit S.A. Quito, Ecuador
Página Web de la entidad: http://www.bancoprocredit.com.ec
Cargo Desempeñado: Sub Gerente General /Vicepresidente de Negocios
Principales Funciones:
Responsable de las operaciones comerciales del banco (clientes empresariales y privados), actividades
de marketing y gestión de la red de sucursales.
Dirección y ejecución de varios proyectos especiales, incluyendo la segmentación de clientes, la
introducción de nuevos productos para clientes pyme, la implementación de una línea verde de
financiamiento y un sistema de gestión ambiental.
Formación, capacitación y desarrollo del equipo de mandos medios.

Responsable del desarrollo del negocio del banco con un enfoque especial en la expansión de la
cartera de préstamos a las pequeñas empresas.
Julio 2001/Feb. 2006Nombre de la entidad, Banco ProCredit S.A. Quito Ecuador (Hasta 2004 Sociedad
Financiera Ecuatorial)
Página Web de la entidad: http://www.bancoprocredit.com.ec
Cargo Desempeñado: Apoderada general y Miembro del Comité de Gerencia
Principales Funciones:
Miembro del equipo de especialistas responsables de la transformación de la institución financiera
existente (Sociedad Financiera ecuatorial S.A.) en un banco.
Diseño e implementación de la cartera de productos y servicios de la institución, incluyendo el
desarrollo de las operaciones de depósito y otros servicios bancarios.
Gestión de la expansión geográfica de la institución.
Desarrollo e implementación de la estrategia de negocios de la institución.
Responsable del desarrollo de la cartera de micro crédito de la institución incluyendo la supervisión
directa de la contratación y administración de préstamos, análisis de cartera y recuperación de
préstamos.
Líder del Proyecto de Transformación de Sociedad Financiera Ecuatorial en Banco especializado en micro
y pequeña empresa
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
Julio 2012/Septiembre 2015 Nombre de la entidad, Banco ProCredit S.A. Quito, Ecuador
Página Web de la entidad : http://www.bancoprocredit.com.ec
Cargo Desempeñado: Gerente General
Principales Funciones:
En lo relativo a Gobernanza:
Implementar en la gestión de la institución los principios de Gobierno Corporativo definidos por los
accionistas y directorio del Banco.
Proponer mejoras permanentes al sistema de Gobernabilidad institucional.
Implementación de normativa de Gobierno Corporativo establecidos por la Superintendencia de
Bancos.

2013/2015 Nombre de la entidad, Asociación de Bancos de Ecuador, Quito, Ecuador
Página Web de la entidad: http://asobanca.org.ec
Cargo Desempeñado: Directora Alterna
Principales Funciones:
En lo relativo a Gobernanza:
Promover buenas prácticas de Gobernabilidad en la Asociación y entre sus miembros.
Participar en las reuniones y toma de decisiones del Directorio de la Asociación.
2003/2006

Nombre de la entidad, Red Financiera Rural, Quito, Ecuador
Página Web de la entidad _ http://www.rfr.org.ec
Cargo Desempeñado: Miembro de la Junta Directiva.
Principales Funciones:

En lo relativo a Gobernanza:
Promover buenas prácticas de Gobernabilidad en la Asociación y entre sus miembros.
Participar en las reuniones y toma de decisiones del Directorio de la Red.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
Julio 2001/Sep 2015

Nombre de la entidad, Sociedad Financiera Ecuatorial/Banco ProCredit. Quito,
Ecuador
Página Web de la entidad : http://www.bancoprocredit.com.ec
Cargo Desempeñado: Apoderada General
Principales Funciones

Apertura de operaciones del Grupo ProCredit en Ecuador.
Desarrollo de la cartera de Sociedad Financiera Ecuatorial, institución especializada en microfinanzas que
alcanzó una posición de liderazgo en la industria de microfinanzas de Ecuador, que se transformó en Banco
ProCredit Ecuador.
Diseño e implementación de servicios financieros inclusivos: crédito para microempresas, crédito
agropecuario, ahorro infantil.

Feb 1998/Feb 2001

Nombre de la entidad, Proyecto "Financiamiento Rural en los Departamentos del
Norte de Nicaragua" por encargo del Fondo de Naciones Unidas para la
Capitalización del Desarrollo Ciudad, País
Página Web de la entidad http://www.uncdf.org
Cargo Desempeñado: Asesora Técnica Principal del Proyecto
Principales Funciones:

Responsable de definir, coordinar y dirigir las actividades del Proyecto, así como gerenciar el mismo.
El proyecto estuvo enfocado en la provisión de servicios financieros de calidad a las poblaciones rurales de
los departamentos de Ocotal y Jinotega en Nicaragua a través de cooperativas y Ongs qortalecer su gestión
y garantizar la sostenibilidad de la oferta de servicios a las poblaciones atendidas.
1994/1995

Nombre de la entidad, Convenio de Cooperación Técnica entre Banco
Interamericano de Desarrollo y Women´s World Banking para el fortalecimiento
de sus afiliadas en Colombia.
Página Web de la entidad www.womensworldbanking.org
Cargo Desempeñado¬_Asesor Técnico asignado por Internationale Projekt
Consult (IPC) GmbH en las instituciones de Cali y Bogotá .
Principales Funciones

Asesorar a las instituciones en la implementación de una tecnología crediticia apropiada para la atención
a microempresarios y microempresarias de menores recursos.
Capacitación teórica y práctica a asesores de crédito para la implementación de la metodología de
análisis y expansión de cartera de crédito dirigido a este nicho de mercado.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Abr.1999/Jun 1999

Nombre de la entidad, Ciudad, País: Universidad Americana, Managua, Nicaragua
Postgrado en_ Administración y Decisiones Financieras

Abr.1999/Jun 1999

Nombre de la entidad, Ciudad, País: Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Departamento de Administración y Ciencias Sociales,
Managua, Nicaragua
Postgrado en: Diplomado
en Administración y Decisiones financieras
corporativas.

Mar.1980/Dic. 1984

Nombre de la entidad, Ciudad, País : Universidad de Piura, Piura, Perú
Licenciatura en Administración de Empresas.

Abr 2004/Mayo 2004

Nombre de la entidad, Ciudad, País: INCAE Business School, Alajuela, Costa Rica
Curso en: Gerencia con Liderazgo

Feb 2003/Abr. 2003

Nombre de la entidad, Ciudad, País: Alta Dirección Escuela de Negocios, Quito,
Ecuador
Curso en: Habilidades Directivas

18 al 22 abril 2016

Nombre de la entidad, INCAE, Business School. Lima. Perú.
Curso en__ Programa de Certificación de Capacitadores, patrocinado por el
Proyecto de Gobernanza e Inclusión Financiera

REFERENCIAS PERSONALES
Introducir Nombre Doctor Gabriel Schor
Cargo Presidente de Directorio
Nombre de la Entidad: Banco ProCredit S.A.
Correo Electrónico Gabriel-schor@t-online.de
Teléfono de contacto (Alemania) +49 1707307163
Introducir Nombre Sr. Pedro Arriola
Cargo Gerente para Latinoamérica, ID.
Nombre de la Entidad Inspiring Development GmbH
Correo Electrónico: arriola@inspiring-development.com
Teléfono de contacto (Bolivia) +591 7 1546999
Introducir Nombre.Sr. Javier Vaca
Cargo: Director Ejecutivo
Nombre de la Entidad Red Instituciones Financieras de Desarrollo Ecuador.
Correo Electrónico jvaca@rfr.org.ec
Teléfono de contacto (Ecuador) +593-2- 333-3006 ext. 113

