Katya Collao Grandi
MÁSTER EN MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL
Profesión: Contador Público
Nacionalidad: boliviana
Dirección: Av. Ovando Candia N°600 - Irpavi, La Paz Bolivia
Correo electrónico: katyacollao@yahoo.es
Teléfono fijo: 591 2 2723689 Teléfono celular: 591-70635839

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO CONSULTOR (ULTIMOS TRES SERVICIOS)
sept-17
Nombre de la entidad: La Primera EFV, La Paz - Bolivia
/hasta la fecha
Página Web de la entidad: www.mutual-laprimera.com/
Principales Funciones: Asesorar permanentemente a la entidad en la implementación
estratégica de una gestión con Responsabilidad Social y el seguimiento a la Función
Social de la Entidad
febrero/abril-2017 Nombre de la entidad: Cooperativa de ahorro y crédito Madre y Maestra Ltda.,
Tarija - Bolivia
Página Web de la entidad: www.madreymaestra.com/v2/
Principales Funciones: Calificación de la Gestión de la RSE de la entidad, con la
Fundación AMIGARSE
febrero/abril-2017 Nombre de la entidad: Cooperativa de ahorro y crédito Inca Huasi Ltda.,
Quillacollo - Bolivia
Página Web de la entidad: www.cooperativaincahuasi.com.bo/
Principales Funciones: Asesoría para la elaboración del informe de Responsabilidad
Social 2016, incorporación de la función social en su estrategia.
EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO DEPENDIENTE (ULTIMOS TRES CARGOS)
julio 2008/Dic2013 Nombre de la entidad: Banco FIE SA, LA PAZ -BOLIVIA
Página Web de la entidad: www.bancofie.com.bo
Cargo Desempeñado: Jefe de Responsabilidad Social
Principales Funciones: Desarrollo de la política y estrategia de responsabilidad
social, código de ética del Banco ( o reconocido por el Smart Campaing). Diseño,
implementación y monitoreo de productos financieros con características sociales
(crédito educativo) y ambientales (crédito ambiental). Implementación de los

principios de protección al cliente en políticas, procesos y promoción de los mismos
a los trabajadores de Banco FIE a través de capacitaciones. Diseño, implementación
y ejecución del programa de educación financiera. Coordinación y seguimiento a las
evaluaciones de desempeño social, donde se lograron las más altas calificaciones a
entidades de microfinanzas en Latino América. Medición de pobreza de clientes del
banco con la metodología del PPI. Participación en la definición de estrategias de
tratamiento de apoyo a clientes en casos de desastres naturales. Elaboración de la
memoria anual de Responsabilidad social, bajo los estándares del GRI. Promoción
de derechos humanos dentro y fuera de la entidad y reporte al pacto global. Diseño
de herramientas para evaluar aspectos socio - ambientales a los clientes de crédito
Gestión de RSE dirigida a la comunidad. Coordinación con las áreas del Banco en la
implementación transversal de las políticas de RSE.
ago2002/jun2008

Nombre de la entidad: ASOFIN1, La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad : www.asofinbolivia.com
Cargo Desempeñado: Asesor técnico
Principales Funciones: Diseño de los indicadores que sirven para monitorear y
analizar la situación de solvencia, de liquidez, calidad de activos y financiera de las
entidades financieras, Consolidación y análisis mensual de la información financiera y
social de las entidades socias de ASOFIN y otras entidades del sistema financiero,
Coordinación del comité técnico y apoyo y coordinación en la negociación con
instituciones que tienen relación con las entidades financieras socias de ASOFIN

jun 1989/jul 1997

Nombre de la entidad: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras2,
La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad : www.asfi.gob.bo
Cargos Desempeñados: Analista de supervisión, Jefe de Equipo y Analista del área
de normas
Principales Funciones: Participación en la elaboración del Manual de Cuentas y a
cargo de las modificaciones al mismo, participación en la elaboración de normas,
disposiciones, circulares normativas y resoluciones para entidades financieras.
Inspectora, a cargo de Inspecciones en bancos y entidades financieras no bancarias.

1

Asociación de Entidades Especializadas en Microfinanzas

2

Actual ASFI - Autoridad del Sistema Financiero

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN GOBERNANZA (SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARTICIPACION EN
DIRECTORIOS)
Ago2015 a la fecha Nombre de la entidad, Diaconía FRIF IFD, La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad: www.diaconia.bo
Cargo Desempeñado: Miembro del Comité de Auditoría interna
Principales Funciones: Informar y dar opinión al Directorio, sobre los resultados de
las revisiones y evaluaciones efectuadas por la Unidad de Auditoría Interna.
Conocer los principales riesgos que enfrenta la entidad y controlar que los límites
aceptables para dichos riesgos se cumplen. Revisar y solicitar al Directorio la
Aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Unidad Auditoría Interna. Asegurar que
se cumpla el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna Evaluar el
desempeño y la debida diligencia e la Unidad de Auditoría Interna en los trabajos
realizados, para tomar las acciones correctivas que correspondan. Efectuar el
seguimiento a los planteamientos que formulen: La Unidad de Auditoría Interna,
ASFI y Auditores Externos, encaminadas al fortalecimiento del Sistema de Control
Interno, verificando que la entidad ha dado solución a las observaciones planteadas
en los plazos comprometidos. Asegurarse que la Unidad de Auditoría Interna
desarrolle sus actividades de forma independiente y objetiva de control eficiente
para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.

feb2014/feb2015

Nombre de la entidad: Cooperativa Sagrada Familia Ltda, La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad: coopsagradafamilia.com
Cargo Desempeñado: Miembro del Directorio - vicepresidenta del Directorio,
Presidente del Comité de Riesgos
Principales Funciones: Monitorear la gestión de la entidad, aprobar las políticas,
verificar el cumplimiento normativo y la estrategia institucional. Informar y dar
opinión al Directorio, sobre los resultados de las revisiones y evaluaciones
efectuadas por la Unidad de Riesgos.

May2004-May2007 Nombre de la entidad: ANED IFD, La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad: www.aned.org
Cargo Desempeñado: Miembro del Directorio - Presidenta del Directorio, Presidente
del Directorio junio 2006 - mayo 2007

Principales Funciones: Monitorear la gestión de la entidad, aprobar las políticas,
verificar el cumplimiento normativo y la estrategia institucional.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN INCLUSIÓN FINANCIERA (TRABAJOS EN MICROFINANZAS, PUBLICACIONES
– CASOS, ESTUDIOS, PAPERS-)
julio 2017

Nombre de la entidad: Plataforma 3G
Página Web de la entidad: www.g3microfinanzas.com
Tareas realizadas: Diseño e implementación del curso de Inclusión financiera.

Abril - julio/2016

Nombre de la entidad: CRECER IFD, La Paz - Bolivia
Página Web de la entidad: www.crecer.org.bo/
Tareas realizadas: Fui parte del equipo consultor para realizar un diagnóstico y
apoyar a la entidad en la mejora del crédito individual.

Abril - diciembre/2014 Desarrollo de "Indicadores para diagnóstico de RSE y desempeño social para
entidades financieras" y elaboración de metodología para realizar la calificación de
Desempeño de Responsabilidad Social para Entidades financieras

FORMACIÓN ACADÉMICA
oct2014 -jul2015

Nombre de la entidad: CIFF - Centro Internacional de Formación Financiera Universidad de Alcalá de Henares - MADRID - ESPAÑA
Maestría en: MICROFINANZAS Y DESARROLLO SOCIAL

1982-1988

Nombre de la entidad: Universidad Nacional de Catamarca, Facultad de
"Ciencias Económicas y Administración" CATAMARCA - ARGENTINA
Título: Contador público Nacional

febrero- mayo 1991

Nombre de la entidad: CEMLA Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos,
Ciudad de México - México
Postgrado : Aspectos Económicos y Operativos de Banca Central;

junio- noviembre/05

Nombre de la entidad: Tecnológico de Monterrey México
Postgrado : Responsabilidad Social Empresarial y Competitividad Sostenible

agosto- noviembre/06 Nombre de la entidad: Universidad Plenitud
Postgrado : FormaRSE: hacia un liderazgo socialmente responsable

REFERENCIAS PERSONALES:
Elizabeth Nava
Cargo: Consultora internacional en Microfinanzas,
miembro y asesor de varios Directorios
Correo Electrónico: melizabethnava@gmail.com
Teléfono de contacto: 591 72008810
Bolivia
Fernando Prado
Cargo: Gerente General
Nombre de la Entidad: Prospero Microfinanzas Fund
Correo Electrónico: fprado@bim-bfm.com
Teléfono de contacto: 591 72022216
Bolivia
Mirko Párraga
Cargo: Vicepresidente del Directorio
Nombre de la Entidad: Diaconia FRIF - IFD
Correo Electrónico: mrparraga@gmail.com
Teléfono de contacto: 591 73036820
Bolivia

