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Introducción 
¿Pueden las instituciones ofrecer cursos de capacitación para microempresarios y 
simultáneamente recobrar sus costos para operar sosteniblemente a lo largo del tiempo?  En vista 
que los microempresarios tienen una disponibilidad limitada de dinero para cubrir este tipo de 
servicios, y tampoco cuentan con las enormes sumas requeridas para desarrollar este tipo de 
programas de formación, es difícil para las organizaciones microfinancieras el poder obtener un 
punto de equilibrio aun sin contar con subsidios de donantes. 
 
Diálogo de Gestiones de ACCION1 es un programa de capacitación para empresarios que utiliza 
técnicas de aprendizaje dirigidas a adultos para enseñar las tácticas de manejo empresarial. Por 
medio de este programa y desde 1999, se han realizado más de 548,000 clases a participantes en 
más de 14 países de América Latina. Esta edición de InSight detalla el modelo de negocios de 
Diálogo de Gestiones de ACCION, al igual que los esfuerzos realizados en promover la 
viabilidad financiera de sus propias operaciones tanto dentro y fuera de las instituciones en las 
cuales licencia dichos materiales de capacitación. Esta publicación también cubre las lecciones 
aprendidas por ACCION sobre cómo se proveen dichos servicios de desarrollo sostenible  y cómo 
estas lecciones se incorporaron a la estructura del programa. 
 
Cómo Fondear los Costos Iniciales del Programa 
Los servicios de capacitación de alta calidad conllevan un alto costo de desarrollo. El programa 
Diálogo de Gestiones requirió una inversión de más de US $2.5 millones de dólares para su 
diseño y desarrollo. En 1996, este proyecto recibió el apoyo financiero del Banco Inter-
Americano de Desarrollo (BID) por medio de su fondo multilateral de inversiones (FMI). A 
través de este apoyo financiero se pudo realizar la investigación de mercado, la revisión y 
validación de programas de capacitación existentes, el desarrollo de módulos, y los cursos pilotos 
de capacitación. 
 
La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) donó los fondos para 
la creación de herramientas complementarias de capacitación para las instituciones ejecutoras, 
tales como la herramienta de planeamiento de negocios, la herramienta de mercadeo que ayuda a 
los docentes a desarrollar planes de mercadeo, al igual que herramientas de monitoreo y 
evaluación, el software de control de costos por producto,  un centro de aprendizaje en línea, y un 
sistema de recolección de datos. Adicionalmente, se publicó un InSight  en el 2005, el cual 
describe el desarrollo, contenido e implementación del programa Diálogo de Gestiones.2 

                                                 
1 Este programa es conocido en ingles como ACCION ABCs of Business. Para más información sobre Diálogo de 
Gestiones, por favor visite nuestro sitio Web www.dialogodegestiones.com 
2 Ver InSight No. 14, Capacitación en Habilidades Practicas para Microempresarios:  Las Experiencias de ACION con 
el Programa “Diálogo de Gestiones”, disponible en http://www.accion.org/insight 
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El Reto: Desarrollar una Estructura Sostenible para Proveer Capacitación a Gran Escala 
La meta de ACCION fue desarrollar un modelo de capacitación para microempresarios a ser 
ofrecido en forma comercial.  El modelo tenía que proveer: 
 

• Un cubrimiento significativo y de impacto para los clientes que reciben dicha 
capacitación. 

• La habilidad de recobrar sus costos de operación (llegar al punto de sostenibilidad 
financiera) 

• La facilidad de replicación sistemática en diferentes contextos alrededor del mundo. 
 
El sistema de franquicia demostró ser el más adecuado para lograr que el programa de Diálogo de 
Gestiones alcanzara gran escala. A través del sistema de franquicias, las instituciones financieras 
compran las licencias de materiales de capacitación. Estas licencias, les dan el derecho a estas 
instituciones para usar los materiales de capacitación y recibir apoyo técnico además de recursos 
adicionales para los instructores.  Así, ACCION entrena a los instructores locales. 
 
El personal de ACCION está encargado de impartir instrucción a los instructores locales sobre los 
materiales que componen Diálogo de Gestiones.  Tal como está ilustrado en el Diagrama 1, el 
equipo que compone el programa de Diálogo de Gestiones; el cual está localizado en la oficina de 
asistencia técnica de ACCION en Bogotá, Colombia provee asistencia técnica a instituciones que 
deseen comprar las licencias y así proveer la capacitación adecuada para sus clientes usando estos 
materiales educativos.  En algunos casos en Colombia, el equipo de ACCION entrena 
directamente a los microempresarios. 
 
Por ende, el sistema de capacitación dirigido a profesores locales en las instituciones a nivel 
global permite que el programa de Diálogo de Gestiones tenga un alcance mayor en vez de que 
sea únicamente el equipo de ACCION el que se encargue de capacitar a los clientes directamente. 
 
Diagrama 1: El Modelo de Capacitación de Diálogo de Gestiones 
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Cómo se realizan los Acuerdos de Contratos de Licencia 
El equipo de ACCION asegura que los proveedores de instrucción entiendan y estén 
completamente comprometidos en ofrecer dicha capacitación antes de vender las licencias. 
ACCION coordina el contacto inicial con una institución potencial y determina si la institución 
está interesada en la propuesta de licenciamiento ó en recibir una sola capacitación de manera 
gratuita por el Equipo de Dialogo de Gestiones de ACCION. Este proceso está ilustrado en el 
Diagrama 2. 
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Diagrama 2: Cómo realiza el equipo del Programa Diálogo de Gestiones 
de ACCION las relaciones de negocios con  Instituciones de Capacitación
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Si la institución desea obtener una licencia, ACCION explica el costo de la licencia, el área de 
cubrimiento en donde la licencia es válida y qué materiales se incluyen en la licencia. Finalmente, 
el equipo de ACCION realiza una presentación a la Junta Directiva o al Director Ejecutivo de la 
institución sobre el Programa Diálogo de Gestiones. 
 
Si la institución está de acuerdo en comprar la licencia y se firma un contrato, el equipo del 
programa de Diálogo de Gestiones de ACCION trabaja con el equipo de la institución para 
desarrollar un plan de negocios. En esta etapa, se identifica el segmento del mercado al que se 
apunta, se define una estructura organizacional para proveer la capacitación, se crean metas, se 
analiza la competencia, y finalmente se identifica la estrategia a seguir para recobrar los costos 
adquiridos. El plan de negocios también incluye un estudio para estimar los costos del 
entrenamiento y calcular el precio por participante que permitirá a la institución alcanzar el punto 
de equilibrio con este servicio. 
 
Después de que la etapa de planeación haya sido completada, el equipo de ACCION instruye a 
los profesores en temas educacionales y pedagógicos, como también en el uso de materiales 
didácticos por medio del Programa de Diálogo de Gestiones.  Esta asistencia técnica consiste en 
un taller inicial de 80 horas en donde se capacita a la institución en cuanto a contenido e 
implementación de los módulos de capacitación. El equipo de ACCION también realiza 
capacitaciones piloto para los instructores de la institución local como también a los 
microempresarios participantes; por ende cada instructor recibe una retroalimentación inmediata 
sobre el manejo y el uso de los módulos de capacitación. 
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En algunas ocasiones, ciertas instituciones no adquieren la licencia para el programa completo de 
Diálogo de Gestiones. En vez, optan por contratar al personal de ACCION para que brinden 
talleres de capacitación individuales sobre temas de negocios. . 
 
Las Características de los Instructores 
El equipo del Programa Diálogo de Gestiones de ACCION proporciona al proveedor local de 
capacitación con un perfil específico para definir el tipo de instructores que harán parte del 
programa. Los instructores deben tener la habilidad de manejar grupos, talento para comunicarse 
con otras personas y facilitar el debate, además de tener la habilidad de diseñar, crear y usar el 
material didáctico apropiadamente.  Finalmente, el instructor debe también tener la capacidad de 
adaptar su conocimiento al sector empresarial como también tener el talento de desarrollar las 
características de liderazgo y comunicación en otros individuos.3 
 
Las Características de los Clientes 
Los materiales del programa de Diálogo de Gestiones fueron específicamente desarrollados para 
la población micro-empresarial compuesta por individuos que no han completado la educación 
primaria ni secundaria. Aunque históricamente, el programa de Diálogo de Gestiones fue 
originalmente desarrollado como un programa de capacitación para microempresarios, la realidad 
es que el 35% de los participantes del programa aún no tienen su propia empresa, tal como se 
indicado en la Cuadro 1. 
 
Cuadro 1: Tipo de Clientes que Reciben Capacitación  por medio del Programa Diálogo 
de Gestiones 
 Clientes Microempresarios   
1999- 2005 Negocios Productos Servicios Otros 
Cifra de individuos asistentes 191,987 94,167 58,954 187,825 
Porcentaje total de Clientes     36%     18%    11% 35% 
 
Aquellos individuos que están bajo el rango de “Otros” son aquellos que están pensando en crear 
un negocio, pero no son todavía microempresarios. En esta categoría se incluyen, estudiantes de 
tiempo completo, amas de casa, asalariados, y empleados del gobierno. Casi el 60% de los 
participantes del programa no tienen un préstamo con una institución microfinanciera, aún 
incluyendo aquellos que son microempresarios. Esto afirma la importancia de ofrecer 
capacitación microempresarial y educación como complemento a préstamos. 
 
El Modelo de Negocios de Diálogo de Gestiones: Con la Meta de Cubrir el 100% de los 
Costos Operativos 
Hay dos formas de recobrar los costos del  Programa de Diálogo de Gestiones. 

1) El cubrimiento de costos por ACCION al operar Diálogo de Gestiones 
2) La recuperación  de costos por las instituciones locales que han adquirido las licencias 

por medio de ACCION y que ofrecen dicha capacitación de negocios 
 
Cubrimiento de Costos por el Equipo de Diálogo de Gestiones 
Normalmente, ACCION recobra la totalidad de los costos de operación del Programa Diálogo de 
Gestiones; es decir logra llegar al punto de equilibrio. Una de las razones por las cuales ACCION 
ha podido lograr a este punto es debido a que el programa cuenta con una base diversificada de 

                                                 
3Diálogo de Gestiones. Características de los Facilitadores y Los Empresarios. Cuaderno de Trabajo Para 
el Facilitador.  Módulo 3 
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ingresos.  El Programa de Diálogo de Gestiones recibe diferente tipo de ingresos, lo cual es 
ilustrado en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2: Composición de Ingresos del Programa Diálogo de Gestiones 
% del total 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999-2005 
Licencias 32% 26% 2% 0% 10% 9% 19% 14% 
Cuadernos de Trabajo 56% 66% 87% 91% 69% 71% 62% 72% 
Materiales Didácticos 5% 2% 3% 5% 15% 6% 1% 5% 
Matriculas y Servicios 
Profesionales 

1% 2% 3% 0% 1% 11% 7% 3% 

Otros 6% 4% 5% 4% 6% 3% 11% 6% 

 
Licencias: Generalmente, el programa Diálogo de Gestiones recibe un monto de US $10,000; 
valor único que se genera en el momento de la inscripción y que proporciona a las instituciones 
una licencia no exclusiva de 3 años que permite implementar el programa en el país en donde la 
institución opera.  Anteriormente, el programa ofrecía el servicio de licenciamiento exclusivo a 
razón de US $20,000 por institución.  Para el periodo de marzo 1999 a diciembre 2005, los 
ingresos recibidos por concepto de licencias alcanzaron un total de US $178,000. 
 
Regalías por Cuadernos de Trabajo: Las instituciones participantes pagan a ACCION un monto 
de US $0.50 centavos por cada cuaderno de trabajo que utiliza cada microempresario por cada 
módulo del Programa Diálogo de Gestiones.  Este rubro genero aproximadamente ingresos 
líquidos de US $716,000 durante el periodo de marzo 1999 a diciembre 2005, o un promedio de 
US $102,000 al año. En Colombia, los márgenes de ganancia sobre los materiales didácticos y 
cuadernos de trabajo son del 22% de la ganancia y llegan hasta el 50% de ganancia en otros 
países de América Latina. Desde el comienzo, las ventas de los materiales didácticos para el 
programa de Diálogo de Gestiones han llegado a un promedio de 80,000 cuadernos de trabajo por 
año. Puesto que las licencias sólo se cobran una vez, dichas regalías representan la mayoría de 
ingresos para el programa y equivalen al 72% del ingreso total desde que el programa de Diálogo 
de Gestiones se inicio.  Las regalías de los cuadernos de trabajo también representan un 
porcentaje de la matricula de cada participante que acude a la capacitación. Ya que ACCION 
envía los cuadernos de trabajo desde Bogotá a las instituciones asociadas con el programa; 
ACCION puede conocer el número exacto de participantes. 
 
Otros Recursos de Ingresos: El Programa de Diálogo de Gestiones también recibe otro tipo de 
ingresos por medio de otros materiales de instrucción, tales como juegos educativos, videos y 
guías para el docente. Recientemente, las tarifas por servicios profesionales tales como 
capacitaciones individuales para instructores de entrenadores y educación a larga distancia se han 
ido incrementando. 
 
Cubrimiento de Costos a Largo Plazo por el Equipo de Diálogo de Gestiones de ACCION 
Los ingresos recibidos por ACCION y discutidos anteriormente, son utilizados para cubrir los 
costos de operación del programa, tales como el personal, mercadeo, capacitación, además del 
desarrollo de nuevos módulos de capacitación. El cuadro 3 ilustra cómo ha evolucionado durante 
este periodo la autosuficiencia operacional del programa. 
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Cuadro 3: La evolucion de sostenabilidad del programa Diálogo de Gestiones 
(valor en ventas,  $US 000) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999-2005
Total Income 244$       97$     89$     62$     216$    185$    165$   1,059$     
Total Expenses 147$       116$   127$   121$   172$    167$    158$   1,008$     
Operating Profit 97$         -18$    38$     -59$    45$      17$      7$       51$          
Operational Self-Sufficiency 166% 84% 70% 51% 126% 110% 104% 105%
No. of Students Attending Trainin 28,627 48,672 67,537 71,760 115,979 148,886 62,080 543,541
No. of Licensees 8 17 21 21 41 44 53
No. of Courses Provided 2,398 3,340 4,557 4,568 6,495 7,557 3,297 32,212  
 
En 1999, el programa Diálogo de Gestiones de ACCION alcanzó su punto más alto al haber 
realizado el mayor número de ventas de licencias, las cuales tienen una duración de 3 a 5 años. A 
pesar de que los ingresos en este rubro de licencias tuvieron una leve disminución durante el 
periodo 2000-2002; desde 2003, ACCION ha podido mantener un punto de equilibrio financiero 
al cubrir la totalidad de sus costos, incluyendo el personal de apoyo en Bogotá (que representa el 
grueso del costo del programa). Aún con el declive en el número de capacitaciones durante el 
periodo 2004-2005; ACCION continúa  manteniendo el programa de Diálogo de Gestiones como 
un programa financieramente viable. 
 
Recuperación de Costos por parte de las Instituciones Locales de Capacitación 
ACCION ha podido determinar que la mayoría de las instituciones locales que proveen 
capacitación y que han adquirido las licencias para ofrecer los cursos de Diálogo de Gestiones 
han alcanzado en un periodo de tres años su punto de equilibrio. Desde diciembre del 2005, 
aproximadamente el 67 por ciento de las instituciones proveedoras (existen 35 instituciones en 
total) recuperan sus costos de operación por medio de cobros a sus clientes. 
 
Características de las Instituciones de Capacitación 
Diálogo de Gestiones incluye dentro de sus metas que sus instituciones asociadas puedan 
recuperar los costos de capacitación que proveen a sus clientes.  Por ende, el programa de 
Diálogo de Gestiones selecciona a dichas instituciones cuidadosamente puesto que éstas deben 
compartir la ideología de cubrimiento de costos de ACCION. El Cuadro 4 demuestra el tipo de 
instituciones que compran las licencias de negocios del programa. 
 
Cuadro 4: Tipos de Instituciones que obtienen las Licencias de Diálogo de Gestiones  
 Número de Instituciones Porcentaje del Total 
IMFs y Bancos 27 51 
ONGs y Universidades   10 19 
Cámaras de Comercio 8 15 
Sector Privado e Iglesias 4 8 
Colegios de Educación 
Secundarias 

4 8 

Total 53 100 
 
Aunque un poco más de la mitad de las instituciones que compran las licencias son instituciones 
microfinancieras o bancos; el crecimiento más rápido de nuevas licencias se genera por medio de 
otro tipo de organizaciones, tales como las cámaras de comercio, las universidades y los colegios 
de educación secundaria. 
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El equipo de ACCION imparte a las instituciones de capacitación una inducción al programa en 
el que explica que desde el principio, el programa debe ser financieramente viable. Esto quiere 
decir, que dentro de un periodo de tres años los costos operacionales totales deben ser 
completamente cubiertos por ingresos.  Por ende, el equipo de ACCION desarrolla un plan de 
negocios en el cual la formulación y la estructuración del plan se centran alrededor de la 
sostenibilidad del programa en un periodo máximo de tres años. 
 
Dicho plan de negocios genera una meta tangible en donde un número específico de 
microempresarios debe recibir la capacitación, al igual que el costo que cada uno de ellos debe 
pagar a la institución por la capacitación para que esta llegue al punto de equilibrio.  Por ejemplo, 
una institución que cobra entre 8 y 10 dólares por participante cubrirá sus costos de operación si 
alcanza la meta de asistentes a un nivel de 2,000 clientes por año por un periodo de 2 años. Los 
ingresos que la institución recibe por concepto de capacitación se usan para recuperar costos tales 
como: 
 

• La Licencia para utilizar el Programa de Diálogo de Gestiones que se paga a ACCION 
(una cifra generalmente fija de US $10,000)  

• El salario de los instructores del programa que proveen los módulos de capacitación a los 
microempresarios.  

• Los cuadernos de trabajo y otros materiales del programa (los costos son variables por 
asistente.) 

• La renta del salón en donde se imparte la capacitación.  
• Otros costos, tales como refrigerios que se ofrecen a los asistentes durante la capacitación 

y un porcentaje de los costos generales.  
 
Si restan ingresos después de cubrir los gastos del programa; la institución obtiene una 
ganancia de dicha capacitación.  En promedio, los asistentes al programa de Diálogo de 
Gestiones pagan entre 8 a10 dólares por clase.  Cada clase dura aproximadamente entre 4 y5 
horas. 
 

En aquellos casos en donde la institución imparte la capacitación sin ningún costo como parte de 
su misión social, el equipo del programa de Diálogo de Gestiones verifica que la institución ha 
previamente identificado fondos alternos y estables que cubran el programa, como por ejemplo 
fondos del gobierno local o de una fundación. 
 
Requerimientos Exigidos a las Instituciones de Capacitación Locales 
El equipo del Programa de Diálogo de Gestiones va más allá en la selección de las instituciones 
participantes ya que no sólo se estudian las instituciones en base a la capacidad de pago de la 
licencia, su intención en ser parte del programa, y compartir la meta de viabilidad financiera. 
Dichas instituciones deben  también cumplir los siguientes criterios para poder recibir la licencia 
y crear una franquicia: 
 
Los Servicios Deben estar Disponibles al Público 
El Programa de Diálogo de Gestiones debe estar abierto al público en general, 
asegurando así que exista un cubrimiento significativo del mercado. 
 
Debe Existir un Plan de Mercadeo Apropiado para los Servicios de Capacitación 
La capacitación del programa Diálogos de Gestión debe ser uno de los objetivos claves para la 
institución. Aunque se debe aclarar, que éste no debe ser un pre-requisito para el destinatario de 
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un microcrédito. En vez, la institución microfinanciera debe realizar una campaña informativa 
dirigida a los microempresarios y a otros clientes potenciales sobre los beneficios  potenciales que 
ofrece la capacitación para así crear una demanda  del producto. Las instituciones deben auspiciar 
el uso de este servicio por medio de una campaña publicitaria basada en la excelencia en  el 
servicio. 
 
Calidad en el Servicio 
La excelencia en el servicio crea y mantiene una demanda constante para los módulos de 
capacitación entre los microempresarios que actualmente toman los cursos y aquellos clientes 
potenciales que desean invertir en cursos de capacitación de calidad.  El equipo de Diálogo de 
Gestiones provee a  las instituciones de capacitación con herramientas que incluyen la 
capacitación en línea para los instructores, un foro de preguntas y respuestas, además de 
materiales de monitoreo y evaluación. Las instituciones también tienen la oportunidad de 
compartir lecciones aprendidas por medio de la Red de Diálogo de Gestiones que se reúne 
anualmente. Finalmente, el equipo de Diálogo de Gestiones realiza visitas periódicas a las 
instituciones en las cuales realiza una serie de inspecciones y monitoreo del programa, ajusta el 
plan de negocios, y mantiene un seguimiento del programa de capacitación resultando en 
recomendaciones para acciones concretas  
 
Cual es el proceso de ACCION en la Búsqueda de Instituciones de Capacitación Asociadas 
al Programa 
Cuando el equipo de ACCION explora la posibilidad de ofrecer el programa de Diálogo de 
Gestiones en un país, ellos buscan a instituciones que cumplan con los siguientes criterios: 
 

• Un historial establecido en donde la institución haya ofrecido servicios al sector informal.  
• Tener la capacidad existente de proveer servicios de capacitación.  
• Experiencia previa en el campo de servicios de capacitación 
 

Si existe la presencia de una de las instituciones afiliadas a ACCION en el país en donde se 
piensa licenciar el programa; el equipo de ACCION da primacía a esta institución en licenciar el 
programa. En algunos casos en donde se presenta el proceso de transformación de ONG a una 
entidad financiera regulada; la ONG o la fundación afiliada con la entidad financiera es la 
institución que implementa el programa de Diálogo de Gestiones. 
 
Lecciones Aprendidas 
1) Cómo se pueden identificar las instituciones que desean ser financieramente viables. 
No todas las instituciones a las que se les franquicia el programa de Diálogo de Gestiones son 
financieramente viables, puesto que su naturaleza y las políticas institucionales son determinantes 
en que sean exitosas en ese sentido. En el transcurso de los años, el equipo del Programa de 
Diálogo de Gestiones ha descubierto ciertas características que permiten identificar aquellas 
instituciones que tienen la proclividad de ser subsidiadas a largo plazo, escrito en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5: Identificando las instituciones que desean ser financieramente viables 
Las instituciones que NO desean ser 
financieramente viables 

Las instituciones que desean ser 
financieramente viables 

Tener un equipo gerencial inefectivo Enfocadas en resultados 
Ejecutar contratos estatales que las obligan a 
ofrecer cursos de capacitación 

Requieren que el cubrimiento de costos sea un 
prerrequisito para la existencia del programa (o 
de la institución.)  

Posponen metas y fechas limites  Cierran contratos y negocios rápidamente  
Manejan o distribuyen recursos para compañías 
privadas (tales como ONGs de petróleo.)  

Desarrollan su propia visión de mercadeo  

 Demuestran el deseo de aprender 
 
2. Los Peligros de Acuerdos de Exclusividad  
Inicialmente, ACCION ofrecía licencias exclusivas por país a una sola institución a un costo de 
US $20,000 por institución. Sin embargo, esta estrategia demostró retardar el desarrollo e 
implementación de una estrategia apropiada para alcanzar gran escala en países en donde las 
instituciones con licencia no tenían la capacidad para cubrir la totalidad del territorio. En la 
actualidad, el programa de Diálogo de Gestiones ofrece licencias no-exclusivas al firmar 
contratos con múltiples proveedores en un mismo país. 
 
3. La Necesidad de Monitorear las Instituciones Licenciadas  
En algunas ocasiones, el equipo del Programa de Diálogo de Gestiones de ACCION ha cancelado 
unilateralmente más de una licencia debido a la ejecución inadecuada del programa, a una pésima 
calidad en el servicio y al uso de material fotocopiado en donde existen los derechos de autor del 
programa. 
 
4.  Duración Ideal para la Licencia del Producto  
En sus inicios, el Programa de Diálogo de Gestiones otorgaba licencias por un periodo de 5 años 
que después fueron reducidas a 3 años, ya que el equipo del programa determinó que un periodo 
de 5 años era demasiado largo para un periodo de evaluación, puesto que es más eficiente renovar 
las licencias en un periodo de 3 años si la relación entre la programa y la institución de 
capacitación continuaba vigente en ese momento. 
 
5. La necesidad de Diversificar el Tipo de Clientes que reciben la Capacitación de Diálogo de 
Gestiones   
Originalmente, el programa de Diálogo de Gestiones estaba enfocado en concentrar sus esfuerzos 
de mercadeo a instituciones microfinancieras. Sin embargo, el enfoque se ha expandido dando 
paso a una diversificación más amplia apuntando a una población de instituciones proveedoras de 
todo tipo de servicios, como entidades sin ánimo de lucro, bancos, cámaras de comercio y 
negocios privados que vean la utilidad en el programa de Diálogo de Gestiones. Por ende, el 
equipo de ACCION continúa expandiendo sus servicios a un grupo diverso de instituciones 
alrededor del mundo. 
 
Retos para el Futuro 
Difiriendo de otros proveedores de servicios que se especializan en el desarrollo de negocios, El 
Programa de Diálogo de Gestiones de ACCION ha logrado llegar a un punto de equilibrio.  Sin 
embargo, existen todavía algunos retos por resolver. ACCION continúa explorando nuevos 
mercados y formas para diversificar el tipo de instituciones y clientes que reciben este tipo de 
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cursos de capacitación. El equipo del Programa de Diálogo de Gestiones continua en afinar el 
modelo de negocios para financiar su expansión y poder recobrar los costos de licenciamiento a 
sus clientes. ACCION está también considerando la posibilidad de incrementar el volumen de 
materiales publicados sin que éstos sean necesariamente enviados desde Bogotá.  ACCION 
también está creando un sistema de certificación permanente para los instructores y así asegurar 
que la calidad del programa de Diálogo de Gestiones se pueda emular alrededor del mundo. 
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Este reporte fue escrito por Diego Guzmán, Vice-Presidente de ACCION International. El Señor  
Guzmán ha manejado el Programa de Diálogo de Gestiones de ACCION desde su creación. El 
autor desea agradecer la amable colaboración de Dora Calderón, Jeimy Castiblanco y Martha 
Soraya Vargas por su valiosa retroalimentación para este articulo.  Elisabeth Rhyne y Rekha 
Reddy editaron este artículo.  ACCION desea agradecer a la Fundación Ford por su generosidad 
en fondear la publicación de esta edición de InSight. 
 
La serie InSight de ACCIÓN está diseñada para compartir los resultados de nuestro trabajo con la 
comunidad de las microfinanzas tan rápida y eficientemente como sea posible.  La serie resalta 
las aplicaciones prácticas, puntos de vista de políticas y las investigaciones en permanencia de 
ACCIÓN.  Si desea descargar otras ediciones de InSight sin recargo, por favor visite nuestro sitio 
Web http://www.accion.org/insight 
 
Otros títulos en la serie InSight de ACCIÓN incluyen: 
InSight 1: Marco de ACCIÓN para la Evaluación de la Pobreza 
InSight 2: Perfil Económico para 15 MicroKing Clientes en Zimbabwe 
InSight 3: Como hacer que las microfinanzas sean transparentes: Artículo de Políticas de 
ACCIÓN sobre la Transparencia.  
InSight 4: Construyendo Vivienda para los Pobres – Un Ladrillo a la Vez Crédito para el 
Mejoramiento de Vivienda en Mibanco                     
InSight 5: Hallazgos del Análisis de Pobreza: Mibanco, Perú  
InSight 6: El Modelo de Compañía de Servicio: Una Nueva Estrategia para los Bancos 
Comerciales en Microfinanzas 
InSight 7: Inteligencia del Mercado: Cómo lograr que la Investigación del Mercado Funcione 
para las Microfinanzas 
InSight 8: ACCIÓN Hallazgos del Análisis de la Pobreza: SOGESOL, Haití 
InSight 9: El Sistema PortaCredit de ACCIÓN: Tecnología para aumentar la eficiencia de las 
instituciones microfinanzas  
InSight 10: Impulsando el Impacto de las Remesas a través de Productos Microfinancieros: 
Perspectivas de Investigación de Mercado   
InSight 11: Experiencias de ACCIÓN en las Finanzas Rurales en América Latina y África  
InSight 12: El Desarrollo de Productos de Microfinanzas de Vivienda en Centroamérica 
InSight 13: ACCIÓN Hallazgos del Análisis de la Pobreza: BancoSol, Bolivia 
InSight 14: Capacitación en Habilidades Practicas para Microempresarios: Las Experiencias de 
ACCIÓN con el Programa “Diálogo de Gestiones” 
InSight 15: Tendiendo un puente sobre el vacío financiero: La experiencia de ACCIÓN con 
fondos de garantía para instituciones microfinancieras 
InSight 16: Instituciones Microfinancieras y Riesgo Cambiario: La Experiencia de los Afiliados 
Latinoamericanos de ACCION 
InSight 17: ACCION Hallazgos del Análisis de la Pobreza: Apoyo Integral, El Salvador 
InSight 18: ¿Quien Comprara Nuestro Papel: Microfinanzas Rompiendo los Mercados de 
Capital? 
InSight 19: Ofreciendo crédito a pequeños productores agrícolas de cultivo único: el caso de 
Financiera El Comercio 
 
A excepción del InSight No. 2, todos los InSights están disponibles en ingles y español.   InSight 
4 y InSight 8 también están disponibles en francés. 
 


