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Características Servicios 
Complementarios 

 Presentan una estructura orgánica diferentes al 
programa de crédito. 

 Tienen una estructura de costos e ingresos 
independiente. 

 Proporcionan servicios al cliente que por otro lado 
serian difíciles de obtener. 

 Generan la adquisición de hábitos que propician el 
crecimiento de la unidad económica. 

 



Asesoría y Capacitación 
 Paralelo al crédito y como una opción a disposición del 

cliente la institución puede disponer de servicios 
complementarios. 

 

  Capacitación, asistencia técnica en el puesto de 
trabajo y fomento al ahorro.   



Asesoría y Capacitación 
 Este proceso va acompañado de un seguimiento 

permanente buscando fortalecer la autogestión del 
cliente del crédito. 

 

 Estos servicios complementarios son obligatorios 
porque forman parte de un paquete.   
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Capacitación 
 Este componente busca orientar aquellas necesidad 

orientadas hacia la actividad microempresarial. 

 Es ofrecida a través de cursos cortos: 

 Manejo del crédito 

 Principios de Contabilidad 

 Administración de Negocios 

 Solidaridad  

 Liderazgo 
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Asesoría uno a uno 
 Esta modalidad esta dirigida a satisfacer necesidades 

particulares de los empresarios que son beneficiarios 
del programa de crédito. 

 

 La tendencia de los programas de crédito individual es 
inclinarse mas hacia la asesoría uno a uno que a la 
capacitación. 



Temas de la Asesoría 
 Determinación de las condiciones de crédito y 

ejecución Plan de Inversión. 

 Manejo eficiente del crédito: inversión en capital de 
trabajo y compra de activos fijos. 

 Asesoría contable y administrativa. 



Temas de la Asesoría 

 Asesoría de mercadeo. 

 Inversiones futuras 

 Manejo de cartera de clientes 

 Formalización de la empresa 

 



Ventajas de la Asesoría 
 No se requiere de una manual de orientación para 

realizar la asesoría. 

 

 Mejora la calidad del análisis de crédito. 

 

 Convierte al asesor en el consejero principal del 
cliente. 



Desventajas de la Asesoría 
 Queda a la voluntad e iniciativa del asesor si realiza la 

asesoría o no. 

 

 Son muchos los temas y el asesor puede equivocarse. 

 

 Puede el asesor involucrarse en asuntos personales con 
el empresario. 



Fomento del ahorro 
 El ahorro constituye un servicio ofrecido al empresario 

el cual puede posibilitar su ingreso al mercado 
financiero formal a través de la apertura de una cuenta 
de ahorros. 

 

 El ahorro del cliente puede cubrir un porcentaje de la 
cartera de préstamos para cubrir casos de morosidad. 



Fomento del ahorro 
 Una ventaja es que le demuestra al empresario que 

tiene la capacidad de ahorrar. 

 

 Posibilitar utilizar una parte de los ahorros para 
compra de activos fijos y gastos personales y familiares. 

 

 Acerca al cliente a un mundo desconocido y hostil el 
mundo financiero. 


