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CURSO GENERICO DE APOYO A LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE MICROCRÉDITO
Enlace Social creó un Curso de Formación para que puedas juntarte con otras organizaciones y
personas que necesitan repensar el programa de microcrédito, planificarlo y organizarlo mejor.
El curso incluye aspectos claves en la gestión que son desarrollados a través de una serie de
encuentros de 4 horas de extensión.
MIRÁ LOS CONTENIDOS QUE TE PROPONEMOS TRABAJAR CADA SEMANA:
1. Economía Social
La Economía Social y Solidaria. ¿Que entendemos por Economía? ¿Que es realmente Economía?
Porque es importante la intervención del Estado la economía. Porque ha intervenido en Estado en la
Economía Social. Experiencias de Economía Social
2. Principios y metodologías de crédito
Principios básicos del microcrédito que se persiguen. El enfoque social de la herramienta crediticia.
Buenas prácticas Metodológicas. El desarrollo de un modelo de gestión sostenible.
3. Organización de un programa local de microcrédito
Incorporación del Programa de Microcrédito en una institución. Participación y rol de los líderes
Organización y rol del equipo técnico. Cantidad y Perfiles recomendados. Infraestructura institucional
necesaria. Desarrollo y análisis de las diferentes etapas operativas de un programa de microcrédito.
Comité de crédito y evaluación
4. La metodología de crédito
Sistemas y metodologías de microcrédito. La metodología de grupo solidario y el crédito individual.
Perfil de la población y diseño de productos de microcrédito. Desarrollo del manual de microcrédito
5. Evaluación de riesgo crediticio
Metodologías de evaluación social y económica. Materiales de apoyo a la evaluación y rol de asesor
de crédito. Informe a presentar al comité de crédito. Políticas de cobranza y manejo de situaciones de
morosidad.
6. Aspectos de gestión administrativa y financiera
Aspectos financieros en los programas. Tipos de tasas de interés. Aspectos de administración de un
programa. Estimación de costos, flujo de fondos y punto de equilibrio de un programa. Indicadores y
herramientas de monitoreo.
Consultas
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