
	

Microfinanzas 
 

El programa de formación Microfinanzas ha sido creado por el SENA, con el fin 
de capacitar a los participantes en temas referentes a las microfinanzas y para 
desarrollar habilidades en el análisis de tipo cuantitativo y cualitativo al 
identificar un cliente, que posteriormente conlleve a su fidelización y por tanto 
a la obtención de una cartera sana. Con este programa se pretende que los 
aprendices fortalezcan sus competencias laborales de tal manera, que este 
conocimiento contribuya al desarrollo del país. 
 
Sirve también como herramienta para evaluar la gestión administrativa y 
financiera de los pequeños negocios con el fin de evaluar, mejorar, optimizar y 
maximizar los recursos invertidos en la empresa; tomar decisiones para 
alcanzar los objetivos y metas propuestas; decidir sobre la viabilidad de utilizar 
u otorgar un crédito; proyectar la pequeña empresa y diferenciar términos  
básicos  pero muy importantes en el desarrollo de los pequeños negocios como 
son las microfinanzas y microcréditos, entre otros. 
 
El propósito del servicio nacional de aprendizaje SENA con el curso  
Microfinanzas es desarrollar en los aprendices habilidades básicas en el 
conocimiento, aprovechamiento y manejo asertivo de la información financiera 
de pequeños capitales como ayuda en el desarrollo de los negocios. 
 
 
Contenido 
 

- Microfinanzas. 
- Identificación del cliente. 
- Análisis de microcrédito. 
- Administración de cartera. 

 
 

Habilidades que Desarrolla 
 

- Definir el concepto de microfinanzas y microcrédito. 
- Interpretar el marco regulador legal de las microfinanzas. 
- Definir el área de trabajo y comenzar la promoción del crédito. 
- Conocer el mercado objetivo. 
- Caracterizar personas idóneas para el cargo. 
- Conservar la permanencia del cliente en la organización. 
- Cumplir con los objetivos de la organización planteados para el analista. 
- Comprender el cálculo del valor de la cuota mensual de acuerdo al 

monto solicitado, interés y plazo. 



	

- Reconocer dentro del análisis del crédito los ingresos y egresos, tanto de 
la microempresa como de la unidad familiar. Recomendar acciones de 
mejoras, acciones correctivas, acciones preventivas, de acuerdo a los 
resultados financieros.  

- Desarrollar el balance, estado de pérdidas y ganancias y los indicadores 
financieros de la microempresa. 

- Definir la personalidad del cliente. 
- Definir la capacidad económica del cliente. 
- Presentar resultados del análisis al comité de crédito. 
- Conocer los aspectos que respaldan el crédito. 
- Mantener una cartera sana. 

 
 
Requisitos de Ingreso 
 
Es importante que las personas interesadas en el curso, tengan conocimientos 
en Dibujo Técnico y en principios básicos en finanzas. 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=H_99mmEkhmE

