SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE
MICROFINANCIAMIENTO

Clave Consultores, S. A. de C. V (CLAVE) se especializa
en la capacitación, formación y desarrollo del personal de
las organizaciones, emprendedores y personas físicas por
medio de cursos y simuladores vivenciales, enfocados en
el desarrollo y fortalecimiento de capacidades financieras
y empresariales.
Uno de nuestros objetivos es gestionar e implementar los
planes de capacitación de las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) u Organizaciones, con la finalidad de desarrollar las capacidades financieras y empresariales de
sus clientes, conforme a los “Lineamientos metodológicos:
capacitación para el desarrollo de entidades financieras y
empresariales” que dicta el PRONAFIM.
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CONTENIDO TEMÁTICO
El contenido temático desarrollado es de acuerdo a la tabla que para tal efecto considera el PRONAFIM y a las
necesidades de las Instituciones de Microfinanciamiento;
I. Contenido Básico (obligatorio)
II. Contenido de Fortalecimiento Empresarial (opcional)
III. Contenido Adicional (opcional)
En términos generales las habilidades que se desarrollan
son:
• Finanzas y contabilidad básica para el negocio.
• Uso de productos y servicios financieros.
• Estrategias de promoción y comercialización.
• Análisis de Costos.
• Razón de ser del negocio.
• Ética empresarial
Las capacitaciones se adaptan dependiendo de la población objetivo, logrando de esta manera un mayor entendimiento y retención del programa, con el propósito de que
puedan utilizar y aplicar los temas aprendidos de una manera inmediata en sus negocios y vida personal.
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Características:
• Las capacitaciones se dan bajo el estándar de calidad
estipulado en las reglas de operación.
• Se brinda a la población objetivo del programa la oportunidad de adquirir:
o Conocimientos
o Desarrollo de habilidades, y
o Actitudes
• La finalidad es que el participante tome mejores decisiones en la operación de su negocio y uso del crédito solicitado.
• El participante conocerá y mejorará su negocio, aprendiendo a gestionar todos sus recursos por medio de bases
contable-administrativas.
“Se cumple con los requerimientos que pide PRONAFIM
como apoyo a las IMF que forman parte de su programa
para dar capacitaciones”.
CLAVE, a través de su lema “Se Aprende Haciendo” trabaja en conjunto con las IMF para lograr el objetivo común
de incrementar la productividad de las unidades económicas de la población objetivo por medio de capacitaciones
efectivas.
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