
Nuevo producto Credi ABASTO-Cupo de 
Crédito “EMA”



Mercado Objetivo 

 Dirigido a propietarios de una microempresa en el sector comercio o servicios 

 Empresarios que cultivan la habilidad para hacer negocios, es emprendedor. 

 Empresarios de la microempresa esperando respuestas rápidas 

 Buscan agilidad para atender la solicitud 

 Aunque tengan algún tipo de garantía real, no les gusta presentarla, 

 Están en constante búsqueda de negocios que suelen venir en forma de ofertas, remates 

o situaciones de oportunidad que requieren de un financiamiento rápido. 

 Existen vendedores sin local. (Ambulantes, no se atenderán en este producto) 



Necesidades 
observadas 

 Crédito ágil, para capital de trabajo, que les permita no perder oportunidades de 

negocios u ofertas.

 Pocos requisitos

 Ágil desembolso en el mismo día o máximo dos días 

 Que existan diversos canales de pago.



Oferta 
de valor 

 Cupo Abasto es una opción de préstamos ágiles, mediante desembolsos en

un máximo de 3 días, pocos requisitos, sin garantía, con montos de Q1,000 a

Q7,000 sin recargos de comisiones ni gastos por desembolso, con tasa de

interés competitiva.

 Satisfacer las necesidades de capital de trabajo, a propietarios de una

microempresa de los sectores comercio y servicios, que tienen como mínimo

6 meses de operación y buenas referencias crediticias.



Atributos del producto Cupo 
Abasto:

 Pocos requisitos

 Garantía fiduciaria del propio deudor

 Desembolso del préstamo en 2 días hábiles

 Tasa de interés competitiva (todo incluido en la tasa de interés)

 Sin comisiones, ni gastos de formalización en el desembolso

 El préstamo incluye seguro sobre saldos



Condiciones:

 Monto mínimo desde Q1,000.00 hasta Q40,000.00

 Plazo de 30 días para pagar cada utilización del cupo más intereses.

 Pagos de Capital e Intereses sobre saldos al vencimiento

 Garantías fiduciarias del propio deudor



 Fotocopia de DPI

 Edad comprendida entre 18 y 65 años

 Recibo de agua, luz o teléfono

 Fotografías del Negocio (tiempo de operar el negocio 6 meses mínimo)

Requisitos:

Otros beneficios:

Actividades económicas que aplican al financiamiento (tiendas, depósitos, panaderías, 

carnicerías, locales comerciales, puestos de venta ubicados en mercados, cafeterías, 

comedores, restaurantes u otro tipo de negocio de ventas diarias y alta rotación de 

inventarios.







Condiciones del Producto:





Muchas Gracias


