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RESUMEN 
 

La asesoría para la evaluación del proceso de solicitud y control de los créditos 
otorgados por Microempresas de Antioquia busca disminuir el riesgo de la institución 
y brindarle un aporte valioso , para que ésta pueda continuar con su labor de una 
manera más eficiente, ya que el esfuerzo realizado en el proceso de otorgamiento de 
créditos a microempresarios repercute directamente en el desarrollo del país. Los 
créditos desembolsados tienen un efecto multiplicador en la actividad económica, 
facilitando y aumentando la creación de empresas, el empleo y la calidad de vida de 
los microempresarios y sus familias.  
 
Para lograr dicho objetivo se dividió el trabajo en tres etapas. En la primera etapa se 
diagnosticó el problema por medio del estudio de cada uno de los proyectos que 
tiene Microempresas de Antioquia y que se  relacionan con el presente trabajo. La 
segunda etapa estuvo dividida en dos procesos: el primero, consistió en una 
investigación a los microempresarios para evaluar el servicio de Microempresas de 
Antioquia y la efectividad del desembolso otorgado a cada negocio; y el segundo, una 
investigación a los analistas para evaluar su desempeño y motivación. La tercera 
etapa consta de la definición de indicadores y recomendaciones a la institución para 
perfeccionar el proceso de otorgamiento de créditos y así culminar la asesoría 
brindada a la entidad. 
 
Con la realización de este trabajo se concluyó que Microempresas de Antioquia 
cuenta con un equipo de analistas de crédito motivado, con un grupo de clientes 
microempresarios satisfechos y con unos instrumentos administrativos eficientes que 
apoyan el trabajo de la Institución. 
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ABSTRACT 
 

The consultancy given to Microempresas de Antioquia on the evaluation of their 
credit application and control processes, aims to reduce the institution’s risk and to 
bring a valuable support, in order to keep its objectives in a more efficient manner.  
The effort performed during the awarded credits to micro -entrepreneurs has a direct 
impact on the development of the country.  The given credits have a multiplying 
effect in the economic activity, providing and increasing the creation of new 
enterprises, employment and life quality of the entrepreneurs and their families. 
 
In order to achieve such objective, the work has been divided into three stages: 
First, the diagnostic of the problem, where the different projects from 
Microempresas de Antioquia related to the present work were studied.  The second 
stage was divided into two processes: first, a research of the entrepreneurs, 
designed to evaluate the service provided by MEA and the effectiveness of the credits 
provided to each business. 
Second, to evaluate the analysts’ performance and their motivation, a research was 
done.  The third stage, which was the end of the consultancy, consisted on the 
indicators definition   and the recommendations that would lead the MEA to a better 
credit grant process. 
 
After finishing this work it is concluded that MEA counts with a motivated credit 
analyst’s team, with a group of satisfied micro -entrepreneur clients, and with 
efficient administrative tools that support the work of the institution. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Microempresas de Antioquia, una institución que impulsa la creación de 
microempresas y consolidación de las ya existentes en el Departamento de 
Antioquia por medio del otorgamiento de créditos a microempresarios, ha sido la 
institución elegida para desarrollar nuestro trabajo de grado con el fin de optar 
por el título de Ingenieras Administradoras de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 
 
Apoyar la generación de empleo y mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
ha sido la razón principal para desarrollar el presente trabajo de grado el cual 
consiste en una asesoría para la evaluación del proceso de solicitud y control de 
los créditos otorgados por Microempresas de Antioquia a pequeños empresarios. 
 
Microempresas de Antioquia presenta una lenta recuperación de la cartera, por lo 
que se requiere un proceso de asesoría que identifique las causas y plantee 
soluciones viables y permanentes. 
 
Con el fin de dar respuestas a las inquietudes expresadas por la institución, nos 
apoyamos en los microempresarios, en los analistas de crédito y en los 
instrumentos de Microempresas de Antioquia para llevar a cabo este trabajo. 
 
En las conclusiones y recomendaciones se consigna el resultado de la asesoría 
prestada a Microempresas de Antioquia las cuales apoyan el proceso de toma de 
decisiones. 
 
Esta experiencia contribuyó enormemente a nuestra formación como Ingenieras 
Administradoras y ratifica la intención inicial de apoyar a una institución del 
sector social con el aporte de nuestros conocimientos en nuestra formación 
profesional.  
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1. PRELIMINARES 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Microempresas de Antioquia es una entidad que les ofrece a todos lo antioqueños 
la posibilidad de desarrollar sus habilidades empresariales y convertir sus sueños 
en realidad, brindándoles la financiación y la capacitación necesarias para 
lograrlo . Debido al gran volumen de micro créditos que desembolsan 
mensualmente y que tienen como fin último la destinación del mismo hacia 
activos fijos, capital de trabajo, reestructuración de pasivos, descuentos de 
facturas (factoring) y crédito para pago a proveedores (consulting), resulta 
necesario hacer un buen seguimiento a los desembolsos para controlar y 
monitorear los mismos, y que se cumpla con una eficiente labor de análisis de la 
salud financiera de cada microempresario, para garantizar que su utilización se 
transforme verdaderamente en la inversión con la que justificaron el crédito.  
 
Para MEA es necesario tener un completo conocimiento de la efectividad de su 
proceso de otorgamiento de crédito ya que la economía de los clientes es bastante 
cambiante y se tiene que contar con información permanentemente y actualizada 
que apruebe el desembolso realizado. Es por ello que dicha actividad de control y 
monitoreo, es indispensable para que Microempresas de Antioquia, logre una 
estrategia de competitividad de diferenciamiento  en servicio frente a su 
competencia  
 
Esta asesoría jugará un papel importante tanto para Microempresas de Antioquia 
en el servicio que presta, como para los microempresarios, al ser una herramienta 
valiosa en el apoyo, acompañamiento y soporte del dinero desembolsado. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
 
1.2.1. Objetivo General 
 
Brindar asesoría para evaluar la validez del proceso de solicitud de créditos 
otorgados por Microempresas de Antioquia, con el fin de disminuir el riesgo de la 
empresa y hacer un aporte valioso tanto a la institución como a los 
microempresarios.  
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 

• Identificar los trámites y requerimientos de los microempresarios para 
optar por los créditos de microempresas de Antioquia. 

• Seleccionar un grupo de microempresarios a los cuales se les realizará una 
encuesta de satisfacción de servicio. 

• Analizar cada uno de los parámetros establecidos por Microempresas de 
Antioquia en los formatos de solicitud del crédito.  

• Evaluar la eficacia de las características y parámetros, identificados 
anteriormente, para tomar las decisiones de desembolso. 

• Elaborar y llevar a cabo una encuesta de evaluación del trabajo de los 
analistas de crédito. 

• Elaborar propuestas e indicadores de gestión para medir la efectividad del 
proceso de  solicitud y otorgamiento de créditos. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las desigualdades sociales son cada vez más evidentes en una sociedad dominada 
por la globalización. Los esfuerzos de las organizaciones de los gobiernos y la 
sociedad civil por erradicar la pobreza parecen insuficientes. El hambre, las 
enfermedades y la exclusión social, causa y efecto de la pobreza, aumentan de 
forma desproporcionada en el mundo. Sin embargo, los microcréditos, servicios de 
préstamo para las personas más desfavorecidas, parecen ser una de las soluciones 
capaces de reducir la pobreza mundial en un 50% para el 2015. Este sistema, que 
ya se ha desarrollado con éxito en varios países en vías de desarrollo con 
resultados muy esperanzadores, supone un cambio de mentalidad en la ayuda 
humanitaria. 
 
Enmarcado en una visión integral, con la que todo ingeniero administrador cuenta, 
este proyecto busca analizar e interpretar todas las variables que afectan tanto a 
la empresa prestadora del servicio, como a la microempresario en el desembolso 
del microcrédito.  
 
Con este proceso de asesoría Microempresas de Antioquia se beneficiará al tener 
un mayor control sobre los desembolsos, además de tener un conocimiento de la 
efectividad de algunos de sus procesos actuales de servicios post-crédito. 
 
 
1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
El trabajo de grado social se desarrolló en la Institución Microempresas de 
Antioquia ubicada en el municipio de Medellín en el pasaje Comercial bancoquia 
(Junín con Maracaibo) en la dirección Carrera 49 No. 53-19, Oficina 401. 
 
En el primer semestre del año 2005, se realizó el trabajo de campo. Fue en este 
tiempo cuando se estuvo en contacto directo con la Institución y con los 
microempresarios.  
 
El semestre siguiente se suspendió la labor debido a la práctica empresarial de las 
integrantes del trabajo. Se adquiere el compromiso con Microempresas de 
Antioquia de retomar el trabajo documental al siguiente año. 
 
Durante el primer semestre de 2006, se llevó a cabo la documentación y 
sustentación del trabajo. 
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1.5. MÁRCO TEÓRICO PRELIMINAR 
 
1.5.1  Microempresas de Antioquia 
 
Reseña Histórica 
 
Al retomar la iniciativa para la promoción del desarrollo social, que desde 1974 
emprendió una compañía del sector textil, un grupo de empresarios antioqueños 
creó en 1980 una empresa privada y sin ánimo de lucro para poner en marcha un 
programa integral de generación de empleo. 
 
En 1983 la nueva entidad adquirió su personería jurídica bajo el nombre de 
Microempresas de Antioquia y creó una metodología para apoyar la creación de 
microempresas, convirtiéndose en una importante alternativa para la generación 
de autoempleo, en momentos en que la crisis económica de los 80s agravó el 
problema de desempleo.  
 
Desde entonces, Microempresas de Antioquia permite a las personas tener acceso 
a créditos, capacitación y asesoría administrativa para crear y consolidar sus 
propias empresas. 
 
Características Organizacionales 
 

Misión 
Promover la generación de empleo mediante la creación y consolidación de 
empresas en el país. 
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Organigrama 
 

 
Gráfica 1.  Organigrama Microempresas de Antioquia 

 
 
División de Crédito  
 
Debido a la orientación del trabajo de grado, se ampliará la información del área 
de división de crédito.  
 
MEA cuenta con un departamento de créditos conformado por analistas, 
mercaderistas y auxiliares de crédito. Los analistas tienen como función sostener 
un contacto permanente con los microempresarios y a su vez se encargan de 
promover los servicios de crédito y analizar las solicitudes de crédito de las 
microempresas. Los mercaderistas se encargan de promover los servicios de MEA y 
los auxiliares de crédito, son los encargados de verificar los documentos y las 
referencias de los microempresarios. 
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1.5.2  DEFINICIONES Y TÉRMINOS RELATIVOS AL MICROCREDITO 
 
Microcrédito  
 
Es el nombre que se da a aquellos programas que otorgan préstamos pequeños a 
personas de escasos recursos económicos, para adelantar proyectos productivos 
que sean generadores de ingreso y de autoempleo, permitiendo el cuidado y la 
manutención de ellos y de sus familias.1 
 
Es decir, microcrédito es la colocación de pequeños préstamos a personas  o 
empresarios que no tienen todas sus necesidades básicas satisfechas y que no 
califican o no pueden  cumplir con los requisitos que exigen los préstamos de la 
banca tradicional.  
 
Los microcréditos posibilitan que muchas personas sin recursos puedan financiar 
proyectos laborales por su cuenta que les reviertan unos ingresos. El microcrédito 
es la parte esencial del campo de la microfinanciación, dentro del que se 
encuentran otros servicios tales como los microseguros, ahorros u otros. 
 
Microempresa 
 
Según la Ley No. 590 de 2000, modificada por la ley 9*05 de 2004, para todos los 
efe ctos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 
urbana, que responda a los siguientes parámetros: 2  

1. Mediana empresa: 
 a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 
trabajadores, o  
 b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil 
(30.000) salarios mínimos mensuales legales vigente s. 
 
 2. Pequeña empresa: 
 a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o  
 b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco 
mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 3. Microempresa: 
 a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 
 
PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en 
la presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y 
favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad 
de oportunidades para la mujer. 

 
 
 

                                                 
1 Sergio Zúñiga. II Encuentro Microfinanzas, Microcrédito como herramienta del desarrollo regional. 
Universidad Católica del Norte. Coquimbo. Chile. 2003. Pág. 4-6. 
2 Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresa. Publicada en el Diario Oficial No. 44.078 de 12 de julio 2000. 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0590000.HTM  visitada el 21 de abril de 2006 
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Microfinanzas 
 
Se entiende por microfinanzas, a la actividad comercial (para productos activos y 
pasivos) ejecutada por instituciones financieras especializadas, con la tecnología 
apropiada para la entrega de muy pequeños préstamos a personas de los sectores 
más empobrecidos.3 
 
Control 
 
El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto 
organizacional para evaluar el desempeño  general frente a un plan estratégico . 
 
Algunos planteamientos de varios autores son: 
 
§ Henry Fayol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 

con el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 
establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de 
rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. 

 
§ Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación 

con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las 
medidas correctivas necesarias.  

 
§ George R. Terry: El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de 
manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.  

 
§ Buró K. Scanlan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los 

hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos.  
 
§ Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los 

subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa 
como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente.  

 
§ Robert Eckles, Ronald Carmichael y Bernard Sarchet: Es la regulación de las 

actividades, de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos 
objetivos.  

 
§ Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en 

relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar 
la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan .  

 
§ Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso 

administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva 
cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente 
regulador. 

 
La palabra control tiene muchas connotaciones y su significado depende de la 
función o del área en que se aplique; puede ser entendida:  
 
                                                 
3 Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Fuentes de Financiación para el sector solidario y 
microempresarial de la Costa atlántica. http://www.dansocial.gov.co/admin/files/Ane-
Noticia_1472004191522.ppt#576, 1. Junio de 2005. Visitada el 23 de abril de 2006.  
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§ Como la función administrativa que hace parte del proceso administrativo 
junto con la planeación, organización y dirección, y lo que la precede.  

§ Como los medios de regulación utilizados por un individuo o empresa, como 
determinadas tareas reguladoras que un controlador aplica en una empresa 
para acompañar y avalar su desempeño y orientar las decisiones. También 
hay casos en que la palabra control sirve para diseñar un sistema 
automático que mantenga un grado constante de flujo o de funcionamiento 
del sistema total; es el caso del proceso de control de las refinerías de 
petróleo o de industrias químicas de procesamiento continuo y automático: 
el mecanismo de control detecta cualquier desvío de los patrones 
normales, haciendo posible la debida regulación.  

 
§ Como la función restrictiva de un sistema para mantener a los 

participantes dentro de los patrones deseados y evitar cualquier desvío. Es 
el caso del control de frecuencia y expediente del personal para evitar 
posibles abusos. Hay una imagen popular según la cual la palabra control 
está asociada a un aspecto negativo, principalmente cuando en las 
organizaciones y en la sociedad es interpretada en el sentido de 
restricción, coerción, limitación, dirección, refuerzo, manipulación e 
inhibición. 

 
 
Método de evaluación CAMEL 
 
Por medio de estados financieros se puede hacer un seguimiento a créditos 
otorgados, ya que brindan información sobre la liquidez, rentabilidad y deuda de 
la empresa. Sin embargo cada empresa debe establecer las razones o programas 
de evaluación de crédito a la medida de sus propios estándares de crédito.4 
 
Existe un método de evaluación y control de créditos llamado CAMEL, el cual 
consiste en medir y analizar 5 parámetros fundamentales: Idoneidad de Capital, 
Idoneidad de Activos, Manejo Gerencial, Estado de Utilidades y Liquidez 
Administrativa.  
 
Dicha evaluación es utilizada principalmente en el sector financiero para hacer 
mediciones de riesgo corporativo. Fue un método adoptado por los entes 
reguladores de la Banca Norteamericana, con el fin de evaluar la solidez 
financiera y gerencial de las principales entidades comerciales de los Estados 
Unidos.  
 
Para llevar a cabo una evaluación tipo CAMEL se requiere la siguiente información:  
 
§ Estados financieros 
§ Presupuestos y proyecciones de flujo de efectivo  
§ Tablas de amortización de cartera 
§ Fuentes de financiamiento 
§ Información relativa a la junta de directores 
§ Operaciones/patrones de personal 
§ Información macro-económica. 

 

                                                 
4 Giovanny E. Gómez . Administración de cuentas por cobrar: Análisis de Crédito. 
www.gestiopolis.com/canales/ financiera/artículos/37/cxc.htm. Visitada Abril 23 de 2006. 
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Este tipo de evaluación para el control y seguimiento de créditos es útil para las 
microempresas de cierta forma, son empresas pequeñas y su actividad económica 
no les exige tanto desarrollo en la parte contable y financiera. 
 
Por su simplicidad, sus Estados Financieros se reducen a un Estado de Flujo de 
Efectivo, sus presupuestos y proyecciones a un sencillo punto de equilibrio para 
operar, sus fuentes de financiamiento son las pocas entidades que ofrecen este 
tipo de créditos en la ciudad. No cuentan con junta directiva, es el propio 
microempresario el que toma las decisiones de su empresa y de su personal. Se 
encuentran altamente influenciados por la situación macro -económica del país. 
 
 
Historia del Microcrédito 
 

 
 
El concepto del microcrédito nació como propuesta del catedrático de economía 
Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza en 1974 durante la 
hambruna que padeció la población de su tierra natal, Bangladesh, uno de los 
países más pobres del planeta. Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía 
producir un cambio sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos 
para sobrevivir.  
Yunus concede el primer préstamo por 27 dólares de su propio bolsillo para  una 
mujer que hacía muebles de bambú, de cuya venta los beneficios repercutieron en 
sí misma y en su familia. Sin embargo, los bancos tradicionales no estaban 
interesados en hacer este tipo de préstamos, porque consideraban que había un 
alto riesgo de no conseguir la devolución del dinero prestado. 
 
En 1976, Yunus fundó el Banco Grameen para hacer préstamos a los más 
necesitados en Bangladesh. Desde entonces, el Banco Grameen ha distribuido más 
de 3 billones de dólares en préstamos a 2'4 millones de prestatarios.  
 
El éxito del modelo Grameen ha inspirado esfuerzos similares en otros países en 
vías de desarrollo e incluso en países industrializados como Estados Unidos. 
Muchos, aunque no todos los proyectos de microcréditos, apoyan el énfasis de 
Yunus en que  las prestatarias sean mujeres. Casi el 95 por ciento de los préstamos 
del Banco Grameen se han otorgado a mujeres, que sufren de forma más 
pronunciada la pobreza y que, en buena medida, es más probable que reviertan 
sus ganancias para servir las necesidades de toda la familia. 
 
Cabe destacar, que el modelo Grameen está basado en la confianza, al no exigir 
garantías reales ni firmas para otorgar sus créditos, es un  modelo que consiste en 
crear grupos de cinco individuos que reciben dinero en un primer préstamo, con 
muy pocos requisitos, pero el grupo entero pierde la posibilidad de nuevos 



 

 19 

créditos si uno de ellos no logra cancelar. Esto crea incentivos económicos para 
que el grupo actúe de forma responsable, haciendo que el banco resulte 
económicamente viable. 
 
El Banco Mundial estima que existen unas 7.000 instituciones microfinancieras, 
sirviendo a unos 16 millones de pobres en países en desarrollo. En noviembre de 
2002, más de 2000 delegados de 100 países se congregaron en la Cumbre del 
Microcrédito en Nueva York, donde se marcaron el objetivo de llegar en el 2005 a 
100 millones de prestatarios de las familias más pobres del mundo, con créditos 
para el autoempleo y otros servicios financieros y de negocios. Este objetivo ha 
obtenido el apoyo de instituciones financieras de gran envergadura y de 
importantes líderes internacionales. El Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas proclamó el 2005 como el Año Internacional del Microcrédito. 
 
Características de los créditos del Grameen Bank 
 
§ Se concentra exclusivamente en los más pobres de los pobres. Se asegura 

la exclusividad mediante un criterio claro de selección de la clientela y la 
adopción de medidas prácticas para filtrar a aquellos que no lo satisfacen y 
ha dado prioridad mayormente a las mujeres. 

 
§ Los prestatarios forman grupos pequeños y homogéneos. Dichas 

características facilitan la solidaridad grupal, la interacción participativa y 
la recolección de cuotas. 

 
§ Las condiciones especiales de préstamo que son particularmente 

convenientes para los pobres, incluyen: 
 

o Pequeños préstamos otorgados sin garantía 
o Préstamos pagaderos en cuotas semanales a lo largo de un año 
o El acceso a préstamos sucesivos depende del recupero del primer 

préstamo 
o Actividades individuales, elegidas por el individuo, generadoras de 

ingresos que emplean la habilidad que el prestatario ya posee 
o Supervisión del crédito por parte del grupo y de los trabajadores del 

banco  
o Énfasis en la disciplina crediticia y responsabilidad colectiva de 

reembolso  
o Salvaguardias especiales mediante la creación obligatoria y 

voluntaria de ahorros para minimizar los riesgos que enfrentan los 
pobres 

o Transparencia en todas las transacciones del banco, que se llevan a 
cabo principalmente en las reuniones del Centro. 

 
§ El funcionamiento simultáneo de una agenda de desarrollo social que trata 

las necesidades básicas de la clientela. 
 
§ Diseñar y desarrollar sistemas organizativos y gerenciales capaces de 

entregar los recursos del programa a la clientela. Este sistema ha 
evolucionado gradualmente mediante un proceso estructurado de 
aprendizaje que incluye prueba y error y ajustes continuos. Un requisito 
importante para la operación del sistema es la capacitación especial 
necesaria para desarrollar un equipo de trabajo motivado, para que 
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gradualmente se descentralice la toma de decisiones y autoridad 
operacional y que se deleguen las funciones administrativas a niveles 
locales. 

 
§ Expansión de la cartera de préstamos para satisfacer las diversas 

necesidades de desarrollo de los pobres. A medida que el programa 
crediticio general tome velocidad y los prestatarios se familiaricen con la 
disciplina crediticia, otros programas de préstamos son introducidos para  
satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo social y económico de la 
clientela. 

 
La operación del Banco Grameen 
 
El modo de operación del Banco Grameen es el siguiente. Se crea una sucursal que 
cuenta con un gerente de sucursal y un número de gerentes de Centros, cubriendo 
una zona de aproximadamente 15 a 22 aldeas. 
 
El gerente y los trabajadores visitan las aldeas para familiarizarse con el ámbito 
local donde operarán e identifican posibles candidatos, también explican el 
propósito, el funcionamiento y el modo de operación del banco a la población 
local. 
 
Se forman grupos de cinco posibles candidatos y en primera instancia, sólo dos de 
ellos son aptos, y reciben, un préstamo. Se controla al grupo por un mes para 
asegurar que estén cumpliendo con las reglas del banco. Cuando los primeros dos 
prestatarios reembolsan el préstamo más intereses durante seis semanas, otros 
dos miembros pueden recibir préstamos. Debido a estas restricciones existe 
presión grupal por mantener las cuentas individuales claras. En este sentido, la  
responsabilidad colectiva del grupo sirve como garantía del préstamo. 
 
Los préstamos son pequeños pero suficientes para financiar los 
microemprendimientos de los prestatarios como: descascarillar arroz, reparar 
máquinas, comprar vacas lecheras, cabras, género, cerámica, etc. La tasa de 
interés sobre todos los préstamos es de 20%. La tasa de reembolso actual es de 
95% debido a la presión grupal e interés individual mencionados anteriormente, al 
igual que la motivación de los prestatarios. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 
2.1. ETAPAS DEL PROCESO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de grado se siguió una metodología general 
basada en 3 etapas: 
 
§ Diagnóstico del problema: Al inicio del proyecto, se realizó una inducción 

informativa acerca de la actividad económica de la empresa. Que incluyó cada 
uno de los proyectos que tienen y que se relacionarían con el presente 
trabajo, tales como los requisitos para acceder al crédito, los procedimientos y 
formalidades que tiene que llevar a cabo el microempresario, los controles, 
investigaciones y análisis que hace actualmente Microempresas. 

 
Microempresas de Antioquia brindó una capacitación adecuada para poder 
llevar un correcto seguimiento de los créditos otorgados a los 
microempresarios que se seleccionaron  como muestra.  
 
Se concluyó que el problema a resolver era comprobar que los elementos con 
los que cuenta Microempresas de Antioquia para otorgar un crédito, son los 
elemento s indispensables para asegurar un efectivo retorno del mismo. 

 
§ Desarrollo: Se llevó a cabo una investigación dividida en 2 etapas. La primera 

consistió en seleccionar una muestra de microempresas con las cuales se hizo 
un sondeo de información a través de una encuesta  con el fin de evaluar el 
servicio y la información brindada por su analista Así mismo se buscó 
corroborar que el dinero desembolsado si hubiese sido invertido 
correctamente. (Ver Anexo 1). 
 
La segunda etapa se realizó al interior de MEA se a través de una encuesta a 
cada uno de los analistas para evaluar su desempeño y motivación, conocer su 
opinión y recomendaciones acerca del proceso para otorgar un crédito. 
Además de dicha encuesta, se analizó detalladamente el formulario de 
solicitud de crédito con el fin de identificar los puntos débiles y proponer 
mejoras (Ver Anexos 2 y 3). 

 
Definición de indicadores y recomendaciones: Luego de desarrollar el 
trabajo de campo y analizar la información obtenida, se hicieron 
recomendaciones a cada una de las etapas. La principal de ellas, la 
formulación de indicadores para medir y controlar el proceso de otorgamiento 
del crédito con el fin de proponer a MEA un desembolso más seguro. 

 
 
2.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de la información se diseñaron 2 de encuestas, la primera 
dirigida a los microempresarios y la segunda a los analistas  (Ver Anexo 1 y 2). 
 
La muestra de microempresarios seleccionada para la aplicación de la encuesta se 
obtuvo por medio del Método No Probabilística. Un Método no Probabilí stico es 
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aquel que se obtiene seleccionando elementos específicos de la población de 
manera no aleatoria 5. 
 
Existen 4 tipos de muestras no probabilísticas que son: Por conveniencia, a Juicio, 
de Cuota y por Agrupación Causal (Ver Anexo 4).  
 
El tipo de muestreo no probabilística elegido para seleccionar la muestra de la 
encuesta a microempresarios fue el Método por Conveniencia, el cual se asienta 
generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la 
población y/o de los individuos más "representativos" o "adecuados" para los fines 
de la investigación. Es un método que no garantiza la representatividad de la 
muestra.   
 
La encuesta realizada a los analistas se considera un censo ya que todos los 
miembros de la población de interés fueron encuestados. 

                                                 
5 Investigación de Mercados Contemporánea. Carl McDaniell y Roger Gates. Ed. Thomson. Pág. 413-
431. 2004. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
El proceso de desembolso de créditos en Microempresas de Antioquia consta de 
las 11 etapas siguientes: 
 
§ Primera: Entrega de la solicitud de crédito.  

Determinar si la persona que solicita información es sujeto de crédito 
y/o de los otros servicios que ofrece MEA, tener en una base de datos las 
personas que solicitan los servicios de la institución, verificar la 
información para programar la visita a las microempresas, programar 
asesorías más confiables y maximizar la jornada laboral de los analistas. 
 

§ Segunda: Verificación de datos. 
Conocer antes de la visita precrédito los hábitos de pago de los 
empresarios. Consultar con los clientes la responsabilidad, calidad de los 
productos o servicios y la frecuencia de compra, y confirmar la 
disposición del codeudor para avalar al solicitante. 
 

§ Tercera: Asesoría precrédito. 
Es una vista a la microempresa con un tiempo de duración máxima de 2 
horas. Tiene como objetivo determinar las características generales del 
solicitante y de su empresa, evaluar las necesidades reales de crédito en 
la microempresa, realizar una aproximación a la capacidad de pago de 
la microempresa y hacer un estudio financiero para presentar al comité 
de crédito (monto, plazo y garantía). 

 
§ Cuarta: Análisis de crédito. 

Es el análisis integral que reúne aspectos de tipo financiero y 
socioeconómico. Se hace para tomar una decisión inicial de 
otorgamiento o no del crédito. Una vez se hace se puede establecer el 
monto, el plazo y las garantías que lo deben respaldar, en caso 
contrario, se le informan  al microempresario, las deficiencias, los 
riesgos, las recomendaciones a seguir y el plazo para hacer otro estudio 
del crédito. 
 

§ Quinta: Preautorización 
Es el momento de exponer a la dirección de crédito cada caso analizado 
para que esta ratifique o modifique la decisión del analista, si encuentra 
merito para hacerlo. 

 
§ Sexta: Recepción, Revisión y preparación de documentos para el comité. 

Su objetivo es revisar todos los documentos que debe anexar el 
solicitante para soportar el crédito antes de pasar al comité.  

 
§ Séptima: Constitución de garantía real. 

En esta etapa se le exige a aquellas personas que ofrecen como garantía 
real, una hipoteca o fiducia. 

 
§ Octava: Presentación al Comité de Crédito. 

Es presentar al comité de crédito las solicitudes de crédito para que 
ratifique la decisión inicial del analista. 
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§ Novena: Generación de documentos para el desembolso. 
Consiste en ingresar a la base de datos de Tesorería y Cartera la 
información del solicitante , de los codeudores o garantía real y de las 
condiciones del crédito con el fin de elaborar el plan de pagos y el 
pagaré antes de avisar al empresario que la solicitud ha sido aprobada. 

 
§ Décima: Desembolso. 

Se hace la entrega del cheque y se da la explicación detallada de cada 
uno de los descuentos y costos del crédito. Se legaliza el desembolso y 
los documentos de soporte con la firma de los solicitantes y codeudores. 
Se deben recordar las condiciones del crédito antes de hacer la entrega 
del cheque correspondiente. 

 
 
§ Décima Primera: Seguimiento. 

Son las visitas que se realizan durante la vigencia del crédito. Tiene una 
duración máxima de 2 horas. El objetivo es verificar la destinación del 
crédito, apoyar al microempresario en la gestión y recuperar la 
totalidad de los créditos desembolsados. 
 
 

3.1. REQUISITOS PARA EL DESEMBOLSO DE CRÉDITOS DE LAS PRINCIPALES 
INSTITUCIONES MICROCREDITICIAS DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN 

 
 
3.1.1  Entidades crediticias en el medio  
 
Para analizar qué tan completos y eficaces son los requisitos que exige 
actualmente MEA para el desembolso de los créditos es necesario comparar los 
requisitos de las principales entidades competencia. 
 
Microempresas de Antioquia 
 
Un grupo de empresarios antioqueños creó en 1980 una empresa privada y sin 
ánimo de lucro para poner en marcha un programa integral de generación de 
empleo y para la promoción del desarrollo social. 
 
En 1983 la nueva entidad adquirió su personería jurídica bajo el nombre de 
Microempresas de Antioquia y creó una metodología para apoyar la creación de 
microempresas, convirtiéndose en una importante alternativa para la 
generación de autoempleo, en momentos en que la crisis económica de los 80s 
agravó el problema de desempleo. 
 
Desde entonces, Microempresas de Antioquia permite a las personas tener 
acceso a créditos, capacitación y asesoría administrativa para crear y 
consolidar sus propias empresas. 
 
Ofrece créditos empresariales para capital de trabajo, activos fijos, 
reestructuración de pasivos, descuentos de facturas (factoring) y crédito para 
pago a proveedores (consulting). Para otorgar créditos cuentan con recursos 
propios, de entidades afines e intermediamos dineros del Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal, lo que les permite facilitar el acceso de las 
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microempresas a estos préstamos luego de un análisis detallado de la situación 
económica y administrativa de cada empresa. 
 
Corporación Mundial de la Mujer 
 
En 1.975, mujeres de los cinco continentes reunidas en México con ocasión de 
la Conferencia Internacional de la Mujer, acordaron crear un mecanismo 
financiero que incorporara a la mujer de escasos recursos a la actividad 
productiva mediante el acceso al crédito. Esta iniciativa logró su 
materialización en 1.979 con la creación de la Red del "Women´s World 
Banking", como una entidad financiera no gubernamental para fomentar la 
participación en la economía de cada país de las mujeres empresarias de bajos 
ingresos, que no han tenido acceso a los servicios de las instituciones 
financieras formales. La Red del WWB estableció su oficina principal en la 
ciudad de New York y en la actualidad tiene 31 afiliadas en 21 países del 
mundo. En 1.980 el WWB inició los primeros contactos en Colombia que 
culminaron con la creación en Cali, en 1.982, de la primera afiliada en América 
Latina, la Fundación WWB Colombia, entidad que otorgó el primer crédito a 
nivel mundial dentro de la Red. 
 
Posteriormente, en 1.985, se creó en Medellín una entidad homóloga en sus 
principios pero con total autonomía jurídica. De igual manera nació la 
Fundación Mundo Mujer en Popayán y la Fundación Mundial de la Mujer en 
Bucaramanga en 1.986; la última en crearse en Colombia fue la Corporación 
Mundial de la Mujer en Bogotá en 1.989. 
 
Las cinco afiliadas colombianas fueron creadas como instituciones privadas, sin 
ánimo de lucro, con personerías jurídicas y gobernabilidad independientes. Sus 
actividades se dirigieron en sus comienzos hacia la prestación de servicios que 
tuvieran impacto en la generación de ingresos, como son el crédito, la 
capacitación socio-empresarial y la asesoría a los microempresarios del sector 
informal de la economía, preferencialmente a las mujeres. 
 
Esta orientación tuvo vigencia hasta 1.992 año en el cual los cinco "Bancos de la 
Mujer" establecidos en Colombia concentraron su interés exclusivamente en las 
actividades microcrediticias. 
 
Actuar Famiempresas 
 
Actuar Famiempresas es una Corporación de Desarrollo Social, Sin Ánimo de 
Lucro, fundada en Medellín - Colombia en 1983 con la misión de generar y 
apoyar el empleo perdurable en el Departamento de Antioquia. 
 
A través de Servicios Financieros y Servicios de Desarrollo Empresarial, se 
promueve la creación y consolidación de pequeñas empresas en los sectores de 
Producción, Comercio y Servicios, centrando su acción en la población de 
escasos recursos económicos. 
 
El 97% de sus clientes están en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 que son los 
más bajos, para los cuales es difícil el acceso a la Banca formal. De esta forma, 
Actuar Famiempresas se constituye en su alternativa crediticia. 
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Conavi 
 
En octubre de 1972, directivos de empresas antioqueñas, gestan la idea de 
crear una Corporación de Ahorro y Vivienda. Para tal efecto se reúnen en 
Medellín Colombia, los representantes del Banco Comercial Antioqueño, del 
Banco Industrial Colombiano, de la Corporación Financiera Nacional, de 
Suramericana de Seguros, de la Compañía de Cemento Argos y de Inversiones e 
Industria S.A. (Coltabaco), quienes se convierten en los socios fundadores, que 
desde ese momento y hasta 1974, comienzan las gestiones pertinentes para la 
fundación de la Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda, Conavi. 
 
Conavi se dedica a la captación de recursos para realizar primordialmente 
operaciones activas de Crédito Hipotecario a largo plazo, en la modalidad de 
préstamos en UVR. Además, ha venido ampliando su portafolio de productos y 
servicios para ofrecer oportunidades de inversión o de financiación a corto 
plazo mediante el Crédito de Consumo.    
 
Existe una clara orientación hacia el desarrollo tecnológico que permite a todos 
los clientes acceder a un mayor número de canales, facilitándoles el manejo 
del dinero con la seguridad que se requiere. 
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3.1.2  Comparación de requisitos 
 

Tabla 1 Formato para la comparación de los requisitos exigidos por las entidades crediticias.6 

REQUISITOS MICROEMPRESAS 
DE ANTIOQUIA 

CORPORACION 
MUNDIAL DE LA 
MUJER 

ACTUAR 
FAMIEMPRESAS CONAVI 

 Prestamos iguales 
o menores a un 
millón 

Prestamos iguales 
o menores a un 
millón 

Prestamos de 
$600,000 y menores 
a un millón 

 

 Solicitante con 
propiedad raíz. 
Solicitante sin 
propiedad raíz 
(cumplir uno de los 
siguientes requisitos) 
Codeudor con 
propiedad raíz 
Codeudor con 
ingresos superiores a 
1,2 SMMLV 
Cónyuge con 
propiedad raíz o 
ingresos superiores a 
1,2 SMMLV 

Sin fiador La microempresa o 
negocio, debe tener 
un tiempo de 
existencia de un año 
o más. 
Tener experiencia 
(mayor a 6 meses) 
en la actividad 
No estar reportado 
como moroso en las 
centrales de riesgo. 
Fotocopia de la 
cédula 
Fotocopia de la 
cédula del cónyuge 
(si lo tiene) 
Últimos recibos de 
Servicios Públicos 
debidamente 
cancelados  
Certificado de 
Tradición y Libertad 
no mayor a 30 días 
(si tiene propiedad 
raíz) 

N/A 

                                                 
6 Ver anexo: Detalle de Garantías de Microempresas de Antioquia 
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REQUISITOS MICROEMPRESAS 
DE ANTIOQUIA 

CORPORACION 
MUNDIAL DE LA 
MUJER 

ACTUAR 
FAMIEMPRESAS 

CONAVI 

 Prestamos iguales 
un millón y 
menores de un 
millón y medio 

Prestamos mayores 
a un millón y 
menores a tres 
millones de pesos 

Prestamos mayores 
a un millón 
menores a tres 
millones de pesos 

 

 Solicitante con 
propiedad raíz 
Codeudor con 
propiedad raíz 
Codeudor con 
ingresos superiores a 
1,5 SMMLV 
Solicitante sin 
propiedad raíz 
(cumplir uno de los 
siguientes requisitos) 
Codeudor con 
propiedad raíz e 
ingresos superiores a 
1,5 SMMLV 
Codeudor con 
ingresos superiores a 
2,1 SMMLV, 
Dos codeudores con 
ingresos superiores a 
1,5 SMMLV, 
Dos codeudores uno 
con propiedad raíz y 
otro con ingresos 
superiores a 1,5 
SMMLV, 
Cónyuge con 
propiedad raíz y/o 
ingresos superiores a 
2,1 SMMLV 

Fiador con ingresos 
superiores a 
$600.000, carta 
laboral y propiedad 
raíz. 
Para clientes con 
experiencia crediticia 
hasta 3 millones sin 
fiador 

Codeudor con los 
siguientes 
documentos 
Fotocopia de la 
cédula 
Último comprobante 
de pago de nómina. 
Certificado Laboral 
Certificado de 
Tradición y Libertad 
no mayor a 30 días 
(si tiene propiedad 
raíz) 

N/A 
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REQUISITOS MICROEMPRESAS 

DE ANTIOQUIA 
CORPORACION 
MUNDIAL DE LA 

MUJER 
ACTUAR 

FAMIEMPRESAS CONAVI 
 Prestamos de más 

de tres millones y 
menos de cinco 

millones 

  Microcredito para 
montos de más de 

tres millones 

 Solicitante con 
propiedad raíz 
Codeudor con 
propiedad raíz 
Codeudor con 
ingresos superiores a 
1,8 SMMLV, 
Dos codeudores con 
ingresos superiores a 
1,3 SMMLV, 
Solicitante sin 
propiedad raíz 
(cumplir uno de los 
siguientes requisitos) 
Codeudor con 
propiedad raíz e 
ingresos superiores a 
1,75 SMMLV 
Codeudor con 
ingresos superiores a 
2,5 SMMLV, 
Dos codeudores uno 
con propiedad raíz y 
otro con ingresos 
superiores a 1,75 
SMMLV, 
Cónyuge que cumpla 
con cualquiera de las 
anteriores 

  Fotocopia Cédula de 
Ciudadanía. 
Fotocopia 
Declaración de Renta 
(dos últimos años) 
Certificado Cámara 
de Comerci o (máx. 
30 días de expedido) 
Estados Financieros 
Fiscales (Balance y 
P&G) de los 2 
últimos años con sus 
anexos respectivos o 
notas. 
Empresa con 2 años 
de constituida 
Fotocopia ampliada 
del NIT y Cédula del 
Representante Legal. 
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Al comparar los requisitos exigidos por microempresas a sus clientes con los 
requisitos que exigen las demás compañías podemos ver que MEA cuenta con los 
requisitos estándar que piden todas, como son monto mínimo de ingresos 
mensuales según el valor a desembolsar, como garantía del préstamo MEA exige 
codeudor el cual para la entidad crediticia es mejor garantía que la fianza7 o el 
Fiador, pues el codeudor es solidario con la deuda, es decir que para cobrarle 
en caso de una demanda por no pago le pueden cobrar al él la totalidad de la 
deuda en primera instancia antes de cobrarle al deudor principal, además la 
fianza se puede limitar a un periodo de tiempo, no se presume, se pacta, y es 
por lo que diga el texto; mientras que el codeudor es responsable a través del 
tiempo, debe responder por la totalidad de la deuda y puede obligarse en 
términos más gravosos que el deudor principal.  
 
También se exige como requisito según el caso la tenencia de propiedad raíz, la 
cual es una garantía confiable aunque de muy poca liquidez para la entidad en 
caso de no pago. Es por esto que se debe realizar un estudio cauteloso y 
profundo a los documentos presentados en el momento de la aprobación del 
desembolso del crédito, pues aquí se puede presentar un alto riesgo para la 
entidad  al no evaluar claramente las características de la propiedad, su estado 
legal y tributario, su valor comercial y estado físico, para garantizar que 
cumple con su función de garantía al valor del microcrédito. 
 
A pesar de que se puede ver afectada la agilidad que promete microempresas 
en su servicio, es de vital cuidado que se sometan a comprobación todos los 
documentos, datos y garantías presentadas por el microempresario.  
 
 
3.2. EVALUACIÓN DEL SERVICIO E INFORMACIÓN BRINDADA POR EL ANALISTA 
AL MICROEMPRESARIO  
 
Los microempresarios seleccionados para realizar la encuesta de satisfacción, 
fueron elegidos por el método no probabilístico. Para escoger la muestra se 
tuvo en cuenta e l conocimiento de las directivas de crédito  de Microempresas 
de Antioquia. Se hizo un primer filtro, que consistió en estratificar los 
microempresarios según el monto que han recibido por parte de MEA. Cabe 
aclarar que por ser un muestreo no probabilístico, no se tiene certeza de que la 
muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser elegidos 
 
Cabe aclarar, que realizar un muestreo probabilístico en esta ocasión, resulta 
extremadamente costoso y extenso. Actualmente Microempresas  de Antioquia 
no busca invertir en un estudio como este, sino según  su experiencia, pudo 
establecer el grupo de individuos para tomar la muestra que representará la 
población total. 
 
Se lleva a cabo entonces un muestreo por cuotas o accidental, al elegir unas 
“cuotas” de 10 microempresarios (Ver Anexo 6) a los cuales se les ha otorgado 
un crédito por parte de MEA mayor o igual a $5.000.000 y que se encuentran 
localizados en el departamento de Antioquia. Son créditos otorgados entre 
                                                 
7 La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas responden de una 
obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o parte, si el 
deudor principal no la cumple. Artículo 2361, Código Civil Colombiano.  
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noviembre 1 de 2004 y 31 de diciembre de 2004. Se toman esta clase de 
créditos ya que las directivas de MEA sostienen que hay personas que utilizan la 
figura de microempresarios con el fin de obtener un crédito a bajo costo para 
sus gastos de fin de año, y no para invertir en su microempresa. 
 
Una vez han sido elegidos estos 10 microempresarios, se hace un estudio 
detallado de la historia del microempresario dentro de la corporación (Ver 
Anexo  7), esto con el fin de tener una idea del microempresario que será 
encuestado y visitado posteriormente. Entre los aspectos de este estudio de la 
historia del microempresario se encontró lo siguiente: 
 

o Estado de la empresa al momento del otorgamiento del crédito. 
o Activos y pasivos actuales. 
o Razón por la cual decidió pedir el crédito 
o Motivos para prestar dinero con MEA y no con otra entidad 

similar 
o Analista que lo atiende. 
o Tiempos de entrega del crédito. 
o Cumplimiento de pago de cuotas del microempresarios 

 
Una vez este estudio se hace, se procede a crear una encuesta de satisfacción 
del servicio que consta de 16 preguntas formuladas y un campo de 
observaciones correspondiente.  
 
Se procede entonces a visitar a cada uno de los individuos seleccionados con el 
fin de realizar la encuesta, conocer las instalaciones del negocio y verificar la 
atención que le ha prestado MEA en todo su proceso crediticio. Además de esto, 
se busca cumplir con una formalidad establecida por MEA que se traduce en el 
cumplimiento de un formato de informe de visita post-crédito (Ver Anexo  8). 
 
 
3.2.1. Resultados de la encuesta realizada a los microempresarios 
 
El 49% de los microempresarios encuestados se enteró que MEA otorga créditos 
por medio de búsqueda personal, esto se entiende como la búsqueda en paginas 
amarillas o por solicitud de información en otras entidades o la mismas 
instalaciones de MEA. Cabe destacar que el 25% se enteró por medio de 
referencias, es decir por publicidad boca a boca, y radio y visitas puerta a 
puerta representan cada una el 13%. 
 

Cómo se enteró de MEA?

13%

13%

25%

49%

Radio Visita Referencias Busqueda personal
 

Gráfica 2.  Medio de referencia de Microempresas 
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El 88% del encuestados estuvieron de acuerdo en que el proceso de solicitud y 
desembolso del crédito con MEA fue fácil y rápido, mientras que el porcentaje 
restante asegura que dicho proceso fue difícil y lento. Se puede concluir que el 
equipo de crédito de la empresa esta cumpliendo con el tiempo que lo s clientes 
están dispuestos a esperar por el crédito. 
 

Características del Proceso

44%

6%

44%

6%

Fácil Difícil Rápido Lento
 

Gráfica 3.  Características del proceso de solicitud de crédito 

 
Los requisitos exigidos por MEA resultan para el 87% de los encuestados como 
normales comparados con la competencia o con las bancos, es decir que no 
significan un obstáculo a la hora de solicitar un crédito. 
 

Requisitos

13%

0%

87%

Muchos Pocos Normal
 

Gráfica 4.  Características de los requisitos 

 
El 75% de los encuestados coincidieron al asegurar que el desembolso del dinero 
solicitado en crédito a MEA fue rápido, para los otros éste fue un proceso lento. 
La mitad de los encuestados afirmó que éste se les demoró entre 2 y 3 días, y la 
otra mitad aseguró que éste se les demoró más de 6 días, el 50 % de estos 
microempresarios afirmaron que su desembolso fue después de 8 días de 
espera. 
 

Desembolso Rápido?

75%

25%

Si No
 

Gráfica 5. Rapidez del desembolso 
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Tiempo de Desembolso

50%

0%25%

25%

2-3 días 4-5 días 6-7 días + de 8 días
 

Gráfica 6. Tiempo de desembolso 

 
A la pregunta acerca del buen trato recibido del analista de crédito, el 100% de 
los encuestados afirman que han recibido un buen trato, lo que ratifica que 
estos empleados han realizado una buena atención al cliente. 
 

Trato del Analista

100%

0%
Si

No

 
Gráfica 7. Trato del analista 

 
En el momento de pedirles a los encuestados el nombre del analista encargado 
el 75% recordó con exactitud su nombre pero el 25% no recordó el nombre lo 
que da indicios de que esa persona no ha estado muy pendiente del 
microempresario o no ha tenido un trato continuo y frecuente con el mismo. 
 

Recordación Analista

75%

25%
Si

No

 
Gráfica 8. Recordación del analista 

 
El 73% de los microempresarios han sido visitados más de 3 veces por los 
analistas de crédito, aunque cabe decir que existe un factor que puede afectar 
la validez de este resultado y es que en muchos lugares por el tipo de zona, 
como lo son los centros comerciales o calles en donde existan un gran número 
de establecimientos comerciales, los analista tienen una facilidad de visitar a 
sus antiguos clientes cuando van a visitar a otro y esto es tomado por los 
encuestados como una visita directamente a ellos. 
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Numero de Visitas

18%

9%

64%

9%

1 Visita 2 Visitas 3 Visitas 4 ó más

 

Gráfica 9. Número de visitas del analista 

 
Al ser cuestionados acerca del asesoramiento que microempresas podría 
brindarles, el 87% de los microempresarios aseguró conocer las capacitaciones y 
cursos ofrecidos por microempresas para el manejo de sus negocios, pero tan 
solo el 20% dijo estar interesado en realizar un curso en el corto plazo y el 
resto, 80% de los encuestados respondieron que por el momento no tienen el 
tiempo para realizar estudios. Esto demuestra que los microempresarios no 
cuentan con la disponibilidad, ni la suficiente motivación para realizar dicha 
capacitaciones. 
 

  
Gráfica 10. Asesorí a brindada por MEA 

 
El 100% de los encuestados aseguran que cumplieron o están cumpliendo con el 
objetivo por el cual realizaron el préstamo con MEA, aunque muchos coinciden 
en que la situación de sus respectivos sectores económicos no se encuentra en 
un buen periodo, por ser meses muy estáticos en ventas. Esta pregunta puede 
sesgar a los encuestados, por lo que su confiabilidad no es muy alta, pues los 
microempresarios no van a estar muy interesados en decirle a MEA que el 
préstamo realizado no alcanzó el objetivo por el cual se solicitó.  
 
El 100% de los encuestados han visto notables mejorías en su negocio una vez se 
les desembolsó el crédito. La mayor parte de los encuestados tenían como fin 
último de su crédito, el invertir en capital para poder seguir operando su 
negocio, es por esto que al obtener su préstamo, aseguran que en un corto 
plazo (2 o 3 meses), ven mejorías. 
 
El 62% de los microempresarios encuestados están al día con su crédito, pero el 
38% de los mismos, se encuentran en mora de uno o varios meses. Este 
porcentaje es alto, y muestra que los microempresarios no están cumpliendo 
con su obligación que tienen con MEA. Los microempresarios han expresado que 
MEA no los presiona tanto como otras entidades crediticias de la ciudad, dicen 
que si se atrasan con alguna cuota, el analista los llamará pero no ven tan 
cerca la serias consecuencias que las otras entidades les traen.  

Asesoría 

87%  

13%  

Si  No 
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Estado del Crédito

62%

38%

Al día En Mora

 

Gráfica 11. Estado del crédito 

 
Todos los microempresarios encuestados que se encuentran en mora en el 
momento de la encuesta, han sido llamados por su analista para recordarle su 
pago de su cuota. Este dato es importante debido que muestra que el analista 
si está realizando su trabajo de cobro del crédito oportunamente, lo que 
contrasta con la cantidad de personas que se encuentran en mora, al no ser 
efectivas dichas llamadas. 
  
En todos los casos en que el microempresarios ha estado en mora, es el analista 
quien se comunica directamente con ellos y les informa del estado de su 
crédito. No existe otra persona diferente a sus propios analistas quien les 
comunique si están o no en mora con MEA. Esta información muestra que el 
analista está desempeñando correctamente su trabajo de informarle al cliente 
el estado de su crédito y que están correctamente delimitados los límites y las 
funciones de cada analista con respecto a sus clientes. No existen 2 analistas 
que estén pendientes del mismo cliente. 
 
Al 75% de los microempresarios encuestados, aseguran que su analista les ha 
explicado detalladamente cada una de las deducciones que se le aplicarán en el 
momento de hacerle su desembolso. EL 25% restante, asegura que no se le 
explicaron estas deducciones y que en el momento del desembolso no 
entendieron porque le entregaron menos dinero del que le habían otorgado. 
Una correcta explicación, da una buena imagen a la empresa ya que son los 
microempresarios los que deben estar a gusto con su crédito y trasmitir la 
experiencia a otros que puedan necesitar un crédito. 
 

 
Gráfica 12. Explicación de deducciones por parte del analista 

 
Al 87% de los microempresarios encuestados, se les explicó correctamente cada 
uno de los pasos a seguir a través de Bancolombia para hacerle es desembolso 
de su crédito. Únicamente una persona manifestó su desconcierto ya que al no 
haberle explicado dicho procedimiento, ella no estuvo conforme con la forma 
en que se le prestó el dinero. Este alto porcentaje, demuestra que los analistas 

Explicación Deducciones 

75% 

25% 

Si No 
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conocen el procedimiento y se lo hacen saber a sus clientes en la mayoría de 
las veces. 
 

 
Gráfica 13. Explicación de desembolso a través de Bancolombia 

 
Consideraciones 
 
De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que los microempresarios 
consideran que el trabajo de los analistas es bueno, al recibir una adecuada 
atención y trato, sin embargo se debe hacer un mayor énfasis en la explicación 
de las deducciones que se le hacen al microempresario en el desembolso. 
 
Los microempresarios sienten menor presión y/o miedo con MEA cuando están 
en mora al hacer la comparación con el resto de empresas de la competencia. 
No ven tan severo el castigo que pueden recibir al no pagar cumplidamente sus 
cuotas. 
 
Existe un gran potencial en el área de cursos de la institución. Pocos 
microempresarios los conocen y parecen estar interesados en asistir. Se 
recomienda hacer más publicidad y mercadeo para esta área. 
 
Se comprueba que los microempresarios no han dispuesto los recursos 
desembolsados en algo diferente a su negocio. Esto da a entender que MEA ha 
acertado en la entrega de los créditos evaluados, despejando así una 
preocupación de la entidad. 
 
 
3.3. EVALUACIÓN A LOS ANALISTAS EN EL PROCESO PARA EL DESEMBOLSO 
DE CRÉDITOS 
 
Los formatos de solicitud del crédito que realizan los analistas para examinar si 
el microempresario puede o no optar por los créditos ofrecidos por 
Microempresas de Antioquia, son diligenciados por cada analista, por lo que se 
ha elegido hacer una encuesta a cada uno de ellos con el fin de conocer su 
percepción en el momento de diligenciar la información, esto debido a que son 
ellos las personas que interactúan constantemente con este formulario, y que 
tienen identificadas las características que a su juicio pueden ser mejoradas y 
cambiadas para obtener mayor exactitud en la información obtenida del 
cliente. 
 
La muestra de la investigación fue el total de la población, lo que en este caso 
resultó posible ya que eran 24 personas los analistas de crédito. Es por esto que 
se puede afirmar que los datos obtenidos de la encuesta son confiables. 

Explicación Bancolombia 

87% 

13%  

Si No 
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La encuesta realizada fue un cuestionario sin ocultamiento, ya que el propósito 
de la investigación estaba evidente en las preguntas planteadas. Tenía 
preguntas no muy estructuradas, no estaban predeterminadas, por lo que se 
prestaban para que el individuo pudiera responder con sus propias palabras . 
 
Las preguntas estructuradas y de selección múltiple pueden forzar a los 
encuestados a responder a una pregunta sobre la cual no tienen ninguna 
opinión, pueden sesgar e inducir a la respuesta más acertada según el caso. 
Además en algunas se eliminó por completo la ambigüedad (por ejemplo: si o 
no, la opción no responde, no sabe o no aplica no estaba disponible)  
 
3.3.1. Resultados encuesta anali stas microempresas de Antioquia 
 
Del total de analistas se puede observar que un poco más de la mitad de los 
ellos llevan más de 1 año en MEA, tan solo el 12% lleva mas de 3 años. El 46% de 
ellos lleva menos de un año con la compañía por lo que se puede concluir que 
no es un personal muy estable, lo que implica un alto riesgo para la empresa ya 
que al tener una alta rotación de personal, el sentido de pertenencia de 
aquellas personas a la organización puede verse afectado. 
 

TIEMPO EN MEA

10; 42%

11; 46%

2; 8% 1; 4%

menos de 1 año 1 a 3 años 3 a 5 años más de 5 años

 
Gráfica 14. Tiempo laborado en MEA 

 
El área del conocimiento más común entre los analistas es la administración de 
empresas con un 41% del total de analistas, seguidos por los economistas 
quienes son el 38% del total. El área de las finanzas la cual es una de las 
funciones principales de los analistas (elaboración de Estados de Resultados, 
flujos de caja, indicadores de medición de riesgo) tiene tan solo una 
participación del 13%, por lo que se podría decir que el perfil del cargo no esta 
muy bien definido y se recomendaría, en un futuro, definir un perfil de analista 
mucho más financiero ya que es importante que el analista maneje a la 
perfección temas de riesgo, de análisis de cartera y procesos crediticios entre 
otros.  
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ESTUDIOS REALIZADOS

41%

38%

4%13%

4%

Admon Economía Sociología Ing. Fra/Adm Ing. Ind.

 
Gráfica 15. Estudios realizados 

 
El 100% de los analistas dicen estar satisfechos o más que satisfechos con el 
ambiente laboral de MEA, por lo que se tiende asegurar que las relaciones 
laborales son muy buenas y ellos están contentos en su trabajo. Es importante 
tener en cuenta que aquellos analistas encuestados pudieron o no sesgar su 
respuesta y no responder sinceramente ya que por obvias razones no les 
interesa que los directivos de la empresa sepan que no se encuentran 
realmente satisfechos. Esta es una apreciación  subjetiva, pero que creemos hay 
que considerar al momento de medir satisfacción de los empleados en la 
compañía. 

SATISFACCIÓN CON AMBIENTE

17%

21%
62%

0%0%

Altamente satisfecho Muy satisfecho Satisfecho  

Poco satisfecho Insatisfecho
 

Gráfica 16. Satisfacción con el ambiente laboral 

 
 
En cuanto al salario devengado, dos terceras partes de ellos (65%) aseguran 
estar satisfechos, pero la tercera parte de ellos dice estar poco o insatisfecho 
con la remuneración. Según las características de los analistas no es nada 
alarmante ya que varios aún no han terminado sus estudios. Sería importante 
reflexionar si MEA tiene en cuenta o no que el tiempo que lleva el analista 
trabajando sea directamente proporcional al salario que devengan, ya que para 
algunos que llevan más tiempo en la compañía puede ser desmotivante ganarse 
lo mismo que un analista que acaba de ingresar a la compañía y cuenta con 
experiencia alguna en el tema. 

 



 

 39 

SATISFACCIÓN CON REMUNERACIÓN

4% 13%

45%

21%

13% 4%

Altamente satisfecho Muy satisfecho Satisfecho  

Poco satisfecho Insatisfecho No aplica

 
Gráfica 17.  Satisfacción con la remuneración 

 
El 75% de los analistas están satisfechos con su carga laboral, tan solo el 25% se 
quejó de la cantidad de trabajo que tienen que realizar en este momento. 
Consideramos que esta es una respuesta positiva ya que de esta satisfacción 
depende que el analista desarrolle su trabajo más cumplidamente y tenga 
tiempo de desempeñar todas las tareas que le exige MEA. 
 

SATISFACCIÓN CON CARGA LABORAL

4%
21%

59%

8%
8%

Altamente satisfecho Muy satisfecho Satisfecho  

Poco satisfecho Insatisfecho

 
Gráfica 18. Satisfacción con la carga laboral  

 
Al momento de contestar si conocían la misión y la visión de la compañía 
muchos respondieron que si (79%), lo que demuestra que están comprometidos 
con la tarea y los objetivos de MEA. Se podría decir que el porcentaje de 
desconocimiento es poco significativo ya que el 40% de los analistas llevan 
menos de un año, y casi la mitad de ellos menos de 6 meses, aunque sería 
importante que MEA en sus actividades de gestión humana, acercara mucho 
más a los analistas la visión y misión de la compañía para lograr así aumentar el 
sentido de pertenencia de los empleados y por ende, su lealtad con la empresa. 
 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN

79%

21%

Si No

 
Gráfica 19. Conocimiento de la misión y la visión 
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Tan solo un analista asegura que su opinión no es tenida en cuenta en el 
momento de tomar la decisión de otorgar el crédito, pero el 96% si sienten que 
su opinión es valida, lo que demuestra que sienten que su labor es útil y  
necesaria para la efectividad del proceso de solicitud de crédito. Esto trae 
como consecuencia una motivación laboral para cada analista que se puede 
traducir en un mejor desempeño de sus labores cotidianas. 
 
 
El 92% de los analistas afirma haber recibido alguna capacitación, tan solo el 8% 
no ha recibido ninguna, pero la causa puede ser que el tiempo de vinculación 
con MEA es muy poco, ya que se confirmó con los comentarios generales que ha 
habido muchas oportunidades para asistir a capacitaciones programadas por la 
organización.  
 

HA RECIBIDO CAPACITACION EN MEA?

92%

8%

Si No

 
Gráfica 20. Capacitación brindada por MEA 

 
El 28% de los encuestados, eligió la conferencia sobre la felicidad como la 
capitación que más les gusto, el 17% eligió la del RUT y la del ciclo básico de la 
administración como la más interesante respectivamente, el 13% dijo que la 
que más le llamó la atención fue la de medición de riesgo y un 17% aseguró que 
todas las capacitaciones le han resultado interesantes. Una observación clara es 
que una de las capacitaciones más importantes para la labor de lo s analistas de 
crédito, es la medición de riesgo y ésta no tuvo la acogida, ni el interés que 
debió haber tenido. 
 

CUAL ES MÁS INTERESANTE?

28%

17%13%
17%

0%

17%
8%

Felicidad Rut Medición de riesgo 

Ciclo básico de admon ninguna Todas

No aplica
 

Gráfica 21.  Capacitación más interesante 

 
El 38% de los analistas coincidieron al afirmar que necesitan más capacitación 
de mercadeo para cautivar más clientes y mejorar su desempeño laboral, otro 
gran porcentaje (29%) dice necesitar técnicas de cobro y manejo de cartera 
morosa y el 21% de los analistas, expresan que les gustaría tener mayor 
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conocimientos de finanzas para microempresas. Esto puede ser una señal de 
que los analistas necesitan más bases financieras para realizar sus estudios para 
otorgar el crédito pues el 50% de ellos dicen necesitar técnicas de cobro y 
manejo de cartera morosa y mayores conocimientos de finanzas para 
microempresas. Se recomendaría programar un ciclo de capacitaciones en 
dichos temas, pero más importante aún, sería evaluar si los analistas una vez 
asisten a la capacitación, utilizan estos nuevos conocimientos en su desempeño 
laboral, de lo contrario, se podría afirmar que las capacitaciones no están 
impactando fuertemente en los analistas y no se estaría logrando el objetivo de 
las mismas. 
 

CAPACITACIÓN NECESARIA

38%

29%

8%

21%
4%

Mercadeo Cobro de cartera morosa

Servicio al cliente Finanzas

Lenguaje corporal

 
Gráfica 22. Capacitación necesaria 

 
Un aspecto que se busca conocer es el promedio de clientes diarios, para luego 
ver si entre atención de clientes (antiguos y nuevos), mercadeo y cobro de 
cartera si están utilizando bien su tiempo. Las respuestas fueron así: una cuarta 
parte atiende entre 5 y7 clientes diarios, el mayor porcentaje atiende entre 8 y 
10 clientes (54%) y el 21% atiende 11 ó más clientes en un día normal. Sin 
embargo, según el período del mes en que se encuentre (principio, mitad o fin 
de mes), realiza más o menos mercadeo, cobro de cartera o atención a nuevos 
clientes. Muy pocos analistas expresaron que durante todo el mes atienen la 
misma cantidad de clientes en promedio, y que por ejemplo a fin de mes, 
dedican la mayor parte de su tiempo al cobro de cartera como se verá más 
adelante en esta encuesta. 

 

 
Gráfica 23. Promedio de clientes diarios 

 
Según los datos obtenidos, tan solo el 13% de los analistas dedican un poco más 
de una hora diaria a realizar mercadeo, es decir 7 horas o más a la semana, la 
mayoría de ellos dedican entre 4 o 6 horas a la semana, un promedio de 50 

PROMEDIO DE CLIENTES DIARIOS 

25% 

21% 42% 

8% 4% 

5-6 7-8 9-10 11-12 13 ó + 
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minutos y la tercera parte (33%) dedica menos de 3 horas semanales a 
mercadeo es decir casi 30 minutos diarios. Esta actividad se podría reforzar y 
así obtener más clientes. Este resultado se ve estrechamente relacionado con 
la necesidad que los analistas han expresado de necesitar alguna capacitación 
en mercadeo, y es que es tal vez por este vacío que tienen, que no realizan la 
función de mercadeo semanal correctamente ni le dan la importancia que 
tiene. 

HORAS SEMANALES DE MERCADEO

8%

25%13%

0%

54%

1-3 4-6 7-9 10 ó + Menos de 1
 

Gráfica 24. Tiempo dedicado a mercadeo 

 
El 79% de los analistas coincidieron en decir que piensan que el proceso de 
solicitud de crédito es fácil en comparación con la competencia aunque algunos 
piensan que es difícil para los microempresarios conseguir codeudores. 
 
El 87% de ellos, afirma que el proceso es un proceso rápido comparado con la 
competencia y sólo un 13% afirma que es lento ya requiere de muchos pasos, 
muchas visitas, estudios y reuniones. Se puede concluir que el equipo de 
crédito de la empresa esta de acuerdo con los microempresarios al afirmar que 
el proceso es fácil y rápido comparado con la competencia. 

 
Gráfica 25. Características del proceso 

 
En cuanto a los requisitos exigidos, los analistas coincidieron con los 
microempresarios al asegurar que son normales comparados con la competencia 
(79%) y el 21% dice que son muchos, principalmente por que afirman que es 
difícil conseguir codeudores hoy en día y que como MEA no es una empresa 
vigilada por la superintendencia bancaria no debería pedir tantos requisitos. 
 

CARACTERISTICA DEL PROCESO
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CARACTERISICA DEL PROCESO
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REQUISITOS EXIGIDOS

21%
0%

79%

a) Muchos b) Pocos c) Normales

 
Gráfica 26. Opinión de requisitos exigidos 

 
Al momento de pedirles a los analistas que ordenaran según la importancia que 
cada uno de ellos le da a los datos dados para medir el riesgo de que un 
microempresario incumpla con el pago de sus crédito, en un orden de 
importancia de 1 a 6 (siendo 1 el más importante y 6 el menos importante), el 
orden promedio que dieron los analistas fue el siguiente: 
 

1. Data crédito  
2. Flujo de caja 
3. Volumen de ventas 
4. Indicadores 
5. Bienes del microempresario 
6. Bienes del avalista 

  
Según lo anterior, se puede ver que los analistas están teniendo entre los tres 
puestos de más importancia, datos como el flujo de caja y el volumen de 
ventas, que miden si el negocio si cumple con el objetivo básico financiero, que 
es generar riqueza para los dueños, eso sí, analizando su historia crediticia para 
cuantificar la probabilidad de default .  
 
Lo anterior nos dice que los analistas están teniendo en cuenta los datos que 
mejor miden el riesgo crédito, por lo que no habría razón alguna para que luego 
de este estudio y de otorgar el crédito, los microempresarios fallaran en el 
pago de sus cuotas, a no ser que los analistas estén trabajando sobre datos 
irreales por falta de información o información falsa  brindada por los clientes 
(lo que más delante se resolverá en las preguntas 17 y 20) o hallan contestado 
la encuesta inducidos por las respuestas correctas posibles. 
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IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN

 
Gráfica 27. Importancia de la información 
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El 83% de los analistas coincidieron al afirmar que les parece sencillo de llenar 
el formato que existe para la solicitud y el análisis del crédito. El 17% respondió 
que no, porque se repite mucha información (hay que poner la misma 
información del microempresario en cada hoja del formato establecido), es 
muy largo y requiere de mucho análisis por parte de ellos.  
 

ES EL FORMATO SENCILLO DE LLENAR?

83%

17%

a)  si b) no

 
Gráfica 28. Opinión del formato 

 
En cuanto a los espacios con que cuenta el formato de solicitud, el 25% de los 
analistas afirmó que no son suficientes para datos como la historia del negocio, 
referencias de proveedores y clientes y cálculos del estado de resultados como 
los costos de ventas. Pero el 75% de ellos afirmó que si son suficientes, por lo 
que se debería estudiar la posibilidad de ampliar solo los espacios que fueron 
mencionados por ellos. 
 

SON SUFICIENTES LOS ESPACIOS?

75%

25%

a)  si b) no

 
Gráfica 29. Opinión de los espacios del formato 

 
Al momento de pedirles a los analistas que ordenaran según el criterio que cada 
uno de los tiene para darle una calificación de 1 a 5 en la solicitud de crédito, 
en un orden de importancia de 1 a 5 (siendo 1 el más importante y 5 el menos 
importante), el orden promedio que dieron los analistas fue el siguiente: 
 

1. Orden Contabilidad 
2. Experiencia 
3. Limpieza 
4. Empatía 
5. Amabilidad 

 
Para esta pregunta, los analistas afirmaron que es igualmente importante para 
ellos en el momento de otorgar dicha calificación, el orden que lleve el 
microempresarios en su contabilidad y la experiencia que tenga en el manejo 
del negocio. Para ellos estas dos características son las que les dan una mejor 
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idea del comportamiento del microempresario frente a su negocio, mientras 
que la empatía que tenga el microempresario con ellos y la amabilidad con que 
los trate, son características relevantes en su mayoría de veces. Se observa 
también que la limpieza y orden en que se encuentre  el negocio es sus visitas 
es tenido en cuenta, pero no como opción principal, lo  que es relativamente 
importante según el tipo de negocio del que se hable ya sea por ejemplo una 
panadería o una litografía.  
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Gráfica 30.  Importancia de los datos solicitados 

 
El 50% de las veces, el analista, una vez descubre que el microempresario no 
puede darle toda la información exacta que le pide ya que no cuenta con la 
contabilidad por escrito, o no tiene facturas, o simplemente no la conoce, 
interroga más al cliente para poder encontrar una respuesta acertada y que se 
aproxime más a la realidad del negocio. En este proceso de indagar datos, los 
analistas utilizan técnicas como preguntar de sus ventas en días buenos y 
malos, preguntar lo mismo de diferentes formas, también buscan la 
información tratando de discriminar los costos al máximo, preguntar sobre 
valor de bienes físicos que observa en su negocio en el momento de la visita, 
entre otros. 
 
El 17% de los analistas, trata de sacar los costos aproximados con la poca 
información que puede encontrar o que el cliente le logra trasmitir. Esto puede 
ser una de las formas para calcular los datos que no se conocen, sin embargo es 
muy subjetivo y se corre un alto riesgo de subvalorar/sobrevalorar la empresa.  
 
Solo el 13% de los encuestados, se apoyan en los proveedores y clientes del 
microempresario para lograr una aproximación más acertada de la situación de 
la empresa. Esto se puede ver como una falta que se está cometiendo, ya que 
son los proveedores y clientes los que pueden en estos casos dar información 
importante y real. Este método, puede ser tal vez uno de los más indicados y es 
uno de los que menos se utilizan, por lo tanto es recomendable, hablar con los 
analistas y exigirles que de alguna forma tengan bases reales para tomar 
decisiones y que no sea su experiencia, su intuición o su opinión la base para 
determinar los costos de un negocio, lo cual hace que el riesgo-crédito 
aumente y sea MEA quien no logre recaudar el dinero prestado de la forma más 
eficiente posible. 
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SI NO SE CONOCEN DATOS EXACTOS

50%

8 %
17%

13%
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Interroga más al cliente Se guía por su experiencia

Saca costos aproximados Pide info. a proveedores y clientes

Adivina Niega el crédito
 

Gráfica 31. Procedimiento al no conocer los datos 

 
 
Dentro de los 24 analistas encuestados, únicamente el 25% de ellos no tenían 
conocimiento acerca de los nuevos criterios de garantías que exige MEA. Este 
resultado se puede calificar como favorable, al tener en cuenta que esta 
encuesta fue realizada en la semana siguiente que dichos criterios fueron 
proporcionados a los analistas, lo que indica que los analistas tienen presentes 
los cambios de este tipo y se adaptan a ellos.   
 
 

CONOCIMIENTO RANGO 

75%

25%

Si No

 
Gráfica 32.  Conocimiento del nuevo sistema de garantías 

 
Un alto porcentaje de analistas consideran que los indicadores que posee el 
formulario de solicitud de créditos son suficientes para evaluar el riesgo-crédito 
de un préstamo. Pero casi el 30% de los analistas, piensan que estos 3 
indicadores no son suficientes y proponen algunos indicadores nuevos como: 
Rotación de Cartera, Prueba Ácida, Flujo de Liquidez Neto, Rentabilidad del 
negocio y Recuperación de la inversión entre otros. 
 
Algunos de ellos manifestaron que el indicador actual de endeudamiento es un 
indicador muy subjetivo ya que los microempresarios, no son personas que 
normalmente tienen muchos activos, pero  que cuentan con un negocio sano, 
por lo que  este indicador no les favorece. 
 
Hay que tener en cuenta que el conocimiento de finanzas que tienen la mayoría 
de los analistas no es muy alto, por lo tanto para ellos proponer un indicador 
eficiente es muy complicado, y los pocos que plantearon nuevas opciones en 
este tema de los indicadores, son en su mayoría aquellos que conocen del tema 
de las finanzas y que su carrera estuvo muy relacionada con dicho tema. 
 
Proponemos un nuevo indicador de caja llamado Margen EBITDA, con el cual se 
le quita a la utilidad operacional las depreciaciones que se consideran en cada 
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negocio y puede dar una idea más aproximada junto con los otros 3 indicadores 
del riesgo que se corre al otorgarle un crédito a determinado microempresario. 
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INDICADORES SUFICIENTES

71%

29%

Si No

 
Gráfica 33.  Opinión de los indicadores 

 
Todos los analistas, exceptuando uno, consideran que es fácil para ellos 
detectar si el microempresario les proporciona información falsa. Aseguran que 
son los mismos microempresarios los que se equivocan proporcionando 
diferentes datos para la misma pregunta que ha sido formulada de diferente 
forma.  
 

IDENTIFICACIÓN DE MENTIRAS

96%

4%

a)  si b) no

 
Gráfica 34. Identificación de la veracidad de los datos 

 
Una vez el analista se ha dado cuenta que el cliente no le proporciona la 
información verdadera, el 42% de ellos confrontan al cliente diciéndoles 
directamente que la información no es real, mientras el que 29% de ellos 
niegan el crédito inmediatamente pues les produce desconfianza lo que indica 
que no será un buen pagador. EL 21% de las veces, el analista interroga más al 
cliente tratando de sacarle la verdadera información, y solo 2 analistas reducen 
el monto del crédito que otorgan. 
 
En este caso se recomienda sugerir a los analistas que interroguen al cliente lo 
máximo posible para tener bases más ciertas acerca de la falsedad de la 
información que se les está proporcionando, y si el cliente continúa mintiendo, 
se sugeriría negar el crédito o someter al microempresario al juicio de otro 
analista para así corroborar la validez de la información con otra persona. Hay 
que tener en cuenta que un microempresario que no proporciona la información 
real del negocio, es un microempresario que tal vez no nece site el crédito para 
lo que dice necesitarlo, y en este caso el riesgo -crédito aumentaría 
notablemente para MEA. 
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QUÉ HACE EL ANALISTA?

29%

21%
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a)Niega el crédito b) Interroga más

c) Confronta al cliente d) Le presta menos dinero al cliente

 
Gráfica 35.  Procedimiento al conocer una incoherencia en los datos 

 
Casi el 80% de los analistas dedican entre una y dos horas diarias al cobro de 
cartera y únicamente 2 analistas dedican 3 o más horas diarias a esta función. 
También es importante tener en cuenta que este dato es en promedio, ya que 
hay momentos del mes en que estas horas aumentan al tener que cumplir con 
unos saldos mínimos de cobro de cartera, por lo tanto, hay días de la semana 
que dedican mucho menos tiempo al cobro de ésta. 
 

COBRO CARTERA (Horas/Día)
8%

46%33%

13%

a) menos de 1 hora c) 1 hr c) 2 hrs d) 3 ó +

 
Gráfica 36. Tiempo dedicado al cobro de cartera 

 
Prácticamente todos los analistas coinciden en decir que son los últimos diez 
días del mes, los días en que dedican la mayor parte de su tiempo al cobro de 
su cartera. Se puede encontrar una clara explicación a este hecho, si se tienen 
en cuenta que MEA le tiene establecido a cada analista un monto mínimo de 
recaudo de cartera que tiene que ser cumplido mensualmente. 
 
El que el corte se haga mensualmente, puede ser contraproducente, porque los 
analistas ce centran prácticamente en esta función de cobro de cartera los 
últimos 10 días del mes, descuidando así sus otras funciones. Se podría 
proponer, no hacer uno sino dos cortes al mes, donde los analistas sientan más 
compromiso en estar pendientes del cobro de cartera durante todo el mes y no 
sólo durante unos días. Así podría lograrse un equilibrio entre todas las 
funciones, y es probable que la cartera disminuyera al estar tan pendiente de 
ella. 
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MAYOR PARTE DEL COBRO
4% 4%

92%

a) 1-10 primeros dias del mes b) 11-20 Dias del mes

c) Últimos diás del mes

 
Gráfica 37. Periodo del mes dedicado al cobro de cartera 

 
Se observa que el 37% de los analistas cuentan con una cartera morosa entre 0 
y 100 clientes, y el 42% de ellos tiene una cartera morosa entre 100 y 200 
clientes. Esta observación no es 100% real ya que el número de clientes en 
mora, depende del número de clientes que tenga cada analista en el momento 
de la encuesta. 
 
Decidimos entonces enfocar esta pregunta para corroborar la pregunta 
anterior, y darnos cuenta si realmente conocían o no el tamaño de su cartera 
morosa. Se encontró que el 17% de los encuestados no conoce el tamaño de su 
cartera, y en la pregunta anterior, sólo el 13% de ellos aceptó que no tenía 
conocimiento de ella. Es aquí donde constatamos que no todos los analistas 
tienen presente el tamaño de su cartera en todo momento y que sería 
conveniente, sugerir o enseñar a cada analista la forma correcta de tener su 
cartera bajo los límites apropiados y así no poner en riesgo el recaudo de los 
mismo. 
 

NÚMERO CLIENTES EN MORA
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21%

21%
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a) 0-50 b) 51-100 c) 101-150 d) 151-200 e) 201 ó más f) No sabe

 
Gráfica 38. Conocimiento de clientes en mora 

 
El 87% de los analistas, dice conocer cuales son sus clientes que cuentan con la 
cartera más morosa. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que una vez el 
analista identifica cual o cuales son los clientes que hacen que su cartera sea 
mayor, pueden prestarles mayor atención, logrando así, disminuir su cartera en 
mayor proporción que si no le prestaran atención a ello y cobraran a sus 
clientes morosos indiscriminadamente del monto que deben o del tiempo que 
llevan en mora. 
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CONOCIMIENTO CARTERA MÁS MOROSA

87%

13%

a)  si b) no

 
Gráfica 39. Conocimiento de cliente más moroso 

 
 
Casi tres cuartas partes de los analistas coinciden con que su cartera aumenta 
en los últimos diez días del mes y son relativamente pocos los que afirman que 
su cartera aumenta al principio o en la mitad del mes. Esta respuesta se 
encuentra sustentada en el hecho que muchos de los clientes morosos reciben 
el pago de su sueldo a fin de mes y les queda difícil cumplir con la obligación 
que tienen con MEA, por lo que esperan el sueldo para pagar su cuota en MEA. 
Es importante tal vez, plantear una estrategia dentro de MEA para otorgar los 
créditos únicamente los primeros 15 o 18 días del mes, y así tratar que la cuota 
que tenga que pagar el cliente coincida con su pago y no sea MEA la que tenga 
que esperar el sueldo de los microempresarios para recaudar el dinero. 
 

AUMENTO DÍAS DE CxC

13%

13%

74%

a) 1-10 primeros dias del mes b) 11-20 Dias del mes c) Últimos diás del mes

 
Gráfica 40.  Conocimiento de días de aumento de cartera 

 
Esta pregunta complementa la anterior ya que el 75% de los analistas aseguran 
que sus clientes morosos pagan en los 10 primero días del mes, y el resto de 
analistas (25%) afirman que recaudan este dinero en la mitad y al final del mes. 
Nuevamente se constata el hecho que los clientes pagan una vez han recibido 
su sueldo o se ha terminado el mes, y por lo tanto ello s pagan su cuota los 
primeros días del mes.  
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DISMINUCIÓN CxC
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c) Últimos diás del mes

 
Gráfica 41. Conocimiento de días de disminución de cartera 

 
El 41% de los analistas, afirman que una vez se dan cuenta que uno de sus 
clientes están en mora, tardan de 1 a 3 días para llamarlo y recordarle su pago. 
El 15% de ellos dejan pasar de 4 a 6 días para contactar al microempresario, y 
el 42% de los analistas, aseguran que llaman a su cliente moroso al pasar 7 o 
más días. Aunque un buen porcentaje se comunica con el cliente cuando pasa 
poco tiempo de que el cliente se encuentre en mora, hay un alto porcentaje de 
analistas que dejan que pase un tiempo mucho mayor, lo que afecta aún más la 
cartera de MEA y hace que el cliente no se tenga presente el pago de su cuota 
sino aproximad amente una semana más tarde que el vencimiento de su cuota. 
Sugerimos establecer unos períodos obligatorios donde el analista tenga que 
llamar a su cliente entre los 3 primeros días de mora. Esto se podría hacer, 
entregándoles unos formatos donde quede por escrito la llamada y el 
compromiso en que quedó con el cliente. Esta técnica podría ayudar a los 
analistas a cumplir mucho mejor esta función, y a su vez, sería una buena 
solución para que MEA pueda tener más controlada su cartera y tenga más 
información del desempeño de sus analistas en el cobro de cartera. 

 

DÍAS DE ESPERA PARA LLAMAR
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Gráfica 42. Días de espera para llamar a cobrar 

 
Casi el 60% de los encuestados, afirman que si el microempresario no paga el 
día convenido en la primara llamada, repite su llamada de cobro dentro de los 
3 días siguientes. Se observa también que el casi 30% de ellos, tarda una 
semana o más en volver a llamar el cliente, lo que no es una buena práctica 
para cumplir con su función de cobro de cartera . El analista debe estar 
pendiente diariamente de quienes siguen siendo morosos y quienes no, y estar 
pendientes de los que lo están, por lo tanto, esperar una semana o más para 
volver a llamar el cliente y cobrarle es un período muy largo de tiempo que 
aumenta el riesgo de MEA y no favorece para nada en el mejoramiento de una 
cartera sana. Para esta situación, consideramos que la técnica de tener una 
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planilla donde se deje por escrito las llamadas que se hacen, contribuye a 
controlar mucho más el trabajo de los analistas y apoyar el saneamiento de la 
cartera morosa de MEA. 
 

SEGUNDA LLAMADA

59%
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29%

4%

a) 1-3 dias c)4-6 días c)  7 ó + d) No sabe

 
Gráfica 43. Días de espera para segunda llamada de cobro 

 
Procedimiento para cobro de cartera por lo analistas: Según el análisis de cada 
una de las respuestas de los analistas, podemos concluir que la mayoría de ellos 
siguen los procesos establecidos por MEA para el cobro de su cartera: Llamar al 
cliente, repetir la llamada si no paga, llamar al codeudor, envío de carta de 
cobro tanto al cliente como al codeudor y por último pasarlos a cobro jurídico.  
 
Cabe señalar que sería interesante que los analistas realizaran una llamada 
preventiva si es que sus otras funciones se lo permiten. Advertir al cliente que 
su pago esta próximo es una buena táctica para lograr que el microempresario 
tenga en cuenta el pago y reserve su dinero para tal fin. Esto podría traer 
buenos resultados para Microempresas de Antioquia, ayudándole a disminuir su 
cartera y/o aumentarle su rotación. 
 
Consideraciones 
 
Los analistas se encuentran satisfechos con su trabajo, con el ambiente y con 
su remuneración, también se comprobó que aunque falta conocimiento total de 
la misión y la visión, ellos están motivados y se encuentran comprometidos con 
los objetivos de MEA. Esto es algo que nunca se debe descuidar así lo resultados 
obtenidos sean los mejores posibles porque cualquier falla puede generar 
descontento y las consecuencias se reflejan directamente en los resultados de 
la compañía. 
 
El proceso de solicitud de créditos es un proceso que según los analistas esta 
bien estructurado en comparación con la competencia, pero que por ser ésta 
una organización sin animo de lucro debería prestar sin tantos requisitos, 
afirmación que no es valida ya que toda organización debe generar utilidades 
para sostenerse y en este caso para crecer y generar más empleo y 
oportunidades de empleo y prestar sin garantías de pago sería como regalar los 
créditos. 
 
Para MEA es necesario que sus analistas cuenten con conocimientos en finanzas 
y en mercadeo, pero el perfil que ellos tienen como analistas, no suple dichas 
necesidades, por lo que recomendamos crear una serie de capacitaciones al 
respecto que complementen los conocimientos con que cuentan los actuales 
analistas. Por otro lado es importante definir un perfil específico y lograr con 
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ello que el analista desarrolle su trabajo mejor y que aporte a la compañía en 
el momento que detecte una falla en el sistema. 
 
El analista de MEA es una persona que se encarga de hacer el trabajo de 3 
personas. Esta afirmación se hace basándose en que el organigrama de la 
Institución habla de mercaderistas, analistas de crédito y auxiliares de crédito. 
En la realidad es el mismo analista la persona encargada de repartir 
información de la empresa y de los servicios que presta MEA (mercadeo), 
además es la persona que realiza las verificaciones de la información exigida 
para otorgar el crédito y la que se encarga del cobro de cartera. Hay que 
destacar la capacidad de estas personas de ser multifuncionales, en momentos 
en que las instituciones buscan disminuir costos y aumentar ingresos, pero se 
recomienda que los analistas continúen con las funciones de mercadeo y 
análisis de créditos, pero que en la parte de cobro de cartera, se establezca un 
grupo especial de personas que se encarguen de exigirle a los microempresarios 
el pago oportuno de sus cuotas. Esto con el fin de aumentar la rigurosidad y 
efectividad en el cobro de cartera y que este paso del proceso de créditos no 
esté sesgado por preferencias entre analista y microempresario. 
 
 
3.4. ANÁLISIS DE FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 
 
Se analizó detalladamente el formulario de solicitud de crédito de cada 
microempresario de la muestra dada por MEA de los clientes que habían 
incurrido en no pago de sus cuotas, y se sacaron las siguientes conclusiones: 
 
Los espacios asignados para llenar el “Recibido por” y “Asignado a” no son los 
apropiados para llenar la información completa, son muy pequeños. Además no 
son utilizados en la mayoría de los casos lo que dificulta la identificación de las 
personas responsables. 
 
No se especifica de quienes son las firmas que deben aparecer en la parte 
inferior de la propuesta de crédito (secretario, presidente, jefe de cartera, 
etc.), lo cual es importante para establecer quiénes son lo s directamente 
responsables del crédito otorgado. Debe haber unas personas que siempre 
tengan que firmar en estos espacios para estandarizar los formularios, ejercer 
un  mejor control y disminuir el riesgo del crédito. 
 
Los formularios deben estar diligenciados en un 100% como política de la 
Institución, ya que para eso es que han sido diseñados, y cada renglón tiene su 
importancia y su fin específico. 
 
DATOS DE LA UNIDAD SOCIOECONÓMICA: Las cuotas domésticas de las que se 
hace referencia, deben estar especificadas, y en el espacio que se ofrece 
actualmente, es imposible expresar detalladamente cuales son esas deudas que 
tiene el cliente y de que monto exactamente son. 
 
HOJA DE EVALUACIÓN: En ninguna parte están especificados los criterios con los 
cuales el analista califica el cliente. Debe existir, por escrito y con detalle, que 
significan cada uno de los niveles de la nota del analista de 1 a 5. Todo ello 
para estandarizar dicha calificación, para lograr que toda la empresa se apoye 
en los mismos criterios y evitar confusiones o calificaciones subjetivas. 
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HOJA DE EVALUACIÓN: proponemos un nuevo indicador de caja llamado Margen 
EBITDA, con el cual se le quita a la utilidad operacional las depreciaciones que 
se consideran en cada negocio. 
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BALANCE GENERAL: Se debe estandarizar para todos los clientes la misma 
información. Por lo tanto los espacios en blanco que presenta el formato, 
deben ser llenados con la misma información. Debe existir una guía escrita, que 
explique a los analistas , cómo se llena y qué requisitos mínimos tiene que 
cumplir dentro del formulario. 
 
ESTADO DE RESULTADOS: El Estado de Resultados que se presenta, no es un 
Estado de Resultados como tal, sino que se aproxima más a un Estado de Flujo 
de Efectivo. La utilidad a la que hace referencia, es más bien el flujo de caja 
del microempresario, que indica si tiene o no capacidad para pagar el crédito. 
ESTADO DE RESULTADOS: Cuando se hab la de tributos, impuestos, a qué clase 
de tributos o impuestos se refie re. Se debe especificar que impuestos paga el 
microempresario y su monto. 
 
 ESTADO DE RESULTADOS: Es necesario conocer que tipo de pagos de cuotas 
(deudas) tiene el microempresario mensualmente. Este es un renglón muy 
importante porque ayuda a medir la capacidad de endeudamiento del cliente. 
 
En ninguna parte del formulario aparece en detalle la destinación del crédito. 
Este renglón sería tal vez uno de los más importantes, ya que si se tiene esta 
información, se puede tener un mejor control del destino del crédito, porque 
hay pruebas claras que indican en que se debió invertir el dinero. Es también 
importante que esta información esté bien discriminada porque partiendo de 
ella como base, se podrá realizar una visita post crédito con más información 
del microempresario y se facilitará la evaluación de las mejoras que ha logrado 
con el crédito otorgado. 
 
 
3.5. PROPUESTAS E INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Con el fin de hacer un aporte valioso a la institución, se proponen varios 
indicadores de gestión que contribuyen a tener un mayor control sobre los 
procesos que se llevan a cabo en la institución . Dichos indicadores hacen 
referencia al correcto trabajo que deben desempeñar cada uno de los analistas 
y se traduce en el nivel de satisfacción de los microempresarios atendidos 
 
§ Al exigir una propiedad raíz como garantía del pago, se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 
 

• La cuantía solicitada en préstamo por el microempresario, no debe 
exceder el valor de la garantía neta (valor de la propiedad - deuda 
con terceros). El préstamo no puede quedar por fuera de la garantía. 

• La propiedad raíz debe estar al día en lo que a pagos tributarios se 
refiere. 
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§ Revisar el concepto de las garantías, ampliando sus garantías a propiedad 

raíz y bienes muebles. 
§ En la visita post crédito, se deben agregar varias preguntas estratégicas que 

ayuden a medir la satisfacción del cliente y el desempeño del analista. 
Dichas preguntas  a los clientes deben ser: 

 
§ ¿El analista le explicó claramente las deducciones, costos y tasas del 

crédito? 
§ ¿Siente que Microempresas de Antioquia puede asesorarlo con 

respecto a su negocio? 
§ ¿Cuál capacitación estaría interesado en recibir por parte de MEA? 
§ ¿Recibió un buen trato del analista?   
§ ¿Cuántas veces lo ha visitado el analista?   

Indicadores de Medición del Desempeño – Analistas de Crédito 
Medir el desempeño de cada uno de los analistas, es una labor importante a la 
hora de tomar decisiones en una Institución que deposita la responsabilidad de 
otorgar y recuperar los créditos de los clientes en estas personas. Se proponen 
los siguiente s indicadores con el fin de facilitar a MEA el análisis del desempeño 
de los analistas de crédito: 
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Este indicador expresa el incremento porcentual del número de créditos 
desembolsados del período actual respecto al anterior. Expresa la eficiencia del 
analista con respecto a la base de microempresarios atendida que está acorde 
con el objetivo social de MEA. 
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   n = último periodo (15 días) 

 
Para decir que el desempeño en el cobro de cartera fue exitoso, este indicador 
debe de ser menor que uno, lo que indica que durante el último periodo la 
cantidad de clientes en mora se redujo. Por consiguiente, se estaría avanzando 
en la calidad crediticia de los microempresarios recibidos. 

 
Dichos indicadores deben ser medidos cada 15 días, esto con el fin de evitar 
que a fin de mes se otorgue un número mayor de créditos sin la verificación 
exigida, solo con el fin de mantener el indicador. 
 
Para controlar la evolución de los indicadores se compararán los de un período 
con los del período anterior. Se propone que la empresa establezca que como 
mínimo el valor del indicador debe permanecer igual, es decir, que no pueden 
desmejorar respecto a los indicadores del periodo anterior. 
 
También se proponen cinco indicadores sencillos que ayudarían a medir el 
desempeño del analista en las diferentes funciones que realiza: 
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En el estudio hecho en el presente trabajo de grado, se concluyó que el número 
de clientes promedio que un analista visita al día de hoy es de 9, por lo que se 
puede empezar a calcular el indicador con este promedio para medir la 
desviación de los clientes atendidos con el promedio diario normal y establecer 
acciones de mejoramiento del mismo. 
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Este indicador busca medir el incremento porcentual en la cantidad de dinero 
desembolsado en el periodo actual con respecto al anterior. Este es un 
indicador de tendencia para conocer el comportamiento durante periodos 
comparables. 
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El mercadeo del producto es algo que se debe hacer constantemente,  por eso 
también se debe procurar que las horas que el analista emplea para realizar 
mercadeo no disminuyan con el tiempo. Se utilizan los nuevos clientes para 
medir la efectividad del mercadeo que MEA esta ejerciendo, aunque no sea solo 
por medio de los analistas que se atraen nuevos clientes, nos da una idea de la 
fuerza con que se hace esta labor.  Este indicador muestra el incremento 
porcentual del periodo actual con respecto al anterior. 
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Para ayudar a que los analistas se desempeñen mejor, se deben  aumentar las 
capacitaciones ofrecidas y lograr así una nivelación de conocimientos que 
beneficie la función de MEA. Este indicador mide es el desempeño general de 
microempresas por ayudar y formar a sus analistas en su ejercicio laboral. 
 









=

mbolsosomedioDeseDías
CréditoolsoÚltimoDíasDesemb

sembolsoónDíasDeDeSatisfacci
Pr#

#
 

 
En el estudio desarrollado en el presente trabajo, se concluyó que el promedio 
de días para el desembolso del dinero al microempresario actualmente es de 
2.5, por lo que se propone que la comparación del tiempo de desembolso de los 
últimos créditos del periodo medido aleatoriamente con respecto al promedio, 
de se mantenga dentro del rango de satisfacción establecido por MEA.
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4. CONCLUSIONES 
 
Después de analizar los distintos aspectos del trabajo en lo referente a la 
asesoría para la evaluación del proceso de solicitud y control de los créditos 
otorgados por Microempresas de Antioquia, nos disponemos ahora a presentar 
las siguientes conclusiones: 
 
 
§ Al comparar las garantías que exige MEA con su  competencia, se encuentra 

que éstas están acorde con los estándares establecidos por las demás 
entidades crediticias de la ciudad. 

 
§ Se comprueba que los microempresarios no han dispuesto los recursos 

desembolsados en algo diferente a su negocio. Esto da a entender que MEA 
ha acertado en la entrega de los créditos evaluados.  Se despeja así una 
gran duda que ha tenido siempre la Institución. 
 

§ La mayoría de los analistas siguen los procesos establecidos por MEA para el 
cobro de su cartera: Llamar al cliente, repetir la llamada si no paga, llamar 
al codeudor, envío de carta de cobro tanto al cliente como al codeudor y 
por último pasarlos a cobro jurídico.  
 

§ Los analistas se encuentran satisfechos con su trabajo, con el ambiente y 
con su remuneración, también se comprobó que aunque falta conocimiento 
total de la misión y la visión, ellos están motivados y se encuentran 
comprometidos con los objetivos de MEA. Esto es algo que se debe tener 
presente así lo resultados obtenidos sean los mejores posibles porque 
cualquier falla puede generar descontento y las consecuencias se reflejan 
directamente en los resultados de la compañía. 
 

§ El analista de MEA es una persona que se encarga de hacer el trabajo de 3 
personas. Esta afirmación se hace basándose en que el organigrama de la 
Institución habla de mercaderistas, analistas de crédito y auxiliares de 
crédito. En la realidad es el mismo analista la persona encargada de 
repartir información de la empresa y de los servicios que presta MEA 
(mercadeo), además es la persona que realiza las verificaciones de la 
información exigida para otorgar el crédito y la que se encarga del cobro de 
cartera. 

 
§ El formato de solicitud de créditos de MEA cuenta con espacios de 

información a llenar que se repiten y hacen que sean largo y aburrido. 
También se concluyó que es extenso en datos y cálculos, pero a su vez es 
muy completo y en su esencia si es una herramienta útil para la toma de la 
decisión de desembolso. 

 
§ Todos los analistas de Microempresas de Antioquia no cuentan con 

formación en las áreas de mercadeo y finanzas, lo que es indispensable para 
su trabajo. 

 
§ Los microempresarios sienten menor presión y/o miedo con MEA cuando 

están en mora al hacer la comparación con el resto de empresas de la 
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competencia. No ven tan severo el castigo que pueden recibir al no pagar 
cumplidamente sus cuotas. 

 
§ Existe un gran potencial en el área capacitación de la institución. Pocos 

microempresarios los conocen y parecen estar interesados en asistir.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
§ MEA exige como requisito la tenencia de propiedad raíz, la cual es una 

garantía confiable aunque de muy poca liquidez para la compañía en 
caso de no pago. Al momento de aceptar una propiedad raíz como 
garantía, se debe asegurar que las condiciones legales, tributarias, 
comerciales y físicas de la misma sean las óptimas para respaldar la 
deuda. 

 
§ Los microempresarios consideran que el trabajo de los analistas es 

bueno, al recibir una apropiada atención y trato. Sin embargo , se 
recomienda hacer un mayor énfasis en la explicación a los 
microempresarios de las deducciones que se les hacen en el momento 
del desembolso para evitar confusiones e insatisfacciones. Cabe aclarar 
que el ideal de la calificación del trabajo de los analistas debe ser 
excelente. 

 
§ Ante la percepción de los microempresarios sobre la menor presión y/o 

miedo con MEA cuando están en mora al hacer la comparación con el 
resto de empresas de la competencia, ya que no ven tan severo el 
castigo que pueden recibir al no pagar cumplidamente sus cuotas, se 
recomienda establecer un proceso más riguroso de cobro de cartera. Se 
debe informar claramente las consecuencias del no pago .  

 
§ Ante el gran potencial en el área de capacitación de la institución y la 

necesidad sentida de los microempresarios por formarse en áreas 
administrativas y técnicas, se recomienda definir estrategias de 
mercadeo con el fin de promover todas las actividades educativas. 

 
§ Se recomienda que los analistas realicen una llamada preventiva a cada 

microempresario días antes del vencimiento de su cuota. Advertir al 
cliente que su pago esta próximo es una buena táctica para lograr que el 
microempresario tenga en cuenta el pago y reserve su dinero para tal 
fin. Esto podría traer buenos resultados para Microempresas de 
Antioquia, ayudándole a disminuir su cartera y/o aumentarle su 
rotación. 

 
§ De acuerdo con los resultados de motivación de la encuesta realizada a 

los analistas de crédito, se recomienda mantener motivado el personal 
de la Institución por medio de programas de capacitación, incentivos 
económicos y sociales con el fin de asegurar el buen desempeño laboral 
y preservar la buena atención a los clientes. 

 
§ Para MEA es necesario que sus analistas cuenten con conocimientos en 

finanzas y en mercadeo, pero el perfil que ellos tienen como analistas, 
no suple dichas necesidades, por lo que se recomienda crear programas 
de formación que complementen los conocimientos con que cuentan los 
actuales analistas. Por otro lado es importante definir un perfil 
específico y lograr con ello que el analista desarrolle su trabajo me jor y 
que aporte a la institución  en el momento que detecte una falla en el 
proceso . 
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§ Se sugiere establecer una política institucional que no permita que el 
analista sea quien verifique los datos de su cliente, sino que haya una 
rotación de clientes para la verificación. Esto con el fin de evitar una 
manipulación de la información, un sesgo de opiniones y/o conflicto de 
intereses. Se propone que la verificación sea aleatoria por parte de los 
analistas, es decir, si un analista realiza el proceso, otro debe 
verificarlo. 

 
§ Se propone un nuevo indicador de caja llamado Margen EBITDA, que 

significa los centavos que se obtienen por cada peso de ingresos 
operacionales o ventas. Se calcula a partir del EBITDA, concepto que 
muestra la utilidad operativa de caja, la cual se calcula restándole a la 
utilidad operacional los gastos que no significan desembolso de efectivo 
como las depreciaciones y amortizaciones de cada negocio. Este 
indicador da una idea más aproximada junto con los otros 3 indicadores 
del riesgo que actualmente se utilizan en la institución, de la calidad 
crediticia de los microempresarios. 
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§ En ninguna parte de la hoja de evaluación están especificados los criterios 
con los cuales el analista califica el cliente. Debe existir, por escrito y con 
detalle, qué significa cada uno de los niveles de la nota del analista y 
reducir los 5 criterios a 3. Se propone la siguiente calificación: 
 
Ø 1: Cliente que no cumple con los requisitos mínimos exigidos y debe 

negársele el crédito. 
Ø 2: Cliente que cumple con algunos requisitos exigidos por MEA y que 

puede acceder a créditos de montos de menor cuantía. 
Ø 3: Cliente que cumple con todos los requisitos para acceder al 

crédito que solicita. 
 
§ Los formularios de solicitud de crédito deben estar diligenciados en un 100% 

como política de la Institución, ya que para esto han sido diseñados, y cada 
renglón tiene su importancia y su fin específico. El coordinador de analistas 
debe revisar que el formulario esté debidamente diligenciado con la 
información necesaria. 

 
§ A pesar de que se puede ver afectada la agilidad que promete 

microempresas en su servicio de otorgamiento de crédito , es de vital 
cuidado que se sometan a comprobación todos los documentos, datos y 
garantías presentadas por el microempresario.  

 
§ Se proponen los siguientes indicadores con el fin de facilitar a MEA el 

análisis del desempeño de los analistas de crédito: 
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Este indicador muestra el incremento porcentual del número de créditos 
desembolsados del período actual respecto al anterior. Expresa la eficiencia del 
analista con respecto a la base de microempresarios atendida que está acorde 
con el objetivo social de MEA. 
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   n = último periodo (15 días) 

 
Para decir que el desempeño en el cobro de cartera fue exitoso, este indicador 
debe de ser menor que uno, lo que indica que durante el último periodo la 
cantidad de clientes en mora se redujo en un porcentaje determinado. Por 
consiguiente, se estaría avanzando en la calidad crediticia de los 
microempresarios recibidos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No. 1: ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS 
 

MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA  
ANÁLISIS POSCRÉDITO 

ENCUESTA A MICROEMPRESARIOS 
 
FECHA VISITA:   ____________________ 
HORA VISITA:    ____________________ 
NOMBRE MICROEMPRESARIO: _________________________________ 
  
 

1. ¿Como se enteró usted que Microempresas de Antioquia da créditos? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué piensa del proceso para otorgarle crédito? 

Fácil  _____ 
Difícil  _____ 
Rápido  _____ 
Lento  _____ 
 

3. Considera que los requisitos que exige Microempresas para otorgarle su 
préstamo fueron: 
Muchos _____ 
Pocos  _____ 
Normal _____ 
 

4. ¿Fue el desembolso rápido? 
Si  _____ 
No  _____ 
 
¿Cuanto tiempo se demoró? _____ 
 

5. ¿Recibió un buen trato  del analista?  
Si  _____ 
No  _____ 
¿Por qué? __________________ 
 

6. ¿Cómo se llama su analista? ____________________ 
 

7. ¿Cuántas veces lo ha visitado el analista? _____ 
 

8. ¿Siente que Microempresas de Antioquia puede asesorarlo con respecto a 
su negocio? 
Si  _____ 
No  _____ 
 

9. ¿Logró cumplir el objetivo para el cual pidió el préstamo? 
Si  _____ 
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No  _____ 
 

10. ¿Ha visto mejorías en su negocio después del desembolso? 
Si  _____ 

 No  _____ 
 

11. En que estado se encuentra su crédito: 
Al día   _____ 
En mora  _____ 
# Días en mora _____ 
 

12. ¿Microempresas de Antioquia lo ha llamado a informarle que se 
encuentra en mora? 
Si  _____ 
No  _____ 
 

13. ¿Cuántas veces lo han llamado?  __________ 
 
14. ¿Quién lo ha llamado? ____________________ 

 
15. ¿El analista le explicó claramente las deducciones, costos y tasas del 

crédito? 
Si  _____ 
No  _____ 
 

16. ¿Si el crédito fue desembolsado por Bancolombia, el analista le explico 
el proceso a seguir? 
Si  _____ 
No  _____ 

 
 
OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
RECOMENDACIONES: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
ANEXO No. 2: ENCUESTA ANALISTAS 
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MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA  
ENCUESTA A ANALISTAS 

 
 
Nombre:   ____________________________________ 
Tiempo en MEA:  ____________________________________ 
Estudios realizados:  ____________________________________ 
 

1. Satisfacción con el ambiente organizacional de MEA: 
a. Altamente Satisfecho 
b. Muy Satisfecho 
c. Satisfecho  
d. Poco Satisfecho  
e. Insatisfecho 

2. Satisfacción con la remuneración que le ofrece MEA: 
a. Altamente Satisfecho 
b. Muy Satisfecho 
c. Satisfecho  
d. Poco Satisfecho  
e. Insatisfecho 

3. Satisfacción con su carga laboral en MEA: 
a. Altamente Satisfecho 
b. Muy Satisfecho 
c. Satisfecho  
d. Poco Satisfecho  
e. Insatisfecho 

4. ¿Conoce la Misión y Visión de MEA? 
a. Si 
b. No 

5. ¿Considera que MEA tiene en cuenta su opinión en la toma de decisiones 
acerca del crédito? 

a. Si 
b. No 

6. ¿Ha recibido alguna capacitación en MEA? 
a. Si 
b. No 

7. ¿Cuál(es) capacitación(es) le ha(n) resultado más interesantes? 
_________________________________________________________________ 
8. ¿Cuál capacitación considera que le hace falta para desempeñar mejor 

su trabajo?  ____________________________________________________ 
9. ¿Cuántos clientes atiende en promedio en un día de trabajo?  

__________ 
10. ¿Cuántas horas semanales dedica a realizar mercadeo a nuevos clientes?  

_________ 
11. Cree que el proceso de solicitud de crédito es, comparado con la 

competencia: 
a. Fácil 
b. Difícil 
c. Rápido 
d. Lento  

12. Considera que los requisitos que exige MEA para otorgar los créditos son: 
a. Mucho 
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b. Pocos 
c. Normal 

13. Enumere los requisitos que considera más importantes para medir el 
riesgo -crédito del microempresario, siendo 1 el más importante y 6 el 
menos importante  

a. Volumen de Ventas    _____ 
b. Data crédito      _____ 
c. Flujo de Caja     _____ 
d. Bienes del microempresario  _____ 
e. Bienes del Avalista    _____ 
f. Indicadores     _____ 

14. ¿Considera que el formato de solicitud de crédito es sencillo de llenar? 
a. Si 
b. No 
¿Por que?  __________________________________________________ 

15. ¿Cree que los espacios disponibles en el formulario son suficientes? 
a. Si 
b. No 
¿Por que?  __________________________________________________ 

16. ¿En el momento de calificar el microempresario, cuáles de los siguientes 
criterios tiene en cuenta? Enumérelos en orden de importancia, siendo 1 
el más importante y 5 el menos importante. 

a. Amabilidad del analista 
b. Limpieza del lugar 
c. Orden en Contabilidad  
d. Empatía 
e. Experiencia 

17. ¿Qué hace cuando no conoce los datos exactos de la empresa que está 
evaluando?  ___________________________________________________ 

18. ¿Tiene conocimiento de los nuevos criterios de garantías que exige MEA? 
a. Si 
b. No 

19. ¿Considera que los indicadores del formulario son suficientes para 
evaluar la capacidad de crédito del cliente? 

a. Si 
b. No 
¿Propone Otros?  ___________________________________________ 

20. ¿Es fácil para usted darse cuenta si el cliente no le está proporcionando 
la información real del negocio? 

a. Si 
b. No 
¿Qué hace cuando se da cuenta? 

21. ¿Cuántas horas diarias dedica al cobro de cartera?  ______ 
22. ¿En que período del mes ocupa la mayor parte del tiempo en el cobro de 

cartera? 
a. 1 – 10 primeros días del mes 
b. 11 – 20 días del mes 
c. Últimos 10 días del mes 

23. ¿Cuántos clientes tiene en mora en el momento?  ______ 
24. ¿Cuál es el cliente que tiene el mayor saldo en mora hoy?  ____________ 
25. ¿En qué período del mes su cartera aumenta? 

a. 1 – 10 primeros días del mes 
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b. 11 – 20 días del mes 
c. Últimos 10 días del mes 

26. ¿En qué período del mes su cartera disminuye? 
a. 1 – 10 primeros días del mes 
b. 11 – 20 días del mes 
c. Últimos 10 días del mes 

27. ¿A los cuántos días de mora llama al cliente?  ______ 
28. ¿A los cuántos días repite la llamada si el cliente no paga su mora?  

_____ 
29. ¿Cuál es su estrategia de cobro?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 3: FORMATO DE SOLICITUD DE CRÉDITO 
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ANEXO No. 4: TIPOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO 
 
El Muestreo no Probabilística incluye todos los métodos en que los elementos 
de la muestra no se seleccionan mediante procedimientos al azar o aleatorios, 
o con probabilidades de selección conocidas. Algunos procedimientos de 
selección del muestreo no probabilístico son: 
   
§ Muestreo de juicio: Es un proceso a través del cual los elementos se 

escogen basándose en opiniones informadas que garantizan la 
representatividad de la población que se estudia. 

 
§ Muestreo por cuotas: Es un proceso de selección en el cual los 

elementos son elegidos en el campo mismo, por los entrevistadores, 
utilizando categorías prefijadas de elementos de la muestra, para 
obtener un n úmero predeterminado de casos en cada categoría. 

 
§ Muestreo por conveniencia: En este los elementos de la muestra son 

seleccionados de una población por los entrevistadores que usan su 
propio criterio para decidir cuales son los informantes representativos. 

 
§ Muestreo de agrupación causal: Son muestras formadas por ejemplos 

que se han reunido ocasionalmente o de acceso fácil, tales como los 
estudiantes inscritos en una clase que van pasando por una esquina. 
Dichas muestras no permiten generalizaciones que vayan mas allá de las 
agrupaciones mismas y por lo general no tienen interés científico. 
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ANEXO No. 5. GARANTÍAS DE CRÉDITO MICROEMPRESAS DE ANTIOQUIA  
 

Prestamos iguales o menores a un millón  

Solicitante con propiedad raíz 
Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 

Codeudor con propiedad raíz  
Codeudor con ingresos superiores a 1,2 SMMLV,  
Cónyuge con propiedad raíz o ingresos superiores a 1,2 SMMLV  

  
Prestamos iguales a un millón y menores de un millón y medio  

Solicitante con propiedad raíz 
Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 

Codeudor con propiedad raíz  
Codeudor con ingresos superiores a 1,25 SMMLV,  
Cónyuge con propiedad raíz o ingresos superiores a 1,25 SMMLV  

  
Prestamos de mas de un millón y medio y menos de tres millones 

Solicitante con propiedad raíz 
Codeudor con propiedad raíz  
Codeudor con ingresos superiores a 1,5 SMMLV,  

Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 
Codeudor con propiedad raíz e ingresos superiores a 1,5 SMMLV  
Codeudor con ingresos superiores a 2,1 SMMLV,  
Dos codeudores con ingresos superiores a 1,5 SMMLV,  
Dos codeudores uno con propiedad raíz y otro con ingresos superiores a 1,5 

SMMLV,  
Cónyuge con propiedad raíz y/o ingresos superiores a 2,1 SMMLV  

  
Prestamos de mas de tres millones y menos de cinco millones 

Solicitante con propiedad raíz 
Codeudor con propiedad raíz  
Codeudor con ingresos superiores a 1,8 SMMLV,  
Dos codeudores con ingresos superiores a 1,3 SMMLV,  

Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 
Codeudor con propiedad raíz e ingresos superiores a 1,75 SMMLV  
Codeudor con ingresos superiores a 2,5 SMMLV,  
Dos codeudores uno con propiedad raíz y otro con ingresos superio res a 1,75 

SMMLV,  
Cónyuge que cumpla con cualquiera de las anteriores 

  
Prestamos de mas de cinco millones y menos de 8 millones trescientos mil 
Solicitante con propiedad raíz 

Codeudor con ingresos superiores a 3,25 SMMLV,  
Codeudor con propiedad raíz e ingresos superiores a 2,1 SMMLV,  
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Dos codeudores con ingresos superiores a 2,1 SMMLV,  
Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 

Dos codeudores con ingresos superiores a 3 SMMLV,  
Dos codeudores uno con propiedad raíz e ingresos superiores a 2,1 SMMLV y 

otro con ingresos superiores a 2,1 SMMLV o propiedad raíz.  
Cónyuge que cumpla con cualquiera de las anteriores 

  
Prestamos de más de 8 millones trescientos mil hasta 12 millones 

Solicitante con propiedad raíz 
Codeudor con propiedad raíz e ingresos superiores a 4 SMMLV,  
Dos codeudores con ingresos superiores a 2,4 SMMLV y uno de ellos con 

propiedad raíz.  
Solicitante sin propiedad raíz (cumplir uno de los siguientes requisitos) 

Dos codeudores con ingresos superiores a 4 SMMLV y uno de ellos con 
propiedad raíz  

Dos codeudores con propiedad raíz e ingresos superiores a 2,4 SMMLV  
Cónyuge que cumpla con cualquiera de las anteriores 
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ANEXO No. 6. MICROEMPRESARIOS ENCUESTADO. 
 
 

Microempresario Cédula 
Fecha 

Desembolso 
1. Ana Cristina Isaza Cifuentes 42775373 22/12/2004 
2. Diana Cristina Ruíz Arias 43598781 10/12/2004 
3. Diana Marcela Botero Tobón  43758451 21/12/2004 
4. Diego Alexander Cartagena Sánchez 79792460 03/12/2004 
5. Doralba Velásquez Gómez 32521838 14/12/2004 
6. Ediher Estid Areiza Giraldo 71364568 02/12/2004 
7. Jorge Humberto Restrepo Ruiz 15530086 15/12/2004 
8. María Mercedes Betancur Ramírez 43035286 20/12/2004 
9. Mario Desiderio Martínez Carmona 71189992 09/12/2004 
10. Raquel Raigoza de Belt rán  32422945 20/12/2004 
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ANEXO No. 7. SEGUIMIENTO A CADA MICROEMPRESARIO ENCUESTADO 
 

1. Ana Cristina Isaza Cifuentes 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Febrero 23, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Ana Cristina Isaza Cifuentes 
EDAD: 37 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Carrera 64 #38-100 Apto 417 A  
EMPRESA: Tienda Miscelánea, Analuna 
DIRECCIÓN EMPRESA: C.C. Unicentro, Local 270 
TELÉFONO: 265.94.92 
PLAZO: 36 cuotas 
 
  
ANALISTA DEL CRÉDITO: Sandra Angulo  
MONTO DEL CRÉDITO: $6.000.000 
TASA: 2.13 EMV 
FONDO: Bancolombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 15, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Compra de materia prima. 
NÚMERO EMPLEOS: 2 empleados permanentes ($1.278.000) 
VENTAS: $6.500.000 
ACTIVOS FIJOS: $2.500.000 
CARTERA: $300.000 
 
ÍNDICES: 

1. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

=0.44 

2. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos =0.61 

3. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 1, pero es = 1.55 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

1. No se especifica que clase de cliente es Patricia Gil 
2. No se especifican los proveedores 
3. La avalista Gabriela Isaza Posada, aunque posee un bien inmueble con 

un valor comercial de $30.000.000, no posee un ingreso superior a 2.1 
SMMLV ($378.000), que se discrimina así: 

• Ingresos mensuales = $578.000 (Pensión $358.000 + 
Arrendamientos $220.000) 

• Egresos mensuales = $200.000 (Gastos Familiares) 
 

4. La avalista Gloria Esther Pérez Valdez, posee un inmueble con un valor 
comercial de $37.000.000, pero lo tiene hipotecado a favor de CONAVI 
por $27.000.000. En el formulario del avalista, no se encuentra la 
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información de los ingresos mensuales, lo que dificulta el análisis de sus 
ingresos netos mensuales. Sin embargo, se demuestran unos ingresos 
mayores a 2.1 SMMLV ($1.768.500). 
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2. Diana Cristina Ruiz Arias  

 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Diana Cristina Ruiz Arias  
EDAD: 29 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 59 AA # 59 dd-22, Bello 
EMPRESA: Artes graficas castañeda, Servicio de Impresión 
DIRECCIÓN EMPRESA: Carrera 44 # 46-22, Centro  
TELÉFONO NEGOCIO: 2394767 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Nydian Cuartas  
MONTO DEL CRÉDITO: $10.000.000 
PLAZO: 36 cuotas 
TASA: 2.1 
FONDO: Bancolombia ($8.900.000) – Microempresas ($1.100.000) 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 8, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Acabar de pagar una máquina ($5.500.000) y para comprar 
materiales. 
NÚMERO EMPLEOS: 1 empleado ($819.000) 
VENTAS: $8.000.000 
ACTIVOS FIJOS: $44.300.000 
CARTERA: $3.307500 
 
ÍNDICES: 

4. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 1.35 

5. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.21 

6. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.418 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

1. No se tiene información más específica de los proveedores. La forma de 
pago no se conoce. Es posible que le vendan a crédito o de contado. Es 
importante saber este dato para conocer mejor el flujo de caja y su 
apalancamiento en sus proveedores. 

2. Se encuentra constancia que el microempresario fue visitado en 
diciembre de 2004. 

3. En la carpeta se encuentra un índice de rotación de cartera igual a 1, 
mientras que si se hace exactamente el cálculo, dicha rotación es igual 
a 1.35 veces. Es importante especificar este 35% más, porque se indica 
una mayor rotación de cartera y disponibilidad de recursos. 

4. Con respecto al índice de endeudamiento con crédito, el analista 
consideró un préstamo de $8.900.000, pero su préstamo realmente 
(Bancolombia + Microempresas) es de $10.000.000, con lo que el 
verdadero índice no es de 23%, sino del 41,8%. Este índice demuestra el 
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endeudamiento actual del microempresario, y es importante tener en 
cuenta que a mayor índice, mayor riesgo-crédito para microempresas. 



 

 83 

 
3. Diana Marcela Botero Tobón 

 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 9, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Diana Marcela Botero Tobón 
EDAD: 27 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Vereda San Nicolás, Pontezuela. La Ceja. 
EMPRESA: Cultivo Curazao. 
DIRECCIÓN EMPRESA: Vereda San Nicolás, Pontezuela. La Ceja. 
TELÉFONO NEGOCIO: 5.39.02.62 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Claudia Galvis 
MONTO DEL CRÉDITO: $8.300.000 
PLAZO: 36 cuotas 
TASA: 1.5 
FONDO: PRODEAN, Microempresas  
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 20, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Capital de Trabajo, con el objetivo de formar su propia 
comercializadora. 
NÚMERO EMPLEOS: 3 Permanentes y 2 al destajo: $1.682.000  
VENTAS: $6.000.000 
ACTIVOS FIJOS: $3.400.000 
CARTERA: $1.500.000 
 
ÍNDICES: 

7. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 0.23 

8. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.8 

9. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.32 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

1. Los índices están correctamente calculados. 
2. La utilidad mostrada en el Estado de Resultados, indica un monto de 

$9.100.000, pero realmente su utilidad es de $2.900.000. SI la 
microempresaria tuviera una utilidad de $9.100.000, no se justificaría 
ningún crédito menor a dicha suma. Falta coherencia en los datos, ya 
que los mostrados en la hoja de evaluación son muy diferentes a los 
mostrados en la de los estados financieros detallados. 
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4. Diego Alexander Cartagena 

 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 2, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Diego Alexander Cartagena Sánchez 
EDAD: 28 años  
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Carrera 48 A #121-29 Barrio El Playón 
EMPRESA: Rolas, gafas sport y monturas 
DIRECCIÓN EMPRESA: Carrera 52 # 49-21 Local 109 
TELÉFONO NEGOCIO: 511.88.89   
PLAZO: 12 cuotas 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: María Elena Marín 
MONTO DEL CRÉDITO: Renovación por $5.000.000 
TASA:  
FONDO: Bancolombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 3, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Invertir en Capital de Trabajo  
NÚMERO EMPLEOS: 1 empleado ($100.000 semanales) 
VENTAS: $6.000.000 
ACTIVOS FIJOS: $1.500.000 
CARTERA: $3.000.000 
 
ÍNDICES: 

10. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 0.15 

11. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.43 

12. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.21 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

3. El préstamo se otorgó con 2 avales. Cada uno tiene un salario superior a 
2.1 SMMVL. Ninguno cuenta con propiedad raíz. 

4. El analista cumple con todos los requisitos exigidos por microempresas 
de Antioquia 

5. La tasa a la cual se le hace el préstamo no está especificada en el 
formulario. 
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5. Doralba Velásquez Gómez 

 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 9, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Diana Marcela Botero Tobón 
EDAD: 27 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Vereda San Nicolás, Pontezuela. La Ceja. 
EMPRESA: Cultivo Curazao. 
DIRECCIÓN EMPRESA: Vereda San Nicolás, Pontezuela. La Ceja. 
TELÉFONO NEGOCIO: 5.39.02.62 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Claudia Galvis 
MONTO DEL CRÉDITO: $8.300.000 
PLAZO: 36 cuotas 
TASA: 1.5 
FONDO: PRODEAN, Microempresas  
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 10, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Capital de Trabajo, Maquinaria recubridora. 
NÚMERO EMPLEOS: 2 empleados y 1 en destajo ($2.148.000) 
VENTAS: $5.000.000 
ACTIVOS FIJOS: $13.800.000 
CARTERA: $0 
 
ÍNDICES: 

13. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 1.25 

14. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.9 

15. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.54 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

6. Este es el segundo crédito entregado por parte de Microempresas a la 
señora Doralba Velásquez, se muestra un pago del crédito anterior 
cumplido. 

7. El índice de endeudamiento calculado en la carpeta es igual al 34%, 
pero con un préstamo de $5.000.000, el endeudamiento real sería igual 
al 54%. Dicha información es muy importante tenerla correcta para 
disminuir el riesgo-crédito de microempresas. A mayor endeudamiento 
del microempresario, mayor es el riesgo para la empresa. 
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6. Ediher Estid Areiza Giraldo 

 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 9, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Ediher Estid Areiza Giraldo 
EDAD: 22 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 25 # 60-05, Trinidad  
EMPRESA: Panadería EDIPAN 
DIRECCIÓN EMPRESA: Calle 25 # 60-05, Trinidad 
TELÉFONO NEGOCIO: 235.37.64 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Martha Sosa  
MONTO DEL CRÉDITO: $5.000.000 
PLAZO: 24 cuotas 
TASA: 2.1 
FONDO: Bancolombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Noviembre 29, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Capital de trabajo 
NÚMERO EMPLEOS: 2 empleados ($1.080.000) 
VENTAS: $8.880.000 
ACTIVOS FIJOS: $5.010.000 
CARTERA: $400.000 
 
 
ÍNDICES: 

16. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 2.4 veces 

17. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.3 

18. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= .996 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

8. El microempresario tiene un índice de endeudamiento muy alto (casi del 
100%), lo que implica que microempresas está corriendo un riesgo muy 
alto al proporcionarle dicho crédito.  

9. Hay constancia de visita al avalista. 
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7. Jorge Humberto Restrepo Ruiz 
 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Febrero 23, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Jorge Humberto Restrepo Ruiz 
EDAD: 43 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Diagonal 53 50ª12 
EMPRESA: Tienda de Abarrotes, Surtiventas La Firma 
DIRECCIÓN EMPRESA: Carrera Restrepo Escobar # 52-142. Andes, Antioquia 
TELÉFONO: 841.59.55 
PLAZO: 36 cuotas 
  
ANALISTA DEL CRÉDITO: Gustavo Mejía 
MONTO DEL CRÉDITO: $8.800.000 
TASA: 1.5 EMV 
FONDO: PRODEAN 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 4, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Capital de Trabajo 
NÚMERO EMPLEOS: 5 empleados ($1.932.000)  
VENTAS: $70.000.000 
ACTIVOS FIJOS: $35.000.000 
CARTERA: $37.000.000 
 
ÍNDICES: 

19. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

=0.64 

20. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos =0.12 

21. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.18 

 
SUGERENCIAS: 
 

10. Faltan datos presupuesto familiar (Ej.: Transporte) 
11. Faltan las características de comercialización 
12. No queda claro la remuneración personal con el total de ingresos 

familiares (porque ingresos familiares = utilidades del negocio) 
13. Por las características de compra y venta vemos que se apalanca en 

proveedores (30 días 100%) y a los clientes les vende (15 días 50% 
crédito). 

14. Falta llenar opinión y propuesta de financiamiento del analista de 
créditos de los EEFF para explicar la falta de capital de trabajo, que es 
la finalidad del crédito. 

15. No se discriminan ingresos por venta y recuperación de CxC. 
16. No es claro cual es la CxP de %15.000.000 
17. No tiene margen de ganancia 
18. En el historial CIFIN no tiene marcas de haber sido leído 
19. El aval no tiene completos los datos laborales o económicos. 
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8. María Mercedes Betancur Ramírez 

 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 9, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: María Mercedes Betancur Ramírez 
EDAD: 43 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 51 # 72-25. Estadio 
EMPRESA: Restaurante Acuarius 
DIRECCIÓN EMPRESA: Calle 51 # 51-76. Local 104 
TELÉFONO NEGOCIO: 512.20.51 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Maria Elena Marín 
MONTO DEL CRÉDITO: $6.000.000 
PLAZO: 24 cuotas 
TASA:  
FONDO: Bancolombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 15, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Compra de Establecimiento de Comercio ($5.000.000). 
Adecuación cocina ($1.000.000) 
NÚMERO EMPLEOS: 3 empleados ($381.599), 1 empleado medio tiempo 
($364.000) 
VENTAS: $9.100.000 
ACTIVOS FIJOS: $3.870.00 
CARTERA: $0 
 
 
ÍNDICES: 

22. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 1.89 

23. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.55 

24. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.69 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

20. Está muy bien respaldado el crédito, ya que el aval cuenta con recursos 
para responder en cualquier momento. 
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9. Mario Desiderio Martínez Carmona 
 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 9, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: María Mercedes Betancur Ramírez 
EDAD: 43 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 51 # 72-25. Estadio 
EMPRESA: Restaurante Acuarius 
DIRECCIÓN EMPRESA: Calle 51 # 51-76. Local 104 
TELÉFONO NEGOCIO: 512.20.51 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Maria Elena Marín 
MONTO DEL CRÉDITO: $6.000.000 
PLAZO: 24 cuotas 
TASA:  
FONDO: Bancolombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 15, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Compra de Establecimiento de Comercio ($5.000.000). 
Adecuación cocina ($1.000.000) 
NÚMERO EMPLEOS: 3 empleados ($381.599), 1 empleado medio tiempo 
($364.000) 
VENTAS: $9.100.000 
ACTIVOS FIJOS: $3.870.00 
CARTERA: $0 
 
 
ÍNDICES: 

25. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 1.89 

26. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.55 

27. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.69 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

21. Está muy bien respaldado el crédito, ya que el aval cuenta con recursos 
para responder en cualquier momento. 
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10. Raquel Raigoza de Beltrán 
 
 
SEGUIMIENTO 
FECHA: Marzo 2, 2005 
 
MICROEMPRESARIO 
NOMBRE: Raquel Marina Raigoza de Beltrán 
EDAD: 36 años 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: Calle 51 # 83-96 Casa 107, Calazans 
EMPRESA: Productos Maribel, procesadora de frutas 
DIRECCIÓN EMPRESA: Calle 43 # 80B-22, La América 
TELÉFONO NEGOCIO: 4.13.06.75 
 
ANALISTA DEL CRÉDITO: Sandra Angulo   
MONTO DEL CRÉDITO: $8.900.000 
PLAZO: 24 cuotas 
TASA: 2.1 
FONDO: Ban colombia 
FECHA ENTREGA CRÉDITO: Diciembre 20, 2004 
DESTINO CRÉDITO: Capital de trabajo y liquidación de empleados. 
NÚMERO EMPLEOS: 8 empleados ($6.710.000) 
VENTAS: $22.250.000 
ACTIVOS FIJOS: $31.200.000 
CARTERA: $4.000.000 
 
ÍNDICES: 

28. KT = 
)( osActivosFijalesActivosTot

ntasIngresosVe
−

= 1.45 

29. Margen Bruto = 





−

ntasIngresosVe
CMVIngresos = 0.41 

30. Endeudamiento con Crédito = 
Patrimonio

CréditoCxP )( +
= 0.27 

 
 
SUGERENCIAS: 
 

22. Este es el segundo préstamo otorgado a dicha microempresaria. 
23. El índice de Rotación de Capital de Trabajo, está mal calculado, ya que 

en la carpeta dice que la rotación es igual a 3. 
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ANEXO No. 8: FORMATO DE INFORME DE VISITA POST-CRÉDITO 
 

Formulário de Informe de Visita Post crédito suministrado por  Microempresas 
de Antioquia. 
 

 


