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INTRODUCCION 

 
 

Son diversos los aspectos en los que difiere la banca microempresarial de la banca 
corporativa, entre los que están: mercado, productos y servicios financieros, 
comercialización de los productos y servicios financieros, cuantía de las 

operaciones y operaciones activas.  La microempresa es diferente a los otros tres 
tipos de empresas (grandes, medianas y pequeñas). Por esta razón, el segmento 

microempresarial no puede ser atendido usando la metodología de banca 
corporativa mediante la cual la banca comercial atiende a los demás segmentos de 
la pirámide empresarial. Lo anterior trae consigo la necesidad de una metodología 

bancaria alternativa, especialmente porque existe un mayor nivel de riesgo en la 
atención a este tipo de cliente.   

  
Debido a esto, el presente trabajo demuestra la importancia que puede tener el 
cuadro de mando integral (CMI) como herramienta de gestión para las entidades 

bancarias de Tuluá especializadas en el segmento microempresarial, considerando 
el aporte de las diferentes perspectivas como son aprendizaje y desarrollo, procesos 

internos, cliente y financiera. 
 
El objetivo del trabajo fue, por ende, analizar el aporte que puede otorgar el cuadro 

de mando integral (CMI) a la gestión de las entidades bancarias del municipio de 
Tuluá especializadas en el segmento microempresarial. Para esto, inicialmente se 

realizó un análisis de las principales características competitivas del sector bancario 
en el municipio de Tuluá, posteriormente se identificaron las características de los 
modelos de gestión implementados en estas entidades para finalmente establecer 

la forma como pueden integrarse las perspectivas del cuadro de mando integral a 
los modelos de gestión en estas organizaciones. 

 
Al final, se propone un mapa estratégico en el cual se muestran las relaciones de 
causalidad entre las diferentes perspectivas del cuadro de mando integral, para 

demostrar cómo se integran al actual modelo de gestión, caracterizado por su 
enfoque en la gestión del riesgo de crédito. 
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1. ESTUDIOS PREVIOS 

 
 

Al realizar este trabajo se hace necesario hacer una revisión bibliográfica, para 
conocer los trabajos y artículos que investigadores han realizado con relación a 
nuestro tema de investigación, para contar con una visión holística del campo de 

estudio referente al cuadro de mando integral. 
 

A partir de la búsqueda realizada se encontraron los siguientes trabajos de grado y 
artículos investigativos: 
 

 
BUITRÓN E. & YONDA M. A. (2013). Impacto de la implementación del cuadro 

de mando integral (CMI) en las entidades bancarias del sector financiero del 
municipio de Santander de Quilichao en el periodo 2009-2011. Universidad del 
Valle, Facultad de las Ciencias de la Administración, Programa de Contaduría 

Pública, Santander de Quilichao – Cauca. 2013 

 

Este trabajo de grado se fundamenta en el análisis del impacto que han 
experimentado las Entidades Bancarias del Sector Financiero del Municipio de 
Santander de Quilichao al haber implementado total o parcialmente un Cuadro de 

Mando Integral (CMI) como herramienta de gestión. Este trabajo pretende analizar 
el impacto que ha tenido los sistemas de gestión basadas en un CMI en las 

Entidades Bancarias de la ciudad de Santander de Quilichao, con el propósito de 
entender de una mejor manera como se aplica esta herramienta en la realidad 
empresarial, y sus posibles implicaciones. El CMI fue difundido por Kaplan y Norton 

en 1992, y es una herramienta que permite la correcta planificación de la 
organización desde la Visión y Misión, pasando por los objetivos estratégicos y la 

visualización de los factores más importantes que impacten la gestión y control de 
los mismos, ayuda a comprender y diseñar actividades y acciones propias que 
pueden ser controladas en los entornos en los cuales se desarrollen. Además el 

buen uso de esta herramienta podría permitir obtener mayor eficiencia, y reducción 
de costes, haciendo que las entidades sean cada vez más competitivas, por esta 

razón, es necesario que este tipo de organizaciones cambien su perspectiva 
tradicional respecto a los sistemas de medición y desempeño, enfocados 
principalmente en indicadores financieros, a sistemas de gestión integrales, que 

consideren no sólo lo financiero sino también lo no financiero.  
 

Este trabajo proporciona bases y conceptos a esta investigación ya que ambas se 
inclinan sobre el cuadro de mando integral, la diferencia es que el enfoque que 
ellos tratan es la descripción del CMI en sí y la nuestra analiza comparativamente 

el diseño y mejoramiento del CMI en un periodo de tiempo determinado. Entonces 
se puede encontrar en este trabajo de grado una herramienta teórica en la cual se 

basará el análisis. 
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Souto, B. F. F., & Gago, S. (2003). El cuadro de mando integral en las PYMES: 

Una Partida Doble, (145), 40. 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la proyección del Cuadro de Mando Integral, 
como instrumento de la contabilidad estratégica en las PYMES. Para ello, se 
evalúan tanto los parámetros específicos que determinan la competitividad de estas 

empresas, como los elementos básicos para configurar un desarrollo de carácter 
estratégico para los sistemas informativos contables.  Para iniciar con dicho análisis 

se determinan unos parámetros determinantes de la competitividad  de las 
pequeñas y medianas empresas teniendo en cuenta que la información de la que 
disponen las pymes tiene diferentes orígenes donde podemos diferencias los 

parámetros que se toman en cuenta para establecer los factores que influencian la 
competitividad de las pymes. Después de esto se proporcionan elementos básicos 

de la contabilidad estratégica para las pequeñas y mediana empresas que 
simplemente es la evolución necesaria de la contabilidad de gestión, en este ítem 
se define el diseño de un mapa estratégico que a su vez facilita la coordinación de 

los distintos ámbitos de actuación de las PYMES. Se crea el CMI analizando  las 
cuatro perspectivas: las finanzas, los clientes, procesos internos y formación y 

crecimiento. Y por último describe como realizar la ilustración de la potencialidad 
del CMI en las PYMES a través del análisis de un caso. 
 

Este artículo enfoca el CMI como una herramienta metodológica para la gestión por 
medio de la contabilidad de una empresa, así que para el análisis aporta una 

importante parte metodológica al establecer parámetros que se están 
implementando en el sector financiero, más específicamente bancario del municipio 
de Tuluá.  

 
 
CORTÉS M.A. & GAVIRIA A. P. (2011). Creación del cuadro de mando integral 
para la cooperativa de caficultores del norte de Nariño Ltda. 
 

En esta monografía los creadores afirman que El Cuadro de Mando Integral (CMI) 
se ha convertido actualmente en una herramienta de gestión muy utilizada alrededor 

del mundo. Empresas de todo tipo y en todos los países han adoptado este modelo 
por su comprobada eficacia y excelentes resultados al permitir traducir las 
estrategias de las organizaciones en objetivos concretos y enfocados al 

mejoramiento continuo de las mismas, alrededor de la perspectiva financiera, de 
clientes, de procesos internos y aprendizaje y crecimiento. Aunque este tipo de 

modelo de gestión es muy poco conocido en el sector solidario y su implementación 
dentro de las cooperativas es realmente una nueva práctica, se reconoce la 
importancia de esta herramienta en la actual era de la información y al crear un CMI 

para Cafénorte de Nariño Ltda., se hace un acercamiento de las organizaciones del 
sector solidario a este tipo de modelos de gestión al tiempo que se le proporciona 

una guía para alcanzar el éxito y sostenibilidad en el futuro. Con el CMI la 
organización tendrá un sistema que le permitirá enfocar su gestión y medir los 
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resultados de una forma óptima y más acertada al mismo tiempo que se identificarán 

cuáles deben ser las estrategias que deben llevarse a cabo para la consecución de 
los objetivos planteados por la organización, todo esto desde cuatro diferentes 

perspectivas teniendo en cuenta tanto los indicadores financieros como los no 
financieros. Además, este modelo también constituye una importante herramienta 
de apoyo para la adecuada toma de decisiones, la gestión estratégica, la asignación 

de los recursos y el incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la 
organización. A través de esta herramienta se analizará la situación actual de la 

organización, de su entorno interno y externo identificando y reconociendo sus 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades lo cual permitirá realizar una 
planeación estratégica más sólida y consistente, logrando de ésta forma que la 

organización alcance las metas establecidas generando un mayor valor agregado 
para los asociados, el talento humano y la comunidad en general, acciones que 

contribuirán con el incremento de la competitividad y garantizando la sostenibilidad 
de la organización frente a las condiciones actuales de su entorno. 
 

Esta monografía presenta la implementación de un CMI para una empresa del 
sector caficultor de Nariño, de esto se puede observar cómo se basan en las cuatro 

perspectivas que contiene el CMI y como por medio de ellas convierten la empresa 
en una entidad que maneja una gestión de calidad superior, esta observación nos 
sirve para tomar de allí el planteamiento que hacen de las perspectivas y de la 

importancia de su implementación.   
 

 
Amaya, J. D., & Quiceno Montoya, D. B. (2010). Diseño del cuadro de mando 
integral en el área financiera para las empresas del Sector de la Confección 

en el departamento de Risaralda. 

 

En este trabajo se muestran dos elementos: un panorama de lo que ha significado 
para la economía nacional y local el desarrollo de la Industria de la Confección y la 
implementación del Cuadro de Mando Integral como herramienta estratégica en el 

área financiera, aplicándolo como patrón de evaluación y sistema de toma de 
dediciones en las principales industrias del sector Confecciones del departamento 

de Risaralda. Este sector en particular atravesó en el 2010 una de las crisis más 
agudas en sus más de 100 años de historia, estando como factor más importante 
del retroceso del sector y el que más ha ahondado para la crisis, ha sido la 

volatilidad en el precio del dólar, problemática presente a lo largo de los últimos 
años, siendo el  sector de la  confección el que le ha sido más difícil afrontar este 

fenómeno dado que la competencia internacional vende cada vez más barato a los 
principales mercados internacionales y esto hace que ya no sea tan atractivo 
exportar y obligue a las empresas a enfocarse en el mercado local. Al igual se 

evidencia el alza en tasa de importación de textiles provocando que sea difícil 
sostenerse en el mercado por las bajas en ventas, y en esta medida se ha 

disminuido la cantidad de artículos exportados, generando que ya no sea Estados 
Unidos el principal destino de exportación, sino que lo sean Venezuela y Ecuador, 
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donde se evidencia el riesgo político y financiero que esto significa; hechos como 

estos han afectado al sector, pero este se mantiene y busca estrategias que 
permitan afrontar y superar esta crisis, prueba de esto se muestra en el cremento 

patrimonial, la inversión en maquinaria y las medidas de apoyo que el gobierno ha 
impartido para el sector. Se plantean los principales indicadores financieros del 
sector y como estos van dirigidos a alcanzar las metas previstas por cada 

organización, para lo que se analiza los resultados financieros y se aplica el modelo 
de cuadro de mando integral, estableciendo una herramienta de planeación y 

control para el área financiera de las empresas del sector de la confección en 
Risaralda.  
 

Esta monografía presenta un enfoque financiero, entonces se puede observar 
como el CMI se convierte en una herramienta de gestión para establecer patrones 

de evaluación al momento de realizar el análisis comparativo de un periodo a otro 
y así tener criterios que indiquen si es positivo o negativo. 
 
CEBRIÁN, M. S., & CERVIÑO, E. F. (2004). Un análisis de la flexibilidad del 
Cuadro de Mando Integral (CMI) en su adaptación a la naturaleza de las 

organizaciones. Revista Iberoamericana de contabilidad de gestión, 2(4). 

 
Este artículo se enfoca en el ámbito de las organizaciones, donde se realiza una 

propuesta genérica acerca de la naturaleza, número y prelación de las distintas 
perspectivas a considerar en el diseño de un CMI, con una orientación estratégica 

e integradora. Al presentarse la exigencia por adaptar sistemas de información 
relacionados con la implementación de una estrategia empresarial, el cuadro de 
mando integral se expone como respuesta a la exigencia, configurándose como 

modelo de gestión estratégica que supere las limitaciones en los sistemas 
tradicionales de gestión. Pero el objetivo es realizar una visión crítica acerca de su 

versatilidad en su adaptación a las necesidades particulares que definen la 
naturaleza de las organización y analizar la flexibilidad del CMI en su capacidad de 
adaptarse a la naturaleza de la organización, teniendo en cuenta, la rigidez del 

modelo a aplicar para su posterior ejecución y las delimitación de las perspectivas 
y las relaciones causa efecto de los objetivos que se identifican en las 

organizaciones. Se realiza un acercamiento a lo que tradicionalmente es entendido 
como CMI y su evolución desde su creación, lo que facilita el desarrollo del estudio 
y el análisis de las fortalezas y debilidades para realizar un estudio de posibilidades 

de adaptación de las perspectivas del CMI a la naturaleza de las organizaciones. 
 

Los lineamentos que se describen en este artículo se usan como bases teóricas 
para establecer los parámetros comparativos que se van a usar en el análisis del 
mejoramiento del diseño periodo por periodo y así concluir que las perspectivas se 

están usando correctamente desde un punto de vista metodológico. 
 

 



18 
 

Identificación, M. A. Z. C., & Triana, P. D. C. Mejoramiento de la     

competitividad en las pymes a través de modelos de direccionamiento 
estratégico. 

 
En este artículo se argumenta que las Pymes al constituir la mayoría de las 
empresas registradas formalmente en Colombia y las cuales reciben ayuda del 

gobierno para mejorar la productividad y competitividad de este sector, pero para 
esto se requiere una excelente gerencia organizacional, buscando la sofisticación 

de las operaciones y la estrategia empresarial, por lo que se hace importante que 
los modelos de direccionamiento estratégico se conviertan en herramientas de 
administración clave. Según como lo plantea Kaplan y Norton, (2007). El diseño e 

implementación de estos modelos de generar ventajas competitivas en las 
organizaciones, y más aún cuando la rivalidad competitiva, creación y crecimiento 

de las Pymes esta aumento. Aquí se expone el resultado de tres años de 
investigación  de las necesidades identificadas en más de 100 Pymes, aplicando la 
planeación y estrategia, donde el modelo se basa en análisis estratégico, 

formulación estratégica e implementación estratégica, evidenciando que al ejecutar 
las estrategias propuestas de logra mejorar la productividad y competitividad, donde 

se hace determinante el factor económico, por lo cual se refuerza el análisis de 
viabilidad financiera, midiendo la verdadera capacidad económica de las Pymes. 
 

Este artículo proporciona bases para la construcción de CMI enfocado en el 
mejoramiento de la competitividad de las Pymes, sin embargo hay que tener en 

cuenta que el enfoque que nosotros abarcaremos es sobre el análisis de empresas 
financieras entonces debemos direccionar todos estos aspectos en busca de la 
mejora continua de la gerencia organizacional para una toma de decisiones eficaces 

y eficientes. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En el desarrollo de la economía, es fundamental el papel desempeñado por las 

entidades bancarias, teniendo en cuenta que su principal función es proveer de 
recursos o fondos a empresas públicas, privadas y personas naturales, las cuales 

requieren de éstos para poder cumplir con sus respectivos objetivos. 
 
El sistema financiero colombiano ha experimentado importantes transformaciones 

durante las tres últimas décadas del siglo XX, como “los esfuerzos de liberalización 
financiera de los años 70 con la creación del sistema UPAC, posteriormente durante 

los ochenta con la crisis financiera, continuando con la apertura económica de 
comienzos de los noventa (Ley 45/90), y en los años 98 y 99 con la declaración de 
la emergencia económica (Ley 510/99), la implantación del CIPLA, SARC, fusión de 

la Superbancaria y Supervalores, el fortalecimiento del organismo bancario de 
control.”1 Estas transformaciones han sido consecuencia de la globalización de la 

economía, haciendo necesaria la búsqueda de un sistema financiero que brinde 
seguridad y que además responda a los cambios acelerados y permanentes que 
suceden en los mercados financieros mundiales siendo el resultado de ello un 

ambiente de mayor competitividad donde se hace compleja la actividad bancaria. 
 

De esta forma, en la actualidad se ofrecen servicios transaccionales diferentes a los 
usuales como el ahorro y el crédito, que proporcionan a los clientes mayor facilidad, 
comodidad, rapidez  y seguridad en el manejo del dinero, teniendo como efecto el 

incremento del número de personas y empresas que utilizan cada vez más la banca 
para realizar todo tipo de transacciones. Según la Asobancaria,2 en el segmento de 

la banca empresarial, en el cuarto trimestre de 2013 el número de empresas con al 
menos un producto financiero creció en 25% respecto al mismo período de 2012, al 
pasar de 506 mil a 633 mil, es decir, que ahora 126.664 empresas más tienen al 

menos un producto financiero que hace un año. Por su parte, el aumento frente al 
trimestre pasado fue aproximadamente de 18.553 empresas. Las cifras del cuarto 

trimestre de 2013 reflejan cómo cada vez más empresas están accediendo al 
sistema financiero. Si bien los productos con mayor dinamismo son la cuenta de 
ahorros y la cuenta corriente, las cifras de crédito de consumo y de tarjeta de crédito 

muestran que respecto a diciembre de 2012 el número de empresas con estos 
productos se incrementó 9 mil y 6 mil respectivamente.3 

                                                 
1 CADENA AGUDELO, Jaime, CASTAÑEDA ESTRADA, Maria Isabel, PEDRAZA FORERO Jaime y REDONDO RANGEL, 
Jacqueline. La banca colombiana frente al pilar I del acuerdo de Basilea II. Civilizar, Revista electrónica de difusión científ ica 
– Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia, Agosto de 2005 [en línea] 

<http://w w w .usa.edu.co/civilizar/Banca_colombiana_Basilea.htm> Recuperado el 30 de agosto de 2014, p. 3 
2 ASOBANCARIA. Reporte de inclusión f inanciera a diciembre de 2013 [en línea]. Informe trimestral [citado el 28 de ago., de 
2014]. Disponible en internet: <http://w w w .asobancaria.com/portal/pls/portal/docs/1/4070047.PDF> 
3 Ibíd. p. 9. 

http://www.usa.edu.co/civilizar/Banca_colombiana_Basilea.htm
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Sin embargo, este mayor dinamismo de la banca que beneficia a los usuarios del 
sistema financiero, se traduce en una mayor complejidad de las operaciones de las 

entidades del sector. Por ello, según la Asociación de Supervisores Bancarios de 
las Américas,4 es importante tener claridad que la globalización de los servicios 
financieros, la desregulación y la creciente sofisticación de la tecnología financiera, 

hacen más complejas las actividades bancarias e incrementan sus perfiles de 
riesgo.  
 

Debido a esto, en el desarrollo de las funciones de estas entidades, se involucra a 
diario la toma de riesgos, pues cada una de sus operaciones contiene implícita o 

explícitamente la incertidumbre. De esta forma, las entidades bancarias están 
expuestas a diferentes tipos de riesgo, los cuales deben ser identificados, medidos 
y controlados a través de sistemas de información que permitan realizar una 

adecuada gestión de estas organizaciones para maximizar la rentabilidad neta del 
negocio.5 
 

En el caso de Tuluá, el sector bancario se caracteriza por tener una estructura de 
mercado oligopólica, es decir, son pocos los competidores que existen y que 

compiten por captar un mayor número de clientes. En dicha ciudad,  actualmente 
existen 10 sucursales bancarias (Banco de Bogotá, Banco Popular S.A., 

Bancolombia S.A., Banco BBVA Colombia, Banco WWB S.A., Banco de Occidente, 
Banco Caja Social BCSC, Banco Agrario, Bancoomeva S.A., Banco Av Villas).  
 

Estas entidades bancarias participan en un sector altamente competitivo, lo cual ha 
impulsado a las instituciones a incursionar en nuevos mercados y a trabajar con 

nuevos productos y servicios. Sin embargo, en este contexto es donde 
precisamente surge la problemática para el sector, dado que para las entidades 
bancarias se ha incrementado la complejidad de sus operaciones y su perfil de 

riesgos debido a la mayor cantidad de clientes y productos financieros, lo cual 
requiere de las entidades el desarrollo de sistemas de información que les permita 

gestionar eficientemente sus operaciones. Si las entidades bancarias no logran 
tener una adecuada gestión, se incrementa las probabilidades de riesgos que 
pueden tener la capacidad de desestabilizar la solidez de las instituciones, 

afectando así a la sociedad en general. 
 

El desarrollo de la gestión en las entidades bancarias se puede lograr a través de 
herramientas como el Cuadro de Mando Integral (CMI) difundido por Kaplan & 
Norton en 1992, el cual busca traducir la misión y la visión de la organización en 

objetivos estratégicos concretos diseñado bajo cuatro perspectivas: financiera, 
clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento, las cuales evalúan el 

                                                 
4 ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMÉRICAS (ASBA). Reporte f inal Riesgo Operativo. [en línea] 
<http://w w w .asbaw eb.org/Grupos/grupo%202/Reporte%20Final%20ASBA%20-%20WG2%20-
%20Riesgo%20Operativo.pdf> Recuperado el 30 de agosto de 2014 
5 CHIAPE, María Luisa. El riesgo en la actividad f inanciera. Superintendencia Bancaria de Colombia. Julio de 2003. 
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desempeño mediante indicadores financieros y no financieros, que permiten 

visualizar la empresa de forma integral. 
 

Teniendo como base al planteamiento teórico de Kaplan & Norton sobre la firme 
convicción de que los modelos de gestión empresarial basados únicamente en 
indicadores financieros, han quedado totalmente obsoletos, se optó por integrar 

«indicadores financieros» (de pasado), con «indicadores no financieros» (de futuro), 
para que formaran parte de un esquema capaz de dar a conocer las 

interdependencias existentes entre sus elementos, así como la coherencia con la 
propia estrategia y la visión empresarial.6 
 

Por esto, el cuadro de mando integral tiene el potencial de servir a los propósitos de 
los modelos de gestión de las entidades financieras, integrando indicadores 

financieros y no financieros para beneficio de la toma de decisiones. Sin embargo, 
de acuerdo con un acercamiento realizado por las autoras del anteproyecto a las 
entidades bancarias de Tuluá, se percibió el desconocimiento generalizado de esta 

herramienta de gestión. Es por esto, que resulta importante analizar los beneficios 
que el cuadro de mando integral podría otorgarles a los modelos de gestión de las 

entidades bancarias de Tuluá, en especial al segmento de banca microempresarial, 
dado el mayor nivel de riesgo que supone la atención de este sector. En Tuluá 
existen principalmente 3 entidades que se destacan por atender el segmento 

microempresarial, a saber: Banco WWB S.A. 
Banco Caja Social BCSC y Bancamia S.A. Por esto, es importante preguntarse lo 

siguiente:  
 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el aporte que puede otorgar el cuadro de mando integral (CMI) a la gestión 
de las entidades bancarias del municipio de Tuluá especializadas en el segmento 
microempresarial? 

 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Para el desarrollo de lo anterior se establecen preguntas como 

 
¿Cuáles son las principales características competitivas del sector bancario 

especializado en el segmento microempresarial en el municipio de Tuluá? 
 

                                                 
6 GARCÍA MORENO, Francisca J. y FORNIELES ALEMÁN, Antonio J. La gestión del conocimiento en las entidades 
f inancieras: el Cuadro de Mando Integral [en línea]. Boletín Económico de ICE N° 2763 del 24 al 30 de marzo de 2003 [citado 
el 31 de ago., de 2014] Disponible en: <http://w w w .revistasice.com/CachePDF/BICE_2763_29-
34__455221113C73B8EAC609A3AD5C210182.pdf> 
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¿Cuáles son las características de los modelos de gestión implementados en las 

entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial del municipio 
de Tuluá? 

 
¿De qué forma pueden integrarse las perspectivas del cuadro de mando integral a 
los modelos de gestión de las entidades bancarias especializadas en el segmento 

microempresarial del municipio de Tuluá? 
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar el aporte que puede otorgar el cuadro de mando integral (CMI) a la gestión 

de las entidades bancarias del municipio de Tuluá especializadas en el segmento 
microempresarial. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Realizar un análisis de las principales características competitivas del sector 

bancario especializado en el segmento microempresarial en el municipio de Tuluá. 
 
Identificar las características de los modelos de gestión implementados en las 

entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial del municipio 
de Tuluá. 

  
Establecer la forma como pueden integrarse las perspectivas del cuadro de mando 
integral a los modelos de gestión de las entidades bancarias especializadas en el 

segmento microempresarial del municipio de Tuluá. 
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4. JUSTIFICACION 

 
 

La investigación planteada es pertinente porque el sector bancario del Municipio de 
Tuluá se ha expandido comercialmente en los últimos años, generando un 
incremento en el número de entidades bancarias y también en la cantidad de 

operaciones realizadas. En el caso de la atención al segmento microempresarial, 
existe también un desarrollo relativo en el municipio, producto del ingreso de 

entidades especializadas en este segmento.  
 
Varios son los aspectos en los que difiere la banca microempresarial de la banca 

corporativa. Especialmente son cinco aspectos fundamentales: mercado, productos 
y servicios financieros, comercialización de los productos y servicios financieros, 

cuantía de las operaciones y operaciones activas.  La microempresa es diferente a 
los otros tres tipos de empresas (grandes, medianas y pequeñas). Por esta razón, 
el segmento microempresarial no puede ser atendido usando la metodología de 

banca corporativa mediante la cual la banca comercial atiende a los demás 
segmentos de la pirámide empresarial. Lo anterior trae consigo la necesidad de una 

metodología bancaria alternativa, especialmente porque existe un mayor nivel de 
riesgo en la atención a este tipo de cliente.   
  

Debido a esto, el presente trabajo busca demostrar la importancia que puede tener 
el cuadro de mando integral (CMI) como herramienta de gestión para las entidades 

bancarias de Tuluá especializadas en el segmento microempresarial, considerando 
el aporte de las diferentes perspectivas como son aprendizaje y desarrollo, procesos 
internos, cliente y financiera. 

 
Por tanto la investigación desarrollada es pertinente en la medida en que busca el 

análisis detallado de las perspectivas del CMI y su incorporación a los modelos de 
gestión de las entidades bancarias especializadas en el segmento 
microempresarial.  

 
Consecuente con lo anterior, los resultados de la investigación aportarán un 

instrumento de gran significancia para las entidades bancarias reseñadas, en un 
contexto de fuerte competitividad en el que se requiere una eficiente gestión de los 
recursos, tanto humanos, como físicos y financieros.  

 
Igualmente es importante para la Universidad del Valle, ya que al ser una institución 

en pro del desarrollo social y económico de la región, formando académica y 
profesionalmente a sus estudiantes, generando bases sólidas de conocimiento, que 
argumenten la necesidad en la aplicación de las teorías desarrolladas a lo largo de 

la carrera.  
 

Por su parte, para la Contaduría Pública, el tema es de gran importancia en la 
medida que se maneja un enfoque integral del conocimiento, con variables 
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administrativas, contables y financieras, que brindan una visión amplia de los 

problemas y realidades del sector bancario. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

Para esta investigación se hace necesario consultar conceptos teóricos que 
describen el Cuadro de Mando Integral CMI lo cual proporciona una guía para 
establecer cuáles son las directrices con las que se va a realizar este trabajo. Sin 

embargo, es necesario inicialmente introducir el tema a través del concepto de 
contabilidad de gestión, en el contexto de los sistemas de información. Estas bases 

son las siguientes: 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1 Contabilidad de gestión 

 
Según Ripoll7 la contabilidad de gestión o contabilidad administrativa es un sistema 

de información para la dirección que, a través de la realización del proceso contable, 
suministra información económica relevante para la gestión, por tanto, su utilización 

contribuye a facilitar y mejorar las decisiones empresariales. 
 
El autor además indica que la información suministrada por la contabilidad de 

gestión debe estar en concordancia con los resultados de la empresa, para 
determinar las políticas más adecuadas y mejorar dicho resultado. Esto significa que 

los objetivos de la organización deben tener la claridad suficiente para que  la 
contabilidad de gestión logre informar sobre el impacto que está teniendo la entidad 
en una actividad específica, a través de un sistema de indicadores diseñados para 

éste propósito. 
 

Según Amat8 los indicadores constituyen una herramienta para que el gestor pueda 
obtener información sobre el funcionamiento interno de la organización y sobre 
variables externas a ella, para poder tomar decisiones. El autor añade que “un 

indicador es una cifra de referencia que se escoge para rendir cuentas de la 
ejecución de un objetivo”.9 

 
En  tal sentido, una de las herramientas de la contabilidad de gestión ha sido el 
cuadro de mando integral, el cual, de acuerdo con Amat, “aporta una visión 

globalizadora de la organización, ya que resume en un único informe de gestión, los 
indicadores que informan de la marcha de los factores clave de éxito de la 

entidad.”10 

                                                 
7 RIPOLL F., Vicente et. al. Contabilidad de gestión avanzada: planif icación, control y experiencias prácticas. 1 ed. Madrid: 
McGraw  Hill, 1996. 448 p. 
8 AMAT S., Oriol. Principios de contabilidad de gestión. La contabilidad de gestión en las entidades sin ánimo de lucro. 1ra 

Ed. Madrid: Ortega Ediciones Gráficas, 2001. 127 p. 
9 Ibíd. p. 69. 
10 Ibíd. p. 74. 



27 
 

Teniendo en cuenta que uno de los factores claves de éxito de las organizaciones 

bancarias es su capacidad de brindar un servicio diferenciado a los clientes, los 
informes de gestión deben direccionarse hacia sus variables que lo identifican. Al 

respecto y según Patricia González11 el cuadro de mando integral en el contexto de 
los activos intangibles, ha contribuido a su identificación desde el abordaje de las 
cuatro perspectivas que conforman el mapa estratégico: finanzas, clientes, 

procesos internos, aprendizaje y crecimiento, elementos que permiten considerar 
aspectos de tipo cualitativo que complementan la información cuantitativa emitida 

por la contabilidad financiera. 
 
El cuadro de mando integral se convierte así en un referente interesante, el cual 

puede ser adaptado a los requerimientos respecto a información sobre los servicios 
financieros, de tal forma que aporte información de carácter cualitativo, que 

complemente el espectro de datos relevantes para informar sobre la situación de 
estas entidades, en torno a la construcción y fortalecimiento de su activo intangible, 
como lo es su capacidad de brindar un servicio. 
 
 

5.1.2 El CMI como sistema de información 

 
Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 

recoge datos, los procesa y convierte en información, que almacena y 
posteriormente distribuye a sus usuarios.12 Como todo sistema, incluye también un 

ciclo de retroalimentación que es un mecanismo de control, distribuye información 
(datos manipulados) para apoyar la toma de decisiones y el control en una 
organización. Igualmente apoya la coordinación, análisis de problemas, 

visualización de aspectos complejos, entre otros. 
 

Un sistema de este tipo contiene información de sus procesos y su entorno; las 
actividades básicas que producen la información que se necesita: entrada, 
procesamiento y salida. La retroalimentación consiste en entradas devueltas para 

ser evaluadas y perfeccionadas. Proporciona la información necesaria a la 
organización o empresa, donde y cuando se necesita. De acuerdo a la información 

que se requiera, existen diferentes tipos de sistemas de información: 
transaccionales, de apoyo a las decisiones y estratégicos. 
 

En el caso de los sistemas de información estratégicos, el Cuadro de Mando Integral 
es concebido por Kaplan y Norton13 como una herramienta para mejorar la medición 

de los activos intangibles de una organización, pero más tarde se dieron cuenta que 

                                                 
11 GONZÁLEZ G., Patricia. Valoración del activo intangible en empresas mipymes de softw are: caso de estudio ParqueSoft 
Cali. 1 ed. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2013. 152 p. 
12 SERRANO CINCA C. (2007): "La Contabilidad en la Era del Conocimiento", [en línea] 5campus.org, Sistemas Informativos 
Contables <http://w w w .5campus.org/leccion/introduc> [consultado el 26 de agosto de 2014] 
13KAPLAN, R. S. y NORTON, D. P. (2004). Mapas Estratégicos. Convirtiendo los Activos Intangibles en Resultados Tangibles. 
Gestión 2000, Barcelona.  



28 
 

a su vez podía ser una poderosa herramienta para describir (formular) e implantar 

la estrategia. El CMI es muy útil porque proporciona un lenguaje común a los 
equipos directivos. Pero la herramienta definitiva que convierte al CMI en el modelo 

de referencia para formular e implantar la estrategia de las empresas en la 
actualidad es el Mapa Estratégico. Es la clave del éxito del CMI. 
 

 
5.1.3 Principios fundamentales del Cuadro de Mando Integral 

 
El Balanced es un sistema desarrollado para la medición de procesos financieros y 
ahora es un sistema de administración del desempeño. El objetivo del CMI, creado 

por Robert Kaplan y David Norton, es proporcionar a las empresas elementos para 
medir su éxito, teniendo como principio fundamental que “no se puede controlar lo 

que no se puede medir”. 
 
El CMI puede ser utilizado en cualquier tipo de empresa para alinear la misión y la 

visión con los requerimientos del cliente, las tareas diarias, administrar las 
estrategias del negocio, monitorear las mejoras en la eficiencia de las operaciones, 

crear capacidad organizacional, comunicando los progresos a todo el personal. Este 
sistema logra reconocer que los objetivos empresariales se relacionan con la 
consecución de beneficios y que estos son el resultado de una serie de causas y 

efectos en los ámbitos financiero, marketing, procesos internos, preparación y 
desarrollo del personal. En la Figura 1 se presentan estas perspectivas del CMI.  
 
 

Figura 1. Las cuatro perspectivas del CMI 

 

 
Fuente: Kaplan y Norton, 1997 
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Teniendo en cuenta el gráfico, los cuatro ejes de la estrategia empresarial descritos 

por Kaplan y Norton son:14 
 
Perspectiva Financiera: La necesidad de los objetivos financieros es indiscutible y 

primaria en toda actividad comercial.  
 
Perspectiva del cliente: El punto más frecuente en los enfoques modernos de la 

gestión es la importancia de la orientación al cliente y la satisfacción de sus 

requerimientos. 
 
Perspectiva interna: Este enfoque se refiere a los procesos de negocios internos. 

Los objetivos y las métricas basadas en esta perspectiva permiten a los ejecutivos 
saber cómo está funcionando su negocio, y si sus productos o servicios están 

cumpliendo con los requerimientos del cliente.  
 

Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento:  Esta perspectiva incluye la 

capacitación laboral y el desarrollo de una cultura organizacional fuertemente 
orientada al mejoramiento individual y corporativo. En una organización basada en 

el conocimiento, la gente, depositaria básica del conocimiento, es un recurso 
fundamental en el actual ambiente de rápidos cambios tecnológicos, y en el que se 
ha hecho prioritario que los trabajadores del conocimiento se concentren en el 

aprendizaje continuo. 
 

Considerando estas perspectivas, en el CMI se plantea que los resultados 
financieros dependen de los clientes y su fidelidad, la cual se logra a partir de un 
funcionamiento adecuado de los procesos internos de la empresa y a su vez, para 

que estos procesos funcionen se requiere de empleados motivados y con la 
capacidad de desarrollar eficientemente su trabajo. 

 
A partir de este planteamiento y fijando objetivos para cada uno de los niveles o 
perspectivas, se da lugar a una estrategia empresarial definida. Kaplan y Norton, 

proponen la elección de una serie de indicadores numéricos, que reflejen 
adecuadamente cada una de las perspectivas mencionadas y cuyo conjunto 

constituirá el Cuadro de Mando Integral, como herramienta de control de la eficacia 
empresarial, debido a que los indicadores permiten realizar mediciones de cada 
aspecto concreto de la cadena causativa reflejada entre las perspectivas señaladas.  

 
Cada uno de los indicadores incluidos en el CMI debe cumplir un papel bien definido. 

Ya sea como inductor, en el sentido de que mide una actividad empresarial que 
hace que ocurran situaciones, ya sea como un efecto causal. 
 
 
 

                                                 
14 KAPLAN, Robert y NORTON, David: Cuadro de Mando Integral- The Balance Score Card- 1997, Editorial Gestión 2000. 



30 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
Para la realización de este trabajo se describen los principales conceptos con los 

cuales se desarrollara esta investigación. Estos conceptos son los siguientes:  
 
Objetivos estratégicos 

 
Son la expresión de las acciones concretas que la empresa debe definir para cada 

una de las cuatro perspectivas, los cuales deben estar entrelazados estableciendo 
una relación de causa-efecto en dirección hacia la consecución de la meta última 
de la organización. Kaplan y Norton (2000). 

 
Indicadores 

 
Un indicador responde a dos principios básicos que deben ser claros en el momento 
de realizar todo tipo de gestión en las empresas, puesto que,  dichos principios nos 

dan a entender en primer lugar, que cuando algo no es medible en ningún  caso se 
podrá  gerenciar y en segundo lugar que solo se podrá realizar un control a partir de 

hechos y datos reales que muestre la empresa. Dichos indicadores le proporcionan 
a las empresas una serie de información de aspectos fundamentales que en algún 
momento pueden ser críticos o de vital importancia para la conducción de forma 

efectiva de las organizaciones. A través de los indicadores de gestión las empresas 
podrán relacionar todo tipo de información que se origine en cada área o 

departamento de la organización,  con el fin de analizarla para mirar su situación 
financiera para que de esta manera se identifiquen tendencia y se puedan hacer 
mejores proyecciones. Pacheco y otros, (2002).  

 
Se debe entender que el modelo de CMI, establece indicadores financieros y no 

financieros definidos a continuación: 
 
Indicadores financieros 

 
Son las medidas cuantitativas del comportamiento o desempeño de las áreas de la 

organización en términos financieros, que pretende mostrar la situación de la 
misma, mediante datos históricos de comportamiento. Amaya y Quiceno (2010). 

 
Indicadores no financieros 

 

Son las medidas que pretenden reflejar aspectos de la organización diferentes a los 
términos financieros, generando un concepto de las particularidades cualitativas de 
cada una de las cuatro perspectivas.  Morillo (2004). 
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Las Cuatro Perspectivas 

 
Kaplan y Norton, (2000), con el objetivo de observar a la organización desde los 

diferentes enfoques, el modelo de Cuadro de Mando Integral cuenta con cuatro 
perspectivas y son las siguientes: 
 
Perspectiva Financiera 

 

Por lo general,  los objetivos financieros se relacionan con la rentabilidad, el rápido 
crecimiento de las ventas y la generación de valor para los accionistas, que sirven 
de enfoque para los objetivos de las demás perspectivas. 

 
Es importante comprender que ninguna perspectiva predomina sobre otra, sin 

embargo, cada medida de las demás perspectivas conforman un eslabón de causa-
efecto que termina en la mejora de la situación financiera de la empresa. 
 

Perspectiva del Cliente  

 

Es la parte de la estrategia global que identifica la relación de la empresa con los 
segmentos de cliente y de mercado en el que ha decido competir y las medidas de 
actuación en esos segmentos. En donde se gestiona y actúa para la estimulación 

de los factores identificables e importantes desde la visión externa (clientes). Los 
indicadores fundamentales para esta perspectiva comprenden la satisfacción del 

cliente, la retención de clientes, la adquisición de nuevos clientes, la rentabilidad y 
la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. 
 

Perspectiva de Proceso Interno 

 

Se identifican bajo esta perspectiva los procesos claves que la organización debe 
realizar de manera eficiente y eficaz. De esta manera, Integra procesos de 
innovación y mejora continua que tendrán mayor impacto en la satisfacción del 

cliente y en la consecución de los objetivos financieros. 
 

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento 

 
En esta perspectiva se identifica la infraestructura necesaria para que la empresa 

contribuya a la mejora y crecimiento a largo plazo, generando estrategias de 
comunicación que impulse el desarrollo global de la organización, mediante la 

introducción de propuestas innovadoras  a nivel organizacional. El aprendizaje y 
crecimiento se debe dar a nivel de: las personas (capacitación, comunicación, 
formación), los sistemas (bases de datos, sistemas de información, redes) y la 

cultura organizacional (clima organizacional). 
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El microcrédito 

 
El microcrédito debe definirse según los siguientes criterios: es otorgado por una 

entidad a una persona natural o jurídica o grupo de prestatarios, cuya fuente 
principal de ingresos es la realización de actividades empresariales de producción, 
comercialización de bienes o prestación de servicios; no necesariamente cuenta 

con documentación o registros formales de respaldo sobre los ingresos y la 
capacidad de pago del solicitante ni con garantías reales registradas; es otorgado 

sobre la base de la disposición a repagar del solicitante y a partir de un análisis del 
flujo de caja combinado con su negocio y con su hogar.  
El microcrédito se diferencia significativamente de los préstamos comerciales dado 

que el tamaño de los créditos es inferior y su plazo de vencimiento es a muy corto 
plazo. Estos préstamos se basan más en la reputación, que en las garantías 

económicas. 
 
 
Banca microempresarial vs banca corporativa 

 

Varios son los aspectos en los que difiere la banca microempresarial de la banca 
corporativa. Se resaltan acá las diferencias en cinco aspectos fundamentales, lo que 
da un nivel suficiente de claridad: mercado, productos y servicios financieros, 

comercialización de los productos y servicios financieros, cuantía de las 
operaciones y operaciones activas. 

 
 
Mercado 

 
La banca corporativa se enfoca hacia diferentes empresas que operan en el sector 

formal de la economía; éstas corresponden, en términos generales, a las empresas 
grandes y en gran medida a las PYMES. La banca microempresarial, por su parte, 
se enfoca hacia empresas de relativos bajos ingresos, las cuales operan en gran 

medida en el sector informal de la economía y manejan poca o ninguna 
documentación formal. 

 
 
Productos y Servicios Financieros 

 
Los productos y servicios financieros provistos por la banca microempresarial son 

esencialmente los mismos provistos por la banca corporativa. Sin embargo, la forma 
como ellos son provistos por la banca microempresarial cambia con respecto a la 
forma en que la banca corporativa los provee a su respectivo mercado. 
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Comercialización de los Productos y Servicios Financieros 

 
La comercialización de productos y servicios financieros implica, en gran medida, 

un trabajo de oficina para los ejecutivos de cuenta en la banca corporativa. En la 
banca microempresarial, por el contrario, la comercialización de productos y 
servicios financieros implica en gran medida un trabajo de campo para los 

promotores (éstos son el equivalente a los ejecutivos de cuenta en la banca 
corporativa). 

 
 
Cuantía de las Operaciones 

 
La banca corporativa efectúa operaciones de cuantía mediana y alta. La banca 

microempresarial, por su parte, se especializa en operaciones de baja cuantía. Esto 
es en términos relativos (los valores que caen dentro de estas categorías difieren 
de país a país). 

 
 
Operaciones Activas 

 
En la banca corporativa las operaciones activas están basadas en la presentación 

de un colateral y en el análisis de documentación formal. En la banca 
microempresarial, por su parte, no hay colateral en general y las operaciones activas 

se basan en el análisis del deudor y del flujo de efectivo del negocio y en la 
inspección del lugar donde éste opera. 
 

 
5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
Este anteproyecto tiene como objetivo principal el análisis del impacto que han 
experimentado las Entidades Bancarias del Sector Financiero del Municipio de 

Tuluá al haber implementado el Cuadro de Mando Integral como herramienta de 
gestión, entonces se hace importante un análisis y una descripción del espacio 

donde se encuentran ubicadas dichas organizaciones, por lo tanto a continuación 
se describe el espacio y tiempo de la investigación: 
 

 
5.3.1 Descripción del municipio de Tuluá 

 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
departamento ubicado al occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá constituye 

la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a pesar de no ser 
capital, entre sus primeras veinte ciudades.  
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Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá abarca quince 

municipios, que suman no menos de 600 mil habitantes los cuales le dan el carácter 
de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro comercial y de servicios.  

 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la 
región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 

estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali, Armenia, Pereira y 
Buenaventura el puerto sobre el océano pacifico más importante de Colombia.  

 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e internacional 
que propende por la promoción empresarial, el empleo y la asociatividad, de la 

misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco 
turismo.  

 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y 
de alta montaña. Es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, 

está incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la 
segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta entre sus productos 

pulpa de fruta hasta el continente africano y asiático. También tiene un Ingenio 
productor de azúcar sulfatada y una industria productora de harina de varios 
cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor tradición e 

importancia en Colombia.  
 

El desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: ubicado en 
la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los proyectos 
más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de software a escala 

internacional, de la misma manera que, en la Universidad del Valle sede Tuluá se 
encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas agencias locales e 

internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos espacios para la prestación 
de servicios y la generación de empleo.  
 

 
5.3.2 Sector Financiero del Municipio 

 
El Sector Financiero del municipio de Tuluá, está conformado por las entidades 
públicas y privadas que desempeñan actividades de carácter económico. De las 

cuales, destacándose en el municipio las entidades bancarias, como Banco 
Davivienda, Banco De Occidente, Banco Agrario, Bancolombia, Banco De Bogotá, 

Banco AV Villas, Banco BBVA, Banco Caja Social, Bancamía, Banco Popular, 
Bancoomeva; las cooperativas financieras, como Coprocenva, Cooperativa Siglo 
XX; entre otras de menor relevancia, dedicadas a la captación de los recursos 

económicos en depósitos, para colocarlos a través de préstamos para construcción, 
adquisición de vivienda, inversión en  microempresas, libre consumo u otros 

movimientos de crédito. Ubicadas de forma estratégica en el casco urbano del 
municipio. 
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6. METODOLOGIA  

 

 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Los estudios descriptivos tienen como propósito la delimitación de los hechos que 
conforman el problema de investigación. En este tipo de estudios “se identifican 

características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación.15 Debido a esto, la investigación propuesta es de carácter descriptivo, 
pues es necesario identificar las características de la gestión que ha llevado a cabo 

la alta gerencia de las entidades bancarias especializadas en el segmento 
microempersarial del municipio de Tuluá, y a partir de esto determinar cuáles 
pueden ser los aportes de la implementación de modelos de gestión basados en las 

perspectivas del cuadro de mando integral.  
 

 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

Teniendo en cuenta que el método deductivo es aquel método científico que permite 
obtener conclusiones particulares a partir de premisas generales válidas. Es decir, 

que empieza con un análisis de cada hecho que se vincula al fenómeno de estudio, 
con el propósito de formular resultados de carácter específico.16 
 

El método empleado para el desarrollo de esta investigación es el deductivo, puesto 
que se parte de caracterizar las particularidades de las empresas del Sector 

Bancario del municipio de Tuluá especializadas en el segmento microempresarial, 
para luego determinar específicamente cuál será el aporte que puede otorgar el CMI 
a la gestión de dichas entidades. 

 
 

6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

6.3.1 Fuentes primarias  

 
Se acude a fuentes primarias constituidas principalmente por los directivos de las 

entidades bancarias especializadas en segmento microempresarial del municipio de 
Tuluá, los cuales con la información suministrada permitirán llevar a cabo el análisis  

                                                 
15 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
16 BERNAL, Cesar. Metodología de la Investigación. Pearson Educación.  2ª Ed. 2006. 286 p. 
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de las organizaciones, fundamental para  identificar si se ejecutó correctamente el 

cuadro de mando integral y si se obtuvieron los resultados esperados con este. 
 

 
6.3.2 Fuentes secundarias 

 

Como fuentes secundarias están libros, documentos y estudios relacionados con el 
cuadro de mando integral (CMI), la planeación estratégica, el análisis DOFA, 

principalmente las obras de Kaplan y Norton. También para el análisis del entorno 
externo se acude a fuentes de información institucionales como son el DANE, DNP, 
Banco de la República, Cámara de Comercio de Tuluá entre otros. Estas fuentes 

proporcionan estadísticas y datos requeridos para el estudio del sector. 
 

 
6.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se requieren como instrumentos de recolección de datos, la elaboración de 
entrevistas estructuradas, que aborden aspectos relacionados con los modelos de 

gestión. Estas entrevistas se realizarán a personal de las empresas del sector 
bancario especializado en el segmento microempresarial, relacionadas con cada 
uno de los factores expuestos. 

 
 
6.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población en estudio está constituida por las entidades bancarias del municipio 

de Tuluá, la cual asciende a 10 empresas. Sin embargo se toma la muestra 
constituida por 3 bancos que se especializan en el segmento microempresarial 

como son: 
 

- Banco WWB S.A. 

- Banco Caja Social BCSC 
- Bancamia S.A 
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7. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS COMPETITIVAS 

DEL SECTOR BANCARIO ESPECIALIZADO EN EL SEGMENTO 
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

 
 
En este primer capítulo se realiza un análisis de las principales características 

competitivas del sector bancario especializado en el segmento microempresarial de 
Tuluá. Sin embargo, conviene inicialmente comprender la relación existente entre el 

sector bancario y el sector real de la economía.  
 
Según Jaramillo,17 si bien se ha afirmado que el comportamiento de las variables y 

políticas macroeconómicas explica, en gran medida, el comportamiento de 
industrias (sectores) y empresas, en el caso del sector financiero se ha discutido la 

existencia de una relación de causalidad en sentido inverso, según la cual, los 
resultados sectoriales en particular, los alcanzados por los establecimientos 
bancarios y de crédito, explicarían el desempeño coyuntural del sector real y de la 

economía en su conjunto. 
 

 
7.1 EL CIRCUITO ECONÓMICO 
 

Debido a que la producción, los ingresos y el ahorro toman tiempo para generarse, 
desde que las firmas solicitan dinero para financiar la producción hasta ver realizada 

sus ventas, se necesita la creación de nuevo dinero por medio del crédito bancario. 
La secuencia del circuito, entonces, empieza cuando los depósitos son entregados 
a las firmas en forma de crédito para ellas. El proceso se mueve (se reproduce) en 

la medida en que se compran las materias primas, empieza la producción, se pagan 
los salarios, las firmas venden su producto y también ofrecen crédito a sus 

compradores. El circuito se cierra cuando las firmas utilizan los ingresos de su 
producción y sus ventas para pagarle de vuelta a los bancos sus deudas. 
 

La producción en el circuito puede llevarse a cabo cuando se presta dinero a las 
empresas, y el equilibrio se mantiene si el dinero que se utiliza en la producción 

alimenta a las firmas para que puedan pagar sus deudas a los bancos. 
 
 
Descripción del Circuito: Se presentan cuatro sectores en el circuito que se 

analiza: las empresas, las familias, el sector bancario (incluyendo al Banco Central 

y los bancos comerciales), y los otros intermediarios financieros distintos a los 
bancos. Es un proceso de un período con tres fases de secuencia: una fase inicial 
(1), un intervalo intermedio (2), y una fase final (3) (Ver Figura 2). 

                                                 
17 JARAMILLO, Alberto, JIMÉNEZ, Adriana, RESTREPO, Andrea, SERRANO, Ana, MAYA, Juan Sebastián. Sector bancario 
y coyuntura económica el caso colombiano 1990 – 2000. Grupo de estudios en economía y empresa Universidad EAFIT. 
Medellín, marzo de 2002. P. 12 
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Figura 2. Circuito sector real- sector bancario 
 

 
1 = Fase inicial; 2 = Fase intermedia; 3 = Fase final  

Fuente: JARAMILLO y Otros (2002) 
 
 
7.2 EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO 

 

Por definición, los sistemas financieros se conforman por las instituciones 
financieras prestadoras de los respectivos servicios y por las autoridades 
gubernamentales que regulan y ejercen el control sobre ellas y sobre la actividad 

financiera en general.18  
 

Su principal función es la de proveer los recursos necesarios para que la economía 
de un país pueda evolucionar, mediante la colocación de dineros que previamente 
ha captado del público, es decir la realización de intermediación financiera.19 

 
En Colombia el sistema financiero se compone principalmente de instituciones 

financieras (bancos, corporaciones financieras, etc.) y las entidades de control 
(Superintendencia Financiera) en función de la captación de recursos (ahorro) del 
público; igualmente, se puede entender como parte del sistema, la financiación que 

se otorga a los emisores de valores a través del mercado público de valores 

                                                 
18 CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-COLOMBIANA. El sistema financiero colombiano. En: w w w .camacoes.com.co 
Acceso en Agosto de 2009 
19 ZULETA, Luis Alberto. El sistema financiero colombiano. En: Gran Enciclopedia de Colombia, Tomo 8 Economía. Círculo 
de Lectores. Bogotá, 1994 

http://www.camacoes.com.co/
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colombiano, lo que a su vez implica la participación de dichos actores, de los 

comisionistas de bolsa y de la Superintendencia Financiera en función también de 
la captación de dineros (inversión) del público. 

 
 
7.2.1 Estructura del sistema financiero colombiano 

 
El sistema financiero colombiano ha experimentado importantes transformaciones 

durante las tres últimas décadas del siglo XX que  han sido consecuencia de la 
globalización de la economía, haciendo necesaria la búsqueda de un sistema 
financiero que diera seguridad y que además respondiera a los cambios acelerados 

y permanentes que suceden en los mercados financieros mundiales.20 
 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la banca colombiana, a 
noviembre de 2009 está conformada por 18 bancos, 10 colombianos y 8 bancos 
extranjeros. En el país existen actualmente un gran número de entidades financieras 

que, de acuerdo con el esquema de desarrollo adoptado para el sector, cumplen 
objetivos y funciones bien definidas.21 

 
El sistema financiero colombiano está dividido en cuatro tipos de instituciones 
financieras como son: establecimientos de crédito, sociedades de servicios 

financieros, sociedades de capitalización y otras instituciones financieras.22 
 

En el Gráfico 1 se observa la composición de los establecimientos de crédito en 
Colombia, destacándose los establecimientos bancarios como los segundos en 
importancia, que son instituciones financieras que tienen por función principal la 

captación de recursos en cuentas corrientes bancarias, así como la captación de 
depósitos a la vista o a término, principalmente con el objeto de realizar operaciones 

activas de crédito. 
 
 

                                                 
20 CADENA AGUDELO, Jaime, CASTAÑEDA ESTRADA, Maria Isabel, PEDRAZA FORERO Jaime y REDONDO RANGEL, 

Jacqueline. La banca colombiana frente al pilar I del acuerdo de Basilea II. Civilizar, Revista electrónica de difusión científ ica 
– Universidad Sergio Arboleda Bogotá – Colombia En w w w .usergioarboleda.edu.co/civilizar Edición 10 
21 CORFINSURA. Manual de Inversión Financiera. En: w w w .corfinsura.com Acceso Agosto de 2009 
22 Tomado de CAMARA DE COMERCIO HISPANO-COLOMBIANA. En: w w w .camacoes.com.co  

http://www.usergioarboleda.edu.co/civilizar
http://www.corfinsura.com/
http://www.camacoes.com.co/
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Gráfico 1. Composición de los establecimientos de crédito. Colombia. 2013 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 
7.2.2 Servicios financieros para las empresas 

 
Los mercados de productos y servicios financieros para la empresa constituyen una 

gran parte de los mercados financieros en cualquier país y en el mundo. En ellos, la 
demanda es ejercida por la población empresarial y la oferta la llevan a cabo 

agentes económicos tanto en los mercados financieros no bancarios como en los 
bancarios. 
 

Los mercados constituidos por las empresas grandes y las PYMES, de un lado, y 
por los agentes de los mercados financieros no bancarios (domésticos e 

internacionales), los bancos comerciales, las cooperativas y las IMFs (Instituciones 
Microfinancieras), del otro lado, son en general mercados financieros formales. Ellos 
están sometidos a la regulación y supervisión de las autoridades respectivas en los 

distintos países. 
 

Los bancos ofrecen los siguientes productos y servicios en Colombia: 
 
- Créditos 

- Cuenta corriente 
- Cuenta de ahorro 

- Giros 
- Tarjeta de crédito 
- Tarjeta débito 

- Banca por internet 
- Banca telefónica 

Establecimientos 
bancarios

32%

Corporaciones 
financieras

5%

Compañías de 
financiamiento 

comercial

51%

Cooperativas 
financieras

12%
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- Cajeros electrónicos 

- Leasing 
- Microcréditos 

- Factoring 
 
 
7.2.3 Comportamiento del sector financiero en la actualidad 

 

De acuerdo con información de la Superintendencia Financiera de Colombia23 En 
marzo de 2015 los establecimientos de crédito reportaron sus estados financieros 
bajo los principios de las NIIF, registrando un total de activos por $505.00b, de los 

cuales 64.36% se explicaron por el comportamiento de la cartera de créditos y 
21.21% de las inversiones y operaciones con derivados. Durante el mes, el rubro 

que más contribuyó al crecimiento de los activos correspondió a las inversiones y a 
la cartera de créditos, mientras que en el caso de los pasivos el mayor incremento 
se observó en los depósitos y exigibilidades. En particular, el ahorro de los 

colombianos ascendió a $314.29b3, de los cuales el 46.41% correspondió a cuentas 
de ahorro y 35.69% a Certificados de Depósito a Término (CDT). Según menciona 

el informe citado, el indicador de solvencia se mantuvo por encima del mínimo 
regulatorio de 9.0%, tras ubicarse en 15.41%. 
 

 
Cuadro 1. Establecimientos de crédito. Cifras en millones de pesos y porcentajes. 

 

 
Fuente: Superfinanciera de Colombia, 2015 

 

 
Al cierre de marzo el saldo de la cartera bruta de los establecimientos de crédito, 
incluyendo al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) se ubicó en $344.99b, tras registrar 

un variación real anual de 11.95%7, manteniendo el ritmo de crecimiento registrado 

                                                 
23 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Sistema financiero colombiano en cifras - Marzo de 2015. [en línea]. 
Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano, 2015. Disponible en: 
https://w w w .superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPub
licacion&id=10081702 
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el mes anterior. Con respecto a febrero el incremento en el saldo fue de $3.98b, lo 

que obedeció principalmente al aumento en los desembolsos. 
 

El aumento en la cartera de créditos estuvo acompañado de unos indicadores de 
calidad y cobertura que continuaron ubicándose en niveles adecuados. En 
particular, la cartera total en mora disminuyó su tasa de crecimiento frente al mes 

anterior. En marzo la variación real anual de la cartera vencida fue 9.55%, tras 
alcanzar un saldo total de $10.55b. De esta forma, al cierre de marzo la cartera total 

presentó un indicador de calidad de 3.06%. 
 
Con respecto a la participación por modalidad, del saldo total de cartera el 57.89% 

correspondió a la cartera comercial, el 26.46% a consumo, 12.71% a vivienda y 
2.95% a microcrédito. Frente al mes anterior, se registró un incremento de 3pb en 

la representación de la cartera de vivienda que se compensó con una reducción en 
la participación de la cartera de consumo y de microcrédito. 
 

En el caso de la cartera vencida, la cartera comercial representa el 43.92%, seguida 
por la modalidad de consumo (40.30%), vivienda (9.36%) y microcrédito (6.41%). 

Con respecto a febrero, la modalidad de vivienda redujo su representación en el 
total de la cartera vencida en 73pb, contrastando con el aumento de 34pb por parte 
de la cartera comercial, 26pb por la modalidad de consumo y 13pb por el 

microcrédito. 
 

 
Comportamiento del Microcrédito 

 

A partir de febrero de 2015, con el ingreso al sistema financiero colombiano del 
Banco Mundo Mujer, la modalidad de microcrédito registró una tendencia al alza en 

su tasa de crecimiento. En particular, en marzo la tasa de crecimiento real anual de 
esta modalidad se ubicó en 14.22%, al alcanzar un saldo total de $10.17b. 
 

El saldo en mora registró una variación real anual de 8.12%, en niveles similares a 
lo presentado en febrero. Al cierre de marzo, el saldo en mora de los microcréditos 

alcanzó un total de $676.32mm, con lo cual el indicador de calidad se ubicó en 
6.65%. 
 

A su vez, las provisiones se ubicaron en $636.67mm, lo que llevó a que el indicador 
de cobertura se situara en 94.14%. En el mes se registró un total de desembolsos 

por $403.77mm, menor en $31.78mm al monto desembolsado en febrero. En este 
periodo el promedio de desembolsos semanales fue de $100.94mm, menor al 
registrado en el mes inmediatamente anterior ($108.89mm), pero superior al 

promedio observado en marzo de 2014 ($67.92mm). 
 

La tasa de interés promedio de microcrédito presentó en marzo un diferencial frente 
a la tasa de usura de 16.20pp. Durante el mes la tasa de usura vigente se estableció 
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en 52.22%14, mientras que los establecimientos de crédito informaron las tasas de 

interés de los microcréditos en un nivel medio de 36.02%, similar al registrado en 
febrero de 2015 (35.81%). 

 
 
Gráfico 2. Microcrédito 

 

 
Fuente: Superfinanciera de Colombia, 2015 

 
 
Resultados y rentabilidad 

 
A marzo de 2015 las utilidades acumuladas de los establecimientos de crédito 

fueron $3.18b, de los cuales los bancos registraron $2.77b, seguidos por las 
corporaciones financieras ($267.00mm), las compañías de financiamiento 
($121.87mm) y las cooperativas financieras ($17.81mm). 

 
Las utilidades operacionales fueron explicadas principalmente por el margen neto 

de intereses17 (56.9%), ingresos por venta y dividendos por inversiones (15.1%), 
valoración de inversiones (9.3%) y servicios financieros diferentes de comisiones y 
honorarios (8.4%). La rentabilidad del patrimonio (ROE) se ubicó en 19.11%, 

mientras que la rentabilidad del activo (ROA) se estableció en 2.54%. Los anteriores 
indicadores varían de forma importante frente a los registrados en 2014, teniendo 
en cuenta el efecto de aplicación de los principios de las NIIF, que establecen 

nuevas disposiciones contables para medir, valorar y revelar los activos, pasivos y 
el patrimonio. 

 
 
Solvencia 

 
La capacidad patrimonial de las entidades para asumir los riesgos asociados a las 

operaciones que desarrolla, se monitorea a través del cálculo de la relación de 
solvencia. En el mes de marzo este indicador se ubicó en 15.41%, al tiempo que la 
solvencia básica, que se construye con el capital de mayor calidad, se estableció en 
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10.61%, superando los niveles mínimos definidos por regulación para estas dos 

medidas de 9.0% y 4.5%, respectivamente. Se menciona en el informe que con la 
implementación de las NIIF, la SFC mantuvo las instrucciones reglamentarias frente 

al cálculo de solvencia, por lo que se mantuvieron los niveles registrados en 2014. 
 
 
7.2.4 Antecedentes sobre las características de las microempresas en 

Colombia 

 
Una característica de la estructura productiva del país es la marcada existencia de 
pequeños establecimientos productivos. Esta caracterización es importante ya que 

el tamaño de la empresa, bajo determinadas restricciones tecnológicas y 
competitivas, influye en la capacidad de la empresa para innovar, competir, exportar 

y financiarse en condiciones óptimas. Las ventajas de una empresa para entrar con 
éxito al mercado, aunque son de diferente índole, están determinadas por la escala 
de producción. Las características de oferta, como precio, calidad y oportunidad, al 

igual que la comercialización no son las mismas para las empresas grandes y 
pequeñas. Igualmente, el marco legal, social y económico en que desarrollan su 

actividad productiva empresas de diferente escala no es el mismo. 
 
La literatura especializada muestra las limitaciones que introduce la reducida 

dimensión de las microempresas en aspectos permanentes como la excesiva 
dependencia de sus fondos propios, la restricción al acceso del crédito bancario, la 

utilización más financiera que comercial de los créditos de provisión, y la existencia 
de costos financieros elevados dada su posición objetiva de riesgo. Además de los 
problemas financieros se han identificado otras deficiencias estructurales que 

dificultan el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y las limitan para 
aprovechar las ventajas de la globalización: reducidos mercados, bajo desarrollo 

tecnológico, baja calificación de la fuerza de trabajo, limitaciones para aplicar 
nuevas técnicas de gestión, precario diseño organizativo, limitaciones para 
actividades exportadoras.24  

 
Como antecedente a las características socioeconómicas de los propietarios de 

microempresas en Colombia, inicialmente se citan los resultados de dos estudios 
realizados en el país, respecto al perfil del microempresario. El primero de ellos 
dentro del partnership grant Fundación Ford – Fundación Corona, sobre la dinámica 

y el comportamiento de las microempresas en Colombia en 1997, la Fundación 
Corona y el Departamento Nacional de Planeación hicieron una primera evaluación 

del impacto de los servicios de apoyo a la microempresa, a través de encuestas a 
usuarios del Plan Nacional de Microempresas en los cinco programas: crédito, 
formación empresarial, formación técnica, centros de desarrollo productivo y 

                                                 
24 FOPENCOL (Fondo para el Estudio, Promoción y Desarrollo de la Microempresa). Retos y desafíos del sector de la 
microempresa en Colombia: tres aportes conceptuales. Gente Nueva Editores Ltda. Primera Edición, Colombia, Julio de 2005. 
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comercialización. De este primer estudio se extractan a continuación algunos 

elementos de gran importancia.25 
 

- La mayoría de los propietarios son jefes de hogar (69%) y tienen unos ingresos 
mensuales de 4.6 salarios mínimos. 

- La mayoría de los microempresarios tienen oferta de crédito en dos canales: 

formal e informal. El formal es el otorgado por los intermediarios financieros y las 
ONG; y el informal es facilitado por amigos, familiares y prestamistas, entre 

otros. 

- El 72% de las microempresas inició su negocio a partir de ahorros propios o de 

la familia, o préstamos de amigos y familiares (16%), ONG (4%) y entidades 
financieras (5%). 

- El 27% de las empresas no ha tenido acceso a ninguna fuente de crédito formal 

o informal desde que iniciaron el negocio. El 30% ha accedido a préstamos de 
la familia o amigos, y el 13% a un prestamista. 

- La fuente principal de financiamiento son las ONG (83%), seguidas por los 
proveedores (59%), familiares y amigos (33%), prestamistas (8%) y bancos 

(7%). 

- El crédito formal es otorgado por los bancos, las entidades financieras y las 
ONG. Sólo el 22.4% de las microempresas ha recibido préstamos de un banco 

y el 83,9% de una ONG. 
 

El perfil de los microempresarios que tienen acceso a los créditos de los bancos 
comerciales es 47% mujeres, 85% con estudios de educación secundaria y 
universitaria, el 67% tiene entre 30 y 55 años de edad, y el 79% de los hogares tenía 

como ingreso principal el que provenía del negocio. El 97% de las empresas tenía 
un local fijo, y el 43% era propietario de éste. El 88% tenía más de tres años de 

operación. Respecto a los colaterales que se tenían en el momento de pedir el 
préstamo, se encontró que el 73% tenía cuenta de ahorros, el 58% tenía cuenta 
corriente y el 47% utilizaba tarjetas de crédito. 

 
El perfil para los que han pedido crédito a ONG es 54% hombres, 74% tenían 

estudios de secundaria y universidad, el 73% se encontraba entre los 31 y 55 años. 
 
El 72% de los microempresarios prefería pedir prestado a una ONG por la facilidad 

en obtener el crédito y porque se consideraba más barato que el del crédito 
bancario. Las microempresas que recurren al crédito en el sector informal 

(prestamistas, familiares y amigos) tienen un perfil parecido a aquellas que solicitan 
préstamos a ONG, lo cual sugiere un gran campo de acción para estas entidades. 
Las ONG destinan su oferta crediticia a los sectores de menores ingresos o a las 

microempresas de menor tamaño. Los intermediarios financieros atienden a las 

                                                 
25 GUTIERREZ, María L. y SERRANO R., Javier. Mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito para 
microempresarios perspectivas desde las fundaciones [en línea]. Fundación Corona, Universidad de los Andes y Fundación 
Ford [citado el 25 de oct., de 2014] Disponible en internet: <w ww.fundacioncorona.org.co/bajarDocDos.php?tl=1&per=104> 
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empresas con un mayor grado de evolución, dadas las garantías que se requieren 

y el historial crediticio. 
  

Cuando una empresa pasa a ser beneficiaria de un crédito, su probabilidad de cierre 
se reduce en un 25%; pero cuando se combina crédito y formación empresarial, la 
probabilidad de cierre desciende al 17%. 

 
Un segundo estudio es el de Delgado y Parra26 señala que en armonía con las 

condiciones propias de los procesos productivos, la microempresa se ha 
caracterizado por:  
 

- Presencia de relaciones sociales de producción tradicionales, es decir sin 
división orgánica y con muy escasa división técnica del trabajo.  

- Organización y funcionamiento empresarial relativamente informales 

- Orientación hacia mercados tradicionales de escaso dinamismo y exiguo poder 

de compra 

- Organización semiartesanal de la producción 

- Bajo nivel tecnológico 

- Baja intensidad de capital 

- Baja productividad 

- Baja rentabilidad.  
 

Por su parte, el empresario de la microempresa se ha caracterizado por ser una 
persona:  

 

- De edad madura 

- Con nivel bajo a medio de educación y/o formación profesional 

- Con experiencia de varios años en la actividad productiva propia de su empresa 

- Con conocimiento del oficio ganado a través de dicha experiencia 

- Motivado por el deseo de independencia 

- Con expectativas de mantener una empresa modesta, capaz de proporcionarle  

la subsistencia propia y de su familia. 
 

 
7.2.5 Antecedentes de las condiciones de acceso al sistema financiero por 

parte de las microempresas 

 
Los mercados de productos y servicios financieros para la empresa constituyen una 

gran parte de los mercados financieros en cualquier país y en el mundo. En ellos, la 
demanda es ejercida por la población empresarial y la oferta la llevan a cabo 

                                                 
26 DELGADO WIESNER, Cecilia y PARRA ESCOBAR, Ernesto. Caracterización de la microempresa de punta. Informe final. 
Universidad Externado de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales. Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social. 
Bogotá, junio de 2007. 37 p. 
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agentes económicos tanto en los mercados financieros no bancarios como en los 

bancarios. 
 

El tamaño diferente de las empresas da lugar a la denominada pirámide 
empresarial, en la cual la cuantía de los productos y servicios financieros 
demandados por cada empresa depende del tamaño de ésta. Esto hace que, en 

algunos países más que en otros, pululen los tipos de agentes económicos que 
proveen los productos y servicios financieros a la empresa, desde agentes que 

operan a nivel internacional hasta agentes informales que operan a nivel local, cada 
uno enfocándose hacia un segmento específico de la pirámide empresarial. 
 

La demanda de productos y servicios financieros: la pirámide empresarial En 
cualquier país, y en el globo terrestre como un todo, las empresas se hallan, por su 

tamaño diferente, conformando una estructura que puede ser visualizada de forma 
piramidal. En dicha estructura, las empresas grandes ocupan la cúspide de la 
pirámide, seguidas, de arriba hacia abajo, por las empresas medianas, las 

pequeñas y finalmente las microempresas en la base (ver Figura 3).27 
 

 
Figura 3. Demandantes, la pirámide empresarial. 

 
Fuente: OSSA (2004) 

 

 
Cuanto mayor sea el tamaño de una empresa, más arriba ella estará ubicada dentro 
de la pirámide empresarial. Por otro lado, cuanto mayor sea el tamaño de una 

empresa, menor tiende a ser el número de empresas existentes del mismo tamaño, 

                                                 
27 OSSA BETANCUR, Nicolás. Productos y servicios f inancieros a gran escala para la microempresa: hacia un modelo viable. 
Grupo de Investigación en Finanzas y Banca Área de Microfinanzas Departamento de Finanzas Escuela de Administración. 
Universidad EAFIT. Medellín, 2004. 
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todas las cuales estarán ubicadas a la misma altura dentro de la pirámide 

empresarial. 
 

Ahora bien, las dimensiones de la porción de pirámide que ocupa cada tipo de 
empresa según su tamaño varían de país a país. En países desarrollados las 
empresas grandes ocupan gran parte de la pirámide, mientras que en países en 

desarrollo y subdesarrollados son las microempresas las que ocupan la mayor 
porción. 

 
La base de la pirámide empresarial, es decir, la parte conformada por las 
microempresas, es entonces en algunos países más voluminosa que en otros. Ella 

está constituida, en general, por el conjunto de microunidades económicas 
deficitarias y superavitarias que actúan como protagonistas en los mercados 

financieros informales. 
 
La gradación que se presenta en la pirámide empresarial en relación con la cuantía 

de los productos y servicios financieros demandados por las empresas, así como el 
riesgo crediticio existente en éstas, da lugar a un conjunto de ofertantes. Cada uno 

de éstos se enfoca hacia una porción (segmento de mercado) específica dentro de 
la pirámide empresarial (ver Figura 4). 
 

 
Figura 4. Demandantes y ofertantes de productos y servicios financieros para la 

empresa 

 
Fuente: OSSA (2004) 
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Así, agentes económicos que operan en los mercados financieros no bancarios, 

tanto domésticos como internacionales, están enfocados fundamentalmente hacia 
el segmento de la empresa grande. La banca comercial, por su parte, también está 

enfocada hacia la empresa grande, aunque el fenómeno de desintermediación 
financiera que en general se presenta en la empresa grande, a lo cual se suma un 
alto grado de competencia en los mercados bancarios de muchos países, 

permanentemente presionan para que la banca comercial se enfoque también hacia 
el sector de las PYMES (empresas pequeñas y medianas). 

 
Algunas cooperativas se enfocan en general, en alguna medida, hacia el segmento 
de las PYMES, mientras las instituciones microfinancieras (IMFs) y las ONGs 

financieras lo hacen hacia el segmento de la microempresa. Pero estos dos tipos 
de instituciones no cubren, en general en los distintos países, todo este segmento, 

lo que hace necesaria la presencia de ofertantes informales (amigos, parientes, 
agiotistas, etc.), los cuales se enfocan, en general, hacia el segmento más bajo de 
la pirámide empresarial. 

 
La interacción de ofertantes y demandantes anteriormente descritos da lugar a 

mercados financieros que pueden ser clasificados como formales e informales. 
Estas categorías están asociadas a la forma como operan los distintos agentes en 
los mercados, es decir, si ellos son formales o informales. 

 
Los mercados constituidos por las empresas grandes y las PYMES, de un lado, y 

por los agentes de los mercados financieros no bancarios (domésticos e 
internacionales), los bancos comerciales, las cooperativas y las IMFs, del otro lado, 
son en general mercados financieros formales. Ellos están sometidos a la regulación 

y supervisión de las autoridades respectivas en los distintos países. 
 

Por su parte, los mercados constituidos por las microempresas, de un lado, y por 
las ONGs y los agentes informales, del otro, son mercados financieros informales. 
Ellos no están sometidos, en general, a la regulación y supervisión de las 

autoridades respectivas en los distintos países. 
 

Este último tipo de mercados opera a base de transacciones financieras informales. 
Dichas transacciones, que descansan en tecnologías de crédito altamente 
intensivas en el uso de información privada y de vigilancia directa, han tenido éxito 

en superar los problemas de información, incentivos y cumplimiento de contratos 
propios de los mercados financieros, particularmente en el caso de clientelas 

marginales. Estas transacciones informales no son suficientes, sin embargo, para 
atender todas las demandas de productos y servicios financieros por parte de las 
microempresas. 

 
Lo anterior, entre otros aspectos, ha hecho atractivo el segmento de la 

microempresa para los bancos comerciales. Estos pueden enfocarse 
adicionalmente hacia dicho segmento de mercado mediante el proceso que ha dado 
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en llamarse downscaling en la jerga microfinanciera internacional y cuya 

equivalencia en el español podría ser “penetración del segmento bajo”. 
 

 
- La banca microempresarial 

 

La microempresa es radicalmente diferente a los otros tres tipos de empresas 
(grandes, medianas y pequeñas). Por esta razón, el segmento microempresarial no 

puede ser atendido usando la metodología de banca corporativa mediante la cual la 
banca comercial atiende a los demás segmentos de la pirámide empresarial. 
 

Lo anterior trae consigo la necesidad de una metodología bancaria alternativa. Esta 
se resume acá bajo el concepto de banca microempresarial. 

 
Todas las instituciones financieras que efectúan operaciones bancarias en pequeña 
cuantía (fundamentalmente crédito), como las ONGs financieras, las cooperativas, 

los bancos comerciales y algunos estatales y otras IMFs, hacen, en alguna medida, 
banca microemprersarial. Pero todas ellas tienen en la actualidad un portafolio de 

productos y servicios financieros incompleto. El concepto de banca 
microempresarial, como se describe acá, apunta a un portafolio completo de 
productos y servicios financieros para la microempresa. 

 
 

- El microcrédito 

 

El microcrédito debe definirse según los siguientes criterios: es otorgado por una 
entidad a una persona natural o jurídica o grupo de prestatarios, cuya fuente 
principal de ingresos es la realización de actividades empresariales de producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios; no necesariamente cuenta 
con documentación o registros formales de respaldo sobre los ingresos y la 

capacidad de pago del solicitante ni con garantías reales registradas; es otorgado 
sobre la base de la disposición a repagar del solicitante y a partir de un análisis del 
flujo de caja combinado con su negocio y con su hogar.28 

 
El microcrédito se diferencia significativamente de los préstamos comerciales dado 

que el tamaño de los créditos es inferior y su plazo de vencimiento es a muy corto 
plazo. Estos préstamos se basan más en la reputación, que en las garantías 
económicas. 

 
Varios son los aspectos en los que difiere la banca microempresarial de la banca 
corporativa. Se resaltan acá las diferencias en cinco aspectos fundamentales, lo que 

da un nivel suficiente de claridad: mercado, productos y servicios financieros, 

                                                 
28 GUTIÉRREZ B., María Lorena y SERRANO RODRÍGUEZ, Javier. Mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito 
para microempresarios. Perspectivas desde las fundaciones. Fundación Corona, Universidad de los Andes. 2004 
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comercialización de los productos y servicios financieros, cuantía de las 

operaciones y operaciones activas. 
 

Mercado: La banca corporativa se enfoca hacia diferentes empresas que operan en 
el sector formal de la economía; éstas corresponden, en términos generales, a las 
empresas grandes y en gran medida a las PYMES. La banca microempresarial, por 

su parte, se enfoca hacia empresas de relativos bajos ingresos, las cuales operan 
en gran medida en el sector informal de la economía y manejan poca o ninguna 

documentación formal. 
 
Productos y Servicios Financieros: Los productos y servicios financieros provistos 

por la banca microempresarial son esencialmente los mismos provistos por la banca 
corporativa. Sin embargo, la forma como ellos son provistos por la banca 

microempresarial cambia con respecto a la forma en que la banca corporativa los 
provee a su respectivo mercado. 
 

Comercialización de los Productos y Servicios Financieros: La comercialización de 
productos y servicios financieros implica, en gran medida, un trabajo de oficina para 

los ejecutivos de cuenta en la banca corporativa. En la banca microempresarial, por 
el contrario, la comercialización de productos y servicios financieros implica en gran 
medida un trabajo de campo para los promotores (éstos son el equivalente a los 

ejecutivos de cuenta en la banca corporativa). 
 

Cuantía de las Operaciones: La banca corporativa efectúa operaciones de cuantía 
mediana y alta. La banca microempresarial, por su parte, se especializa en 
operaciones de baja cuantía. Esto es en términos relativos (los valores que caen 

dentro de estas categorías difieren de país a país). 
 

Operaciones Activas: En la banca corporativa las operaciones activas están 
basadas en la presentación de un colateral y en el análisis de documentación formal. 
En la banca microempresarial, por su parte, no hay colateral en general y las 

operaciones activas se basan en el análisis del deudor y del flujo de efectivo del 
negocio y en la inspección del lugar donde éste opera. 

 
 
- Fortalezas y debilidades de la banca comercial para operar la banca micro-

empresarial 

 

La banca comercial tradicional cuenta con algunas ventajas sobre las ONGs y las 
IMFs que prestan algunos servicios financieros a la microempresa. Todas estas 
ventajas podrían aportar a los bancos una ventaja comparativa con respecto a estas 

otras instituciones en el momento de vender productos y servicios financieros a la 
microempresa. Estas ventajas son: 
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- Los bancos son instituciones reguladas que cumplen con las condiciones de 

propiedad, declaración financiera e idoneidad de reservas de capital que los 
ayudan a asegurarse de que su administración sea prudente. 

 

- Muchos de los bancos cuentan con una infraestructura física que abarca una 

vasta red de sucursales desde las cuales pueden ampliar y desplegar sus 
productos y servicios hacia un importante número de clientes 
microempresariales. 

 

- Los bancos cuentan con controles internos y administrativos bien establecidos, 

así como con sistemas contables que permiten hacer el seguimiento de un gran 
número de transacciones. 

 

- Las estructuras de propiedad del capital social de los bancos tienden a incentivar 
sólidas estructuras que las gobiernan y una mayor efectividad de la relación de 

costo y rentabilidad, todo lo cual conduce a una mayor solidez. 
 

- Debido a que los bancos cuentan con sus propias fuentes de financiamiento 

(depósitos y patrimonio), no dependen de los escasos y eventuales recursos 
proporcionados por donantes (como es el caso de las ONGs). 

 

- Los bancos pueden ofrecer productos que incluyen créditos, depósitos y otros 

productos financieros atractivos para la clientela microempresarial. 
 
Pero los bancos no sólo poseen ventajas comparativas sobre las ONGs y otras 

IMFs. Desde otro punto de vista, ellos presentan carencias en algunos aspectos 
claves, como la metodología financiera que les permita llegar a los segmentos 

poblacionales de escasos recursos. 
 
Los bancos afrontan limitaciones internas que deben superar antes de pensar en 

operar en el segmento de mercado microempresarial. Un estudio de bancos 
tradicionales que intervienen en banca microempresarial identificó seis problemas 

claves que los bancos comerciales deben solucionar antes de incursionar con éxito 
en el segmento de mercado de la microempresa: 
 

Nivel de compromiso: la preocupación de la banca comercial, especialmente de los 
bancos grandes, con respecto a la concesión de crédito a la microempresa es a 

menudo frágil y generalmente depende de uno o dos miembros visionarios de su 
directiva. 
 

Esta preocupación debe basarse sólidamente en la misión institucional de cada 
banco. 
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- Estructura organizacional: la estructura organizacional tradicional que los 

bancos comerciales poseen es inapropiada para efectuar operaciones de banca 
microempresarial. Esta estructura es apropiada para efectuar operaciones de 

altos montos, en términos relativos, que difieren en muchos aspectos de las 
operaciones en cuantías pequeñas. 

 

Los programas de banca microempresarial deben ser insertados dentro de la gran 
estructura bancaria de tal manera que tengan una independencia relativa y al mismo 

tiempo cuenten con la escala que les permitan manejar miles de transacciones 
pequeñas de forma eficiente y eficaz. 
 

- Metodología financiera: los bancos carecen de una metodología financiera 
apropiada para vender productos y servicios financieros al sector de la 

microempresa. La metodología financiera tradicional, sobre la cual está basada la 
banca corporativa, es inapropiada para atender a este sector. 
 

Los bancos deben adquirir una metodología financiera apropiada que les permita 
servir al sector de la microempresa. Así mismo, deben acceder a innovaciones 

financieras que les permita realizar un análisis de costos eficaz para determinar el 
sujeto de crédito, el seguimiento de un gran número de clientes relativamente 
pobres y la adopción de sustitutos eficaces para las garantías colaterales que se 

requieren. 
 

- Recursos humanos: puesto que las operaciones de banca microempresarial 
difieren tan radicalmente de las correspondientes a la banca corporativa, los 

recursos humanos con que cuenta normalmente la banca comercial son 
inapropiados para manejar las operaciones de banca para la microempresa. 

 

Los bancos deben contratar y retener los servicios de personal especializado que 
les permita manejar los programas de banca microempresarial. Los temas de 

contratación, capacitación e incentivos para lograr un buen desempeño precisan de 
una consideración especial. 
 

- Eficacia en relación con el costo: los bancos no poseen mecanismos y 
estructuras de costos apropiados para llevar a cabo operaciones de banca 

microempresarial. Los mecanismos y estructuras de costos tradicionales son 
inapropiadas para ello. 

 

Los programas de banca microempresarial resultan costosos debido, en primer 
lugar, al reducido monto de las operaciones y, en segundo lugar, a que los bancos 

no pueden operar empleando para ello sus mecanismos y estructuras de costos 
tradicionales. Se debe encontrar estrategias que permitan minimizar los costos de 
procesamiento, incrementar la productividad del personal y crecer rápidamente la 

escala del portafolio microempresarial, es decir, incrementar el número de clientes. 



54 
 

Los bancos deben cubrir los costos involucrados en las operaciones de banca 

microempresarial y la inversión en capacitación especializada, recurriendo a 
economías de escala. 

 
Regulación y supervisión: los requisitos de información y cumplimiento de 
regulaciones pueden no tener en cuenta la naturaleza peculiar y especializada que 

entrañan las operaciones de banca microempresarial. 
 

Los bancos deben comunicarse con las autoridades bancarias para asegurarse de 
que los requisitos de información y cumplimiento de regulaciones tengan en cuenta 
la naturaleza peculiar y especializada que entrañan los programas de banca 

microempresarial. 
 

Por lo tanto, el concepto de banca microempresarial se refiere al conjunto de 
operaciones de intermediación financiera de cuantía baja. En otras palabras, 
mientras el concepto de banca corporativa apunta hacia el conjunto de operaciones 

de intermediación financiera en cuantías propias del tamaño de las empresas 
grandes, medianas y pequeñas, el término banca microempresarial apunta hacia 

ese mismo conjunto de operaciones, pero adaptadas al tamaño de las 
microempresas. La banca microempresarial podría entonces ser definida como el 
conjunto de operaciones de intermediación financiera de cuantía pequeña, 

tendientes a asistir financieramente a la microempresa. Ella tiene sus inicios en los 
mercados financieros informales. 

 
 
7.3 ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

 
Para resumir los resultados anteriores, a continuación se construye la matriz de 

factores internos (EFI) la cual permite identificar las fortalezas y debilidades del 
sistema financiero colombiano. 
 

En el cuadro 2 se presenta la matriz EFI, en la cual se aprecia que son mayores y 
más importantes las fortalezas con relación a las debilidades. La matriz EFI tiene 

una calificación de 2.68 en una escala de 1 a 4, lo que quiere decir que este valor 
es más cercano a 4, o sea, el peso relativo de las fortalezas es mayor. 
 

Entre estas fortalezas se destacan las transformaciones del sistema financiero 
colombiano, considerando el entorno y la globalización de la economía, lo que 

significa que ha asumido el reto de estar a la par de estas evoluciones. Otro factor 
es la solidez de la estructura del sistema, destacándose los órganos de control y 
vigilancia que permiten operar a las entidades en niveles de solvencia adecuados, 

sin menoscabar el beneficio a la sociedad. También se destaca la disminución 
histórica de la cartera vencida en microcréditos, lo cual es importante debido al alto 

nivel de riesgo que implican estas operaciones. 
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Las debilidades más importantes son el incremento de saldos en mora de los 

microcréditos en el último período, a pesar de la tendencia histórica, lo cual es un 
signo de alerta para las entidades. También las elevadas tasas de interés, cercanas 

a los límites de usura, que hacen de esta modalidad de créditos las más costosas 
para los usuarios. 
 

 
Cuadro 2. Matriz de factores internos. Sector financiero colombiano 

 
 FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

     

 Fortalezas       

1 Transformaciones del sistema financiero colombiano            0,12  4                         0,48  

2 Solidez en la estructura del sistema financiero colombiano            0,12  4                         0,48  

3 Diversidad de establecimientos de crédito            0,10  3                         0,30  

4 
Variedad de productos y servicios financieros para las 
empresas            0,10  3                         0,30  

5 Disminución histórica de la cartera vencida en microcréditos            0,12  4                         0,48  

 Total Fortalezas 56,0%    

     

 Debilidades       

1 
Incremento de saldos en mora de los microcréditos en el 
último período            0,12  1                         0,12  

2 
Elevadas tasas de interés cercanas a la usura en 
microcréditos            0,12  1                         0,12  

3 Tendencia a la baja de la cartera bruta en microcréditos            0,10  2                         0,20  

4 

Mayor dinámica de la cartera vencida con relación a la 
cartera bruta en microcréditos            0,10  2                         0,20  

 Total Debilidades 44,0%    

     

 TOTAL            1,00                            2,68  

Fuente: elaboración de las autoras 
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7.4 ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR BANCARIO 

MICROEMPRESARIAL EN TULUÁ 

 

El análisis de la competitividad se hace a través del Modelo del diamante de la 
Competitividad de Michael Porter. Para su ejecución se acudió a fuentes 
secundarias. 

 
 
7.4.1 Estructura, Rivalidad y Estrategias 

 
El sector bancario se contextualiza en el marco del sistema financiero colombiano, 

cuya función principal consiste en captar en moneda legal recursos del público en 
depósitos a la vista o a término, para colocarlos nuevamente a través de préstamos, 

descuentos, anticipos o cualquier otra operación activa de crédito. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante comprender la estructura del sistema 

financiero, en cuyo contexto se encuentra el sector bancario.  
 

En general los sistemas financieros se conforman por las instituciones financieras 
prestadoras de los servicios y por las autoridades gubernamentales que regulan y 
ejercen el control sobre ellas y sobre la actividad financiera en general. “Su principal 

función es la de proveer los recursos necesarios para que la economía de un país 
pueda evolucionar, mediante la colocación de dineros que previamente ha captado 

del público, es decir la realización de intermediación financiera.”29 
 
En Colombia, dicho sistema está conformado por el Banco de la República que 

actúa como Banco Central del país y órgano de dirección y control de las políticas 
monetarias, cambiarias y crediticias.  

 
El ente regulador del sistema es la Superintendencia Financiera de Colombia, 
mientras que las entidades que lo conforman son: los establecimientos de crédito, 

las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización, las 
entidades aseguradoras y los intermediarios de seguros y reaseguros.30  

 
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece la estructura general del 
sector financiero y asegurador. Divide las entidades que lo integran en las siguientes 

categorías que se presentan en la figura 5. 
 

 

                                                 
29 ZULETA, Luis Alberto. El sistema financiero colombiano. En: Gran Enciclopedia de Colombia, Tomo 8 Economía. Círculo 

de Lectores. Bogotá, 1994 
30 ASOBANCARIA. Marco Jurídico del Sistema Financiero Colombiano. [en línea] 
<http://w w w .asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico_del_sector_financi
ero_colombiano/estructura_del_sector_financiero> [consultado el 11 de oct. de 2014] 
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Figura 5. Mapa del sistema financiero colombiano 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 
Específicamente los bancos hacen parte de la categoría establecimientos de 

crédito, que son aquellos que tienen como función principal la intermediación, es 
decir, la captación de recursos del público a través de depósitos para su posterior 

colocación mediante préstamos u otras operaciones activas de crédito.31 Los 
establecimientos bancarios tienen como función principal la captación de recursos 
en cuenta corriente, bancaria o en otros depósitos a la vista o a término, con el fin 

de realizar operaciones activas de crédito. 
 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, la banca colombiana, está 
conformada por 23 bancos, 11 colombianos y 12 bancos extranjeros.32 En el Gráfico 
2 se observa la composición de los establecimientos de crédito en Colombia, 

destacándose los establecimientos bancarios que participan con el 36%, con 21 
entidades de 58 en total. 

 
 

                                                 
31 Las operaciones activas de crédito para las entidades f inancieras, implican prestar recursos a sus clientes acordando con 

ellos una retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien acometer inversiones con la intención de obtener una 
rentabilidad. 
32 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Establecimientos de crédito. [base de datos en línea] 
<http://w w w .superfinanciera.gov.co/EntidadesSupervisadas/1_entidades_bcos.xls> [consultado el 12 de oct. de 2014] 
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Gráfico 3. Composición de los establecimientos de crédito. Colombia.  

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 
 
 
 

Actualmente la ciudad de Tuluá cuenta con la presencia de 10 Bancos nacionales y 

extranjeros que han obtenido posicionamiento y reconocimiento por el enfoque y 
segmentación del mercado para la satisfacción de necesidades financieras de la 
población. 
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Cuadro 3. Bancos en la ciudad de Tuluá. 

 
Nombre Características 

Banco Davivienda La Casita Roja de Davivienda fue inspirada por el cuento infantil “Hansel y Grettel”, 
en el que existía una casita amable en el bosque en donde se recibía a todo el 
mundo. En 1972 la estrategia de publicidad integral se hizo con la casita y la frase 
que aún en la actualidad es de altísima recordación: “Davivienda, donde está el 
ahorrador feliz” y ahora con su frase “Está en el lugar equivocado”. Se caracteriza 
por su producto bandera: Crédito Hipotecario. Anteriormente, Corporación de 
Ahorro y Vivienda, tras la adquisición de Bancafé se convirtió en el tercer banco del 
país. Un tiempo atrás había adquirido el Banco Superior. Este banco tiene una 
cartera diversificada, con una concentración mayor en crédito comercial y con 
posicionamiento en la Banca Hipotecaria. 

Banco De Occidente El Banco de Occidente inició operaciones como sociedad anónima comercial de 
naturaleza bancaria, en 1965. Las primeras oficinas fuera de Cali se abrieron en 
Palmira, Pereira y Armenia. En 1970, contaba con una red de 15 oficinas. En 1973 
inició una nueva etapa bajo la orientación del grupo económico Sarmiento Angulo, 
el cual lo fortaleció con recursos de capital y su reconocida experiencia, 
transformando profundamente la institución y ampliando sus horizontes, hasta 
convertirla en una entidad de proyección nacional e internacional. 

Banco Agrario Banco Agrario de Colombia: abrió sus puertas al público el 28 de junio de 1999, 
siendo una entidad financiera estatal, creada con el objetivo principal, más no 
exclusivo, de prestar servicios bancarios al sector rural. El Banco Agrario de 
Colombia S. A. es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores -
Compañía de Financiamiento Comercial-, de establecimiento de crédito del tipo de 
las Compañías de Financiamiento Comercial al tipo de los establecimientos de 
crédito de los bancos comerciales, denominado inicialmente Banco de Desarrollo 
Empresarial S. A. y, posteriormente, Banco Agrario de Colombia S.A. 

Bancolombia El 14 de septiembre de 2004 los accionistas principales de Bancolombia, Conavi y 
Corfinsura, decidieron promover el inicio de los estudios encaminados a determinar 
la conveniencia de la integración, en una sola entidad, de estas empresas. Es así 
como se da inicio a un proceso de fusión, el cual contó con el aval definitivo de la 
Superintendencia Bancaria de Colombia el 22 de julio de 2005. Organización líder 
que tiene al servicio de los colombianos una amplia red de oficinas y cajeros 
automáticos en todo el país a disposición de sus clientes y cerca de 12 mil  
empleados comprometidos con la excelencia, para garantizar el mejor servicio. Es 
una de las mayores instituciones financieras del país y es el banco más grande de 
Colombia por activos, lo que se apoya en la gran presencia que tiene en todo el 
territorio nacional. 
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Continuación cuadro 3. 

 
Nombre Características 

Banco de Bogotá El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera 
institución financiera creada en el país, con un capital de $500.000 y con la facultad 
de emitir billetes. El Banco se fortaleció y extendió su ámbito geográfico, gracias a 
la fusión con otros bancos regionales, que hasta 1928 fueron: Banco del Huila, 
Banco Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, 
Banco de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá y el Banco de Pereira. 

Banco AV Villas Tuvo su origen en la Corporación de Ahorro y Vivienda Las Villas, entidad creada 
en el año 1972, especializada y con una amplia trayectoria en la financiación del 
sector de la construcción, mediante el otorgamiento de créditos dentro del sistema 
UPAC tanto a constructores como a compradores de inmuebles. En 1998 se 
configuró sobre el Banco una situación de control por parte del Grupo Aval Acciones 
y Valores S.A., que es el más grande e importante grupo financiero del país 
conformado por el Banco AVVillas; Banco de Occidente; Banco de Bogotá; la  
Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías; Porvenir S.A. y el Banco 
Popular S.A. Se ha consolidado entre los bancos en Colombia gracias a la 
propuesta de nuevos productos y a la mejora de las condiciones de las tradicionales 
prestaciones, a lo que se le agrega que este banco pertenece al Grupo Aval, que 
es uno de los mayores conglomerados financieros del país. 

Banco BBVA El Banco Ganadero nació en 1956 en el marco de la Primera Feria Exposición 
Agropecuaria y con el apoyo de un grupo de ganaderos del país. La misión principal 
del Banco fue la de impulsar y fomentar la actividad agropecuaria. En 1959 la Ley 
26 transformó el Banco en sociedad de economía mixta y la Caja Agraria pasó a 
ser accionista, junto con el Gobierno, particulares y ganaderos. En 1979 
descentralizó sus actividades y creó siete gerencias regionales. Banco extranjero 
que compró Granahorrar y aumentó su participación de manera significativa 
convirtiéndose en el cuarto Banco en Colombia. 

Banco Caja Social El Banco Caja Social es una Entidad Privada; pertenece a la Fundación Social, 
Fundación que trabaja para superar las causas estructurales de la pobreza en 
Colombia. Nació como la Caja de Ahorros del Círculo de Obreros de Bogotá, obra 
fundada en 1911 por el padre Campoamor S.J. En 1991 se transformó en Banco 
Comercial y en enero de 2.000 se convirtió en Sociedad Anónima. Ha concentrado 
sus servicios financieros en la atención de las clases populares colombianas, cuenta 
con un modelo para atender al sector microempresarial. 

Bancamía La Superintendencia financiera autorizó a Bancamía entrar en operación en el mes 
de octubre del 2008. En ese momento abrió sus puertas al público como el primer 
establecimiento bancario dedicado exclusivamente a los servicios financieros para 
el sector de las microempresas, con el objetivo de promover el desarrollo de sus 
grandes clientes, que con pequeños negocios, transforman la economía del país. 
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Continuación Cuadro 3. 

 
Nombre Características 

Banco Popular La historia de esta empresa, que hoy en día ocupa un lugar privilegiado dentro del 
sector financiero del país, comienza el 30 de Junio de 1950. Pertenece al Grupo 
Aval y está dirigido a un segmento de mercado de bajos recursos. El Banco Popular 
inicia labores el 18 de diciembre de 1950, donde hoy funciona la oficina San Agustín, 
y emprende sus actividades que en un comienzo fueron de entidad prendaria, con 
un capital de 700 mil pesos y siete empleados fundadores. Un año más tarde, 
adquiere el carácter nacional con todas las facultades de un establecimiento 
crediticio comercial e inaugura su primera sucursal en Manizales. 

Banco WWB S.A. En 1975 nace la red Global Women`s World Banking con ocasión de la Conferencia 
internacional de la Mujer en México. En 1980 nace en Cali la Fundación WWB 
Colombia y en el 2005 Bancoldex le otorga el premio “Apoyo a la Microempresa” . 
En el 2011, el Banco WWB S.A. se constituyó legalmente, cuando la 
Superintendencia Financiera autorizó su funcionamiento. Durante 30 años ha 
financiado a los microempresarios del país. 

Bancoomeva Bancoomeva es un banco comercial, sociedad anónima, que se constituyó en enero 
2011, luego de haber obtenido los respectivos permisos de parte de la 
Superintendencia de Instituciones Financieras de Colombia, e inicia operaciones al 
público el 4 de abril de ese mismo año. 
 
Los accionistas que constituyeron el Banco son siete: La Cooperativa Medica del 
Valle y de Profesionales de Colombia, COOMEVA, es la accionista mayoritaria con 
el 94.86% de participación. El resto de accionistas lo conforman la Corporación 
Coomeva para la Recreación y la Cultura, la Fundación Coomeva, el Fondo de 
Empleados de Coomeva, la Equidad Seguros de Vida, la Equidad Seguros 
Generales y Fundaequidad. 

Fuente: obtenida a través de las páginas web de los bancos. 

 

 
En Tuluá existe presencia de 12 Bancos que se especializan en nichos de mercado 

diferentes. Sin embargo, el Grupo Aval y Bancolombia son los Grupos Financieros 
con mayor participación en el mercado y reconocimiento por la sociedad. De igual 
manera Davivienda es un Banco de una amplia trayectoria y posicionamiento 

enfocándose en el tema de vivienda. 
 

En el segmento de microcrédito, los bancos con mayor reconocimiento son Banco 
WWB S.A., Bancamía y Banco Caja Social. 
 

Las estrategias del Sector Bancario son entre otras: expansión, diversificación de 
productos y servicios y Fusiones. Adicionalmente, la ampliación del límite a la tasa 

de usura33 para combatir el crédito extrabancario. 
 

                                                 
33 Límite máximo para el cobro de intereses en los préstamos, límite que recibe el nombre de tasa de usura. Esta tasa, si no 
es adecuada, pude propiciar el desarrollo de mercados no legales para los préstamos, sin embargo, su función principal es la 
de evitar que se cobren intereses muy altos a todas aquellas personas que soliciten créditos o préstamos. 
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7.4.2 Condiciones de la Demanda 

 
Durante el primer trimestre de 2014 la percepción de la demanda por nuevos 

microcréditos, tanto del mercado microcrediticio como de las entidades reguladas, 
aumentó con respecto a la observada en el último trimestre del año 2013, pasando 
de 8% a 36% para el mercado en su conjunto y de 1% a 33% en el caso de las 

entidades reguladas (Gráfico 4).34 
 

 
Gráfico 4. Cambio en la demanda por nuevos microcréditos 
 

 
Fuente: encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, marzo de 2014.  

 

 
 

En cuanto a los factores que les impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito, 
los intermediarios siguen manifestando que el sobrendeudamiento (26%) y la 
capacidad de pago de los clientes (18,4%) son los principales (Gráfico 5). Al 

comparar estos resultados con respecto a los de la encuesta sobre la situación del 
microcrédito del año 2013, se debe resaltar que este último factor y el historial 

crediticio de los clientes perdieron importancia. Además, el sobrendeudamiento ha 
adquirido preponderancia, en especial para las entidades reguladas. 
 

 
 
 

                                                 
34 CLAVIJO RAMÍREZ, Felipe, YARURO, Ana María y GÓMEZ, Esteban. Reporte de la situación actual del microcrédito en 
Colombia [en línea]. Banco de la República, marzo de 2014. [consultado el 12 de oct. de 2014]. Disponible en: 
http://w w w .banrep.gov.co/sites/default/f iles/publicaciones/archivos/rem_mar_2014.pdf  
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Gráfico 5. Factores que impiden otorgar un mayor volumen de microcrédito 

 

 
Fuente: encuesta sobre la situación actual del microcrédito en Colombia, marzo de 2014.  

 
 
7.4.3 Industrias de soporte relacionadas 

 
A continuación se describen brevemente las entidades de soporte al sector 

Bancario: 
 
Asobancaria: “La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, 

Asobancaria, es el gremio representativo del sector financiero colombiano, uno de 
los más sólidos de América Latina.”  

 
“Creada en 1936 ha liderado desde entonces numerosas acciones en beneficio del 
sector y de la comunidad en general. Sus opiniones, aportes y análisis, como 

organización ciudadana, son reconocidos por su rigor y objetividad, tanto nacional 
como internacionalmente”. 
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“Está integrada por todos los bancos comerciales nacionales y extranjeros, públicos 

y privados, las más significativas corporaciones financieras y una compañía de 
financiamiento comercial”. 

 
Banco de la República: “Mediante la Ley 25 de 1923 se creó el Banco de la 
República, como banco central. Se organizó como sociedad anónima con un capital 

de $10 millones oro, de los cuales un 50% lo aportó el Gobierno y la diferencia los 
bancos comerciales nacionales, extranjeros y algunos particulares. 

 
A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad de emitir la moneda legal 
colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista de última instancia, 

administrar las reservas internacionales del país, y actuar como banquero del 
Gobierno”. 

 
“Es la institución que emite y administra la moneda legal y ejerce la función de 
banquero de bancos. Además, controla los sistemas monetario (el dinero), crediticio 

(las tasas de interés) y cambiario (la tasa de cambio) del país. Son sus principales 
funciones: i) actuar como banco del Estado; ii) controlar la emisión de moneda; iii) 

recibir consignaciones y otorgar préstamos a los bancos comerciales y al Gobierno; 
iv) manejar la política monetaria (control de la inflación) y financiera del país, y v) 
efectuar las transferencias de divisas con los demás países del mundo, entre otras 

funciones”. 
 

Bancoldex: “es un establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia que opera en segundo piso a través de la red de bancos, 
corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas de ahorro y 

crédito, organizaciones no gubernamentales, financieras y fondos de empleados,   
para atender las necesidades de crédito de todas las empresas”. 

 
Central de Información Financiera - CIFIN: “es una unidad estratégica de la 
Asociación Bancaria, creada en 1981, dedicada a la recolección, obtención, 

compilación, modificación, administración, procesamiento, intercambio, envío, 
divulgación y transferencia a cualquier título, de datos personales, financieros, 

crediticios, de servicios y, en general, cualquiera relacionado con el cumplimiento 
de obligaciones, así como los provenientes de terceros países y cualquier otro que 
no sea contrario a la Constitución y la Ley”. 

 
Fondo Nacional de Garantías S.A: “es la entidad a través de la cual el Gobierno 

Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante el otorgamiento de garantías”. 
 

Adicionalmente, el FNG respalda préstamos destinados a financiar la adquisición 
de viviendas de interés social y el pago de matrículas en instituciones de educación 

superior.  
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Para acceder a la garantía del FNG, la empresa o persona interesada debe acudir 

al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito, donde se le brindará 
la información requerida y se atenderán todos los trámites relacionados con la 

garantía. 
 
Para información adicional, puede acudir al FNG o a los Fondos Regionales de 

Garantías. 
 

El Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin): creado por la Ley 117 
de 1985, es una persona jurídica autónoma de derecho público y de naturaleza 
única, sometida a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia”.  
 

“El objeto general de Fogafin consiste en la protección de la confianza de los 

depositantes y acreedores en las instituciones financieras inscritas, preservando el 
equilibrio y la equidad económica e impidiendo injustificados beneficios económicos 
o de cualquier otra naturaleza de los accionistas y administradores causantes de 

perjuicios a las instituciones financieras”. 
 

El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO: “fue creado 
por la Ley 16 de 1990 y nació de la necesidad del sector agropecuario y rural de 
contar con un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario y tener una entidad 

autónoma y especializada en el manejo de los recursos de crédito dispersos en 
varios organismos que los asignaban como una variante complementaria de la 

política macro económica, de la Junta Monetaria hoy Junta Directiva del Banco de 
la República”. 
 

La Superintendencia Financiera de Colombia - Superfinanciera: “fue creada 
mediante el artículo 19 de la Ley 45 de 1923, hasta ese momento en Colombia, 

como en la mayoría de países del mundo, las entidades bancarias funcionaban sin 
mayores trabas. Con la mencionada Ley 45 se organizaron las distintas 
especialidades de la industria bancaria, estimulando la creación de secciones de 

ahorro y de secciones fiduciarias, y se estableció el campo de acción de cada una 
de dichas actividades, definiendo los principios de su funcionamiento, con requisitos 

acordes a los estándares internacionales de la época, los cuales se hicieron 
exigibles a todas las entidades que realizaran tales actividades”.  
 

Así mismo creó un sistema de inspección especializado a cargo de la 
Superintendencia Bancaria, organismo al que dotó de amplias facultades legales 

para vigilar el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos por parte de las 
entidades del sector. 
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7.4.4 Situación de los factores 

 
Recurso humano. El sector bancario requiere un nivel profesional de educación, en 

áreas afines al sector económico como finanzas, economía, contaduría, mercadeo, 
entre otras. La capacitación y el entrenamiento, es complejo ya que en la mayoría 
de entidades se cuentan con un sinnúmero de procedimientos en los cuales se 

sustentan las operaciones realizadas por los clientes, las cuales deben ser 
realizadas con un alto estándar de calidad y eficiencia. 

 
Tecnología. La globalización exige que el sector bancario desarrolle continuamente 
tecnología en canales, cajeros electrónicos, sucursales, etc., que le permitan 

enfrentar la llegada de nuevos competidores al mercado. 
 

Las siguientes actividades permiten a las entidades bancarias mejorar, a través de 
desarrollo e investigación, sus procesos, equipos y tecnologías en aras de cumplir 
efectivamente con los servicios prestados: 

 
- Procesos: la mejora continua de los procesos. 

 
- Hardware y software: la utilización de nuevas tecnologías en procesos y prestación 
de los servicios a los usuarios del sistema bancario. 

 
- Comunicaciones: mejoras en la prestación de servicios que permitan abarcar una 

mayor parte de la población, como por ejemplo el modelo de corresponsales no 
bancarios, y demás canales no tradicionales que permitan llegar al usuario final. 
 

Factores de riesgo. Los bancos enfrentan diferentes factores de riesgo de 
operación, de mercado, de crédito y de liquidez que exigen que se desarrollen 

planes de control para una administración eficiente. 
 
Capital de trabajo. Las entidades bancarias requieren un alto valor de capital de 

trabajo para realizar inversiones en infraestructura de las sucursales de atención al 
cliente, sedes administrativas. Inversiones en la plataforma tecnológica desarrollos 

tecnológico y soporte de los canales virtuales. 
 
 
7.4.5 El Gobierno 

 

El gobierno es un actor trascendental en el sector Bancario. A través del ministerio 
de Hacienda que se encarga de formular y desarrollar las políticas del Estado en 
materia fiscal, tributaria, aduanera, de crédito público, etc. 

 
“El Banco de la República es el banco central colombiano. Se organizó como 

sociedad anónima con un capital original de $10 millones oro, de los cuales un 50% 
lo aportó el Gobierno y la diferencia los bancos comerciales nacionales, extranjeros 
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y algunos particulares. A esta entidad se le confió, en forma exclusiva, la facultad 

de emitir la moneda legal colombiana, se le autorizó para actuar como prestamista 
de última instancia, administrar las reservas internacionales del país, y actuar como 

banquero del Gobierno. Se le encomendó, además, fijar la tasa de descuento y la 
intervención para controlar las tasas de interés.”35 
 

“La Constitución Política establece que el Banco de la República es un órgano 
independiente de las demás ramas del poder público, goza de autonomía 

administrativa, patrimonial y técnica y está sujeto a un régimen legal propio, La 
Constitución le asignó al Banco de la República el objetivo de velar por el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda y para ello la Junta 

Directiva ejerce las diversas funciones previstas en la Constitución y las leyes”36  
 

“La Junta Directiva es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país y sus 
miembros representan exclusivamente el interés de la Nación. Está conformada por 
siete miembros con un voto cada uno: el Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

cinco miembros de dedicación exclusiva y el Gerente General del Banco nombrado 
por los anteriores”37  

 
 
7.4.6 El azar 

 
El entorno y factores externos influyen en el comportamiento del Sistema Financiero 

en Colombia ya que los cambios en el mercado afectan directa o indirectamente el 
desarrollo del mismo. Los factores externos que impactan en el Sistema Bancario 
son las situaciones políticas y económicas nacionales e internacionales, las leyes y 

regulaciones del Estado, el mercado monetario, las políticas del mercado cambiario, 
los actos criminales, la publicidad que afecta la reputación del sector y de los bancos 

específicamente, entre muchos más, generando caos y confusión en el mercado. 
 

                                                 
35 http://w w w .banrep.gov.co/es/contenidos/page/historia 
36 http://w w w .banrep.gov.co/es/quienes-somos-junta-directiva 
37 Ibíd. 
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Figura 6. Diamante de la competitividad de Michael Porter aplicado al Sector 

Bancario 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Fuente: diseño de las autoras 

 
 
7.5 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 
El análisis de las cinco fuerzas competitivas del sector Bancario, ayuda a definir la 

rentabilidad del sector a través de la incidencia en la demanda de los servicios y sus 
precios, la determinación de los costos de la operación y las inversiones necesarios 

para competir en el sector. 
 
 
7.5.1 Competidores existentes 

 

En la ciudad de Tuluá, como se dijo, actualmente existen 10 Bancos nacionales y 
extranjeros que ofrecen servicios y productos muy similares pero que en muchas 
ocasiones se especializan en un nicho de mercado diferente. Sin embargo, existe 

una alta competencia y competitividad por parte de los Bancos que conforman el 
Sector ya que cuentan con excelente infraestructura, desarrollo tecnológico y capital 

humano. 
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República  

Azar  
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mercado monetario 
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7.5.2 Sustitutos 

  
En el Sector Bancario existen sustitutos que se especializan en determinados 

servicios pero que no ofrecen un producto integral. Un ejemplo de los sustitutos son 
las Financieras, Cooperativas, Casas de Cambio y hasta los agiotistas. Todas estas 
entidades no están controladas por la Superintendencia Financiera y en ocasiones 

son entidades informales que no exigen requisitos de formalidad para la 
consecución de sus servicios. 

 
 
7.5.3 Amenaza de nuevos competidores 

 
Se considera que sí existe amenaza de nuevos competidores, también riesgo por 

las fusiones que se vienen dando en la que cada vez se observan grupos más 
consolidados. 
 

En cuanto a las barreras está la alta regulación por parte del gobierno que exige 
que aquellos que deseen ingresar cumplan con altos estándares;  

 
Respecto a barreras para la salida se considera que era muy importante el tema de 
las relaciones internacionales que tenga el país con el resto de la región. 

 
La amenaza de entrada de nuevos competidores al sector de Bancario está 

condicionada por el nivel de las barreras de entrada presentes en el sector. 
 
Barreras de entrada: Existen barreras de entrada al Sector Bancario en la ciudad de 

Tuluá, y en general en Colombia, ya que establecer y posicionar un Banco lleva 
años de credibilidad en los clientes. Sin embargo, en la actualidad hay una gran 

amenaza de nuevos Bancos extranjeros en la ciudad y de Cooperativas, 
Corporaciones y Organizaciones que se están transformando en entidades 
Bancarias. La estrategia utilizada para realizar apertura de nuevos mercados es la 

de las fusiones, donde bancos extranjeros absorben bancos locales para lograr un 
posicionamiento y reconocimiento en el sector. 

 
 
7.5.4 Poder de negociación de los proveedores 

 
Existe un bajo poder de negociación de los proveedores de servicios para la Banca, 

ya que este Sector así como tiene un gran poder de negociación con sus clientes, 
de igual manera, lo hacen con sus proveedores. Un ejemplo de proveedores para 
la Banca son las empresas de aseo, de mensajería, de seguridad, entre otros. 

Aunque los proveedores del Sector tienen especificidad de los insumos que 
proveen, no tienen un alto grado de concentración y no tienen opción de integrarse 

verticalmente ya que son organizaciones ajenas al sector. 
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Los clientes o compradores desempeñan un importante papel como proveedores ya 

que proveen gran parte de los recursos (ahorros e inversiones) para el 
funcionamiento de los bancos, sin embargo no tienen un poder de decisión ni forma 

de influir en las negociaciones. 
 
 
7.5.5 Poder de negociación de los compradores. 

 

Los consumidores del Sector Bancario no tienen un alto poder de negociación 
debido a que la Banca se rige por políticas reguladas por la Superintendencia 
Bancaria y el Banco Emisor, Banco de la República; sin embargo, y gracias a la 

competencia que existe en el mercado; los clientes pueden decidir según los 
diferentes beneficios y ofertas que existen en el mercado por un servicio que 

satisfaga sus necesidades de tasas rentables, disponibilidad de canales 
electrónicos, calidad en el servicio personalizado, entre otros.  
 

Los compradores más atractivos son aquellos tienen clara sus necesidades y que 
valoran los servicios recibidos y la tecnología que tiene una entidad y además están 

dispuestas a asumir los costos por los servicios recibidos. La Figura 5 representa 
las fuerzas de la competitividad del Sector Bancario de la ciudad de Tuluá. 
 

 
Figura 7. Fuerzas de la competitividad del Sector Bancario de la ciudad de Tuluá 

 

 
Fuente: elaboración de las autoras 
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7.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 
De acuerdo con la información obtenida, es posible establecer las principales 

características competitivas del sector bancario especializado en el segmento 
microempresarial en Tuluá: 
 

El sector bancario especializado en el segmento microempresarial se enfrenta a un 
mercado amplio, debido a la proliferación de microempresas en la base de la 

pirámide empresarial de Tuluá, dado que constituyen más del 90% del total de 
empresas existentes en el municipio. Esta amplitud del mercado incrementa la 
competencia por parte de los oferentes, entre los que se encuentran prestamistas 

informales, ONG’s e instituciones especializadas en las microfinanzas. El sector 
bancario como tal, ha venido interesándose en este segmento, abriendo líneas de 

créditos para las microempresas, aunque unas tienen mayor énfasis que otras. 
 
Sin embargo, la banca tradicional presenta ventajas competitivas respecto a los 

prestamistas informales, las ONG’s y las instituciones microfinancieras. Estas 
ventajas están asociadas a la infraestructura física disponible que les permite 

ampliar y desplegar sus productos a un mayor número de clientes; los controles 
internos y administrativos establecidos, fundamentales para la gestión de créditos; 
la solidez que poseen producto de sus estructuras de propiedad de capital; la 

disponibilidad de recursos provenientes de depósitos y patrimonio que disminuye la 
dependencia de los donantes en el caso de las ONGs y del propio pago de los 

clientes de créditos como ocurre con las instituciones microfinancieras, quienes 
dependen del pago de los clientes para poder generar mayores créditos. 
 

Sin embargo, existen desventajas de la banca tradicional, como ocurre con los 
pocos incentivos que tienen para atender al segmento microempresarial, la 

estructura organizacional que resulta poco apropiada para atender las operaciones 
de cuantías pequeñas, ya que es una banca enfocada en los grandes clientes o por 
lo menos en pymes; también la metodología comercial para atender a la 

microempresa, que es muy distinta a la banca corporativa; el recurso humano 
especializado en la banca microempresarial es distinto al que poseen los bancos 

tradicionales, dado que el cliente es totalmente distinto; dado que los microcréditos 
son por definición créditos de poca cuantía, las estructuras de costos de la banca 
tradicional resulta inapropiada para aplicar al seguimiento de clientes 

microempresariales. 
 

Debido a lo anterior, en el caso particular de Tuluá, existen 12 bancos de los cuales 
sólo 3 se destacan por su enfoque en el segmento microempresarial, además, existe 
el mercado informal que tiene penetración en las microempresas, por las pocas 

exigencias que realizan para suministrar créditos, a pesar de que el costo sobrepasa 
el de usura. 
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El sector bancario se enfrenta a una demanda amplia, por la cantidad de 

microempresas existentes, con unas condiciones que incrementan el riesgo de 
operación, como son el sobreendeudamiento de los clientes y las pocas garantías 

que ofrecen los micro negocios, situación que obliga a las entidades bancarias a ser 
más cuidadosas con la gestión de sus microfinanzas.   
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8. CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS 

EN LAS ENTIDADES BANCARIAS ESPECIALIZADAS EN EL SEGMENTO 
MICROEMPRESARIAL DE TULUÁ 

 
 
Luego de tener claridad sobre la importancia del sector bancario y su estructura 

según el análisis de competitividad de Porter, en este capítulo la atención se centra 
en identificar las características de los modelos de gestión implementados en las 

entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial del municipio 
de Tuluá. 
 

Para lograr este propósito, se realizaron dos trabajos de campo. Uno de ellos 
enfocado en el cliente, es decir, el microempresario, el cual tiene como objetivo 

conocer su percepción respecto a sus fuentes de financiamiento y el acceso a esta 
línea de crédito diseñada para la creación y fortalecimiento de los negocios 
pequeño, para detectar así, aspectos que deban tenerse en cuenta en la gestión 

por parte de las entidades bancarias.  
 

El segundo trabajo de campo se realizó en las propias entidades bancarias que se 
enfocan en el segmento microempresarial, cuyo objetivo es directamente identificar 
las características de los modelos de gestión utilizados para atender este segmento. 

 
 
8.1 PERCEPCIÓN DEL MICROEMPRESARIO RESPECTO A SUS FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO Y EL ACCESO AL MICROCRÉDITO EN TULUÁ 

 

Como se dijo en la introducción de este capítulo, es necesario conocer la percepción 
del microempresario de Tuluá respecto sus fuentes de financiamiento y el acceso a 

esta línea de crédito diseñada para la creación y fortalecimiento de sus negocios. A 
continuación se presenta la ficha técnica de este estudio: 
 

 
8.1.1 Ficha técnica del trabajo de campo con microempresarios de Tuluá 

 
La población objetivo son las microempresas de Tuluá, las cuales ascienden a 5.392 
establecimientos, según reporte de la Cámara de Comercio a 31 de diciembre de 

2014.38 
 

Utilizando los datos de la población en estudio, relacionados anteriormente, se 
seleccionó la muestra a través de una fórmula estadística de muestreo aleatorio 
simple que se relaciona a continuación:  

 

                                                 
38 CARRILLO G., Germán. Comportamiento empresarial a diciembre de 2014. Tuluá, 2015. Disponible en: 
http://w w w .camaratulua.org/images/COMPORTAMIENTO_EMPRESARIAL_2014_12.pdf  
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Universo: Microempresas de Tuluá. 

 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional.39 

 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre sobre 

la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 

1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 

error del 7%, teniendo en cuenta que las características de las microempresas son 
similares en cuanto su estructura y organización. 
 

Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo estratificado con fijación 

proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 

 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Se 
realizó una muestra piloto de 26 encuestas, escogiendo la pregunta 6 como 

referente para determinar la probabilidad de éxito. La pregunta dice: ¿De las 
siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida? Al respecto, el 20.5% de esta 

muestra piloto respondió que la deuda bancaria, es decir, se toma como base este 
porcentaje para aplicar en la fórmula de muestreo, que corresponde a los 
microempresarios que prefieren financiarse con microcréditos. 
 

q= Probabilidad desfavorable (1-p), de acuerdo a lo anterior, este valor es de 79.5% 
 

A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones 
finitas: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se realizaron 125 encuestas aplicando el cuestionario relacionado en el Anexo B. 

se presenta el instrumento de recolección de datos. A continuación se presentan los 
resultados de este estudio. 

 
 

                                                 
39 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. Editorial 
Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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8.1.2 Información general 

 
Dada la diversidad del sector microempresarial de Tuluá, se diseñó una muestra 

concentrada en los principales segmentos, los cuales, según registros de la Cámara 
de Comercio son comercio, industria y servicios. De las 125 encuestas realizadas, 
el 67.2% se ubicó en el comercio, el 16% en servicios y el 14.4% en la actividad 

industrial. 
 

 
Cuadro 4. Sector al cual pertenece 
 

Sector al cual pertenece Cant. % 

Industria 18 14,4% 

Servicios 11 16,0% 

Agrícola 3 2,4% 

Comercio 84 67,2% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 

Gráfico 6. Sector al cual pertenece 
 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 

14,4% 16,0%

2,4%

67,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Industria Servicios Agrícola Comercio

Sector al cual pertenece



76 
 

Considerando que uno de los aspectos que limita el acceso al financiamiento de las 

microempresas al crédito financiero es la antigüedad, según se apreció en el 
apartado anterior, es importante verificar el rango de edad de las empresas de la 

muestra. De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 47.2% de microempresas 
de Tuluá están en proceso de consolidación, con edades entre 6 y 15 años en el 
mercado (ver cuadro 5); el 38.4% de la muestra constituye microempresas jóvenes, 

con menos de 6 años en el mercado. Solo el 6.4% son negocios maduros con 
edades entre 15 y 22 años y el 8% tradicionales, con presencia en el mercado 

superior a los 22 años. 
 
 

Cuadro 5. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 
 

Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado Cant. % 

Menos de 6 años (jóvenes) 48 38,4% 

Entre 6 y 15 años (en proceso de consolidación) 59 47,2% 

Entre 15 y 22 años (maduras) 8 6,4% 

Más de 22 años (tradicionales) 10 8,0% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 7. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Otro aspecto importante es el relacionado con el comportamiento de las ventas en 

el último año, el cual es un indicador de la situación financiera de las microempresas 
de Tuluá. Al respecto, según la encuesta, el 41.6% de la muestra ha presentado 

unas ventas constantes en el último año (ver cuadro 6), mientras que para el 26.4% 
ésas han disminuido, especialmente por la situación económica que ha afectado el 
consumo y la competencia desleal. Para el 24% de las microempresas de la muestra 

las ventas han crecido, gracias a factores como la buena acogida de los productos, 
buena ubicación y mejores clientes. 

  
 
Cuadro 6. Con relación al último año, cómo ha sido el comportamiento de las ventas 

de su empresa? 
 
Con relación al último año, cómo ha sido el comportamiento de 

las ventas de su empresa? 
Cant. % 

Crecido 30 24,0% 

Disminuido 33 26,4% 

Permanecido constantes 52 41,6% 

Ns/Nr 10 8,0% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 

Gráfico 8. Con relación al último año, cómo ha sido el comportamiento de las ventas 
de su empresa? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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8.1.3 Estructura de financiamiento de las microempresas 

 
Uno de los indicadores para conocer la incidencia del microcrédito en el desarrollo 

de las microempresas de Tuluá corresponde a la fase de creación del negocio. 
Según los resultados de la encuesta, el 48.8% de las microempresas del municipio 
utilizaron recursos propios en el momento de la creación, mientras que el 20.8% 

hizo uso del crédito bancario. Se aprecia que solo el 12.8% de los encuestados 
utilizaron el microcrédito como recurso para crear su empresa (ver cuadro 7).  

 
 
Cuadro 7. En el momento de la creación de la empresa, a qué fuentes de 

financiación recurrió? 
 

En el momento de la creación de la empresa, a qué fuentes de 
financiación recurrió? 

Cant. % 

Recursos propios 61 48,8% 

Crédito bancario 26 20,8% 

Microcrédito 16 12,8% 

Préstamo familiar 20 16,0% 

Crédito informal 1 0,8% 

Otros 1 0,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
Gráfico 9. En el momento de la creación de la empresa, a qué fuentes de 

financiación recurrió? 
 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Al indagar sobre la preferencia respecto a las fuentes de financiación de los 

microempresarios, el 47.2% señaló que se inclinan por los recursos propios, 
especialmente porque consideran que la deuda no es la mejor alternativa, 

mostrando de una u otra forma preferencia por autofinanciarse. Sin embargo, el 
26.4% de los microempresarios encuestados prefieren la deuda financiera, pero 
esta decisión no obedece a criterios técnicos, sino más a la falta de recursos propios 

o capital, es decir, adquieren deuda por necesidad, mas no por una estrategia de 
financiación. Un aspecto importante es que el 12% de los encuestados prefieren los 

créditos extrabancario (informales), especialmente por la facilidad y rapidez. 
 
 

Cuadro 8. De las siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida? 
 

De las siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida? Cant. % 

Recursos propios 59 47,2% 

Deuda financiera 33 26,4% 

Extrabancarios 15 12,0% 

Proveedores 11 8,8% 

Ns/Nr 7 5,6% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 10. De las siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

47,2%

26,4%

12,0%
8,8%

5,6%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Recursos propios Deuda financiera Extrabancarios Proveedores Ns/Nr

De las siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida?



80 
 

Dado que los recursos propios constituyen la fuente de financiación preferida, es 

importante preguntarse sobre la principal variable que determina la disponibilidad 
de fondos internos en las microempresas de Tuluá. Los resultados de la encuesta 

muestran que esto depende del comportamiento de las ventas para el 49.6% de la 
muestra; aporte del dueño para el 23.2% e ingresos extraordinarios para el 17.6% 
(ver cuadro 9). 

 
 

Cuadro 9. Cuál es la principal variable que determina la disponibilidad de fondos 
internos en su empresa? 
 

Cuál es la principal variable que determina la disponibilidad de 
fondos internos en su empresa?  

Cant. % 

Comportamiento de las ventas 62 49,6% 

Aporte del dueño 29 23,2% 

Ingresos extraordinarios 22 17,6% 

Generación de utilidades 7 5,6% 

Otros 1 0,8% 

Ns/Nr 4 3,2% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 11. Cuál es la principal variable que determina la disponibilidad de fondos 
internos en su empresa? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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En sentido contrario, es importante conocer cuáles son los factores que limitan las 

posibilidades de disponer de fondos propios. Según la encuesta realizada, el bajo 
nivel de ventas es para el 44.8% de microempresarios el principal limitante de la 

disponibilidad de recursos propios, lo cual es un indicador de la dependencia que 
tienen esos negocios de las ventas. En segundo lugar, está la poca disponibilidad 
de capital propio, factor limitante para el 29.6% de la muestra. Otros factores con 

menor importancia son la baja productividad, los altos costos de la materia prima, 
los altos costos de operación y baja rentabilidad neta (ver cuadro 10). 

 
 
Cuadro 10. Cuál es el principal factor que limita las posibilidades de disponer de 

fondos propios 
 

Cuál es el principal factor que limita las posibilidades de 
disponer de fondos propios  

Cant. % 

Bajo nivel de ventas 56 44,8% 

Poca disponibilidad de capital propio 37 29,6% 

Baja productividad 18 14,4% 

Altos costos de materias primas 9 7,2% 

Altos costos de operación 3 2,4% 

Baja rentabilidad neta 2 1,6% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 

Gráfico 12. Cuál es el principal factor que limita las posibilidades de disponer de 
fondos propios 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Con relación a las preferencias de los microempresarios, relacionadas con el tipo 

de deuda bancaria que utilizan, el 48% de la muestra indicó que se inclinan por las 
deudas de corto plazo, para aquellos quienes privilegian pagar rápido, sacrificando 

pagar un interés más elevado. Por su parte, el 30.4% de los microempresarios 
encuestados eligen la deuda a largo plazo, básicamente para obtener como 
beneficio una cuota más cómoda de pagar y sacrificando cancelar un interés más 

alto. Además de esto, el 12% de la muestra indica que no le gusta endeudarse. 
 

 
Cuadro 11. Cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? 
 

Cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? Cant. % 

Deuda corto plazo 60 48,0% 

Deuda largo plazo 38 30,4% 

Ninguna 15 12,0% 

Otra 1 0,8% 

Ns/Nr 11 8,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 13. Cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Con relación a los factores que los microempresarios tienen en cuenta en el 

momento de contratar deuda financiera están principalmente el nivel de las tasas 
de interés, factor importante para el 46.4% de la muestra (ver cuadro 12); 

seguidamente está la situación de tener fondos internos insuficientes, el cual es 
relevante para el 25.6% de los microempresarios encuestados, mientras que para 
el 16% lo importante es el plazo de la deuda. 

 
 

Cuadro 12. En el momento de contratar deuda financiera, cuál es el factor que más 
tiene en cuenta para tomar su decisión? 
 

En el momento de contratar deuda financiera, cuál es el factor 
que más tiene en cuenta para tomar su decisión? 

Cant. % 

Niveles tasas de interés 58 46,4% 

Fondos internos insuficientes 32 25,6% 

Plazo de la deuda 20 16,0% 

Todos los anteriores 9 7,2% 

La institución financiera 3 2,4% 

Otro factor 2 1,6% 

Ns/Nr 1 0,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 

Gráfico 14. En el momento de contratar deuda financiera, cuál es el factor que más 
tiene en cuenta para tomar su decisión? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Sin embargo, existen factores que limitan la decisión de contratar deuda financiera 

por parte de los microempresarios. Según los resultados de la encuesta el principal 
limitante es el costo financiero, factor importante para el 28% de los encuestados 

(ver cuadro 13). En segundo y tercer orden están las garantías exigidas y la 
tramitología, factores limitantes para el 18.4% y 15.2% de microempresarios 
encuestados. Para el 20% de la muestra, todos los factores citados son limitantes, 

además de los plazos y montos ofrecidos, es decir, perciben que el acceso al 
microcrédito es dificultoso. 
 
 

Cuadro 13. Cuál es el factor que más limita la decisión de contratar deuda 

financiera? 
 

Cuál es el factor que más limita la decisión de contratar de uda 
financiera? 

Cant. % 

Costos financieros 35 28,0% 

Garantías exigidas 23 18,4% 

Tramitología 19 15,2% 

Plazos ofrecidos 7 5,6% 

Montos ofrecidos 6 4,8% 

Todos los anteriores 25 20,0% 

Otro factor 5 4,0% 

Ns/Nr 5 4,0% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

Gráfico 15. Cuál es el factor que más limita la decisión de contratar deuda 
financiera? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Considerando los resultados del trabajo de campo realizado con las instituciones 

financieras, se observaba que el principal factor limitante para que los 
microempresarios accedan al crédito era la falta de documentación. Al consultar a 

los encuestados, se encontró que el 76.8% no genera informes de estados 
financieros periódicamente, siendo ésta una situación limitante para el estudio de 
los créditos por parte de las instituciones bancarias y que obstaculiza el acceso a 

los recursos. 
 

 
Cuadro 14. Genera periódicamente informes de estados financieros? 
 

Genera periódicamente informes de estados financieros? Cant. % 

Si 28 22,4% 

No 96 76,8% 

Ns/Nr 1 0,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 16. Genera periódicamente informes de estados financieros? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Las principales razones esbozadas por los microempresarios para no generar 

información financiera de forma periódica, son principalmente el desconocimiento y 
la falta de un contador público (ver cuadro 15). Sin embargo, es preocupante el 

hecho de que el 21.6% de los microempresarios encuestados sostienen que no 
consideran necesario generar este tipo de información, a pesar de que para las 
entidades financieras esto es fundamental para el otorgamiento de créditos a este 

segmento empresarial. 
 

 
Cuadro 15. Si su respuesta es NO, por qué no la maneja? 
 

Si su respuesta es NO, por qué no la maneja? Cant. % 

Desconocimiento 36 28,8% 

No tiene un contador público 29 23,2% 

No los considera necesarios 27 21,6% 

Otra razón 4 3,2% 

Si genera informes de estados financieros 9 7,2% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 17. Si su respuesta es NO, por qué no la maneja? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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8.1.4 Decisiones de inversión 

 
El crecimiento de las microempresas depende de diversos factores, especialmente 

de la capacidad que tengan para financiar sus activos y las necesidades en el corto, 
mediano y largo plazo. Para esto sus estructuras financieras deben tener la 
posibilidad de cubrir las inversiones requeridas; considerando que las 

microempresas generalmente tienen debilidades en su situación patrimonial, el 
acceso a recursos de la deuda es un factor decisivo para generar crecimiento. 

Según los resultados de la encuesta el 70.4% de los microempresarios indican que 
en el último año han necesitado más crédito o financiamiento (ver cuadro 16). 
 

 
Cuadro 16. En el último año ha necesitado más crédito o financiamiento? 

 

En el último año ha necesitado más crédito o financiamiento? Cant. % 

Si 88 70,4% 

No 36 28,8% 

Ns/Nr 1 0,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 18. En el último año ha necesitado más crédito o financiamiento? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Las necesidades de los microempresarios han sido principalmente para compra de 

maquinaria y equipo (40%), es decir, inversión en activos fijos, fundamentales para 
el funcionamiento de las actividades industriales (ver cuadro 17). En segundo orden 

está el capital de trabajo (21.6%), o sea, inversión en activos corrientes 
direccionados principalmente al sostenimiento de la actividad productiva. En menor 
proporción han existido necesidades para construcciones o edificaciones y el pago 

de deudas. 
  

 
Cuadro 17. Si la respuesta anterior fue SI, para qué ha necesitado financiamiento? 
 

Si la respuesta anterior fue SI, para qué ha necesitado 
financiamiento? 

Cant. % 

Compra de maquinaria y equipo 50 40,0% 

Capital de trabajo 27 21,6% 

Construcción o edificaciones 6 4,8% 

Pago de deudas 3 2,4% 

No ha necesitado financiamiento 36 28,8% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 19. Si la respuesta anterior fue SI, para qué ha necesitado financiamiento? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Adicionalmente, los resultados de las encuestas indican que hacia el futuro el 56.8% 

de los microempresarios requerirán financiación, lo cual evidencia la necesidad 
permanente de recursos para un alto porcentaje de empresas de este segmento, 

básicamente porque de ello depende la sostenibilidad de los negocios y el 
crecimiento. Es importante recordar que la mayor proporción de estas empresas 
son jóvenes o están en una etapa de consolidación, motivo por el cual requieren de 

recursos para participar en el mercado y generalmente no tienen la solidez para 
generar los suficientes recursos internos que les permita sobrevivir y crecer. 

 
 
Cuadro 18. Hacia el futuro próximo, requerirá financiación? 

 
Hacia el futuro próximo, requerirá financiación? Cant. % 

Si 71 56,8% 

No 37 29,6% 

Ns/Nr 17 13,6% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 
 
Gráfico 20. Hacia el futuro próximo, requerirá financiación? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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Finalmente, al indagar sobre las fuentes de financiación que posiblemente utilizarán 

los microempresarios para financiar inversiones futuras, el 46.4% indicó que el 
microcrédito, mientras que el 37.6% señaló que los recursos propios. Este resultado 

permite evidenciar la necesidad de obtener recursos por parte de los 
microempresarios y su preferencia por los microcréditos en contraposición de las 
fuentes extrabancarias que hasta hace algunos años tenía alta participación en el 

financiamiento de las microempresas. 
 

 
Cuadro 19. A qué fuente recurrirá para financiar inversiones futuras? 
 

A qué fuente recurrirá para financiar inversiones futuras? Cant. % 

Microcréditos 58 46,4% 

Recursos propios 47 37,6% 

Aportes de capital 3 2,4% 

Extrabancarios 1 0,8% 

Otros 1 0,8% 

Ns/Nr 15 12,0% 

Total general 125 100,0% 

Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 

 

 
Gráfico 21. A qué fuente recurrirá para financiar inversiones futuras? 

 

 
Fuente: trabajo de campo desarrollado por las autoras 
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8.1.5 Resumen de resultados 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas, a continuación se 

presenta el resumen que permite conocer la relación entre el microcrédito y la 
creación y crecimiento de las microempresas en Tuluá que pueden servir de base 
para la gestión de las entidades bancarias que atienden este segmento empresarial. 

En el cuadro 20 se presentan una serie de indicadores que dan cuenta de esta 
relación. 

 
 
Cuadro 20. Resumen de resultados. 

 

Indicador Nro. 
Total 

muestra 
% 

Nro. empresas creadas con microcréditos/total 16 125 12,8% 

    

Nro. empresas creadas con microcréditos/edad de la empresa    

Menos de 6 años 6 48 12,5% 

Entre 6 y 15 años 7 59 11,9% 

Entre 15 y 22 años 1 8 12,5% 

Más de 22 años 2 10 20,0% 

    

Preferencia de microcréditos / total 33 125 26,4% 

    

Preferencia de microcréditos / edad de la empresa    

Menos de 6 años 16 48 33,3% 

Entre 6 y 15 años 14 59 23,7% 

Entre 15 y 22 años 1 8 12,5% 

Más de 22 años 2 10 20,0% 

    

Preferencia de microcréditos para financiar inversiones futuras / total 58 125 46,4% 

    

Preferencia de microcréditos para financiar inversiones futuras / edad de la empresa    

Menos de 6 años 23 48 47,9% 

Entre 6 y 15 años 23 59 39,0% 

Entre 15 y 22 años 5 8 62,5% 

Más de 22 años 7 10 70,0% 

    

Líneas de crédito más demandadas    

Capital de Trabajo 1 6 16,7% 

Creación de empresa 2 6 33,3% 

Libre inversión 3 6 50,0% 

Fuente: cálculos y elaboración de los autores 
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Según los indicadores del cuadro 20, se observa inicialmente que el porcentaje de 

empresas creadas a partir de microcréditos es bajo; los resultados indican que solo 
el 12.8% de las microempresas encuestadas fueron creadas con esta fuente de 

financiación, evidenciando una baja penetración de esta línea de crédito en la 
creación de estos negocios en Tuluá. Esto significa que existe un amplio mercado 
aún por atender en el municipio, que se requieren de estrategias para estimular la 

demanda de microcréditos e indicadores que permitan conocer la evolución en el 
tiempo. 

 
Al desglosar el indicador según la edad de las microempresas, se aprecia que los 
promedios son similares al total. En el rango de empresas menores a 6 años, es 

decir, las jóvenes, solo el 12.5% fueron creadas con microcréditos. En el rango de 
6 y 15 años, es decir, en etapa de consolidación, se crearon con microcréditos sólo 

el 11.9%; en el rango de 15 y 22 años, correspondiente a negocios maduros, sólo 
el 12.5% de las microempresas de la muestra utilizaron como fuente de financiación 
para la creación el microcrédito. Por su parte, en el rango de edad superior a los 22 

años, es decir, las empresas tradicionales, el 20% de la muestra fue creado 
utilizando deuda financiera. 

 
Sin embargo, al calcular un indicador relacionado con la preferencia que tienen los 
microempresarios respecto las fuentes de financiación, se obtiene que el 26.4% de 

la muestra prefieren los microcréditos. Esto significa que son recursos utilizados 
preferiblemente para sobrellevar el negocio, mas no como fuente para crearlos. 

 
Desglosando el indicador según edad de la microempresa se observan algunas 
diferencias. La preferencia por el microcrédito como fuente de financiación es mayor 

en las empresas menores a 6 años, es decir, las jóvenes. Se aprecia que en la 
medida que aumenta la antigüedad de las empresas, la preferencia por el 

microcrédito disminuye, hecho que se asocia al incremento de la capacidad de 
generar fondos propios, fuente ésta que tiene el mayor porcentaje de preferencia 
como fuente de financiación. 

 
Por su parte, al calcular un indicador relacionado con las preferencias de las fuentes 

para financiar inversiones futuras, el microcrédito aumenta su participación. Según 
los resultados de las encuestas, el 46.4% de los microempresarios consideran que 
el microcrédito es la fuente preferida para realizar inversiones hacia el futuro. 

 
Por edades también se presentan algunas diferencias. Las microempresas más 

antigua tienen una mayor proporción de empresarios que se inclinan por el 
microcrédito como fuente de financiación preferida para sus inversiones futuras. De 
esta forma, el 62.5% de las empresas entre 15 y 22 años prefieren el microcrédito 

para estos propósitos, mientras que el 70% de las microempresas mayores a 22 
años también prefieren el microcrédito. 
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8.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN EN ENTIDADES BANCARIAS DE 

TULUÁ 

 

Luego de conocer la percepción de los microempresarios de Tuluá, respecto al 
microcrédito, su acceso y utilización, en este apartado la atención se centra en las 
entidades bancarias. Se realizaron unas entrevistas a responsables de la línea 

microempresarial en el municipio, con el objetivo de identificar las características de 
los modelos de gestión implementados. 

 
 
8.2.1 Ficha técnica del trabajo de campo con entidades bancarias de Tuluá 

 
Universo: La población objetivo son las entidades bancarias de Tuluá 

especializadas en el segmento microempresarial, las cuales son 3. 
 
Muestra: Se logró acceder a las tres entidades, las cuales son: 

 
Cuadro 21. Entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial. 

Tuluá. 
 

ENTIDAD PERSONA RESPONSABLE FECHA 

Women´s World Banking. 
WWB Colombia 

Carlos Corrales, Director 
financiero. Sede Tuluá 

Febrero 10 de 2015 

Bancamia  Marzo 12 de 2015 

Banco Caja Social BCSC Carlos García, Sub Gerente. 

Sucursal Tuluá 

Marzo 3 de 2015 

 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 
 
Instrumento de recolección de datos: se utilizó la entrevista, constituida por el 

cuestionario que se referencia en el Anexo B, compuesto por 6 preguntas abiertas. 
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8.2.2 Resultados de las entrevistas 

 
El primer interrogante tiene que ver con la disponibilidad de políticas, procesos y 

procedimientos de gestión en manuales actualizados que estén a disposición del 
personal. Este tipo de elementos contribuyen a una adecuada gestión en las 
organizaciones. 

 
En el cuadro 22 se presentan las respuestas de los tres entrevistados, como se 

observa, cada una de las entidades poseen procesos y procedimientos estipulados 
en políticas y manuales que están al servicio de los empleados, los cuales además, 
son capacitados para desarrollar debidamente sus funciones. La gestión en este 

caso es similar en las tres entidades, porque sus políticas buscan centrase en el 
análisis del cliente, como información fundamental para la toma de decisiones. 

 
 
Cuadro 22. Pregunta 1: ¿La entidad posee políticas, procesos y procedimientos de 

gestión en manuales actualizados que estén a disposición del personal? 
 

Women´s World Banking. 

WWB Colombia 

Bancamia Banco Caja Social BCSC 

Sí, todo lo que es el 
procediendo de microcrédito 
está reglamentado en normas, 

políticas y reglamentos, en 
tanto a toma de información y 
manejo de cliente (riesgo) 

delimitando las acciones de 
los empleados a lo 
estructurado por el banco. 

Cuando una persona ingresa 
tiene dos meses de 
capacitación, para aprender el 

marco legal y la política 
interna del crédito para 
funcionar acorde a lo que la 

institución direcciona, toda la 
ejecución está estructurada y 
direccionada. 

Sí, todo lo relacionado con 
manejo del cliente y 
microcrédito (única línea de 

crédito) está reglamentado 
mediante políticas, en donde 
se especifica cuáles son los 

requisitos, los tipos de cliente, 
los comportamientos y todo lo 
relacionado con la labor que 

realiza el analista de crédito, o 
los empleados de la sucursal 

Nuestra entidad financiera 
posee manuales de 
convivencia, procesos y 

políticas actualizados por la 
sucursal central que es la 
encargada de emitir dichos 

manuales que proporcionan el 
direccionamiento a la 
compañía y se encuentran no 

sólo disponibles para el 
personal interno, sino que 
también son de dominio 

público y se puede acceder a 
ellos por medio de nuestra 
plataforma virtual. 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Seguidamente se indagó sobre las herramientas que emplean o tienen previsto 

emplear en las entidades para identificar el riesgo asociado al segmento 
microempresarial, considerando que la gestión se centra en esta variable, clave en 

el desarrollo de las operaciones bancarias.  
 
Al respecto, de acuerdo con las respuestas otorgadas, se puede inferir que las 

herramientas para la identificación del riesgo asociado al segmento 
microempresarial ya están definidas en todas las entidades, teniendo en cuenta que 

esta es la principal variable en el otorgamiento de créditos, en este sentido, no existe 
flexibilidad y los empleados son evaluados en función al manejo que se le da a los 
clientes, buscando no arriesgar el dinero de la entidad. Es por ello que la gestión 

del riesgo es fundamental en este tipo de negocio. 
 

 

Cuadro 23. Pregunta 2: ¿Qué herramientas emplea o tiene previsto emplear en la 
entidad para identificar el riesgo asociado al segmento microempresarial? 

 
Women´s World Banking. 

WWB Colombia 
Bancamia Banco Caja Social BCSC 

La política dice que el estudio 
del factor riesgo en la solicitud 

de un crédito es lo esencial en 
la aprobación, y no hay 
flexibilidad al arriesgarse a 

perder dinero, por ello el 
reglamento y la política es 
estricta. 

El estudio de crédito tiene una 
sola estructura siendo 
independiente el monto que 

se solicite, con procedimientos 
como manejos de visitas en 
donde se toma información 

del solicitante tanto personal, 
familiar y del negocio, también 
garantías de información 

como contactos de compra de 
mercancía, clientes 
recurrentes, proveedores y 

nivel de ventas.  
En general se realiza un 
estudio cuantitativo y 

cualitativo del solicitante y su 
negocio. 

Es política nacional acogernos 
a los direccionamientos 

emitidos por la principal, en 
donde ellos nos proporcionan 
el nivel de riesgo aceptado a 

los clientes, pero en general 
es lo tradicionalmente 
manejado por las entidades 

de crédito, tratamos de 
asegurarnos que las personas 
tengan garantías antes de 

aprobarles un crédito, 
nuestros analistas son 
evaluados constantemente en 

cuanto al manejo que le dan a 
los clientes y los sectores 
asignados. 

Nuestros asesores 
encargados del proceso de 

estudio y otorgamiento de 
créditos cuentan con una base 
de datos donde se encuentran 

todos los micro empresario del 
sector, en esta herramienta se 
encuentran medidos por 

medio de un puntaje que los 
hace aptos o no para la 
adquisición de un crédito. 

También se hace un sondeo 
de riesgo teniendo en cuenta 
la solicitud de los clientes. 

Existe también un seguro que 
otorga la súper financiera a 
los microempresarios cuando 

no pueden seguir respaldando 
la deuda que contraen con 
una entidad financiera. 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Las anteriores herramientas tienen la particularidad de generar un flujo de 

información importante para las entidades bancarias. Por ello se preguntó acerca 
de los fines para los que se utiliza esta información generada. 

 
Como se observa en el cuadro 24, la información generada por las herramientas 
empleadas en las entidades bancarias de Tuluá, se direccionan hacia la gestión del 

riesgo, especialmente para establecer el perfil del cliente y direccionar los 
préstamos a determinados segmentos microempresariales. Es decir, se utilizan 

para la toma de decisiones. 
 
De acuerdo a la información consignada en el cuadro, la gestión en las entidades 

bancarias está en función del riesgo asociado a los clientes, siendo éste el 
parámetro para otorgar o no un crédito. En este sentido, las entidades parecen 

alejarse del cliente como individuo y centrarse en el negocio, es decir, lo que importa 
finalmente es si tiene los recursos para cancelar sus obligaciones o no, evidenciado 
un comportamiento eminentemente capitalista en el que la gestión se aparta del ser 

humano y se concentra, como se dijo, en el negocio. Este aparente comportamiento, 
puede ser una causa de la inadecuada percepción que tienen los microempresarios 

de la deuda financiera y por lo cual, para la mayoría de ellos, no es la fuente de 
financiación preferida. Sin embargo, en la siguiente pregunta se profundizará un 
poco más en esto. 

 
 

Cuadro 24. Pregunta 3: ¿Para qué fines se utiliza la información que generan las 
herramientas? 
 

Women´s World Banking. 

WWB Colombia 

Bancamia Banco Caja Social BCSC 

Miden el riesgo 
periódicamente, mediante 
estadísticas por el perfil del 

cliente dentro de su segmento 
(servicio, comercio o 
producción) determinando 

cuales son los que tienen más 
riesgo, y teniendo como 
parámetro si caen en mora o 

si el sector está afectado por 
algún factor socio ambiental y 
se realizan acciones de 

prevención en cuento a 
aprobar más créditos en ese 
segmento 

La entidad reglamenta una 
evaluación constante a cada 
sucursal, en donde se 

determinan cuáles son las 
posibles fallas presentadas en 
pagos de los créditos o los 

solicitantes, aquí se hace 
mucho énfasis al riesgo al 
cual está sometido la entidad, 

y con esto se toman 
decisiones sobre a qué sector 
ampliar el rango de préstamos 

o a cuál restringirlo, también 
decisiones sobre los asesores 
y analistas de crédito, puesto 

que de ellos es de donde 
parte la información que se le 
brinda a los clientes 

Se usa principalmente para la 
correcta toma de decisiones, 
tanto para los clientes como 

para nuestra entidad 
financiera, además de esto 
nos sirve como criterio para 

medir el riesgo que puede 
conllevar acceder a otorgar un 
crédito a una empresa micro y 

también lo beneficios que 
estos mismo generan a 
nuestros clientes 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Para profundizar más en la gestión que realizan los bancos al segmento 

microempresarial y dada la importancia de la gestión del riesgo en las entidades 
bancarias, en relación con el otorgamiento de créditos, se preguntó sobre las 

categorías de riesgo más relevantes en las entidades asociadas al segmento 
microempresarial, por la frecuencia de los eventos. Con esto se busca conocer más 
sobre el seguimiento que hacen los bancos a los clientes. 

 
De las respuestas presentadas en el cuadro 25 se puede inferir que a pesar de la 

banca constituir un negocio eminentemente capitalista, en el segmento 
microempresarial se han preocupado por comprender la problemática del 
microempresario, porque finalmente es el objeto de crédito del negocio. En el caso 

del WWB Colombia, se han realizado estudios en los que se determinaron algunas 
causas del riesgo como la extorsión, la cual afecta el pago de las obligaciones del 

cliente, no obstante, dependiendo de la situación del negocio y su estructura, se 
conceden refinanciaciones. En Bancamía se han detectado riesgos en el mercado, 
por problemas para generar utilidades suficientes en las empresas, mientras que en 

el Banco Caja Social se han identificados problemas con los flujos de caja de los 
microempresarios. 

 
 
Cuadro 25. Pregunta 4: ¿Por la frecuencia de los eventos, cuáles son las categorías 

de riesgo más relevantes en su entidad asociadas al segmento microempresarial? 
 

Women´s World Banking. 

WWB Colombia 

Bancamia Banco Caja Social BCSC 

Las categorías no están 
discriminadas, en una época 
se determinó que la extorsión 

era un riesgo inminente en 
donde muchos clientes 
presentaban esa problemática 

social, afectando la   
seguridad del cliente y los 
pagos efectivos. 

Pero internamente el banco 
hace justificaciones por cada 
cliente en donde se determina 

la refinanciación del cliente. 
Dependiendo de su situación 
y estructura de  negocio 

Teniendo como parámetro la 
frecuencia de los eventos que 
ocurren a nivel micro 

empresarial el riesgo que más 
se corre es el cese de pago 
de los beneficiaros por 

razones a nivel operativo de 
su empresa. Existen riesgos 
en el mercado donde estas 

empresas no pueden generar 
las utilidades suficientes para 
subsistir como empresa y al 

mismo tiempo subsanar una 
responsabilidad financiera con 
una entidad como un banco o 

una institución de préstamo y 
financiamiento, por ende 
nosotros como entidad 

financiera corremos el riesgo 
de que estas empresas no 
cumplan con dichas 

obligaciones 

El riesgo se mide a través del 
tipo de contrato que se realice 
con el cliente, en este caso los 

créditos denominados micro 
créditos se encuentran en un 
rango de crédito categoría B, 

que es crédito con riesgo 
aceptable, aceptablemente 
atendidos y protegidos, pero 

existen debilidades que 
potencialmente pueden 
afectar, transitoria o 

permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor 
o los flujos de caja del 

proyecto, en forma tal que, de 
no ser corregidas 
oportunamente, llegarían a 

afectar el normal recaudo del 
crédito 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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La severidad de los eventos es otra variable importante en la gestión de las 

entidades bancarias, asociado a los riesgos de atender al segmento 
microempresarial. Según los entrevistados, en el caso de Bancamía, se considera 

que este segmento es muy inestable, razón por la cual existe incertidumbre 
permanente respecto al respaldo para responder con sus obligaciones, por causas 
tanto internas como externas que afectan la gestión de estos negocios. 

Similarmente, en el Banco Caja Social se considera que el incumplimiento de pago 
es el evento máximo de riesgo que se corre al momento de otorgar un crédito. 

 
Ante estos riesgos, las entidades bancarias emprenden procesos legales en contra 
de los clientes que sufren de impago, ya que se busca la solidez financiera de la 

organización, dado que su propósito es ser fuente de financiamiento para el 
desarrollo productivo del sector microempresarial de Tuluá y la región. 

 
 
Cuadro 26. Pregunta 5: ¿Por severidad de los eventos, cuáles son las categorías 

de riesgo más relevantes en su entidad asociadas al segmento microempresarial? 
 

Women´s World Banking. 

WWB Colombia 

Bancamia Banco Caja Social BCSC 

Como se mencionó en la 
pregunta anterior depende 
mucho de las problemáticas 

sociales y económicos que 
esté pasando al sector o la 
comunidad en general 

El segmento micro 
empresarial es un segmento 
muy inestable donde influyen 

muchas variables internas y 
externas que perjudican el 
desenvolvimiento de estas 

mismas, el riesgo para 
nuestra entidad financiera es 
que dichas empresas que 

adquieren nuestros servicios 
se encuentren con situaciones 
que los lleve a estar 

totalmente ilíquidos y sin 
ningún respaldo para 
responder con su obligación 

El incumplimiento de pago es 
el evento máximo de riesgo 
que se corre al momento de 

realizar un crédito, lo que 
conlleva a emprender un 
proceso legal en contra del 

cliente y genera una mala 
relación entre el cliente y el 
prestador del servicio en este 

caso nuestra entidad 
financiera, ya que el propósito 
del banco es ser una fuente 

de financiamiento para el 
desarrollo productivo del 
sector micro empresarial de la 

ciudad y la región 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Finalmente, se preguntó sobre los mayores problemas a los que se enfrenta la 

entidad a la hora de realizar la cuantificación del riesgo asociadas al segmento 
microempresarial es el hecho del sobreendeudamiento, dado que existen muchas 

entidades que prestan en microcrédito y el algo que no se logra controlar. También 
existe el problema del no cumplimiento de las políticas de estudio de créditos que 
se van a otorgar, aprobando así créditos que en realidad corresponden a negocio 

no aptos, generando mayores esfuerzos en el recaudo de cartera.  
 

La cuantificación de riesgos es un proceso que requiere mucha información, los 
estudios previos, la segmentación de mercados y el análisis de datos históricos 
permiten observar el comportamiento financiero para recuperación de cartera. 

 
 

Cuadro 27. Pregunta 6: ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta 
la entidad a la hora de realizar la cuantificación del riesgo asociadas al segmento 
microempresarial? 

 
Women´s World Banking. 

WWB Colombia 
Bancamia Banco Caja Social BCSC 

El sobre endeudamiento 

porque existen muchas 
entidades que prestan 
microcrédito, 8 o 10 entidades 
en Tuluá, en donde los clientes 

se sobre endeudan y a pesar 
del estudio cuantitativo y 
cualitativo sigue siendo un 

riesgo no poder asegurar el 
pago del crédito. 
 

Aunque la institución busca ser 
íntegra, no dar dinero para que 
la persona lo gaste sino que  

pueda invertir y puedan 
mejorar su calidad de vida 

Las herramientas de 

cuantificación de riesgos en 
nuestra entidad financiera 
están establecidas en el 
manual de funciones de los 

gestores encargados de la 
carrera. El mayor problema al 
que nos enfrentamos es al no 

cumplimiento de las políticas 
de estudio de créditos que se 
van a otorgar, lo cual hace que 

el proceso de aprobación de 
crédito se dé a microempresas 
no aptas para responder por su 

obligación, lo que finalmente 
genera un esfuerzo mayor en 
el recaudo de cartera y un 

riesgo a no recibir el pago del 
crédito. 

La cuantificación de riesgos es 

un proceso que requiere de 
mucha información previa a 
cerca del estudio de 
otorgamiento de créditos a 

microempresarios. Entonces el 
no realizar estudios previos o 
por lo mínimo una 

segmentación de mercados 
que nos arroje datos históricos 
donde se pueda observar el 

comportamiento financiero de 
dicho sector impide que se den 
las condiciones óptimas para 

una recuperación de cartera 
más acertada y que el riesgo 
que se corra sea el mínimo. 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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8.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 
La principal característica de los modelos de gestión implementados en las 

entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial de Tuluá, es 
su enfoque en el riesgo. Sus políticas, procesos, procedimientos y manuales, están 
direccionados al manejo del riesgo, fundamental en este tipo de negocios, motivo 

por el cual su objetivo principal es lograr el pago oportuno de las obligaciones 
contraídas por parte de los clientes; debido a esto, se percibe a las entidades 

bancarias como entes rigurosos en el otorgamiento de créditos e inflexibles en sus 
pagos.  
 

Los estudios que realizan los bancos para conocer el negocio, se enfocan en 
comprender todos los factores que pueden afectar el pago de créditos de los 

microempresarios, tanto externos como internos. Por ello, los modelos de gestión 
requieren de información permanente, que puedan disminuir los niveles de riesgos 
asociados al negocio de atender al segmento microempresarial. 
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9. INTEGRACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DEL CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL A LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES 
BANCARIAS ESPECIALIZADAS EN EL SEGMENTO MICROEMPRESARIAL 

DE TULUÁ 

 
 

Como se estableció en el capítulo previo, los modelos de gestión de las entidades 
bancarias especializadas en el segmento microempresarial de Tuluá, se enfocan en 

la gestión del riesgo, específicamente, en el riesgo de crédito. En este capítulo, se 
busca establecer la forma como pueden integrarse las perspectivas del cuadro de 
mando integral a estos modelos de gestión. 

 
Inicialmente es importante comprender el riesgo de crédito. Según Destinobles40 la 

presencia de éste, se presenta en muchas ocasiones por la existencia de mercados 
con información asimétrica, es decir, mercados en los cuales la información que 
maneja un agente económico es diferente a la que poseen otros. De esta forma, en 

los mercados financieros la existencia de información asimétrica propicia que los 
prestamistas, es decir, las entidades bancarias, teniendo conocimiento del valor 

esperado del rendimiento bruto pero desconociendo el riesgo de los proyectos que 
financian, racionen los recursos o créditos disponibles entre los prestatarios 
solicitantes, en este caso, los microempresarios. 

 
La asimetría de la información en los mercados financieros es un tema de especial 

importancia que permite entender mejor las imperfecciones de éstos y las 
restricciones al acceso para algunos sectores de la sociedad a los servicios y 
créditos financieros proporcionados por las entidades. 

 
Como se observaba en el capítulo anterior, el mercado microempresarial es amplio, 

sin embargo, se apreciaba también que un bajo porcentaje de microempresas 
acceden a microcréditos. Por ello, surge la pregunta ¿qué factores hacen que el 
negocio de las microfinanzas no se expanda a una mayor proporción de 

microempresas en Tuluá? 
 

Según Destinobles,41 en términos generales, existe racionamiento de crédito debido 
a la asimetría en la información cuando una de las partes en un convenio es incapaz 
de presenciar las acciones llevadas a cabo por la otra. Por ejemplo, un banco podría 

no estar al tanto del riesgo que toman los prestatarios o empresas después de que 
les hayan otorgado el crédito, o también, podrían no disponer de toda la gama de 

información necesaria para distinguir con exactitud la categoría de riesgo de los 
proyectos de los prestatarios o empresas que solicitan. 
 

                                                 
40 DESTINOBLES A., André Gerald. Los Mercados con Información Asimétrica”, tema tratado por los Premio Nobel de 
Economía 2001. Revista de la Facultad de Economía-BUAP. Año VII núm. 19 
41 Ibíd. p. 173 
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De esta forma, uno de los mayores problemas en la relación bancos-

microempresas, ha sido la confianza, debido a que la información financiera 
suministrada por éstas últimas es débil no sólo en calidad sino en veracidad. Aquí 

surge otro problema característico de información asimétrica y es el conflicto de 
interés el cual se entiende como el evento que ocurre cuando el microempresario 
por lograr un préstamo, genera incentivos para actuar dando un uso inadecuado o 

escondiendo información financiera necesaria para la aprobación de los créditos, 
pudiendo así afectar la calidad de la cartera de las entidades bancarias y 

desestabilizar en el largo plazo a éstas últimas por el no pago, lo cual va en contra 
de la misma sociedad, pues los recursos que maneja la banca no son otros que los 
ahorros de la población. Además de esto, como se mencionó, genera situaciones 

de desconfianza lo cual lleva a restringir el crédito por parte de las entidades 
bancarias hacia empresas de este tipo. 

 
Desde esta perspectiva, el problema debe enfrentarse desde dos enfoques: el 
primero se relaciona con la forma en que las entidades bancarias analizan la 

aprobación de los créditos destinados a las microempresas y gestionan el riesgo 
inherente a ellos; en este aspecto entran en juego tanto la calidad y veracidad de la 

información que suministra la microempresa a través de sus estados financieros y 
la propia gestión de la banca, enfrentando así un problema de “selección adversa”, 
es decir, una problemática ex-ante a la firma del contrato de crédito.42 La selección 

adversa consiste en aprobar un crédito, cuando en realidad se debió haber negado, 
es decir, un desacierto. 

 
El segundo tiene que ver con la actitud del prestatario, en este caso la 
microempresa, después de tomado el crédito, pues el banco podría no estar al tanto 

del riesgo que toman los empresarios y del manejo que le den a los recursos 
adquiridos; se está así en presencia de un problema, que en la teoría de agencia se 

ha dado por llamar “daño moral” y que es ex-post a la firma del contrato.43 
 
 
9.1 APORTE DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL A LA GESTIÓN DE LAS 

ENTIDADES BANCARIAS 

 
Como se aprecia en la figura 8, la gestión de las entidades bancarias especializadas 
en el segmento microempresarial de Tuluá puede concebirse desde la visión del 

cuadro de mando integral, integrando la perspectiva financiera, la del cliente, 
procesos internos y aprendizaje y crecimiento, las cuales se explican a continuación. 

 
 
 

                                                 
42 Ibíd. p. 174 
43 Ibíd. p. 174 
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Figura 8.  Modelo para la gestión de las entidades bancarias especializadas en el 

segmento microempresarial de Tuluá. 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 

De acuerdo con el esquema anterior, el mejoramiento de los rendimientos 
financieros está en función de la gestión del riesgo en las entidades bancarias, pero 

esta depende no sólo del manejo financiero como tal, sino de la calidad de la 
información generada internamente, la gestión de recursos humanos y el aumento 
de la confianza y satisfacción del cliente. 

 
 
9.1.1 Perspectiva financiera 

 
Inicialmente cabe preguntarse: ¿Qué guiará la eficiencia financiera en la empresa? 

Al respecto y de acuerdo al estudio realizado, en primer lugar es fundamental 
ampliar el mercado, atendiendo una mayor cantidad de clientes para incrementar 

las utilidades y el margen EBITDA por esta línea de créditos. Como se logró 
establecer, Tuluá es un municipio en el cual proliferan las microempresas, sin 
embargo, el porcentaje de ellas que han accedido a microcréditos es bajo, razón 

por la cual existe un amplio mercado por atender, que se encuentra inexplorado. 
 
En segundo lugar está el mejoramiento de la eficiencia operativa, es decir, lograr 

atender más clientes con los recursos disponibles. Como se determinaba con 

•Perspectiva de 
aprendizaje y 
conocimiento: 
gestión de recursos 
humanos

•Perspectiva de 
procesos internos: 
gestión de créditos

•Perspectiva del 
cl iente: aumentar 
la  satisfacción

•Perspectiva 
financiera: gestión 
de los 
rendimientos

Mejorar los 
rendimientos

Comprender el 
segmento de 

clientes

Capital humano
Sistema de 

administración 
del riesgo



104 
 

anterioridad, los bancos poseen una serie de recursos, desde políticas, procesos, 

procedimientos, manuales que sirven a la gestión de los microcréditos, sin embargo, 
se requiere incrementar la eficiencia operativa, incrementar los ingresos con estos 

mismos recursos. 
 
De acuerdo a lo anterior, las variables financieras clave son: 

 
- Incremento de ingresos 

- Mayor eficiencia operativa 
 
 
9.1.2 Perspectiva del cliente 

 

Como todo negocio en la actualidad, la empresa debe tener una orientación al 
cliente o al mercado. Como se logró establecer las entidades bancarias están más 
orientadas al mercado, porque estudian el segmento microempresarial y su entorno, 

descuidando hasta cierto punto el cliente como empresario individual. Por ende, 
pensando en el cliente, la pregunta es: ¿Cómo la entidad bancaria pretende lograr 

el mejoramiento de los rendimientos? 
 
Es aquí en donde se integran la perspectiva del cliente con la financiera. El 

mejoramiento de los rendimientos de las entidades bancarias, sólo será posible en 
la medida que logre comprender mejor el segmento de clientes atendidos, para 

aumentar la confianza y la satisfacción.  
 
En este sentido, la perspectiva del cliente debe considerar 4 elementos 

fundamentales:  
 

La tipología de servicios, considerando que el negocio de las entidades bancarias 
consiste en la prestación de un servicio especializado, específicamente el 
microfinanciero;  

 
La política de precios (tasas de interés), dado que el mercado se encuentra en algún 

grado ante la competencia del crédito extrabancario, es importante que el cliente 
comprenda la amplia diferencia entre el interés bancario y el extrabancario. Además, 
las tasas de interés de la competencia constituyen un factor diferenciador frente al 

cliente, quien busca abaratar sus costos financieros. 
 

También están las acciones de promoción, dado que el segmento microempresarial 
es totalmente diferente al segmento tradicional de los bancos, se requiere bastante 
acción comercial por parte de las entidades bancarias, ofreciendo sus productos al 

microempresario.  
 

Finalmente, el análisis de satisfacción de clientes, factor que es de especial 
importancia para las entidades bancarias porque a través de esto se controla la 
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brecha entre el servicio ofrecido y el percibido por los microempresarios. La facilidad 

de acceso al crédito, la importancia de que el cliente entienda la necesidad de 
cumplir con los requisitos exigidos, los beneficios de tener un historial crediticio 

apropiado, son elementos que deben contribuir a la satisfacción del cliente. 
 
Por lo tanto, las variables clave en la perspectiva del cliente, que permitirán 

aumentar la confianza y la satisfacción son: 
 

- Tipología de servicios 
- Política de tasas de interés 
- Acciones de promoción 

- Análisis de satisfacción de clientes 
 

Por lo tanto, una adecuada gestión de la orientación al cliente permitirá su 
satisfacción y tendrá efectos positivos en la gestión financiera, dado que se 
dispondrá de una mayor facturación de servicios. 

 
 
9.1.3 Perspectiva de procesos internos 

 
El siguiente interrogante que guiará la identificación de las actividades clave, para 

el mejoramiento de los rendimientos de las entidades bancarias del segmento 
microempresarial es: ¿qué se requiere en los procesos internos para lograr 

comprender el segmento de clientes e incrementar la confianza y satisfacción? 
 
Esta perspectiva se enfoca en los procesos internos, que permiten identificar los 

procesos críticos en los que la organización debe ser excelente y que permiten 
entregar propuestas de valor que atraerán y retendrán a los clientes de los 

segmentos de mercado seleccionados, además de satisfacer las expectativas de 
rendimientos financieros de los propietarios. 
 

Debido a esto es importante centrarse en los procesos internos que tendrán el 
mayor impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de los objetivos 

financieros de la organización. En especial interesa el sistema de administración del 
riesgo, el cual, tiene como proceso crítico la calidad de la información generada, 
que está en función de disminuir los riesgos de crédito, específicamente la selección 

adversa y el daño moral.  
 

En las entidades bancarias, las estrategias del servicio se fundamentan en los 
procesos internos, especialmente en la calidad de la información. Para disminuir el 
riesgo de selección adversa, se debe continuar fortaleciendo la gestión interna de 

los riesgos, a partir del aprovechamiento de las políticas, procesos y procedimientos 
disponibles en la actualidad, siendo rigurosos en la evaluación de los créditos. A 

estas estrategias debe añadirse acciones para disminuir el riesgo por daño moral, 
es decir, aquel relacionado con la utilización de los créditos por parte de los 
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microempresarios; para ello se deben establecer mecanismos por medio de los 

cuales el banco pueda llevar reportes de la utilización de recursos otorgada a los 
clientes, para determinar qué porcentaje de ellos hacen uso debido de los créditos 

y poder establecer posteriormente con mayor exactitud acciones para mitigar el 
riesgo por daño moral. 
 

En Colombia, los sistemas de administración de riesgos crediticios son instituidos 
por la Superintendencia Financiera, entidad que vigila y controla a las instituciones 

de crédito del país. El sistema de administración del riesgo crediticio (SARC) en una 
entidad financiera debe contar al menos con los componentes básicos que se 
presentan en la Figura 8, estos son: unas políticas claras de administración de 

riesgos, una estructura organizacional adecuada, unas metodologías y procesos 
apropiados para la gestión de riesgos, una infraestructura y capital humano idóneos, 

así como un proceso de auditoría general.44  
 
 

Figura 9. Sistema para la administración del riesgo crediticio. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

 

 

                                                 
44 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. Lineamientos generales para la adecuada administración del riesgo crediticio. Carta 
Circular  31  de 2002 
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- Políticas de Administración del Riesgo Crediticio45 

 
Las reglamentaciones de la Superintendencia Financiera exigen a las entidades 

financieras la puesta en marcha de un sistema de administración de riesgos. Entre 
otros elementos, dicho sistema debe, de una parte, incluir la definición de políticas 
claras y precisas sobre los diversos procesos de administración de los riesgos y, de 

otro, expresar un alto grado de compromiso y responsabilidad de la Junta Directiva 
y del nivel administrativo de la entidad en el conocimiento, seguimiento y control de 

los procesos correspondientes. 
 
Para el caso del riesgo crediticio, las normas vigentes en la materia incluyen 

consideraciones específicas sobre la responsabilidad de las juntas directivas o 
consejos de administración en la definición de políticas claras y precisas para la 

evaluación, calificación, asunción, control y cubrimiento de dicho riesgo, así como 
el establecimiento de los controles necesarios para asegurar su cumplimiento. 
 

La definición de las políticas aludidas involucra un conjunto de decisiones 
institucionales como las estrategias de crecimiento por volúmenes, nichos de 

mercado y zonas geográficas entre otros aspectos. 
 
Un elemento central en la administración del riesgo crediticio es la definición de 

Incumplimiento. Este concepto expresa una de las principales decisiones de política 
de la entidad y se refiere a la identificación de un nivel crítico por encima del cual no 

resulta rentable asumir mayor riesgo crediticio, dadas las características 
particulares de la institución. 
 
- Estructura Organizacional, Responsabilidades y Atribuciones:  

 

Las entidades vigiladas deben conformar estructuras directivas y ejecutivas 
consistentes con sus objetivos estratégicos y, por supuesto, con el marco normativo 
correspondiente. La estructura organizacional debe ser apropiada para la 

administración del riesgo crediticio, esto es, debe involucrar personal idóneo, 
asignar ordenadamente responsabilidades específicas y diferenciadas entre los 

funcionarios y áreas partícipes en la administración del riesgo crediticio e incorporar 
criterios y procedimientos de prevención y sanción de los conflictos de interés. 
 
- Bases de Datos: 

 

Una de las características novedosas de la normatividad de SARC tiene que ver con 
el uso de información histórica sistematizada y su análisis mediante técnicas 
estadísticas, con miras a determinar ex ante el comportamiento probable de las 

operaciones de crédito, individuales y agrupadas, actuales y potenciales, de una 

                                                 
45 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Documento de Divulgación del Manual de Supervisión del SARC 
(Sistema de Administración de Riesgo Crediticio). 
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entidad. La utilización de este tipo de herramientas trae consigo importantes 

ventajas para el análisis de crédito ya que permite realizar un proceso ordenado, 
sistemático y ágil de análisis de la información contenida en las bases de datos, 

apelando a los criterios técnicos y estandarizados propios de la estadística y 
empleando programas computacionales desarrollados específicamente para tales 
fines. 

 
- Metodologías para la Medición del Riesgo Crediticio en el Otorgamiento y 

el Seguimiento 

 
Los procesos de administración del riesgo crediticio de las entidades vigiladas 

deben incorporar paulatinamente modelos o metodologías formalizadas para su 
estimación. Tal estimación será fundamental tanto para la toma de decisiones 

institucionales en la materia como para la constitución oportuna y suficiente de las 
provisiones correspondientes. 
 
- Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información: 

 

El sistema de administración del riesgo crediticio requiere que la entidad vigilada 
realice tanto inversiones suficientes en materia tecnológica y de procesamientos de 
la información, como procesos para su adecuada administración de manera tal que 

la captura, sistematización, almacenamiento, protección, transformación, análisis 
estadístico de la información y generación de reportes se lleven a cabo 

exitosamente. 
 
- Órganos de Control: 

 
La participación de los órganos de control de las entidades es fundamental para el 

adecuado cumplimiento de las disposiciones sobre el SARC. En tal sentido, la 
revisoría fiscal es un órgano al que, con sujeción a lo establecido en el Código de 
Comercio y con base en las normas de auditoría generalmente aceptadas, le 

corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar sistemáticamente 
los componentes y elementos que integran el control interno en forma oportuna e 

independiente. Con el desarrollo de su trabajo debe procurar minimizar los 
diferentes riesgos que afectan a las entidades, a través de una adecuada cobertura 
y alcance de las pruebas de auditoría. 

 
En lo que respecta al riesgo crediticio, la responsabilidad del revisor fiscal consiste 

en evaluar si se han considerado los lineamientos generales señalados en las 
normas de la SBC y la metodología sobre SARC aprobada por la Junta Directiva, 
esto es, verificar que la administración del riesgo crediticio se cumple 

adecuadamente, que se encuentra justificada la estimación de las pérdidas 
esperadas en la cartera de créditos de acuerdo con la metodología establecida, que 

las bases de información sean consistentes y de buena calidad, que los sistemas 
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de información y reportes sean adecuados y que se contabilicen las provisiones 

para cubrir las pérdidas probables. 
 

En lo que respecta a la Auditoría Interna, es una función independiente de 
evaluación, establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus 
actividades como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas 

funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros 
controles. 

 
De acuerdo a lo anterior, las variables clave desde la perspectiva de procesos 
internos son: 

 
- Metodologías y procesos para administración del riesgo 

- Infraestructura tecnológica 
- Criterios de otorgamiento de créditos 
- Criterios de seguimiento, control y recuperación de cartera 

- Seguimiento a inversión de recursos por parte de los microempresarios 
 

 
9.1.4 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

 

En las entidades bancarias, generalmente los resultados están asociados a la 
capacidad que tiene el recurso humano para aprovechar los recursos con que 

cuenta la entidad, en función de cumplir con las expectativas de los clientes. En las 
entidades en estudio, la calidad de los profesionales a cargo de la prestación de los 
servicios es fundamental. De acuerdo con la información recopilada, puesto que las 

operaciones de banca microempresarial difieren radicalmente de las 
correspondientes a la banca corporativa, los recursos humanos con que cuenta 

normalmente la banca comercial son inapropiados para manejar las operaciones de 
banca para la microempresa. Los bancos deben contratar y retener los servicios de 
personal especializado que les permita manejar los programas de banca 

microempresarial. Los temas de contratación, capacitación e incentivos para lograr 
un buen desempeño precisan de una consideración especial. 

 
Entonces, las variables clave en esta perspectiva son: 
 

- Formación 
- Plan de incentivos 

- Contratación 
- Plan de desarrollo individual 
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9.2 INTEGRACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL AL MODELO DE 

GESTIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS 

 

Para la integración de las perspectivas del cuadro de mando integral al modelo de 
gestión de las entidades bancarias, que está enfocado en la gestión del riesgo, es 
necesario en primer lugar establecer los objetivos estratégicos de dichas entidades, 

teniendo en cuenta las diferentes perspectivas del cuadro de mando. 
 

 
9.2.1 Objetivos estratégicos 

 
Perspectiva financiera: lograr un crecimiento sostenible del negocio, a partir del 

mejoramiento de los rendimientos. 

 
Este objetivo estratégico se refiere a la eficiencia financiera en las entidades 
bancarias, la cual requiere el incremento de los ingresos por la ampliación del 

mercado a atender y el mejoramiento de la eficiencia operativa. 
 

 
Perspectiva del cliente: aumentar la confianza y satisfacción del cliente. 

 

Respecto al cliente, el objetivo estratégico diseñado tiene en cuenta aspectos como 
la facilidad de acceso al crédito, la importancia de que el cliente entienda la 

necesidad de cumplir con los requisitos exigidos, los beneficios de tener un historial 
crediticio apropiado, son elementos que deben contribuir a la satisfacción del cliente. 
 

 
Perspectiva de procesos internos: lograr la eficiencia y efectividad en la gestión 

de los riesgos, controlando la calidad de la información. 
 
Dado que el propósito de la gestión del riesgo es disminuir los casos de selección 

adversa y daño moral, este objetivo busca consolidar y fortalecer el sistema de 
administración del riesgo de crédito, considerando las políticas, estructura 

organizacional, metodologías y procesos existentes, infraestructura, los criterios de 
otorgamiento de clientes, los criterios de seguimiento, control y recuperación de 
créditos y el fortalecimiento de las auditorías. 

 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: contar con profesionales altamente 

cualificados, comprometidos y satisfechos con su trabajo. 
 
La base para el desarrollo de la estrategia de las entidades bancarias es su recurso 

humano. Por ello, el concepto aquí manejado es el del capital humano, es decir, 
concebir que los empleados son el activo estratégico principal de estas entidades. 

Por ello, es necesario acumular conocimiento y experiencia, brindando estabilidad 
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y capacitación al personal, buscando además el compromiso y satisfacción en el 

trabajo desempeñado. 
 

Estas características permitirán lograr los propósitos de eficiencia y efectividad de 
los procesos internos, especialmente en la adecuada gestión del riesgo crediticio, 
para generar mayor confianza y satisfacción del cliente, así como ampliar los 

mercados y operar efectivamente. 
 

 
9.2.2 Mapa estratégico 

 

Un mapa estratégico es la representación visual de la estrategia de la organización, 
por medio del cual se describe el proceso de mejoramiento de rendimientos 

mediante una serie de relaciones de causa y efecto entre los objetivos de las cuatro 
perspectivas del cuadro de mando integral. 
 

Teniendo en cuenta las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral, para la 
creación del mapa estratégico de las entidades bancarias especializadas en el 

microcrédito, es necesario considerar lo siguiente: 
 
La perspectiva financiera: Describe los resultados tangibles de la estrategia 

utilizando indicadores conocidos, como cuota de mercado, crecimiento de las 
ventas, número de créditos otorgados. 

 
La perspectiva del cliente: Comprende los indicadores relativos a la satisfacción del 
cliente, la retención y el crecimiento. Su propuesta de valor será el eje de la 

estrategia que describirá cómo se diferencia la entidad bancaria a los ojos del 
cliente, en este caso, hace alusión al microempresario. 

 
Por lo tanto, en conjunto la perspectiva financiera y la del cliente describen los 
resultados a los que las entidades bancarias quieren llegar. 

 
La perspectiva de los procesos interno: Identifica claramente los procesos clave de 

las entidades, en este caso, la gestión del riesgo de crédito, de modo que las 
personas de la organización puedan focalizarse en mejorar de forma constante. 
 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento: Identifica los puestos de trabajo 
(capital humano), los sistemas (capital de información), y el clima (capital 

organizacional) que sustentan los procesos que crean valor. Esta empresa, por ser 
prestadora de un servicio financiero, requiere mano de obra especializada y 
permanentemente capacitada, que pueda aprovechar el recurso tecnológico. 

 
La perspectiva de los procesos junto con la perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

describe cómo implementará la organización su estrategia. En el caso de las 
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entidades en estudio, se refiere a la eficiencia y calidad del servicio prestado en 

función de la disminución del riesgo por selección adversa y daño moral. 
 

 
9.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

De acuerdo a lo anterior, los beneficios de tener un mapa estratégico en las 
entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial, son 

múltiples. Primero, el hecho de crear un mapa estratégico de objetivos relacionados 
con las cuatro perspectivas involucra al equipo directivo y les da más claridad y 
compromiso con la estrategia. Es decir, se convierte en una guía a seguir, la cual 

conducirá al mejoramiento del rendimiento. 
 

Además, es una herramienta de comunicación que posibilita que todos los 
empleados entiendan la estrategia y la traduzcan en acciones que puedan llevar a 
cabo para contribuir al éxito de la organización. Esto facilita la actividad de la gestión 

del riesgo, especialmente en las entidades bancarias del segmento 
microempresarial, es congruente con las demás perspectivas de procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento, de tal forma que logren agregar valor al negocio. 
 
Al final, las relaciones causales diseñadas en el mapa estratégico (ver figura 10) 

permiten probar si la teoría sobre la que se basa la estrategia es válida. En el caso 
de las entidades bancarias, se trata de una estrategia basada en los recursos y 

capacidades, relacionadas con la tecnología, la infraestructura, la mano de obra 
especializada y la gestión del riesgo de crédito. 
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Figura 10. Mapa Estratégico 
 

 
Fuente: elaboración de las autoras 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

El sector bancario especializado en el segmento microempresarial se enfrenta a un 
mercado amplio, debido a la proliferación de microempresas en la base de la 
pirámide empresarial de Tuluá, lo cual incrementa la competencia por parte de los 

oferentes, entre los que se encuentran prestamistas informales, ONG’s e 
instituciones especializadas en las microfinanzas. 

 
La banca tradicional presenta ventajas competitivas respecto a los prestamistas 
informales, las ONG’s y las instituciones microfinancieras. Estas ventajas están 

asociadas a la infraestructura física disponible que les permite ampliar y desplegar 
sus productos a un mayor número de clientes; los controles internos y 

administrativos establecidos, fundamentales para la gestión de créditos; la solidez 
que poseen producto de sus estructuras de propiedad de capital; la disponibilidad 
de recursos provenientes de depósitos y patrimonio que disminuye la dependencia 

de los donantes en el caso de las ONGs y del propio pago de los clientes de créditos 
como ocurre con las instituciones microfinancieras, quienes dependen del pago de 

los clientes para poder generar mayores créditos. 
 
Sin embargo, existen desventajas de la banca tradicional, como ocurre con los 

pocos incentivos que tienen para atender al segmento microempresarial, la 
estructura organizacional que resulta poco apropiada para atender las operaciones 

de cuantías pequeñas, ya que es una banca enfocada en los grandes clientes o por 
lo menos en pymes; también la metodología comercial para atender a la 
microempresa, que es muy distinta a la banca corporativa; el recurso humano 

especializado en la banca microempresarial es distinto al que poseen los bancos 
tradicionales, dado que el cliente es totalmente distinto; dado que los microcréditos 

son por definición créditos de poca cuantía, las estructuras de costos de la banca 
tradicional resulta inapropiada para aplicar al seguimiento de clientes 
microempresariales. 

 
El sector bancario de Tuluá se enfrenta a una demanda amplia, por la cantidad de 

microempresas existentes, con unas condiciones que incrementan el riesgo de 
operación, como son el sobreendeudamiento de los clientes y las pocas garantías 
que ofrecen los micro negocios, situación que obliga a las entidades bancarias a ser 

más cuidadosas con la gestión de sus microfinanzas. 
 

Respecto a los modelos de gestión implementados en las entidades bancarias 
especializadas en el segmento microempresarial de Tuluá, poseen su enfoque en 
el riesgo. Sus políticas, procesos, procedimientos y manuales, están direccionados 

al manejo del riesgo, fundamental en este tipo de negocios, motivo por el cual su 
objetivo principal es lograr el pago oportuno de las obligaciones contraídas por parte 

de los clientes; debido a esto, se percibe a las entidades bancarias como entes 
rigurosos en el otorgamiento de créditos e inflexibles en sus pagos.  
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Los estudios que realizan los bancos para conocer el negocio, se enfocan en 

comprender todos los factores que pueden afectar el pago de créditos de los 
microempresarios, tanto externos como internos. Por ello, los modelos de gestión 

requieren de información permanente, que puedan disminuir los niveles de riesgos 
asociados al negocio de atender al segmento microempresarial. 
 

Con relación a la integración del cuadro de mando integral al modelo de gestión de 
las entidades bancarias de Tuluá, consiste en contextualizar la actual gestión, 

enfocada en la administración del riesgo que tiene que ver con los procesos 
internos, integrando a ella la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que permite 
comprender la importancia del factor humano en las organizaciones referidas, la 

perspectiva del cliente, teniendo en cuenta que es necesario que estas entidades 
comprendan con exactitud las características del cliente, para lograr brindar una 

mejor asesoramiento a sus necesidades, buscando además conocer qué hacen con 
los recursos obtenidos a través del microcrédito y si se quiere asesorarlo en la 
inversión; también está la integración a la perspectiva financiera, definiendo como 

objetivo estratégico el mejoramiento del rendimiento en función de una mayor cuota 
de mercado y la eficiencia operacional, a través de la cual se podrá lograr una mayor 

participación en el mercado con los recursos existentes. 
 
Por lo tanto, los beneficios de tener un mapa estratégico en las entidades bancarias 

especializadas en el segmento microempresarial, se encuentra en el hecho de crear 
objetivos relacionados con las cuatro perspectivas que involucra al equipo directivo 

y le da más claridad y compromiso con la estrategia. Es decir, se convierte en una 
guía a seguir, la cual conducirá al mejoramiento del rendimiento. 
 

Además, es una herramienta de comunicación que posibilita que todos los 
empleados entiendan la estrategia y la traduzcan en acciones que puedan llevar a 

cabo para contribuir al éxito de la organización. Esto facilita la actividad de la gestión 
del riesgo, especialmente en las entidades bancarias del segmento 
microempresarial, es congruente con las demás perspectivas de procesos internos, 

aprendizaje y crecimiento, de tal forma que logren agregar valor al negocio. 
 

Al final, las relaciones causales diseñadas en el mapa estratégico permiten probar 
si la teoría sobre la que se basa la estrategia es válida. En el caso de las entidades 
bancarias, se trata de una estrategia basada en los recursos y capacidades, 

relacionadas con la tecnología, la infraestructura, la mano de obra especializada y 
la gestión del riesgo de crédito. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es importante que las entidades bancarias 
de Tuluá tengan una adecuada selección de su personal, tanto administrativo como 
operativo. En este sentido, el análisis de las competencias requeridas para cada 

uno de los cargos y áreas relacionadas especialmente con la administración del 
riesgo es fundamental. 

 
Existen además, diferentes áreas que requieren un nivel de capacitación superior y 
continuo. Principalmente el área comercial, que necesita de un factor humano capaz 

de transmitir los beneficios de los servicios, asesorar al cliente y comunicarle las 
especificaciones y recomendaciones a éste, para un mayor nivel de satisfacción. 

Además, debe tener la capacidad para ampliar mercados y generar así crecimiento. 
 
Otra de las áreas que requieren personal capacitado es el operativo, especialmente 

en el manejo del riesgo de selección adversa y daño moral, la gestión de la cartera 
y el conocimiento del cliente. 

 
Es importante elaborar un sistema de indicadores asociados a cada una de las 
perspectivas del cuadro de mando integral, considerando los objetivos estratégicos 

planteados. 
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Anexo A. Encuesta a microempresarios de Tuluá 

 
 
I. Información General 

 
Fecha: ________________________________________ 

Nombre encuestado: ______________________________ 
Cargo: _________________________________________ 

Nombre empresa: ________________________________ 
 
1. Sector económico al cual pertenece: 

2.1 Agrícola  __ 
2.2 Industria  __ 

2.3 Comercio  __ 
2.4 Servicios  __ 
2.5 Otros  __ 

 
2. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado: 

3.1 Menos de 6 años (jóvenes)   __ 
3.2 Entre 6 y 15 años (proceso de consolidación) __ 
3.3 Entre 15 y 22 años (maduras)   __ 

3.4 Más de 22 años (tradicionales)   __ 
3.5 Ns/Nr      __ 

 
3. En el momento de la creación de la empresa, a qué fuentes de financiación 

recurrió? 

3.1 Fondos propios __ 
3.2 Crédito bancario __ 

3.3 Préstamo familiar __ 
3.4 Otros  __ Cuáles? _______________________________________ 
 

4. Cuál es su opinión sobre la situación económica actual de su sector productivo? 
4.1 Excelente __ 

4.2 Buena __ 
4.3 Regular __ 
4.4 Mala __ 

4.5 Ns/Nr __ 
 

5. Con relación al último año, las ventas de su empresa han: 
5.1 Crecido   __ Principales factores: ______________________ 
5.2 Permanecido constantes __  Principales factores: 

______________________ 
5.3 Disminuido  __  Principales factores: ______________________ 

5.4 Ns/Nr   __ 
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II. Estructura de financiamiento de las microempresas: 

 

6. De las siguientes fuentes de financiación cuál es la preferida? (marque solo 1 
opción) 

6.1 Fondos internos  __ Por qué? ___________________________________ 

6.2 Deuda financiera __ Por qué? _______________________________ 
6.3 Proveedores  __ Por qué? __________________________________ 

6.4 Extrabancarios  __ Por qué? ___________________________________ 
6.5 Otra   __ Cuál? ________________________ 
6.6 Ns/Nr   __ 

 
7. Cuál es la principal variable que determina la disponibilidad de fondos internos 

en su empresa? (marque la más importante) 
7.1 Aporte del dueño (s)  __ 
7.2 Comportamiento de las ventas __ 

7.3 Ingresos extraordinarios  __ 
7.4 Generación de utilidades  __ 

7.5 Otros    __ Cuáles?___________________________ 
7.6 Ns/Nr    __ 
 

8. Cuál es el principal factor que limita las posibilidades de disponer de fondos 
propios (marque el más importante) 

8.1 Bajo nivel de ventas   __ 
8.2 Baja productividad   __ 
8.3 Poca disponibilidad de capital propio __ 

8.4 Altos costos de materias primas  __ 
8.5 Altos costos de operación  __ 

8.6 Baja rentabilidad neta   __ 
8.7 Otros     __ 

Cuáles?___________________________ 

8.8 Ns/Nr     __ 
 

9. Cuál es el tipo de deuda bancaria que más utiliza? 
9.1 Deuda a corto plazo __ Por qué? _____________________ 
9.2 Deuda a largo plazo __ Por qué? _____________________ 

9.3 Leasing (arrendamiento) __ Por qué? _____________________ 
9.4 Ninguna   __  Por qué? _____________________ 

9.5 Otra   __ Cuál? ________________________ 
9.6 Ns/Nr   __ 
 

10. En el momento de contratar deuda financiera, cuál es el factor que más tiene en 
cuenta para tomar su decisión? 

10.1 Niveles de tasas de interés  __ 
10.2 Plazo de la deuda   __ 
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10.3 Fondos internos insuficientes __ 

10.4 La institución financiera  __ 
10.5 Todos los anteriores   __ 

10.6 Otro factor    __ Cuál? ___________________ 
10.7 Ns/Nr    __ 
 

11. Cuál es el factor que más limita la decisión de contratar deuda financiera? 
(marque la más importante) 

11.1 Costos financieros __ 
11.2 Garantías exigidas __ 
11.3 Tramitología  __ 

11.4 Plazos ofrecidos __ 
11.5 Montos ofrecidos __ 

11.6 Todos los anteriores __ 
11.7 Otro factor  __ Cuál? ____________________________________ 
11.8 Ns/Nr 

 
 

12. Genera periódicamente informes de estados financieros? 
12.1 Si  __ Cuáles? _______________________________________ 
12.2 No  __  

 
13. Si su respuesta es NO, por qué no la maneja? 

14.1 Desconocimiento   __ 
14.2 No los considera necesarios __ 
14.3 No tiene un contador  __ 

14.4 Otra razón   __ Cuál? _________________________ 
 
III. Decisiones de inversión: 

 
14. En el último año ha necesitado más crédito o financiamiento? 

15.1 Si __ 
15.2 No __ 

 
15. Si la respuesta anterior fue SI, para qué ha necesitado financiamiento? 
16.1 Capital de trabajo   __ 

16.2 Compra de maquinaria y equipo __ 
16.3 Construcciones o edificaciones __ 

16.4 Pago de deudas   __ 
16.5 Otras     __ Cuáles? _____________________ 
16.6 Ns/Nr 

 
16. Hacia el futuro próximo, requerirá financiación? 

17.1 Si __ 
17.2 No __ 
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17.3 Ns/Nr __ 

 
17. A qué fuente recurrirá para financiar inversiones futuras?: 

18.1 Fondos propios  __ 
18.2 Aportes de capital __ 
18.3 Deuda financiera __ 

18.4 Leasing  __ 
18.5 Extrabancarios __ 

18.6 Otros   __ 
18.7 Ns/Nr   __ 
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Anexo B. Entrevista sobre la gestión en entidades bancarias de Tuluá 

 
 
Objetivo: Identificar las características de los modelos de gestión implementados 
en las entidades bancarias especializadas en el segmento microempresarial del 

municipio de Tuluá. 
 
ENTIDAD: ___________________________________________________ 

PERSONA RESPONSABLE: _____________________________________ 
FECHA: ______________________________________________________ 

 
 
1. ¿La entidad posee políticas, procesos y procedimientos de gestión en manuales 

actualizados que estén a disposición del personal? 
 

 
2. ¿Qué herramientas emplea o tiene previsto emplear en la entidad para identificar 

el riesgo asociado al segmento microempresarial? 

 
3. ¿Para qué fines se utiliza la información que generan las herramientas? 

 
4. ¿Por la frecuencia de los eventos, cuáles son las categorías de riesgo más 

relevantes en su entidad asociadas al segmento microempresarial? 

 
5. ¿Por severidad de los eventos, cuáles son las categorías de riesgo más 

relevantes en su entidad asociadas al segmento microempresarial? 
 
6. ¿Cuáles son los mayores problemas a los que se enfrenta la entidad a la hora 

de realizar la cuantificación del riesgo asociadas al segmento microempresarial? 
 


