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I. Introducción

Durante los meses de marzo a julio de 2016 la Universidad de Antioquia y Bancompartir, con el 
apoyo técnico y financiero del Programa Colombia Responde Norte-Sur de USAID (En adelante 
CELI N/S) y la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID (En adelante IFR) dictaron el Diplomado 
en Gestión Comercial para las Microfinanzas en los municipios de Caucasia (Antioquia), Tumaco 
(Nariño) y Yarumal (Antioquia). Se trató de un proceso formativo en el que participaron 137 
hombres y mujeres del Bajo Cauca Antioqueño, el norte de Antioquia, el sur de Córdoba y el 
Pacífico nariñense, quienes adquirieron conocimientos, habilidades y destrezas para entender la 
forma en que funcionan las Microfinanzas en el ámbito urbano y rural colombiano.

Este proceso de formación fue concebido como un ejercicio de suma importancia para el 
desarrollo integral local de estas tres regiones de la geografía colombiana, en tanto a partir de él 
se buscó garantizar que el recurso humano local accediera a mejores oportunidades laborales 
en el territorio al estar mejor capacitados. Esta actividad impulsó las iniciativas de formación en 
microfinanzas, satisfaciendo la demanda de personal de este sector, dinamizando a la vez el 
portafolio de Servicios financieros en los municipios priorizados por CELI N/S y por la IFR.

El Diplomado fue fruto de una sumatoria de esfuerzos: el conocimiento académico y logístico de 
la Universidad de Antioquia, la experiencia en la metodología de las microfinanzas de 
Bancompartir, la aproximación territorial y de base comunitaria de CELI N/S y el apoyo técnico 
y de articulación de la IFR. 

De esta manera, el proceso formativo surgió a partir de la identificación que la IFR hizo, de la 
necesidad de tener personal local capacitado en microfinanzas en sus zonas de cobertura, en 
tanto los objetivos de este se centran en lograr que las entidades financieras (bancos, 
cooperativas, ONG de servicios financieros, compañías de financiamiento o Empresas privadas 

que actúan en el territorio)) amplíen su oferta de servicios a zonas rurales de Colombia con 
portafolios más acordes a las necesidades locales. 
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Entre las entidades interesadas en ingresar a los territorios anteriormente mencionados se 
encontraba Bancompartir, quien dentro de su plan de expansión y en cumplimiento de su objeto 
social estableció para el año 2016 su incursión en varios municipios convergentes con CELI N/S 
e IFR; sin embargo, al advertir su  desconocimiento de la zona, las condiciones históricas de 
violencia y la desconfianza propia del sistema financiero que no identificaron de entrada 
personal con condiciones técnicas adecuadas, impulsaron realizar un diplomado de 
microfinanzas enfocado en varias dimensiones:

Ÿ Potenciar capacidades técnicas de jóvenes que permitieran cualificar posibles candidatos a 
trabajar en las oficinas que aperturaría Bancompartir u otras entidades financieras en la 
zona.

Ÿ Crear lazos de confianza entre habitantes del territorio y  Bancompartir, que impactaran 
positivamente el ingreso del Banco a la región.

Ÿ Facilitar y crear condiciones que permitieran construir relaciones de confianza entre 
pobladores y entidades financieras.

Ÿ Dejar capacidad instalada que permitiera a cualquier entidad financiera y no financiera  
tener gente cualificada para expandir servicios financieros.

Ÿ Crear alianzas entre organizaciones privadas y reconocidas como Universidad de 
Antioquia para que fuera plataforma de lanzamiento de Bancompartir.

Ÿ Crear un modelo participativo entre comunidades, Universidad, Cooperación 
Internacional y entidad financiera generando oportunidades para el posconflicto.

Tomando estas dimensiones como base, y en el entendido que realizar un proceso formativo de 
tales dimensiones cumpliría al mismo tiempo objetivos de CELI N/S (cualificación del capital 
humano), y de IFR (disponer de recursos humano capacitado para facilitar la operación de las 
entidades financieras interesadas en entrar en las zonas), ambos programas coordinaron con 
Bancompartir y la Universidad de Antioquia la realización del Diplomado, para lo cual de manera 
colegiada las cuatro entidades definieron la metodología de formación, la intensidad horaria, el 
proceso de selección y el alcance del proceso, aspectos que se presentan en este texto a 
manera de documentación.
 
Este proceso de formación fue sostenible en la medida que respondió a la demanda del sector 
financiero con la oferta de personal calificado de manera permanente, a través de la creación de 
alianzas o acuerdos de voluntades entre la Universidad y entidades financieras; se atendió el 
mercado y las necesidades específicas de formación continua dirigida a los jóvenes, hombres y 
mujeres del territorio, generando oportunidades laborales estables que dinamizaran el 
crecimiento y desarrollo del territorio. 
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2. Descripción del proyecto 

2.1 Antecedentes

A diciembre de 2015, es decir durante la etapa de formulación del Diplomado, en las zonas de 
cobertura del CELI N/S existían 31 oficinas bancarias, 46 corresponsales Bancarios, 5 
cooperativas financieras (ubicadas exclusivamente en cabeceras municipales); también canales de 
pago y transferencias como Efecty, Pagaya, Baloto, Servientrega; adicionalmente en todos los 
municipios existía presencia de crédito Informal: Agiotistas y paga-diarios entre otros con 
intereses promedio del 20% mensual; situación que incrementaba la pobreza y los índices de 
criminalidad en los municipios; por otra parte las dificultades para llegar a corregimientos y 
veredas, dificultaban el acceso de la población rural (campesinos – productores) a los servicios 
financieros.

En ese sentido, en el marco del componente de servicios financieros, el Programa Colombia 
Responde ha logrado durante su intervención en los dieciséis (16) municipios priorizados, 
facilitar el acceso de la población a la bancarización, el crédito, el ahorro a través de su 
estrategia de los Grupos Locales de Ahorro y crédito (GLAC); sin embargo la oferta de 
servicios de microfinanzas en la zona no es suficiente, ya que las entidades financieras no 
cuentan con la cobertura suficiente para llegar a los sectores más vulnerables y con mayores 
necesidades de la población.

Esta necesidad se articulaba perfectamente con la IFR, que tiene como objetivo aumentar la 
oferta de servicios financieros en las áreas rurales de 197 municipios del país, para lo cual brinda 
asistencia técnica a entidades financieras de modo tal que puedan expandir su cobertura y 
ofertar servicios más adecuados a las necesidades y especificidades de los productores rurales, 
con especial hincapié en los pequeños. 

Bancompartir es una de estas entidades financieras, que genera oportunidades de vida y de 
negocio para el progreso, desarrollo y mejoramiento de la calidad de las empresas de familia en 
los estratos 1, 2 y 3, microempresas y pymes de todo el país. El Banco realizó visitas de 
reconocimiento a la zona del Bajo Cauca Antioqueño, Tumaco, Norte de Antioquia y sur de 
Córdoba identificando una gran oportunidad para sus servicios; es así que en 2016 proyectó la 
apertura de sucursales en los municipios de El Carmen de Bolívar, Montelíbano y Tumaco, y 
desde allí ofertar sus servicios en estas regiones donde existe un nicho de pequeños 
productores, asociaciones y organizaciones sociales civiles.

A esta actividad se vinculó como aliada estratégica la Universidad de Antioquia, entidad 
pública reconocida como una de las más importantes del país, con experiencia educativa, 

Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.
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metodológica, operativa y administrativa para desarrollar procesos de formación específica. 
Dentro de ella, la Facultad de Ciencias Económicas ha implementado educación de extensión 
con Diplomados en Gerencia Financiera, Microfinanzas y otros relacionados con el sector 
financiero en sus diferentes sedes en el Departamento de Antioquia y en otros departamentos 
vecinos como Córdoba, Quindío y Risaralda. Además cuenta con el personal docente vinculado 
directamente que tiene la experiencia en la implementación de este tipo de procesos de 
formación.

2.2. Planteamiento del proyecto

2.2.1 Justificación

Dentro de los objetivos de CELI N/S estaba apoyar el desarrollo de estrategias integrales que 
faciliten el acceso a servicios financieros por parte de la población rural y urbana más 
vulnerable; en este sentido, con este Diplomado se pretendió desarrollar una correspondencia 
entre la demanda de servicios específicos y la oferta existente en el mercado, que generalmente 
es insuficiente y no cubre las necesidades reales de los diferentes sectores económicos y 
poblacionales, aspectos estos que hacen parte de los objetivos tanto de la IFR como de 
Bancompartir, y que quedaron incluidos en el plan de trabajo conjunto suscrito para los años 
2016-2018.

En el escenario anterior, la posibilidad de ampliar la oferta de instituciones del sector financiero 
en zonas rurales, constituye a la vez una oportunidad para generar empleo al interior de estas  
entidades, que ocuparán el talento humano capacitado, y con las cualidades humanas que 
permitan acercar al sector financiero a las comunidades y organizaciones sociales que hacen 
presencia en el territorio.

En respuesta a estos aspectos, CELI N/S e IFR sumaron esfuerzos para que entidades financieras 
con experiencias exitosas en el sector de las microfinanzas en otras zonas del país, centraran su 
atención en regiones como Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Tumaco y Norte de 
Antioquia, en los que existen demandas específicas relacionadas con: 

Ÿ Fortalecimiento regional de proyectos productivos por medio de créditos
Ÿ Fortalecimiento fondos rotatorios 
Ÿ Apoyo cadenas productivas 
Ÿ Banca móvil

En ese sentido, se desarrollaron tres procesos de formación específicos en el sector financiero, 
dos (2) en la zona Norte y Uno (1) en la zona Sur del país, a través de la capacitación de jóvenes 
de la región que tuvieran vocación comercial y el interés por desarrollar competencias y 
habilidades que les permitieran cualificarse para integrarse al sector financiero. 
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Lo anterior buscando que entidades como Bancompartir, y otras interesadas en abrir oficinas en 
estas regiones del país tuvieran la posibilidad de seleccionar localmente personal calificado para 
trabajar en sus sedes. 

2.2.2 Objetivo

El Diplomado en Gestión Comercial para las Microfinanzas pretendió cualificar el talento 
humano de la zona para garantizar su vinculación a este sector, generando oportunidades de 
empleo para los jóvenes bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales de la región y que 
estuvieran interesados en el sector financiero y de servicios. Asimismo, se buscó desarrollar un 
proceso de formación en Microfinanzas, que permitiera cualificar el talento humano de la zona 
para responder a las demandas laborales de este sector y aumentar las oportunidades de acceso 
a los servicios financieros de los sectores más vulnerables de la población dando respuesta a los 
desafíos, oportunidades y limitaciones del contexto.

2.2.3 Objetivos específicos 

Ÿ Consolidar la extensión universitaria a partir de la formación en temas de economía y 
microfinanzas a la población del Bajo Cauca y Norte de Antioquia, Sur de Córdoba y 
Tumaco (Nariño) con el propósito de cualificar su perfil laboral.

Ÿ Formar el talento humano que permita responder a las necesidades del sector 
microfinanciero en los municipios del Bajo Cauca Antioqueño, el Norte de Antioquia, el 
Sur de Córdoba y Tumaco.

Ÿ Establecer una alianza público - privada (Universidad de Antioquia – Bancompartir) con el 
propósito común de facilitar la inserción al mercado laboral en el sector financiero de las 
personas de la región.

2.2.4 Generalidades

El Diplomado estuvo encaminado a 
comprender los conceptos y herramientas 
básicas de la gestión comercial en las 
microfinanzas; por consiguiente, se capacitaron 
personas para liderar procesos comerciales y 
de optimización de los recursos financieros, 
facilitando además competencias avanzadas 
para la toma de decisiones.



Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.

No.  Indicadores de Programa  META  ALCANZADO  

1
 Recursos Públicos apalancados en zonas

CELI atribuibles al proyecto  
$126.100.000 

 
$126.100.000 

 

2
 Recursos privados apalancados en zonas

CELI atribuibles al proyecto  
$70.660.000

 
$70.660.000

 

3 Número de Alianzas Público Privadas  1 1 

4
 Número de Hogares Rurales  que se

benefician  directamente del proyecto  
30

 
30

 

5
 Recursos Comunitarios Apalancados en

zona CELI atribuibles al proyecto  
$36.000.000

 
$36.000.000

 

6
 Número de Personas atendidas o

vinculadas al proyecto  
90

 

 
137

 

7

 Jóvenes con competencias para
desarrollar actividades propias del
sector Solidario y el sector financiero  

120

 

137

 

8
 Jóvenes de la región vinculados a una

entidad del sector de las Micro finanzas.  
8

 
4

 

 

Metas

Proceso formativo

Para el desarrollo de cada Diplomado se realizaron 14 jornadas que incluyeron la formación 
presencial – teórica de 130 horas y un componente práctico de 30 horas adicionales, para un 
total de 160 horas que garantizaron el cumplimiento mínimo requerido para otorgar el 
certificado de Diplomado en Micro-finanzas por parte de la Universidad de Antioquia.

El Diplomado tuvo un enfoque teórico – práctico para su mayor y mejor comprensión y las 
presentaciones de los diferentes conferencistas se acompañaron de un análisis crítico de las 
razones que justificaron su tratamiento, permitiendo una discusión abierta con los participantes. 
Adicionalmente, el método aplicado en el Diplomado fue a través de lecturas, estudio de casos y 
talleres prácticos. 
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2.3 Metodología administrativa del convenio

Una vez definidos los lineamientos metodológicos, contenidos, metas y 
alcances para el proceso formativo, las partes involucradas llevaron a cabo 
un proceso administrativo tendiente a reglamentar el rol de cada una de las 
entidades participantes. 

En ese sentido, la Universidad de Antioquia y CELI N/S suscribieron un Convenio de Monto Fijo 
para la “Formación y cualificación del talento humano en los municipios de intervención de CELI 
N/S, como alternativa que promoviera la generación de oportunidades laborales en el sector 
financiero”. Para dicho convenio se estimó una duración entre el 1 de febrero de 2016 y el 11 
de julio del mismo año. CELI N/S asumió un compromiso presupuestal de $270.620.000 COP y 
la Universidad de Antioquia $126.100.000 COP.

A su vez, Bancompartir suscribió un memorando de entendimiento con la Universidad de 
Antioquia para participar en dicho proceso y destinó tiempo parcial de su talento humano para 
acompañar algunas fases tanto del proceso de selección como las horas cátedras a ser dictadas 
en atención a un cronograma definido entre las partes.

La IFR, por su parte, firmó un Memorando de Entendimiento con la Universidad de Antioquia en 
el que se comprometió a brindar asistencia técnica antes, durante y después del Diplomado. En 
el antes, representada en apoyo técnico y logístico para la realización del proceso de selección 
de los estudiantes cursantes del diplomado; la revisión y sugerencia de ajustes de los 
componentes temáticos del Diplomado; y apoyo en la difusión de la convocatoria en cada uno 
de los tres municipios focalizados y sus áreas de influencia; en el durante, prestando el soporte 
técnico necesario en aspectos puntuales del proceso; y en el después haciendo la 
documentación de la experiencia con miras a dejar un documento resumen que le sirviera a 
cada una de las partes para poder replicar o ajustar el proceso.

El presupuesto destinado para este proceso fue el que se detalla a continuación:

Categoria
Colombia Responde

N/S 
Universidad de

Antioquia 
Bancompartir Comunidad TOTAL

1. Personal -$                                   
 

49.000.000$               
 

-$                                   
 

49.000.000$               
 

2. Prestaciones -$                                   
 

7.500.000$                  
 

-$                                   
 

7.500.000$                  
 

3. Equipo 800.000$                      -$                                    800.000$                      

4. Materiales y Suministros 42.030.000$                12.750.000$                -$                                    54.780.000$                

5. Viajes 104.040.000$              -$                                    48.160.000$                152.200.000$              
6. Consultores y Subcontratos 122.500.000$              -$                                    22.500.000$                145.000.000$              
7. Otros Costos Directos 1.250.000$                  

 
56.850.000$               

 
-$                                   

 
58.100.000$               

 Subtotal Cost Directos 270.620.000$             
 

126.100.000$             
 

70.660.000$               
 

36.000.000$               
 

503.380.000$             
 8. Costos Indirectos -$                                   

Total COP 270.620.000$              

 

126.100.000$              

 

70.660.000$                

 

36.000.000$                

 

503.380.000$              

 Total USD 91.736$                       

 

42.746$                       

 

23.953$                       

 

12.203$                       

 

170.637$                     

 
54% 25% 14% 7% 100%

Tasa Representativa de Mercado = $2.950

Presupuesto Resumen
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Presupuesto detallado
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UND Cantidad VR. Unitario VR Total
Universidad de

Antioquia 
Colombia 
Responde Bancompartir Comunidad

1. Personal

Auxiliar Financiero y Administrativo Mes 5 2.500.000$       12.500.000$            12.500.000$              -$                                -$                                  -$                               

Coordinador Académico UdeA Mes 5 5.500.000$       27.500.000$            27.500.000$              -$                                -$                                  -$                               

Asesora Selección de Personal Mes 2,0 4.500.000$       9.000.000$              9.000.000$                -$                                -$                                  -$                               

Subtotal 49.000.000$         49.000.000$           -$                               -$                                  -$                               

2. Prestaciones 

Auxiliar Financiero y Administrativo Mes 5 1.500.000$       7.500.000$              7.500.000$                -$                                -$                                  -$                               

-$                             -$                               -$                                -$                                  -$                               

Subtotal 7.500.000$           7.500.000$              -$                               -$                                  -$                               

3. Equipos

Cámara Digital Unidad 2 400.000$          800.000$                 -$                               800.000$                    -$                                  -$                               

Subtotal 800.000$               -$                               800.000$                  -$                                  -$                               

4. Materiales y suministros 

Impresión y socialización expectativa a nivel municipal 
(Impresión y ubicación Afiches y Volantes)

Unidad 300,0 40.000$            

 

12.000.000$            

 

-$                               

 

12.000.000$               

 

-$                                  -$                               

Diseño, Implementación y evaluación pruebas selección de 
personal

Unidad 3,0 1.500.000$       

 

4.500.000$              

 

4.500.000$                

 

-$                                

 

-$                                  -$                               

Implementación radial campaña general a nivel municipal 
(pago emisión promoción Diplomados en programación 
local)

Unidad 600,0 10.000$            

 

6.000.000$              

 

750.000$                   

 

5.250.000$                 

 

-$                                  -$                               

Evento de Graduación Diplomado(diseño, preparación, 
convocatoria y promoción, realización de la actividad)

Unidad 3,0 5.000.000$       

 

15.000.000$            

 

7.500.000$                

 

7.500.000$                 

 

-$                                  -$                               

Refrigerios Sesión de formación Unidad 3.360,0 3.000$              

 

10.080.000$            

 

-$                               

 

10.080.000$               

 

-$                                  -$                               

Kit de  formación pedagógica todo incluido (Bolso, Libretas, 
Lapicero, Boton, Memoria USB)

Unidad 120,0 60.000$            

 

7.200.000$              

 

-$                               

 

7.200.000$                 

 

-$                                  -$                               

Subtotal 54.780.000$         

 

12.750.000$           

 

42.030.000$            

 

-$                                  
5. Viajes y Viáticos

Viáticios desplazamiento Docentes del Proyecto (Antioquia)Días 140 180.000$          

 

25.200.000$            

 

-$                               

 

17.640.000$               

 

7.560.000$                    -$                               

Transporte aéreo desplazamiento personal del Proyecto 
(Medellín - Caucasia). Docentes (14 viajes) y Coord. 
Pedagogico y Operativo (2 viajes).

Viaje 16 600.000$          

 

9.600.000$              

 

-$                               

 

9.600.000$                 

 

-$                                  -$                               

Transporte terrestre desplazamiento personal del Proyecto 
(Medellín - Yarumal). Docentes (14 viajes) y Coord. 
Pedagogico y Operativo (2 viajes).

Viaje 16 150.000$          
 

2.400.000$              
 

-$                               
 

2.400.000$                 
 

-$                                  -$                               

Transporte aéreo y terrestre desplazamiento personal del 
Proyecto (Medellín - Tumaco). Docentes (14 viajes) y 
Coord. Pedagogico y Operativo (2 viajes).

Viaje 16 1.500.000$       

 

24.000.000$            

 

-$                               

 

24.000.000$               

 

-$                                  -$                               

Transporte  desplazamiento personal del Proyecto (Bogotá - 
Caucasia)

Viaje 14 550.000$          

 

7.700.000$              

 

-$                               

 

-$                                

 

7.700.000$                    -$                               

Transporte  desplazamiento personal del Proyecto (Bogotá - 
Yarumal)

Viaje 14 850.000$          

 

11.900.000$            

 

-$                               

 

-$                                

 

11.900.000$                  -$                               

Transporte desplazamiento personal del Proyecto (Bogotá - 
Tumaco)

Viaje 14 1.500.000$       

 

21.000.000$            

 

-$                               

 

-$                                

 

21.000.000$                  -$                               

Apoyo Transporte Estudiantes Diplomado Viaje 1.680 30.000$            

 

50.400.000$            

 

-$                               

 

50.400.000$               

 

-$                                  -$                               

Subtotal 152.200.000$       

 

-$                               

 

104.040.000$          

 

48.160.000$               

6. Consultores y Subcontratos

Coordinador pedagógico y operativo - Mes 5 3.000.000$       

 

15.000.000$            

 

-$                               

 

15.000.000$               

 

-$                                  -$                               

Asistente General Proyecto Mes 5 2.000.000$       

 

10.000.000$            

 

-$                               

 

10.000.000$               

 

-$                                  -$                               

Docentes - Eventos de formación Horas 480 250.000$          

 

120.000.000$          

 

-$                               

 

97.500.000$               

 

22.500.000$                  -$                               

Subtotal 145.000.000$       

 

-$                               

 

122.500.000$          

 

22.500.000$               

7. Otros Costos Directos

Administración Central UdeA Mes 5 8.500.000$       

 

42.500.000$            

 

42.500.000$              

 

-$                                

 

-$                                  -$                               
Servicio telefónico e internet Mes 5 300.000$          1.500.000$              1.500.000$                -$                                -$                                  -$                               
Gastos Financieros Mes 5 100.000$          500.000$                 -$                               500.000$                    -$                                  -$                               
Papeleria Mes 5 300.000$          1.500.000$              750.000$                   750.000$                    -$                                  -$                               
Registro e Inscripción de Estudiantes pagos 120 300.000$          36.000.000$            -$                               -$                                -$                                  36.000.000$              
Equipo de Cómputo Unidad 3 1.500.000$       4.500.000$              4.500.000$                -$                                -$                                  -$                               

Impresora - Escaner Unidad 2 1.800.000$       3.600.000$              3.600.000$                -$                                -$                                  -$                               

Video Beam Unidad 2 2.000.000$       4.000.000$              4.000.000$                -$                                -$                                  -$                               

Subtotal 94.100.000$         56.850.000$           1.250.000$              -$                                  36.000.000$           

Subtotal 503.380.000$       126.100.000$         270.620.000$          70.660.000$               36.000.000$           

503.380.000$       126.100.000$         270.620.000$          70.660.000$               36.000.000$           

170.637$              42.746$                   91.736$                   23.953$                      12.203$                   

Tasa Representativa de Mercado =$2.950

Gran Total (COPS)

Gran Total (USD)
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Total Colombia Responde COP$270,620,000

Total contribución del Beneficiario (UdeA) COP$126,100,000

Total otras fuentes (Bancompartir/Estudiantes) COP$106.660.000

Total Actividad COP$503,380,000

Entregable
No.  

 Porcentaje
 
Fecha Límite

 Contribución de
Colombia

Responde COP$  

Contribución
del Beneficiario
(UdeA) COP$  

TOTAL COP$

1
 

30%
 

Mes 1
  

$            81,186,000 
    

$    81,186,000 

2
 

40%
 

Mes 3
  

$          108,248,000 
  

$        25,220,000 
  

$  133,468,000 

3
 

30%
 

Mes 5
  

$            81,186,000 
  

$     100,880,000 
  

$  182,066,000 

 100% TOTAL COP$ $    270,620,000 $     126,100,000 $  396,720,000 

2.4 Esquema de trabajo conjunto

Como ya se ha informado, para el desarrollo del proceso se vincularon como aliados 
estratégicos la Universidad de Antioquia, Bancompartir, CELI N/S e IFR como soporte técnico y 
metodológico.

Las sesiones de trabajo estuvieron acompañadas y dirigidas por docentes de la Universidad de 
Antioquia, que hacían parte de la Facultad de Ciencias económicas y que contaban con el 
conocimiento y la experiencia para desarrollar este tipo de formación; adicionalmente, 
Bancompartir acompañó sesiones específicas en las que se requirió profundización en temas del 
sector microfinanciero y fue quien brindó asesoría y guía durante las prácticas en campo. 

La Universidad de Antioquia tuvo además a su cargo la coordinación académica y administrativa 
de los diplomados con una intensidad horaria de 160 horas cada uno, de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo académico 97 de 1997 "por el cual se definen criterios y requisitos 
para Ia expedición de diplomas"; asimismo, participó en la selección y admisión de los 
estudiantes, bajo los parámetros establecidos en el proyecto y por la Universidad; realizó las 
convocatorias de los diplomados; elaboró el material de clases, cuyos contenidos fueron 
entregados al final de estas como parte del proceso y memorias a los alumnos; llevó registro y 
control académico de los estudiantes matriculados; realizó las evaluaciones y otorgó las 
certificaciones académicas; fijó con el programa el valor de las matrículas y se encargó de la 
administración de los pagos de los alumnos; lideró el proceso pedagógico del proyecto para que 
los alumnos terminaran a satisfacción el Diplomado; elaboró el presupuesto que contó con la 
aprobación de CELI N/S como financiador del proyecto; y finalmente seleccionó, asignó y 
contrató los docentes que participaron.
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Por su parte Bancompartir facilitó los recursos humanos, materiales y logísticos necesarios para
materializar las actividades enmarcadas en el acuerdo suscrito; reprodujo y suministró a los 
estudiantes el material didáctico de los módulos que tuvo a su cargo; asimismo, asignó un líder 
técnico responsable por la coordinación, implementación y seguimiento de todas las actividades 
definidas en el acuerdo y que hizo parte del comité técnico del mismo. En igual sentido, brindó 
asistencia técnica en los temas de su competencia y en los procesos de selección de 
participantes, lanzamiento, arranque de los Diplomados, apoyo para la presentación de clases 
específicas dentro del pensum relativas al sector financiero.

La Iniciativa de Finanzas Rurales por su parte facilitó los recursos humanos y logísticos 
necesarios para materializar las actividades enmarcadas en el acuerdo suscrito; asignó un líder 
técnico responsable por Ia coordinación, implementación y seguimiento de todas las actividades 
definidas en el acuerdo y que hizo parte del comité técnico del mismo. En igual sentido, brindó 
asistencia técnica en los temas de su competencia y en los procesos de selección de 
participantes, lanzamiento, arranque de los Diplomados.

Para facilitar la coordinación entre las cuatro partes integrantes del proceso se conformó un 
comité técnico cuyas funciones fueron:

Ÿ Velar por los intereses de las Instituciones.
Ÿ Evaluar periódicamente el acuerdo de voluntades.
Ÿ Rendir información de avance de las actividades.
Ÿ Suministrar recíprocamente la información que poseían y que tuviera incidencia en el 

acuerdo.
Ÿ Servir de primera instancia para la interpretación del acuerdo y solución de los 

inconvenientes que surgieran en la ejecución del mismo.
Ÿ Las demás que se requirieran para el cabal cumplimiento del objeto acordado.

2.5 Procedimientos previos al inicio de clases

Como parte de los procedimientos previos al inicio de las clases, necesarios para llevar a cabo 
con éxito el Diplomado, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

2.5.1Caracterización de los candidatos: Con el propósito de contar con el personal 
que tuviera las características e intereses dirigidos al sector comercial y financiero, se 
estructuró un perfil general para los candidatos a participar del diplomado, siendo estos:

14
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Perfil - Estudiante Diplomado Micro finanzas

a. Nivel de Formación: Hombre o Mujer, Bachilleres, Técnicos, Tecnólogos y/o 
Profesionales con vocación comercial, interesados en el sector financiero y el 
desarrollo Rural.

b. Características Cualitativas: Orientado al Servicio al cliente, capacidad para el 
trabajo en equipo, responsabilidad; persuasión, proactividad, orientación a 
resultados, capacidad de adaptación al medio, excelentes relaciones interpersonales, 
buena presentación personal, tolerancia a la frustración, interés por el trabajo 
comunitario.

Dentro del proceso de selección se tuvo en cuenta el enfoque diferencial de género con el 
objetivo de apostarle a reducir la discriminación, inequidad y segregación laboral por razones de 
género y la informalidad concentrada en las mujeres.

2.5.2 Difusión y Promoción del Diplomado: A través de promoción radial, y la 
invitación directa a los jóvenes estudiantes de las universidades e instituciones de educación 
superior que hacían presencia en los municipios CELI N/S; se creó expectativa en la población 
para que participara del Diplomado.

De esta manera, se diseñaron piezas gráficas (afiches) y radiales (cuñas) para hacer la difusión de 
las mismas a través de radio universitaria, redes sociales, correo electrónico (haciendo uso de 
las bases de datos de las cuatro entidades), y en entidades aliadas de cada una en el territorio. 
Para esto mismo se contrató la Agencia Red Nudo de Paramillo, organización social apoyada 
CELI N/S, para que apoyara la distribución de material impreso, la emisión de las cuñas por 
emisoras comunitarias y perifoneo en los municipios focalizados.

Las piezas de comunicación diseñadas por la Universidad de Antioquia fueron previamente 
revisadas y aprobadas por el comité técnico conjunto conformado para el Diplomado. A 
continuación una copia de las mismas:



Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.

Proyecto “Formación y cualificación del Talento Humano en  los Municipios de intervención de CELI Norte Sur, como 
alternativa que promueva la generación de oportunidades laborales en el sector financiero – Celin 16G-022”

16



Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.

17

Proyecto “Formación y cualificación del Talento Humano en  los Municipios de intervención de CELI Norte Sur, como 
alternativa que promueva la generación de oportunidades laborales en el sector financiero – Celin 16G-022”



Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.

Proyecto “Formación y cualificación del Talento Humano en  los Municipios de intervención de CELI Norte Sur, como 
alternativa que promueva la generación de oportunidades laborales en el sector financiero – Celin 16G-022”

18



19

Gestión Comercial para las Microfinanzas

2.5.3 Proceso de selección

Una vez hecha la difusión y recibidas por parte de la Universidad de Antioquia las inscripciones 
de candidatura, el balance de interés por municipios fue el siguiente: Caucasia, 70 inscripciones; 
Tumaco, 79 inscripciones; Yarumal 40 inscripciones.

Para la selección de los asistentes al Diplomado se realizó el siguiente proceso:

1.   Recepción de Hojas de Vida en único formato, el cual pudo ser consultado en una 
página habilitada por la Universidad para tal fin; y debía ser enviado a un correo 
electrónico de la Universidad, que fue publicitado en las piezas de comunicación 
previamente desarrolladas.

2.   Las personas cuyas hojas de vida pasaron el primer criterio de selección (Cumplir 
con los requisitos estipulados), fueron citadas a prueba psicotécnica y entrevista grupal.

A partir de allí, el área de selección de la Universidad de Antioquia y el área de Talento Humano 
de Bancompartir, coordinadamente definieron un manual para la selección de los participantes, 
de modo tal que cumpliera al mismo tiempo con los requisitos que para este tipo de casos estila 
la Universidad y los requerimientos que en materia de reclutamiento de personal tiene el Banco.  
Este procedimiento se llevó a cabo como sigue:

Metodología del proceso de selección
El proceso de selección se llevó a cabo en dos jornadas por cada municipio. Una jornada de 
pruebas psicotécnicas y una siguiente denominada centro de valoración que incluía un ejercicio 
grupal para evaluar algunos criterios. Para ello estipuló el siguiente protocolo:

Objetivo 
Verificar el ajuste del perfil del aspirante con el perfil requerido para el diplomado a través de 
una prueba psicotécnica y un centro de valoración.

Competencias evaluadas y método de evaluación

Características cualitativas
 

Cmt
 Centro valoración

 

Ejercicio grupal  Entrevista

Orientación al servicio al cliente    X  

Trabajo en equipo   X    

Proactividad   X    

Orientación al resultado Logro     

Capacidad de adaptación al medio   X    

Excelentes relaciones interpersonales Afiliación     

Interés en el trabajo comunitario     X  
Aceptación de normas y valores Aceptación de normas y valores      
Capacidad de trabajo bajo presión   X    
Constancia Dedicación a la tarea      
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Lugar y fecha
El proceso de selección se llevó a cabo en las siguientes 
sedes y fechas:
Caucasia: 24 de febrero
Tumaco: 2 de marzo
Yarumal: 9 de marzo

Responsables
2 representantes de la Universidad de Antioquia
2 representantes de Colombia Responde
2 representantes de IFR
2 representantes de Bancompartir

Protocolo metodológico

Los pasos para el proceso de selección fueron:

a)   Bienvenida
b)   Aplicación de prueba psicotécnica
c)   Ejecución de centro de valoración: entrevista y ejercicio grupal
d)   Cierre 

a.  Bienvenida
Los aspirantes ingresaron al aula en la que fueron citados, se les dio la bienvenida por parte de 
uno de los representantes de alguna de las entidades convocantes. En este espacio se les hizo el 
encuadre del proceso, en el que se les comentó brevemente el objetivo de la selección y el 
tiempo estipulado. Luego de esto, un auxiliar inició con el segundo paso. 
Tiempo: 1 minuto

b.  Aplicación de la prueba psicotécnica 
Se aplicó el Cuestionario de Motivación para el Trabajo (CMT), instrumento psicológico 
diseñado para identificar y valorar objetivamente quince (15) factores de motivación.  La prueba 
constó de 75 ítems que en conjunto representaban 15 factores motivacionales. La persona 
examinada debió ordenar los ítems de cada grupo de acuerdo con la importancia que le fue 
atribuyendo a los mismos, vistos en conjunto y en relación los unos con los otros; según la 
selección hecha por el examinado, quien debía atribuirle o asignarle un determinado valor a cada 
ítem, entre cinco (5) y un (1) punto, para indicar la mayor o menor importancia que les atribuyó 
respectivamente. 

Esta prueba fue la primera en aplicarse. La persona responsable de acompañar este proceso fue 
un estudiante universitario previamente seleccionado y capacitado, cuyas responsabilidades 
fueron:
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Ÿ Recibir a los aspirantes
Ÿ Solicitar firma de asistencia a los aspirantes
Ÿ Disponer el espacio para la aplicación de la prueba
Ÿ Entregar el material de la prueba
Ÿ Explicar la consigna de la prueba
Ÿ Acompañar el proceso de ejecución de la prueba
Ÿ Recibir las hojas de respuesta y cuadernillos
Ÿ Sistematizar las repuestas de los aspirantes en el respectivo software.

Esta prueba se aplicó en los siguientes horarios:

HORA  PRUEBA FUERA DE AULA  

7 am  Aplicación de CMT  

8 am  Aplicación de CMT  

9 am  Aplicación de CMT  

10 am  Aplicación de CMT  

11 am  RECESO  

1 pm  Aplicación de CMT  

2 pm  Aplicación de CMT  

3 pm  Aplicación de CMT  

4 pm  Aplicación de CMT  

Tiempo para la aplicación de este cuestionario fue entre 20 y 35 minutos.

c.   Centro de valoración 
Luego de que los aspirantes ejecutaron la prueba psicotécnica, el auxiliar informó a cada 
aspirante el aula para iniciar el centro de valoración. El horario fue el siguiente:

HORA  PRUEBA EN EL AULA

8 am Centro de valoración

9 am Centro de valoración

10 am Centro de valoración

11 am Centro de valoración
1 pm RECESO  
2 pm Centro de valoración
3 pm  
4 pm Centro de valoración
5 pm Centro de valoración

Centro de valoración

El centro de valoración se realizó en dos momentos: 

Momento 1: entrevista grupal
Momento 2: ejercicio grupal



Momento 1: entrevista grupal
En este espacio se realizó una entrevista grupal, tipo panel, en la cual participaron dos 
entrevistadores y ocho aspirantes por grupo. La entrevista tuvo la finalidad de evaluar y 
contrastar las competencias de los aspirantes, para lo cual se apoyó en la técnica de 
conversación grupal. La entrevista no solo brindó información en términos individuales sino que 
permitió observar la actitud del concursante o aspirante en una vivencia experimental o reunión 
grupal.

Estilo y disposición del entrevistador:
La actitud de los evaluadores fue de escucha respetuosa y cordial, evitando al máximo los 
prejuicios con el fin de crear la confianza, los escenarios y situaciones planeadas y deseadas de la 
evaluación de cada aspirante frente al perfil y su interacción grupal. Entre los dos 
entrevistadores se eligió uno que dirigió el protocolo de la entrevista, mientras el otro no sólo 
observó sino que complementó las intervenciones del entrevistador que dirigió el protocolo. 

Para la entrevista se definieron los siguientes pasos:

Pasos de la entrevista:
Ingreso a la sala de entrevista:

Presentación
Se inició en cada caso con un saludo de bienvenida como introducción al proceso de entrevista 
para la selección del grupo de personas que iban a iniciar el Diplomado en Gestión Comercial 
para las Microfinanzas en el municipio.

Paso seguido se informó respecto a las personas que conformaba el equipo de trabajo para esta 
entrevista:

Ÿ El entrevistador (a) ______________________________________________
Ÿ El entrevistador (a) ______________________________________________

El protocolo de entrevista orientó a los entrevistadores que tuvieran en cuenta las siguientes 
recomendaciones y aclaraciones antes de dar inicio al proceso concreto de la entrevista:

Ÿ Uno de los entrevistadores tomara el control de tiempos durante la entrevista y capturará  
una foto de cada grupo.

Ÿ Se solicitó a los participantes en la entrevista evitar el uso de celular u otros dispositivos 
electrónicos durante este tiempo. 

Ÿ La duración total del proceso de entrevista debía ser de 50 minutos.
Ÿ Se señaló que no estaba contemplado durante la entrevista realizar contrapreguntas a los 

entrevistadores, esto con el fin de conservar la estandarización del instrumento y la 
igualdad en el trato con todos los aspirantes.

Ÿ Se les solicitó no retirarse hasta terminar la entrevista.
Ÿ Al momento de terminar la entrevista se entregó a los entrevistadores el material 

recibido.
Ÿ Se sugirió que cerraran el encuadre con: “Agradecemos su participación y podemos dar 

inicio a las actividades.”
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Preguntas de rapport
Esta primera parte de la entrevista, llamada de rapport buscó que los aspirantes se presentaran, 
se generara una “sintonía” psicológica y emocional, se sintieran similares o se relacionaran bien 
entre sí. A partir de ella se propició un ambiente positivo con el fin minimizar la ansiedad y las 
defensas por parte de los aspirantes. 

Cada aspirante se presentó y respondió la pregunta que fue nombrada por el entrevistador. 

Tiempo: 1 minuto por persona 
Los entrevistadores eligieron una pregunta por grupo del siguiente listado:

Lista de preguntas 
1) Narren la historia de los zapatos que llevan puestos.
2) En caso de invitar a este grupo a almorzar en su casa, expresen qué les prepararían de 
almuerzo y por qué.
3) ¿Cuál era la materia que menos les gustaba en el colegio y por qué?
4) En la situación hipotética de que llegaran los extraterrestres y les dieran a elegir entre 
quedarse e irse con ellos, ¿qué harían y por qué?
5) ¿Qué país les gustaría conocer y por qué? 
6) Si pudiera invitar a jugar a este grupo, ¿qué jugaría con ellos y por qué?
7) ¿Cuál era su juego favorito en la infancia y por qué?
8) ¿Quién es su héroe o heroína y por qué?

Preguntas basadas en competencias
Luego de las preguntas de rapport, se inició con las preguntas basadas en competencias. Para 
este proceso de seleccionaron dos competencias para ser evaluadas en la entrevista grupal: 
orientación al servicio al cliente e interés en el trabajo comunitario.

Las preguntas fueron distribuidas entre los grupos de la siguiente manera:

GRUPOS

 

HORARIO

 PREGUNTA
Orientación

a ss al
cliente

 

 

 

PREGUNTA
Interés en el

trabajo
comunitario  

1 y 2
 8 am  

9 am  
1 1 

3 y 4
 10 am  

11 am  
2 2 

5 y 6
 2 pm  

3 pm  
3 3 

7 y 8
 4 pm  

5 pm  
4 4 

 5  



Orientación al servicio al cliente
1)  Se pidió a los aspirantes que describieran una experiencia en la que hubieran tenido 
que llegar a acuerdos con un usuario o compañero difícil, y respondieran las siguientes 
preguntas: ¿Por qué era una persona difícil?, ¿Cómo manejó la situación?, ¿Qué fue lo más 
difícil en esa situación?, ¿Qué aprendió de esta experiencia?
2)  En otros casos se pidió que narraran una situación del colegio o el trabajo en la que le 
hubieran ayudado a un compañero a solucionar un problema, y a partir de él responder, 
¿Cómo manejó la situación?, Qué fue lo más difícil en esa situación? ¿Qué aprendió de esta 
experiencia?, ¿Cuál fue el resultado?
3)  Otra opción de pregunta Si al ofrecer un producto o servicio a un cliente este le 
responde que usted es demasiado técnico para comprender su problema, ¿Qué le 
respondería?, ¿Qué actitud asumiría?, ¿Qué lo irritaría?, ¿Qué no haría bajo ninguna 
circunstancia?
4)  Finalmente, si al ofrecer un producto o servicio a un cliente este le responde que no 
tiene tiempo que perder con usted, ¿Qué le respondería?, ¿Qué actitud asumiría?, ¿Qué lo 
irritaría?, ¿Qué no haría bajo ninguna circunstancia?

Interés en el trabajo comunitario
Las preguntas que se hicieron fueron:

1)  ¿Qué es lo que más le gusta de su región y por qué?
2)  Exprese una debilidad de su región y cómo aportaría para transformarla
3)  ¿Cómo puede aportar al mejoramiento de la calidad de vida de su región?
4)  ¿Qué es lo más importante a la hora de trabajar con pequeñas empresas y campesinos?
5)  Se sugiere formular a todos los aspirantes la siguiente pregunta:

¿Cuál ha sido su experiencia con el sector rural de su región?

La duración total de la entrevista fue de 24 minutos, divididos en momento de rapport y 
momento de preguntas basadas en competencias, así:

TIPO DE PREGUNTA  TIEMPO POR PERSONA  TIEMPO TOTAL RONDA  

Pregunta rapport  1 minuto  8 minutos 
Pregunta orientación al
servicio al cliente  

1 minuto
 

8 minutos
 

Pregunta interés en el trabajo
comunitario  

1 minuto
 

8 minutos
 

TIEMPO TOTAL   24 minutos 
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Momento 2: ejercicio grupal
Al finalizar el espacio de entrevista se dio paso al ejercicio grupal. Uno de los entrevistadores 
explicó la dinámica del ejercicio y entregó la situación a resolver al grupo. Las competencias que 
se evaluaron en este ejercicio fueron: trabajo en equipo, proactividad, capacidad de adaptación 
al medio y capacidad de trabajo bajo presión.

Tiempo: 20-25 minutos.
Los casos fueron aplicados entre los grupos de la siguiente manera:

GRUPOS HORARIO  CASO  

1 y 2 
8 am  

9 am  
“Pedido a cortado”

 

3 y 4 
10 am  

11 am  
“Una nueva creación”

 

5 y 6 
2 pm  

3 pm  
“Pedido a cortado”

 

7 y 8 
4 pm  

5 pm  
“Una nueva creación”
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CASO 1: EL PEDIDO A CORTADO

La compañía "Empaquetadores Ltda" es una empresa de empaques que fue fundada hace diez años.  Hasta 
hace dos años, sus resultados mostraban crecimientos favorables, pero con la crisis del país, ha venido 
mostrando decrecimiento en sus ventas hasta el punto de presentar grandes dificultades de iliquidez. 

Hoy, uno de sus antiguos y mayores clientes, quien los había abandonado, le solicitó un pedido muy especial 
y con urgencia, para lo cual plantea la posibilidad de presentarle las muestras requeridas el mismo día de la 
solicitud. 

El pedido consiste en cajas de diferentes formas: cuadradas, triangulares y rectangulares. Adicionalmente 
requieren unas cadenetas que sirvan para asir o coger dichas cajas. 

La urgencia del pedido se debe a que al día siguiente se vencen los términos de una licitación en el 
extranjero, en la cual requiere participar dicho cliente. 

Por lo anterior, se le solicita al Departamento de Cortado (del cual ustedes hacen parte), a la mayor 
brevedad posible, la cual no podrá ser mayor de veinte minutos, el diseño y cortado de los elementos 
necesarios para que el departamento de ensamble presente las pruebas finales dentro del tiempo exigido 
también a este departamento. 

El pedido a Cortado consta de: 
- 6 cuadrados de 10 x 10 cm
- 6 triángulos equiláteros de 8 centímetros de lado 
- 6 rectángulos de 5 x 10 cm 
- 4 eslabones o cadenetas bien resistentes
Todo lo anterior se debe entregar pintado y recortado

Recomendaciones: 
- Se solicitó exactitud en las dimensiones, dado el requerimiento del cliente. 
- Se recordó que debido a la iliquidez de la empresa y a la prontitud de la entrega, debería contarse con el escaso 
inventario que tenía la empresa en existencia para las muestras. 
Información solo para los evaluadores: 

1. Metodología. 
La tarea está descrita en el ejercicio y el “escaso inventario” de la empresa, el cual fue colocado en una mesa 
central bajo la consigna de que sólo podían emplearse esos materiales, que eran: unas tijeras, una regla, un lápiz, 
tres lápices o marcadores de distinto color, un frasco pequeño de colbón o un pegastic y seis hojas de papel 
tamaño carta. El tiempo para la ejecución de la tarea fue de 20 minutos. 

2. Algunos aspectos a evaluar 
Variación: para mirar la reacción ante la escasez de un recurso como el tiempo, uno de los valoradores avisó sobre 
el paso del tiempo, con expresiones como: “faltan diez minutos”, “faltan cinco minutos”, “faltan dos minutos”. 

Preguntas que ayudaron a conducir la conversación de cierre del ejercicio:

Ÿ ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron o dificultaron el ejercicio?
Ÿ ¿Qué harían diferente en caso de que volvieran a realizar el ejercicio? 
Ÿ ¿Cuál fue su rol dentro del ejercicio? ¿Cómo juzga que fue su participación en el ejercicio?
Ÿ De acuerdo al resultado obtenido, ¿cómo se siente?, ¿qué haría diferente?
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CASO 2: UNA NUEVA CREACIÓN

Especificaciones:

Ÿ Actividad para realizar con un grupo de personas.
Ÿ Duración de la actividad: 25 minutos
Ÿ Materiales requeridos: Una regla, un rollo de cinta, 5 hojas de papel reciclado, 2 marcadores de colores, 1 

tijeras, 5 papeles de post-it, 3 clips, 1 colbón, 1 sobre de manila. Todos los materiales se deben guardar en 
una bolsa que será entregada al grupo.

Instrucciones: 
Ÿ Los valoradores se entregaron al equipo una bolsa que contenía algunos objetos.
Ÿ La consigna fue la siguiente: 

1.  Se debía simular estar trabajando en una empresa que se dedica a crear nuevos objetos con objetos 
cotidianos.
2.  La política de la empresa estaba orientada a la calidad, así que su nueva creación debía responder a 
esta política.
3.  Se debía armar con todos los objetos que estaban en la bolsa un objeto que se pudiera usar. No 
importaba para qué se usara el objeto armado, pero sí deberían poner énfasis en argumentar bien dicha 
utilidad. 
4.  A partir del momento en el que se dieron las instrucciones los grupos tuvieron 20 minutos para 
elaborar el objeto, que expusieron explicando su utilidad en 5 minutos. El valorador marcó los tiempos.
5.  Cada equipo definió cómo organizar su trabajo.
6.  El criterio de elegir la mejor solución se basó en la mejor idea que respondiera a las necesidades. Los 
aspectos que debieron ser tenidos en cuenta por el grupo al momento de realizar la explicación de la 
utilidad del objeto fueron: Mercado en el que se inscribiría el objeto; para qué tipo de consumidores 
servía el objeto diseñado y funcionalidad.

Preguntas que ayudaron a conducir la conversación de cierre del ejercicio:

Ÿ ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron o dificultaron el llegar a un acuerdo?
Ÿ ¿Qué harían diferente en caso de que volvieran a realizar el ejercicio? 
Ÿ ¿Cuál fue su rol dentro del ejercicio? ¿Cómo juzgaron que fue su participación en el ejercicio?
Ÿ ¿De acuerdo al resultado obtenido cómo se siente? ¿qué haría diferente?

d.  Cierre
Uno de los entrevistadores dio terminado el proceso de entrevista, agradeció a los 
concursantes la participación e indicó los pasos posteriores a la misma (Que los resultados se 
publicarían en la página web de la Universidad).

Caucasia: 25 de febrero
Yarumal: 3 de marzo
Tumaco: 10 de marzo

Una vez los aspirantes salieron de las salas de entrevista, los entrevistadores procedieron a 
calificar, y los resultados de cada candidato se introdujeron en sobre de manila.



El proceso resumido fue el siguiente:

Paso de la selección

 

Tiempo

 

Observación

 

1.Bienvenida 

 

1 minuto 

 
Estuvo a cargo de uno de los
representantes de las entidades
convocantes.
 

2. Aplicación de prueba
psicotécnica 

 Máximo 1 hora

 
Estuvo a cargo del estudiante
seleccionado.

 
 

3.Centro de valoración 
 

50 minutos 
  

3.1 Preguntas de rapport 
 

1 minuto por aspirante. 
 Propiciaban un ambiente

óptimo para la entrevista 

3.2 Preguntas basadas en
competencias 

 1 minuto por aspirante.
 Para la competencia orientación

al servicio al cliente  

1 minuto por aspirante.
 Para la competencia interés por

la comunidad  

3.3 Ejercicio grupal 

 

20 minutos

 

25 minutos

 

Cierre  1 minuto 
Agradecimiento y orientación
sobre los pasos siguientes 

Caso “Pedido a cortado” con el 
que se evaluaron 4 
competencias: trabajo en equipo, 
proactividad, capacidad de 
adaptación al medio y capacidad 
de trabajo bajo presión. 

Caso “Una nueva creación” con 
el que se evaluaron 4 
competencias: trabajo en equipo, 
proactividad, capacidad de 
adaptación al medio y capacidad 
de trabajo bajo presión.

FORMATO DE CALIFICACIÓN UTILIZADO

NOMBRE    

COMPETENCIAS  1  2 3  4  

Orientación al servicio al cliente          

Trabajo en equipo          

Proactividad          
Capacidad de adaptación al medio          

Interés en el trabajo comunitario          

Capacidad de trabajo bajo presión          

PROMEDIO

Escala de calificación

1. Bajo desarrollo de la competencia
2. Regular desarrollo de la competencia
3. Buen desarrollo de la competencia
4. Excelente desarrollo de la competencia
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2.5.4 Resultados del proceso de selección

Los procesos de selección fueron aplicados siguiendo el cronograma asignado, así: Caucasia: 25 
de febrero; Yarumal: 3 de marzo; y Tumaco: 10 de marzo. El balance de asistentes a Tumaco fue 
de 70%; a Yarumal fue de 73%; y el de Caucasia de 80%. 

El porcentaje final de estudiantes aceptado fue el siguiente:

Municipio Inscritos Aceptados  Porcentaje 

Caucasia  70 40 57% 

Yarumal  51 37 72% 

Tumaco  115 40 39% 

Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.

40 

57%

 

37
 

72%
 

 

39%

 



3.   Metodología de capacitación

3.1 Proceso de formación

Para el desarrollo del Diplomado se contempló la realización de 14 jornadas que incluyeron la 
formación presencial – teórica de 130 horas y un componente práctico de 30 horas adicionales, 
para un total de 160 horas, garantizando así el cumplimiento mínimo requerido para otorgar el 
certificado de Diplomado en Gestión Comercial para las Microfinanzas por parte de la 
Universidad de Antioquia.

El Pensum del Diplomado se desarrolló por módulos, dispuesto de la siguiente manera:
 

Módulo 1. Las microfinanzas, modelos de microfinanzas en el mundo y en Colombia
Módulo 2. Aspectos jurídicos del negocio micro financiero
Módulo 3. Fundamentos financieros para las microfinanzas
Módulo 4. Análisis financiero
Módulo 5. Gestión de riesgos en instituciones microfinancieras
Módulo 6. Evaluación de créditos para la micro y pequeña empresa
Módulo 7. Administración de cartera y cobranza
Módulo 8. Habilidades comerciales

El Diplomado tuvo un enfoque teórico – práctico para su mayor y mejor comprensión y las 
presentaciones de los diferentes conferencistas se acompañaron de un análisis crítico de las 
razones que justifican su tratamiento, permitiendo una discusión abierta con los participantes. 

Adicionalmente, el método aplicado en el Diplomado fue a través de lecturas, estudio de casos y 
talleres prácticos; la intensidad horaria y los énfasis temáticos se exponen en el cuadro siguiente:
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DIPLOMADO EN GESTIÓN COMERCIAL 
PARA LAS MICROFINANZAS

160 Horas 

Módulo Contenidos
Intensidad 

Horaria

1.       Entorno Económico para las Microfinanzas

 

9

1.1   Análisis del contexto macroeconómico económico global y nacional

  

1.2   Influencia del contexto macro en las Microfinanzas

  

1.3   Situación económica y las Microfinanzas

  

    
U de A

2.       Herramientas de Informática

 

18

2.1   Office Básico

 

2.2   Excel Básico

 

2.3   Excel Intermedio

 

U de A

3.       Conceptos Básicos Contables y Financieros

 

9

3.1   Marco legal contable nacional e internacional

 

3.2   Activos, Pasivos y Patrimonio
 

3.3   Ingresos, Costos, Gastos, Utilidad
 

3.4   Estados Financieros
 

3.5   Conceptos básicos de costos U de A

4.       Aspectos Normativos y Legales en las Microfinanzas  9

4.1   Marco normativo de la actividad Microfinanciera  
4.2   Marco legal de las Microfinanzas y régimen de responsabilidad
 
4.3   SAC Modulo Régimen del Consumidor
 
4.4   SAC Modulo de Servicio al Cliente y Cartera
 
4.5   Superfinanciera, FOGAFIN, Ley MY PIME, ley 1581, Habeas Data, Ley de Victimas

 4.6   Sistema de Administración de Riesgos (SARO, SARC, SARL, SARLAFT, SARM)
 4.7   Reestructuración del Producto

 

B.
Compartir 

5.       Conceptos Básicos de la Ingeniería Económica

 

9

5.1   Funciones financieras básicas

 
5.2   Tasas de Interés

 

5.3   Tablas de pagos

 

5.4   Toma de decisiones financieras

 

U de A

6.       Introducción al Análisis Financiero

 

18

6.1   Declaración Personas Naturales (Renta) y declaración Personas Jurídicas (EEFF)

 

6.2   Lectura de Estados Financieros

6.3   Objetivo Básico Financiero

6.4   Diagnóstico Financiero (liquidez, rentabilidad, endeudamiento, generación de valor) U de A

Documento resumen del proceso formativo
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7.       Servicio al Cliente 9

7.2   Calidad y Cultura de Servicio

7.3   Protocolos de Servicio al Cliente (cumplimiento y Compromisos)

7.4   El servicio desde el ser

 

U de A
 

8.        Técnicas de Negociación I 9

8.1   Definición de Negociación

 

8.2   Presentación Efectiva (Primer contacto con el cliente)

 

8.3   El arte del Asesor y sus Cualid ades

 

8.4   Servicio y oferta de valor (los 7 pasos de la negociación) 

 

8.5   Negociación Vs Ganancia

 

8.6   Cierre de Negocio

 

U de A  

9.       Gestión Comercial 9

9.1   Evaluación de la voluntad de pago
 

9.2   Análisis del carácter del cliente
 

9.3   Análisis de la gestión del
  

negocio.
  

9.4   Análisis de la situación familiar. 

9.5   Evaluación de la capacidad de pago y comportamiento 

9.6   Instrumentación crediticia 

9.7   Referenciación (análisis cualitativo en zona) 
9.8   Manejo de Garantías 
9.9   Modelo Relacional (Relaciones de Confianza)

B.
Compartir 

 

 

11.      Clínica de Ventas 9

11.1  Actitudes para Manejo de Objeciones. (teórico-práctico) 

11.2  Medición integral del Riesgo
11.3  Cierre de Negociación (pasivos y/o colocación-Productos Generales que ofrece la Banca
11.4  Gestión de Cobranzas y Recuperaciones

 10.       Análisis y estructura del Sector
 10.1  Análisis y Lineamientos Rurales

 

9

10.2  Rendimientos Agropecuarios, Precios y Medidas de comercialización

 10.3  Actividades agropecuarias y costeo

 
10.4  Existencias agropecuarias (costo, gasto e inventarios)

 Ciclos Productivos Pecuarios (Explotación de bovinos, porcinos, avicultura, acuicultura, 
especies menores, razas principales en el país y los negocios productivos de cada especie 
de acuerdo a la clasificación de la industria. Conceptos Técnicos Vs rendimientos Esperados.
Comercialización)

 
10.6 Ciclos Productivos Agrícolas: Estacionalidad de los Cultivos  (Transitorios, Permanentes,

Semipermanentes, Labores culturales) Costos: Insumos, mano de obra, Rendimientos
esperados. 

10.7  Garantías: USAID - Fondo Garantías - Personales - Codeudores

B.
Compartir 

10.5

12.     Análisis Práctico - Clausura

Módulo Contenidos
Intensidad 

Horaria
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3.2. Perfil de los docentes por cada módulo

Las sesiones de trabajo estuvieron acompañadas y dirigidas por docentes de la Universidad de 
Antioquia, que hacen parte de la Facultad de Ciencias Económicas y que cuentan con el 
conocimiento y la experiencia para desarrollar este tipo de formación; adicionalmente, 
Bancompartir acompañó sesiones específicas en las que se requería la profundización en temas 
del sector solidario y fue quien brindó la asesoría y guía durante las prácticas en campo. 

No. 

 

Módulo

 
 

1
 

Entorno Económico para las
Microfinanzas 

 
 

 
 

2 Herramientas de Informática

 
 

 

3
 Conceptos Básicos Contables

y Financieros 

 
 

 
 

4 Aspectos normativos y legales
de las Microfinanzas 

 

 

5 Conceptos Básicos de la
Ingeniería Económica 

 
 

 

6 Introducción al Análisis
Financiero 

7

 

Servicio al Cliente 

8

 

Técnicas de Negociación I 

9

 

Gestión Comercial 

10
 

Análisis y estructura del
sector 

 

11
 

Clínica de Ventas
 

12
 

Análisis práctico

 

Profesional en Economía con estudios de posgrado en áreas 
afines, y experiencia docente universitaria mínima de dos (2) 
años.

Profesional en Administración de Empresas o Contaduría 
Pública con estudios de posgrado en áreas afines, y 
experiencia docente universitaria mínima de dos (2) años.

Profesional en Contadora Pública con estudios de posgrado 
en áreas afines, y experiencia docente universitaria mínima de 
dos (2) años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Contaduría Pública o Economía con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos (2) años.

Profesional en Contadora Pública con estudios de posgrado en 
áreas afines, y experiencia docente universitaria mínima de dos 
(2) años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Administrativa, 
Administración de Empresas o Economía, con estudios de 
posgrado en áreas afines, y experiencia docente universitaria 
mínima de dos años.



Código
Versión
Semestre
Horas
Horario de Clase
Grupo Docente
Área de Formación

Objetivo: 

El objetivo principal de este diplomado es revisar y profundizar sobre los conceptos y herramientas 
necesarias para llevar a cabo una gestión eficiente, acorde con las exigencias del mercado y usar 
adecuadamente los conceptos económicos recomendados a nivel internacional, y que hoy son utilizados 
en diversas entidades del sector financiero colombiano. 

Objetivos Específicos:
Ÿ Identificar los aspectos teóricos de los modelos microfinancieros con el fin de apreciar su utilidad 

para facilitar el trabajo del área de la gestión comercial y financiera. 
Ÿ Utilizar las herramientas técnicas que ofrece el Excel para trabajar en escenarios microfinancieros.
Ÿ Dar a conocer de manera práctica el uso de las herramientas básicas del Excel. 
Ÿ Presentar casos de modelos microfinancieros en los cuales aplica la gestión comercial. 
Ÿ Presentar algunos complementos de administración y gestión en ventas útiles para mejorar el uso 

de abordaje a los clientes.

Metodología:
El Diplomado tendrá un enfoque teórico – práctico para su mayor y mejor comprensión, las 
presentaciones se acompañarán de un análisis crítico de las razones que justifican su tratamiento, 
permitiendo una discusión abierta con los participantes. Adicionalmente, el método aplicado en el 
Diplomado será a través de lecturas, estudio de casos y talleres prácticos.

Problemas de Formación:
Ÿ Uso de los conceptos técnicos en los procesos Microfinancieros y contables
Ÿ Formación integral en servicio al cliente del sector microfinanciero
Ÿ Formación del asesor en el análisis microfinanciero 

Propósito de Formación:

Ÿ Ser consciente y autónomo en el proceso de formación constante. 
Ÿ Asumir la formación como un proceso de inclusión al mercado laboral. 
Ÿ Valorar los procesos Contables y Microfinancieros en beneficio de la gestión comercial. 
Ÿ Diseñar y gestionar sistemas de información microfinanciera
Ÿ Participar en la toma de decisiones sobre la base de situaciones gestión comercial
Ÿ Conocer el entorno para participar activamente en la búsqueda de soluciones a los problemas que 

se presentan en él. 

001
1
I – 2016
9
Viernes 5 – 9 pm  -  Sábados 8 – 1 pm

Microfinanzas

3.3 Resumen de módulos curriculares
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Campo de Conocimiento:
Ÿ Aspectos del entorno económico, microfinanciero, contable y comercial
Ÿ Uso de la tecnología informática en los procesos Microfinancieros

Valores:

Ÿ Solidaridad 
Ÿ Respeto 
Ÿ Tolerancia 
Ÿ Responsabilidad 
Ÿ Honestidad 
Ÿ Escucha 

Contenido Resumido:
Módulo1. Entorno Económico para las Microfinanzas
1.1 Análisis del contexto macroeconómico económico global y nacional
1.2 Influencia del contexto macro en las Microfinanzas
1.3 Situación económica y las Microfinanzas

Módulo 2. Herramientas de Informática
1.1 Office básico
1.2 Excel básico
1.3 Excel intermedio

Módulo 3. Conceptos Básicos Contables y Financieros
1.1 Marco legal contable nacional e internacional
1.2 Activos, Pasivos y Patrimonio
1.3 Ingresos, Costos, Gastos, Utilidad
1.4 Estados Financieros
1.5 Conceptos básicos de costos

Módulo 4. Aspectos Normativos y Legales en las Microfinanzas
1.1 Marco normativo de la actividad Microfinanciera
1.2 Marco legal de las Microfinanzas y régimen de responsabilidad
1.3 SAC Modulo Régimen del Consumidor
1.4 SAC Modulo de Servicio al Cliente y Cartera
1.5 Superfinanciera, FOGAFIN, Ley MY PIME, ley 1581, Habeas Data, Ley de Victimas
1.6 Sistema de Administración de Riesgos (SARO, SARC, SARL, SARLAFT, SARM)
1.7 Reestructuración del Producto

Módulo 5. Conceptos Básicos de la Ingeniería Económica
1.1 Funciones financieras básicas
1.2 Tasas de Interés
1.3 Tablas de pagos
1.4 Toma de decisiones financieras

Módulo 6. Introducción al Análisis Financiero
1.1 Declaración Personas Naturales (Renta) y declaración Personas Jurídicas (EEFF)
1.2 Lectura de Estados Financieros
1.3 Objetivo Básico Financiero
1.4 Diagnóstico Financiero (liquidez, rentabilidad, endeudamiento, generación de valor)

Documento resumen del proceso formativo
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Módulo7. Servicio al Cliente
1.1 Definición e Importancia
1.2 Calidad y Cultura de Servicio
1.3 Protocolos de Servicio al Cliente (cumplimiento y Compromisos)
1.4 El servicio desde el ser

Módulo8. Técnicas de Negociación I
1.1 Definición de Negociación
1.2 Presentación Efectiva (Primer contacto con el cliente)
1.3 El arte del Asesor y sus Cualidades
1.4 Servicio y oferta de valor (los 7 pasos de la negociación)
1.5 Negociación Vs Ganancia
1.6 Cierre de Negocio

Módulo9. Gestión Comercial
1.1 Evaluación de la voluntad de pago
1.2 Análisis del carácter del cliente
1.3 Análisis de la gestión del  negocio. 
1.4 Análisis de la situación familiar.
1.5 Evaluación de la capacidad de pago y comportamiento
1.6 Instrumentación crediticia
1.7 Referenciación (análisis cualitativo en zona)
1.8 Manejo de Garantías
1.9 Modelo Relacional (Relaciones de Confianza)

Módulo10. Análisis y Estructura del Sector
1.1 Análisis y Lineamientos Rurales
1.2 Rendimientos Agropecuarios, Precios y Medidas de comercialización
1.3 Actividades agropecuarias y costeo
1.4 Existencias agropecuarias (costo, gasto e inventarios)
1.5 Ciclos Productivos Pecuarios (Explotación de bovinos, porcinos, avicultura, acuicultura, especies menores, razas 
principales en el país y los negocios productivos de cada especie de acuerdo a la clasificación de la industria. 
Conceptos Técnicos Vs rendimientos Esperados. Comercialización)
1.6 Ciclos Productivos Agrícolas: Estacionalidad de los Cultivos  (Transitorios, Permanentes, Semipermanentes, 
Labores culturales) Costos: Insumos, mano de obra, Rendimientos esperados.
1.7 Garantías: USAID- Fondo Garantías- Personales- Codeudores

Módulo11. 
1.1 Actitudes para Manejo de Objeciones. (teórico – práctico)
1.2 Medición integral del Riesgo
1.3 Cierre de Negociación (pasivos y/o colocación-Productos Generales que ofrece la Banca
1.4 Gestión de Cobranzas y Recuperaciones.

Módulo12. 
1.1 Actitudes para Manejo de Objeciones. (teórico – práctico)
1.2 Medición integral del Riesgo
1.3 Cierre de Negociación (pasivos y/o colocación-Productos Generales que ofrece la Banca
1.4 Gestión de Cobranzas y Recuperaciones.

Bibliografía

36

Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.



37

Gestión Comercial para las Microfinanzas

4.   Impacto social y humano

4.1.   Evaluación cuantitativa

Con el fin de recoger comentarios, observaciones y sugerencias de mejora o ajuste por parte de 
los estudiantes respecto a cada uno de los módulos dictados en el Diplomado, la Universidad de 
Antioquia aplicó una encuesta para evaluar cuantitativamente tanto las temáticas como los 
docentes. El formulario aplicado fue el siguiente:

Para entregar una oferta académica que responda a niveles de calidad es de gran 
valor conocer su opinión, por lo tanto, le solicitamos de manera muy especial 
elaborar esta evaluación.

Marcar con un X la calificación que considere y de acuerdo con los siguientes parámetros:

1. Inaceptable       2. Deficiente 3. Aceptable   4. Bueno 5. Excelente

Documento resumen del proceso formativo
Elaborado por la Iniciativa de Finanzas Rurales de USAID como parte de su aporte técnico al proceso.



A.   Contenido del Módulo

Estructura y secuencias de los temas                              
Cumplimiento de la programación                                     
Pertinencia de los temas trabajados
Aplicabilidad de los contenidos 

B.   Desempeño del profesor

Dominio del tema
Metodología utilizada
Estructura de las ideas en la exposición
Uso de la ayudas didácticas
Manejo del grupo
Lenguaje utilizado durante las exposiciones
Interacción del facilitador con el grupo
Respuesta satisfactoria a las preguntas formuladas por 
los participantes.

C. General

Convocatoria a participar de los diferentes escenarios 
de formación
Acompañamiento institucional para el desarrollo de las 
sesiones
Instalaciones para la realización de las actividades
Materiales y otros

Señale con una X el desempeño del profesor siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima.

    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5

    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
    1          2          3          4          5
   1          2          3          4          5

 

1          2          3          4          5

1          2          3          4          5

1          2          3          4          5

1          2          3          4          5
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4,75

4,70

4,65

4,60

4,55

4,50

4,45

4,40
CAUCASIA YARUMAL TUMACO

4,70

4,62

4,52

En general la estructura y calidad de los contenidos de cada módulo, el cumplimiento y 
desarrollo de los contenidos y su aplicabilidad en el ámbito profesional de las Microfinanzas 
fueron valorados positivamente por los estudiantes de los tres procesos formativos. Esto se 
refleja en la nota por encima de 4.5. En materia de sugerencias, los participantes recomendaron 
incluir temas como evaluación de proyectos en tanto sienten que les daría insumos 
complementarios para calificar una solicitud de crédito desde una mirada más cercana a las del 
productor rural que es, en últimas el principal solicitante de este servicio en los tres municipios.

Dominio del tema  
Metodología utilizada  
Estructura de las ideas en la exposición
Uso de la ayudas didácticas 
Manejo del grupo  
Lenguaje utilizado durante las exposiciones
Interacción del facilitador con el grupo
Respuesta satisfactoria a las preguntas formuladas por los participantes.

CAUCASIA   4,51

YARUMAL    4,71

TUMACO      4,59

B. Desempeño del Profesor                       Promedio 

Resultados
Una vez recogidos, tabulados y analizados los resultados de dicha encuesta, los resultados 
fueron los siguientes:

A. Contenido del Módulo                          Promedio

Estructura y secuencias de los temas 

Cumplimiento de la programación

Pertinencia de los temas trabajados

Aplicabilidad de los contenidos 

CAUCASIA   4,52

YARUMAL    4,70

TUMACO      4,62



4,75

4,70

4,65

4,60

4,55

4,50

4,45

4,40
CAUCASIA YARUMAL TUMACO

4,71

4,59

4,51

La calificación a los docentes por parte de los asistentes al Diplomado fue muy buena, reconociendo 
las capacidades de cada uno para facilitar el aprendizaje y permitir que los participantes, a pesar de 
no ser expertos en finanzas, tuvieran las bases suficientes para que pudieran ser competitivos en su 
vida laboral y tuvieran mayores herramientas a la hora de emprender proyectos personales, sin 
desconocer los costos que implica una transacción financiera.

En materia de sugerencias los participantes solicitaron que hubiera más talleres y las sesiones fueran 
más prácticas, a pesar de reconocer la importancia de la conceptualización inicial y luego la 
aplicabilidad. 

C. General                                                                                            Promedio

Convocatoria a participar de los diferentes escenarios de formación
Acompañamiento institucional para el desarrollo de las sesiones
Instalaciones para la realización de las actividades 
Materiales y otros   

CAUCASIA   4,15

YARUMAL    4,64

TUMACO      4,38
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4,70

4,60

4,50

4,45

4,30

4,20

4,10

4,00

3,90
CAUCASIA YARUMAL TUMACO

4,64

4,38

4,15

A pesar de los inconvenientes presentados por aspectos coyunturales en las regiones, como fue el 
caso del paro transportador que implicó retraso en el desarrollo de las sesiones iniciales y que 
obligó a posponer dos sesiones en Caucasia y una sesión en Yarumal, en general hubo una muy buena 
asistencia en cada una de las sedes en las que se desarrolló el Diplomado. 

En cuanto a las sugerencias de los participantes, consideraron que se deben buscar sitios con 
infraestructura más adecuada al proceso formativo, que garantice mejores condiciones y ambientes 
para los grupos tan grandes (40 personas aproximadamente).

Documento resumen del proceso formativo
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P1. ¿Cuál es la principal motivación para su inscripción al Diplomado? – (Antes)

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

11%

17%

36%

18%

14% 15%

24% 25%

18%

23%

33%34%

8%
11%

13%

Adquirir
conocimiento
para mi actual
campo laboral  

CAUCASIA   

YARUMAL    

TUMACO      

Mejorar mi perfil
profesional  

Actualización
en el tema de
microfinanzas 

Obtener un
empleo en el
sector financiero
local

Trabajar con
comunidades
locales

P1. ¿Cuál es la principal motivación para su inscripción al Diplomado? – (Después)

40%
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30%
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20%

15%

10%

5%

0%
Adquirir
conocimiento
para mi actual
campo laboral  

Mejorar mi perfil
profesional  

Actualización
en el tema de
microfinanzas 

Obtener un
empleo en el
sector financiero
local

Trabajar con
comunidades
locales

CAUCASIA   

YARUMAL    

TUMACO      

32%
34%

15% 14%
11%

9%

14%
18%

26%

31%
35%

5%6%
9%

39%
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4.2. Evaluación de los estudiantes

Adicional a la evaluación cuantitativa de uso y satisfacción respecto a los aspectos generales 
logísticos y temáticos del Diplomado, la Universidad de Antioquia aplicó una encuesta para medir la 
percepción respecto a la efectividad de la información aprehendida, dicha encuesta se llevó a cabo 
antes de iniciar el proceso y al finalizar el mismo, a fin de poder hacer una comparación evolutiva de 
los estudiantes.

A continuación los principales hallazgos de la medición:

Evaluación inicial y final de los asistentes al Diplomado en 
“Gestión Comercial para las Microfinanzas”.



Considerando las tres poblaciones en conjunto, un mayor número de personas respondió que su motivación 
principal para inscribirse era “Obtener un empleo en el sector financiero local”. Sin embargo, es destacable 
que un número importante de inscritos en el municipio de Tumaco respondieron estar motivados con el 
objetivo de adquirir conocimiento para su actual campo laboral. 

Por su parte, la motivación menos frecuente fue la del trabajo con las comunidades locales, mientras que otras 
opciones como el mejoramiento del perfil profesional y la actualización en el tema de las microfinanzas 
tuvieron resultados muy similares en los tres municipios, con tan solo variaciones de 1 o 2 personas entre 
cada uno de ellos.

Después de desarrollado el Diplomado, la motivación de adquisición de conocimiento para el campo laboral 
fue la más destacada, teniendo 5 personas más sobre la opción de obtener un empleo en el sector financiero 
local; esta última motivación pasó de ser la más relevante al principio del curso a ser la segunda al final del 
mismo y, al igual que al momento inicial de inscripción, la motivación menos relevante siguió siendo la del 
trabajo con la comunidad local. 

En cambio, la motivación referente a la actualización en el tema de microfinanzas tuvo una disminución 
considerable en el municipio de Caucasia. Sin embargo, y de manera general para las tres poblaciones, los 
resultados siguieron siendo muy similares a excepción del notable cambio en el primer y segundo puesto en 
cada uno de los períodos.

P2. Desde su conocimiento, ¿Qué tan importante es para los siguientes actores 
territoriales el tema de microfinanzas? – (Antes)

Su propia percepción

Productores

Organizaciones y asociaciones
campesinas

Entidades microfinancieras

Entidades financieras

Gobierno local

4
4

5

4
4

3
5

5
5

4
4

4
5

   

    

TUMACO

YARUMAL

CAUCASIA      

0 2 4 6
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P2. Desde su conocimiento, ¿Qué tan importante es para los siguientes 
actores territoriales el tema de microfinanzas? – (Después)

Su propia percepción

Productores

Organizaciones y asociaciones
campesinas

Entidades microfinancieras

Entidades financieras

Gobierno local

3
4

5

5
5

   

    

TUMACO

YARUMAL

CAUCASIA      

0 2 4 6

3

3
3

5

5
5

5
4

La encuesta arrojó diferentes resultados para cada una de las respuestas y en cada uno de los 
municipios, tanto antes como después de desarrollado el Diplomado, demostrando de esta manera 
que los estudiantes cambiaron su perspectiva sobre la importancia que para los diferentes actores 
territoriales tienen las microfinanzas. 

En concreto, los estudiantes, como actores territoriales, consideraron importante el tema de las 
microfinanzas. De igual forma, se destacroan otros actores como las entidades financieras y el 
gobierno local.
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P3. Desde su punto de vista, ¿cómo califica los esfuerzos de los siguientes 
actores territoriales en el tema de acceso e inclusión financiera? – (Antes)

P3. Desde su punto de vista, ¿cómo califica los esfuerzos de los siguientes 
actores territoriales en el tema de acceso e inclusión financiera? – (Después)

   

    

CAUCASIA

YARUMAL

TUMACO      

Gobierno
Local

Entidades
financieras

Entidades
microfinancieras

Organizaciones 
y asociaciones
campesinas

Productores

3 3

2

4

5

22

1 1
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4

6
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1 1

Gobierno
Local

Entidades
financieras

Entidades
microfinancieras

Organizaciones 
y asociaciones
campesinas

Productores

2 2

1

4

55
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22

1

22

1
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2

4
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CAUCASIA

YARUMAL

TUMACO      

Tanto antes como después de desarrollado el Diplomado, los estudiantes consideraron que las entidades 
financieras realizan importantes esfuerzos por mejorar el acceso y la inclusión financiera. Por otra parte, en 
cada uno de los municipios al final del curso se incrementó en una persona la percepción de que el gobierno 
local es otro importante agente dentro de los programas que se llevan a cabo para mejorar en el tema ya 
mencionado, mientras que el grupo de actores de los productores es el menos destacado al final del 
Diplomado, tanto a nivel general como a nivel de cada uno de los municipios. 

Finalmente, el grupo de organizaciones y asociaciones campesinas mantuvo el mismo comportamiento antes 
y después y en cada uno de los municipios según las percepciones de los estudiantes.
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PREGUNTAS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS Y POSTERIORES

PREGUNTA 1: 

¿La utilidad neta es el valor de la liquidez de la empresa en el periodo? – (Antes)

46

e.  Ninguna de las anteriores

d. No. Porque la utilidad neta no refleja el efectivo,
ya que hay cuentas por cobrar e inventarios

pendientes en el periodo

c. Sí. Porque el valor de las ventas recaudado
durante la operación de la empresa

b. No. Porque el valor del efectivo durante la
operación de la empresa son las ventas de contado

a. Sí. Porque es el valor del efectivo durante la
operación de la empresa

20% 30% 40% 50% 60% 70%

   

    

TUMACO

YARUMAL

CAUCASIA      

0%
0%

3%

21%
17%

13%

38%
31%

61%

3%
5%

13%

26%
50%

21%

De forma consolidada, las opciones de respuesta que consideraban que la utilidad neta sí era el 
valor de la liquidez de la empresa en el periodo fueron las más destacadas, con puntos 
importantes en la opción A en el municipio de Yarumal y la opción C en el municipio de 
Caucasia. Respecto a esto, la opción C fue la más acentuada en cuanto al número de personas 
que piensan de esta manera antes del curso y el segundo puesto es para la opción A. 

Entre las opciones que respondían de forma negativa a la pregunta la opción D fue la más 
respondida al inicio del curso, ocupando de esta manera la tercera posición en el orden que se 
viene describiendo. Sólo un estudiante del municipio de Tumaco consideró, en su momento, 
que ninguna de las respuestas era acertada. La respuesta correcta es el literal D. 



¿La utilidad neta es el valor de la liquidez de la empresa en el periodo? – (Después)

e.  Ninguna de las anteriores

d. No. Porque la utilidad neta no refleja el efectivo,
ya que hay cuentas por cobrar e inventarios

pendientes en el periodo

c. Sí. Porque el valor de las ventas recaudado
durante la operación de la empresa

b. No. Porque el valor del efectivo durante la
operación de la empresa son las ventas de contado

a. Sí. Porque es el valor del efectivo durante la
operación de la empresa
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80%
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0%

0%
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0%

10%0% 80% 90%

Al final del Diplomado, la gran mayoría de los estudiantes respondieron acertadamente a la 
pregunta planteada, bajo el argumento de que no toda la utilidad neta que la empresa tiene en 
un periodo necesariamente está representada en efectivo (liquidez). 

Contrario a lo que pasó al inicio del curso cuando la mayoría de los estudiantes respondió que 
la utilidad si es efectivo para la empresa, al final del  mismo ninguna persona seguía considerando 
la respuesta de si es efectivo y esto se refleja claramente en la gráfica, indicando un buen 
aprendizaje a lo largo del diplomado. En las tres sedes, se notó una mejoría en cuanto a la 
respuesta formulada al comienzo y final del Diplomado, considerando que los conocimientos 
adquiridos si permitieron que respondieran correctamente.
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PREGUNTA 2: 

            ¿Qué son las microfinanzas? – (Antes)

a. Son métodos de
ahorro

encaminados a 
satisfacer las

diversas
necesidades

financieras de las
grandes empresas
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Al inicio del curso la mayoría de los estudiantes de los tres municipios consideraba que la 
respuesta más adecuada a la pregunta era la opción A, conceptualizando las microfinanzas como 
el conjunto de métodos de ahorro que satisfacen necesidades en el campo empresarial, 
mientras que la segunda opción más representativa fue la D, que las consideraba como métodos 
de préstamos para la satisfacción de necesidades también en el campo de las grandes empresas. 

De esta manera, se aprecia que los estudiantes, en su mayoría, consideraban que las 
microfinanzas se aplicaban a nivel macro-empresarial, como métodos de ahorro por un lado y 
como métodos de préstamo por el otro. En contraste, las opciones B y C tienen baja 
representatividad para los estudiantes, en comparación con las otras dos opciones ya 
mencionadas.
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PREGUNTA 2: 

            ¿Qué son las microfinanzas? – (Después)

Al finalizar el Diplomado, el 96% de los estudiantes respondieron a la pregunta con la opción B, 
la cual al principio no había tenido gran relevancia. De esta manera los estudiantes 
conceptualizaron las microfinanzas como un conjunto de métodos de préstamos encaminados a 
satisfacer necesidades financieras a nivel personal. Tan solo un total de 4 personas consideraron 
al final del curso que la pregunta no tenía una respuesta apropiada dentro de las opciones que 
se les planteaba y dentro de estas no hay ninguna del municipio de Caucasia.

En las tres sedes, se notó una mejoría en cuanto a la respuesta formulada al comienzo y final del 
Diplomado, considerando que los conocimientos adquiridos se reflejaron en la respuesta.
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PREGUNTA 3: 

        El patrimonio es un concepto muy importante para las finanzas personales.    
¿Cómo está compuesto el patrimonio de una persona? – (Antes)

PREGUNTA 3: 

        El patrimonio es un concepto muy importante para las finanzas personales.    
¿Cómo está compuesto el patrimonio de una persona? – (Después)
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Tanto al principio como al final del Diplomado hubo un consenso generalizado dentro de los estudiantes de 
cada uno de los municipios en cuanto a la composición del patrimonio personal, señalando como respuesta 
correcta la opción A de la encuesta: al principio pocos estudiantes consideraban como respuesta correcta  la 
opción C. En contraste, al final del mismo tan solo uno de los estudiantes del total de inscritos seguía 
considerando la opción C como la correcta. De esta manera la respuesta A paso de tener una participación 
del 90% al inicio del Diplomado a un 99% dentro de la población estudiantil al final del mismo.

PREGUNTA 4: La economía es un tema que a muchos les parece complicado y aunque tienen 
razón cuando se trata de términos y ecuaciones para expertos, también puede ser sencilla pues 
está presente en muchas de nuestras actividades sociales. ¿Qué son las Transacciones? – 
(Antes).

PREGUNTA 4: La economía es un tema que a muchos les parece complicado y aunque tienen 
razón cuando se trata de términos y ecuaciones para expertos, también puede ser sencilla pues 
está presente en muchas de nuestras actividades sociales. ¿Qué son las Transacciones? – 
(Después)
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La opción A es la respuesta más representativa al inicio y final del Diplomado. Sin embargo, sí se nota un 
aumento significativo en las personas que cambiaron su concepto sobre las transacciones, sobretodo en el 
municipio de Tumaco, donde se pasó de 19 estudiantes a 37. Al final del curso ninguno de los estudiantes 
consideraba la opción D como verdadera, a diferencia con el inicio del mismo donde 11 de ellos sí lo habían 
considerado. 

Por su parte, la opción B tuvo una leve participación en las respuestas de los estudiantes en el principio y el 
final del curso, momento final en el que representó un 10% del total de los estudiantes, dejando una 
ponderación del 90% de los estudiantes que acuerdan en definir las “transacciones” a partir de la opción A de 
la encuesta.

Pregunta 5: 
¿Cuál es la importancia del riesgo en la toma de decisiones financieras? – (Antes)
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Pregunta 5: 
¿Cuál es la importancia del riesgo en la toma de decisiones financieras? – (Después)
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La mayoría de los estudiantes consideraron al inicio del curso que ninguna de las opciones listadas en la 
encuesta era adecuada para responder a la importancia del riesgo en la toma de decisiones financieras, 
mientras que algunos pocos consideraron que la incertidumbre que éste genera frente al comportamiento de 
algunos factores futuros era de importante consideración el campo financiero. Contrario a esta situación, al 
final del Diplomado los estudiantes tenían un consenso generalizado frente a la respuesta A como la más 
adecuada para considerar la importancia que el riesgo implica dentro de la toma de decisiones financieras y 
ninguno de ellos consideraba que ninguna opción fuera adecuada. Por su parte, un grupo poco representativo 
de inscritos consideraban al final del curso las opciones B y C como correctas.

       Pregunta 6. ¿Es lo mismo tener un millón ahora que dentro de un año? – (Antes)
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Pregunta 6. ¿Es lo mismo tener un millón ahora que dentro de un año? – (Después)
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En general, en las tres sedes, se notó una mejoría en cuanto a la respuesta formulada al comienzo y final del 
Diplomado, considerando que los conocimientos adquiridos si permitieron que respondieran 
correctamente.

Pregunta 7. 
¿El flujo de efectivo refleja el efecto de las decisiones de liquidez de la empresa? – (Antes)
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Pregunta 7. 
¿El flujo de efectivo refleja el efecto de las decisiones de liquidez de la empresa? – (Después)
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En las tres sedes, se notó una mejoría en cuanto a la respuesta formulada al comienzo y final del Diplomado, 
considerando que los conocimientos adquiridos si permitieron que respondieran correctamente.
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