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WOMEN’S WORLD BANKING 
 LO QUE FUNCIONA  

¿QUÉ ES LO QUE VALORAN LOS CLIENTES DE MICROFINANZAS? 

Los miembros de la red de Women’s World Banking 

(WWB) consideran que las microfinanzas deben 

funcionar para las mujeres de bajos ingresos y ser 

financieramente sostenibles. Durante los últimos cuatro 

años, el equipo global de WWB ha trabajado con los 

líderes de la red para realizar encuestas a clientes y 

grupos focales, a fin de comprender mejor lo que las 

mujeres y los hombres de bajos ingresos valoran, como 

clientes de los servicios microfinancieros.  Esta 

investigación tiene como finalidad mejorar los productos 

y servicios existentes, y diseñar nuevas ofertas de 

productos. 

 

Esta nota de “Lo que Funciona” se basa en las 

conclusiones clave relativas a las necesidades y niveles de 

satisfacción de los clientes, obtenidas de las 

investigaciones realizadas entre 1999 y 2001 en cuatro 

instituciones microfinancieras (IMF)1, todas ellas afiliadas 

a WWB.  Las conclusiones representan la opinión de más 

de 3.000 clientes individuales, ubicados en tres países: 

Bangladesh, Uganda y Colombia.  Esta investigación se 

realiza como parte del Programa de Posicionamiento 

Estratégico de WWB (SPP por sus siglas en inglés), que 

incorpora el análisis de la indrustria y de la competencia, 

el diagnóstico de la organización y encuestas válidas, 

estadísticamente, de los clientes actuales y antiguos.  En 

las encuestas se preguntaba acerca de la importancia y la 

satisfacción de los clientes con respecto a una variedad de 

atributos de los préstamos, en términos absolutos y con 

                                                 
1 Las IMF a las que se alude son: dos prestamistas a grupos, 
Shakti Foundation for Disadvantaged Women (Shakti) en 
Bangladesh, que sigue el método de Grameen, y Uganda 
Women’s Finance Trust (UWFT), que emplea una metodología 
modificada de Grameen/Banca Comunal, común en las IMF 
del este de Africa; y dos prestamistas individuales, la 
Corporación Mundial de la Mujer (CMM) en Medellín, 
Colombia, y la Corporación Mundial de la Mujer (CMM) en 
Bogotá, Colombia.  Ambas IMF siguen un método modificado 
de IPC.   

relación a otros proveedores de servicios.  También se 

realizaron preguntas de interpretación abierta, 

incluyendo qué productos y servicios adicionales 

deseaban.  
 
Los líderes de las afiliadas de WWB que colaboraron con 

el equipo global de la organización, han utilizado los 

resultados de estas encuestas para mejorar sus productos 

y sistemas de suministro existentes y para diseñar nuevos 

productos.  WWB ha compartido los resultados obtenidos 

con los líderes de la red de las regiones encuestadas y 

globalmente.  A través de las diferentes regiones han 

surgido pautas definidas. Estas se resumen en la Tabla 1. 

 
Tabla 1:  Lo que los Clientes—de América Latina, Asia y 

Africa—Nos Dicen 

Los clientes de las 
microfinanzas 
desean más 

servicios, más 
rápidos y mejores 

• Valoran la rapidez y la comodidad 
• Desean acceso a préstamos de mayores 

montos 
• Desean obtener respeto y reconocimiento 
• Les preocupan las tasas de interés 

Las personas de 
bajos ingresos 
prefieren los 
préstamos 

individuales a los 
de grupos 

• A medida que aumenta su experiencia, los 
clientes de los préstamos grupales desean 
obtener montos de préstamos distintos y 
resienten la necesidad de garantizar el 
reembolso de otros miembros del grupo 

Las mujeres y los 
hombres de bajos 
ingresos definen 
las microfinanzas 
de manera amplia 

• Desean obtener préstamos comerciales 
• Desean poder depositar ahorros voluntarios 
• Desean préstamos para la vivienda y 

educación 
• Desean seguros de salud y de vida 
• Están dispuestos a pagar por los costos de 

servicios sostenibles que respondan a sus 
necesidades 

 

Esta nota trata de realizar comparaciones entre las 

instituciones y países que emplean diferentes 

metodologías para ilustrar aquellas áreas en las que los 

clientes presentan niveles similares y variados de 

satisfacción. Aunque puede resultar difícil realizar 

comparaciones directas entre diferentes países, 

debido en parte a las realidades locales del mercado  



Vol. 1, No. 1 Copyright © 2003 Women’s World Banking 
- 2 - 

microfinanciero de cada país, las tendencias en los datos 

proporcionan conocimientos a los administradores del 

proyecto, sin importar la ubicación. 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN MÁS BAJOS 

Tiempo de Despacho 
El tiempo es el recurso más escaso del que disponen los 
clientes, ya sean los clientes de la banca corporativa o los 
microempresarios2.  Algunas IMF han considerado que 
un tiempo de despacho prolongado–esto es, el periodo 
de tiempo que un cliente debe aguardar entre la solicitud 
del préstamo y su desembolso–es el resultado 
desafortunado, pero inevitable, de la realización de 
préstamos a las personas de bajos ingresos.  El 
procesamiento del préstamo requiere una labor intensiva, 
sin contar con que muchos clientes carecen de historiales 
crediticios y de colateral.  Sin embargo, a medida que los 
mercados se han hecho más competitivos y los fondos 
concesionarios más escasos, las instituciones innovadoras 
han comenzado a convertir un reducido tiempo de 
espera en una ventaja competitiva real. 
 
Los prestamistas individuales miden el tiempo de 
despacho en días; en  Medellín y Bogotá el tiempo 
promedio desde la solicitud del préstamo hasta su 
desembolso es de cinco días, pero puede reducirse hasta 
sólo dos.  Los clientes de estas instituciones calificaron el 
tiempo de despacho como el atributo más importante al 
considerar la solicitud de un préstamo.  Asimismo 
expresaron el mayor nivel de satisfacción con el tiempo 
de despacho, de entre todos los atributos de los 
productos crediticios sobre los que se les preguntó: 99% 
de satisfacción en Medellín y 100% de satisfacción en 
Bogotá3. 
 
Los prestamistas a grupos continúan midiendo el tiempo 
de despacho no en días sino en semanas, lo que se refleja 
en niveles más bajos de satisfacción de los clientes.  Para 
los prestamistas a grupos, en la investigación de WWB, el 
tiempo de despacho promedio osciló entre una y dos 
semanas en la afiliada de Uganda, hasta tres a seis 

                                                 
2 Seybold, The Customer Revolution, 10. 
3 El equipo de investigación de WWB utilizó una escala de cinco 
puntos en Medellín para calificar la importancia y la necesidad, 
y una escala de cuatro puntos en Bogotá.  Se muestran los 
resultados de la encuesta en porcentajes.   

semanas en Bangladesh4.  Alrededor de un 78% de los 
clientes, tanto de Uganda como de Bangladesh, 
expresaron su satisfacción con el tiempo de despacho 
para el primer préstamo, quedando insatisfecho un 22%.  
 
Los niveles de insatisfacción fueron inferiores con los 
préstamos subsiguientes: 12% de insatisfacción en 
Uganda y 17% en Bangladesh.  Estos niveles 
disminuyeron debido a que se redujo el tiempo de 
despacho por parte de las IMF, ya que los prestatarios 
habían completado la formación de grupos y los procesos 
de capacitación. 
 

Requisitos de los Prestamistas Individuales 

Tabla 2:  Los Cinco Atributos más Importantes de los 
Productos y Servicios 

Medellín Bogotá 
1.  Rápido tiempo de 

despacho  
1.  Reconocimiento por ser un 

buen cliente 
2.  Requisitos sencillos  2.  Rápido tiempo de despacho  
3.  Monto del préstamo 3.  Monto del préstamo  
4.  Reputación de la 

institución 
4.  Nivel de conocimiento del 

agente de crédito acerca de 
los préstamos  

5.  Plazo del préstamo  5.  Frecuencia de reembolso  
 
Los clientes de Medellín calificaron los “requisitos que 

son fáciles de cumplir”, como el segundo atributo más 

importante al considerar la solicitud de un préstamo.  

Tanto Medellín como Bogotá requieren un colateral 

equivalente al monto del préstamo.  Además, los clientes 

de Bogotá deben contar con un garante para los 

préstamos de un monto superior a US$500, y los de 

Medellín deben tener un garante o una copia de la 

escritura de su propiedad para obtener préstamos de un 

monto inferior a US$500 y dos garantes para los créditos 

de un monto superior a US$500.  A pesar de estas 

elevadas garantías, los clientes de los prestamistas 

individuales, en la investigación de Posicionamiento 

Estratégico, mostraron tasas de satisfacción muy elevadas 

respecto a los requisitos de los préstamos–97% y 98%, 

respectivamente. 

                                                 
4 Todos los atributos del mecanismo de suministro de productos 
y servicios se establecen a la fecha de la encuesta.  En algunos 
casos, las modificaciones del producto crediticio y del 
suministro de servicio se han realizado después de que se 
hicieran las encuestas. 
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En tanto que los préstamos individuales de montos más 

elevados requieren que los clientes hayan demostrado un 

mayor compromiso de reembolso, también es necesaria 

una mejor administración del riesgo y debida diligencia 

por parte de la institución.  El colateral para los 

préstamos individuales continúa actuando más como un 

símbolo del compromiso del cliente, que como una 

mitigación real del riesgo.  Las IMF deben asegurarse que 

las garantías de los préstamos individuales estén unidas a 

una minuciosa debida diligencia y educación del cliente 

acerca de la importancia del reembolso del préstamo. 

 

Garantías y Requisitos de los Prestamistas a 
Grupos 
El modelo de préstamos a grupos trata de reducir los 

elevados costos de transacción y los riesgos potenciales de 

las microfinanzas, formando grupos de clientes con 

necesidades financieras similares y haciendo que el grupo 

asuma una parte de los costos y riesgos.  Mediante el uso 

de la garantía del grupo, que actúa como substituto del 

colateral, los prestamistas a grupos pueden enfocarse 

hacia clientes de menores ingresos, a diferencia de 

aquellos que reciben préstamos individuales con 

colateral.  Algunos prestamistas a grupos han modificado 

por ello su utilización de la garantía de grupos, 

reforzándola con formas de colateral adicionales, más 

tradicionales.  

 

1. Garantía de Grupo 
La garantía de grupo, característica determinante de 

muchos modelos crediticios de grupos, consiste en cierta 

combinación de responsabilidad conjunta por los pagos y 

renovación eventual5, lo que requiere que los miembros 

del grupo compartan responsabilidades por los préstamos 

recibidos.   

En la investigación de WWB, los niveles de satisfacción 

con el mecanismo de responsabilidad conjunta se 

                                                 
5 Responsabilidad conjunta significa que los miembros de un 
grupo son responsables del pago de los préstamos de otros 
miembros del grupo.  La renovación eventual significa que el 
acceso a préstamos subsiguientes se niega a todo el grupo 
cuando uno de los miembros no cumple con el pago.  Para 
obtener más información acerca de la responsabilidad conjunta 
y la renovación de la contingencia, sírvase ver: Thierry van 
Bastelaer, “Imperfect Information, Social Capital and the Poor’s 
Access to Credit”, 2000. 

determinaron solicitando a los clientes que dijeran qué 

les parecía pagar por otros y cómo se sentían acerca de 

que otros pagaran por ellos.  En Bangladesh, un 52% de 

los clientes expresó su insatisfacción con pagar por otros 

y 51% con que otros pagaran por ellos.  En Uganda, un 

65% de los clientes expresó su insatisfacción con pagar 

por otros y un 67% con que otros pagaran por ellos.  La 

elevada insatisfacción por ambos aspectos de la 

responsabilidad conjunta es una clara indicación de que 

los clientes prefieren asumir la responsabilidad por su 

propia deuda.  Este aspecto fue puesto a prueba una vez 

más, haciendo la siguiente pregunta: “¿Qué prefiere 

usted, tener la seguridad de que el grupo le ayudará 

cuando no pueda realizar los pagos cada semana o 

asumir la responsabilidad total por su propio préstamo y 

no tener que pagar por el de otro?” 

 

Tabla 3:  Evaluación del Grupo como Colateral
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La mayoría de los clientes de ambas instituciones 

indicaron su deseo de ser independientes y de dejar la 

seguridad del grupo.  En Bangladesh, 76% de los actuales 

prestatarios de la afiliada y 82% de los que abandonaron 

la institución contestaron que desearían asumir la 

responsabilidad total de su propio préstamo.  En Uganda, 

un 87% de los prestatarios actuales de la afiliada y un 

84% de quienes abandonaron la institución expresaron 

un deseo similar de independencia.  
 

En los últimos años algunos prestamistas a grupos han 

comenzado a modificar el uso de la garantía de grupo, 

reconociendo que ésta puede fracasar y falla en ciclos de 

préstamos posteriores.  ASA, en Bangladesh, abandonó 

las garantías de grupos hace más de diez años; Grameen 
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Bank la ha abandonado recientemente6.  En dichos casos, 

los grupos son utilizados principalmente como medio 

para facilitar la organización, distribución y recaudación 

de préstamos.  Las reuniones en grupo aún crean cierta 

presión en cuanto al reembolso y los grupos aún pueden 

obtener educación, empoderamiento y beneficios de 

capital social, con o sin las garantías de sus compañeros. 

 

La modificación de la garantía de grupo tiene 

importantes efectos sobre cómo los prestamistas de 

grupos deciden compensar el incumplimiento y, a su vez, 

cuántas garantías adicionales se requieren al cliente.  En 

la mayoría de los casos, los prestamistas a grupos que han 

abandonado la garantía de grupo, han decidido mitigar 

el riesgo con una variedad de garantías individuales.  Las 

instituciones deben tener cuidado de no depender 

demasiado de estas garantías adicionales y utilizarlas 

como substituto para una apropiada evaluación del 

riesgo.   
 
La afiliada de WWB en Bangladesh no solicita garantías 

adicionales o colateral a los clientes; la garantía del grupo 

es reforzada por las reuniones semanales obligatorias, 

dirigidas a mejorar el conocimiento de los miembros del 

grupo acerca de los negocios de cada uno de ellos y su 

capacidad de reembolso.  La efectividad de la garantía 

del grupo depende, en gran medida, del acceso de los 

miembros del grupo a la información y de su voluntad de 

compartir dicha información con la institución7.  En 

teoría, los clientes que se reúnen regularmente para 

reembolsar sus préstamos pueden observar a la vez el 

comportamiento en cuanto al reembolso de los demás 

miembros de su grupo.   
 
La afiliada de WWB en Uganda otorga menos énfasis a la 

garantía del grupo y confiere mayor valor a las garantías 

individuales adicionales.  Aunque la asistencia a las 

reuniones en grupo es voluntaria, UWFT requiere que 

sus clientes tengan la firma de su consejero, dos garantes 

y ofrecer un activo como colateral.  La insatisfacción con 

                                                 
6 ASA no utiliza la responsabilidad conjunta; en su lugar, el 
compromiso de reembolso se fortalece mediante la firma 
conjunta del esposo y un rápido seguimiento de los agentes de 
crédito.  El diseño de Grameen II incluye la eliminación de la 
responsabilidad conjunta, eliminando así “la desagradable tarea 
de poner presión sobre un amigo”. (Grameen II.) 
7 Marr, Microfinance and Poverty Reduction, 2. 

estos requisitos fue evidente y se incrementó en todos los 

casos de clientes que abandonaron la institución. 

 

Cuando se les preguntó la razón por la que decidieron 

abandonar la afiliada de Uganda, un 34% citó las 

garantías como una de las razones principales.   

Para aquellas instituciones que impusieron garantías o 

requisitos adicionales, es evidente que deben 

establecerlos dentro de un nivel razonable para los 

empresarios de bajos ingresos. 
 

Tabla 4:  Insatisfacción con las Garantías de Grupo 
 Clientes 

Actuales 
Clientes que 
Abandonaron 
la Institución 

Firma del consejero local 18% 22% 
Dos garantes 19% 25% 
Compromiso de un activo 
como colateral 

19% 40% 

 

2. Ahorros Obligatorios 
Los ahorros obligatorios–cuyo objetivo es enseñar 

disciplina financiera a los clientes, servir como colateral e 

incrementar la retención de clientes–pueden también 
ser una significativa fuente de insatisfacción.  El costo de 

oportunidad de los ahorros obligatorios puede ser 

prohibitivamente elevado; los clientes pueden obtener 
rendimientos significativamente superiores mediante la 

inversión de capital en sus negocios, en lugar de 

depositar montos en cuentas de ahorros que no 
producen interés.   

 

Los datos sobre el requisito de ahorro obligatorio de  
Uganda y Bangladesh indican tres áreas de insatisfacción, 

por parte de los clientes: no obtienen interés, largos 

periodos de espera antes de obtener acceso al crédito y 
falta de transparencia por parte de la institución acerca 

de estas cuentas.  La insatisfacción por la falta de 

generación de intereses en los ahorros obligatorios, fue el 
que ocupó el lugar más elevado entre los atributos y 

requisitos sobre los que se encuestó a los clientes actuales 

y a los que abandonaron UWFT. 
 

En la afiliada de Uganda, los ahorros obligatorios 

suponían un 30% de su principal en el momento de la 
encuesta. Los clientes mostraron significativos niveles de 

insatisfacción: 45% de los clientes no estaban satisfechos  
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con el monto de los ahorros obligatorios y un 85% estaba 

insatisfecho por no obtener interés.  Los niveles de 
insatisfacción de quienes abandonaron la institución eran 

igualmente elevados: 47% de insatisfacción con el monto 

requerido y 90% con la falta de interés. 
 

En el momento de la encuesta, los requisitos para los 

ahorros obligatorios en Bangladesh incluían: un 
impuesto a los grupos de un 5% del principal que podía 

retirarse si el cliente abandonaba la institución después 

de cinco años; ahorros obligatorios semanales de 10 
Takas, 50% de los cuales se mantenían como ahorros 

personales con un acceso ilimitado, mientras que el otro 

50% se aportaba al Fondo del Centro y estaba disponible 
si el cliente abandonaba la institución después de cinco 

años.  Aunque sólo un 13% de los prestatarios actuales 

expresó su insatisfacción con el periodo de espera de 
cinco años, la insatisfacción entre quienes abandonaron 

la institución ascendió al 40%, un reflejo del hecho de 

que éstos perdieron sus ahorros obligatorios al 
abandonar la institución antes de los cinco años.   

 

En toda la industria la tasa de interés pagada, si acaso 
alguna, sobre los ahorros obligatorios “es generalmente 

inferior al rendimiento que podrían obtener los 

prestatarios si colocaran el monto de sus ahorros en sus 
negocios o en otras inversiones”8.  Es muy probable que 

las IMF que consideren aumentar la tasa de interés de los 

ahorros obligatorios a una tasa competitiva y mantener el 
monto requerido a un nivel razonable (ej. 10%), puedan 

retener a sus clientes.  Cuando se fijan niveles de ahorros 

obligatorios demasiado elevados, los clientes comienzan a 
tomar en préstamo su propio dinero, después de un 

cierto número de ciclos de préstamos.  Los clientes 

expresaron este sentimiento durante la encuesta 
realizada por WWB, en marzo de 2002, con Kenya 

Women’s Finance Trust (KWFT). Un miembro de un 

grupo focal de KWFT afirmó claramente: “Tomo 
prestados Ksh 100.000 y ahorro Ksh 30.000.  Es mi dinero.  

Estoy pagando el doble por mi propio dinero”.   

 
Las restricciones sobre los retiros de las cuentas de 

ahorros obligatorios pueden actuar como barreras para la 

salida de los clientes, pero también pueden instarlos a 
abandonar la institución.  Por ejemplo, un cliente puede 

                                                 
8 Ledgerwood, Microfinance Handbook, 138. 

decidir abandonar la institución y que sus ahorros 

obligatorios paguen el saldo de su préstamo9.   
 

Por último, la idea de que los ahorros obligatorios 

enseñan o fortalecen la disciplina financiera fue refutada 
por las conclusiones resultantes de la encuesta, que 

indican que muchos clientes no tienen claro el saldo, los 

términos y las condiciones de su cuenta de ahorros 
obligatorios y que, tal y como se mencionó 

anteriormente, consideran el requisito como un 

impuesto adicional más que como una oportunidad de 
ahorro a largo plazo.  Si las IMF esperan instaurar una 

mayor disciplina financiera en sus clientes, éstos deben 

tener acceso a la información acerca de sus cuentas.  Para 
que los clientes consideren este requisito como algo 

distinto a un costo adicional del crédito, las IMF deben 

considerar el diseño de un producto de ahorro 
obligatorio, que se asemeje a los planes de ahorro más 

tradicionales, tales como las asociaciones de ahorros y 

crédito rotatorio (ROSCA, por sus siglas en inglés) y los 
clubes de ahorro.  En lugar de imponer una deducción 

automática del porcentaje, las IMF podrían diseñar un 

plan de ahorro semanal que se adecuaría mejor a los 
patrones de ahorro tradicionales10. 

 
3. Reuniones de los Grupos 

Tabla 5:  Opiniones sobre las Reuniones de los Grupos 

“¿Por qué le gusta acudir a las reuniones de los grupos?” 

UWFT: 
• “Aprendo cómo manejar el 

dinero y el negocio” 
• “Estoy obteniendo nuevas 

ideas de los miembros” 
• “Aprendí muchas cosas 

acerca de cómo administrar 
un negocio y ahorrar dinero” 

• “Me gusta deliberar acerca 
del desarrollo de las mujeres 
comunes” 

Shakti: 
• “Me gusta conocer a otras 

personas” 
• “Me agrada mantener 

conversaciones” 
• “Para obtener información” 
• “Me agrada que las mujeres 

se reúnan” 
• “Me gusta mantener una 

relación con otras personas” 

 

Las respuestas de los clientes de ambas instituciones, que 

otorgan crédito a grupos, acerca del tema de las 

reuniones en grupo fueron positivas: a un 98% de los 

clientes de las afiliadas de Uganda y Bangladesh les 

agrada reunirse.  Sin embargo, las reuniones fueron 

también un factor importante para que los clientes 

                                                 
9 Wright, Christen, y Matin, ASA’s Culture, Competition and Choice, 
23. 
10 Wright, Moving the Mountains, 9. 
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abandonaran la institución: 28% de los clientes que 

abandonaron Shakti, lo hicieron en parte debido a la 

frecuencia de las reuniones, al igual que sucedió con un 

11% de los de UWFT.   
 
Cuando se les preguntó sobre qué era lo que les gustaba 

más de las reuniones en grupo, el mayor grupo de 

clientes de Uganda (65%) indicó que le agradaba la 

oportunidad de compartir ideas y aprender los unos de 

los otros.  En Bangladesh, la razón citada con mayor 

frecuencia por los clientes, por la que les gustaban las 

reuniones, fue su aspecto social (43%).  Esto se encuadra 

dentro del contexto de Bangladesh, donde 

tradicionalmente las normas sociales han fijado límites en 

cuanto al nivel de participación de las mujeres en la 

esfera pública.  Aunque las reuniones en grupo 

representan un costo de tiempo adicional para el cliente, 

las respuestas de éstos, en Uganda y Bangladesh, indican 

que dicho costo es “superado por beneficios tales como 

crear activos sociales, desarrollar nuevas capacidades y 

obtener otros beneficios a través de la participación en 

los grupos de crédito”11.  Estos beneficios representan el 

capital social que puede desarrollarse y mantenerse en las 

reuniones en grupo.   
 
Dado el elevado índice de satisfacción de los clientes y el 

importante rol que las reuniones en grupo pueden 

desempeñar, algunos opinan que el mecanismo de las 

reuniones de los grupos no debe alterarse.  Pero para los 

empresarios de bajos ingresos el costo continúa siendo 

muy elevado.  Para contemplar esto, las IMF podrían 

tratar de reducir el tiempo dedicado a las reuniones o su 

frecuencia.  Y los prestamistas a grupos podrían llegar a 

ser más eficientes en cuanto a la selección de prestatarios, 

la formación de grupos y los procesos de capacitación de 

clientes. 

 

Las innovaciones tales como “pague y márchese”, 

utilizadas en Association for Social Advancement (ASA), 

una institución asociada a WWB, son otra manera de 

minimizar el tiempo y los costos administrativos.  En este 

plan los clientes no tienen que permanecer en la reunión 

hasta que se hayan completado todas las transacciones.  

Los métodos creativos para administrar la asistencia, que 

                                                 
11 Cohen y Sebstad, Microfinance, Risk Management and Poverty, 
112. 

respetan el valor del tiempo de los clientes y la necesidad 

de negociación para la asistencia obligatoria, permiten a 

los clientes utilizar la parte no administrativa y voluntaria 

de la reunión de manera más efectiva. 
 
En general, está claro que los clientes de prestamistas 

individuales expresaron mayores niveles de satisfacción 

que los de los prestamistas a grupos. Es evidente que los 

clientes están dispuestos a cumplir con requisitos más 

estrictos para recibir un servicio más rápido, préstamos 

de mayores montos y la mayor flexibilidad disponible en 

las metodologías de crédito individual.   
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRÉSTAMOS 

Monto del Préstamo 
 
Los niveles de insatisfacción con los montos de los 

préstamos fueron del 13% para los clientes de la afiliada 

de WWB en Medellín y del 8% para los clientes de la 

afiliada de WWB en Bogotá.  Los clientes de estas 

instituciones calificaron el monto del préstamo como la 

tercera y cuarta característica más importante del 

préstamo, respectivamente.  Los niveles de insatisfacción 

de los prestamistas a grupos fueron más elevados: 34% de 

los clientes en Bangladesh y 27% de los clientes en 

Uganda no estaban satisfechos con los montos de los 

préstamos12.  
 
Cuando se preguntó a los clientes que abandonaron la 

institución si incluirían los pequeños montos de los 

préstamos como uno de los motivos de su abandono, un 

58% en Bogotá, un 40% en Uganda, un 38% en Medellín 

y un 33% en Bangladesh afirmaron que sí.  Los montos 

de préstamos insuficientes fueron la principal razón del 

abandono de las instituciones en Colombia y Bangladesh.  

En Uganda, la insatisfacción respecto a los plazos de los 

préstamos, las tasas de interés y los montos de las cuotas 

ocuparon lugares más elevados en la clasificación. 

                                                 
12 Es difícil, sin embargo, comparar la satisfacción con el monto 
del préstamo entre países, debido a los diferentes niveles de 
desarrollo económico y al Ingreso Nacional Bruto en los países 
donde se realizó la encuesta.  Cuando el monto promedio del 
préstamo se medía como porcentaje del Ingreso Nacional 
Bruto, los préstamos de Medellín eran un 21%, en Bogotá 13%, 
en Shakti 19% y en UWFT 36%.  Los niveles de insatisfacción 
no se coresponden de manera consistente con el monto del 
préstamo como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto. 
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Existen posibles peligros al diseñar productos crediticios 

orientados a los clientes.  Por ejemplo, en el caso del 

monto del préstamo, los clientes pueden desear obtener 

montos mayores de préstamos que los que pueden 

administrar.  Las instituciones deben considerar la 

misión, posición competitiva y metodología crediticia, al 

determinar la gama de montos de préstamos que van a 

ofrecer.  El monto del préstamo, por ejemplo, determina 

en gran parte a qué segmento de la población prestará 

servicio una institución.  Las IMF cuya misión consiste en 

prestar servicio a las personas de muy bajos ingresos, 

ofrecen los montos más reducidos; el monto máximo del 

préstamo se determina de acuerdo a lo que estas IMF 

consideran como adecuado para la capacidad de deuda 

de las personas de muy bajos recursos económicos. En 

algunos mercados, la posición competitiva puede 

suministrar un fundamento convincente para mantener 

montos de préstamos reducidos y así continuar prestando 

servicio a los segmentos de menores ingresos de la 

población.  En el caso de Medellín, aunque los préstamos 

de mayores montos son más rentables, es también cierto 

que, según la experiencia de la institución, los clientes 

que toman préstamos de montos más reducidos son en 

promedio más leales — puesto que disponen de menos 

alternativas.  Al contrario, para mantener la 

competitividad con respecto a un creciente número de 

IMF que ofrecen productos crediticios de mayores 

montos, Bogotá incrementó los montos de sus préstamos.  
 
Debido a que la mayoría de los prestamistas a grupos 

dependen de los miembros de un grupo para evaluar y 

controlar la capacidad de reembolso de los demás 

miembros, estas instituciones asumen un mayor riesgo al 

ofrecer préstamos de mayores montos.  Además cuando 

se cuenta con garantías de grupo, si sus miembros tienen 

préstamos de diferentes montos, aquellos con los 

préstamos más pequeños deben asumir una porción de 

riesgo desproporcionada13.  
 

La oferta de préstamos de mayores montos es esencial 

para retener a los clientes orientados al crecimiento y es a 

menudo una decisión estratégica en los mercados 

competitivos.  No obstante, las IMF deben reconocer que 

la oferta de préstamos de mayores montos requiere a 

menudo diferentes metodologías y medios para evaluar el 

                                                 
13 Wright, Microfinance Systems, 55. 

riesgo.  Sin estos cambios en los métodos y las 

capacidades institucionales, los préstamos de mayores 

montos pueden conducir a un sobreendeudamiento de 

algunos prestatarios.  El mantenimiento de montos de 

préstamos muy bajos, por otro lado, puede llevar a los 

clientes a obtener créditos de múltiples fuentes, lo que 

puede conducir nuevamente a un sobreendeudamiento. 
 
Los sistemas de incentivos para los agentes de crédito 

pueden llevar a montos de préstamos inapropiados.  El 

esfuerzo para retener a los clientes puede conducirles a 

otorgar préstamos demasiado elevados a individuos y a 

grupos.  Además, el enfoque de “préstamo escalonado”, 

utilizado en los créditos a grupos, donde se determina 

automáticamente el monto del préstamo por ciclo, en 

lugar de hacerlo según la capacidad de endeudamiento, 

puede llevar a montos inadecuados para algunos clientes 

y al sobreendeudamiento para otros. 
 

Precios de los Préstamos 
Los precios de los préstamos incorporan efectivamente el 

plazo del préstamo, la frecuencia de las cuotas, el monto 

de ahorros obligatorios, cargos y comisiones y la tasa de 

interés.  En los tres mercados examinados los clientes 

tienen diferentes niveles de comprensión y percepción de 

los distintos elementos que afectan al precio.   
 
En el caso de Medellín y Bogotá, los productos crediticios 

básicos son idénticos; sin embargo, las respuestas de los 

clientes no fueron las mismas.  Los clientes de Medellín 

expresaron niveles de insatisfacción más elevados que los 

de Bogotá.  Un factor de influencia puede ser la 

competencia en el mercado local.  El principal 

competidor en Medellín es una ONG que suministra 

préstamos a tasas de interés inferiores. Bogotá, por otro 

lado, tiene cuatro grandes competidores con gamas de 

productos más amplias, montos promedios de préstamos 

más elevados y bases de financiación más diversificadas, 

pero los precios de los préstamos de Bogotá siguen 

siendo competitivos.   
 
El préstamo general de Shakti es similar a muchos de los 

otros proveedores de microfinanzas en el mercado de 

Bangladesh: suministra préstamos de montos más 

reducidos, con un plazo anual y reembolsos semanales.  

De los atributos de los préstamos que afectan al precio,  
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los clientes estuvieron menos satisfechos con el monto 

del préstamo (34% de insatisfacción) y muy satisfechos 

con el plazo del mismo (7% de insatisfacción).   
 
La insatisfacción fue más pronunciada entre los clientes 

de la afiliada de Uganda.  En el momento de la encuesta, 

el préstamo a grupos de UWFT se caracterizaba por la 

brevedad del plazo (16 semanas) y una tasa de interés 

real elevada14, lo que resultó en cuotas elevadas, que 

numerosos clientes hallaron difíciles de pagar.  Cuando 

se les preguntó acerca de los términos y las condiciones 

del préstamo, un 76% de los clientes estaba insatisfecho 

con los cargos y comisiones, un 53% con la tasa de 

interés, un 45% con el nivel de ahorros obligatorios y un 

42% con el plazo del préstamo. 
 
Todos los elementos del precio del préstamo afectan 

tanto a los prestatarios como a la institución.  Los 

términos de los préstamos deben ser adecuados a las 

actividades económicas del cliente, y la tasa de interés y 

las cuotas deben reflejar los beneficios que las actividades 

microempresariales obtienen.  El impacto de los ahorros 

obligatorios, así como los cargos y las comisiones sobre 

los precios efectivos de los préstamos, deben hacerse 

explícitos a cada cliente, tal y como otros elementos del 

precio.  
 

A medida que los mercados se hacen más competitivos, se 

espera que los precios de los préstamos se reduzcan.  La 

rigidez que es ahora característica de muchos mercados 

microfinancieros, se debe en parte a una competencia 

desigual y a distorsiones del mercado, a menudo causadas 

por la disponibilidad de fondos concesionarios de los 

donantes.  Esto está cambiando rápidamente.  Aunque las 

IMF tendrán indudablemente que reducir sus precios, las 

experiencias en varios mercados han ilustrado que los 

clientes están dispuestos a realizar ciertas concesiones, 

como por ejemplo, pagar un precio más elevado por un 

acceso rápido o cómodo.  En el caso de Bolivia, los 

clientes se sintieron atraídos por un producto de crédito 

de consumo que era más caro pero tenía un tiempo de 

entrega más rápido y menores requisitos.  Cuando las 

IMF tratan de reducir los costos para el cliente, a fin de 

continuar siendo competitivas, deben considerar todos 

                                                 
14 Debe señalarse que la tasa de interés efectiva de UWFT está 
dentro de las normas de la industria en Uganda. 

los elementos que afectan al precio, así como los costos 

no financieros de la transacción mencionados 

anteriormente en esta nota. 
 

SERVICIO AL CLIENTE 

Algunos elementos del servicio al cliente, tales como un 

personal atento a las necesidades y con conocimientos 

adecuados, son básicos, pero el reconocimiento especial, 

la atención personalizada y otras formas de fortalecer la 

lealtad son fundamentales para la retención del cliente.  

Los agentes de crédito y todo el personal deben 

reconocer que están manejando relaciones a largo plazo 

y que el cliente está pagando por un servicio.    
 

Los niveles de satisfacción con el servicio al cliente no 

fueron un componente fundamental de la labor de la 

encuesta de WWB15, pero los resultados preliminares de 

ésta, basados en las preguntas acerca de la relación de los 

clientes con sus agentes de crédito y la percepción de los 

clientes acerca de la marca de la institución, indican que 

el servicio al cliente puede marcar una diferencia 

importante en los mercados competitivos.   
 
Se solicitó a los clientes de Medellín y Bogotá que 

calificaran la importancia de los tres atributos del servicio 

al cliente: nivel de conocimiento del analista acerca de los 

préstamos, asesoramiento del agente de crédito acerca 

del negocio y servicio por parte de un agente de crédito a 

lo largo de la relación del cliente con la institución. Los 

clientes estaban preocupados principalmente por el nivel 

de conocimiento de los agentes de crédito acerca de los 

préstamos, otorgándole una importancia del 82% en 

Medellín (satisfacción: 84%) y 97% en Bogotá 

(satisfacción: 96%).  Les preocupaba menos que el 

agente de crédito no fuera el mismo durante sus tratos 

con la institución, otorgándole una importancia de 72% 

en Medellín (satisfacción: 78%) y 92% en Bogotá 

(satisfacción: 94%).  Aunque los clientes no consideren 

que este último atributo del servicio al cliente es tan 

importante como los otros que aparecen en la encuesta, 

las instituciones saben que mantener la continuidad en 

esta relación es importante para minimizar la mora. 

                                                 
15 WWB realizará una investigación de mercado en el futuro, 
para comprender más profundamente el vínculo entre la 
satisfacción del cliente y el servicio al cliente y la retención de 
clientes/sostenibilidad institucional.   
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En Bogotá, los clientes calificaron “el reconocimiento por 

ser un buen cliente” como el atributo más importante del 

sistema de suministro de préstamos.  Una manera en que 

las IMF pueden premiar a los clientes es mediante un 

acceso continuado a productos y servicios mejorados y 

adecuados a sus necesidades.  En Medellín, “las personas 

hablan bien de la institución” ocupó el cuarto lugar en la 

clasificación de los atributos importantes en cuanto al 

suministro de préstamos, por parte de los clientes.  Estos 

se sienten orgullosos de estar asociados con una 

institución que goza de buena reputación. 
 

Los clientes en Uganda expresaron elevados niveles de 

satisfacción respecto al servicio brindado por el personal 

de crédito (97%), cajeros (96%) y el gerente de la 

sucursal (97%).  Cuando se les preguntó cuán serviciales 

habían sido los miembros del personal para solucionar 

sus problemas, sólo un 47% de los clientes consideró que 

eran “muy serviciales” y un 24% afirmó que el personal 

era “bastante servicial”.  La opinión común más positiva 

(21%) fue que los miembros del personal eran serviciales 

porque exigían el reembolso y la disciplina al grupo; la 

opinión negativa más común (10%) fue que los 

miembros del personal eran insensibles al elevado costo 

de los préstamos.  A través de estos datos puede 

interpretarse que los clientes aprecian que los agentes de 

crédito exijan el reembolso a los miembros que no 

pagan, pero consideran que la exigencia carece de 

sensibilidad cuando ellos mismos tienen dificultades para 

realizar sus pagos. 

 

No se pidió a los clientes de Shakti que calificaran el 

servicio al cliente.  Cuando se solicitó a quienes 

abandonaron la institución, mediante una pregunta de 

interpretación abierta, el motivo de su abandono, un 3% 

citó la deficiente comunicación con el agente de crédito.  

Las respuestas incluyeron “el comportamiento del agente 

del programa no fue adecuado” y “no obtuve 

reconocimiento como miembro”.  Los clientes pueden 

generalizar y generalizan acerca de toda una 

organización, en función de las interacciones con un 

miembro del personal.  La mayoría de las instituciones 

microfinancieras confían en la recomendación personal 

como su primera estrategia de mercadeo. 
 

NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Un importante elemento de la encuesta fue el que se 

dirigió a medir la demanda del cliente de nuevos 

productos y servicios.  Las respuestas en las secciones 

previas indican cómo los gerentes de las IMF podrían 

modificar los productos y servicios existentes para prestar 

un mejor servicio a sus clientes.  Además, éstos podrían 

afrontar la demanda insatisfecha mediante la creación de 

nuevos productos y servicios más flexibles.     
 
La demanda de nuevos productos y servicios fue evaluada 

utilizando tanto preguntas de interpretación abierta 

como preguntas cerradas16.  Las respuestas a la siguiente 

pregunta se hallan a continuación: “¿Cuál sería el servicio 

más importante que (nombre de la IMF afiliada) debe 

incluir o modificar?” 

 
Tabla 6:  Demanda de Nuevos Productos y Servicios 

# CMM, 
Medellín 

CMM, 
Bogotá 

Shakti, 
Bangladesh 

UWFT, 
Uganda 

1 
Ahorros Préstamos 

para Vivienda 
Incremento del 
monto de 
préstamos  

Servicio al cliente 
mejorado, apoyo 
de la institución  

2 

Préstamos para 
Vivienda 

Préstamos 
(montos más 
elevados, 
plazos más 
amplios) 

Salud (servicios 
médicos), 
educación (para 
el prestatario y 
sus hijos) 

Que la institución 
diera premios, 
por ej. ganado  

3 

Capacitación Capacitación Nuevos tipos de 
préstamos 
(emergencia, 
ocasiones 
especiales) 

Reembolsos 
individuales, no 
como grupo 

 
Los encuestados leyeron además una lista de 

modificaciones de productos y nuevos productos y se les 

preguntó si tenían acceso a ellos (penetración).  A 

continuación se preguntó a los clientes que no tenían 

acceso a dichos productos, si los utilizarían en el caso de 

poder acceder a ellos (demanda)17. 

                                                 
16 Una pregunta de una encuesta es o bien una pregunta 
cerrada o de interpretación abierta.  A veces se denomina 
pregunta cerrada a una pregunta de selección obligatoria 
porque el encuestado selecciona una respuesta de una lista 
preseleccionada.  Con las preguntas de interpretación abierta, 
los encuestados deben responder lo primero que les venga a la 
mente.  Son útiles para identificar las respuestas más populares 
antes de presentar una pregunta como cerrada. 
17 La escala utilizada en Medellín, fue 1= ciertamente no lo 
utilizaría, a 5= lo utilizaría.  En todas las demás encuestas, se 
utilizó una escala de 1= ciertamente no lo utilizaría, a 4= lo 
utilizaría. 
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Para evaluar la demanda no satisfecha, estos resultados se 

introdujeron en un cuadro de dos ejes (véase el Anexo 2). 

 

Las comparaciones de la demanda insatisfecha en las 

diferentes encuestas sólo pueden realizarse sobre una 

base direccional por dos razones.  En primer lugar, la 

lista de modificaciones de productos y nuevos productos 

leída por los investigadores difirió según la encuesta.  En 

segundo lugar, el posicionamiento de cada modificación 

de producto/nuevo producto en cada cuadro tiene 

relación con los niveles de penetración y la demanda en 

cada encuesta.  Teniendo esto en cuenta, hay un par de 

puntos que deben señalarse.  En el caso de las afiliadas de 

Medellín y Bogotá, existe una elevada demanda 

insatisfecha de servicios de desarrollo empresarial –

capacitación, tarjetas de descuento para acceder a 

materias primas más económicas, mercadeo – y de 

préstamos para la vivienda y educación.  Por otro lado, 

existe una baja demanda insatisfecha de préstamos para 

grupos, tarjetas de crédito y préstamos pignoraticios. 

 

En el área de los préstamos a grupos, existe una elevada 

demanda insatisfecha de préstamos individuales, así 

como modificaciones del producto crediticio básico, 

mencionado por los clientes en otras secciones de las 

encuestas.  Además, existe una elevada demanda 

insatisfecha de servicios de desarrollo empresarial.  Tanto 

en Bangladesh como en Uganda, la demanda insatisfecha 

de préstamos de consumo es baja. 
 

CONCLUSIÓN 

Los datos recopilados a lo largo del proceso de 

Posicionamiento Estratégico han mostrado que los 

clientes de las IMF desean obtener montos de préstamos 

más elevados, tiempo de despacho más rápido, menores 

requisitos para la obtención de préstamos y precios más 

bajos.  Los clientes vinculados a la institución por un 

largo período de tiempo desean recibir un tratamiento 

preferencial.  Para continuar siendo competitivas, las IMF 

deberán reducir continuamente sus costos de 

transacción, el tiempo de despacho y los costos que 

imponen a los clientes.  Las IMF deberán ofrecer 

productos crediticios más adecuados a las necesidades de 

los clientes individuales, al tiempo que mantienen 

suficiente  estandarización para mantener los costos 

bajos.  Los mercados microfinancieros están dirigiéndose 

hacia la competencia de precios. Las IMF deberán 

reducir las tasas de interés y crear un valor adicional por 

el que los clientes pagarán una prima.  Para dar respuesta 

a la demanda de los clientes, siempre en evolución, las 

IMF deben ofrecer ahorros voluntarios, financiación para 

la vivienda, préstamos para la educación y financiación de 

consumo, como parte de una solución integrada de 

servicios financieros.  Cada vez se está haciendo más 

importante prestar un buen servicio al cliente. 

 



 

ANEXO 1: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

(Oscila entre US$100 y US$10.000)

(43,6% efectiva)

Fotocopia del DNI, activos
equivalentes al préstamo, un 

garante o copia de la escritura
de la propiedad para préstamos

< US$500, dos garantes para 
préstamos > US$500 

13

28

13

33

4

87

72

88

68

97

Monto del préstamo

Tasa de interés

Monto de la cuota

Plazo (4 meses a 3 años)

020406080100

%

0 20 40 60 80 100

%

Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

Satisfacción con los Atributos del Préstamo y Requisitos
para Obtener un Crédito: Medellín, Colombia

Atributos del 
Préstamo

Requisitos Requisitos
para aprobación

 

(Oscila entre US$100 y US$10.000)

(43,6% efectiva)

Fotocopia del documento nacional de 
identidad, activos equivalentes al préstamo, 

un garante, para préstamos > US$500 

3

3

3

2

8

7

93

94

97

97

97

98

Monto del Préstamo

Tasa de interés

Monto de la Cuota

Plazo (4 meses a 3 años)

020406080100
%

0 20 40 60 80 100
%

Insatisfecho Muy insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

Requisitos para 
aprobación

Frecuencia del 
pago de la cuota

Atributos del
del Préstamo

Requisitos

Satisfacción con los Atributos del Préstamo y Requisitos
para Obtener un Crédito: Bogotá, Colombia

 

(Oscila entre: US$75 y  $189)

(21,5% efectiva)

34

23

6

7

13

11

66

77

94

93

86

89

Monto del Préstamo

Tasa de interés

Monto de la cuota

Plazo (12 meses)

020406080100

%

0 20 40 60 80 100

%

Insatisfecho Muy insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

Atributos del
Préstamo

Requisitos

Pagar 1 tk a la semana
por el seguro de vida

5 años para recuperar
el impuesto a grupos

Satisfacción con los Atributos del Préstamo y Requisitos
para Obtener un Crédito: Bangladesh

 

(Oscila entre: US$98 y $327)

(75% efectiva)

(4% por adelantado)

27

53

28

42

76

45

19

19

18

73

47

71

58

24

55

82

81

82

Monto del Préstamo

Tasa de Interés

Monto de la cuota

Plazo (4 meses)

Cargos y comisiones

Ahorros obligatorios (30% del préstamo)

Un activo en prenda o garantía

Dos garantes

Firma de un consejero local

020406080100 0 20 40 60 80 100

Insatisfecho Muy insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho

Atributos del 
Préstamo

Requisitos

Satisfacción con los Atributos del Préstamo y 
Requisitos para Obtener un Crédito: Uganda

 



 

ANEXO 2: USO Y DEMANDA DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

Elevada

Media

Baja

ElevadoMedioBajo

- Seguro de vida y salud

- Ahorros

-Aprobación más rápida de 
préstamos

DEMANDA

USO

- Líneas de crédito
- Tarjeta de descuento para
adquirir mat. primas a 
menor precio

- Apoyo para la
comercialización de 
productos / servicios

- Préstamos a grupos
solidarios

- Préstamos respaldados
por oro

- Capacitación en costos /
contabilidad

- Préstamos para la vivienda

- Alquiler con opción a compra
- Préstamos para educación

- Tarjetas de crédito

3

21

Uso y Demanda de Nuevos Productos y Servicios: 
Análisis de la Brecha - Medellín

Las áreas 1, 2 y 3 representan las áreas de acción potencial más elevada

 

- Ahorros- Reducción del interés por
pago anticipado

- Capacitación en desarrollo
del personal

- Tarj. descuento para adqui-
rir mat. primas más económ.

- Préstamos para vivienda
- Capacit. costos/contabilidad
- Préstamos para educación

- Líneas de crédito

- Capacitación técnica
- Apoyo para la

comercialización de 
productos/servicios

- Préstamo no restringido
- Seguro de vida durante

el ciclo del préstamo

- Alquiler con opción a
compra

- Préstamos a grupos
solidarios

- Préstamos respaldados por
oro

- Préstamos para adquisición
de activos fijos

- Tarjetas de crédito

DEMANDA

USO

Los cuadros 1, 2 y 3 representan las áreas de acción potencial más elevada

Elevada

Media

Baja

Bajo Medio Elevado

1 2

3

Uso y Demanda de Nuevos Productos y Servicios: 
Análisis de la Brecha - Bogotá

 

- Préstamos a 6 meses, no 
12 meses

- Incrementos en los montos
de prést. más de 2.000 Tk

- Monto inicial de préstamo
superior a 5.000 Tk

- Préstamos individuales, no
garantías de grupos

- Prést. para mat. de vivienda

- Préstamos para consumo

- Pago anticipado de prést.
para acelerar el siguiente

- Préstamos para educación

- Capacitación comercial

- Alquiler con opción
a compra

- Apoyo para mercadeo
- Ahorros a corto plazo

- Seguro de maternidad
- Ahorros a largo plazo

DEMANDA

USO

Los cuadros 1, 2 y 3 representan las áreas de acción potencial más elevada

Elevada

Media

Baja

Bajo Medio Elevado

1 2

3

Uso y Demanda de Nuevos Productos y Servicios: 
Análisis de la Brecha - Shakti

 

- Monto inicial de préstamo
superior a 150.000 shs

- Préstamos con plazos
superiores a 6 meses

- Préstamo individual sin
garantía de grupo

- Préstamo para activos fijos
- Renovación del préstamo

en medio del ciclo normal

- Préstamos para consumo

- Préstamos para 
emergencias

Los cuadros 1, 2 y 3 representan las áreas de acción potencial más elevada

-Préstamos para 
períodos de máxima
actividad

- Apoyo para mercadeo

- Seguro de salud
- Alquiler con opción a

compra

- Desarrollo de capacidades

- Recuperación de
préstamos (fallecimiento)

- Depósitos a plazo fijo

DEMANDA

USO

Elevada

Media

Baja

Elevado Medio Bajo

1 2

3

Uso y Demanda de Nuevos Productos y Servicios: 
Análisis de la Brecha - UWFT
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ANEXO 3: SATISFACCIÓN CON LOS ATRIBUTOS DEL MECANISMO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS 

 

Bangladesh 
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51

2

48

50

78

83

90

98

Pago por otros

Otros pagan por mí

Lapso hasta 1er Préstamo
General

Lapso entre préstamos

Tiempo dedicado a 
Reuniones del Kendra

Me agrada asistir a las Reuniones
del Kendra

020406080100
%

0 20 40 60 80 100
%

Garantía de Grupo
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Reuniones de 
los Grupos
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67
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1

33
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Lapso hasta primer 
préstamo

Asistencia a 
reuniones de grupos
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%
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%

Uganda 

Garantía de Grupo

Tiempo de 
Despacho

Reuniones de 
los Grupos

Pago por otros

Otros pagan por mí

Lapso entre prestamos

Muy insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy satisfecho
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ANEXO 4: METODOLOGÍA 

Metolodogía de WWB para la Investigación de Clientes 
Las encuestas tenían tres objetivos: 
• Ayudar a los gerentes de las IMF afiliadas a realizar selecciones estratégicas; por ejemplo, qué atributos del mecanismo 

de suministro de productos o servicios deberían modificar y de qué manera, y qué nuevos productos introducir con el 
objetivo general de mejorar la satisfacción del cliente y su retención. 

• Confirmar/desmentir paradigmas gerenciales; por ej. ‘la razón por la que no estamos creciendo es la competencia 
desleal’ o ‘a los clientes les gusta la garantía de grupo’. 

• Obtener nuevos conocimientos.  
 
La prueba de la validez de las encuestas fue su ‘facilidad de procesamiento’, ej., en qué medida podían utilizarlas los 
gerentes para tomar decisiones. 
 

Diseño de la Encuesta 
Las encuestas se diseñaron una vez que se identificaron los problemas estratégicos clave afrontados por cada afiliada, por ej. 
después de un análisis de la industria y el diagnóstico de las capacidades internas.  Se presentaron ante la gerencia y la junta 
directiva de la afiliada las conclusiones clave de estos análisis y se les pidió que consideraran lo que deseaban aprender 
acerca de sus clientes.  Seguidamente se realizaron grupos focales con agentes de crédito y gerentes de sucursales para 
comprender cuáles consideraban que eran los principales problemas afrontados por los clientes al tratar con su institución 
y con las de la competencia.  Una vez que se identificaron los principales problemas, WWB trabajó con expertos en la 
investigación de mercados y en estadísticas, para diseñar sus propias encuestas.  Se realizó una prueba piloto de todas las 
encuestas para ver su comprensión, duración y facilidad de uso en general. 
 
Las áreas que se pusieron a prueba en todas las encuestas incluyeron: 
 Percepción  
 Necesidades al tomar un préstamo  
 Satisfacción con las ofertas de productos y servicios de la IMF 
 Uso y demanda de nuevos productos y servicios 
 Demografía–género, actividad comercial, indicadores de pobreza  
 Modelos mentales, sólo Medellín 
 Impacto del préstamo 

 
Las áreas adicionales sobre las que sólo se preguntó a los antiguos prestatarios (deserciones) fueron: 

 Razones del abandono 
 Conocimiento y uso de los competidores  
 Ventajas comparativas de la afiliada versus la competencia 

 

Metodología de la Encuesta 
En todos los casos, se encuestó a dos poblaciones: prestatarios activos y antiguos (deserciones).  No se encuestó a los 
prestatarios potenciales porque se sabía que existía aún una amplia demanda insatisfecha en el área de captación de cada 
IMF. Para asegurarse de que los resultados eran representativos del total de la población, se utilizó una muestra ‘aleatoria, 
estratificada’. 
 
Un ‘estrato’ es un criterio que divide a la población en estudio, de una manera que afecta a la opinión de dicha población.  
Debe existir un número mínimo de casos de cada unos de estos estratos para lograr conclusiones representativas.  En todas 
las encuestas se utilizaron dos estratos: 
 Número de clientes por sucursal (región/geografía). 
 Número de clientes según el monto del préstamo (prestamistas individuales) y el ciclo del préstamo (prestamistas a 

grupos).  El ciclo del préstamo es un buen substituto para el monto del préstamo en el caso de los prestamistas a 
grupos. 
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Se seleccionó a los encuestados de forma aleatoria.  Se realizó un número suficiente de entrevistas para lograr un margen 
de error de +/- 4 a 6%.  Si el margen de error es de +/- 4% y si el 60% de los encuestados pensó que el monto del préstamo 
era insuficiente, entonces puede deducirse que entre el 56% y 64% de la población total tiene la misma opinión.  Por lo 
tanto, disponemos de un elevado grado de confianza en los datos. 
 

Tabla:  Entrevistas a Clientes:  Tamaños de la Población y de la Muestra 

 CMM, 
Medellín 

CMM, 
Bogotá 

Shakti, 
Bangladesh 

UWFT, 
Uganda 

Fecha de las encuestas Feb./Mar. ‘99 Ag./Sept. ‘99 Feb.  ‘00 Jul ‘00 
Núm. de prestatarios activos 5.006 5.316 49.900 15.244 
Núm. de prestatarios activos 
encuestados  

494 372 515 507 

Margen de error +/-4,5% +/-5% +/-4% +/-4% 
Núm. de antiguos prestatarios  500 (Ene. ‘98 –  

Jun. ‘99) 
450 (Ene. ‘98 –  

Jun. ’99) 
5.576 (Ene. ’99 –  

Dic. ’99) 
856 (Ene. ’00 –  

Jun. ’00) 
Núm. de antiguos prestatarios 
entrevistados 

171 131 541 500 

Margen de error +/-6% +/-6% +/-4% +/-4% 
 
Graduados universitarios preparados, que dominan los idiomas locales, realizaron las entrevistas después de una rigurosa 
capacitación.  Se realizó una prueba piloto de cada encuesta para asegurarse que los encuestados comprendían lo que se les 
preguntaba y que las encuestas no eran demasiado prolongadas (se sabe que la calidad de las respuestas de los encuestados 
tiende a disminuir en las encuestas de más de 30 minutos de duración). 
 
Para la primera encuesta que se realizó, en Medellín, se utilizó una escala de cinco puntos y luego una de cuatro puntos.  Se 
emplearon medios visuales para garantizar que los encuestados entendían la escala. 
 

Preguntas Cerradas y de Interpretación Abierta 
Una pregunta de encuesta es o bien cerrada o de interpretación abierta.  A veces se denomina pregunta cerrada a una 
pregunta de selección forzada, porque el encuestado selecciona una respuesta de una lista preseleccionada.  En el caso de 
las preguntas de interpretación abierta, los encuestados responden lo primero que les viene a la mente.  Son útiles para 
identificar las respuestas más populares antes de presentar una pregunta cerrada.  
 

Interpretación de la Encuesta: Nota de Advertencia 
Al realizar comparaciones entre ciudades, continentes y países, los lectores advertirán que los clientes más satisfechos se 
encuentran en Colombia, seguidos de los de Bangladesh y de los de Uganda.  Pueden existir diferencias culturales entre 
cómo los clientes de cada país interpretan las escalas. 
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