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INTRODUCCIÓN 
 

 

En el presente trabajo se da a conocer la empresa M.P Galagro, su historia, 

portafolio y sus dependencias, ondeando específicamente en la dependencia de 

Crédito y Cartera, en la cual se propone un nuevo cargo de analista de crédito, 

donde, se hace necesario en sus procedimientos, para así no perder trazabilidad 

en ello y poder obtener un buen resultado a la hora de conceder crédito a las 

personas jurídicas o naturales. 

Por lo cual se dará a conocer el perfil de que debe adoptar un analista de crédito y 

sus funciones a desenvolver y con esto, garantizar un adecuado funcionamiento 

de los recursos. 
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1. DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

 

1.1  Identificación de la empresa 
 

 Nombre: MP Galagro S.A.S. 

 Dirección de ubicación: Calle 32 # 48- 45 Segundo Piso. 

 Teléfono: 444 4624 ext. 8160- 8165 

 Correo electrónico: directorcartera@tierragro.com.co, 

pcartera@tierragro.com.co. 

 Representante legal: Iván Darío Mejía (Gerente General). 

 Reseña histórica y eventos:  

La historia de Pérez y Cardona S.A.S inició en 1972, con dos 

comerciantes del Oriente antioqueño, quienes decidieron unir sus 

esfuerzos en una comercializadora de papa y hortalizas, la cual se 

constituyó como sociedad, en febrero de 1973, con el nombre de Pérez 

y Cardona Ltda. 

Para el año de 1976 trajeron desde Barranquilla los primeros bultos de 

fertilizantes; se conformó un equipo de ingenieros agrónomos y se 

decidieron como objetivos económico y social de la Empresa los 

siguientes: 

o Brindar asesoría y capacitación técnica, en beneficio de la 

productividad del campo. 

o Facilitar la adquisición de fertilizantes, brindando logística y 

financiación para el agricultor. 

Con lo anterior, se dio paso a lo que se convertiría en el eje central de la 

compañía: la comercialización de Abonos Nutrimón, siendo pioneros 

en la promoción y uso de fertilizantes para los diferentes cultivos de la 

mailto:directorcartera@tierragro.com.co
mailto:pcartera@tierragro.com.co
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zona y creando una cultura en Antioquia para el uso eficiente de los 

insumos agrícolas. El lema era "Producir más en la misma tierra". 

Para ese mismo año y como requisito para prestar un mejor servicio y 

garantizar la disponibilidad permanente de los nuevos fertilizantes, se 

consolidó la actual red de distribución minorista con presencia en todos 

los municipios de Antioquia, a la vez que se definió la apertura de 

puntos de venta propios en sectores estratégicos, comenzando con el 

almacén denominado John Jaramillo y Cía., hoy Agrocamino, ubicado 

en el municipio de La Unión. 

Para el año de 1994, por iniciativa de su fundador, se abrió en Medellín 

el primer punto de venta TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, 

con un concepto único e innovador en el país, tanto por su formato 

como por su amplitud y comodidad.  

Para esta época la Compañía contaba con 38 empleados, en su gran 

mayoría profesionales del campo dedicados a la promoción y 

capacitación en el uso de los insumos agrícolas. Ese mismo año se 

comenzó con la distribución en Colombia del Aceite de Oliva Guillén, 

importado de España y distribuido a grandes superficies, 

supermercados, tiendas, hoteles y restaurantes. 

En 1998 se inauguró Agrocamino en el municipio de San Pedro de los 

Milagros. En el año 2001 se abrieron los almacenes Agrocultivos, en el 

municipio de Rionegro y Cultivamos, en el municipio de La Unión. De 

igual forma, la empresa fue incorporando nuevas líneas de producto a la 

distribución al por mayor, como Rohm and Haas, Dupont, Progén y 

Colinagro, además de los nuevos grados desarrollados por Monómeros 

Colombo Venezolanos S.A. 

En mayo de 2002 se inauguró en el municipio de Itagüí, el segundo 

punto de venta TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, buscando 
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atender a los usuarios del Sur del Valle de Aburrá y del Suroeste del 

departamento de Antioquia. Ese mismo año se inició la distribución de 

concentrados para mascotas con la marca Nestlé-Purina, líder en este 

segmento por su calidad y tradición. En los años siguientes se 

incorporaron marcas muy importantes como Proficol, Energía y 

Potencia, Agrinal, Agroexport, entre otras para complementar el 

portafolio en la distribución al por mayor. 

A principios de 2008 se inició el proyecto de un nuevo punto de venta 

TIERRAGRO el Supermercado Agropecuario, en el norte del Valle de 

Aburrá, para atender una zona con alto desarrollo y demanda de 

servicios. Dicho proyecto se cristaliza en octubre de 2010 con la 

apertura del Supermercado Agropecuario TIERRAGRO Bello, siendo el 

más amplio y cómodo Supermercado Agropecuario hasta ahora abierto, 

dotado con más de 1.200 metros cuadrados de área de venta, 1.000 

metros cuadrados de bodega, 150 parqueaderos y amplias áreas de 

servicio y apoyo para atender el crecimiento poblacional, turístico y 

agropecuario desde Bello hasta Puerto Berrío. 

La distribución de productos agropecuarios y en especial los Abonos 

Nutrimón, motor de desarrollo del campo colombiano, han sido desde un 

comienzo la razón de ser de Pérez y Cardona S.A.S. y como tal 

seguimos trabajando por conservar el liderazgo. 

Para el año 2010, Pérez y Cardona S.A.S., cuenta con casi 200 

empleados y siete puntos de venta ubicados estratégicamente para 

atender eficientemente todo el territorio antioqueño.  

Su desarrollo como empresa y el compromiso con la comunidad, 

posicionan a Pérez y Cardona S.A.S., como la Empresa líder y 

vanguardista en la distribución al por mayor y al detal de insumos 

agropecuarios, llevando al consumidor productos de la más alta calidad 
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en las líneas de: Fertilizantes, Agroquímicos, Maquinaria agrícola, 

Ferretería, Marroquinería, Nutrición para grandes y pequeñas 

especies y Farmacia veterinaria, entre otros. 

Los Supermercados TIERRAGRO son reconocidos por su amplia 

variedad de productos para la finca, el excelente servicio prestado por 

profesionales idóneos; su ubicación, amplitud en la exhibición y atención 

al cliente, así como por sus programas y eventos técnicos y de 

recreación orientados al servicio y bienestar de la comunidad y la 

protección del medio ambiente, entre los que se destacan: 

o Caminata Canina y de mascotas TIERRAGRO reconocida con 

récord Guinness como la caminata canina más grande del 

mundo. 

o Misa para Mascotas TIERRAGRO. 

o Jornada de Vacunación y desparasitación de mascotas. 

o Curso de jardinería. 

o Charlas técnicas y de capacitación en temas relacionados con el 

sector agropecuario. 

Para Pérez y Cardona S.A.S., TIERRAGRO el Supermercado 

Agropecuario, Cultivamos, Agrocultivos y Agrocamino, el lema 

"Hagamos de la tierra un mundo mejor" es una filosofía de vida que 

llevamos al campo, a los agricultores y a toda nuestra red de sub-

distribuidores, por medio del trabajo responsable, la continua 

capacitación y apoyo técnico que prestamos en todo el territorio 

antioqueño, de la mano de un excelente equipo humano. 

 

 

 



9 
 

 Misión:  

En Pérez y Cardona S.A.S - Tierragro el Supermercado 

Agropecuario tenemos como misión la distribución rentable de 

productos de excelente calidad para el sector agropecuario, 

acompañada de asesoría técnica y profesional; atendemos los 

diferentes canales comerciales en todo el territorio antioqueño de la 

mano de nuestros proveedores y clientes, para garantizar disponibilidad, 

eficiencia y servicio oportuno. Trabajamos con ética, respeto y 

honestidad por la protección del medio ambiente, el crecimiento de 

nuestros clientes y el desarrollo de nuestro talento humano en aras de 

construir un mejor país. 

 Visión: 

Para el año 2020, Pérez y Cardona S.A.S. - Tierragro el 

Supermercado Agropecuario consolidará su liderazgo en la 

distribución diferenciada de productos agropecuarios en el 

departamento de Antioquia, mediante una completa cobertura técnica y 

comercial, respaldada con una infraestructura logística y tecnológica de 

vanguardia. Los supermercados Tierragro serán la mejor alternativa 

para satisfacer las necesidades de clientes y proveedores del sector 

agropecuario, con un amplio surtido de productos y servicios a precio 

justo, excelente calidad y asesoría profesional. 

 

 Portafolio de productos: 

 

o Nutrición y accesorios para mascotas: Encuentra el alimento que 

prefieras para tu mascota. Una gran variedad de accesorios como 

collares, traíllas, peines, cepillos, cortaúñas, comederos, bebederos, 

camas, huacales y muchos juguetes. 
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o Farmacia y veterinaria: La salud de tus mascotas y animales 

domésticos es muy importante para nosotros, por esto ofrecemos 

gran variedad de productos respaldados por la tecnología de 

reconocidos laboratorios veterinarios.  

 

o Nutrición especies mayores: Los suplementos nutricionales 

ayudan en la nutrición de equinos y bovinos, para esto ofrecemos: 

sales mineralizadas, bloques nutricionales, salvados, miel, pasto 

peletizado y henificado, una gran variedad de suplementos 

vitamínicos y minerales, grasas sobrepasantes y lacto-

reemplazadores para bovinos y equinos. 

 

o Ferretería: Es esta sección puedes encontrar las herramientas 

necesarias para tu finca: cercas eléctricas con todos sus accesorios, 

mangueras para riego, alambres de púa y galvanizados, palas, 

azadones, machetes, baldes, botas plásticas, sogas ganaderas, 

clavos, grapas, comederos y bebederos para animales en diferentes 

diseños y tamaños, coches y sus repuestos, almádanas, cepillos, 

escobas y rastrillos; estacones, pinturas impermeabilizantes y 

accesorios para riego. 

 

o Marroquinería: En esta sección encontrarás todo lo relacionado con 

la herrería como clavos, herraduras, limas, cuchillos descalladores, 

martillo, tenazas y Equipos completos para herrar, entre otros. 

 

o Maquinaria agrícola: En nuestro Supermercado Agropecuario 

encontrará motobombas, guadañas, motosierras, picapastos, 

molinos, fumigadoras manuales y motorizadas, cortacésped, 

motoazadas, sopladoras, tractores, plantas eléctricas, hidrolavadoras 

y cortasetos, motores eléctricos, diesel y a gasolina. 
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o Semillas: Contamos con semillas de frutales, hortalizas, 

maderables, aromáticas, pastos para climas cálidos y fríos y gran 

variedad de flores 

 

 

o Fertilizantes y agroquímicos: La adecuada fertilización y control de 

plagas es importante para conseguir los mejores resultados en sus 

cultivos y jardines, aquí puedes encontrar gran variedad de 

fertilizantes químicos, orgánicos, foliares y para fertirrigación.  

 

o Jardinería: Para los que gustan de la jardinería tenemos 

herramientas prácticas para desempeñar esta labor: sembradores, 

tijeras podadoras, rastrillos, accesorios para riego, fumigadoras 

jardineras, materas en diversos colores y tamaños, canastas, 

soportes artesanales, regaderas, diferentes clases de sustratos para 

tus plantas, fertilizantes y plaguicidas especiales para el cuidado de 

tus jardines en todas sus etapas, crecimiento, floración y 

mantenimiento. 

 

o Comestibles: Para brindarte mayor bienestar, encontrarás todas las 

presentaciones de nuestro aceite de oliva guillen y ricas aceitunas 

importados desde España. De nuestras tierras Antioqueñas tenemos 

muchos snacks, miel de abeja, conservas y un delicioso café. 

 

o Hogar: En esta sección podemos ofrecerte utensilios básicos como 

hornos tostadores, gran variedad de ollas y sartenes en cerámica y 

antiadherentes, calderos en diferentes tamaños, vajillas, licuadoras, 

molino para granos, jarras, entre otros.  
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1.2 Datos de la dependencia donde el estudiante realiza las prácticas 
 

 Nombre de la dependencia: Departamento de crédito y cartera. 

 Nombre del jefe: Astrid Castro Pinillos. 

 Descripción de la estructura de la dependencia: Se basa en la 

reducción del riesgo de presentar en los saldos de los clientes que 

cuentan con cupo de crédito, una condición de morosidad alta, 

garantizando así el oportuno retorno de los recursos financieros a la 

compañía. 

En MP Galagro SAS, el área de crédito y cartera está conformado por 

el Director de la misma, cuatro auxiliares de cartera y un practicante, los 

cuales desarrollan actividades que, aunque son diferentes, están 

siempre enfocadas en lograr el objetivo de la dependencia.  

Esas actividades pueden resumirse en las siguientes: 

o Codificación de clientes. 

o Administración de base de datos de clientes. 

o Estudio de crédito. 

o Gestión de cartera. 

o Control y custodia de títulos valor. 

o Control y custodia de garantías del crédito. 

o Generar reportes crediticios a entidades externas. 

Las funciones anteriormente expuestas, son mencionadas como 

referencia macro, y resumen de las desarrolladas en el área, ya que de 

estas se desprenden gran cantidad de procesos, que con el desarrollo 

del proyecto, se pretende mostrar. 
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 Identificación de necesidades de la dependencia. 

 

En la actualidad la empresa M.P. Galagro se encuentra en una etapa de 

crecimiento tanto a nivel regional como nacional, en lo cual, se pretende 

realizar un análisis estratégico para así obtener un buen desarrollo en la 

venta de sus productos, y uno de sus procesos operativo es proporcionar al 

cliente por medio de representantes comerciales o puntos de venta el 

otorgar un crédito rotativo. 

Dicho proceso carece de personal operativo que este en función de este, ya 

que, en día es realizado por el practicante de cartera que se encuentre en 

el momento perdiendo así la trazabilidad del proceso y no obtener un 

adecuado análisis.  

 

 Organigrama de área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización del proceso de crédito y cartera (Anexo) 

AUXILIAR CARTERA                     

(Agrícola y Oficina) 
AUXILIAR CARTERA                        

(Galagro y oficina) 

PRACTICANTE BASE DE 

DATOS 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y 

CARTERA 

AUXILIAR CARTERA   

(Pecuaria, Guillen Y 

Almacenes)                     

AUXILIAR CARTERA                     

(Base De Datos) 

PRACTICANTE DE CARTERA 
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ANALISTA DE CREDITO- MP GALAGRO S.A.S 
 

2.2 Definición del problema: 

 

La empresa M.P Galagro, es una entidad que cuenta con un amplio portafolio de 

servicios, uno de ellos es otorgar créditos a clientes para invertir en productos 

diversos y mejorar su capacidad económica. A raíz de esto, se hace un análisis 

del crédito, el cual, no cuenta con un buen apoyo gestor, lo que es importante, ya 

que, es parte fundamental en la compañía. 

Nos encontramos en una era, donde al hombre le es importante incrementar sus 

ingresos, donde ha visto necesario invertir y así obtener el doble de ello. Una de 

las opciones para ello es solicitar un crédito en un banco o empresa. “El crédito 

es un préstamo de dinero que el banco o empresa otorga a su cliente, con el 

compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo en forma 

gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo pago. Cuando el crédito es 

de consumo, éste permite disponer de una cantidad de dinero para la adquisición 

de bienes de consumo o el pago de servicios. 

Ahora bien, no cualquier persona puede tener acceso a un crédito. Para ello debe 

cumplir con ciertos requisitos, siendo los principales contar con antecedentes 

comerciales y crediticios adecuados y demostrar ingresos actuales y posteriores 

que le permitan atender de manera adecuada la deuda que va a contraer.”  Dando 

a conocer esta definición, donde se denota que para obtener dicho crédito es 

necesario realizar un filtro de documentación y concepto del cliente que lo solicita. 

Al observar la estructura del área de cartera y crédito de la empresa M.P Galagro, 

se analiza que en ella hay un falente y es la ausencia de un analista de crédito, lo 

cual se hace fundamental, ya que, el filtro por el cual se realiza esta operación es 

carente de un soporte que contribuya con el debido proceso ante el comité de 

crédito y el adecuado análisis que este requiere. 
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2.3 Justificación.  

 

En la misión de la compañía M.P Galagro, se puede apreciar que se desea “el 

crecimiento de nuestros clientes y el desarrollo de nuestro talento humano en aras 

de construir un mejor país”, lo cual, impulsa a obtener una mentalidad estratégica 

para que día a día esta se comprometa  a que cada proceso realizado en ella sea 

un constante desarrollo. 

En el presente trabajo se pretende proponer un nuevo cargo de analista de 

crédito, ya que, actualmente es notable la necesidad de una persona encargada 

de dar criterio y que esta se apersone del  manejo adecuado de las garantías 

solicitadas a los clientes, analizando el riesgo frente al otorgamiento de este y 

realizando su necesario seguimiento. 

Por lo cual, se dará a conocer el perfil que debe adoptar un analista de crédito con 

sus funciones a desarrollar y obteniendo así un objetivo, garantizando un 

adecuado funcionamiento de los recursos. 

2.4 Objetivos  

 

 General: Proponer la generación de un nuevo cargo de analista de 

crédito para analizar la información que soporta una solicitud de crédito, 

bridando al comité de crédito herramientas en la toma de decisiones 

para los cupos solicitados. 

 Específicos:  

o Analizar la viabilidad del cargo de analista de crédito. 

o Mostrar cuales son los beneficios de implementar el cargo de 

analista de crédito. 

o Estudiar el volumen de cartera generado por estudios de crédito. 

 

 



17 
 

2.5  Marco de referencia 

 

 Perfil del cargo: Es un método de recopilación de los requisitos y 

calificaciones personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las 

tareas de un empleado dentro de una institución: nivel de estudios, 

experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y 

conocimientos, así como las aptitudes y características de personalidad 

requeridas.} 

 

 Analista de crédito: Encargado de realizar la gestión de promoción, 

evaluación, otorgamiento, seguimiento y recuperación de las operaciones 

crediticias, productos y servicios a los clientes nuevos, recurrentes de la 

entidad. 

 

 Roles y responsabilidades de un cargo: La estructura tradicional que 

puede utilizarse para representar los cargos y las relaciones en un formato 

gráfico descendente. 

 

 Solicitud de crédito: Procedimiento que consiste en pedir un préstamo a 

una institución financiera o empresa. La solicitud en sí está compuesta por 

los documentos que solicita el banco o empresa para realizar la evaluación 

del crédito: si la persona cumple con los requisitos exigidos por la entidad, 

se aprobará la concesión del préstamo. 

 

2.6 Diseño metodológico y cronograma de actividades (Anexos) 

2.7 Materiales y recursos. (Anexos) 

 

 

https://definicion.de/documento/
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3. EL INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO   
 

 3.1 Alcance de los objetivos planteados en el proyecto. 

 

Según lo planteado en este plan de mejoramiento, el cual es la propuesta 

de un nuevo cargo de analista de crédito, se puede definir que esta se 

verá directamente relacionado con el recaudo de cartera lo cual es 

importante en para el área financiera de la compañía. 

Esto generará retorno oportuno de los ingresos generados por ventas a 

crédito, que en gran medida es aporte al hecho de generar utilidades y 

rentabilidad para la compañía, siendo este, a pesar de buscar la 

satisfacción en los clientes, uno de los principales objetivos de la 

organización. 

3.2  Actividades realizadas: 

 

 Análisis de documentación requerida para solicitud de crédito. 

 Reestructuración de la anterior carta de presentación, realizando un 

formato a diligenciar por parte del representante comercial o 

administrador, con el cual de manera cualitativa se califica 

adecuadamente al cliente. 

 Anexo en la solicitud de crédito de cuadro sobre la documentación 

requerida según el monto y calificación como persona natural, jurídica o 

persona natural con establecimiento de comercio. 

 Organización de cuadro cuantitativo según última declaración de renta. 
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4. CONCLUSION 

 

Se puede concluir que al ser implementando el proyecto dentro de la compañía, 

traería grandes avances, frente al crecimiento y evolución que esta quiere lograr, 

adquiriendo así el retorno de los ingresos generados por el otorgamiento de 

créditos y un adecuado funcionamiento de criterios frente al análisis respectivo de 

las solicitudes de crédito emitidas por los clientes de la compañía. 
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http://www.proyectum.lat/2013/07/23/definicion-de-roles-y-responsabilidades/
http://microfinanzasglobal.com/analista-de-credito/funciones
https://definicion.de/solicitud-de-credito/
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Caracterización del proceso de Crédito y Cartera 
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Diseño metodológico y cronograma de actividades 
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Materiales y recursos 
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