
NOMBRE SOLICITANTE

NIT

NOMBRE DIRECTOR COMERCIAL

Segmento recomendado

1

Buena

Aceptable

Mala

2

Muy altas

Aproximadamente Iguales

Muy Bajas

3

Disminuyeron entre el 1 y 5 %

Disminuyeron entre el 6 y 10 %

Disminuyeron mas del 10%

4

entre 0 y  30 dias

entre 31 y  60 dias

mas de 61 dias

5

Alto

Normal para esta época del año 

Bajo

6

Buena

Aceptable

Mala

7

entre 0 y  30 dias

entre 31 y  60 dias

mas de 61 dias

8

Altas

Iguales que el año anterior

Bajas

9

Solo con Bancóldex

En una entidad adicional

En mas de una entidad adicional

10

Solo con Bancóldex

En una entidad adicional

En mas de una entidad adicional

11

Demanda 1

Disponibilidad de crédito

Abastecimiento de proveedores nacionales

Abastecimiento de proveedores extranjeros

Espera que para el próximo semestre sus ventas sean 

A parte de nuestra entidad a cuantos bancos realizó solicitud de alivios por CE 007

El factor mas favorable durante los últimos seis meses ha sido

Entrevista de Afectacion de clientes para el programa PAD

Considera que la situación económica actual de su empresa o negocio es:

De acuerdo con el presupuesto de ventas que tenia para este año respecto a la situacion actual, considera que sus ventas han sido:

En lo transcurrido del presente año (No de meses) respecto al mismo periodo del año anterior(No meses), en qué porcentaje disminuyeron sus ventas

En cuanto se ha afectado su recaudo de cartera 

Considera que el nivel actual de sus existencias en unidades es (en el caso en que aplique)

La situación actual de la demanda de sus productos / servicios en el mercado nacional es

A parte de nuestra entidad a cuantos bancos realizó solicitud de medidas especiales contenidas en el PAD

Cuales y bajo que condiciones?

La siguiente entrevista tiene como finalidad determinar el grado de afectacion de la coyuntura actual, generada por el COVID19, dirigida a los clientes que 

requieran apoyo especial por parte de la entidad

Los plazos otorgados por sus proveedores, bajo la coyuntura actual se ha situado:

Cuales y bajo que condiciones?



Precios

Costos

Control al contrabando

Control a las importaciones

otros

12

Baja Demanda 3

Disponibilidad de crédito

Abastecimiento de proveedores nacionales

Abastecimiento de proveedores extranjeros

Precios

Costos

Control al contrabando

Control a las importaciones

otros

El principal problema durante los últimos seis meses ha sido
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