
FASES DEL DESARROLLO DE PRODUCTO CREDITICIO AGROPECUARIO DURACION ESTIMADA

FASE I – DIAGNÓSTICO

  ¿Por qué un nuevo producto crediticio?

  Contemplación del plan estratégico institucional

  Situación financiera

  Estructura organizacional

  Potencial de mercado

  Taller de evaluación resultados diagnóstico inicial 

FASE II – PREPARACION 
  Designación de responsable del proyecto

  Selección de agencias para diagnóstico FODA

  Coordinación cronograma análisis diagnóstico FODA 

  Coordinar el suministro de documentación institucional

  Entrevistas claves personal casa matriz

  Duración

FASE III – DISEÑO PROTOTIPO 
  Análisis documental

  Entevista personal clave

Diagnostico operativo DAFO:

  Análisis de la estructura organizacional y perfil de puestos

  Investigación del mercado local

  Análisis de la operatividad interna

  Análisis de indicadores de cartera

  Análisis de informes de auditoría y supervisión de cartera

  Grupos focales personal, clientes activos, inactivos

  Entrevistas individuales al personal 

  Acompañamiento de campo 

Definición de condiciones del prototipo:

  Definición de segmento meta

  Definición de requisitos por segmento meta

  Definición de condiciones crediticias por segmento meta

  Definición de condiciones operativas

  Crear los recursos para la operación del nuevo producto 

  Análisis de la rentabilidad  

FASE VI – PILOTAJE
  Preparación de la prueba piloto

  Implementación de la prueba piloto

  Monitoreo y evaluación de la prueba piloto

  Taller de cierre de la prueba piloto

FASE V – MASIFICACION 
Check List de condiciones previo al lanzamiento:

  Producto final

  Condiciones internas de infraestructura

  Definición zonas de introducción del nuevo producto

  Capacidad instalada interna

  Capacitación del personal

  Definición de metas para la introducción del nuevo producto

  Condiciones de sistema

  Plan de comunicación interno

  Estrategia comercial 

Condiciones cumplen requisitos, entonces proceder con:

  Estrategia comercial 

  Monitoreo de la masificación del producto 

De 1 a 2 semanas

De 3 a 6 semanas

De 4 a 12 semanas

De 4 a 12 semanas

De 2 a 4 semanas


