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1 INTRODUCCIÓN  

La presente guía está diseñada para  instituciones financieras interesadas en el desarrollo de 

nuevos productos crediticios para mejorar y/o ampliar la oferta de productos financieros, 

mejorando la atención de las necesidades de los clientes y su competitividad en el mercado. 

El desarrollo de nuevos productos crediticios, la mejora y ajustes de los mismos, son una tarea 

que muchas veces se subestima. Por esa razón, no se realizan las actividades requeridas, lo 

cual genera problemas en la receptividad del producto por parte de los clientes, además de 

potenciales problemas operativos en su implementación que afectan los resultados esperados 

de forma integral. 

El desarrollo de productos crediticios es una actividad que requiere un enfoque integral y 

sistemático que toda organización debe seguir desde la fase de diagnosticar la situación 

actual, evaluar las capacidades y necesidades del cliente, diseñar un producto mínimo viable, 

pilotear ese producto y  finalmente lanzar el producto en una masificación planificada que 

considere en todo el proceso el impacto sistémico que este producto tiene en la organización. 

El presente documento  brinda un esquema que ayudará a  las instituciones al desarrollo de 

sus nuevos productos de manera más eficiente y  posibilitando las oportunidades de éxito al 

lograr vincular el desarrollo de un producto crediticio adecuado para la institución y pensado 

en las necesidades del cliente. 

2 OBJETIVO 

El objetivo de este documento es brindar una guía metodológica para el desarrollo de nuevos 

productos crediticios agropecuarios para instituciones financieras. 

3 DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CREDITICIOS 

La incorporación de esquemas metodológicos para el desarrollo de nuevos productos 

crediticios es una necesidad que ha tomado más fuerza en los últimos años considerando el 

crecimiento de la competitividad de los mercados y el entendimiento de las necesidades de 

los clientes. 

En el pasado muchas instituciones financieras desarrollaban sus productos crediticios 

pensando únicamente en atender supuestas necesidades que se servían desde un mismo 
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esquema metodológico, cambiando el nombre del producto y sus condiciones. Esto ha 

provocado, especialmente en el  desarrollo de productos crediticios agropecuarios, problemas 

de morosidad y de recuperabilidad y finalmente salida de la institución del segmento de 

mercado agropecuario, por un mal diseño del producto. 

El crecimiento de la competencia y la profundización de la oferta de servicios financieros para 

el sector agropecuario requieren hoy que las instituciones financieras tengan una orientación 

más en sintonía con las necesidades de sus clientes y mejorar su competitividad, por tanto es 

necesario contar con una metodología de desarrollo de productos crediticios que le permitan 

comprender  las capacidades institucionales para poder atender las demandas cambiantes de 

los clientes. 

En este contexto dinámico, aprovechar las realidades y los cambios en el mercado se 

convierten en el centro del desarrollo de nuevos productos crediticios. El éxito de este nuevo 

producto depende de seguir una estrategia sistemática para completar con éxito el proceso 

de desarrollo.  

4 CICLO DEL DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 

En esta guía presentamos 5 fases importantes para el desarrollo de nuevos productos 

crediticios. Esta tarea estratégica debe acompañarse del esquema metodológico aquí 

propuesto como una herramienta que permite orientar los recursos de forma más eficiente 

considerando el mercado y las necesidades de los clientes. 

Las fases se presentan como un esquema metodológico que parte desde el diagnóstico inicial 

hasta el lanzamiento del producto. A continuación se describen brevemente cada una de estas  

5 fases.  

Ilustración 1 Las 5 fases del desarrollo de producto 
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Fase 1. Diagnóstico inicial: el diagnóstico se activa cuando la institución decide desarrollar 

un nuevo producto crediticio e investigar formalmente la situación de sus capacidades 

internas, el mercado y las necesidades de sus clientes. Esta primera etapa brinda los insumos 

primarios para determinar si la institución está lista para el desarrollo de nuevos productos. 

Tiene una duración estimada de entre 2 a 4 semanas. 

Fase 2. Preparación: si el diagnóstico inicial brinda insumos positivos para el desarrollo del 

producto, se organizan los recursos requeridos para iniciar el proceso de creación del nuevo 

producto crediticio. Esta fase tiene una duración estimada de 1 a 2 semanas. 

Fase 3. Diseño: esta fase implica el diseño de un prototipo con las características iniciales y 

del nuevo producto. Para realizarlo, el equipo de desarrollo debe comprender las necesidades 

de los clientes, los desarrollos internos y como estos se traducen en un producto competitivo 

y atractivo. Esta fase tiene una duración estimada de 3 a 6 semanas. 

Fase 4. Pilotaje: la prueba piloto permite probar el prototipo del producto. Por un lado se 

evalúa la operatividad del mismo en el flujo interno y por otro lado se evalúa la receptividad 

del mismo en una muestra de clientes. Estos resultados permitirán determinar la viabilidad 

operativa, potenciales cuellos de botellas y también determinar cómo reacciona la demanda 

ante la nueva oferta. Brinda información clave para potenciales mejoras o cambios en las 

condiciones para hacer que el producto sea más atractivo. Esta fase tiene una duración 

estimada de 4 a 12 semanas. 

Fase 5. Masificación: esta fase implica lanzar el nuevo producto a nivel de toda la 

organización en los mercados donde opera (o aquellos mercados seleccionados). El mismo 

tiene en cuenta un ejercicio de segmentación de clientes. Esto implica que los resultados del 

piloto se han considerado, las brechas se han cerrado y la institución confía en el nuevo 

producto para operarlo a nivel interno y ofrecerlo a sus clientes como una nueva línea de 

negocios. Esta fase tiene una duración estimada de 4 a 12 semanas. 

El tiempo estimado para el desarrollo de un nuevo producto crediticio va desde los 3.5 a 9 

meses en función de numerosas variables.  

Tabla 1 Fases y duración estimada del desarrollo de un producto crediticio agropecuario 

 

 

 

FASES DURACION ESTIMADA

FASE I – DIAGNÓSTICO De 2 a 4 semanas
FASE II – PREPARACION De 1 a 2 semanas
FASE III – DISEÑO PROTOTIPO De 3 a 6 semanas
FASE VI – PILOTAJE De 4 a 12 semanas
FASE V – MASIFICACION De 4 a 12 semanas
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Para facilidad del ejercicio, se presenta aquí una lista de chequeo con las diferentes fases y 

actividades previstas en cada fase. Estas se explican en detalle en el siguiente apartado de 

esta guía metodológica.  

Tabla 2 Checklist de fases y actividades para el desarrollo de un producto crediticio agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Entrevista 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 2 a 4 semanas

De 1 a 2 semanas

De 3 a 6 semanas

De 4 a 12 semanas

De 4 a 12 semanas
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5 FASE I – DIAGNÓSTICO 

El propósito de la fase de diagnóstico es determinar si la institución está lista para iniciar el 

desarrollo de nuevos productos. Esto permitirá contar con los insumos requeridos para la 

preparación del desarrollo del producto. El resultado del diagnóstico preliminar debe permitir 

responder a las siguientes preguntas: 

 ¿Tiene mi institución la capacidad instalada para desarrollar un nuevo producto? 

 ¿Se adapta el nuevo producto a la estrategia institucional y a la cartera de productos 
existentes? 

 ¿Necesito un producto completamente nuevo o solo un refinamiento del producto? 

 ¿Cómo preparo a mi institución para emprender un desarrollo exitoso de productos? 

Esta sección es un punto de partida importante para garantizar el desarrollo exitoso del 

producto, asegurándose que la institución está lista y que la idea del producto es apropiada y 

bien concebida. Esto permite evaluar la calidad de la idea de su producto con respecto a la 

competencia,  su  estrategia, capacidades y cartera actual de productos. Esta sección también 

ayudará a determinar si es más apropiado desarrollar un producto completamente nuevo o 

simplemente refinar uno existente. 

Los aspectos a revisar en el diagnóstico inicial deben enfocarse en: 

 ¿Por qué un nuevo producto crediticio? 

 Contemplación del plan estratégico institucional 

 Situación financiera 

 Estructura organizacional 

 Potencial de mercado 

 Taller de evaluación resultados diagnóstico inicial  

 

5.1 ¿Por qué un nuevo producto crediticio? 

La necesidad de un nuevo producto crediticio o el ajuste de uno existente, puede corresponder 

a diferentes situaciones: 

a. Demanda de los clientes: los clientes actuales y/o potenciales, están demandando un 
producto no existente o una necesidad no cubierta en un cien por ciento con los 
productos actuales. 
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b. Cultura de innovación: la institución mantiene un esquema de monitoreo del mercado, 
de los clientes, de sus productos que le permite desarrollar una cultura de innovación 
para atender las necesidades de los clientes y mejorar la competitividad de la empresa. 

c. Expansión y crecimiento: la estrategia de expansión y crecimiento que se plantea la 
institución para penetrar en nuevos segmentos de mercados como una forma de crecer 
en cartera y como una forma de mejorar la competitividad y crecer en número de 
clientes.  

d. Competencia: el desarrollo de un nuevo producto o lanzamiento de un producto por 
parte de la competencia que impacta directamente en la pérdida de clientes y 
competitividad en cierto segmento de clientes. Esto obliga a la institución a 
replantearse una revisión de su cartera de productos. 

Indistintamente de las causas por lo que una institución decide desarrollar un nuevo producto, 

ajustar y/o modificar uno existente, debe considerarse seguir la presente guía metodológica 

de desarrollo de productos crediticios. 

El diagnóstico inicial se considera favorable si la institución tiene claro la razón del porque 

desarrollar un nuevo producto, lo que le permite entender el enfoque a considerar en el 

desarrollo del nuevo producto crediticio. 

 

5.2 Contemplación del plan estratégico institucional 

La contemplación del plan estratégico institucional tiene como objetivo identificar como el 

nuevo producto crediticio encaja en la estrategia institucional como así también en su 

estrategia comercial, estructura organizativa y operativa. Este análisis juega un rol importante 

para lograr que el nuevo producto pueda integrarse en la sinergia institucional y pueda lograr 

la contribución esperada a nivel institucional. Se recomienda prestar atención a las siguientes 

consideraciones, y determinar si el nuevo producto agrega valor, competitividad a la estrategia 

institucional en las siguientes dimensiones: 

 Estrategia institucional: Es un producto coherente con la estrategia institucional, 
con la visión y misión de la organización y con los principios y valores institucionales. 

 Segmento de mercado: Es un producto coherente con el segmento meta 
institucional. 

 Estructura organizacional: Es un producto que se puede atender con la estructura 
organizacional actual. 

 Operativa sistemas informáticos: Es un producto que podemos desarrollar con las 
capacidades operativas e informáticas. 
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Este primer sondeo permite tener un vistazo desde la parte macro y estratégica y el impacto 

que el nuevo producto puede tener en la institución. La discusión de este análisis debe cerrar 

con una decisión positiva de la coherencia del nuevo producto con la estrategia institucional, 

principios y valores. 

El diagnóstico inicial se considera favorable si la institución tiene claro la razón del porque 

desarrollar un nuevo producto, lo que le permite entender el enfoque a considerar en el 

desarrollo del nuevo producto crediticio. 

 

5.3 Situación financiera  

Es importante revisar la situación financiera institucional de cara a las exigencias y 

requerimientos de inversión y fondeo que puedan derivarse del desarrollo del nuevo producto 

crediticio. La institución debe responderse la siguiente pregunta: ¿Estamos en condiciones 

financieras de invertir en un proyecto de desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto 

crediticio? 

Para responder a esta pregunta invitamos que la institución revise los siguientes pilares que 

impactan en la situación financiera: 

 Calidad de la Cartera: La institución tiene control sobre su morosidad y se refleja 
en excelentes indicadores de cartera en riesgo, cartera en cobro judicial y cartera 
castigada. 

 Eficiencia y Productividad: La productividad institucional se mantiene al menos en 
el promedio de la industria y mantiene bajo control el índice de gastos operativos 
institucionales. 

 Gestión Financiera: Los costos y gastos financieros permiten márgenes financieros 
competitivos en la cartera de productos.  

 Rentabilidad: El rendimiento de la cartera genera la rentabilidad esperada, lo que 
permite generar los excedentes para crecer y capitalizar a la institución. 

Realizar este análisis no insume mucho tiempo, solo se deben observar los indicadores de 

cierre de mes institucional y buscar los números respecto al desempeño financiero en estas 4 

dimensiones.  

El diagnóstico inicial se considera favorable si la situación financiera integral es positiva y 

presta las condiciones para considerar iniciar un proyecto de desarrollo de un nuevo producto 

crediticio. 
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5.4 Estructura organizacional   

Dado que estamos en la etapa inicial es importante revisar la estructura organizacional y los 

requerimientos que pueda generar el desarrollo del nuevo producto, por tanto la institución 

debe preguntarse:  

 ¿Se cuenta con la estructura organizacional requerida para este nuevo producto? 

 ¿Se cuenta con la capacidad de ajustar/modificar la estructura organizacional para 
poder empujar este nuevo producto? 

Para responder estas preguntas la institución debe enfocarse en el análisis de: 

 Organigrama estructura de negocios 

 Organigrama área de riesgos 

 Organigrama regional 

 Organigrama de la Sucursal 

 Perfil personal operativo de campo 

Este análisis debe dejar como resultado el conocer si la estructura organizacional esta lista 

para recibir este proyecto o entender la magnitud y alcance de los potenciales cambios. Esto 

permitirá entender si la dimensión de estructura organizacional es positiva para pasar a la 

fase de preparación. 

El diagnóstico inicial se considera favorable si existe claridad de los requerimientos que el 

desarrollo del nuevo producto exige y la institución valora como viables los cambios/ajustes a 

realizarse de cara al éxito del nuevo producto.  

 

5.5 Potencial de mercado 

La institución debe de realizar al menos un análisis del potencial de mercado usando fuentes 

de información secundaria, considerando el segmento de mercado, zona geográfica y la 

competencia en ese segmento de mercado, en esta etapa debe de responder: ¿Existe 

potencial de mercado para el nuevo producto crediticio a desarrollar? 

Por lo cual debe enfocarse en conocer por medio de fuentes secundarias: 

 Mercado potencial: El mercado potencial debe de considerar la demanda total 
potencial, demanda cubierta y demanda insatisfecha. 
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 Principales oportunidades: El análisis del mercado potencial debe permitir 
identificar oportunidades del segmento meta entendiendo las diferentes necesidades 
que este segmento tiene y como están siendo cubiertas. 

 Principales retos y desafíos del sector: Entender cuáles son los principales retos, 
desafíos y riesgos asociados al segmento de mercado y cuáles son sus potenciales 
mitigantes de riesgos. 

 Principales competidores directos: Conocer la características de los principales 
competidores en términos de oferta, condiciones, servicios y beneficios, además de la 
zona de cobertura   geográfica. 

El diagnóstico inicial se considera favorable si el análisis del mercado es positivo considerando 

que existe demanda insatisfecha y oportunidad de poder ser competitivos considerando la 

oferta existente en el mercado.  

En el Marco de la Biblioteca Digital de COFIDE, referirse al documento Guía metodológica para 

el desarrollo de un estudio de mercado en áreas rurales.          

 

5.6 Taller de evaluación resultados diagnóstico inicial    

El taller de evaluación de resultados del diagnóstico inicial debe permitir tener insumos 

generales que permitan decidir iniciar la fase de preparación donde se podrá profundizar en 

todos los supuestos y detalles que fueron considerandos en esta fase de diagnóstico inicial.  

Aquí se resumen los principales aspectos: 

 ¿Por qué un nuevo producto crediticio? La institución tiene clara la razón del 
porque desarrollar un nuevo producto, lo que le permite entender el enfoque a 
considerar en el desarrollo del nuevo producto crediticio. 

 Contemplación del plan estratégico institucional: La contemplación del análisis 
realizado deja claridad de como el nuevo producto se integra en la estrategia 
institucional y fortalece la estrategia institucional. 

 Situación financiera: La situación financiera integral es positiva y presta las 
condiciones para considerar iniciar un proyecto de desarrollo de un nuevo producto 
crediticio. 

 Estructura organizacional: Existe claridad de los requerimientos que el desarrollo 
del nuevo producto exige y la institución valora como viables los cambios/ajustes a 
realizarse de cara al éxito del nuevo producto.  

 Potencial de mercado: Existe demanda insatisfecha y una clara oportunidad para la 
institución de ser competitiva en el mercado objetivo.  
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Un resultado positivo de la fase de diagnóstico debe dar lugar a un taller interno de 

preparación, para comenzar la fase operativa del desarrollo del producto. 

6 FASE II – PREPARACIÓN   

La fase de preparación comprende la fase de planificación y organización para iniciar las 

actividades del diseño del prototipo del producto, evaluando la operatividad interna 

institucional. Consiste básicamente en realizar un taller que comprenda numerosos aspectos.  

 

6.1 Taller de fase de preparación  

El taller de fase de preparación tiene como objetivo la organización de todas las actividades 

necesarias para el desarrollo del prototipo del producto, diagnóstico y análisis operativo 

interno, lo que incluye como punto clave la designación de un responsable del proyecto del 

producto a nivel institucional. Los aspectos a organizar en el taller son: 

 Designación de responsable del proyecto: Es importante que la institución pueda 
designar un responsable de la implementación del proyecto que pueda involucrarse en 
todo el desarrollo del producto, en la parte de planificación, organización, diseño y 
sobre todo en las gestiones de campo. 

 Selección de agencias para diagnóstico DAFO: Se recomienda seleccionar de 1 
a 3 agencias con potencial de mercado para el producto a desarrollar. 

 Coordinación cronograma análisis diagnóstico DAFO: El diagnóstico DAFO 
persigue analizar toda la operatividad institucional y entender el mercado local. Ver 
documento especifico en este sentido en la Biblioteca Digital.  

 Coordinar el suministro de documentación institucional: El responsable de 
proyecto debe organizar el análisis de toda la documentación interna relacionada a los 
productos crediticios, manual de crédito, metodología de análisis y otros documentos 
que sean necesarios. 

 Entrevistas claves personal casa matriz:  Se programan entrevistas  al personal 
clave de casa matriz para el proyecto, gerencia general, directores de área, riesgo, 
negocios, recursos humanos e informática; con el objetivo de tener un perfil amplio 
del impacto del desarrollo del producto en la institución. Esto puede verse en detalle 
en el documento de diagnóstico DAFO en la Biblioteca Digital.  

Una vez realizadas todas estas tareas de preparación y con los insumos adquiridos, se puede 

proceder a la siguiente fase relacionada al diseño del prototipo.  

 



 

 

 

 

Crédito Rural – COFIDE III   14 

 

7 FASE III – DISEÑO PROTOTIPO  

El diseño del prototipo implica la ejecución de todas las actividades requeridas para poder 

contar con los insumos de los clientes, del mercado e institucionales para lograr el desarrollo 

de un producto que pueda garantizar su éxito en su lanzamiento. 

 

7.1 Análisis documental  

El análisis documental persigue como objetivo poder identificar la situación actual pensando 

en las necesidades del producto. Este análisis deben enfocarse en analizar toda la base 

procedimental relacionada con los productos crediticios: 

 Política de crédito 

 Manual de riesgo crediticio 

 Metodología de análisis crediticio 

 Tabla de condiciones  

 Manual de capacitación 

 Perfil del puesto del personal crediticio 

 Política de incentivos 

 Informes de control interno auditoria, supervisiones de cartera  

 Indicadores de cartera  

El análisis de esta información permitirá enmarcar el desarrollo del prototipo dentro del marco 

institucional.  

 

7.2 Entrevistas personal clave  

Las entrevistas al personal clave tienen como objetivo identificar las fortalezas y oportunidades 

de mejoras que puedan ayudar el diseño y prototipo del producto. El proceso de entrevistas 

también sirve de insumo para validar lo que está escrito, lo que piensan que se hace y lo que 

se está haciendo en realidad. Este chequeo cruzado aporta valiosa información para el diseño 

del producto. A continuación se detalla el personal de las áreas que deberían entrevistarse: 

 Gerencia general 

 Gerente de Crédito 
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 Jefe de Producto 

 Gerente de Informática 

 Gerente de Recursos Humanos 

 Jefe de recuperación de cartera 

 Jefe de organización y métodos 

 Gerente regional  

 Cualquier puesto que esté involucrado operativamente en el flujo para servir el 
producto 

 

7.2 Análisis DAFO   

El análisis DAFO tiene como objetivo  brindar un diagnóstico de la situación institucional desde 

el nivel operativo y de entendimiento del mercado local, logrando entender específicamente 

a la institución a la luz del desarrollo del producto. Las fortalezas, las oportunidades y también 

las debilidades y amenazas presentarán un esquema resumido del análisis DAFO. Ver en la 

Biblioteca Digital documento especifico en este sentido.  

El análisis DAFO sigue el esquema siguiente: 

 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  

El análisis DAFO debe brindar los insumos requeridos para diseñar el prototipo del producto 

considerando el análisis de las necesidades de los clientes, de la oferta y las brechas y 

oportunidades identificadas en el análisis. 
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7.3 Definición de condiciones de base del prototipo 

Con los insumos recopilados en el análisis DAFO se definen las condiciones del prototipo del 

producto para lo cual se consideran los siguientes elementos: 

 Definición de segmento meta: Considerando el segmento meta institucional y las 
oportunidades de mercado identificadas, la institución debe definir a cual segmento meta 
y sub-segmentos va a dirigir su producto pudiendo ser micro, pequeña y mediana, del 
sector  agrícola y pecuario y rural en general. 

 

A continuación se detallan algunos lineamientos: 

 Definición de requisitos por segmentos: 

a. Edad mínima y máxima  

b. Ubicación del negocio 

c. Experiencia en el negocio 

d. Tamaño del negocio 

e. Tipo de garantía  

f. Documentación relacionada con el negocio 

g. Fichas técnicas referenciales por tipo de actividad agropecuaria  

 

 Definición de condiciones crediticias por segmentos: 

a. Tasa de interés 

b. Comisión por desembolso 

c. Plazo 

d. Forma de pago 

e. Moneda  

 

 Condiciones operativas: 

a. Tiempos de respuesta 

b. Facultades de resolución 

c. Límites mínimos y máximos de aprobación  

d. Miembros del comité de crédito 

e. Canales de comercialización  
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7.4 Crear los recursos para la operación del nuevo producto 

Las bases del prototipo sirven de insumo para crear los procedimientos necesarios para  

documentar la operatividad metodológica para la operación del nuevo producto. Esto debería 

dejar como producto final los siguientes documentos:  

 Política del producto 

 Manual de procedimientos y formatos 

 Metodología de análisis del producto 

 Exigencias y adaptación del sistema de información 

 Plan de capacitación 

 Sistema de incentivos 

 Perfil y descripción de cargos 

 Plan reclutamiento interno y externo 

 Infraestructura física - oficinas 

 Requerimientos legales y regulatorios 

 

7.5 Análisis de rentabilidad 

El desarrollo del prototipo del producto debe acompañarse de un análisis de las proyecciones 

de cartera y su impacto financiero, por tanto es importante que como parte del diseño del 

prototipo del producto la institución preste atención a los siguientes aspectos: 

 Definición de variables claves para crear las proyecciones financieras: 

a. Monto promedio esperado 

b. Promedio de colocaciones por analista 

c. Tasa promedio ponderada considerando los diferentes segmentos 

d. Comisión promedio ponderada considerando los diferentes segmentos 

e. Estimaciones de gastos de provisiones generados por la potencial morosidad 

f. Gastos de salarios e incentivos promedios 
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 Proyecciones financieras y análisis de sensibilidad  

Las proyecciones financieras y el análisis de sensibilidad debe considerar al menos 3 

escenarios para su análisis: un escenario conservador, un escenario optimista y un escenario 

pesimista, tomando en cuenta las diferentes variables como son la tasa, monto promedio, 

comisiones y gastos de provisión. Esto debe permitir realizar los ajustes finales a las 

condiciones del prototipo para ser probadas en el mercado mediante la prueba piloto. 

8 FASE IV – PILOTAJE 

La prueba piloto es la introducción del prototipo del producto en una muestra de clientes con 

el objetivo de poder determinar si el producto cumple la demanda de los clientes y si cumple 

con los criterios técnicos operativos. Esto permitirá realizar los ajustes y cambios requeridos 

para garantizar su éxito antes de ser lanzado masivamente a toda la institución o los mercados 

seleccionados. 

 

8.1 Preparación de la prueba piloto  

Las principales variables a considerar son: 

a. Selección de la zona: Se recomienda considerar zonas de fácil acceso para su 
monitoreo. Puede incluirse de 1 a 3 sucursales con potencial del segmento meta 
agropecuario con un ubicación de fácil acceso para su monitoreo y seguimiento. 
 

b. Personal con perfil agropecuario: En las agencias seleccionadas se debe contar 
con personal con el perfil agropecuario requerido que permita una adecuada 
implementación y evaluación del producto crediticio. 
 

c. Actitud del personal: La actitud de apertura y colaboración del personal es 
determinante para el éxito en la implementación del pilotaje. 
 

d. Capacitación: El personal a formar parte del piloto, debe ser entrenado en el nuevo 
esquema metodológico de análisis y esquema de gestión del crédito agropecuario, 
previo a la implementación de la prueba piloto. Ver documento especifico a este 
respecto en la Biblioteca Digital.  
 

e. Recursos físicos: Debe garantizar que en las sucursales donde se realizará el 
aprendizaje,  se cuenten con los recursos físicos requeridos para la buena marcha de 
la prueba piloto dentro de los cuales podemos destacar: 

 Computadoras 
 Motocicletas 
 Calculadoras financieras 
 Material de promoción 
 Presupuesto de publicidad local 
 Formatos/papelería en los casos que aplique  
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f. Definir estrategia de promoción: La prueba piloto será la carta de presentación 

del nuevo producto para los clientes, es decir la forma de llegar a los clientes. Se 
recomienda utilizar estrategias de promoción para mercados rurales (contenidas en la 
Guía de Capacitación de Crédito Agropecuario).  
 

g. Duración: La prueba piloto para conocer la aceptación del producto y la efectividad 
operativa interna del mismo pude durar de 3 a 6 meses. Esto permite realizar 
evaluaciones y ajustes mensuales al mismo. Es importante destacar que en función de 
los productos agropecuarios se podrían necesitar más de 6 meses para evaluar la 
calidad de la cartera que refleja la calidad de la gestión realizada y la aplicación 
metodológica. 
 

h. Matriz de gestión y monitoreo: La definición de indicadores de desempeño, es un 
paso importante para contar con la muestra requerida para evaluar el producto de 
crédito, recordemos que el objetivo de la prueba piloto es evaluar el nuevo producto 
desde la perspectiva del cliente y desde la operatividad y funcionalidad del mismo. 
 
Las metas de colocaciones, tanto en número como en volumen de cartera,  deberían 
encontrarse dentro del promedio de colocaciones institucionales. En caso que no 
existan referencias de colocaciones agropecuarias por ser un nuevo segmento de 
mercado, recomendamos considerar metas conservadoras para el pilotaje 
considerando que deben estar por debajo del promedio de colocaciones institucionales. 
En ambos casos el segmento meta, tipo de productores a financiar y el ciclo de los 
mismos, sirven de referencia para establecer estos indicadores. 
 
Para ello es importante crear una matriz de gestión y monitoreo que permita tener 
información sobre el desempeño de los resultados. Esta matriz se ofrece como 
documento adjunto a esta guía. Estos indicadores deberían ser generados 
automáticamente del sistema, caso contrario se recomienda auxiliarse del formato 
propuesto. 

 

8.2 Implementación de la prueba piloto 

a. Comunicación institucional: El empoderamiento de la prueba piloto es importante 
para garantizar el empoderamiento del proyecto. Esta comunicación permite que toda 
la organización esté informada y que los participantes asuman el rol importante que 
tienen en el proyecto. 
 

b. Taller de organización-coordinación: Realizar una reunión de coordinación con el 
personal involucrado es importante para retroalimentar con ellos el proceso. Esto 
permite que el proyecto empodere a los participantes desde el proceso de planificación 
y organización. 
 

c. Acompañamiento de campo: El pilotaje es 100% trabajo de campo, donde el 
responsable del proyecto y su contraparte de casa matriz se involucran en la ejecución 
de todas las actividades necesarias para testear el producto desde la planificación del 
trabajo, promoción, evaluación, análisis crediticio, comités de créditos, desembolso y 
supervisión del plan de inversión. 
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d. Monitoreo y evaluación: El monitoreo de los resultados del trabajo se realizan en 
el día a día en el trabajo de campo, se realizan sesiones de evaluación semanal y 
mensual para ajustar, modificar los aspectos que sean requeridos, este proceso 
permite ajustar el producto de forma ágil y oportuna. 
 

e. Soporte casa matriz: El soporte de casa matriz es vital en la realización de cambios 
realizados a condiciones, aspectos de sistemas y aprobaciones para garantizar que el 
proyecto pueda continuar sin retrasos. 
 

f. Ajustes al producto crediticio: El ajuste al producto se retroalimenta diariamente 
en el campo, los cambios, ajustes y/o modificaciones se discuten de forma semanal y 
se evalúan de forma mensual, de forma que los cambios puedan realizarse 
mensualmente. Incluso al finalizar la prueba piloto se realiza una evaluación final de 
los ajustes, cambios realizados y los que deben realizarse previo a la masificación 
institucional del producto. 
 

g. Taller de cierre de la prueba piloto: El taller es una instancia formal que permite 
que los participantes del pilotaje compartan los aprendizajes del mismo y sus 
recomendaciones para garantizar el éxito del proyecto; este incluye las propuestas de 
implementación y ajustes previos a la masificación.  

El piloto puede dejar como resultado dos escenarios: 

1. Los ajustes y modificaciones prueban que el producto fue aceptado y que 

operativamente los cambios y ajustes a implementar pueden permitir continuar con la 

fase de masificación. 

2. Existe cierto nivel de rechazo al producto y se presentan muchos problemas operativos, 

los cambios implican que todavía hay ajustes importantes que requieren un 

replanteamiento del producto. En este segundo escenario las posibilidades son: 

a. Realizar los ajustes al producto y ampliar la prueba piloto para evaluar el 

impacto de los cambios realizados. 

b. Si el rechazo del producto por parte de los clientes es alto y los cambios son 

muy profundos, quiere decir que el producto no fue diseñando escuchando las 

necesidades de los clientes y sin la debida evaluación de las capacidades 

internas institucionales, en este caso se debe suspender la masificación y 

plantear el rediseño del producto para realizar una nueva prueba piloto. 

9 FASE V – MASIFICACIÓN   

Al igual que la prueba piloto, la masificación o expansión del nuevo producto constituye un 

proceso debidamente planificado, calculado y controlado que debe permitir introducir el 

producto a un mercado más amplio. La masificación es una actividad que demanda un 
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esfuerzo organizado parar desarrollar todas las actividades que permitan integrar el producto 

a nivel institucional.  

 

La estrategia de masificación se realiza considerando los resultados de la prueba piloto y las 

proyecciones institucionales con el nuevo producto. Los puntos a chequear para crear la 

estrategia de masificación son los siguientes: 

 

Responder a la pregunta ¿Esta la institución lista con los siguientes temas? 

 Producto final: Se han incorporado en el producto final las recomendaciones y 
ajustes señalados como resultados de la prueba piloto. 

 Condiciones internas de infraestructura: Se cuentan con los ajustes en las 
condiciones de la infraestructura interna. 

 Definición zonas de introducción del nuevo producto: Evaluar la zona y 
sucursales donde se piensa lanzar el nuevo producto considerando el potencial del 
mercado. 

 Capacidad instalada interna: Se cuentan con el personal con el perfil adecuado en 
las sucursales donde será lanzado el producto, cuentan con el perfil requerido. 

 Capacitación del personal: El plan de masificación debe contar como condición 
previa la capacitación del personal que estará trabajando con el nuevo producto, esta 
capacitación debe contar con un componente aula de 3 a 5 días y acompañamiento 
de campo de 1 a 2 semanas al menos. 

 Definición de metas para la introducción del nuevo producto: Definir las metas 
considerando los escenarios evaluados en el diseño de prototipo y las metas 
financieras internas. 

 Condiciones de sistema: Las condiciones de sistema permiten operar el producto 
sin problema alguno. 

 Plan de comunicación interno: La institución debe diseñar un plan de comunicación 
interno que permita a todo el personal entender la estrategia, alcance y cronograma 
de lanzamiento del nuevo producto. 

 Estrategia comercial: La estrategia comercial debe incorporar el conocimiento del 
mercado, las bondades y ventajas competitivas del producto, la misma debe 
acompañarse de diferentes mecanismos de promoción. 

Si la institución se encuentra lista con todos los puntos antes señalados se puede pasar el 

siguiente punto que corresponde al lanzamiento del producto. 

 Marketing y lanzamiento: El marketing se traduce en toda la campaña de 
comunicación externa para el lanzamiento al mercado según el cronograma del 
producto por zona geográfica. Este punto solo puede darse si todos los anteriores se 
han sido cumplidos satisfactoriamente. Se recomienda una masificación escalonada 
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considerando el tamaño de la institución, zona geográfica de influencia, número de 
sucursales y número de personal a capacitar. Esto permite monitorear, evaluar y dar 
seguimiento a la masificación de forma ordenada. 

 Evaluación y monitoreo de la masificación: Debe de realizarse una evaluación de 
los resultados del producto de forma mensual en términos de negocios y calidad de 
cartera. Esto permitirá tomar acciones oportunas en potenciales ajustes y/o mejoras 
al mismo. 

10 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES FINALES 

A continuación se resumen los principales aspectos a modo de conclusión y recomendaciones 

finales.  

 El diseño de productos crediticios requiere seguir un esquema que permita evaluar de 
forma ordenada y sistemática el impacto del mismo en la institución en términos 
operativos, de negocios, riesgos e inversión. 

 En el caso de que lo que la institución realice sea un ajuste a un producto vigente, el 
esquema presentado aplica de la misma forma. Lo que puede variar son los tiempos y 
alcance del pilotaje. Los principios y base de la presente guía sirven para garantizar 
que se sigue un esquema que permite monitorear, evaluar y diseñar el producto 
pensando en los clientes, evaluando los requerimientos operativos y de sistemas. 

 El desarrollo del prototipo del producto y su pilotaje en el mercado permite aplicar 
principios de metodologías agiles que favorecen la integración de los ajustes 
requeridos sin mayores complicaciones financieras, dado que el piloto se realiza como 
un ejercicio para evaluar la aceptación del producto. 

 La madurez de los mercados obliga a crear ventajas competitivas que puedan atender 
las verdaderas necesidades de los clientes de forma integral, lo que exige que toda 
propuesta deba desarrollarse evaluando los requerimientos y necesidades desde la 
óptica del cliente. 

 Es importante evaluar escenarios financieros claves que permitan evaluar los 
indicadores de gestión, margen financiero, costos y gastos, los cuales a su vez 
permitan tomar decisiones respecto a la fijación de la tasa de interés, comisiones y 
potenciales márgenes de negociación. 

 El empoderamiento del desarrollo del nuevo producto por parte de la gerencia general 
es determinante para el desarrollo del producto. Este debe acompañarse de un plan 
de comunicación institucional que permita fluidez y colaboración en la implementación 
del proyecto. 

 Las fases presentadas en la presente guía tienen una secuencia lineal, las mismas 
deben revisarse en orden secuencial para nuevos productos crediticios agropecuarios 
o para la mejora de productos existentes. 

 


