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1 Presentación  

La presente Guía Práctica describe de modo sencillo el proceso de elaboración y diseño del diagnóstico 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades) que permitirá a la institución financiera utilizar 

una herramienta vital para el diseño y desarrollo de un producto agropecuario entendiendo el mercado 

potencial y su realidad operativa. 

Esta guía está desarrollada específicamente para el desarrollo de productos crediticios para el sector 

agrícola, pecuario y el sector rural en general. Se elaboró tomando como base una metodología 

estándar y de fácil aplicación para que el DAFO pueda ser elaborado por personal propio de la institución 

financiera interesada en el desarrollo y/o mejoramiento de productos agropecuarios. 

2 ¿Qué es un diagnóstico DAFO?  

El diagnóstico situacional DAFO es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones de 

operación reales de una organización (en este caso una institución financiera) de cara al desarrollo de 

nuevos productos crediticios, a partir del análisis de los cuatro pilares fundamentales que lo componen: 

Debilidades: Representa las variables donde la institución financiera tiene bajos niveles de desempeño 

y por tanto es vulnerable. También denotan una desventaja competitiva ante la competencia, es decir 

que su metodología crediticia no es adecuada para el análisis y diseño crediticio de los créditos 

agropecuarios.  

Amenazas: Son factores externos del entorno que resultan en circunstancias adversas que ponen en 

riesgo alcanzar los objetivos establecidos. Pueden ser cambios o tendencias en el mercado que se 

presentan repentinamente, nuevas regulaciones tributarias, cambio climático, etc., entre otros.  

Fortalezas: Son factores internos que la institución financiera tiene bajo control y mantiene un alto nivel 

de desempeño, generando ventajas competitivas en el mercado en relación con sus competidores (por 

ejemplo variedad de canales de atención al sector rural, agentes no bancarios en zonas rurales, etc.). 

Oportunidades: Son aquellos factores del entorno que son potencialmente favorables para la institución 

financiera y pueden ser traducidos en ventajas si son identificados y explotados para alcanzar o superar 

los objetivos (por ejemplo, precios internacionales favorables para el sector agropecuario, zonas de 

atención con alto potencial agropecuario con baja penetración de mercado, etc.).   

El análisis de estos 4 pilares debe proponer acciones y estrategias para su beneficio, enfocadas en el 

análisis del potencial organizacional, operativo y de recursos humanos de la institución financiera de 

cara al desarrollo del producto crediticio agropecuario. 
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Es por ello que las estrategias deben surgir de un proceso de análisis y sinergia de recursos y fines, 

además ser explícitas para que se constituyan en una “forma” viable de alcanzar sus objetivos. 

3 Objetivos del diagnóstico operativo DAFO 

El principal objetivo de este diagnóstico operativo se puede describir como diagnosticar las capacidades 

internas de la institución enfocadas al desarrollo de un nuevo producto crediticio entendiendo las 

necesidades del cliente, las ventajas competitivas institucionales, sus brechas y las variables del entorno 

competitivo en el que se desarrolla. 

Además como objetivos específicos podemos mencionar los siguientes: 

 Entender el flujo operativo interno involucrado en el proceso crediticio desde la perspectiva del 

cliente. 

 Analizar las competencias del personal para el desarrollo del nuevo producto crediticio. 

 Evaluar las metodologías y herramientas de análisis crediticio para el nuevo producto crediticio. 

 Analizar la competencia, su oferta, condiciones y beneficios ofrecidos al segmento meta. 

 Contar con los insumos necesarios para mejorar y rediseñar la estrategia comercial.   

4 Importancia del diagnóstico DAFO 

El análisis DAFO tiene una gran importancia dentro del diseño de productos crediticios, ya que es uno 

de los métodos más prácticos para recopilar y analizar toda la información necesaria para tomar 

decisiones acerca del futuro de la institución financiera.  

Además el diagnóstico DAFO pretende que las estrategias propuestas fortalezcan la competitividad de 

la institución, con su capacidad de crear servicios y productos innovadores y con valor agregado que le 

permitan fidelizar a la institución fidelizar cartera y lograr incrementar su posición en mercados rurales. 

En concreto, el análisis DAFO permite a la organización determinar la situación actual de la institución 

y las brechas a cerrar en función de la creación de un nuevo producto crediticio para aprovechar las 

oportunidades del mercado. 

El diseño de una estrategia enfocada en lo mencionado anteriormente busca conseguir metas tales 

como: 

 Fortalecer las ventajas competitivas de la institución en el mercado rural (productos adecuados 

al sector rural), por ejemplo formas de pago adecuadas al ciclo del cultivo: cultivo de maíz con 

forma de pago de al vencimiento. 

 Identificar las necesidades estructurales y operativas que mejoren la rentabilidad y posibilidad 

de expansión en el medio – largo plazo en mercados rurales. 
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 Identificar nuevas posibilidades de negocio, nuevos productos, servicios en los mercados 

rurales, facilitando la expansión y diversificación generando crecimiento de cartera, inclusión e 

impacto social, por ejemplo desarrollar cadenas de valor, sirviendo a todos los eslabones con 

productos y servicios financieros. 

5 Variables Específicas Investigación del Análisis DAFO 

En el recuadro 1 se muestran las variables mínimas que deben considerarse como parte del diagnóstico 

operativo DAFO. Las mismas sirven de insumo para alimentar la información de los pilares 

fundamentales del análisis DAFO agropecuario. Estas permiten entender el estado actual de la 

institución y las brechas requeridas a cerrar en función del desarrollo de un nuevo producto crediticio. 

Las siguientes variables específicas de investigación se analizan al interior y exterior de la organización, 

como se describe el Recuadro 1. 

 

Recuadro 1  Variables específicas de recolección de información para el DAFO Agropecuario 

ACTIVIDADES  DESCRIPCIÓN –OBJETIVO DEL ANALISIS 
Organigrama Institucional, Regional y de 
Sucursales 

Se analiza con el objetivo diagnosticar la estructura 
organizacional de cara al desarrollo de un nuevo 

producto agropecuario, respondiendo las preguntas: 

¿Existe una estructura especializada por producto?, 
¿Quién es responsable del desarrollo de productos?, 

¿Quién es el responsable del monitoreo de productos?, 
¿Qué rol juega el área de negocios con el desarrollo de 

productos?, ¿Qué rol juega el área de riesgos en el 

desarrollo de productos?, ¿Qué área debería ser la 
responsable del nuevo producto?, ¿Es necesario crear 

una nueva área/puesto? 

Personal de Crédito Se refieren a todos aquellos involucrados en el área de 
negocios (Gerencias de Crédito, Jefaturas de Crédito, 

Gerentes Regionales, Jefes de Agencia, Analistas de 
Crédito, etc.); el objetivo es entender su perfil 

profesional y experiencia de cara al desarrollo del nuevo 
producto crediticio. 

Personal Operativo Es todo el personal que se encarga de la parte operativa 

como: cajeros, servicio al cliente, jefe de operaciones, 
etc., el objetivo es evaluar su rol operativo, perfil 

profesional y experiencia para el desarrollo del nuevo 

producto crediticio. 

Metodología Crediticia Actual Si la metodología actual de análisis y diseño crediticio del 

crédito agropecuario es la adecuada (solicitud de crédito, 
formularios de evaluación y diseño crediticio, 

herramientas de medición de riegos crediticio 

agropecuario, etc.).  

Recursos Humanos – RRHH Se refiere al área de RRHH, entender el rol del área en 

las variables de soporte y apoyo como son planes de 

capacitación, sistema de incentivos, análisis de descriptor 
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y requerimientos del puesto, evaluando que estos sean 

adecuados en específico para el producto agropecuario. 

Sistemas de Información Gerencial (SIG) Si la plataforma tecnológica, tiene las condiciones 

mínimas para atención del crédito agropecuario (desde 
el ingreso de la solicitud hasta el desembolso), además 

para el control y seguimiento de la cartera de créditos 

agropecuaria (reportes de mora adecuados, alertas de 
pagos al vencimiento, frecuencias de pagos variables, 

entre otros). 

Normativas, Reglamentos, Disposiciones,  
Políticas y Procedimientos Vigentes 

Se refiere a la revisión de cada uno de estos documentos 
u otros con los que la institución administre su negocio 

de crédito actual. Con el objetivo de analizar si se alinean 
las características y particularidades con el diseño del 

nuevo producto agropecuario o el ya existente, para si es 
el caso hacer una reingeniería de estos, sino de lo 

contrario diseñar cada uno de estos documentos. 

Revisión de Documentación Estratégica 
(Planes de Negocios, Plan Estratégico 

etc.) 

Revisión de cualquier documento de negocios o 
estratégico, con el fin de observar si el nuevo producto 

crediticio fue contemplado, en caso contrario evaluar 

cómo puede alinearse el nuevo producto crediticio a la 
estrategia de crecimiento institucional. 

Investigación del Mercado Local (perfil de 
los clientes) 

El objetivo de este trabajo es conocer el potencial del 
mercado agropecuario, perfil de los clientes, sus 

características y sobre todo sus necesidades de recursos. 

Además de cuáles son los productos y/o servicios 
financieros que actualmente reciben los solicitantes 

(nuevos) como los clientes actuales (recurrentes), y de 
igual manera clientes inactivos. 

Esta investigación se lleva a cabo en sus predios de 

trabajo, sus domicilios, como en los mercados de la zona 
donde comercializan o acopian sus productos 

agropecuarios. 

Visitas a Actores Claves  Se refiera a:  
Asociaciones agropecuarias (asociación de productores 

de leche - café); Centros de acopio (compradores 
locales); Clúster de Exportadores Agropecuarios 

(asociación(es) de exportadores); Extensiones o 
Direcciones de asistencia técnica públicas (Agrorural, 

Ministerio de Agricultura, etc.); y privadas (Proveedores 

de Insumos Agropecuarios, y también de Distribuidores).  
El objetivo es recopilar información para hacer alianzas 

estratégicas y hacer un trabajo mancomunado en 
bienestar del mercado agropecuario. Además, se 

conocen las necesidades de los productores, y se pueden 

tomar insumos valiosos para el diseño del producto 
crediticio agropecuario. 

Análisis de los Competidores Directos  Se refiere a Bancos, Cajas de Ahorro y Crédito, 
Financieras, Cooperativas, etc. La investigación se enfoca 

en las condiciones de sus productos de crédito, y en 

especial agropecuario si es que lo tienen (tasas de 
interés, plazos, formas de pago, etc.) y en su defecto, la 
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oferta actual de productos para ese segmento del 

mercado.  
 

Además nos permite tomar información de la 
metodología crediticia que utilizan ahora, ya sea para 

crédito agropecuario y/o comercial. En la medida de lo 
posible conocer a fondo sus políticas y procedimientos, 

de todos los productos crediticios que tengan pero en 

específico del crédito agropecuario si lo tienen, o sino 
como lo gestionan. 

Cada una de las variables específicas de estudio mencionadas anteriormente son una guía general de 

cara al desarrollo del producto crediticio y son consideradas como las principales, pero si los 

responsables de elaborar y diseñar el DAFO consideran que hay otras variables específicas de 

importancia que no están contempladas, estas deben incorporarse como parte del análisis. 

En el siguiente apartado se describe la metodología de evaluación de cada una de las variables 

específicas de estudio y/o investigación mencionadas. 

6 Metodología de diseño, ejecución y/o desarrollo del DAFO 

Se recomienda que al menos dos o tres personas se encarguen de la elaboración y diseño, como así 

también de la ejecución del diagnóstico DAFO. Este esquema permitirá realizar el diagnóstico con 

prontitud y no demorar los procesos de investigación para implementar el o los nuevos productos 

agropecuarios, pasando por una prueba piloto.  

Este proceso tiene como objetivo entender las brechas entre la situación actual de la operatividad del 

crédito agropecuario y la situación deseada. Para poder realizarlo, se deben llevar a cabo diferentes 

actividades claves para la recolección de la información como se muestra en el Recuadro 2 debajo.  

 

Recuadro 2  Actividades a ejecutar y desarrollar para el análisis del diagnóstico DAFO 

ACTIVIDADES EJECUCIÓN Y/O DESARROLLO 

Entrevistas con Personal de la Casa 

Matriz 

Es la primera actividad para realizar para la ejecución y/o 

desarrollo de las demás actividades que se llevarán a 
cabo durante la Elaboración y Diseño del Diagnóstico 

Operativo DAFO con enfoque de desarrollo de productos 
crediticios. 

El personal adecuado será el área de negocios y otros 

departamentos relacionados con procesos, investigación 
y desarrollo de productos (Gerencia de Crédito – 

Gerencia de Negocios – Marketing – Desarrollo de 
Productos, etc.) 

Conjuntamente se planteará y se planificará todo el 

trabajo a desarrollar y sobre todo la selección de los 
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responsables del análisis DAFO, como de las zonas a 

seleccionar con potencial agropecuario donde se llevarán 
a cabos las actividades de análisis (DAFO – Prueba 

Piloto).  

Selección de Agencia(s) Para el desarrollo e implementación de un nuevo 

producto crediticio agropecuario, es importante definir o 

seleccionar la(s) agencias(s) donde se llevará a cabo 
tanto el DAFO como la Prueba Piloto. Esta(s) agencia(s) 

deberán tener un mercado con zonas potencialmente 
agropecuarias, trabajo que se llevará a cabo con áreas 

de crédito (Gerencias – Jefaturas – Regionales, y Jefatura 

de Crédito Agropecuario si lo hay). Este es un proceso de 
selección a priori que se hace a lo interno de la 

Institución. 
Esta selección posteriormente será apoyada con una 

Investigación de Mercado1, parte de los estudios que se 
realizan para el desarrollo del producto crediticio 

agropecuario.  

Definición de Responsables  Como se mencionó al inicio del documento es importante 
que el equipo que lleve a cabo el análisis DAFO, sean al 

menos dos o tres personas y que preferiblemente tengan 

algún conocimiento del mercado. 
Estas personas deben ser del área de Investigación, 

Procesos o de Desarrollo de Productos de la Institución, 
personal que cuenta con conocimiento para hacer este 

tipo de estudio. Y que puedan analizar objetivamente los 
resultados obtenidos de la investigación. 

Análisis de la Estructura Organizacional Se debe analizar si la estructura actual soporta poder 

atender el nuevo producto crediticio, de lo contrario se 
deberán realizar ajustes. 

Para realizar esta tarea se recomienda entrevistarse con 

áreas existentes como Organización y Métodos, 
Procesos, Desarrollo de Productos o áreas similares. 

Análisis Documental (Normativas – 

Reglamentos – Disposiciones - 
Excepciones – Políticas -   Procedimientos 

Vigentes,  etc.)  
 

Lo que se busca con esto es poder determinar cuáles 

podrían servir para la administración y control del nuevo 
producto agropecuario, de lo contrario habría que 

diseñar nueva documentación específica para el producto 
crediticio. 

Es importante discutir las implementaciones con las 
áreas de crédito (Gerencias – Jefaturas – 

Administradores – Subjefes y/o Coordinadores, y por 

supuesto con los Analistas), con el fin de recibir de ellos 
sus recomendaciones por ser los que están día a día en 

el otorgamiento de créditos, entre ellos los 
agropecuarios. 

                                                           
1 Ver documento respecto en la Biblioteca Digital 
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Revisión de Estadísticas internas de la 

Institución (nº analistas - colocación – 
morosidad – captaciones, etc.) 

Es importante analizar los datos estadísticos ya que estos 

nos dirán la capacidad operativa actual de las agencias o 
de la institución. Y si se están cumpliendo los 

presupuestos según su plan de negocios. 
Ya que se puede tener un panorama del impacto que 

tendría el o los nuevos productos agropecuarios a 
implementar. Esto nos permite medir las tendencias y 

desempeño institucional y por agencia. 

Reportes de Control y Estratégicos 
(Informes de Auditoría – Planes 

Estratégicos, etc.)  

Esto nos permite también visualizar si los desafíos que la 
institución está emprendiendo están acordes con su 

misión y visión, y las estrategias que se están 

implementando, así como el buen manejo y control de 
los riesgos, con ello podremos medir el grado de impacto 

que obtendrá con la implementación de nuevos 
productos crediticios. 

Entrevistas individuales a nivel de 

agencias seleccionadas 
(Administradores, Subjefes y/o 

Coordinadores y Jefaturas Regionales) 

Para la recopilación de la información necesaria para la 

elaboración del DAFO es necesario reunirse con este 
personal, ya que ellos son los que están día a día en el 

trabajo con su personal de negocios. 
Ellos experimentan en primera persona todas las 

situaciones que se dan en el mercado rural, información 

sumamente valiosa para el análisis DAFO. En el Anexo 3, 
Hoja 1 – Archivo de Excel para uso, se da una guía para 

entrevistas con preguntas genéricas que se deben 
realizar para la recolección de dicha información. 

Entrevistas Individuales con Analistas de 

Crédito (tanto comerciales como rurales 
si los hubiere) 

Es la fuente de información más valiosa y enriquecida del 

análisis DAFO, ya que son la fuerza de ventas que esta 
día a día con la clientela. Este personal conoce sus 

necesidades, así como las posibles soluciones que ellos 
pueden dar a través de los productos y/o servicios 

financieros existentes. 

Son los que brindan la mayor información para el diseño 
del nuevo producto agropecuario. 

En el Anexo 3, hay una guía de las preguntas para las 
entrevistas. 

Grupo Focal con Personal Operativo 

(Supervisores – Cajeros – Servicio al 
Cliente, etc.) 

Con las áreas operativas se recomienda hacer grupos 

focales e interactuar con todos ellos, ya que ellos son 
parte también del proceso crediticio. De su información 

se deriva de que tan ágiles son los procesos de 
desembolso y se involucran con las áreas de Sistemas 

y/o Tecnología, Operaciones de Casa Matriz. 

En el Anexo 3 se brinda una guía genérica de las 
preguntas que se deben hacer el Grupo Focal. 

Entrevistas con Áreas de Cobro (si 

existiesen) 

En algunas instituciones hay áreas de cobro que apoyan 

la gestión de cobranzas de los analistas, ellos también 
son una fuente de información interesante, ya que ellos 

son los últimos en participar en el proceso crediticio, y 
pueden detectar debilidades del proceso crediticio, que 

pudieron ser obviados por niveles de aprobación como 
por los analistas. Y que pueden servir para incluirlos en 

el nuevo producto creditico. 
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En el Anexo 3 se dan una guía de preguntas para 

recopilar esta información. 

Grupos Focales con cada una de las Áreas 

mencionadas anteriormente 

También se pueden hacer Grupos Focales con cada una 

de las áreas mencionadas. Se puede recoger más 
información cuando están en grupo, ya que quizás en la 

entrevista individual se les puede pasar por alto algunas 

otras observaciones. La metodología grupal permite una 
forma de juntar información en forma más productiva. 

Todas las preguntas recopiladas en el Anexo 3 pueden 
servir para las entrevistas en los Grupos Focales. 

Entrevistas Individuales con Clientes 

Activos e Inactivos y Potenciales 
(nuevos) 

La recopilación de esta información se obtiene de la 

siguiente forma: 
Entrevistas clientes activos: de las carteras de crédito 

vigentes. 
Entrevistas clientes inactivos: de reportes de cartera 

inactiva. 

Entrevistas de clientes potenciales (nuevos): de bases de 
datos proporcionados por asociaciones, centros de 

acopio, centros de transferencia técnica, etc. De lo 
contrario, se pueden hacer visitas aleatorias a la hora de 

ir a las entrevistas con clientes vigentes o inactivos de 

sus zonas de residencia correspondientes. 
Los objetivos son poder tener información de los 

productos y/o servicios prestados por la institución así 
como también de los competidores directos, siempre 

enfocados en el crédito agropecuario. De igual manera 
se puede apoyar para las entrevistas con el Anexo 3. 

Las entrevistas se pueden llevar a cabo en sus predios 

de trabajo, casas de habitación como también en los 
mercados de la zona, donde los productores 

comercializan o acopian sus productos agropecuarios y/o 
cualquier lugar adecuado. 

Grupos Focales con Clientes Activos e 

Inactivos y Potenciales (nuevos) 

Se debe organizar con los mandos medios de la(s) 

agencia(s) las reuniones para realizar los Grupos Focales 
con clientes activos, inactivos y potenciales (nuevos), con 

el objetivo de recopilar información valiosa, tanto desde 

el lado de los servicios que les presta la institución 
financiera, así como los insumos para un producto 

agropecuario adaptado a las necesidades de sus 
actividades productivas.  

En el Anexo 3 se proponen preguntas para la toma de 
información. Tomar en cuenta que esta actividad de 

Grupos Focales se debe llevar a cabo en espacios 

adecuados, donde las personas se sientan cómodas y 
relajadas (casas comunales – escuela de la comunidad, 

etc.). 

Visitas de Acompañamiento en el campo 
con Analistas de Crédito 

Estas visitas de acompañamiento son importantes 
también ya que nos permiten poder evaluar la 

Metodología de Crédito utilizada para los créditos ya sean 
estos comerciales o agropecuarios, con respecto a sus 

Normativas y Procedimientos vigentes. 
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Va a permitir recopilar información de los cambios e 

implementaciones que se requerirán para el o los nuevos 
productos agropecuarios, y que estos sean ajustados a 

la realidad del nicho de mercado.   

Observar todo el Proceso Crediticio 

Vigente  

También hay que revisar y analizar todo el proceso 

crediticio vigente: 

 Ingresos de Solicitudes de Crédito al Sistema de 

Información Gerencial (SIG); 
 Promoción de Productos y Servicios de la 

Institución; 

 Procesamiento de las Solicitudes de Crédito en 

Sistema de Información Gerencial; 
 Revisión de Expedientes de Crédito; 

 Participación en Comités de Crédito; 

 Desembolsos por parte del Área de Operaciones; 

 Participación en Comités de Mora; 

 Revisión de Expedientes de Créditos en Mora; 

 Visitas de Campo a clientes atrasados, para mirar 

de cerca los procesos de recuperación; 

 Revisión de reportes para el control y 

seguimiento de la cartera de créditos. 
Toda esta información que se recopile de estos insumos 

servirá para poder mejorar los procesos actuales así 

como para la adecuación del nuevo producto 
agropecuario. 

Análisis de los Competidores Directos El objetivo es investigar que ofrece la competencia 

directa (bancos – cajas – cooperativas – financieras, etc.) 
en cuanto a sus productos agropecuarios si cuentan con 

ellos o en su defecto de los productos y/o servicios 
actuales.  

Cronograma de Ejecución (duración) La duración de este diagnóstico estará en función al 

alcance y personal involucrado en el mismo. 
Normalmente, este puede durar de 2 a 4 semanas, 

dependiendo de la cantidad de agencias (se estima 1 
semana por agencia). 

 

Se recomienda tomar en consideración como parte de la metodología de elaboración y diseño del DAFO 
que los responsables de llevar a cabo la investigación para el DAFO deben tener todas las facilidades 

para el acceso a la información de las áreas funcionales de trabajo internas que se requieran. 

De igual manera deben tener todas las facilidades logísticas para el trabajo externo que se lleva a cabo 

en el estudio o investigación del DAFO. Por ejemplo la coordinación de los grupos focales con clientes, 

clientes inactivos y potenciales (nuevos), con los mandos medios de las agencias seleccionadas. 
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7 Matrices a utilizar para el análisis DAFO 

A continuación se exponen las matrices guías a utilizar para consolidar toda la información del Análisis 

DAFO Agropecuario en base a la información recopilada de las fuentes de estudio e investigación según 

los Recuadros 1 y 2.  

Cada uno de los elementos que se exponen en cada una de las variables de los pilares fundamentales 

son un ejemplo genérico y que representan los posibles elementos que se podrían encontrar, sin que 

esto signifique que pueda haber otros elementos y/o que los aquí expuestos no apliquen para un caso 

de estudio DAFO agropecuario en particular. 

Anexo 1 Matriz General de Análisis DAFO (ejemplo) 

 

 
La siguiente Matriz es para el análisis exclusivo de la gestión de la(s) agencias(s), que se seleccionaron 

para realizar el DAFO agropecuario y que serían las posibles ejecutoras de la prueba piloto. 
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Anexo 2 – Matriz de Análisis de Gestión de Agencias Seleccionadas  

 

Cada una de las matrices (Anexos 1 y 2), están disponibles para su uso en una hoja de cálculo Excel 

adjuntas a este documento. Las ponderaciones se pueden modificar de acuerdo con el nivel de 

importancia que la institución considere para tomar las decisiones estratégicas oportunas. 

Esto no implica que no se puedan incorporar otras herramientas de consolidación de información. Toda 

herramienta que facilite el análisis de los resultados será de ayuda para la toma de decisiones por parte 

de las áreas estratégicas de negocios de la organización, tales como Juntas o Consejos Directivos, 

Gerencia General y/o Gerencias Departamentales (Crédito – Operaciones – Marketing, etc., de cara a 

la implementación de un nuevo producto crediticio. 
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Lo importante es que toda esta información recopilada conlleve a reflexionar a los tomadores de 

decisión, y prioricen en cada uno de los pilares fundamentales (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) relevantes para la organización y tomar las decisiones estratégicas necesarias.  

Como ejemplo se presenta un Cuadro Sinóptico vinculado a la toma de decisiones necesarias.  

 
Cuadro Sinóptico Nº1 – Toma de Decisiones sobre cada uno de los Pilares 
Fundamentales del DAFO Agropecuario 
 

 
 
 
 

8 Análisis de resultados del DAFO  

Una vez realizado el análisis, lo que se debe hacer es reflexionar profundamente y dar prioridad a la 

información sobre los aspectos de cada uno de los pilares fundamentales relevantes de la organización 

en el marco de una estrategia de desarrollo de productos crediticios para mercados rurales.  

Esto permitirá hacer un análisis sencillo, simple y concreto según los siguientes aspectos: 

 Identificando y analizando aquellos elementos o variables internas que afectan a la 

organización desde un lado positivo y negativo (fortalezas y debilidades).  

TOMA DE 
DECISIONES 

ESTRATÉGICAS

Las 
OPORTUNIDADES 

deben 
POTENCIALIZARCE

Las AMENZAS 
deben 

MINIMIZARCE

Las DEBILIDADES 
deben 

ELIMINARCE

Las FORTALEZAS
deben UTILIZARCE
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 Identificando y analizando aquellos elementos o variables externas que afectan a la 

organización desde un lado positivo y negativo  (oportunidades y amenazas).  

 Identificando y analizando los aspectos negativos para el desarrollo de la organización 

(debilidades y amenazas).  

 Identificando y analizando los aspectos positivos para el desarrollo de la organización 

(fortalezas y oportunidades). 

Por ejemplo: 

Analizando el ejemplo provisto por las matrices anteriores 1 y 2 y del Cuadro Sinóptico Nº1 se 

desprende que la institución se encuentra bien posicionada, es muy conocida en su zona de 

intervención, y existe un paternalismo (por la marca) por parte de sus clientes y no clientes. 

Esto se ve como una fortaleza que se debe utilizar para la implementación de un nuevo producto 

agropecuario. 

Su estrategia comercial no está bien enfocada en el mercado meta de incursión que es el crédito 

agropecuario. Es evidentemente una debilidad que debe buscar eliminarse con la 

implementación del nuevo producto agropecuario. 

Existe potencial agropecuario en la zona de intervención lo cual es una oportunidad que se 

debe potenciar para la implementación del crédito agropecuario. 

Existe una alta rotación de personal de negocios (analistas), lo que no le permite poder 

consolidar una estrategia sostenible de crecimiento en el producto agropecuario. Esto es una 

amenaza que debe minimizarse para que no impacte en el crecimiento del nuevo producto 

agropecuario. 

El análisis DAFO, cuando se realiza de la forma apropiada, lleva a la organización a identificar sus 

factores estratégicos de éxito (y también los críticos), para una vez identificados, usarlos y apoyar en 

ellos los cambios organizacionales, que se enfoquen el nuevo producto crediticio. 

Todos estos resultados van enfocados al desarrollo de la intervención de la organización en mercados 

nuevos como podría ser el caso de los mercados rurales, donde existen oportunidades importantes, 

pero desde luego haciéndose un examen de las posibilidades de penetrar, y sobre todo si tiene las 

capacidades mínimas para poder hacerlo. 

Y por último el informe final de los resultados del análisis debe ser estructurado de tal forma que 

demuestre en forma profesional un diagnóstico apropiado, maduro, que contenga los elementos 

tangibles que permitan establecer propuestas para elaborar estrategias. Debe presentarse como un 

documento de trabajo útil para la planificación y administración estratégica y no verlo únicamente como 

un requisito obligatorio o una mera formalidad dentro de un plan, que no tenga mayor impacto en el 

desarrollo de éste. 
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9 Conclusiones 

En el presente apartado se mencionan algunas conclusiones a tomar en consideración en la Elaboración 

y Diseño del Diagnóstico Operativo DAFO: 

El análisis DAFO es una valiosa herramienta que apoya el proceso de planeación estratégica de una 

organización. Su importancia consiste en la evaluación de los puntos fuertes y débiles dentro de los 

ambientes internos y externos, con la finalidad de contar con un diagnóstico de sus condiciones de 

operación.  

Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, incluidas en el diagnóstico, son propias de cada 

organización y de acuerdo con cada escenario, por tanto esas variables son únicas en su operación y 

resultados. Esto implica que no se deben generalizar las situaciones encontradas.  

La información recabada para el diagnóstico DAFO debe ser objetiva, flexible y pertinente y debe 

provocar cambios o ajustes en el proceso de planificación.  

Las estrategias que resulten deben tener como uno de sus objetivos incrementar la competitividad de 

la institución, y reforzar una posición favorable y sostenible, en relación con sus competidores.  

Toda estrategia o acción generada del análisis DAFO debe estar incluida en un programa o proyecto 

específico acorde a la visión y misión de la organización.  

El procedimiento de elaboración del DAFO que aquí se presenta no es único sino adaptable a los 

requerimientos particulares de cada organización. El manejo y presentación de los datos requiere de la 

imaginación de quién lo elabora, así como de la obligación de que sean claros y entendibles por los 

tomadores de decisiones. La utilidad del diagnóstico estará asociada a los procesos de análisis y 

reflexión que provoque y que posibiliten mejoras reales en la operación de la organización. 
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10 Anexos 
 
Anexo 1 – Matriz General de Análisis DAFO 
Anexo 2 – Matriz de Análisis de Gestión de Agencias Seleccionadas 
Anexo 3 – Guía para Entrevistas 
 


