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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento presenta el Plan de Capacitación Genérico en crédito agropecuario 

destinado a analistas de créditos agropecuarios (ACA). Se incluyen también algunas 

recomendaciones de como estructurar los procesos de capacitación posteriores.  

Este Plan de Capacitación genérico está estructurado para desarrollarse en tres 3 días de 

capacitación en aula. Como es de esperar para este tipo de formaciones, debe verse 

complementado con un intenso monitoreo, seguimiento y acompañamiento de campo por 

parte del administrador de la agencia. Es responsabilidad de los administradores y 

coordinadores de las agencias involucradas el desarrollo de sesiones de seguimiento y 

retroalimentación para nuevos analistas agropecuarios. 

2. METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE MATERIAL DE 
CAPACITACION    

Para la elaboración de un Plan de Capacitación Genérico hay una serie de actividades que 

deben desarrollarse para su correcta elaboración.  

El primer paso es hacer un relevamiento1 de todas las instancias de capacitación ya instaladas 

en la institución. Esto permitirá identificar y relevar los diferentes planes existentes. En muchas 

ocasiones se pueden encontrar iniciativas pasadas vinculadas al desarrollo de créditos 

agropecuarios que pueden llegarse a utilizar como insumos para el desarrollo de nuevos 

materiales.  

El segundo paso es obtener información por parte de la jefatura de Recursos Humanos, 

Jefatura de Créditos, áreas de métodos e investigación y de desarrollo de productos, para 

detallar como son los diferentes procesos de inducción a los analistas y como se podría 

introducir un nuevo proceso de capacitación en el tema de productos agropecuarios. Es 

importante entender en detalle como se estructuran los procesos de capacitación tanto para 

nuevos analistas (con o sin experiencia) como para aquellos que podrían tener antigüedad en 

la institución pero que podrían dedicarse al nuevo producto. Además es necesario comprender 

como podría articularse internamente una nueva capacitación teniendo en cuenta la carga de 

trabajo de los analistas.  

Por último es fundamental realizar encuestas, entrevistas individuales y/o grupos focales con 

analistas, coordinadores y administradores de agencia. En el caso de los analistas, debemos 

conocer en detalle su actual nivel de conocimientos en temas de productos rurales y/o 

agropecuarios. Además se necesita conocer las necesidades puntuales de los analistas. El caso 

de los administradores y coordinadores es similar pero agregando la dimensión de una tercera 

opinión del nivel actual de conocimientos y las necesidades particulares de cada agencia.   

                                                           
1 Recopilar datos relevantes 
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3. MODULOS Y CONTENIDOS GENERICOS DEL PLAN DE 
CAPACITACION 

3.1. Módulos y Objetivos del Curso genérico   

Si bien los módulos y los contenidos solo pueden definirse una vez seguidos los pasos 

propuestos en el módulo 2,  a continuación se propone un esquema genérico de Capacitación 

en Crédito Agropecuario/Rural que las diferentes organizaciones pueden usar como estructura 

básica para definir los contenidos específicos que son requeridos.  

Lo que se busca con el modelo genérico propuesto aquí es proporcionar una guía para que 

los analistas involucrados en el crédito agropecuario/rural puedan contar con conocimientos 

técnicos tanto teóricos como prácticos que son fundamentales a la hora de gestionar la 

cartera. Se brindan además muchos elementos que le permitirán tanto a los analistas como a 

la institución como un todo un mejor desempeño.  

Para contar con un plan de capacitación adecuado, va a ser importante que la institución 

incluya casos de estudio, que servirán para que el analista se familiarice con el esquema 

metodológico propuesto. Idealmente se deben usar plantillas de análisis de crédito 

agropecuario adaptadas a la institución que les permitirá fortalecer las competencias claves 

para desempeñar su trabajo.  

A través de esta capacitación, se espera que sean capaces y tengan las herramientas para 

relevar información, detectar riesgos, realizar el cálculo de la capacidad de pago de su 

solicitante y/o cliente, analizar toda la información obtenida y finalmente decidir respecto a la 

viabilidad o no de la solicitud de crédito. En aquellos casos positivos, se espera que tengan la 

capacidad de definir junto a su solicitante y/o cliente las condiciones óptimas del crédito.  

A continuación, en el recuadro 1 se presenta el resumen del contenido del Plan de 

Capacitación, así como sus objetivos.  

Recuadro 1 Módulos y objetivos del plan de capacitación en crédito agropecuario 

Módulo Objetivo 

I. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

AGROPECUARIO 
- Diferencia del sector rural vs el sector 

urbano 

- Superficie agropecuaria en Perú 
- Número de unidades agropecuarias  

- Detalles de unidades agropecuarias 
- Necesidades de financiamiento  

- Mercado potencial  

- Retos, desafíos y oportunidades 
 

- Conocer las características más importantes 

del sector agropecuario y sus diferencias con 
respecto al sector urbano,  

- Conocer la situación actual y el potencial del 

sector agropecuario en Perú 
- Además de la interrelación que tienen sector 

agropecuario con el no agropecuario en la 
misma zona de influencia, y también fuera de 

ella. 
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II. PROMOCIÓN  

- Errores de la Promoción de Crédito Rural 
- Proceso crediticio 

- Promoción, objetivos de la promoción 
- Estrategias de promoción, alianzas, 

cadenas productivas, eventos locales, 
promoción directa, zonificación  

- Ventajas de trabajar con alianzas 

- Ventajas de zonificación 

- Discusión de los errores, creencias y 

paradigmas en que está inmersa la población 
rural, con respecto a la adquisición de fuentes 

de financiamiento, y como de los oferentes de 
recursos. 

- Presentar las principales estrategias de 
promoción y su importancia para poder llegar 

de forma masiva a más productores. 

- Presentar las ventajas de trabajar con alianzas  
- Presentar las ventajas de la zonificación 

- Preparar una presentación promocional para 
ser llevada a cabo en sus zonas de trabajo de 

acuerdo al tipo de conglomerado de 

productores. 
 

III. RIESGOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 
- Riesgos del sector agropecuario 

- Identificación del riesgo factores internos 

- Identificación del riesgo factores externos 
- Mitigación del riesgo 

- Las garantías 
 

- Conocer los riesgos a los que se enfrenta el 
sector agropecuario y las estrategias para 

gestionarlos. 

- Entender los medios para mitigar el riesgo 
agropecuario. 

IV. ANÁLISIS DEL CRÉDITO AGROPECUARIO 

- Análisis del crédito Agropecuario 
- Análisis de la empresa y la familia 

- Análisis de la garantía 
- Levantamiento de la información y uso de 

plantillas de análisis de crédito 

agropecuario. 
 

- Comprender la importancia del relevamiento 

de la información (cualitativa) para conocer la 
voluntad de pago del cliente. 

- Entender el uso de las plantillas de análisis de 
crédito agropecuario. 

V. ESTADOS FINANCIEROS AGROPECUARIOS 

- Balance General 
- Estado de Resultados 

- Flujo de caja y la plantilla de análisis de 
crédito agropecuario 

- Calculo de la capacidad de pago y la 

plantilla de análisis agropecuario 
-  

- Conocer los conceptos centrales de los estados 

financieros: balances y flujo de caja y su uso 
para el cálculo de la capacidad de pago. 

- Ser capaz de usar la plantilla de análisis de 
crédito agropecuario, construir el flujo de caja 

y calcular la capacidad de pago. 

VI. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
- Toma de decisiones  

- Cruces de información  

- Identificación de riesgos y toma de 
decisiones 

 

- Conocer los diferentes cruces de información. 
- Ser capaz de realizar un análisis más objetivo 

respecto a: la capacidad de pago del solicitante 

y/o cliente, su voluntad de pago y la 
identificación oportuna de riesgos. 

- Tomar decisiones objetivas respecto a las 
solicitudes de crédito. 

VII. ADMINISTRACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 

CARTERA  
- Seguimiento y atención de la cartera  

- Pre-cobro 
- Recuperación de cartera morosa 

 

- Conocer la importancia del seguimiento y 

atención de la cartera. 
- Organizar sus gestiones de pre-cobro. 

- Aprender diferentes estrategias para la 
recuperación efectiva de la cartera. 
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VIII. RECOMENDACIONES GENERALES 

- Comité de Créditos 
- Desembolso del Crédito 

- Repromoción / Retención 
 

- Brindar recomendaciones de los procesos de 

aprobación, desembolso y Repromoción, que 
ayuden a brindar en el caso del comité, 

criterios objetivos de la aprobación de los 
créditos, y en el caso del desembolso y 

Repromoción que permitan brindar un mejor 
servicio 

3.2. Metodología de aprendizaje 
   
Con respecto a la metodología, la tabla presentada a continuación especifica los métodos de 

aprendizaje a utilizarse durante el proceso.  

Recuadro 2  Metodologías de Aprendizaje 

Estrategia de 

Aprendizaje 

Objetivo Módulos 

- Preguntas de 

reflexión 

Se utilizan preguntas de inicio del módulo para 

indagar el conocimiento base de los participantes en 

el tema y también se utilizan preguntas para generar 
mayor reflexión sobre un tema importante. 

- Todos 

- Ejercicios 

prácticos 
individuales 

Por cada módulo se presenta una actividad de 

aprendizaje en equipo con el fin de poner en práctica 
inmediata lo aprendido. 

 

- Todos 

- Evaluaciones en 

equipo 

Al inicio de cada jornada se procede a una 

evaluación de lo revisado el día anterior a través de 

una serie de preguntas realizadas entre los mismos 
participantes con el fin de detectar algunos temas 

que requieren mayor análisis o aclaraciones. 
 

- Todos 

- Casos de estudio Se han desarrollado tres casos de estudio (anexos) 

con el fin de analizar y resolver situaciones reales de 
solicitudes de crédito. 

 

- Estados 

Financieros  
 

- Juego de roles 
(role play) 

Con el fin de promover el aprendizaje a través de la 
simulación de situaciones en las que se práctica lo 

aprendido. 

- Promoción 
- Análisis de 

crédito 
agropecuario 

- Administración y 

recuperación de 
cartera 
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3.3. Estructura del Plan de Capacitación 

En los recuadros debajo se presenta la estructura del plan de capacitación, siguiendo un 

esquema de 3 días de capacitación. 

Recuadro 3 Plan de capacitación en crédito agropecuario - Día 1 

Día 1 

Horario Tema Metodología Recursos 

8:00 a 

8:30 

Inicio del taller 

 

Presentación de los facilitadores y del 

grupo de participantes. 
Se presentan los objetivos del taller. 

Presentación 

PowerPoint 
 

8:30 a 

9:45 

Módulo 1  

CARACTERÍSTICAS DEL 
SECTOR AGROPECUARIO 

- Diferencia del sector rural 
vs el sector urbano 

- Superficie agropecuaria 

en Perú 
- Número de unidades 

agropecuarias  
- Detalles de unidades 

agropecuarias 

- Necesidades de 
financiamiento. 

- Mercado potencial  
- Retos, desafíos y 

oportunidades 

 
Ejercicio  # 1 

Exposición del tema utilizando la 

presentación sobre las características del 
sector agropecuario. 

Se indaga respecto a la opinión de los 
participantes sobre el potencial 

agropecuario del Perú. 

 
Ejercicio # 1  

Dividir a los participantes en 3 grupos, 
 

- El 1er equipo hace una lista de las 

oportunidades del sector rural  
- El 2do equipo hace una lista de los 

riesgos del sector rural 
- El 3er equipo hace una lista de cuál 

sería su estrategia para atender el 

sector rural 
 

- Se realiza un análisis global en 
plenaria 

Presentación 

PowerPoint 
 

Refrigerio - 09:45 a 10:00 

10:00 a 

11:00 

Módulo 2:  

PROMOCIÓN  
- Proceso crediticio 

- Promoción, objetivos de 
la Promoción 

 

- Exposición del tema utilizando la 

presentación en PowerPoint 
correspondiente a la parte de 

promoción. 
- Se indaga respecto a las formas de 

promoción que conocen los 
participantes y cuáles han sido los 

resultados obtenidos. 

Presentación 

PowerPoint 
pizarra 

marcadores 

 

11:00 a 
13:00 

Módulo 2:  
PROMOCIÓN  

- Estrategias de promoción 
- Alianzas 

- Cadenas productivas 

Ejercicio # 2 
 

Dividirse en 4 equipos 
El equipo 1,2 se prepara para la venta 

directa 

Pizarra 
marcadores 
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- Eventos locales 

- Promoción directa 
- Zonificación  

- Ventajas de trabajar con 
alianzas 

Ejercicio # 2 

30 minutos para preparar y 

10 minutos para presentar 

El equipo 3,4 se deben prepara para una 

promoción en reunión en la comunidad 
rural de Cusubamba, 

Cada equipo realizará el juego de roles y 
se discutirá en plenaria los resultados 

Almuerzo - 13:00 a 14:30 

14:30 a 

17:00 

Módulo 3: RIESGOS DEL 

SECTOR AGROPECUARIO 
- Riesgos del sector 

agropecuario 
- Identificación del riesgo 

factores internos 
- Identificación del riesgo 

factores externos 

- Mitigación del riesgo 
- Las garantías 

 
Ejercicio # 3 

Exposición del tema utilizando la 

presentación en PowerPoint 
correspondiente a la parte de riesgos del 

sector agropecuario. 
 

Ejercicio # 3 
Trabajo en Grupos de 04 integrantes: 

 

Listar los principales riesgos identificados 
en sus zonas de trabajo. 

En plenaria se hace un ranking de los 
riesgos dejando los 05 más importantes 

Discutir las medidas tomadas 

actualmente y cuales nuevas se podrían 
implementar 

 
 

Presentación 

PowerPoint 
pizarra 

marcadores 
 

17:00 a 

19:00 

Módulo 4: ANÁLISIS DEL 

CRÉDITO 
AGROPECUARIO 

- Análisis del crédito 
agropecuario 

- Análisis de la empresa y el 

productor 
- Análisis de la garantía 

- Levantamiento de la 
información y uso de 

plantillas de análisis de 

crédito agropecuario. 
 

 
Ejercicio # 4 

Exposición del tema utilizando la 

presentación en PowerPoint 
correspondiente. 

Se realizan pregunta: ¿Cómo se valoriza 
un cultivo en campo y en qué cuenta del 

balance se incluye? 

 
Ejercicio # 4 

Dividir a los participantes en 03 equipos:   
 

Cada equipo prepara el caso de un cliente 

que solicita un crédito agropecuario.  
Grupo 01, detalla las características 

sociales, financieras y del negocio del 
cliente.  

Grupo 02, analizará el caso, para lo cual 
preparan la estrategia de levantamiento 

de información. 

Grupo 03, hará el rol de ACA 
 

Presentación 

PowerPoint 
pizarra 

Marcadores 
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Recuadro 4 Plan de capacitación en crédito agropecuario - Día 2 

Día 2 

Horario Tema Metodología Recursos 

8:00 a 

8:30 

- Revisión de los temas de 

la jornada del día 1. 

 

Se divide a los participantes en equipos.  

Cada equipo prepara hasta 3 preguntas 

para el resto de la audiencia, de los 
temas del día 1. 

 
En plenaria se verifican las respuestas y 

si la respuesta es correcta se asigna un 
punto. 

Pizarra 

marcadores 

8:30 a 

10:45 

Módulo 5: ESTADOS 

FINANCIEROS 
AGROPECUARIOS 

- Balance General 

- Estado de Resultados 

Exposición del tema utilizando la 

presentación en PowerPoint 
correspondiente a la parte de los Estados 

Financieros. 

 
Ejercicio práctico usando la herramienta 

de análisis de Excel, el evaluador y la 
ficha técnica. 

Se pregunta a los participantes respecto a 

la importancia que tienen los estados 
financieros en la decisión de las 

solicitudes de créditos. 

Presentación 

PowerPoint 
copias de los 

formularios 

Refrigerio - 10:45 a 11:00 

11:00 a 

13:00 

Módulo 5:  

ESTADOS FINANCIEROS 
AGROPECUARIOS 

1. Construir el Estado 

Financiero del Balance 
General 

2. Trasladar toda la 
Información a los 

Formatos de Análisis y 
Evaluación Agropecuaria 

3. Analice el Perfil de 

Riesgo del Cliente 
4. Analice con la 

información a la mano, si 
hay una solicitud de 

crédito viable 

Ejercicio # 5 
Caso de estudio 1: 

Agropecuario 

Ejercicio # 5 

- Elaborar en parejas el caso # 1 
agropecuario 

- Revisar y discutir los resultados en 

plenaria 
 

Copias del 

caso # 5 
formularios 

pizarra  

marcadores 

Almuerzo - 13:00 a 14:30 

14:30 a 

17:00 

Módulo 5: ESTADOS 

FINANCIEROS 
AGROPECUARIOS 

- Flujo de caja 

agropecuario 

Exposición del tema utilizando la 

presentación en PowerPoint 
correspondiente a la parte del diseño y 

análisis del flujo de caja agropecuario. 

 

Presentación 

PowerPoint 
copias de los 

formularios 
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Refrigerio - 17:00 a 17:15 

17:15 a 
19:00 

Módulo 5: ESTADOS 
FINANCIEROS 

AGROPECUARIOS 
- Elabore el Balance 

General 

- Traslade toda la 
información a los 

Formatos de Análisis y 
Evaluación Agropecuaria 

- Elabore el Flujo de Caja 

Agropecuario 
- Analice el Perfil de Riesgo 

de la Solicitud 
- Prepare la Propuesta de 

Crédito para el Comité. 
Caso de estudio # 2 

Piscicultura 

Se presenta la información del caso # 2 
Los participantes se dividen en parejas y 

resuelven el caso # 2. Piscicultura 
 

Se comparan los resultados obtenidos 

en la resolución del caso #2, y se 
resuelven y discuten las observaciones 

en plenaria. 

Copias del 
caso de 

estudio # 2 y  
Formularios 

 

Recuadro 5 Plan de capacitación en crédito agropecuario - Día 3 

Día 3 

Horari

o 

Tema Metodología Recursos 

8:00 a 
8:30 

- Revisión de los temas de la 
jornada del día 2. 

 

Se divide a los participantes en 
equipos.  

Cada equipo prepara hasta 3 
preguntas para el resto de la 

audiencia, correspondientes a los 

temas del día 2. 
En plenaria se verifican las respuestas 

y si la respuesta es correcta se asigna 
un punto. 

Pizarra 
Marcadores 

8:30 a 

10:30 

Módulo 5: ESTADOS 

FINANCIEROS 
AGROPECUARIOS 

- Elabore el Balance General 
- Traslade toda la información 

a los Formatos de Análisis y 

Evaluación Agropecuaria 
- Elabore el Flujo de Caja 

Agropecuario 
- Analice el Perfil de Riesgo de 

la Solicitud 

- Prepare la Propuesta de 
Crédito para el Comité. 

 
- Caso de Estudio # Mixto 

(Producción y comercio de 

Café y Salario)  

Se presenta la información del caso # 3 

 
Se comparan los resultados obtenidos 

en la resolución del Caso #3 Mixto 
(Producción y comercio de Café y 

Salario) y se resuelven las consultas en 

plenaria. 
 

Pizarra 

marcadores 
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Refrigerio - 10:30 a 10:45 

10:45 
a 

13:00 

Módulo 6: ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

- Toma de decisiones  
- Cruces de información  

- Identificación de riesgos y 

toma de decisiones  
 

Ejercicio # 6 

Exposición del tema utilizando la 
presentación en PowerPoint 

correspondiente a la parte de análisis 
de la información. 

Se realizan preguntas de indagación y 

reflexión sobre el tema. 
 

Ejercicio # 6 
- Elabore junto a un compañero una 

lista en orden de importancia de 

los 05 elementos más importantes 
para aprobar un crédito. 

- Luego brinden ejemplos de cómo 
cruzar esa información  

- Los resultados se discuten en 
plenaria 

 

presentación 
PowerPoint 

 

Almuerzo - 13:00 a 14:30 

14:30 
a 

17:00 

Módulo 7:  
ADMINISTRACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LA 
CARTERA 

- Seguimiento y atención de 
la cartera  

- Pre-cobro 

- Recuperación de cartera 
morosa 

 
Ejercicio # 7 

Presentación sobre el seguimiento y 
atención de la cartera, gestiones de 

pre-cobro, gestiones de recuperación 
de cartera morosa 

 
Ejercicio práctico para resolver en 

grupo # 7 

- Reunidos en 03 grupos, se 
contestan las siguientes 

preguntas: 
- ¿Por qué es importante el 

seguimiento y atención de la 

cartera? 
- ¿Cuándo es el mejor momento 

para hacer gestiones de pre-
cobro? 

- ¿Cuál es la mejor estrategia para 

garantizar una recuperación 
efectiva de la cartera en mora? 

presentación 
PowerPoint 

copias  

Refrigerio - 17:00 a 17:15 

17:15 

a 
19:00 

Modulo 8: Recomendaciones 

Generales  
Cierre del taller 

 

Exposición de la presentación respecto 

a recomendaciones. 
Realización de examen a todos los 

participantes 

Evaluación de los facilitadores por parte 
de los participantes.  

material 

impreso 
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3.4. Detalle de los módulos 

 

En las ilustraciones presentadas a continuación se muestra el detalle para cada módulo que 
tiene una ilustración introductoria, que resume los contenidos a presentar. El recuadro debajo 
presenta la estructura de estas ilustraciones en forma genérica.  

Recuadro 6  Estructura genérica de los módulos 

Columna 1 Columna 2 

- Grupo Meta: Participantes de la 

capacitación. 
 

- Título del Módulo. 

 

- Objetivos: Lo que se espera alcanzar en 

conocimientos respecto al módulo. 
 

- Contenido: Los temas que se van a tratar. 

 

- Tiempo: Duración de la capacitación. - Preguntas de Reflexión: con el fin de introducir 

el tema y saber cuáles son los conocimientos 

de los participantes. 

- Metodología: métodos o formas para 
facilitar el aprendizaje. 

- Ejercicio Práctico: actividad de aprendizaje 

individual o en equipo para fortalecer el 

conocimiento teórico con el práctico. 

- Recursos: El material y equipo que se va 

a requerir.  

- Evaluación: para conocer si los temas están 

siendo comprendidos o no y cuáles requieren 

mayor explicación o práctica. 

A continuación, se presentan las ilustraciones para cada uno de los módulos, que presenta el 

grupo meta, objetivos, carga horaria, metodología, contenido, preguntas de análisis, ejercicios 

y evaluación del módulo. 
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GRUPO META: 

Dirigido a  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 
 
- Conocer las características 

más importantes del sector 
agropecuario y sus 
diferencias con respecto al 
sector urbano,  

- Conocer la situación actual 
y el potencial del sector 
agropecuario en Perú. 

TIEMPO: 2 horas 

METODOLOGIA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Ejercicio práctico en 

equipos. 
- Evaluación por equipos. 
 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica. 

- 1 rotafolio, papelógrafos y 

una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

 

MÓDULO I 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
- Diferencia del sector rural vs el sector urbano 
- Superficie agropecuaria en Perú 
- No. Unidades agropecuarias  
- Detalles de unidades agropecuarias 
- Necesidades de financiamiento  
- Mercado potencial  
- Retos, desafíos y oportunidades 

 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
- ¿Conoces el potencial del sector agropecuario en 

Perú?  
 

EJERCICIO 
Dividir a los participantes en 3 grupos: 
 

- El 1er equipo hace una lista de las oportunidades del 
sector rural  

- El 2do equipo hace una lista de los riesgos del sector 
rural 

- El 3er equipo hace una lista de cuál sería su 
estrategia para atender el sector rural 
 

Se realiza un análisis global en plenaria 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una evaluación en grupos 

 

Ilustración 1  Módulo I- Características del Sector Agropecuario 
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GRUPO META: 

Dirigido a  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 

- Presentar las principales 
estrategias de promoción y 
su importancia para poder 
llegar de forma masiva a 
más productores  

- Presentar las ventajas de 
trabajar con alianzas  

- Presentar las ventajas de la 
zonificación  
 

TIEMPO: 4 horas 

METODOLOGIA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria 
- Ejercicio práctico en 

equipo 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica.  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

Mm 

MÓDULO II 

MERCADEO Y PROMOCIÓN DEL CRÉDITO 
AGROPECUARIO 

 

 

 

 

CONTENIDO 
- Proceso crediticio 
- Promoción, objetivos de la promoción 
- Estrategias de promoción, alianzas, cadenas 

productivas, eventos locales, promoción directa, 
zonificación  

- Ventajas de trabajar con alianzas 
- Ventajas de zonificación 

 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
- ¿Qué actividades realizas para captar nuevos 

clientes? 
- ¿Cómo estas organizado para la atención de la 

cartera? 
  

EJERCICIO  
Juego de Roles 
 

Dividirse en 4 equipos: 
 

- El equipo 1,2 se prepara para la venta directa 
- El equipo 3,4 se deben prepara para una promoción                    

en reunión en la comunidad rural la Hormiga 
- Cada equipo realizará el juego de roles y se discutirá 

en plenaria los resultados 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una autoevaluación en grupos 

Ilustración 2  Módulo II - Mercadeo y Promoción del Crédito Agropecuario 
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GRUPO META: 

Dirigido a  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 

- Conocer los riesgos a los 
que se enfrenta el sector 
agropecuario y las 
estrategias para 
gestionarlos. 

- Entender los medios para 
mitigar el riesgo 
agropecuario. 

TIEMPO: 4 horas 

METODOLOGIA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria 
- Trabajo en equipo 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

Mm 

 

MÓDULO III 

RIESGOS DEL SECTOR AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
- Riesgos del sector agropecuario 
- Identificación del riesgo factores internos 
- Identificación del Riesgo factores externos 
- Mitigación del riesgo 
- Las garantías 
 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
- ¿Qué entendemos por Riesgos? 
- ¿Cuál de los factores de riesgo del crédito 

agropecuario? 
- ¿Cómo podemos mitigar los riesgos del crédito 

agropecuario?  
 

EJERCICIO 
Trabajo en Grupos de 04 integrantes: 
 

- Listar los principales riesgos identificados en sus 
zonas de trabajo. 

- En plenaria se hace un ranking de los riesgos dejando 
los 05 más importantes 

- Discutir las medidas tomadas actualmente y cuales 
nuevas se podrían implementar 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una autoevaluación, en grupos 

Ilustración 3  Módulo III- Riesgo del Sector Agropecuario 
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GRUPO META: 

Dirigido a  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 
- Comprender la importancia 

del relevamiento de la 
información (cualitativa) para 
conocer la voluntad de pago 
del cliente. 
- Entender el uso de las 

plantillas de análisis de 
crédito agropecuario. 

TIEMPO: 4 horas 

METODOLOGÍA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Trabajo en equipo. 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

MÓDULO IV 

ANÁLISIS DEL CRÉDITO AGROPECUARIO 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

- Análisis del crédito agropecuario 
- Análisis de la empresa y la familia 
- Análisis de la garantía 
- Levantamiento de la Información y uso de plantillas 

de análisis de crédito agropecuario. 

 
PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

• ¿Cómo se valoriza un cultivo en campo y en qué 

cuenta del balance se incluye? 

EJERCICIO 
 

Dividir a los participantes en 03 equipos:   
 

- Cada equipo prepara el caso de un cliente que 
solicita un crédito agropecuario.  

- Grupo 01, detalla las características sociales, 
financieras y del negocio del cliente.  

- Grupo 02, analizara el caso, para lo cual preparan la 
estrategia de levantamiento de información. 

- Grupo 03, hará el rol de analista de crédito 
agropecuario 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una autoevaluación, en grupos 

Ilustración 4  Módulo IV - Herramientas de Análisis del Crédito Agropecuario  
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GRUPO META: 

Dirigido a  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores 
de crédito y jefaturas 
regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 
- Conocer los conceptos 

centrales de los estados 
financieros: balances y flujo 
de caja y su uso para el 
cálculo de la capacidad de 
pago. 
- Ser capaz de usar la plantilla 

de análisis de crédito 
agropecuario, construir el 
flujo de caja y calcular la 
capacidad de pago. 

TIEMPO: 4 horas 

METODOLOGÍA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Trabajo en equipo. 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada. 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, 

papelógrafos y una caja 

de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

 

MÓDULO V 

ESTADOS FINANCIEROS AGROPECUARIOS 

 

 

 

 

CONTENIDO 
- Balance General 
- Estado de Resultados 
- Flujo de Caja y la plantilla de análisis de crédito 

agropecuario 
- Cálculo de la capacidad de pago y la plantilla de 

análisis agropecuario 
 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
- ¿Qué importancia tienen los estados financieros 

para definir la viabilidad de una solicitud de crédito? 
- ¿Qué estado financiero es más importante para este 

fin? ¿Por qué? 

EJERCICIOS  
- Elaborar en parejas el caso # 1, #2 y #3 (Anexos) 
- Revisar los resultados en plenaria 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una autoevaluación, en grupos 

 

Ilustración 5  Módulo V Estados Financieros Agropecuarios  
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GRUPO META: 

Dirigido a:  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 

- Conocer los diferentes cruces 
de información. 
- Ser capaz de realizar un 

análisis más objetivo 
respecto a: la capacidad de 
pago del cliente, su voluntad 
de pago y la identificación 
oportuna de riesgos. 
- Tomar decisiones objetivas 

respecto a las solicitudes de 
crédito. 
 

- TIEMPO: 4 horas 

METODOLOGIA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Trabajo en equipo. 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada. 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

m 

MÓDULO VI 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y TOMA 
DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

- Toma de decisiones  
- Cruces de información  
- Identificación de riesgos y toma de decisiones  

 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 

- ¿Cómo es posible determinar la voluntad de pago de 
un cliente nuevo? 

- ¿Indicadores para determinar la voluntad de pago? 
- ¿Qué es más importante voluntad de pago o intención 

de pago? 
 
 

EJERCICIO  
- Elabore junto a un compañero una lista de en orden 

de importancia de los 05 elementos más importantes 
para aprobar un crédito. 

- Luego brinden ejemplos de cómo cruzar esa 
información  

- Los resultados se discuten en plenaria 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan los conceptos centrales  

- Se realiza una autoevaluación, en grupos 

Ilustración 6  Módulo VI- Análisis de la Información y toma de decisiones  
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GRUPO META: 

Dirigido a:  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 

- Conocer la importancia del 
seguimiento y atención de la 
cartera. 
- Organizar sus gestiones de 

pre-cobro. 
- Aprender diferentes 

estrategias para la 
recuperación efectiva de la 
cartera. 

TIEMPO: 2 horas 

METODOLOGÍA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Trabajo en equipo. 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada. 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

 

Mm 

MÓDULO VII 

ADMINISTRACION Y RECUPERACIÓN DE 
CARTERA  

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

- Seguimiento y atención de la cartera  
- Pre-cobro 
- Recuperación de cartera morosa 

 
 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 
¿Qué actividades de seguimiento y administración de 
cartera estamos realizando? 
 

EJERCICIO  
- Reunidos en 03 grupos, se contestan las siguientes 

preguntas: 
- ¿Por qué es importante el seguimiento y atención de 

la cartera? 
- ¿Cuándo es el mejor momento de hacer gestiones de 

pre-cobro? 
- ¿Cuál es la mejor estrategia para garantizar una 

recuperación efectiva de la cartera en mora? 

Cada repuesta será presentada y discutida en plenaria 

REFORZAMIENTO / EVALUACIÓN 
- Se repasan el esquema central de administración y 

recuperación de la cartera 

 

Ilustración 7  Módulo VII - Administración y recuperación de cartera 
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GRUPO META: 

Dirigido a:  

Analistas de créditos 
agropecuarios, administrador 
de agencias, coordinadores de 
crédito y jefaturas regionales 

OBJETIVOS:  

Al finalizar el módulo los 
participantes estarán en 
capacidad de: 

- Brindar recomendaciones de 
los procesos de aprobación, 
desembolso y Repromoción 
- Poner en énfasis el proceso 

de Comité de Créditos en su 
totalidad 
- Mapear el proceso de 

Desembolso de Crédito  
- Enfatizar los conceptos de 

Repromoción y Retención 

TIEMPO: 2 horas 

METODOLOGÍA:  
- Ponencia de temas. 
- Preguntas de análisis en 

plenaria. 
- Trabajo en equipo. 

RECURSOS:  
- Proyector.  

- Sala acondicionada. 

- Computador portátil. 

- Pizarra acrílica,  

- Un rotafolio, papelógrafos 

y una caja de marcadores 

permanentes y acrílicos. 

 

 

 

Mm 

 

MÓDULO VIII 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 
 

- Comité de Créditos 
- Procesos de Aprobación, desembolso y Repromoción 
- Mapeo Proceso de Desembolso 
- Retención de clientes  

 
 

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 
¿Cómo funciona el proceso de Comité de Crédito? 
¿Cómo funciona el proceso de desembolso?  
¿Cómo retenemos a nuestros clientes? 
 

EJERCICIO  
- Reunidos en 03 grupos, se contestan las siguientes 

preguntas: 
- ¿Por qué es importante conocer el funcionamiento de 

nuestro Comité de Créditos? 
- ¿Cómo funciona nuestro proceso de desembolso? ¿En 

la práctica, que puede no funcionar de acuerdo con lo 
planeado? 

- ¿Cómo retenemos a nuestros mejores clientes? 

Cada repuesta será presentada y discutida en plenaria 

 
 

Ilustración 8  Módulo VIII –  Recomendaciones Generales 
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4. ETAPAS DEL ESQUEMA DE CAPACITACIÓN 

El esquema de capacitación para analistas agropecuarios consta de 2 etapas que están 

metodológicamente ligadas y se presentan a continuación: 

4.1. Capacitación en aula 
 

La capacitación en aula es el primer componente del plan de capacitación, que como se ha 

descrito anteriormente, tiene un tiempo mínimo estimado de 3 días. En este componente se 

brindan las herramientas e insumos claves para inducir a los analistas en la gestión del crédito 

agropecuario. Esta capacitación sirve de base para la segunda fase que se da por medio de 

la capacitación estructurada en el puesto de trabajo. 

 

La metodología de estudio de casos debe ser un elemento permanente en los entrenamientos 

de mantenimiento de los Analistas de Crédito Agropecuario, especialmente el aprendizaje de 

créditos efectivos colocados en estado de morosidad y créditos saneados, mismos que sirven 

para ilustrar donde se cometieron errores en el análisis de riesgo y análisis financiero. 

La implementación del modelo de capacitación propuesto para los Analistas de Crédito 

Agropecuario debe ser incorporado en el plan de capacitación institucional el que 

adicionalmente debe de considerar: 

 

 Técnicas de muestreo de campo para las explotaciones agropecuarias 

 Fortalecimiento técnico agrícola y pecuario en los principales cultivos financiados en la 

zona. 

 Actualizaciones sobre las tendencias de los mercados agropecuarios 

 Actualizaciones sobre los riesgos climatológicos de las zonas rurales de intervención 

de la institución 

 Actualización anual de las fichas técnicas de apoyo de los principales cultivos de cada 

zona considerando las variables de los precios internacionales, la inflación y la 

devaluación de la moneda 

 

Tomar en cuenta que el número de participantes debería estar entre 30 y 40 participantes.  

4.2. Capacitación Estructurada en el Trabajo (CET) 
 

La capacitación estructurada en el trabajo (CET) se refiere al proceso de acompañamiento 

que se les da a los analistas en su día a día de trabajo. Este proceso debe ser liderado por un 

experto en el tema de créditos agropecuarios.  
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Este experto, a quien denominaremos Experto de Capacitación Agropecuario, debe facilitar el 

proceso de entrenamiento y acompañamiento de los administradores o coordinadores de las 

agencias involucradas. También se sugiere capacitar fuertemente a otro personal, como 

pueden ser Jefes de Recursos Humanos, de Crédito, Supervisores, Riesgos y Auditores. De 

esta forma, se generan capacidades internas al interior de la institución, que pueden luego 

garantizar la continuidad de la aplicación de la metodología CET.  

 

La capacitación posterior (CET) se detalla en los siguientes lineamientos: 

 

 Duración: de 2 a 3 meses, aunque puede ser mayor dependiendo las condiciones 

internas de la organización. 

 Seguimiento: semanal por parte del administrador, coordinador/multiplicador, para lo 

cual debe de hacer uso del Formato de acompañamiento en el trabajo que se 

encuentra en el anexo 1 del presente documento. 

 Evaluación: mensual y al terminar el proceso 

 Enfoque: la CET debe enfocarse en actividades del puesto considerando los siguientes 

puntos: 

- Promoción 

- Uso de herramienta de Excel para el Análisis y Evaluación del Crédito Agropecuario 

- Ingreso de las solicitudes de crédito al Sistema de Información Gerencial, por 

cambios metodológicos que cambian con respecto al crédito no agropecuario 

(comercio, servicio y producción) en lo que se refiere a los planes y formas de 

pago 

- Uso de formatos adicionales (solicitudes de crédito adaptadas al crédito 

agropecuario entre otros) 

- Comités de crédito 

- Gestiones de recuperación de cartera 
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5. CONCLUSIÓN 

La capacitación en el crédito agropecuario es de gran importancia para asegurar un buen 

desempeño en el cumplimiento de las metas de los analistas que administran este tipo de 

cartera. El presente documento pretende ser la base para futuros procesos de inducción 

dirigidos exclusivamente al cargo de analistas de créditos agropecuarios. 

De esta forma, se han elegido los temas más importantes respecto al sector agropecuario 

(características, potencial, riesgos, promoción), así como también los temas que permitirán a 

los analistas realizar evaluaciones de crédito que permitan un adecuado cálculo de la 

capacidad de pago de los solicitantes y clientes (herramientas de análisis, flujo de caja, análisis 

del crédito), utilizando en este caso la metodología de casos de estudio.  

Finalmente, es importante reforzar la capacitación no solamente en lo que respecta a la 

inducción al cargo, sino permanentemente realizando talleres anuales de reforzamiento y 

también utilizando la capacitación estructurada en el trabajo, de tal forma que el analista vaya 

mejorando y actualizando continuamente lo aprendido. 
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Anexo 1  Guía de Acompañamiento y Evaluación en el Trabajo de Campo del Analista de 
Crédito Agropecuario  

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE ASESORES DE FINANZAS AGROPECUARIA

Nombre del AFA ASESOR ASESOR ASESOR ASESOR 

Usuario A B C D

PONDERACIÓN

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJOUsa reportes para diseñar plan de trabajo 10% 1 1 3 2

Planifica el trabajo de forma zonificada (ruta lógica)

Organiza el plan con un propósito

Cuenta con un plan de contingencia (plan B)

MERCADEO Promociona otros productos 20% 1 2 2 2

Utiliza material impreso para la oferta de productos

Maneja bien las objeciones y cierre de la venta

Realiza Marketing 5x5 (referidos)

ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN CREDITICIA Realiza la evaluación en un orden lógico 40% 2 2 3 2

Tiene los formatos preparados para la evaluación

Aplica correctamente la metodología crediticia

Aplica correctamente la política de crédito

Realiza referencias en la comunidad

Se presenta adecuadamente

Explica el objeto de la evaluación

Aplica cruce de variables

Válida información, soportes

Verifica garantías

Explica al cliente las condiciones crediticias

CONTROL MOROSIDAD Usa los reportes de mora 30% 3 2 3 3

Busca alternativas para recuperación efectiva

Planifica gestiones de Pre-Cobro

Cumple las etapas de gestión de cobro

Organiza las gestiones de cobro por zona geográfica

Conoce su cartera en mora (causas, estatus, etc)

BUENO BUENO MUY BUENO MUY BUENO

RESUMEN DE LA VALORACION (SOBRE 100%): 50% 48% 70% 58%

A B C D

ASPECTOS A EVALUAR COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Evaluación por AFA
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Tabla 1:

Valoración de los aspectos

Cada aspecto deberá ser valorado del 0 al 4, tomando en cuenta la siguiente calificación:

EXCELENTE                                 100% 4

MUY BUENO                              75% 3

BUENO                                       50% 2

DEBE MEJORAR 25% 1

INSASTISFACTORIO                    0% 0
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CASOS DE ESTUDIO 

Caso de estudio no. 1 Agrícola y pecuario 

Caso de estudio no. 2 Piscicultura 

Caso de estudio no. 3 Mixto (plantación Café y comercialización Café)  

 

 


