
 

 

 

 

 

DAFO Bancos del Tiempo on line 

DEBILIDADES (factores internos) AMENAZAS (factores externos) 

 Sistema online que reduce el perfil de participantes 
 Bajo ratio de intercambios por usuario registrado 
 Menos posibilidad de establecer vínculos, o cohesión social 
 Problemas con el cómputo de horas 
 Menor grado de confianza en una comunidad muy grande 
 Toma de decisiones centralizada 
 Poca sistematización en el proceso de seguimiento y evaluación 
 Necesidad de una mayor especialización del grupo gestor 

 Factor de desigualdad de oportunidades (ordenador, internet, conocimientos 
TIC) 

 Visión instrumental o utilitarista del BdT 
 Participación inestable 
 Poco control o menor información sobre las personas participantes: temas de 

seguridad, protección de datos, ausencia de entrevista inicial, encuentros, etc. 
 Carencia de marco legal 

FORTALEZAS (factores internos) OPORTUNIDADES (factores externos) 

 Mayores posibilidades de comunicación 
 Tiempo de puesta en marcha 
 Oferta de servicios más diversa porque tiene mayor cantidad de participantes 

registrados 
 Mayor cantidad de registradas y registrados 
 Crecimiento y registro rápido 

 

 Orientar los servicios intercambios hacia ciertos ámbitos como viajes, 
actividades que se puedan realizar online como tutoriales, aprendizaje de 
idiomas, etc. 

 Actividades online: evita desplazamientos y reduce gastos para los participantes 
 Democratización de las tecnologías e internet, posibilidades de la WEB 2.0 
 Comunidad de BdT virtual muy amplia 
 Iniciativas mediáticas: presentes habitualmente en los medios de comunicación 
 Producción científica orientada a ofrecer metodologías que faciliten los 

procesos asociados a la actividad de los BdT (comunicación, procesos 
participativos, acción inclusiva, etc.) 

 Incorporar estrategias de marketing social 
 



 

 

DAFO Bancos del Tiempo locales 

DEBILIDADES (factores internos) AMENAZAS (factores externos) 

 Más oferta que demandas 
 Problemas con el registro de horas  
 Número de participantes más reducido 
 Registro lento y difusión lenta 
 Dinamización de los BdT inestable 
 Poca sistematización en el proceso de seguimiento y evaluación 
 Dependencia del grupo gestor para mantener la motivación, animar y dinamizar 

la iniciativa a nivel local 
 En ocasione poca conveniencia de los servicios ofertados 
 Pocos intercambios por participante, el grupo gestor debe fomentar la demanda 

 

 Dependencia de la administración: alternancia política 
 Excesiva intervención de la Administración que puede influir en los BdT un 

distribuidor de recursos mermando su capacidad transformadora y de 
participación comunitaria 

 Comunidad de BdT reducida 
 En los BdT dependientes de la Administración carencia de marcos normativos 

que regulen la actividad y estabilidad de las iniciativas 
 Escasa cultura de trabajo en red entre los diferentes agentes sociales que 

conforman las comunidades (Administraciones Públicas, sociedad civil, sector 
privado) 

 Vigencia de ciertos mitos a cerca de los BdT: es un recurso para situaciones de 
crisis, no funcionan, substituyen puestos de trabajo, etc.  

 En ocasiones, mayor preocupación por el crecimiento cuantitativo de los 
intercambios que por la calidad de las acciones y las relaciones entre las 
personas 

 Saturación de las jornadas cotidianas: problemática estructural de los usos del 
tiempo 
 

FORTALEZAS (factores internos) OPORTUNIDADES (factores externos) 

 Intercambios presenciales 
 Mayor grado de confianza para los intercambios 
 Lugar de encuentro presencial y convivencia: mayor oportunidad para la 

cohesión social 
 Mecanismos de registro múltiples adaptados a perfiles de participación 

diferentes, entrevista presencial. 
 Mayor horizontalidad en la toma de decisiones 
 Herramienta para la cohesión social comunitaria 
 Perfil de participación más amplio y enriquecedor 
 

 Más próximos a la ciudadanía 
 Poder trabajar en red con otros BdT locales u otras iniciativas de economía 

solidaria 
 Momento social convulso con mayor participación social 
 Iniciativas mediáticas presentes habitualmente en los medios de comunicación 
 Compartir recursos, conocimientos, metodologías entre BdT, difusión de 

buenas prácticas, etc. (ADBdT, Salud y Familia) 
 Producción científica orientada a ofrecer metodologías que faciliten los 

procesos asociados a la actividad de los BdT (comunicación, procesos 
participativos, acción inclusiva, etc.) 


