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Resumen ejecutivo 
 

El análisis inicial o de línea base para la planificación estratégica, constituye la primera 
fase de la actividad Introducción de Tecnologías de la Información (TI) del Proyecto 
Servicios Financieros Rurales (SEFIR) de USAID, administrado por Development 
Alternatives Inc. (DAI). Durante las seis semanas de esta fase, el Equipo de consultores 
de DAI/SEFIR conformado por John Cann y Raúl Tapia, se concentró en tomar 
conocimiento del nivel de cobertura tecnológica de los sistemas de información de 6 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) microfinancieras y 2 Fondos Financieros 
Privados (FFPs)2, como una base para desarrollar un plan de acción para mejorar sus 
sistemas de información, buscando un rendimiento óptimo. 
 
Los objetivos principales de esta fase fueron: 
 
• Establecer la línea de base de las capacidades tecnológicas entre todas las IMFs no 

supervisadas, como un punto de partida para el proceso de planificación estratégica. 
• Encontrar problemas y puntos de colaboración comunes entre las IMFs, el Proyecto 

SEFIR y USAID. 
• Alinear los objetivos de SEFIR en una dirección potencial para la estrategia de TI. 
• Obtener un conocimiento profundo del alcance y magnitud del esfuerzo total que 

implica el trabajo a ser realizado en esta actividad. 
• Establecer una lista inicial de recomendaciones en áreas de TI para las ONGs 

microfinancieras. 
 
Para realizar este trabajo, el Equipo de especialistas en Tecnología de la Información y de 
las Comunicaciones (TIC) de DAI/SEFIR usó una combinación de entrevistas, análisis de 
reportes e inventarios de tecnología provistos por las IMFs y la observación in-situ de sus 
operaciones. Asimismo, el Equipo analizó toda la capacidad tecnológica e identificó las 
necesidades de mejora, según las habilidades de las IMFs y de sus capacidades de 
reportar a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) y al Buró de 
Información Crediticia (BIC). Finalmente, el Equipo evaluó el nivel de conocimientos y 
concentración de personal en TIC dentro de cada institución. 
 
Con el objeto de contar con las bases necesarias para realizar un análisis comparativo, el 
Equipo revisó la TIC de los 2 FFPs en un nivel que le permitió conocer las más 
importantes diferencias tecnológicas en relación con las ONGs microfinancieras.    
 
Durante el análisis, el Equipo revisó las siguientes áreas tecnológicas dentro de cada 
IMF: 
 

                                                 
2  Las ONGs microfinancieras evaluadas son: FADES, ANED, CRECER, FONDECO, PRO MUJER, CIDRE. 

Los FFPs son FIE y CAJA LOS ANDES.   
En adelante, para referirnos a las ONGs microfinancieras, hablaremos sólo de ONGs. Para referirnos a 
las ONGs y los FFPs, hablaremos de Instituciones Microfinancieras (IMFs). 

 
 

                                                                                          
 



• Aplicaciones empresariales – Conociendo qué aplicaciones empresariales utilizan y 
cuales son sus características. 

• Bases de datos – Evaluando sus capacidades para soportar los negocios actuales, sus 
posibilidades de expansión, así como facilidades de uso, flexibilidad y seguridad. 

• Hardware y comunicaciones – Analizando los inventarios de hardware y software 
de base usado. 

• Respaldo y recuperación – Conociendo las metodologías y procedimientos de 
respaldo y recuperación utilizados. 

• Seguridad – Revisando las políticas, procedimientos y técnicas de control de acceso 
a las aplicaciones y datos. 

• Metodología de desarrollo y administración de sistemas – Revisando el uso de 
metodologías estructuradas para los procesos de desarrollo y administración de 
sistemas. 

• Nivel de conocimientos del personal de TIC – Evaluando el nivel de capacidades y 
conocimiento del personal de informática. 

• Reportes – Conociendo la capacidad de las IMFs para producir reportes  gerenciales, 
de seguimiento individual de créditos  y reportes para entidades de supervisión. 

 
En general, la sofisticación tecnológica de las ONGs microfinancieras, varia desde muy 
limitada hasta aceptable. A pesar de las limitaciones, y aunque sus sistemas y operaciones 
tienen algunos defectos, muchas ONGs realizan en forma adecuada su trabajo dada la 
tecnología con la que cuentan. En muchos casos los lugares donde trabajan no cuentan 
con servicios de comunicaciones y tienen poca infraestructura. No obstante, varias ONGs 
están realizando progresos y recientemente algunas han firmado contratos con 
proveedores locales para contar con un nuevo sistema de información empresarial, el 
mismo que podría mejorar dramáticamente su capacidad para manejar sus negocios. 
 
Todas las IMFs entrevistadas son realistas en cuanto a sus capacidades tecnológicas, 
entienden que los requerimientos del mercado están cambiando y que requieren de 
nuevos estilos y formas de administración para continuar cubriendo las necesidades, en 
constante evolución, de sus clientes. 
 
Los problemas de cada IMF son tan únicos como sus propios negocios. Algunas IMFs 
(principalmente entre las ONGs microfinancieras) se pueden clasificar en la escala más 
baja en cuanto al nivel de sofisticación tecnológica y, por consiguiente, necesitan 
desarrollar, renovar o actualizar sus capacidades tecnológicas para mejorar el soporte 
tecnológico de sus negocios. Los FFPs y algunas ONGs tienen una mayor sofisticación 
tecnológica, sin embargo también necesitan reemplazar y actualizar gran parte de sus 
sistemas tecnológicos.  
 
Aunque es imposible resolver cada uno de los problemas de cada una de las IMFs, 
existen algunos temas identificados que son comunes a todas las instituciones. Estos 
temas incluyen: 
 

                                                                                          
 



• Comunicaciones – Esta área constituye el mayor problema citado por las IMFs y es 
particularmente común en las áreas rurales donde el acceso y confiabilidad de las 
telecomunicaciones es muy limitado y los costos son excesivos. 

• Operaciones ineficientes y costos altos – A causa de la falta de automatización en 
muchas ONGs, una gran cantidad de trabajo es realizado manualmente, consumiendo 
mucho tiempo y generando problemas de seguridad y confiabilidad en la información. 

• Baja oportunidad y precisión en los reportes – A causa de la pobre infraestructura 
de comunicaciones y algunas prácticas de negocios, en muchas ocasiones el 
intercambio de información tiene retrasos de días, semanas y hasta meses. 

• Insuficiente personal de TIC y de sus capacidades – En muchas ONGs todo el 
personal de TIC se compone de uno a tres profesionales, número insuficiente dado 
que, en muchos casos, manejan hasta 25 oficinas a nivel nacional. 

• Automatización inadecuada a lo largo de la empresa – No existe suficiente 
hardware disponible en el nivel de capacidad de cómputo requerido para hacer correr 
las aplicaciones actuales, menos aún aquellas planeadas para el futuro. 

• Insuficiente nivel de detalle para la toma de decisiones y manejo de riesgo de la 
cartera – Muchas ONGs no capturan, registran o utilizan, el suficiente nivel de 
detalle en la información, necesario para la toma de decisiones estratégicas o para 
reportar detalles de sus operaciones a los BICs. 

• Procedimientos de respaldo y recuperación inadecuados – Los procedimientos de 
respaldo y recuperación de las ONGs microfinancieras son deficientes. 

• Capacidad limitada para introducir nuevos productos – Mientras todas las 
entidades están interesadas en desarrollar e introducir nuevos productos y servicios 
financieros, sólo algunas han sido capaces de articular un plan para definir cómo 
implementar esos nuevos productos en sus sistemas de información. 

• Mínimo progreso o éxito en alianzas estratégicas – Muchas ONGs indicaron 
interés en concertar alianzas estratégicas con IMFs supervisadas. En muchos casos, 
estos procesos están en fase de discusión inicial y con la finalidad de brindar servicios 
integrales a sus clientes. No obstante, existe poco avance en el proceso y no se ha 
contemplado el tema de TIC. 

 
Sin embargo, no todo está mal. Se han encontrado muchos atributos positivos en el 
análisis de la línea base. Las siguientes son algunas observaciones al respecto: 
 
• Varias ONGs microfinancieras están participando de un  programa de autorregulación 

que les permitirá estandarizar y formalizar sus procedimientos operativos, así como 
también el registro de sus operaciones. 

• Varias ONGs están generando o en proceso de generar reportes basados en la 
normativa de la SBEF,   

• Algunas ONGs tienen la capacidad para reportar gran parte de la información 
requerida para el BIC, 

• Todas las IMFs evaluadas están interesadas en participar del BIC, 
• Varias ONGs microfinancieras están realizando inversiones en TIC, 
• Muchas IMFs cuentan con personal de TIC con un alto nivel de conocimientos y 

capacidades tecnológicas y también en las funciones del negocio. 
 

                                                                                          
 



Basados en el análisis de temas comunes a todas las IMFs, los objetivos de DAI/SEFIR y 
los objetivos de USAID; se recomienda un plan de acción que incluya lo siguiente: 
 
• Tomar un enfoque integral para resolver los problemas de cada organización 
• Tomar ventaja de iniciativas basadas en grupos 
• Incluir el apoyo de las instituciones supervisadas 
• Seleccionar adecuadamente las tecnologías apropiadas 
• Fortalecer el ambiente en la industria microfinanciera, tomando las ventajas de las 

iniciativas basadas en grupos. 
  
No todos los problemas encontrados tienen relación directa con el uso de TIC. Aun 
cuando los problemas no vinculados directamente con TIC pueden ser solucionados 
introduciendo tecnología, estas soluciones podrían no ser estables en el tiempo. Entonces, 
SEFIR debe concentrar sus esfuerzos también en apoyar procesos de desarrollo 
organizacional, puesto que los buenos procesos de negocios son mejor soportados por la 
TIC.   
 
Además, el poder de los grupos colectivos a la hora de comprar bienes y servicios, puede 
representar una ventaja significativa para las entidades. Si las IMFs trabajan juntas como 
un consorcio, pueden tomar ventaja de precios por volumen en hardware, software y 
comunicaciones. Esta iniciativa requiere la inclusión de las IMFs supervisadas y otras 
entidades que apoyan al sector, puesto que su participación incrementará dramáticamente 
la capacidad de negociación del grupo y los volúmenes de compra de cada ítem. La 
consolidación de la industria microfinanciera debería incluir un proceso de 
fortalecimiento de las asociaciones gremiales de IMFs, las mismas que deberían ser los 
puntos focales de las iniciativas de grupo y de apoyo a la creación del BIC. 
 
El Proyecto SEFIR puede apoyar a las ONGs microfinancieras a seleccionar tecnología 
en forma inteligente y debe concentrar sus esfuerzos en iniciativas de gran impacto que 
afectan a todas las IMFs en Bolivia, como lo es el caso de la infraestructura de 
comunicaciones. Este tema es de gran prioridad ya que constituye la base para todas las 
otras iniciativas en TIC. 
 
En base al análisis realizado se sugiere que, como parte de una segunda fase de esta 
actividad, las iniciativas en temas de TIC sean desarrolladas de acuerdo con el siguiente 
detalle de tareas: 
 
• Invitar a las IMFs a participar de las iniciativas de compra en grupo destinadas a la 

compra de hardware, software básico y servicios de comunicaciones. 
 
• Revisar y jerarquizar las iniciativas individuales y de grupo de las ONGs 

microfinancieras y definir el plan de acción estratégico y asistencia técnica tomando 
en cuenta su capacidad de reportar al BIC y establecer alianzas estratégicas. 

 
• Desarrollar las actividades en el área de software empresarial: 

                                                                                          
 



° Evaluando y apoyando en la selección de soluciones financieras en el mercado 
local (para las entidades que corresponda), incluyendo el estudio de la opción de 
servicios externos (outsourcing) de procesamiento de datos. 

° Apoyando en la compra-adecuación y/o desarrollo e instalación y puesta en 
marcha de las soluciones en software empresarial. Este soporte incluirá cualquiera 
de las tres modalidades que resultaren de la selección: outsourcing, compra-
adecuación de software empresarial; desarrollo o mejoramiento de solución 
propia. 

 
• Desarrollar las actividades en el área de hardware y software básico (iniciativa basada 

en grupos): 
 

° Apoyando a las entidades en la especificación de sus requerimientos en Hardware 
y Software básico y en la preparación de Términos de Referencia para la compra, 
considerando las especificaciones técnicas resultantes de las soluciones de 
software empresarial escogidas. 

° Invitando a participar de la compra en grupo a las IMFs supervisadas e incluir sus 
requerimientos; 

° Apoyando en la selección, compra e instalación de Hardware y Software básico; 
 
• Desarrollar las actividades en el área de comunicaciones (iniciativa basada en 

grupos): 
 

° Determinar los volúmenes de información para el flujo, considerando las 
operaciones actuales por sucursal o agencia de cada entidad y estimando el 
volumen esperado, en los servicios proyectados. Se invitará a participar de esta 
iniciativa a las IMFs supervisadas. 

° Estudiando las ofertas del mercado local y las posibilidades de compra de 
servicios de comunicación por volumen. 

° Apoyando en la selección de la mejor opción y en la elaboración de las 
condiciones de los contratos correspondientes, siempre y cuando esta iniciativa 
sea posible de implementar. 

° Apoyando en la implementación de los servicios de comunicación, si es factible. 
 

• Desarrollar las actividades en el área de Planes de Contingencia (iniciativa basada en 
grupos): 

 
° Elaborando un Plan de Contingencia o Guía documentada de procedimientos y 

acciones a seguir utilizando los recursos tecnológicos disponibles, para resolver 
problemas contingentes que podrían interrumpir el normal desenvolvimiento de 
las actividades de la institución por causas tecnológicas o que afecten a la 
tecnología.  

° Apoyando a las IMFs en la adecuación e implementación de sus Planes de 
Contingencia particulares, a partir del Plan de Contingencia básico. 

 
 

                                                                                          
 



1. Propósito del análisis 
 
La Tecnología de la Información y de las Comunicaciones (TIC) es uno de los pilares 
fundamentales en la estrategia del Proyecto Servicios Financieros Rurales (SEFIR) de 
USAID, administrado por Development Alternatives Inc. (DAI) y de otros donantes para 
expandir y mejorar la frontera de servicios microfinancieros en el País de una manera 
sostenible.  
 
Dentro del área de TIC, el Proyecto SEFIR busca introducir y/o mejorar la investigación, 
desarrollo y uso de la tecnología en las operaciones de las instituciones microfinancieras 
(IMFs) socias del Proyecto. Como parte de este esfuerzo, John Cann y Raúl Tapia3, 
especialistas en TIC, han trabajado con el objetivo de definir la línea de base para 
desarrollar un plan de acción con iniciativas en el área de TIC, dirigido particularmente a 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) microfinancieras más importantes. 
 
Durante las seis semanas de trabajo de esta fase, el Equipo de consultores concentró sus 
esfuerzos en tomar conocimiento del nivel de cobertura tecnológica de los sistemas de 
información institucionales, como una base para desarrollar un plan de acción para 
mejorar esos sistemas, buscando un rendimiento óptimo.  
 
Los objetivos principales de esta fase fueron: 
 
• Establecer la línea base de las capacidades tecnológicas entre las 6 ONGs 

microfinancieras evaluadas, como un punto de partida para el proceso de 
planificación estratégica.4 

• Encontrar problemas y puntos de colaboración comunes entre las IMFs, el Proyecto 
SEFIR y USAID. 

• Alinear los objetivos del Proyecto SEFIR y definir su estrategia en TIC, en lo que 
respecta a las ONGs microfinancieras. 

• Investigar la oferta de soluciones tecnológicas para entidades microfinancieras 
disponible entre los proveedores en Bolivia. 

• Establecer una lista inicial de recomendaciones en el área de TIC. 
 
El Equipo, adicionalmente, realizó un análisis de la información en el área de TIC, que 
las IMFs incluyeron en sus respuestas al documento de Solicitud de Postulación como 
socias del Proyecto SEFIR. 
 
Asimismo, el Equipo estudió el manejo de la información generada por las sucursales, 
oficinas de transacciones y oficina principal de las IMFs. Toda esta investigación 

                                                 
3  En adelante, referidos como “el Equipo”. 
4  Las ONGs microfinancieras evaluadas son: FADES, ANED, CRECER, FONDECO, PRO MUJER, CIDRE. 

Los Fondos Financieros Privados (FFPs) son FIE y CAJA LOS ANDES.   
En adelante, para referirnos a las ONGs microfinancieras, hablaremos también de ONGs. Para referirnos 
a las ONGs y los FFPs, hablaremos de Instituciones Microfinancieras (IMFs). 

 
 

                                                                                          
 



permitió tomar un conocimiento detallado de la adecuación y efectividad de los datos 
para satisfacer las funciones de monitoreo y control, así como también de la capacidad de 
las IMFs para reportar a un Buró de Información Crediticia (BIC) y a las entidades 
supervisoras. Este estudio incluyó: 
 
• La importancia que otorgan los usuarios a la información generada por sus sistemas, 

en la toma de decisiones; 
• El uso que se hace de indicadores clave y medidas de rendimiento; 
• La oportunidad y frecuencia de la producción de información; 
• La claridad de presentación, precisión o exactitud de la información, uso de 

proyecciones, tendencias y generación de reportes de excepción; 
• Generación de reportes a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF), entre las entidades supervisadas; 
• Generación de reportes a la Asociación de Instituciones Financieras para el 

Desarrollo Rural (FINRURAL), entre las entidades no supervisadas; 
• Generación de reportes e intercambio de información con un Buró de Información 

Crediticia privado a ser establecido (entidades supervisadas y no supervisadas); y 
• El soporte que los sistemas de información ofrecen a las actividades financieras. 
 
  

2. Enfoque empleado en el análisis 
 
El análisis de línea de base se concentró principalmente en las 6 IMFs no supervisadas y 
en 2 FFPs, seleccionados estos últimos con el fin de realizar un análisis comparativo y 
conocer sobre algunos proyectos de alianzas estratégicas entre entidades supervisadas y 
no supervisadas. 
 
Para poder establecer la línea de base, los consultores usaron una combinación de 
entrevistas, análisis de reportes e inventarios de tecnología provistos por las IMFs, y la 
observación in-situ de sus operaciones. Asimismo, el Equipo sostuvo discusiones con la 
gerencia de cada una de las IMFs, lo que permitió tener un entendimiento claro de la 
visión y dirección de cada entidad. Como parte del análisis, el Equipo también revisó y 
analizó los reportes y el flujo de información con la finalidad de conocer las capacidades 
técnicas y las prácticas de gestión y uso de la información a nivel institucional. 
Adicionalmente, se tomó conocimiento detallado del alcance y disponibilidad de 
información para soportar la toma de decisiones, se evaluó la capacidad tecnológica y se 
identificaron las necesidades de mejora además de analizar su capacidad de reportar a la 
SBEF y al BIC. Finalmente, los Consultores, evaluaron el nivel de conocimientos del 
personal de TIC en las IMFs y la cantidad de personal destinado a esta área dentro de 
cada institución. 
 
Como parte de las tareas de análisis, el Equipo sostuvo reuniones con proveedores de 
productos y servicios tecnológicos para el área financiera en Bolivia, con el fin de 
obtener un mejor conocimiento del conjunto de soluciones disponibles en el mercado. 
Este proceso involucró entrevistas, presentaciones y evaluaciones, incluyendo precios, 
planes de implementación y cobertura de áreas funcionales. 

                                                                                          
 



Buscando la posibilidad de incluir en el enfoque, el desarrollo de iniciativas de apoyo 
basadas en grupos5, el Equipo sostuvo varias reuniones con las asociaciones gremiales de 
instituciones microfinancieras: FINRURAL y Asociación de Entidades Financieras 
Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN). Se considera que tanto FINRURAL como 
ASOFIN, en su calidad de asociaciones de apoyo a las IMFs y promotores de un BIC que 
ofrezca servicios integrales de información de riesgo crediticio con datos de IMFs que no 
reportan a la Central de Riesgos Crediticios (CIRC) de la SBEF, pueden tener un rol 
importante, dirigiendo y facilitando el desarrollo de las iniciativas basadas en grupos. 
 
 
   

3. Establecimiento del marco de trabajo 
 
Durante el proceso del establecimiento de la línea base para el análisis de las IMFs no 
supervisadas, el Equipo intentó desarrollar algunos principios guía como un marco de 
trabajo para crear los planes estratégicos. Estos principios estuvieron basados en el 
entendimiento de los objetivos y planes estratégicos de las IMFs y del Proyecto SEFIR, y 
permitieron al Equipo enfocar sus recomendaciones y profundizar en la definición  de los 
puntos de colaboración de mayor impacto para la asistencia técnica de SEFIR. 
 
Desde el punto de vista de DAI/SEFIR,  el objetivo principal relacionado con la TIC, es 
apoyar a las IMFs a alcanzar un nivel mínimo “básico” y uniforme en sus capacidades 
tecnológicas que les permita una operativa eficiente y reportar oportunamente al  BIC. 
Adicionalmente, el Proyecto SEFIR busca apoyar a las IMFs a expandirse hacia áreas 
rurales y subatendidas y facilitar la innovación de productos y servicios financieros. Una 
posible estrategia para alcanzar estos objetivos es a través de la formación y 
consolidación de alianzas estratégicas entre entidades microfinancieras supervisadas y no 
supervisadas. 
 
Desde el punto de vista de los FFPs, el objetivo principal es mejorar el servicio y 
adecuarlo a las necesidades de sus clientes, así como diversificar sus productos (por 
ejemplo: ofrecer cuentas de ahorros, giros, seguros y pago de servicios) mediante alianzas 
estratégicas. Así mismo, las ONGs microfinancieras quieren alcanzar sus objetivos de 
desarrollo y continuar ampliando su cartera de clientes, además de ofrecer valor agregado 
a sus clientes actuales. Para lograr estas metas sin embargo, las IMFs deben primero, 
mejorar sus sistemas de información para mejorar a su vez sus controles internos y su 
eficiencia operativa. 
 
  

4. Alcance del análisis 
 
Durante el análisis de la línea de base para el planeamiento estratégico, el Equipo estudio 
las siguientes áreas dentro de cada IMF: 
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Aplicaciones empresariales – El Equipo obtuvo un minucioso conocimiento del 
inventario total de aplicaciones, incluyendo el software estándar de escritorio y las 
aplicaciones empresariales que soportan las operaciones financieras de las IMFs. Este 
proceso requirió realizar entrevistas con ejecutivos y el personal técnico de cada IMF, así 
como también demostraciones del funcionamiento de los sistemas de información de 
créditos o cartera, contabilidad y clientes. 
 
Bases de datos – Además de la revisión de las aplicaciones, el Equipo analizó el software 
de manejo de base de datos utilizado por las IMFs, en función de sus capacidades para 
soportar los negocios actuales, sus posibilidades de expansión, facilidades de uso, además 
de su flexibilidad y seguridad. 
 
Hardware y comunicaciones – Como parte de las respuestas a las solicitudes de 
postulación, las IMFs proporcionaron un inventario completo de su hardware e 
infraestructura de comunicaciones. El Equipo analizó estos inventarios antes de las visitas 
de campo, durante las cuales se discutió la infraestructura y se confirmaron las 
respuestas. 
 
Respaldo y recuperación – El Equipo tomó conocimiento de la frecuencia de los 
respaldos y de si estos incluyen toda la información y sistemas necesarios para su 
recuperación en caso de fallas, tomó conocimiento también de los medios magnéticos o 
electrónicos usados para los respaldos y de los sitios de almacenamiento de estos.  
 
Seguridad – El Equipo de trabajo revisó las políticas, procedimientos y técnicas de 
control de acceso a los equipos, las aplicaciones y datos. La concentración en esta área 
fue para determinar los niveles de acceso a datos y aplicaciones según el cargo que cada 
persona desempeña en la institución y los controles aplicados en este proceso. 
 
Metodología de desarrollo y administración de sistemas – En muchos casos las IMFs 
desarrollaron internamente sus propios sistemas de información, en cuyo caso, el Equipo 
evaluó si durante el desarrollo de estos sistemas, se hizo un uso adecuado de 
metodologías estructuradas, tareas bien documentadas y productos bien identificados. 
 
Nivel de conocimientos del personal de TIC – Durante las entrevistas, el Equipo intentó 
conocer el nivel de capacidad y conocimiento del personal de TIC. Esta evaluación fue 
conducida con preguntas directas diseñadas para determinar el nivel de conocimiento y 
competencia de cada persona. También se tomó conocimiento de la estructura del 
departamento de TIC, de las funciones del personal de TIC y de las actividades que 
realizan para cumplir con su trabajo. 
 
Reportes – Un área de alto interés para el Proyecto SEFIR constituye la capacidad de las 
IMFs para producir reportes gerenciales, reportes de seguimiento individual de créditos 
(requeridos por el BIC) y reportes para entidades supervisoras externas. El Equipo 
solicitó y analizó ejemplos de reportes de las IMFs. También tomó conocimiento de la 
capacidad de los sistemas para generar reportes regulares y periódicos. 
 

                                                                                          
 



5. Hallazgos y conclusiones 
 
El nivel de sofisticación tecnológica de las entidades no supervisadas (ONGs) que 
ofrecen servicios microfinancieros en Bolivia, varía desde deficiente hasta algo aceptable. 
Muchas ONGs tienen su oficina nacional (principal) automatizada con aplicaciones 
empresariales que compraron o las desarrollaron internamente y sus sucursales tienen 
menor automatización, menor capacidad de comunicaciones y poca infraestructura de 
redes. Además, gran parte de las agencias ejecutan su procesamiento de datos de manera 
aislada y transmiten datos a la oficina principal usando diferentes métodos, incluyendo 
conexión de líneas discadas (Dial Up), Internet, correo electrónico (email) e inclusive 
intercambio físico de disquetes. 
 
A pesar de las limitaciones, muchas ONGs hacen un trabajo satisfactorio con la 
tecnología de que disponen, puesto que sus sistemas y operaciones tienen algunos 
defectos. En muchos casos las regiones donde están ubicadas sus agencias o sucursales, 
no tienen comunicaciones y la infraestructura tecnológica es deficiente. Algunas ONGs 
microfinancieras, no obstante, están haciendo progresos y están evaluando o contratando 
proveedores locales para la provisión de nuevos sistemas empresariales que podrían 
mejorar dramáticamente su capacidad para manejar sus negocios. 
 
Todas las IMFs entrevistadas son realistas en cuanto a sus capacidades tecnológicas, 
entienden que los requerimientos del mercado están cambiando y que necesitan nuevos 
estilos y formas de administración para continuar cubriendo las necesidades, en constante 
evolución, de sus clientes. 
 
La mayoría de los objetivos empresariales de las IMFs están sujetos a mantener el énfasis 
en productos financieros, incrementar su oferta de servicios, investigar y concretar 
relaciones estratégicas, así como también en realizar mejoras en sus sistemas de 
información y tecnología. 
 
Todas las IMFs creen que la clave para su éxito es la innovación, por lo que están 
buscando maneras creativas de brindar servicios y atención al cliente que las diferencien. 
Algunas planean invertir en capacitación de su personal para diversificar sus 
conocimientos y habilidades, otras planean abrir nuevas sucursales o agencias e invertir 
en más tecnología de la información. En muchos casos, las alianzas estratégicas son 
vistas como una excelente forma de innovar en productos y tecnología, de brindar 
servicios integrales y de llegar a zonas más alejadas. 
  
Todas las IMFs reconocen que la TIC es crítica en sus operaciones y aceptan que deberán 
invertir en aplicaciones y comunicaciones en sus oficinas rurales. 
 
Las IMFs están esperanzadas que la reciente apertura en la industria de las 
telecomunicaciones mejore los servicios y baje los costos.  Sin embargo, se considera que 
este proceso se dará gradualmente en el mediano plazo, comenzando por los centros 
urbanos, por lo que las telecomunicaciones en el área rural no mejorarán en 
disponibilidad, calidad y costos en el corto plazo. 

                                                                                          
 



Los problemas de cada IMF son tan únicos como sus propios negocios. Algunas IMFs 
(principalmente entre las ONGs microfinancieras) se pueden clasificar en la escala más 
baja en cuanto al nivel de sofisticación tecnológica y, por consiguiente, necesitan 
desarrollar, renovar o actualizar sus capacidades tecnológicas para mejorar el soporte 
tecnológico a sus negocios. Los FFPs y algunas ONGs tienen una mayor sofisticación 
tecnológica, sin embargo también necesitan reemplazar y actualizar gran parte de sus 
sistemas tecnológicos.  
 
Aunque no es posible resolver cada uno de los problemas de cada una de las IMFs, 
existen algunos temas identificados que son comunes a todas las instituciones, estos 
temas incluyen: 
 
• Comunicaciones – Esta área constituye el mayor problema citado por las IMFs y es 

particularmente común en las áreas rurales donde el acceso y confiabilidad de las 
telecomunicaciones es muy limitado y los costos son excesivos. 

 
• Operaciones ineficientes y costos altos – A causa de la falta de automatización en 

muchas ONGs, una gran cantidad de trabajo es realizado manualmente, consumiendo 
mucho tiempo y generando problemas de seguridad y confiabilidad en la información. 
El procesamiento de datos requiere de grandes esfuerzos para registrar la información 
en los sistemas, trasladarla a los puntos de decisión a lo largo de la entidad y obtener 
reportes. Todas estas limitaciones de las ONGs microfinancieras aumentan la 
ineficiencia y los costos.  

 
• Baja oportunidad y precisión en los reportes – A causa de la pobre infraestructura 

de comunicaciones y algunas prácticas de negocios, el intercambio de información 
tiene retrasos de días, semanas y hasta meses, en muchas ocasiones. Para muchas 
ONGs, la falta de oportunidad en la información es tan preocupante como la falta de 
precisión de la misma. En muchos casos el registro de datos se duplica en varios 
puntos del proceso, con el consiguiente riesgo de errores. Adicionalmente, algunas 
ONGs han mencionado que la información incompleta es un problema que se origina 
en procesos manuales que deben realizar antes de registrar la información para 
simplificar la entrada de datos, así como también en los inadecuados controles de 
calidad aplicados en la entrada de datos. 

 
• Insuficiente personal de TIC y de sus capacidades – En muchas ONGs todo el 

personal de TIC se compone de uno a tres profesionales, equipo que en muchos casos 
maneja hasta 25 oficinas a nivel nacional. Este personal es responsable de mantener y 
desarrollar los sistemas de información, dar servicio de soporte técnico a los usuarios 
y de mantener el hardware y software. Por lo tanto, en muchas entidades el personal 
de TIC es insuficiente y las necesidades institucionales de soporte en TI rebasan sus 
capacidades. 

 
• Automatización inadecuada a lo largo de la empresa – Se ha observado que no 

existe suficiente hardware disponible en el nivel de capacidad de cómputo requerido 

                                                                                          
 



para hacer correr las aplicaciones actuales, menos aún aquellas planeadas para el 
futuro. Muchas IMFs requieren actualizar su hardware al inicio del año 2002. 

 
• Insuficiente nivel de detalle para la toma de decisiones y manejo de riesgo de la 

cartera – Muchas ONGs no capturan, registran o utilizan, el suficiente nivel de 
detalle en la información, necesaria para la toma de decisiones estratégicas o para 
reportar detalles de sus operaciones a los BICs. Algunas ONGs que proveen crédito 
bajo la metodología de bancos comunales no capturan la información sobre los 
desembolsos ni historiales de pago de los prestatarios a nivel individual. Otras ONGs 
no registran, ni realizan seguimiento del destino del crédito, necesario para un mayor 
control de cartera en términos globales e individuales. Esta falta de datos 
significativos coloca a las entidades en desventaja para tomar decisiones y acciones 
cuando las condiciones del mercado cambian. 

 
• Procedimientos de respaldo y recuperación inadecuados – Los procedimientos de 

respaldo y recuperación de la información en las ONGs evaluadas, son por lo general 
inadecuados. Aunque unas pocas entidades respaldan su información diariamente, la 
mayor parte lo hacen en forma semanal o mensual. En casi todos los casos, las copias 
de respaldo son almacenadas en la misma institución e incluso en disquetes que se 
guardan junto al computador o servidor. En pocos casos las copias de respaldo 
mensuales son almacenadas fuera de la entidad. Solamente una entidad supervisada 
consultada, almacena sus respaldos en una caja de seguridad de un banco. Los 
respaldos en sucursales o agencias son menos frecuentes y menos controlados. Aun 
cuando estos procedimientos no son los estándares en la industria, solo una ONG 
reportó una pérdida de datos significativa a causa del ataque de un virus y de la falta 
de copias de respaldo recientes. 

 
• Capacidad limitada para introducir nuevos productos – Mientras todas las 

entidades están interesadas en desarrollar e introducir nuevos productos y servicios 
financieros, sólo algunas han sido capaces de articular un plan para definir cómo 
implementar esos nuevos productos en sus sistemas de información. Pocas ONGs 
tienen algún conocimiento del impacto tecnológico que implica la introducción de 
nuevos productos (por ejemplo, puntos de venta, seguros, etcétera). La mayoría de las 
ONGs carecen de experiencia en el desarrollo interno de productos financieros y 
requieren de terceros para integrar estos nuevos productos en sus sistemas de 
información. 

 
• Mínimo progreso o éxito en la conformación de alianzas estratégicas – Muchas 

ONGs indicaron interés en concertar alianzas estratégicas. En muchos casos, estos 
procesos están en fase de discusión inicial y enfocados hacia la necesidad de brindar 
servicios integrales a sus clientes. Sin embargo existe poco avance en el proceso y no 
se ha contemplado el tema de TIC. Además, hubieron ciertos intentos fallidos que no 
lograron cubrir las expectativas o materializarse en una manera razonable. En general, 
el Equipo encontró poca evidencia de que las ONGs hayan hecho progresos 
significativos en esta área. 

 

                                                                                          
 



Aun cuando el enfoque de este estudio de línea base, fue encontrar problemas comunes 
de TIC entre todas las ONGs microfinancieras, no todos los aspectos y problemas 
descubiertos están directamente relacionados con la tecnología de la información y de las 
comunicaciones.  Existe un número de otros factores que influencian y causan algunos de 
estos problemas, los mismos que incluyen: 
 
• La ubicación de los negocios de las ONGs, principalmente en el área rural, donde no 

cuentan con infraestructura tecnológica y de comunicaciones adecuada para el 
proceso de datos y el intercambio de información entre las sucursales y la oficina 
principal. 

  
• Algunos productos y servicios financieros que las ONGs ofrecen son difíciles de 

automatizar por la metodología crediticia empleada.  El caso más claro lo representa 
la metodología de créditos de bancos comunales. 

 
• Los mercados actuales de las IMFs en el área rural son poco compartidos y la 

competencia no es tan fuerte como en áreas urbanas. Si bien esta es una ventaja desde 
el punto de vista de los negocios, se constituye en una limitante desde el punto de 
vista de servicios de comunicación, puesto que disminuye las posibilidades de lograr 
servicios compartidos entre todas o varias de las IMFs bajando costos por volumen. 

 
• La estructura y procesos que emplean para manejar sus negocios en muchos casos no 

son eficientes. Algunas de ellas emplean un esquema centralizado de decisiones para 
otorgar créditos y paralelamente utilizan un esquema descentralizado de manejo de 
información. 

  
• Falta de una visión o plan estratégico. Si bien varias de las IMFs evaluadas, cuentan 

con planes estratégicos institucionales elaborados, ninguna de ellas ha considerado el 
tema de TIC y las implicaciones tecnológicas para la implementación de estos planes. 

  
• La falta de personal calificado e insuficiente capacitación técnica. Casi todas las IMFs 

evaluadas no cuentan con un número suficiente de funcionarios de TI para soportar 
adecuadamente sus necesidades de información. Por otra parte, la mayoría de las 
IMFs cuenta con personal altamente calificado, sin embargo estas capacidades y 
conocimientos se limitan a las herramientas tecnológicas que actualmente usan y no 
han tomado previsiones de capacitación del personal de TI en sus procesos de cambio 
o actualización de tecnología. 

 
• Crecimiento de sus carteras sin análisis y evaluación apropiados. Este es un 

componente derivado principalmente del hecho de que las IMFs no cuentan con 
servicios de referencias crediticias que integren información de las diferentes fuentes 
de financiamiento disponibles para sus clientes. Por otra parte, la mayoría de las 
ONGs microfinancieras no guarda registros históricos de sus clientes y si lo hacen, 
éstos no están disponibles para consulta a la hora de decidir otorgar un crédito.   

 

                                                                                          
 



Sin embargo, no todo está mal. Se han encontrado muchos atributos positivos en el 
análisis de la línea de base.  Las siguientes, son algunas observaciones al respecto: 
 
• Muchas ONGs microfinancieras están participando en programas de 

autorregulación – Muchas ONGs microfinancieras están participando del programa 
de autorregulación coordinado por FINRURAL. Los objetivos básicos de este 
programa son estandarizar los procedimientos en sus operaciones financieras y 
generar reportes similares a los exigidos por la SBEF a las IMFs supervisadas. Los 
primeros esfuerzos están concentrados en aplicar un plan de cuentas uniforme para 
sus contabilidades y en estandarizar la gestión y registro de su cartera.  

 
• Algunas ONGs tienen la capacidad para reportar parte de la información 

requerida para el BIC – En algunos casos las ONGs han avanzado en sus procesos 
de captura y reporte de información de su cartera y cuentan con la capacidad para 
reportar gran parte de la información básica de endeudamiento de sus clientes 
requerida por el BIC. 

 
• Todas las IMFs evaluadas están interesadas en participar del BIC – Se ha 

encontrado una significativa disposición a apoyar el BIC. Cada entidad evaluada ha 
confirmado la necesidad de un BIC que preste servicio principalmente al sector 
microfinanciero e integre información de clientes de las entidades supervisadas y no 
supervisadas.  

 
• Varias ONGs microfinancieras están realizando inversiones en TIC – Algunas 

ONGs han comenzado la compra de nuevas aplicaciones empresariales y otras tienen 
planificado hacerlo en el 2002. En algunos casos, las instituciones han gastado sumas 
de dinero considerables con proveedores locales de software. Cada institución 
reconoce la importancia de sus sistemas de información y está ansiosa por mejorar 
sus actuales operaciones. 

 
• Varias IMFs cuentan con personal de TIC con alto nivel de conocimientos y 

capacidades – Todas la IMFs (ONGs y FFPs) evaluadas, están sub-dimensionadas en 
personal de sus unidades de TIC. Esta condición se debe, aparentemente, a 
restricciones presupuestarias y una tradicional costumbre de otorgar poca importancia 
al soporte de TIC. El estudio ha encontrado que el personal de TIC en la mayoría de 
las IMFs es muy competente. En algunos casos el personal, de uno o dos 
especialistas,  ha construido internamente las aplicaciones empresariales. 

 
También se ha encontrado que existen algunas buenas soluciones de software para 
entidades financieras disponibles en el mercado boliviano. Estas soluciones son 
principalmente paquetes bancarios que han sido adaptados a las microfinanzas. En el caso 
del FFP PRODEM, la solución tecnológica fue originalmente diseñada como una 
aplicación microfinanciera y ahora está a la venta mediante la empresa INNOVA. La 
siguiente tabla resume las soluciones estudiadas: 
 
 

                                                                                          
 



Proveedor Presencia Comentarios Costo IMFs 
AXON (SFI) 30 instalaciones en 

Bolivia, 
principalmente 
Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 
(CA&C) 

Fácil de usar, rico en 
opciones para crear nuevos 
productos, totalmente 
integrado, no incluye el 
módulo de bancos 
comunales, lo soporta 
combinando sus módulos de 
líneas de crédito, grupos 
económicos y créditos. 

25 a 30 mil 
dólares 

FFP 
EcoFuturo, 
Financiera 
Acceso y 
varias 
CA&C 

INNOVA 
(SISPRO) 

1 instalación en 
Bolivia 

Propiedad de PRODEM, 
hecho a medida para IMFs, 
totalmente integrado, no 
incluye el módulo de bancos 
comunales, difícil crear 
nuevos productos, rico en 
reportes. No está claramente 
definida la posibilidad de 
comercialización  del 
producto en Bolivia.  

100 a 200 mil 
dólares o 1% 
de los activos 

FFP 
PRODEM 

SYSDE 
(SAF2000) 

Más de 5 años en 
Bolivia  

Fácil de usar, rico en 
opciones, facilidades para 
crear nuevos productos, 
totalmente integrado, 
incluye el módulo de bancos 
comunales, cubre toda la 
funcionalidad de IMFs y 
bancos, rico en reportes, 
soporte local débil. 

25 a 30 mil 
dólares 

Pro Mujer, 
ANED 

SINTESIS 
DIMA 

Amplia cobertura en 
toda Bolivia 

Provee servicios de 
procesamiento de datos 
externo, en la modalidad de 
“out-sourcing”, no vende 
software, experiencia en 
procesamiento de pago de 
facturas y 
telecomunicaciones. 

 Las 
principales 
Cias. 
telefónicas 
y de 
energía 
eléctrica en 
Bolivia 

 
     

6. Recomendaciones 
 
Al desarrollar un conjunto de recomendaciones, el Equipo ha considerado tanto las 
necesidades individuales de cada institución, así como también los grandes problemas  
comunes a todas las IMFs. El intentar resolver todos los problemas tecnológicos y las 
preocupaciones de cada IMF está más allá del alcance del Proyecto SEFIR, por lo que la 
estrategia deberá dirigirse hacia las áreas de mayor impacto y colaboración, donde el 
proyecto SEFIR de USAID puede proveer el más alto valor agregado posible. El proceso 
de apoyar la resolución de los problemas más macro (comunes) antes que las 
preocupaciones individuales de cada IMF, debiera también recibir mayor atención. 

                                                                                          
 



En este contexto, existen dos grupos de recomendaciones. El primero, que es específico y 
particular para cada institución, y ha sido compartido por los consultores con cada una de 
las IMFs mediante reportes y sugerencias individuales, las mismas que servirán de base 
para los planes individuales a ser desarrollados en la siguiente fase del proyecto. El 
segundo grupo de recomendaciones para el Proyecto SEFIR y otros donantes, se detallan 
a continuación. 
 
Basados en el análisis de temas comunes a todas las IMFs, los objetivos de DAI/SEFIR y 
los objetivos de USAID; se recomienda desarrollar un plan de acción que incluya lo 
siguiente: 
 
• Tener un enfoque integral para resolver los problemas de cada organización. 
• Tomar ventaja de las iniciativas basadas en grupos. 
• Incluir el apoyo de las instituciones microfinancieras supervisadas. 
• Seleccionar adecuadamente las tecnologías apropiadas. 
• Fortalecer el ambiente en la industria microfinanciero, agrupando a las IMFs en torno 

a las iniciativas basadas en grupos. 
 
“Tener un enfoque integral para resolver los problemas de cada organización” 
significa: Ayudar a las IMFs en la re-ingeniería de sus procesos de negocios para lograr 
eficiencia e impacto. Este proceso debe ser realizado conjuntamente con la introducción 
de nuevas tecnologías. No todos los problemas encontrados tienen relación directa con el 
uso de TIC y aun cuando los problemas no vinculados directamente a la TIC pueden ser 
solucionados introduciendo tecnología, estas soluciones podrían no ser estables en el 
tiempo. Por lo tanto, SEFIR debe concentrar sus esfuerzos también en desarrollo 
organizacional y re-ingeniería de procesos de negocios para alcanzar mayor eficiencia e 
impacto. Los buenos procesos de negocios son mejor soportados por la TIC y sin ellos, 
nuevas tecnologías podrían no mejorar el rendimiento e incluso, podrían ser 
contraproducentes. 
 
Adicionalmente, DAI/SEFIR debe promover un incremento en el acceso a capacitación 
técnica, tanto para usuarios como para el personal de TIC. Una fuerza de trabajo bien 
capacitada podría mejorar la productividad y entregar valor agregado a los clientes. 
Finalmente, los nuevos productos a ser desarrollados por las entidades tienen impactos 
tecnológicos, por lo que el Proyecto SEFIR puede colaborar a las IMFs en el proceso de 
identificar y desarrollar nuevos productos y servicios, considerando las implicaciones e 
impacto en tecnología, promoviendo estudios de factibilidad para conocer la viabilidad de 
los nuevos productos antes de introducirlos. 
  
“Tomar ventaja de iniciativas basadas en grupos” significa: Hacer uso del poder de 
los grupos colectivos para comprar bienes y servicios. Si las IMFs trabajan juntas como 
un consorcio pueden tomar ventaja de precios por volumen en hardware, software y 
comunicaciones. Idealmente, podría ser incluso posible la asociación de muchas IMFs y 
contratar los servicios de una empresa de procesamiento de datos en la modalidad de 
“out-sourcing” (servicio externo de procesamiento de datos). Esta empresa se encargaría 
de proveer el servicio de procesamiento de datos para todas las IMFs participantes y se 

                                                                                          
 



haría responsable de todos los problemas técnicos y de la infraestructura requerida para el 
procesamiento de datos (mantenimiento de hardware, software, etcétera). Este tipo de 
iniciativa requiere de un elevado nivel de cooperación entre las IMFs y resulta poco 
realista para el contexto actual en Bolivia. Esto no implica que no se realice mayor 
estudio e investigación del concepto y dedicar cierto nivel de esfuerzo a explorar esta 
opción.  
 
La siguiente figura ilustra el concepto de iniciativas basadas en grupos. En dicho gráfico 
se ve claramente que, a mayor cooperación requerida para la actividad, mayor el nivel de 
esfuerzo y de complejidad. 
 

Incluir el apoyo de las instituciones supervisadas” significa: Incluir a las entidades 

as entidades supervisadas están mejor posicionadas para implementar con éxito nuevas 
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“
supervisadas en las iniciativas de compra en grupo, para incrementar el volumen y bajar 
los precios. Estas instituciones, generalmente compran más hardware y servicios de TIC 
que las no supervisadas, por lo que su participación podría incrementar la capacidad de 
negociación del grupo y el volumen de cada compra. Adicionalmente, DAI/SEFIR debe 
reforzar su activo compromiso y apoyo a las iniciativas de estas entidades para invertir en 
nuevas tecnologías (por ejemplo, puntos de venta, tarjetas inteligentes y acceso móvil). 
 
L
tecnologías porque tienen mayor experiencia técnica y mayores recursos, sin embargo 
deben ser adecuadamente motivadas para participar en las iniciativas de grupo con las 
entidades no supervisadas. Se han identificado al menos dos incentivos para que las IMFs 
supervisadas decidan invertir en nuevas tecnologías. Primero, las IMFs supervisadas se 
beneficiarán al incrementar su competitividad y eficiencia. Segundo, ellas pueden 

                                                                                          
 



recuperar su inversión, vendiendo sus capacidades excedentes a entidades no 
supervisadas, por ejemplo, varias de las IMFs supervisadas cuentan o están desarrollando  
redes privadas de comunicación que podrían ser usadas por las ONGs microfinanacieras.  
 
“Seleccionar cuidadosamente las tecnologías apropiadas” significa: El Proyecto 

demás, no se debe presionar a realizar inversiones tecnológicas que no tengan sentido, 

sto no significa que la nueva tecnología debe ser ignorada. Existen varias ONGs que 

Fortalecer el ambiente en la industria microfinanciera” significa: Proporcionar 

l Proyecto y la cooperación internacional en general, también deben seguir de cerca el 

l funcionamiento exitoso del BIC depende en gran medida de la capacidad de las IMFs, 
para proveer información al BIC y para acceder a los servicio de información en este. Por 

SEFIR puede ayudar a las ONGs a seleccionar cuidadosamente su tecnología, pero debe 
concentrarse principalmente en iniciativas de gran impacto. El problema de mayor 
impacto para todas las IMFs en Bolivia, es la deficiente infraestructura de 
comunicaciones, por lo que este problema debiera ser prioritario  para DAI/SEFIR y otros 
donantes, puesto que constituye la base para todas las otras iniciativas en TIC. En el tema 
de comunicaciones, por ejemplo, se puede organizar y promover una iniciativa basada en 
grupo para comprar un servicio basado en una red satelital, para el grupo de IMFs. 
 
A
ya que la tecnología por si misma es contraproducente. Inicialmente se debe lograr que 
todas las ONGs microfinancieras alcancen un nivel básico uniforme en sus capacidades 
de TIC. Introducir nuevas tecnologías por si mismas no tiene sentido, el uso de equipos 
PALM PILOT de mano, por ejemplo, está fuera de contexto en las prioridades, cuando la 
mayor parte de las ONGs no son capaces de ejecutar un procesamiento básico de datos. 
 
E
están listas para explorar innovaciones y la cooperación internacional puede jugar un rol 
importante apoyando la realización de estudios de factibilidad para el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologías apropiadas para soportar la gestión de servicios financieros. El 
Proyecto está también muy bien posicionado para compartir con las instituciones los 
resultados de sus investigaciones. La inversión del Proyecto en estas investigaciones 
podría ahorrarle a las ONGs grandes gastos en tecnologías que no tienen sentido. 
 
“
asistencia técnica a FINRURAL como el punto focal para las iniciativas de grupo y 
promover la integración de ASOFIN en este esfuerzo. Se considera que tanto 
FINRURAL como ASOFIN, en su calidad de asociaciones de apoyo a las IMFs y 
promotores de un BIC que ofrezca servicios integrales de información de riesgo crediticio 
con datos de IMFs que no reportan a la Central de Riesgos Crediticios (CIRC) de la 
SBEF, pueden tener un rol importante, dirigiendo y facilitando el desarrollo de las 
iniciativas basadas en grupos. Así mismo, dado su carácter gremial, se considera que 
estas asociaciones pueden jugar este rol imparcialmente. 
 
E
proceso de creación y establecimiento de un BIC que integre la información de las 
entidades supervisadas con la información de las no supervisadas y proporcione el 
servicio de información a ambos grupos, de modo que todas las IMFs tengan mejores 
posibilidades de evaluar el riesgo crediticio y evitar problemas de sobreendeudamiento. 
 
E

                                                                                          
 



lo tanto, el apoyo a la creación y establecimiento del BIC debe ser respaldado por el 
apoyo a cada una de las ONGs microfinancieras en el área de TIC. 
 
Finalmente, la falta de servicios financieros en el área rural es una de las mayores 

reocupaciones del Estado Boliviano en general y del Proyecto SEFIR, en particular. 

7. Pasos siguientes 

Con el análisis de línea de base terminado, se pueden emprender las 
omo parte de una segunda fase en el desarrollo de un plan de acción estratégico en el 

ollar las acciones estrategias individuales con cada una de las ONGs 
microfinancieras evaluadas. 

 TIC de DAI/SEFIR podría trabajar con cada ONG 
para desarrollar el plan de acción estratégico en base a las recomendaciones 

 
2. 
 

oyando a mejorar las capacidades 
de TIC en las ONGs. Con recursos limitados a su disposición, el Proyecto debe 

 
 

3. Asistir a FINRURAL y ASOFIN en las acciones de compra en grupos. 
 

p
Parte de las razones para esta falta de servicios financieros, es que las entidades 
financieras supervisadas no son rentables en regiones escasamente pobladas. Otra parte 
de las razones, es la falta de infraestructura tecnológica y de comunicaciones en áreas 
rurales. En todo caso, existen pocos incentivos para que las entidades supervisadas 
atiendan a la población rural, por lo que las acciones recomendadas en este informe, en lo 
referente a apoyar a las ONGs microfinancieras para mejorar sus capacidades de 
establecer y operar alianzas estratégicas con entidades supervisadas, podría facilitar el 
ingreso de entidades supervisadas a estas áreas. 
 
 

 
siguientes acciones, 

c
área de TIC: 
 

1. Desarr

 
El Equipo de especialistas en

específicas para la institución y considerando las recomendaciones generales 
hechas en este estudio. Este plan de acción debe desarrollarse en un conjunto de 
pasos y acciones que cada ONG debe realizar para mejorar su capacidad 
tecnológica, trabajando en relación directa con las iniciativas basadas en grupos. 

Desarrollar las acciones estratégicas de grupo. 

El Proyecto SEFIR jugará un rol importante ap

tomar un enfoque muy meditado para ayudar a resolver los problemas más 
grandes de todas las ONGs evaluadas. Esto requiere que el conjunto de acciones 
recomendadas al Proyecto, se desarrollen siguiendo una agenda formal que 
identifique con claridad las acciones a desarrollar, los tiempos de ejecución, 
recursos planificados y las responsabilidades de parte del Proyecto, las 
asociaciones y principalmente de las ONGs. 

                                                                                          
 



FINRURAL y ASOFIN serán el centro focal para desarrollar las iniciativas de 

 
4. Definir un rol para SEFIR y un plan de acción con relación a la capacidad de 

  
El Proyecto SEFIR no puede ser parte de la sociedad propietaria del BIC, sin 

 
l conjunto de acciones recomendadas puede ser desarrollado con éxito, considerando la 

 Invitar a las IMFs a participar de las iniciativas de compra en grupo destinadas a la 

 
 Revisar y jerarquizar las iniciativas individuales y grupales de las ONGs 

 
 Desarrollar las actividades en el área de software empresarial: 

° Evaluar soluciones financieras en el mercado local (para las entidades que 

 
 Apoyar en la selección de la mejor opción y en la preparación de los Términos de 

grupo, manteniendo juntos a sus miembros para la compra de hardware, software 
y servicios de comunicaciones por volumen, además de representar a sus 
asociadas ante proveedores de los bienes y servicios señalados. El Proyecto 
SEFIR apoyará a estas asociaciones brindando asistencia técnica y apoyo para los 
procesos de compra.  SEFIR puede también ayudar a organizar reuniones y 
mediar en las disputas. 

reportar al BIC en las ONGs y el desarrollo del BIC. 

embargo, puede continuar impulsando y apoyando el establecimiento del mismo 
trabajando con FINRURAL y otros potenciales inversores, para hacer progresos 
en el establecimiento del BIC.  SEFIR tiene acceso a expertos internacionales en 
el área de los burós de información crediticia y de tecnología de la información, 
por lo que el Proyecto puede continuar proporcionando asistencia técnica en las 
áreas de tecnología de información y comunicaciones, marketing y promoción del 
BIC, así como también en la atracción de inversores.  El Proyecto debe reforzar su 
compromiso y nivel de participación en el desarrollo del BIC. 

E
siguiente guía de tareas: 
 
•

compra de hardware, software básico y servicios de comunicaciones. 

•
microfinancieras y definir el plan de acción estratégico y asistencia técnica, tomando 
en cuenta su capacidad de reportar al BIC y establecer alianzas estratégicas. 

•
 

corresponda) Incluyendo el estudio de la opción de servicios externos 
(outsourcing) de procesamiento de datos. 

°
Referencia necesarios para la compra-adecuación y/o desarrollo de las soluciones 
en software empresarial. Tanto para las opciones basadas en grupo como también 
para las opciones individuales. Considerando las necesidades de compatibilidad 
tecnológica para intercambiar información entre sí, con las entidades supervisadas 
y con el BIC; en base a la selección de soluciones que emplean herramientas 
tecnológicas estándares en la industria.  

                                                                                          
 



° Apoyar en la ejecución de las actividades de compra-adecuación y/o desarrollo de 
las soluciones en software empresarial. En cualquiera de las tres modalidades que 
resultaren de la selección: 

 
 Outsourcing, para un grupo de entidades; 
 Compra-adecuación de software empresarial para un grupo de entidades y 

para entidades individuales; 
 Desarrollo o mejoramiento de solución propia en software empresarial; 

 
° Apoyar en la instalación y puesta en marcha de las soluciones de software 

empresarial. 
 
• Desarrollar las actividades en el área de hardware y software básico (iniciativa basada 

en grupos): 
 

° Apoyar a las entidades en la especificación de sus requerimientos en Hardware y 
Software básico, considerando las especificaciones técnicas resultantes de las 
soluciones de software empresarial escogidas. 

° Consolidar las necesidades individuales de hardware y software básico; 
° Invitar a participar de la compra en grupo a las IMFs supervisadas e incluir sus 

requerimientos; 
° Asesorar en la preparación de los Términos de Referencia necesarios para la 

compra de hardware y software básico, considerando las especificaciones técnicas 
resultantes de las soluciones de software empresarial escogidas;  

° Apoyar en las actividades de selección y compra de Hardware y Software básico; 
° Apoyar en la instalación del Hardware y Software básico; 

 
• Desarrollar las actividades en el área de comunicaciones (iniciativa basada en 

grupos): 
 

° Determinar los volúmenes de información para el flujo, considerando las 
operaciones actuales por sucursal o agencia de cada entidad y estimando el 
volumen esperado, en los servicios proyectados. Invitando a participar de esta 
iniciativa a las IMFs supervisadas. 

° Estudiar las ofertas del mercado local y las posibilidades de compra de servicios 
de comunicación por volumen. 

° Apoyar en la selección de la mejor opción y en la elaboración de las condiciones 
de los contratos correspondientes. Si resultara posible y razonable implementar la 
iniciativa.   

° Apoyar en la implementación de los servicios de comunicación. Otra vez, si es 
posible implementar la iniciativa. 

° Interiorizarse sobre otros proyectos de USAID en el tema de comunicaciones y 
establecer los correspondientes contactos con éstos.  

 

                                                                                          
 



                                                                                          
 

• Desarrollar las actividades en el área de Planes de Contingencia (iniciativa basada en 
grupos): 

 
° Elaborar un Plan de Contingencia  o Guía documentada de procedimientos y 

acciones a seguir utilizando los recursos tecnológicos disponibles, para resolver 
problemas contingentes que podrían interrumpir el normal desenvolvimiento de 
las actividades de la institución por causas tecnológicas o que afecten a la 
tecnología. El Plan de Contingencia, estructurado y consistente con las 
posibilidades de las IMFs, servirá de base para que cada una de las IMFs 
desarrolle su propio plan a partir de éste.  

 
° Apoyar a las IMFs en la adecuación e implementación de sus Planes de 

Contingencia particulares, a partir del Plan de Contingencia básico. 
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