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Durante mi reciente evaluación profunda de la 
tecnología PortaCredit de ACCION, entrevisté a 
su personal técnico y visité las instituciones 
microfinanzas en las que se estaba 
implementando la tecnología. Lo que vi, me 
impresionó considerablemente. Se requiere 
cierto tiempo para implementar la tecnología, 
pero una vez culminada la implementación, 
realmente funciona, y lo hace bastante bien. La 
prueba más importante que encontré es que el 
personal de operaciones está encantado con la 
tecnología y jamás decidiría volver a trabajar 
con un sistema basado en documentos escritos. 
He estado involucrado con la tecnología de las 
unidades PDA desde sus inicios y he observado 
instituciones en todo el mundo en nombre del 
CGAP, pero la implementación de ACCION es 
la más exitosa que he encontrado. 
 

– Chuck Waterfield, Consultor en microfinanzas, 
Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Más Pobre 
(Consultative Group to Assist the Poor - CGAP) 
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El Sistema PortaCredit de ACCION:  
Tecnología para aumentar la eficiencia de las instituciones 

microfinanzas 
 
 
Introducción  
 
La eficiencia es crucial para que las 
instituciones microfinanzas puedan cubrir 
los altos costos del otorgamiento de 
micropréstamos y obtener utilidades.  Por 
tanto, las instituciones microfinanzas están 
haciendo todos los esfuerzos posibles por 
reducir sus gastos generales y simplificar el 
procesamiento de las solicitudes de crédito, 
de manera que su operativa en la atención a 
los pobres sea más eficaz en términos de 
costos.  
 
La tecnología les ofrece a las instituciones 
microfinanzas significativas oportunidades 
para lograr una mayor eficiencia.  UEn la 
actualidad, una de las tecnologías más 
prometedoras para las instituciones 
microfinanzas es el sistema PortaCredit™ 
de ACCION, que acelera el proceso de 
solicitud y aprobación de préstamos, al 
permitirles a los oficiales de préstamos obtener la información del solicitante en unidades PDA 
(personal digital assistants - asistentes digitales personales) portátiles y cargar directamente la 
información a la base central de datos de la institución microfinanza. 
 
En 1999, ACCION desarrolló CrediPalm1, la primera generación de aplicaciones PortaCredit, en 
respuesta a la necesidad de aumentar la eficiencia operativa de las instituciones de la red 

                                                 
1 Para facilitar la lectura, en este InSight nos referiremos a la aplicación como “PortaCredit,” aunque entre 
su creación en 1999 y el año 2001 el sistema fue conocido como CrediPalm.  



 

 
 

PortaCredit, ACCION InSight N° 9 
 

Página 2 
 
 

 
ACCION. El software instalado en las unidades piloto de los oficiales de préstamos les permitía 
obtener información sobre el cliente en forma directa y cargarla a la base de datos central. Esta 
innovación les brindó a las instituciones microfinanzas capacidad para tomar y analizar las 
solicitudes de préstamo, preparar los documentos y emitir el préstamo de forma más rápida y 
eficiente que con el proceso tradicional basado en documentos escritos.   
 
Hoy en día, PortaCredit ha sido implementado en forma completa en BanGente y Banco 
Solidario, y su proceso de implementación se encuentra en diversas etapas de culminación en 
BancoSol (Bolivia), FINAMERICA (Colombia), Caribbean Microfinance Limited 
(CML/MICROFIN) (Trinidad y Tobago) y Génesis (Guatemala).  
 
Los principales objetivos de PortaCredit incluyen: 

- reducir los costos operativos de las instituciones microfinanzas 
- automatizar y uniformizar el procesamiento de las solicitudes de crédito 
- aumentar la productividad de los oficiales y el personal de créditos 

  
En este documento se examinan los logros, desafíos y conclusiones extraídas sobre el programa 
PortaCredit de ACCION, sobre la base de nuestra experiencia en Banco Solidario (Ecuador) y 
BanGente (Venezuela). Si bien el producto y su tecnología de respaldo están sujetos a constantes 
cambios y mejoras, estos resultados iniciales ofrecen valiosas conclusiones acerca de los desafíos 
que enfrentan las instituciones que implementan un programa PortaCredit para automatizar el 
procesamiento de las solicitudes de préstamo y las posibles eficiencias y ahorros de costos que 
pueden lograrse con un programa bien planificado.  En este InSight se informan estimaciones de 
los ahorros de costos y tiempo, así como entrevistas retroactivas con las gerencias y el personal 
de cada organización.  
 
Actualmente PortaCredit está siendo usado de forma exitosa en Banco Solidario y en BanGente, 
pero el proceso que permitió llegar al producto final implicó diferentes desafíos en muy diversos 
niveles. En este trabajo se describen las experiencias adquiridas durante el proceso de desarrollo, 
tanto a nivel tecnológico (especialmente con respecto a las interconexiones) como operativo 
(especialmente en cuanto se refiere al aporte de los participantes clave).  
 
¿Qué es PortaCredit? 
 
El programa PortaCredit, que se ilustra a la derecha, está 
conformado por una serie de pantallas interactivas instaladas en la 
unidad PDA de los oficiales de préstamo, que reproducen y amplían 
las solicitudes de micropréstamos basadas en documentos escritos.  
PortaCredit permite que los oficiales de préstamos usen sus 
unidades PDA para ingresar directamente la información que 
obtienen de los solicitantes, realicen los cálculos del préstamo y 
lleven a cabo una aprobación preliminar de los préstamos durante 
una visita al domicilio o la empresa del cliente.  Cuando el oficial de 
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préstamos regresa al local de la sucursal, no tiene más que cargar los datos a la base central de 
datos de la institución microfinanza. Los oficiales de préstamos también pueden usar PortaCredit 
para organizar su plan de trabajo y hacer un seguimiento de la situación de los clientes en materia 
de pagos.  
 
Aparte de sustituir la solicitud de préstamo por escrito, PortaCredit realiza la importante tarea de 
incluir controles internos a nivel de los oficiales de préstamos.  En primer lugar, asegura que 
todos los campos de la solicitud de préstamo se hayan llenado antes de pasar a la siguiente 
pantalla, lo que ahorra el tiempo que antes había que dedicar a hacer un seguimiento de la 
información que faltaba durante el procesamiento de la aprobación definitiva del crédito.  En 
segundo lugar, como el programa PortaCredit ya tiene incorporados los criterios de otorgamiento 
de la institución microfinanza, es muy probable que las solicitudes que pasan el filtro de la 
aprobación preliminar sean en última instancia aprobados, además de ofrecer una mayor 
coherencia en cuanto a los criterios para la aprobación de los créditos.   
 
Finalmente, PortaCredit permite que los oficiales de préstamos presenten a los clientes diferentes 
alternativas de repago, sobre la base del Módulo de Simulación Financiera (Financial Simulation 
Module) (que se describe más adelante), basadas en diferentes términos y condiciones para el 
préstamo. Esto aumenta la satisfacción del cliente, en la medida en que los solicitantes pueden ver 
cómo un cambio en la magnitud, el plazo o la tasa de interés de un préstamo modifica el importe 
de sus pagos.  
 
Las pantallas de PortaCredit se han organizado en forma de módulos que guían al usuario a través 
de la solicitud de préstamo.  Las pantallas reflejan la solicitud de préstamo exclusiva de cada 
institución microfinanza, pero en general incluyen los siguientes módulos:  
 

- Módulo de solicitud (que se ilustra en el presente): 
Registra al cliente en el sistema y verifica su situación 
crediticia ante la oficina de créditos, de ser aplicable.  

-  Módulo de evaluación financiera: Analiza y evalúa la 
capacidad de pago del cliente.  

- Módulo de negociación: Ayuda a determinar los 
términos y condiciones del préstamo durante la fase de 
la aprobación preliminar.  

- Módulo de las garantías: Define la garantía real 
necesaria u otros términos y condiciones adicionales.  

- Módulo de simulación financiera: Elabora alternativas 
posibles en cuanto a plazos, tasa de interés y frecuencia de pagos del préstamo a los 
efectos de mostrarlas al cliente. 

- Agenda electrónica: Ayuda al oficial de préstamos a programar las visitas a los clientes 
potenciales o ya existentes, con lo que se optimiza la administración del tiempo y los 
planes de trabajo en secuencia.  

- Boletín: Ofrece comunicación diaria entre la administración de la institución 
microfinanza y cada uno de los oficiales de préstamos acerca de las novedades de la 
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institución, tales como cambios en las tasas de interés u otras modificaciones de la 
metodología a emplear. 

 
Proceso de implementación de PortaCredit 
 
ACCION y BanGente comenzaron a diseñar la aplicación PortaCredit en marzo de 2001, que 
quedó completa en toda la institución en febrero de 2002.  ACCION introdujo PortaCredit en 
Banco Solidario en marzo de 2002. Actualmente todos los oficiales de préstamos, tanto de 
BanGente como de Banco Solidario (más de 200 en total) utilizan PortaCredit, y todas las nuevas 
solicitudes de préstamo, así como todas las solicitudes de renovación, son ingresadas al sistema 
con PortaCredit. 
 
Los principales aspectos relativos a la implementación de PortaCredit en una institución 
microfinanza pueden agruparse en dos grandes categorías: aspectos tecnológicos y aspectos 
operativos. Los aspectos tecnológicos se refieren específicamente a las interconexiones y los 
equipos que deben utilizarse. Los aspectos operativos se relacionan principalmente con la forma 
en que los diferentes integrantes del personal (gerencias, oficiales de préstamos, departamento de 
tecnología de la información y empleados administrativos) han respondido a la nueva tecnología 
y la han asimilado. 
 
Aspectos tecnológicos 
 
Los desafíos tecnológicos fueron los más difíciles de resolver, debido a su alto costo y el alto 
nivel de conocimientos requeridos para manejarlos.  El problema tecnológico más grave tanto en 
BanGente como en Banco Solidario fue la sincronización y la interconexión entre PortaCredit y 
las bases de datos centrales de las instituciones. Una segunda dificultad tecnológica fue la 
elección de las unidades PDA más apropiadas y la comprensión de la forma en que se debía 
presupuestar la nueva tecnología.  
 
Sincronización e interconexión 
El problema que requirió más tiempo para su solución por parte del equipo de PortaCredit fue la 
interconexión entre las unidades PDA y el sistema de información gerencial (management 
information system - MIS) de la institución. La interconexión debe programarse de tal forma que 
PortaCredit refleje con precisión la construcción de la base central de datos. Esto significa que 
todos y cada uno de los campos de datos recogidos a través de PortaCredit deben vincularse 
directamente con un campo equivalente del sistema central.  Por tanto, si hay cambios en el 
sistema central debido a un cambio en la metodología o una actualización tecnológica, también se 
debe reprogramar la interconexión con PortaCredit. Por tanto es crucial que la metodología y los 
sistemas de la institución estén firmemente afianzados antes de comenzar el procesamiento con 
PortaCredit.  
 
Desde sus inicios en 1999, PortaCredit ha evolucionado hasta convertirse en una herramienta 
altamente especializada y funcional.  La sincronización entre las unidades PDA y las PC y la 
interconexión entre las PC y el MIS central de la institución (que se ilustra en la Figura 1) han ido 
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avanzando, a medida que se han logrado mejoras en la tecnología disponible.  La sincronización 
entre las unidades PDA y las PC debe ser sencilla y clara. Y lo que es más importante, la 
complicada interconexión entre las PC y la base central de datos de la institución microfinanza 
debe ser programada con precisión y exactitud.   
 
Para asegurar coherencia entre los programas PortaCredit de las diversas instituciones 
microfinanzas, ACCION es responsable del desarrollo y la programación de una herramienta de 
sincronización llamada PortaSync. Como la interconexión requiere mayores ajustes 
personalizados para cada entidad (según el nivel de complejidad de la aplicación PortaCredit, las 
diferencias de calidad y diseño de los sistemas MIS de las entidades microfinanzas, y las 
diferentes metodologías de otorgamiento de préstamos de las entidades), ACCION ha elaborado 
instrucciones generales de programación para PortaHost, pero cada entidad es en la práctica 
responsable de la programación de la interconexión.  
 
Figura 1: Sincronización e interconexión de PortaCredit 
 
�������� 

 
 
 
 
 
 
En una primera instancia, la interconexión entre las PC y el MIS central se programó haciendo 
uso del programa Satellite Forms 3.1®, herramienta de programación para desarrollo rápido de 
aplicaciones (rapid application development - RAD) que permitía a los usuarios adaptar las 
aplicaciones que operaban en sus unidades PDA y sincronizarlas con una red central.  Sin 
embargo, Satellite presentaba ciertas carencias sistémicas -bajo nivel de sincronización y 
capacidad limitada para la programación.  Estas carencias se resolvieron con la introducción de 
un lenguaje de alta productividad C++ (CodeWarrior) por medio de PortaHost™. Como nexo con 
la base central de datos, PortaHost mejoró significativamente el desempeño de la aplicación, con 
un procesamiento más rápido de los datos y la posibilidad de que los programadores incluyeran 
instrucciones profundas y reproducibles dentro del lenguaje de la programación.  
 
Más aún, la tecnología original solamente manejaba préstamos de capital de giro, pero PortaHost 
puede también manejar una variedad de productos crediticios.  La nueva plataforma también 
incluye las tres tarjetas de puntaje (selección, segmentación y cobranza) usadas por la herramienta 
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de ACCION llamada Credit Scoring2, lo que aumenta adicionalmente la eficiencia de la 
institución microfinanza.  
  
Como PortaHost es programado por cada institución microfinanza en forma individual según su 
propia metodología de préstamos específica, ACCION creó una plantilla que detalla el diseño 
general del nexo de PortaHost con el sistema principal, para uniformizar la interconexión. Las 
especificaciones detallan la estructura y las fórmulas de cálculo de PortaHost (por ejemplo, de 
qué forma calcular las tasas de interés).  Si usan el modelo de ACCION como guía, los 
programadores de cada institución microfinanza pueden asegurarse de que la información 
recogida con PortaCredit refleje los datos del MIS central y de que los dos sistemas estén 
claramente vinculados a través de PortaHost.  
 
La experiencia de ACCION en Banco Solidario ilustra algunos de los principales desafíos 
tecnológicos de PortaCredit. En una primera instancia, cada sincronización requería más de 20 
minutos, lo que generó importantes cuellos de botella en la implementación.  En respuesta a esta 
situación, el equipo de tecnología de la información dedicó largas horas a reprogramar la 
interconexión.  Para solucionar estas fallas se requirió el compromiso y la dedicación del equipo 
del proyecto de ACCION y Banco Solidario, y muy en especial, del departamento de tecnología 
de la información de Banco Solidario.  Estos aspectos se analizan en mayor detalle más adelante, 
en el apartado titulado “Operaciones”. 
 
Elección de los equipos apropiados 
Cada institución microfinanza debe planificar la adquisición, entrega, uso y sustitución de las 
unidades PDA a un costo razonable.  Aparte del desgaste natural de las unidades PDA, también se 
debe contemplar la posibilidad de que las unidades sean robadas o extraviadas.  Como 
PortaCredit se convierte en la principal herramienta de trabajo del oficial de préstamos, se deben 
tomar las previsiones necesarias para que la actividad diaria no dependa completamente de las 
unidades PDA en caso de robo o extravío. Los usuarios han informado que las unidades PDA 
deben ser sustituidas cada aproximadamente 14 meses. Es importante que el presupuesto prevea 
esta situación, pues cada unidad PDA nueva cuesta aproximadamente $150. 
 
Al seleccionar las unidades PDA que se utilizarían, el equipo de ACCION adoptó la tecnología 
OS/Palm, primordialmente debido a su bajo costo y su comodidad. Más aún, las unidades Palm 
Pilots y otras unidades PDA ofrecen baterías que duran hasta un mes, a diferencia de los 
dispositivos Windows CE o los notebooks, que usan baterías de corta duración. Las unidades 
PDA también están equipadas con una sincronización remota relativamente simple, que 
solamente requiere un módem para la conexión.  Más aún, las unidades PDA Palm ofrecen una 
variedad de programas auxiliares que los oficiales de préstamos pueden usar para cubrir sus 
necesidades de información básica, tales como programación de sus planes de trabajo y contactos 
con la administración de la institución.  
                                                 
2 La herramienta Credit Scoring de ACCION brinda a las instituciones microfinanzas la posibilidad de 
catalogar objetivamente a los posibles prestatarios y calcular el riesgo de otorgarles préstamos. Banco 
Solidario también ha incluido la herramienta Credit Scoring en PortaCredit, lo que permite a los oficiales de 
préstamos generar automáticamente el puntaje crediticio de cada cliente.  
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Aspectos operativos 
 
La pronta introducción de PortaCredit al personal de campo -incluyendo los gerentes de agencias, 
el departamento de tecnología de la información y los oficiales de préstamos- es crucial para la 
exitosa adopción de la tecnología.  Las experiencias de Banco Solidario y BanGente han sido 
diferentes en este sentido, y ambas ofrecen aspectos de importancia para el éxito de la 
implementación de PortaCredit. 
 
Oficiales de préstamos 
Entre todas las funciones que se realizan en las instituciones microfinanzas, a los efectos de la 
implementación de PortaCredit la más importante es el aporte de los oficiales de préstamos.  
Aparte del reto que constituye el dominio de los propios equipos, que son de hecho relativamente 
fáciles de manejar, uno de los desafíos principales entre los oficiales de préstamos ha sido lograr 
su disposición, su entusiasmo y su capacidad de asimilar los cambios.  Si no se hubiera contado 
con su pleno compromiso, su comprensión y su apoyo a PortaCredit el programa no hubiera 
resultado exitoso. Los oficiales de préstamos de ambas instituciones debieron superar las reservas 
que les merecía el uso de PortaCredit.  
 
Desde las primeras instancias los oficiales de préstamos comprendieron que la tecnología no los 
iba a sustituir, que su objetivo era ayudarles en su trabajo para ahorrarles tiempo, facilitar sus 
cálculos y mejorar su capacidad de negociar las condiciones de los préstamos con los clientes.  
Una vez que se comenzó a implementar PortaCredit, también se implementaron incentivos más 
restrictivos, incluyendo el rechazo de toda solicitud que no hubiera sido obtenida usando 
PortaCredit. En consecuencia, los oficiales de préstamos pasaron a sentirse propietarios de la 
tecnología incluso antes de su implementación en los hechos, y comprendieron la importancia de 
usarla en el registro de los nuevos clientes. Una profunda capacitación en los programas preparó a 
los oficiales de préstamos para los cambios en las operaciones que se han producido a partir de la 
introducción de PortaCredit.  
 
Tanto en BanGente como en Banco Solidario, los oficiales de préstamos se han mostrado 
satisfechos con PortaCredit, pues les permite trabajar con información actualizada sobre los 
clientes y clientes potenciales. Los oficiales de préstamos pueden crear un directorio de posibles 
clientes precalificados, un listado de clientes sobre los que ya han obtenido información de la 
oficina de calificación de créditos a los efectos de continuar con el procesamiento de la 
evaluación del crédito, y un listado de los clientes que están en la etapa de renovación de un 
préstamo. PortaCredit muestra también información sobre los clientes morosos, organizada según 
el vencimiento de los préstamos, así como información sobre los saldos de capital y los saldos de 
intereses y de intereses moratorios de los préstamos.   
 
Los oficiales de préstamos pueden organizar mejor su plan de trabajo diario por medio de la 
agenda electrónica que sustituye ahora a los itinerarios de trabajo tradicionales. Durante cada 
visita a un cliente, los oficiales de préstamos pueden ofrecerle al cliente información más 
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completa y confiable sobre los pagos y las condiciones del préstamo por medio del simulador 
financiero.   
 
Y hay algo que es más importante aún, que los oficiales de préstamos han logrado un ahorro 
tangible de tiempo. Por ejemplo, antes de usar PortaCredit, los oficiales de préstamos de 
BanGente dedicaban un día completo por semana a tareas administrativas. Desde la 
implementación de PortaCredit, el personal ha reorientado sus tareas, y puede hacer uso del 
tiempo adicional disponible generado por la mayor eficiencia.  El tiempo que antes se destinaba a 
procesos administrativos (tales como ingreso de los datos de los clientes al sistema, producción y 
llenado de formularios, corrección de formularios que se habían llenado mal durante la visita y 
control manual del cumplimiento de las políticas sobre préstamos) ahora se destina a una atención 
personalizada de los clientes, ventas, y seguimiento de los clientes ya existentes.  
  
Departamento de tecnología de la información 
Si bien la información almacenada por los oficiales de préstamos es crucial para el éxito 
permanente de PortaCredit, el departamento de tecnología de la información es quien crea la 
infraestructura subyacente y es, por tanto, el motor que promueve el éxito en las etapas iniciales 
del proyecto.  Las diferentes experiencias de ACCION en BanGente y Banco Solidario destacan 
la importancia del aporte de un departamento de tecnología de la información dedicado a la 
implementación de PortaCredit. 
 
Como se mencionó en el apartado sobre tecnología incluido precedentemente, la capacidad del 
departamento de tecnología de la información de programar la interconexión entre PortaCredit y 
el sistema MIS principal es esencial para el éxito del proyecto. Por tanto, es también esencial 
identificar a un integrante de alta jerarquía del equipo de tecnología de la información para que 
sea líder de estos esfuerzos. Aparte de asegurarse de que la programación está bajo control, esta 
persona debe tener un conocimiento profundo del propio sistema de tecnología de la información 
a los efectos de asegurar que PortaCredit refleje con precisión el MIS central y que la 
interconexión entre ambos resulte en un flujo apropiado de información de un sistema a otro. 
 
El departamento de tecnología de la información de BanGente realizó aportes al proyecto desde 
su inicio, pues fue parte del proceso desde la fase de la planificación. El aporte de un gerente de 
alto nivel del departamento de tecnología de la información fue tremendamente valioso por su 
compromiso para con el proyecto.  
 
Por el contrario, como en el caso de Banco Solidario la función de tecnología de la información 
se contrató con terceros cuando comenzó el proyecto PortaCredit, se logró un menor nivel de 
compromiso de parte de los programadores.  Como el departamento de tecnología de la 
información no participó en el proceso desde su inicio y no tuvo un rol determinante en la toma 
de decisiones, la fase de programación del proyecto llevó varios meses más de lo que se había 
esperado.  Más aún, cuando surgieron complicaciones tecnológicas con la interconexión, los 
profesionales de tecnología de la información no estaban en condiciones de solucionar los 
problemas, pues su conocimiento y su compromiso con el proyecto en general eran limitados.  
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Con posterioridad, la creación de un departamento interno de tecnología de la información ha 
mejorado sustancialmente esta situación.   
 
Administración 
El aporte de los más altos niveles jerárquicos de la administración es también imperativo para el 
éxito de PortaCredit. La administración de la institución, junto con el equipo de ACCION y los 
oficiales de préstamos, fue la que realizó el diseño inicial. La administración es fundamental en 
este proceso, pues es quien da finalmente la luz verde para cualquier cambio tecnológico u 
operativo que resulte del uso de PortaCredit.  Tanto en BanGente como en Banco Solidario, la 
administración asignó alta prioridad a la implementación de PortaCredit dentro de la institución y 
aplicó recursos (humanos y financieros) suficientes para su preparación.  
 
Personal de ingreso de datos 
A partir de la implementación del sistema PortaCredit, el personal de ingreso de datos fue 
asignado a otras tareas de mayor importancia.  Si bien antes con frecuencia debían trabajar días 
extraordinarios, en particular en las épocas de mayor trabajo, el ahorro de tiempo resultante del 
uso de PortaCredit les ha permitido asumir nuevas tareas de mayor responsabilidad. Más aún, el 
personal de ingreso de datos ha asumido tareas de atención al cliente, con el fin de mejorar la 
satisfacción y aumentar la lealtad de los clientes. Asimismo, el personal de ingreso de datos ahora 
supervisa la sincronización entre las unidades PDA y el MIS central de las instituciones 
microfinanzas.  
 
Resultados hasta la fecha 
 
Personal 
 
Las estimaciones sugieren que los oficiales de préstamos pueden ahora realizar el desembolso de 
un nuevo préstamo en aproximadamente la mitad de horas acumuladas de trabajo que les requería 
el sistema y la metodología tradicionales.  Los oficiales de préstamos también han informado que 
PortaCredit les permite renovar el préstamo de un cliente ya existente en aproximadamente una 
quinta parte del tiempo. Como se analizó precedentemente, gracias al tiempo que ahorran, los 
oficiales de préstamos tienen más tiempo libre para buscar nuevos clientes y hacer el seguimiento 
de los clientes ya existentes.  
 
El personal de las oficinas administrativas de Banco Solidario ha informado que se ha reducido 
en casi una cuarta parte el tiempo que debían dedicar al procesamiento de los préstamos. Esto se 
debe primordialmente a la eliminación de la necesidad de ingresar manualmente a la base de 
datos de la institución la información sobre los préstamos a partir de solicitudes manuscritas.  
 
De acuerdo a informes de campo informales, PortaCredit es también ventajoso para los gerentes 
de sucursal. Los mejores datos obtenidos gracias a PortaCredit (información más completa y más 
exacta) facilitan el procesamiento de la aprobación de los préstamos y reducen el tiempo 
necesario para buscar y obtener los datos faltantes, lo que se ha informado que ahorra un tiempo 
considerable a los gerentes de sucursal. 
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Artículos de oficina 
 
Tanto BanGente como Banco Solidario han informado notorios ahorros en sus costos operativos 
no vinculados a los salarios. Así por ejemplo, BanGente ha informado un ahorro de hasta un 20 
por ciento debido a la eliminación de artículos de oficina tales como papel, copiadoras, tóner y 
carpetas para archivos. Los archivos, que antes requerían cientos de hojas, son ahora almacenados 
prolijamente -y con bajos costos- en la computadora manual del oficial de préstamos y en el MIS.  
Banco Solidario ha informado que los costos de papel se han reducido en más de un cincuenta por 
ciento desde la implementación de PortaCredit.  
 
Siguientes etapas 
 
Mirando hacia el futuro, ACCION continuará aumentando la eficiencia de las instituciones 
microfinanzas y mejorando, a la vez, la flexibilidad de la tecnología de PortaCredit. En 2004, 
ACCION implementará PortaCredit en BancoSol (Bolivia), CML/MICROFIN (Trinidad y 
Tobago), FINAMERICA (Colombia) y Génesis (Guatemala). En cada caso, ACCION recogerá 
datos básicos sobre el tiempo dedicado a tomar, ingresar y procesar una solicitud de préstamo 
convencional, a los efectos de cuantificar las eficiencias logradas.  Así pues, a comienzos de 
2005, ACCION espera llevar a cabo un análisis completo de los costos y beneficios de 
PortaCredit.  
 
Este informe fue elaborado por Susana Barton, Vicepresidente de Operaciones en América Latina, y Carlos 
del Busto, Consultor de MIS de ACCION International. Agradecemos la colaboración de Mario Fonseca, 
Juan Alberto Almonacid y Luis Orlando Cárdenas, quienes compartieron con nosotros sus experiencias en 
la implementación de PortaCredit en BanGente y Banco Solidario.  
 
La serie InSight de ACCION International tiene por fin compartir los resultados de nuestro trabajo en la 
comunidad de las instituciones microfinanzas de la manera más rápida y eficaz posible.  La publicación 
destaca las aplicaciones prácticas, los enfoques de las políticas y las investigaciones permanentes de 
ACCION. Si desea descargar gratis otras ediciones de InSight, visite www.accion.org/insight.  
 
Los demás títulos de la Serie InSight de ACCION incluyen:  
- InSight 1: Marco de ACCION para la Evaluación de la Pobreza (inglés y español) 
- InSight 2: Economic Profile for 15 MicroKing Clients in Zimbabwe 
- InSight 3: Cómo Hacer que las Microfinanzas sean Transparentes: Artículo de políticas de ACCION 

sobre la transparencia (inglés y español) 
- InSight 4: Building the Homes of the Poor: Housing Improvement Lending at Mibanco (inglés y 

francés) 
- InSight 5: ACCION Hallazgos del Análisis de la Pobreza: Mibanco, Perú (inglés y español) 
- InSight 6: El modelo de Compañía de Servicio: Una nueva estrategia para los bancos comerciales en 

microfinanzas (inglés y español) 
- InSight 7: Inteligencia de Mercado: Cómo hacer que las investigaciones de mercado operen en favor 

de las microfinanzas (inglés y español) 
- InSight 8: ACCION Hallazgos del Análisis de la Pobreza: SOGESOL, Haití (inglés, español y francés) 
 


