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Información general y objetivos de la Herramienta de
Diagnóstico de la Capacidad de las Redes
Marco del NCAT
La Herramienta de Diagnóstico de la Capacidad de las Redes (NCAT, por sus siglas en inglés) es el único método mundialmente reconocido para la evaluación de las capacidades institucionales entre las asociaciones de microfinanzas. El
NCAT contempla seis áreas de capacidad generales: gobernabilidad, operaciones, viabilidad financiera, recursos humanos, relaciones externas y prestación de servicios. Dentro
de cada área de capacidad, SEEP ha identificado normas
Recuadro 1: Mejoras en el NCAT 5.0
de excelencia específicas (véase la Tabla 1). Estas normas
reflejan el estado óptimo de las operaciones y se consideran
Orientaciones más completas y fáciles de usar
• Instrucciones de planificación detalladas para las asofundamentales para el éxito de una asociación. Se estima
ciaciones y los analistas
el grado en que una asociación cumple con estas normas
utilizando indicadores medibles y específicos. Cada área de
Mayor objetividad en la presentación de los resultados de
la evaluación
capacidad tiene entre 10 y 13 Indicadores, calificados en
• Simplificación del aviso de los resultados a las asouna escala de 0 a 4. El modelo de puntuación sitúa a cada
ciaciones
asociación en una de cuatro etapas de desarrollo: Incipiente,
• El nuevo análisis de disparidades se concentra en las
Emergente, en Expansión y Avanzada. La Herramienta
áreas que requieren de mejoramiento
de Puntuación del NCAT consiste de una hoja de cálculo
Normas de excelencia más elevados
Excel diseñada para ayudar a los analistas en la calificación
• Valoración más completa de las funciones y responsabiy el análisis, y contiene descripciones detalladas de la escala
lidades de la Junta Directiva
• Mayor énfasis en las normas de desempeño y ejecución
de puntuación para cada indicador.
para los afiliados de la asociación
• Integración de la Herramienta de Retroalimentación de
los Afiliados elaborada por SEEP
• Mayor atención a la sensibilidad al mercado y al uso de
información del mercado para el diseño y la prestación
de servicios

La primera versión del NCAT fue elaborada en el año
2000. Gran parte de su contenido original fue tomada de la
Herramienta de Diagnóstico de la Capacidad Organizacional (OCAT, por sus siglas en inglés), elaborada por PACT1
y utilizada para evaluar las organizaciones no gubernamentales. A partir de su creación, el NCAT ha sido revisado y
mejorado varias veces para reflejar los avances modernos en el sector de las microfinanzas y la ampliación del rol de las
asociaciones. A la fecha de la presente publicación, el NCAT ha sido utilizado en más de 55 evaluaciones de las asociaciones de microfinanzas, en prácticamente todas las regiones del mundo.
El NCAT 5.0 constituye la versión más reciente de la herramienta de SEEP para la evaluación de las asociaciones. El
propósito central del proceso de revisión ha sido el de hacer más amigable y objetiva la herramienta, y al mismo tiempo
elevar los estándares de medición del desempeño para reflejar con mayor precisión la realidad actual de las asociaciones de microfinanzas. Aunque la nueva herramienta mantiene el mismo marco general de evaluación que las versiones
anteriores, las puntuaciones obtenidas con las versiones anteriores del NCAT no son directamente comparables con las
derivadas del NCAT 5.0. La tabla anterior describe algunas de las modificaciones más relevantes y útiles contenidas en
el NCAT 5.0.

1. www.pactworld.org
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Objetivos del NCAT
El NCAT puede utilizarse para diversos propósitos, como son:

• Determinar la etapa de maduración de una asociación en un momento dado y las acciones necesarias para fortalecer su desarrollo;
• Establecer una medición referencial del desempeño de la asociación;

• Monitorear y evaluar el avance hacia los objetivos de desarrollo de la asociación;
• Instruir al personal sobre los elementos y atributos de una asociación eficaz;

• Generar entre los funcionarios de la asociación y sus afiliados un compromiso sólido y compartido con el mejoramiento de su eficacia;

• Determinar las necesidades de capacitación de los funcionarios de la asociación y establecer un marco para el programa de capacitación;

• Realizar una valoración cabal de la viabilidad de la asociación y su potencial de crecimiento, como complemento de
las auditorías fi nancieras u otras evaluaciones de programa;

• Obtener una evaluación rápida o “instantánea” de una asociación (tomada de las respuestas a determinadas preguntas planteadas durante las entrevistas y los diálogos grupales); y
• Estabalecer las bases para el diseño de mejores sistemas y procedimientos organizacionales en la asociación.

Figura 1. Etapas de Desarrollo de las Asociaciones en el NCAT

3.0–4.0

Existe una estructura institucional vibrante y receptiva. Funcionan en un
nivel alto los elementos esenciales para la excelencia de la asociación.

2.0–3.0

Existe una sólida estructura institucional. Funcionando los elementos esenciales
para la excelencia de la asociación. La asociación tiene un historial de logros y su
trabajo es reconocido por los actores clave.

1.0–2.0

Existe una estructura institucional básica. Comienzan a tomar forma los
elementos esenciales para la excelencia de la asociación.

0.0–1.0

Está en la etapa inicial de su desarrollo. Apenas comienza a desarrollar su estructura
institucional. Son elementales o inexistentes los elementos esenciales para la
excelencia de la asociación.

AVANZADA

EN EXPANSIÓN

EMERGENTE

INCIPIENTE
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Tabla 1. Normas de Excelencia
Afiliación
GOBERNABILIDAD

Participación
democrática
Junta Directiva
Planificación

OPERACIONES

Sistemas
Seguimientoyevaluación

Es representativo del mercado el conjunto de afiliados de la asociación. Su afiliación es
definida por unas normas comunes de desempeño y práctica, por las cuales deben rendir
cuentas.
La asociación cuenta con un proceso participativo de toma de decisiones, basado en sistemas transparentes y orientados hacia el consenso.
La Junta Directiva rinde cuentas a los afiliados y provee un liderazgo efectivo en el
cumplimiento de la misión de la asociación.
La asociación utiliza un sistema integral y participativo de planificación para determinar
sus prioridades y organizar las actividades a corto y largo plazo.
La asociación cuenta con sistemas que aseguran un flujo eficiente de información, el
acatamiento legal y la transparencia.
La asociación monitorea y evalúa regularmente su desempeño y emplea la información
para efectuar mejoras y asegurar la rendición de cuentas.

La planificación financiera forma parte integral de los planes organizacionales a corto y
Planificación financiera largo plazo, y se emplean mediciones adecuadas para fijar metas y supervisar el rendimiento financiero.
VIABILIDAD
FINANCIERA

Las medidas de rendimiento financiero relativas a los ingresos percibidos, la acumulación
Rendimientofinanciero de reservas operativas y la eficiencia administrativa, son sólidas y siguen una trayectoria
positiva.
Administraciónfinanciera
Liderazgo

RECURSOS
HUMANOS

Administración del
personal

PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Los líderes de la asociación tienen un sólido historial de éxitos en el cumplimiento de la
misión de la asociación e influyen en la proyección del sector hacia el futuro.
Las políticas y los procesos de administración del personal son claramente documentados,
oportunamente transmitidos y satisfacen adecuadamente las necesidades de la asociación
en su estado actual de desarrollo.

Desarrollo profesional

La asociación da prioridad al desarrollo profesional de sus funcionarios.

Cultura organizacional

La asociación posee una cultura organizacional dinámica y abierta.

Vinculaciones
RELACIONES
EXTERNAS

Los procesos de administración financiera son transparentes y permiten el grado de control necesario para asegurar que los recursos sean aprovechados de manera eficiente hacia
los fines propuestos.

La asociación es exitosa en obtener orientación e información mediante su vinculación
estrecha con una variada gama de partes interesadas en el sector microfinanciero, hacia el
logro de sus objetivos organizacionales.

Comunicacionesexternas

La asociación cuenta con una clara estrategia de comunicación que focaliza eficazmente
una variada gama de partes interesadas en las microfinanzas.

Credibilidad

La asociación es reconocida como representante relevante y capaz del sector microfinanciero, y promueve eficazmente los intereses de sus afiliados.

Sensibilidadalmercado

La asociación está orientada hacia el mercado y es sensible ante las condiciones cambiantes.

Gama de servicios

Los principales servicios de la asociación están bien diseñados y reflejan su ventaja comparativa.

Enfoque en los afiliados La asociación es impulsada por las necesidades y requerimientos de sus afiliados.
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Proceso del NCAT e Implementación
La Herramienta de Diagnóstico de la Capacidad de las Redes cuenta con cinco pasos fundamentales descritos en la
Figura 2: Preparación, Recopilación de datos, Puntuación, Presentación informativa tras la evaluación y el Informe final.
Si su organización está considerando realizar un NCAT, se describe cada paso abajo.

Figura 2. Proceso del NCAT
PASO 1

PASO 2

Preparación

Recopilación
de datos

La preparación
permite al analista
aprovechar mejor su
tiempo en el sitio.
Incluye la
programación de
reuniones y visitas, la
planificación y
división del trabajo del
equipo de análisis, y
la familiarización con
las especificidades del
sector de microfinanzas en la región de la
asociación.

Supone reunir de
diversas fuentes los
datos sin procesar
para la evaluación,
antes de la visita al
sitio. Entre otras
cosas, incluye el
análisis de documentación, la realización de
entrevistas, la
recepción de las
sugerencias de los
afiliados y el cálculo
de los indicadores de
rendimiento financiero.

PASO 3

Puntuación
La Puntuación pasa los
datos recopilados a un
formulario estandarizado usando la
Herramienta de
Puntuación del NCAT,
la cual contiene
instrucciones
detalladas para
valorar la capacidad
de la asociación.

PASO 4

Presentación
informativa
tras la
evaluación
En la sesión
informativa tras la
evaluación, los
analistas reúnen todo
el material y preparan
una presentación para
la asociación, en la
cual resaltan a las
fortalezas y debilidades
de la misma en cada
área de capacidad.
También constituye un
espacio para la
recepción de
información adicional a
ser incluido en el
informe final.

PASO 5

Informe final
En el informe final se
presenta las
puntuaciones
definitivas,
conclusiones y
recomendaciones.

1. Preparación
Se requiere de una buena planificación, tanto para las actividades en el sitio como para las que se realizarán previo al
viaje. De este modo se asegura que los analistas lleguen al sitio con suficientes antecedentes como para realizar de manera
eficiente la evaluación y les permita a desarrollar un calendario de reuniones y visitas.

2. Recopilación de datos
El proceso de recopilación de datos incluye la recopilación de datos crudos e información que el analista utilizará durante el paso de puntuación del NCAT. Algunos datos como los manuales institucionales, los resultados de satisfacción del
miembro y la información financiera se recopilan y se revisan afuera del sitio antes de la evaluación. Si la organización
no tiene un método formal para evaluar la satisfacción de los miembros, se recomienda utilizar la MFT de SEEP, una
herramienta completa que consiste de una encuesta virtual, una base de datos y un sistema de información, que permite
a las asociaciones de microfinanzas reunir las opiniones de sus afiliados de manera sencilla y sistemática. La recopilación
de datos en el sitio incluye las entrevistas y diálogos grupales así como confirmar la exactitud de los documentos proporcionados previo al viaje de sitio.
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Recuadro 2. Elementos clave de la Herramienta de Retroalimentación de los Afiliados
1. Personalización de la encuesta: Cada asociación puede personalizar el contenido e idioma de las preguntas en la encuesta.
2. Preparación y uso sencillos: El enlace para la encuesta es enviado directamente por la asociación a sus afiliados, quienes
pueden completarlo en 10 o 15 minutos como máximo.
3. Gestión de datos: Las respuestas son recopiladas y almacenadas inmediatamente en una base de datos en un servidor de
SEEP, lo cual permite su monitoreo en tiempo real.
4. Informes profesionales: Los informes de la MFT muestran gráficos claros con las respuestas de los afiliados organizadas
por áreas.
5. Sistema de benchmarking: El sistema puede graficar los resultados individuales de la MFT para cada asociación al lado de
los promedios del sector, a fin de mostrar las tendencias globales.
Para mayores informes, consultar http://networks.seepnetwork.org/en/node/2343.

3. Puntuación
El analista comenzará a valorar la calificación de la asociación durante el proceso de evaluación en el sitio. Esto le
ayudará a identificar aquellas áreas que requieren de mayor investigación, sea a través de un examen adicional de documentos o mediante entrevistas. Estos puntajes preliminares no se compartirán con la asociación hasta no haber presentado el informe final del NCAT. Luego de concluir el proceso de evaluación en el sitio y de haber consultado con los
funcionarios de la asociación durante la sesión informativa tras la evaluación, el analista finalizará todos los puntajes.

4. Presentación informativa tras la evaluación
Resulta importante que, una vez concluida la evaluación, la asociación reciba la retroalimentación inmediatamente. Lo
ideal es que el analista no proporcione un puntaje general provisional del NCAT, sino que señale las áreas en donde la
asociación debería mejorar su desempeño. Esta es una oportunidad para que el analista presente un plan de acción para
el fortalecimiento de las capacidades de la asociación y la priorización de las actividades claves. La sesión informativa
tras la evaluación deberá incluir al director ejecutivo de la asociación, los vocales de la Junta Directiva y otros altos mandos clave.

5. Informe Final
Debe presentarse un informe de la evaluación entre 1–3 semanas después de concluida la evaluación en el sitio. Los representantes de la asociación deben tener la oportunidad de comentar sobre el borrador antes de completarse el informe
definitivo. La asociación puede solicitar la disponibilidad del analista para una conferencia telefónica o reunión virtual, a
fin de presentar el informe final a su Junta Directiva.
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Preguntas Frecuentes
¿Debería mi organización someterse a un NCAT?
SEEP recomienda que las organizaciones basadas en los afiliados que nunca se hayan sometido a una evaluación interna
considere el NCAT para crear una medición básica del desempeño de la asociación. Las asociaciones pueden someterse
a los NCAT posteriores para evaluar su progreso, y SEEP recomienda la realización de un NCAT cada tres años para
dar la asociación suficiente tiempo para implementar las recomendaciones. El informe NCAT resultante incluye información esencial que puede utilizarse para informar la planificación estratégica y de negocios y proporcionar un marco
para las actividades de fortalecimiento institucional así como aumentar la credibilidad entre los actores interesados
del sector, donantes y miembros. Desde la creación, SEEP ha llevado a cabo más de 55 Diagnósticos de Capacidad de
Redes con más de 30 organizaciones del alrededor el mundo y ha utilizado esta herramienta para su propia planificación
e informes a donantes. 2 El Diagnóstico de Capacidades de Redes es la única metodología de evaluación mundialmente
reconocida para la evaluación de las capacidades institucionales entre las asociaciones de microfinanzas.

¿Cómo puedo solicitar un NCAT para mi organización?
Si le interesa un NCAT para su organización, contáctese con SEEP a info@seepnetwork.org y el personal de SEEP trabajará con usted para crear una propuesta del NCAT incluyendo un presupuesto, cronograma y lista de preparación. Las organizaciones solicitando un NCAT son responsables por el tiempo y gastos del analista pero estos costos pueden reducirse
a través la realización de la evaluación por un analista en su país o región (cuando disponible).

¿Es posible utilizar el NCAT como una autoevaluación?
En la forma actual, la Herramienta de Puntuación del NCAT y la guía de evaluación no están destinadas para utilizar
como una autoevaluación. Los analistas deben ser capacitados por un funcionario de SEEP y normalmente se requieren
15 a 20 días en total para las tareas en sitio y afuera del sitio que son asociadas con realizando la evaluación. La manera
objetiva de los Diagnósticos de la Capacidad de las Redes también asegura que los informes de NCAT compartidos con
el personal y los actores interesados externos sean ambos creíbles y exhaustivos.

¿Puedo obtener certificación para ser analista del NCAT?
A través el Citi Network Strengthening Program, SEEP podía capacitar un grupo de personal de las asociaciones de
microfinanzas en cómo utilizar la herramienta. La capacitación incluyó tiempo en la sala así como capacitación en el
campo, como un analista en una evaluación. SEEP espera poder replicar esta capacitación en el futuro.

2. Véase el Anexo 1 para una lista completa de las organizaciones que se han sometido un Diagnostico de la Capacidad de las Redes.
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ANEXO
Diagnósticos de la Capacidad de Redes
Organización

No. de Diagnósticos

Africa Microfinance Network (AFMIN)

2

Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (ASOMIF)

1

Asociación de Organizaciones de Microfinanzas de El Salvador (ASOMI)

1

Association for Pro-Poor Microfinance Institutions for South Africa (AMFISA)

1

Association of Ethiopian Microfinance Institutions (AEMFI)

1

Association of Microfinance Institutions of Uganda (AMFIU)

3

Association Professionnelle des Institutions Financières Mutualistes de Madagascar (APIFM)

2

Azerbaijan Micro-finance Association (AMFA)

2

Banking With The Poor (BWTP)

2

Bicol Microfinance Council, Inc. (BMCI)

1

Centre For Microfinance – Nepal (CMF Nepal)

1

China Association of Microfinance (CAM)

2

Community Development and Microfinance Roundtable (CDMR)

1

Consortium ALAFIA

1

Ghana Microfinance Institutions Network (GHAMFIN)

2

Microfinance Centre (MFC)

2

Microfinance Council of the Philippines, Inc. (MCPI)

3

Mindanao Microfinance Council (MMC)

1

Pakistan Microfinance Network (PMN)

3

The Palestinian Network for Small and Microfinance – Sharakeh (PNSMF)

2

ProDesarrollo, Finanzas y Microempresa

2

Red Argentina De Instituciones De Microcrédito (RADIM)

1

Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF)

4

Red Costarricense de Microfinanzas (REDCOM)

1

Red de Instituciones de Microfinanzas de Guatemala (REDIMIF)

2

Red de Microfinancieras de Honduras (REDMICROH)

1

Red Financiera Rural (RFR)

3

Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF)

1

La Red SEEP

4

Russian Microfinance Center (RMC)

2

Sanabel – The Microfinance Network of Arab Countries

2

Vietnam Microfinance Working Group (MFWG)

1
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Acerca de SEEP
La Red SEEP es una red sin fines de lucro compuesta por más de 120
organizaciones internacionales que creen en el poder de la microempresa
para reducir la pobreza mundial. Los miembros de SEEP se conectan
en una comunidad mundial de aprendizaje para aumentar su impacto en
más de 170 países, donde atienden colectivamente a más de 77 millones
de microempresarios y sus familias. A través de las iniciativas de
aprendizaje de SEEP, los profesionales de desarrollo microempresarial
crean e intercambian estrategias, estándares y herramientas para
construir economías sanas con un ingreso sostenible en todos los
hogares. Para aprender más, visite www.seepnetwork.org.

The SEEP Network
1875 Connecticut Avenue, NW, Suite 414
Washington, DC USA 20009-5721
Phone: 1 202 534 1400
Fax: 1 202 534 1433
Email: info@seepnetwork.org
Website: www.seepnetwork.org

