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1. Presentación
ONGAWA interviene en Mozambique desde 2007 siendo su objetivo principal 
reducir la incidencia de enfermedades como el cólera o la malaria mejorando  las 
condiciones higiénicas y sanitarias de la población así como la calidad de la aten-
ción primaria de salud 

Los Cuadernos TIC para el Desarrollo Humano editados por ONGAWA son breves 
informes que tienen el objetivo de presentar una sencilla aproximación al uso de 
las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) en el ámbito del desa-
rrollo humano y la cooperación internacional: su papel, su relación con determina-
dos sectores del desarrollo, análisis de casos, presentación de herramientas espe-
cíficas, etc. Están dirigidos a actores del desarrollo humano, en especial a todos 
los actores de la cooperación española (administración pública, organizaciones no 
gubernamentales, universidades, sector empresarial y organizaciones sindicales).

Este cuaderno forma parte del programa Compromiso y Desarrollo (C+D) – im-
pulsado por ONGAWA, Ingeniería para el Desarrollo con el apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) – que promue-
ve la contribución empresarial al desarrollo humano y la lucha contra la pobreza.

En esta entrega realizamos una análisis de las posibilidades de implementar el 
pago por móvil del agua en el Municipio de Manhiça, Mozambique. El contexto de 
Manhiça, del servicio municipal de agua y el desarrollo por diferentes operadores 
de telefonía móvil en relación con el pago por móvil, nos llevan a pensar que la 
implementación de este sistema de pago facilitaría el cobro de factura por parte de 
la administración pública así como del pago por parte de los usuarios. Al margen 
de este primer valor añadido obvio, existe una serie de mejoras en la gestión admi-
nistrativa y económica que podría sumarse al trabajo emprendido por ONGAWA 
con el Consejo Municipal de la Vila de Manhiça. La incorporación integrada de 
respuestas TIC a problemas de desarrollo y en las intervenciones en países en vía 
de desarrollo es lo que anima ONGAWA a realizar este estudio y poner la tecnolo-
gía al servicio del desarrollo humano.

CuAdernos TIC PArA el desArrollo HuMAno - onGAWA4
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2. Introducción

2.1. Antecedentes de onGAWA en Mozambique
ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No 
Gubernamental) de Desarrollo  que tiene como misión poner la tecnología al servi-
cio del desarrollo humano para construir una sociedad más justa y solidaria. 

ONGAWA interviene en Mozambique desde 2007 siendo su objetivo principal 
reducir la incidencia de enfermedades como el cólera o la malaria mejorando  las 
condiciones higiénicas y sanitarias de la población así como la calidad de la aten-
ción primaria de salud 

Durante esos 8 años, ONGAWA ha asegurado el ejercicio del Derecho al Agua 
de 27.000 personas en 28 comunidades, y  dotado de servicios básicos a 18 
centros de salud en la provincia de Cabo Delgado, una de las zonas más pobres 
del país,  facilitando una atención sanitaria digna a más de 180.000 personas. La 
forma de garantizar la sostenibilidad de estos resultados es trabajando codo con 
codo con las administraciones públicas para que los recursos y servicios produci-
dos se gestionen eficazmente y así es como ONGAWA actúa en sus intervencio-
nes.

Desde 2010 ONGAWA trabaja en Manhiça, al norte de Maputo, para mejorar las 
condiciones de acceso a agua de 56.025 habitantes (censo de 2007). El Muni-
cipio de Manhiça tiene una superficie de 450 km². Es la capital del Distrito de 
Manhiça con una población de 214.751 habitantes, que es a su vez uno de los 8 
Distritos que conforman la Provincia de Maputo. ONGAWA apoya la creación y 
el fortalecimiento de una unidad autónoma municipal para la gestión del servicio 
de suministro de agua, así como el desarrollo de un plan de ampliación y mejora 
de las infraestructuras existentes. Esta intervención de ONGAWA se enmarca en 
el convenio Compromiso y Desarrollo financiado principalmente por las Agencias 
Española y Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID y 
AEXCID).

Este trabajo surge de este plan de ampliación y mejora de las infraestructuras 
existentes, analizando la incorporación de herramientas TIC para apoyar a la ges-
tión del suministro de agua llevada a cabo por el Municipio de la Vila de Manhiça.

5onGAWA - TIC Y reCoGIdA de dATos de AGuA Y sAneAMIenTo
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2.2. Justificación y objetivos
El objetivo general de este documento es el estudio de la incorporación de una 
herramienta TIC para apoyar la gestión del suministro de agua potable en el Mu-
nicipio de la Vila de Manhiça, Mozambique. La herramienta en cuestión facilitaría 
el pago de las facturas de agua, ya que permitiría realizar los pagos a través de 
teléfono móvil.

Se ha realizado un análisis de viabilidad para determinar si esta herramienta sería 
adecuada. 

A día de hoy el procedimiento habitual para pagar las facturas de agua consiste 
en:

zz acudir al banco para abonarla (espera de alrededor de 1 hora por las colas)

zz acudir al ayuntamiento a depositar el recibo de la factura abonada una vez 
efectuado el pago 

zz en el caso de pago con retraso que conlleve una multa

zz acudir nuevamente al banco a abonar la multa

zz acudir nuevamente al ayuntamiento para depositar el recibo.

Se calcula que cerca de la mitad de la recaudación mensual no se recibe en 
tiempo. Uno de los motivos está relacionado con las dificultades que conllevan los 
pagos. 

A priori una solución de pago por móvil:

zz facilitaría notablemente los trámites a los usuarios (tiempo y tramitaciones)

zz facilitaría el cobro por parte del municipio (cobro en tiempo y seguimiento 
más sencillo y automático).
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3. Conocimiento y experiencias previas

3.1. el pago por móvil: ¿qué es? ¿cómo funciona?
El dinero móvil es un servicio gracias al cual pueden realizarse distintas operacio-
nes a través de un teléfono móvil, estas operaciones van desde el simple pago de 
una compra en una tienda, a pago de facturas, remesas internacionales o transfe-
rencias p2p  (person to person).

El procedimiento es sencillo y depende de si el que proporciona este servicio es un 
banco o un operador móvil.

En el primero de los casos será necesario configurar la asociación entre la cuenta 
bancaria en dicho banco y el número de teléfono móvil desde el cual se quieran 
realizar las operaciones.

En el segundo, el usuario deberá acudir a un “local” o “agente” (verificado por el 
operador móvil) para ingresar el dinero en efectivo que será entonces “convertido” 
en dinero móvil. 

Realizado el trámite anterior que disponibiliza el dinero, existen varias opciones 
para realizar las operaciones:

zz aplicaciones para Android (*)

zz aplicaciones para Iphone/Ipad (*)

zz a través de SMS con cualquier teléfono (**)

(*) requiere Smartphone y acceso a internet por datos o Wifi.

(**) requiere cualquier teléfono móvil y un contrato con operador móvil con posibilidad de enviar SMS.

Los costes asociados a este servicio dependerán del tipo de operación (pago de 
facturas, transferencias, pago en comercios…) ya que suele existir para cada una 
de ellas una comisión distinta. Por otro lado y según el tipo de contrato en vigor 
con el operador móvil existirán variaciones en los costes relacionados con el acce-
so a internet y el envío de SMS. 

En todos los casos los trámites de activación del pago por móvil, ya sea la instala-
ción de una aplicación o la activación a través de SMS, son gratuitos. 
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diferencias entre dinero móvil y banca móvil (*)

Una vez repasado a grandes rasgos cómo funciona el pago por móvil, 
es importante comentar las diferencias que existen entre la banca 
móvil y el dinero móvil que en muchas ocasiones se confunden o se 
asimilan.

La banca móvil (conocida como M-Banking) permite al usuario realizar 
operaciones con su cuenta bancaria a través de su teléfono móvil. Gra-
cias a la vinculación entre la cuenta bancaria del usuario y su teléfono 
móvil, éste podrá realizar, sin necesidad de desplazarse a una entidad 
bancaria, operaciones básicas:

 z Transferencias

 z Compra de saldo para el teléfono

 z Prepago de diversos servicios  
(televisión por satélite por ejemplo)

 z Pago de facturas 

 z Consulta sobre el estado de su cuenta.

El dinero móvil también permite realizar estas operaciones a través de 
un teléfono móvil. Sin embargo, la principal diferencia reside en que no 
es necesaria la vinculación a una cuenta bancaria. El dinero efectivo 
estará en un depósito vinculado al número de teléfono móvil. En lo 
que respecta a la consulta del estado de cuenta, en este caso será del 
depósito vinculado y no de la cuenta bancaria.

En definitiva, el dinero móvil no requiere de la posesión de una cuenta 
bancaria mientras la banca móvil sí. De esta manera, las personas no 
bancarizadas, ya sea por la falta de una entidad bancaria cercana o 
por no cumplir los requisitos para poder abrir una cuenta, pueden ges-
tionar su dinero a través del móvil.

(*) Agradecimientos a Albert Comas, gerente de MobilCash LC, una empresa de solucio-
nes de dinero móvil basada en Miami.
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3.2. expansión del dinero móvil

3.2.1. datos generales
El dinero móvil está contribuyendo significativamente a la inclusión financiera. A 
finales del año 2013, había más cuentas de dinero móvil que cuentas bancarias 
en Camerún, la República Democrática del Congo, Kenia, Madagascar, Tanzania, 
Uganda, Zambia y Zimbabue. En el 2014 Burundi, Lesoto, Paraguay, Ruanda, y 
Suazilandia se unieron a la lista, llegando así a un total de 16 países. 

En países en vía de desarrollo, 2.500 millones de personas están no bancarizadas 
y tienen que confiar en el dinero en efectivo o servicios financieros informales que 
normalmente conllevan diversos riesgos. Sin embargo, cerca de mil millones de 
estas personas tienen acceso a un teléfono móvil.

En el año 2014 el número de registrados en cuentas de dinero móvil, crecie-
ron hasta el punto de alcanzar los 300 millones, según el informe del Estado de 
la industria desarrollado en ese mismo año por el programa de GSMA (Global 
System for Mobile Communications Association) Mobile Financial Services for the 
Unbanked. Existe un inmenso potencial para el crecimiento de estos servicios por 
móvil teniendo en cuenta que este número solo representa el 8% de las conexio-
nes móviles en aquellos mercados en los que está disponible el dinero móvil.

En el 61% de los países en vías de desarrollo está disponible al menos un ser-
vicio de dinero móvil. Según el mismo informe de GSMA, en diciembre de 2014 
había 255 servicios de dinero móvil en 89 mercados. Si se comparan con los 233 
existentes en 2013 en 83 mercados, se aprecia un aumento interanual notable. 
Mientras que África Subsahariana cuenta con la mayoría de estos servicios (53%), 
la mitad de los lanzamientos de nuevos servicios ocurrieron fuera de esta región. 
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Sólo en el año 2014, se abrieron 75 millones de nuevas cuentas de dinero móvil, 
llegando a un total de 299 millones a finales del mismo año. Durante los dos últi-
mos años se ha duplicado el número de cuentas abiertas desde 2012 que contaba 
con un total de 155 millones.

La región donde el dinero móvil tiene una mayor penetración es África Subsaha-
riana. En diciembre del 2014 el 23% de las conexiones móviles estaban ligadas a 
una cuenta de dinero móvil. 

En relación la penetración de los smartphones y su importante crecimiento, las 
conexiones a telefonía móvil a través de Smartphone sólo representaba un 16.4% 
del total de las conexiones en esta región. Este dato nos permite valorar como 
está creciendo el dinero móvil con respecto a otros avances tecnológicos.

Un servicio de dinero móvil

Dos servicios de dinero móvil

Tres o más servicios de dinero móvil

número de servicios de dinero móvil 
existentes en diciembre de 2014 por 
países.
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3.2.2. Puntos de acceso
Con respecto a los puntos de acceso a este servicio, el usuario tiene que depositar 
su confianza en dos canales. El primero de ellos es el lugar donde se deposita el 
dinero en efectivo (agente) y el segundo la interfaz que el usuario elija para trami-
tar las distintas operaciones.

El número de agentes creció en 2014 un 45,8%, llegando a la cifra de 2,3 millo-
nes en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, además de dichos agentes 
existen otros puntos de acceso para ingresar el dinero en efectivo o retirarlo. Los 
proveedores de servicios de dinero móvil están realizando acuerdos de cara a 
incrementar los puntos de “cash-in” y “cash-out “para los usuarios de dinero móvil 
en lugares donde existen puntos de acceso financieros como ATMs (Automated 
Teller Machine), sucursales bancarias, instituciones de microfinanciación u oficinas 
de correos. 

El usuario ha de tener en cuenta en cada caso en particular, qué condiciones tiene 
el acceso desde estos puntos ya que podemos estar hablando de banca móvil en 
lugar de dinero móvil.

Por ejemplo, el número de ATMs que los usuarios de dinero móvil pueden utilizar 
para las operaciones de ingreso y retirada de efectivo incrementaron un 34% du-

Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014”.
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rante el año 2014, hasta llegar a la cifra de 171.000. En la siguiente gráfica pue-
de observarse el número de puntos de acceso de dinero móvil según el sistema 
empleado. 

Recordamos que un ATM es un cajero automático convencional a través del cual 
se pueden realizar operaciones de cash in/cash out.

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 Sedes de  
Western Unión

Oficinas  
de correos

Sucursales 
bancarias

ATMS Agentes de 
dinero móvil

Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014”

Puntos de acceso al dinero móvil. 

500.000 501.000 524.000 1.376.000 2.260.000
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3.2.3. Interfaces
Existen varias opciones de interfaces para el uso del dinero móvil según si se usa 
un smartphone con conexión a internet o un teléfono móvil normativo con envío de 
mensajes de texto.

En función de la población a la que vaya dirigida el servicio, se debe adaptar la in-
terfaz. En la siguiente gráfica pueden observarse las distintas interfaces que exis-
ten y el porcentaje de operadoras y bancos que proporcionan cada servicio. Puede 
observarse que hay operadoras móviles o bancos móviles que pueden ofrecer 
varios servicios a la vez. El más extendido es el USSD por su facilidad de uso y los 
escasos requisitos que deben tener los dispositivos móviles para poder usarlo. 

IVR STK APP USSD

90%

68%

45%

23%

0

29% 34% 62% 86%

Interfaces para operar con dinero móvil.

Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014”

Se pasa a explicar a continuación en qué consisten cada una de las soluciones 
ofrecidas.
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zz ussd
Sus siglas corresponden a Servicio Suplementario de Datos no Estructurados en 
inglés (Unstructured Supplementary Service Data). Tiene un funcionamiento muy 
similar a los SMS (Servicios de Mensajes Cortos). La principal diferencia radica en 
que USSD no dispone de un Centro de Servicios de mensajes cortos y, por tanto, 
si no pueden ser entregados al instante se descartan. La ausencia de este paso 
intermedio implica que los tiempos de respuesta son más rápidos que los usados 
para SMS.

No existen requisitos técnicos ni requiere acceso a internet. Al ser una tecnología 
similar a la de los SMS, el 100% de los teléfonos móviles tiene acceso a las mar-
caciones USSD. 

El usuario únicamente tendrá que marcar un número del tipo *xxx# proporcionado 
por el operador móvil o la empresa en la que se quiera realizar el pago o consulta. 
A continuación se despliega un menú con las opciones existentes.

Los gastos van en función de la operación que se desea realizar y varían según la 
entidad que proporciona el servicio. Los precios van desde 0.15 a 5 USD.

A continuación se muestran las instrucciones para pagar las facturas de agua en 
Maputo (Mozambique) a través del dinero móvil, vía mKesh del operador móvil 
mCel. 

Instrucciones de mKesh (mcel) para pagar el agua en la región de Maputo.

Fuente: http://www.mkesh.co.mz/?p=372



ONGAWA - pAGO pOr móvil del AGuA eN mANhiçA, mOzAmbique 15

A continuación el anuncio publicitario del banco Millennium Bim en Mozambique 
para efectuar el pago de la electricidad a través de móvil. Este servicio está dispo-
nible en la región de Maputo.

zz APP
Es la abreviatura de aplicación. El uso de una aplicación para el móvil tiene unos 
requisitos técnicos más exigentes que la anterior interfaz, será necesario un 
smartphone así como acceso a internet desde el mismo (uso de datos o Wifi).

zz sTK
Sus siglas en inglés corresponden a SIM Application Toolkit. Este sistema permite 
al usuario el uso de servicios de valor añadido vía su tarjeta SIM. A través de un 
menú STK se elige la operación que se desea realizar. No se necesita acceso a 
internet y proporciona un nivel de seguridad más alto que las anteriores opciones, 
ya que los datos se pueden encriptar. Sin embargo el mayor inconveniente tiene 
que es necesario cambiar la tarjeta SIM.

zz IVr
Sus siglas en inglés corresponden a Respuesta de Voz Interactiva (Interactive Voice 
Response). Es un sistema en el que las instrucciones se realizan oralmente. Sólo 
es preciso llamar a un número que puede ser gratuito o no y se procede a grabar la 
operación que se desea realizar. Al necesitarse únicamente realizar una llamada, no 
hay requisitos exigentes para el teléfono móvil. Puede resultar ser una herramienta 
muy útil pudiendo ser usada por personas analfabetas. Sin embargo, como se pue-
de ver en el gráfico anterior, no se trata de una opción muy frecuente (29%).

Anuncio para el prepago de energía a través de la aplicación del banco Millennium BIM: Millen-
nium IZI. 

Fuente: http://ind.millenniumbim.co.mz/pt/public/Mobile/Paginas/credelec.aspx
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3.2.4. operaciones
El tipo de operaciones más frecuentes que se están realizando a través del dinero 
móvil pueden agruparse en: 

zz transferencia de persona a persona (P2P)

zz transferencias internacionales

zz recarga de tiempo de aire (minutos para hablar por teléfono que se compran 
a un operador móvil)

zz pago de facturas

zz pago a empleados

zz pago a comerciantes.

En los siguientes gráficos pueden observarse tanto los porcentajes de cada ope-
ración ordenadas por volumen (número de operaciones de cada tipo), como por 
valor (dinero en juego en cada operación).

Producto global por volumen.

Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014”

Recarga Airtime

Transferencia P2P

Pago facturas

Pago a trabajadores

Pago a comerciantes

Remesas internacionales

62,3%

25,1%

8,9%

2,3% 1,3% 0,1%
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Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014”

Las recargas de tiempo de aire suponen la operación más frecuente, con una 
media de 4.5 recargas por usuario activo* en el mes de diciembre de 2014. Sin 
embargo, el número de facturas pagadas a través de dinero móvil llegó a los 7,2 
millones en diciembre de 2014, con una media de 0,3 pagos al mes por usuario 
activo.

Los pagos de facturas a través de dinero móvil representan un producto de mucho 
interés ya que supone una operación que se realiza con relativa frecuencia.

* GSMA define a un usuario activo como alguien que tiene una cuenta de dinero móvil y hace uso de ella con frecuen-
cia.

Transferencia P2P

Pago de facturas

Pago a trabajadores

Pago a comerciantes

Recarga Airtime

Remesas internacionales

Producto global por valor.

72,8%

11,7%

7,7%

3,7%
3,3% 0,8%



18 cuadernos TIc para el desarrollo Humano - onGaWa

3.3. Casos de éxito

3.3.1. Casos generales

zz Kenia
El caso de éxito del dinero móvil más llamativo se ha llevado a cabo en Kenia, 
donde únicamente el 19% de la población tiene acceso a una cuenta bancaria. 
El servicio M-Pesa (Safaricom) fue lanzado en 2007. En el año 2010 ya tenía 12 
millones de usuarios, lo que supone el 30% de la población y en 2012 los usuarios 
ya sumaban 15 millones. Con respecto al número de agentes, se pasó de 1.200 en 
2007 a 19.500 en 2010 y se pasó de 350.000 transacciones mensuales en 2007 a 
16,75 millones en 2010.

En julio de 2010 el servicio había transferido alrededor de 6,62 billones desde su 
lanzamiento y la cantidad de dinero transferido mensualmente había incrementado 
un 30%. Uno de los motivos por los que se ha expandido tan rápido este servicio 
es el coste por transferencia. Mientras que en el banco estos costes van desde 1 a 
3 USD, a través de M-Pesa estos costes se reducen y van desde 0,12 a 0,15 USD.

Poco después de M-PESA surgió M-Kesho, también lanzado por Safaricom pero 
en este caso junto con un banco, el Equity Bank. Esta iniciativa permite la creación 
de cuentas bancarias sin un recargo por apertura de cuenta, ni costes mensuales 
de mantenimiento. Así se habilitaron servicios financieros a personas que de otra 
forma no tendrían acceso a los mismos.
(Ondiege. P, 2010).

zz sudáfrica
Otro de los países en los que el uso del dinero móvil está en auge es Sudáfrica. 
Cerca de la mitad de la población carece de una cuenta bancaria. Los cargos ban-
carios son altos y la regulación es estricta. Uno de los requisitos para la apertura 
de una cuenta bancaria es disponer de unos ingresos regulares. Esto provoca que 
las personas con menos recursos no tengan acceso a los servicios financieros. 
Además muchos sudafricanos viven en zonas rurales o semiurbanas donde el 
acceso a sedes bancarias es muy limitado o inexistente.

El banco First National (FNB) tiene actualmente alrededor de dos millones de clien-
tes, de los cuales 90.000 efectúan transferencias mensualmente. La clave del éxito 
en este caso se debe a que las transferencias se pueden realizar a cualquier lugar 
del país sin necesidad que las personas que reciben la transferencia tengan cuenta 
bancaria con FNB. Pueden sacar el dinero de cualquier ATM sin cargo adicional. In-
cluso no es necesario que retiren todo el dinero. El balance se queda en un “wallet” 
y se pueden realizar más operaciones a través del móvil con este remanente.
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Otra opción existente desde 2004 es Wizzit Bank cuyo lema es “Banking the Un-
banked” (bancarizando los no-bancarizados). También consiste en un servicio de 
banca móvil. Otros similares son MTN Mobile Banking, Flash Mobile Cash de Eezi. 

A nivel de operadoras móviles, esta disponible M-Pesa con Vodacom. 

Todas estas opciones facilitan a las personas viviendo en zonas rurales o semiur-
banas el pago de bienes y servicios, facturas y otras muchas operaciones para las 
cuales antes era necesario un desplazamiento o directamente eran inviables.

(Ondiege. P, 2010).

3.2.2. Casos de pago de facturas de agua
Muchos proveedores de agua han sido incapaces de adaptarse a los avances 
tecnológicos y al incremento de la población, a causa de ello uno de los mayo-
res problemas que tienen es la dificultad para efectuar los cobros a los usuarios. 
Según una estimación realizada por Bannerjee y Morella el impago de facturas 
cuesta a los proveedores de agua en África alrededor de 500 millones de USD al 
año, el equivalente al 0.07% del PIB del continente.

La encuesta realizada por Afrobarometer en 2012 revela que uno de cada 5 
usuarios con acceso a agua en casa, no paga la factura. Esto provoca, entre otras 
cosas, que las instalaciones no sean sostenibles ni se puedan mejorar. Uno de los 
factores que provoca que parte de los usuarios no pague las facturas es un acceso 
limitado a servicios financieros. Es común que tengan que hacer largos desplaza-
mientos para ir a abonar las facturas y que los tiempos de espera en los bancos 
sean largos debido a la escasa cobertura (sucursales de banco / persona).

En la gráfica de la página siguiente se compara la posesión de una fuente de agua 
mejorada y un teléfono móvil en África. Las líneas discontinuas del final indican la 
trayectoria que se esperaba en el momento en que se realizó esta comparación. 
Se puede apreciar como la probabilidad de que los africanos tengan un teléfono 
móvil podría ser mayor a que tuviesen una fuente mejorada.
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Un sistema de recaudación fácil para el usuario a la vez que eficiente faci-
litaría en gran medida las gestiones por parte de los proveedores de agua. 
El dinero móvil supone una solución a estos problemas, por lo que hay un campo 
abierto para que las operadoras móviles o los bancos realicen acuerdos con los 
proveedores de agua para ofrecer este servicio.

Desde el año 2009, al menos 22 proveedores de agua en 7 países africanos han 
introducido la opción de pagar las facturas a través del dinero móvil. En total, los 
proveedores de agua ofreciendo esta opción sirven ya a más de 19 millones de 
personas. En Kenia, más de la mitad de las casas de las zonas urbanas con acce-
so al agua pagan las facturas de esta forma.
(Foster T., Hope R., Thomas M., Cohen I., Krolikowski A. and Nyaga .C, 2012).
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La siguiente tabla reúne los proveedores de agua que proporcionaban el servicio 
de pago por móvil a los clientes en el África subsahariana en el año 2012.

País Provedor del 
servicio de agua

nº total 
de cone-
xiones

Cobertu-
ra (en nº 
de perso-

nas)

Eficiencia 
de la recau-

dación

Coste medio 
de operación y 
Mantenimiento

Proveedores de 
pago por móvil

Tipo de 
proveedor

Ghana Ghana WCL 276.940 6.665.000 79% 1,16 e-Tranzact Otros

Kenia Nairoby City WSC 415.229 2.250.607 75% 1,26 Sarfaricom m-Pesa MNO

Airtel Money MNO

Eldoret WSC 47.110 220.198 91% 1,02 Sarfaricom m-Pesa MNO

Nakuru WSC 42.171 372.366 69% 1,08 Sarfaricom m-Pesa MNO

Nanyuki WSC 12,332 57.252 101% 1,77 Sarfaricom m-Pesa MNO

Kiamumbi WT 661 2.922 98% 1,39 Sarfaricom m-Pesa MNO

Kisumu WSC 15.493 181.512 94% 1,21 Sarfaricom m-Pesa MNO

Tavevo WSC 4.072 30.971 56% 0,9 Sarfaricom m-Pesa MNO

Kikuyu WC 6.593 32.868 103% 0,68 Sarfaricom m-Pesa MNO

Thika WSC 31.827 215.142 88% 0,88 Sarfaricom m-Pesa MNO

Nzoia WSC 26.792 129.798 87% 1,04 Sarfaricom m-Pesa MNO

Kerichio WSC 13.894 98.507 95% 1,29 Sarfaricom m-Pesa MNO

Mombasa WSC 65.688 708.054 90% 1,14 Sarfaricom m-Pesa MNO

Murang’a WSC 8.688 32.034 94% 1,01 Sarfaricom m-Pesa MNO

Malawi Blantyre WB 40.000 1.000.000 94% 1,06 Airtel Money MNO

Northern Region 
WB

Sin datos 205.374 88% 1,26 Airtel Money MNO

suazilandia Swaziland WSC 36.895 285.000 97% 1,06 MTN Mobile Money MNO

Tanzania Dar es Salaam 
WSC

122.177 1.872.000 77% 1,16 Vodacom M-PESA MNO

Airtel Money MNO

Tigo Pesa MNO

NMB Mobile Banco

Mwanza Urban 
WASA

35.771 412.650 94% 1,18 Vodacom M-PESA MNO

uganda National WSC 244.075 2,426.502 100% 1,29 MTN Mobile Money MNO

UTL-M-Sente MNO

Airtel Money MNO

Zambia Lusaka WSC 76.749 1.265.270 75% 1,02 Airtel Money MNO

Zanaco Xapit Banco

Standard Chartered Banco

Nkana WSC 45.983 600.199 83% 0,95 Zanaco Xapit Banco

Standard Chartered Banco

Proveedores de agua proporcionando el servicio de pago por móvil a sus clientes en el año 
2012.

Fuente: Foster T., Hope R., Thomas M., Cohen I., Krolikowski A. and Nyaga C., Impacts and implications of mobile 
water payments in East Africa, Water International, 2012.
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En todos los casos, la operadora móvil (MNO) cobra una tasa por casa factura pa-
gada. Dependiendo del acuerdo que tenga la operadora con el proveedor de agua, 
esta tasa puede ser compartida entre el operador de agua y el usuario, pagada en-
teramente por el operador de agua o enteramente por el usuario. Así mismo dicha 
tasa puede ser fija por operación o ser proporcional a la cuantía de la factura.

zz Kenia
El caso de Kiamumbi, un pueblo situado a 15 km del norte de Nairobi (Kenia) es 
el ejemplo más claro de que el pago por móvil de las facturas de agua puede ser 
una solución muy eficiente. Alrededor del 80% de los usuarios pagan las facturas a 
través de M-Pesa. El responsable del suministro es Kiamumbi Water Trust (KWT), 
que está gestionado por una empresa privada llamada Rural Focus Ltd y abastece 
aproximadamente a 700 familias.

KWT incorporó el servicio de pago de la factura a través de M-pesa en el año 2010, 
la tasa que impone Safaricom en este caso se comparte entre el KWT y el usuario.

La idea de ofrecer este servicio se debe a los costes de tiempo que tenía asociado 
el mecanismo habitual. Por cuestiones de seguridad KWT no aceptaba cobros en 
efectivo. Esto provocaba que los usuarios tenían que ir al banco y posteriormente 
a la oficina de KWT a depositar el recibo. 17 meses después de que se implantase 
el sistema, el 85% de los usuarios ya se habían cambiado a la opción del pago por 
móvil.

zz Tanzania
Vodacom Tanzania y Airtel ofrecen el servicio de pago de agua por móvil des-
de principios del año 2009. El mayor proveedor de agua en Dar es Salaam que 
acepta este tipo de pagos es DAWASCO, aunque la opción ya está disponible en 
Morogoro y Moshi y en breves será implantada en Mwanza, Arusha y Mbeya. En 
Dar es Salaam, el uso del dinero móvil genera 15.000 USD, el 1% de los pagos 
mensuales.
(Mirzoyants A., 2013)

zz uganda
En Uganda, la corporación “National Water and Sewerage” (NWSC) evolucionó a 
un sistema totalmente electrónico en marzo de 2011 llamado e-water. Actualmen-
te los usuarios tienen que pagar sus facturas en las sedes bancarias o a través 
de dinero móvil con MTN (MTN Mobile Money) o UTL (M-Sente). Cuatro meses 
después de lanzarse e-water, alrededor de 20.000 usuarios se cambiaron al dinero 
móvil, lo que supone el 10% del total de usuarios.
(Mirzoyants A., 2012)
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3.3.3. Barreras observadas

zz Caso general
Con respecto a las barreras hacia el uso del dinero móvil en general (no orientado 
al pago de facturas de agua) existe un estudio realizado por la fundación de Bill 
& Melinda Gates. En el año 2011 la fundación Bill & Melinda Gates, como parte 
de su programa Servicios Financieros para los pobres (Financial Services for the 
poor, FSP), encargó a InterMedia realizar un estudio del uso del dinero móvil en 
Pakistán, Tanzania y Uganda de cara a evaluar el potencial de este mercado. 
Como parte de este análisis se incluyeron las barreras que se habían encontrado 
los usuarios a la hora de utilizar el dinero móvil. A continuación se muestran las 
principales barreras del análisis en Tanzania, donde se entrevistó a un total de 
2980 hogares entre abril y mayo del 2012. (Mirzoyants A., 2013)

zÆ un entendimiento limitado del servicio
A pesar de los esfuerzos realizados por distintos sectores para extender el 
uso del dinero móvil, la población creía que el dinero móvil es un servicio 
para enviar y recibir dinero únicamente. Un 55% de las personas que no 
usan este servicio creían que esa era su función.

El 13% de los entrevistados citó el desconocimiento de la existencia del 
servicio y un 12% no entendía el concepto de dinero móvil.

zÆ Problemas con los agentes de dinero móvil
El 62% de los usuarios de dinero móvil reportaron diversos problemas con 
los agentes en los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta. Los 
tres problemas principales fueron los siguientes:

zz ausencia del agente

zz indisponibilidad o insuficiente dinero móvil por parte del agente en caso 
de querer cambiar efectivo

zz indisponibilidad o insuficiente dinero móvil por parte del agente en caso 
de querer retirar efectivo de la cuenta de dinero móvil

El 88% de los usuarios de Airtel Money, el 84% de los de M-Pesa y el 77% 
de los de Tigo Pesa tuvieron estos problemas. Sin embargo muy pocos pu-
sieron reclamaciones o quejas formales, por lo que resultó muy complicado 
a los proveedores localizar estos problemas y subsanarlos.

zÆ Problemas técnicos
El 25% de los entrevistados necesitaron ayuda para llevar a cabo sus tran-
sacciones a través del dinero móvil.
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De aquellos usuarios que se registraron para usar dinero móvil, más de un 
tercio dijeron que tuvieron que esperar mucho tiempo hasta que la cuenta 
fuese activada.

De aquellos que dijeron que el dinero móvil les resultaba difícil, un 40% 
tuvieron problemas para sacar dinero.

La mitad de estos problemas estuvieron relacionados con los agentes (su 
sistema no funcionaba, el agente no estaba disponible o no tenía suficiente 
efectivo) y la otra mitad por problemas con la red del proveedor.

zz Caso concreto del pago de agua
Para analizar las barreras que los usuarios pueden tener a la hora de adoptar el 
pago por móvil, analizamos los motivos dados por los usuarios para no usar el 
servicio un estudio de implantación de pago por móvil.

En el caso de Kiamumbi en Kenia, mencionado anteriormente, los entrevistados 
comentaron como principales impedimentos para pagar sus facturas de agua los 
siguientes:

zz el desconocimiento de que existiese esa opción de pago

zz la falta de existencia de un recibo en papel como justificante de pago

zz los costes añadidos por la transacción

zz la costumbre y comodidad de los puntos de pago convencionales

zz retrasos en la llegada del dinero a los proveedores de agua (*), lo que pro-
vocaba en ciertos casos cortes de agua erróneos a usuarios que sí habían 
pagado pero que lo habían hecho con el tiempo justo.

(Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I. 2011) 

(*) este argumento fue mencionado también en entrevistas realizadas a Aguas de Maputo.
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3.3.4. Ventajas
En este apartado, observaremos las principales ventajas que les reportó a los 
usuarios el dinero móvil a la hora de pagar las facturas de agua en el caso de 
Kiamumbi.

En cuanto a la evaluación del tiempo invertido en cada actividad se estudiaron  
4 dimensiones:

zz la espera en el banco

zz el viaje de vuelta desde el banco

zz la espera en el agente para cargar dinero en la cuenta de dinero móvil 

zz el viaje de vuelta desde el agente. 

Se tomaron diversas medidas para que el estudio fuese lo más fehaciente posible. 
Una de ellas consistía en que si la persona aprovechaba el viaje al banco para 
más cosas, el tiempo de desplazamiento al banco se contabilizaba como nulo.

También se dio por hecho que los usuarios que usaban el dinero móvil para pagar 
sus facturas tendrían que ir una vez al mes al agente a ingresar dinero, sin tener 
en cuenta que podrían, en algunos meses, tener suficiente dinero en la cuenta sin 
necesidad de ir a ingresar dinero al agente.
(Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I. 2012) 

Estas consideraciones se hicieron para no sobrevalorar las ventajas del dinero 
móvil.

Media del tiempo invertido en el pago  
de la factura del agua, en minutos

Media de dinero invertido en el pago de la 
factura de agua (tasas y  desplazamiento),  
en dólares

Usuarios que pagan en el banco Usuarios que pagan con M-Pesa antes del cambio

Usuarios que pagan con M-Pesa después del cambio

65,8

92,8

12,1

0,14

0,22
0,20

Comparación tiempo y dinero invertido usuarios pagando con dinero móvil  
vs. usuarios pagando en el banco. 

Fuente: elaboración propia a partir de Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I , Mobile Water Payment Inno-
vations in Urban Africa, 2011.
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Aquellos que pagan su factura de agua a través de M-Pesa invierten el 82% me-
nos de tiempo que aquellos que lo hacen a través del banco, ahorrando una media 
de 54 minutos. 

Además, pagando a través del móvil también se ahorra económicamente un 36%.

Al margen de estos datos objetivos, se llevó a cabo una encuesta en la que se pre-
guntaba a los usuarios los motivos por los que habían hecho el cambio a M-Pesa 
así como a aquellos que continuaban yendo al banco por qué lo hacían. 

razones que dieron los usuarios para seguir pagando en el banco o para cambiarse a M-Pesa.

razones para pagar a través de M-Pesa 
132 entrevistados

razones para seguir pagando en el banco 
62 entrevistados

Tener que ir al banco  
a hacer otras cosas

Ahorro de dinero

es más probable pagar  
a tiempo

es más probable haber 
ahorrado dinero para 
pagar la factura 

es una transacción más 
segura

20%

63%

19%

10%

5%

98%

16%

15%

8%

5%

Tener que ir al banco  
a hacer otras cosas

Falta de conocimiento 
de la existencia del 
servicio o cómo se usa

Por motivos  
de seguridad

Falta de recibo

Ahorro de tiempo

Fuente: elaboración propia a partir de Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I , Mobile Water Payment Inno-
vations in Urban Africa, 2011.
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3.4. experiencias de interés en Mozambique
En Mozambique hay alrededor de 5 millones de suscriptores de servicios de dinero 
móvil, es decir, en torno a una cuarta parte de la población. Geográficamente la 
cobertura alcanza al 80% de la población, según los datos disponibles de mCel y 
Vodacom.

Las autoridades mozambiqueñas modificaron la legislación en el año 2004 para 
permitir que los operadores móviles pudieran unirse a las instituciones financieras 
para poder ofrecer servicios de dinero móvil. Actualmente tanto Vodacom como 
mCel disponen de un servicio de dinero móvil; M-Pesa para Vodacom y mKesh 
para mCel.

En Maputo puede pagarse la factura de agua de AdeM (Aguas de Maputo) a tra-
vés de mkesh.

También es posible recargar Credelec (electricidad), a través de M-Pesa y mKesh 
así como a través de los bancos Millenium Bim y BCI.
(Batista, C., Vicente, C. P., 2012)



28 cuadernos TIc para el desarrollo Humano - onGaWa

3.4.1 experiencia universidade nova de lisboa
En el año 2012, Cátia Batista y Pedro C. Vicente realizaron un estudio de la 
adopción del dinero móvil en 102 entornos semirurales, con 2040 participantes, en 
las provincias de Maputo, Gaza e Inhambane. Se realizaron diversas actividades 
promocionando el uso del dinero móvil. Se dieron charlas explicativas y se selec-
cionaron a los distintos agentes, entre otros factores, en función de la popularidad 
que tenían las tiendas en cada pueblo.

Este estudio fue orientado a promocionar el envío de dinero a través de mKesh 
desde zonas urbanas a rurales, por miembros de la familia que se habían des-
plazado a la ciudad para trabajar y quisieran enviar dinero a su familia. Aparte de 
este enfoque, también se promocionó el uso de las cuentas de dinero móvil como 
“depósitos bancarios”, es decir, para guardar pequeños ahorros en ellas en lugar 
de hacerlo en casa. Pasados unos meses de esta iniciativa se pasó a evaluar el 
impacto que este estudio había tenido y contabilizar cuanta gente había usado el 
dinero móvil y cuanta seguía usandolo.

Se observó que aproximadamente el 64% de los participantes en el estudio rea-
lizaron al menos una operación vía móvil en los dos meses siguientes al fin de la 
etapa de promoción del dinero móvil. El 20% de los participantes depositaron dine-
ro en su cuenta mKesh, con 223 meticales de media (5.5 euros aproximadamente) 
y el 30% compraron “airtime” a mcel a través de mKesh. 

En cuanto a la actitud hacia mKesh se hicieron varias consultas. El dato más re-
presentativo fue que el 64% afirmaron tener la intención de seguir usando mKesh. 

Con este estudio, llevado a cabo en 3 provincias distintas, puede observarse que 
Mozambique es un lugar donde el dinero móvil esta implantándose poco a poco y 
podría llegar a tener tanto éxito como en otros países del África Subsahariana.
(Batista, C., Vicente, C. P., 2012)

3.4.2 experiencia Aguas de Maputo
Dado que la empresa Aguas de Maputo (AdeM) ofrece un servicio de pago por 
móvil a sus usuarios, se realizaron entrevistas con la administradora del área 
comercial, María Isabel Cutana, el responsable del software, Isaias Chale Estefeira 
y la gestora de atendimiento público, Ilde Erenesto Neura. El objetivo de esta en-
trevista fue recoger información sobre qué medios de pago ofrecen, qué resultados 
les daba mKesh y cuánta gente pagaba a través de esta plataforma.

AdeM es la suministradora de agua en la ciudad de Maputo, tiene alrededor de 
220.000 clientes y en el año 2013 contrataron el servicio de mKesh para que los 
usuarios pudiesen pagar la factura de agua a través de este sistema. La empresa 
dispone de varios mecanismos para que los usuarios paguen las facturas y aun 
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así la tasa de cobro está entre el 80 y el 85%. Los distintos sistemas y el porcenta-
je de personas que pagan a través de cada uno son los siguientes:

zz Tienen 22 oficinas en la ciudad: los usuarios pueden acudir a estas oficinas 
a realizar allí los pagos en efectivo, por cheque, transferencia bancaria, 
transferencia bancaria o con tarjeta. El 98% de los clientes acuden a la 
tiendas.

zz A través del banco (BCI y BIM): Internet banking y por ATM. 

zz BIM: 2347, BCI: 1854, lo que hace un total de 1,9%.

zz Por teléfono móvil: mKesh. 200 personas pagan con mKesh, lo que supone 
un 0.09%.

La administradora del área comercial de AdeM, María Isabel Cutana, comentó que 
la desconfianza que tiene la población hacia las nuevas tecnologías puede ser un 
motivo para el poco éxito que están teniendo estos nuevos sistemas de pago.

Al ofrecer muchas formas de pago, y entre ellas varias convencionales, se puede 
considerar como natural que haya cierta reticencia a pasar a métodos más innova-
dores, siendo disponibles los canales convencionales.
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¿Tiene móvil?

¿Utiliza ya algún servicio de pago por móvil? ¿Cuál? ¿M-Pesa, mKesh o Banco?

¿Tiene problemas pasa usarlo? En caso afirmativo, ¿puede explicarlos?

¿Paga Credelec (energía) a través del móvil?

          Si lo hace, ¿a través de qué herramienta?

          Si no lo hace, ¿por qué?

¿Tiene problemas pasa usarlo? En caso afirmativo, ¿puede explicarlos?

¿Tiene cuenta bancaria? ¿En qué banco?

¿Tiene problemas para hacer pagos con el banco?, en caso afirmativo,  
¿puede explicarlos?

¿Cree que tiene ventajas pagar el agua con el móvil?

¿Le gustaría poder pagar la factura de agua a través del móvil?

4. Análisis del caso concreto del pago  
de agua en Manhiça

4.1. Metodología
Una vez definidas las necesidades se procedió con el análisis de las alternativas 
disponibles para Manhiça. 

Se realizaron visitas a las diferentes compañías y bancos que ofrecen este servicio 
para conocer las condiciones que requieren para implantarlo:

zz comisión por operación

zz características necesarias de las facturas emitidas por el municipio

zz procedimiento a seguir para realizar los pagos.

Por último, para conocer el estado actual del uso del pago por móvil se realizaron 
varias salidas con los repartidores de facturas del sector de agua y se pasaron 
encuestas domiciliarias a usuarios de los servicios municipales de agua.

Se eligieron dos barrios con distintos niveles socioeconómicos con el objetivo de 
tener una muestra lo más representativa posible del conjunto de los usuarios.

Ejemplo de preguntas contenidas en las encuestas:
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4.2. resultados

4.2.1. opciones existentes en Manhiça
El Municipio de Manhiça es una localidad situada a unos 80 km al norte de la ciu-
dad de Maputo, con una población de 56.025 habitantes según el censo de 2007 y 
una superficie de 450 km². Es la capital del Distrito de Manhiça con una población 
de 214.751 habitantes, que es a su vez uno de los 8 Distritos que conforman la 
Provincia de Maputo. Su cercanía a Maputo le ofrece una ventaja competitiva en 
cuanto a circulación de mercancías y acceso a servicios. Se localiza en el Muni-
cipio una fuerte industria azucarera, pequeños comercios y entidades bancarias, 
aunque la mayor parte de la población vive de la agricultura (caña de azúcar, 
principalmente).

El municipio es el encargado del suministro de agua, tiene 1.800 clientes aproxi-
madamente de los cuales 1.300 se encuentran activos. Algunos clientes no están 
activos por deudas o diversos fallos en la canalización. La mitad de la recaudación 
de cada mes no se está recibiendo, uno de los motivos del impago es la dificultad 
para llevar a cabo los pagos.

A día de hoy el procedimiento habitual para pagar las facturas de agua consiste 
en:

zz acudir al banco para abonarla (espera de alrededor de 1 hora por las colas)

zz acudir al ayuntamiento a depositar el recibo de la factura abonada una vez 
efectuado el pago 

zz en el caso de pago con retraso que conlleve una multa

zz acudir nuevamente al banco a abonar la multa

zz acudir nuevamente al ayuntamiento para depositar el recibo.

En Manhiça ya se encuentran activos varios servicios de pago por móvil:

zz M-Pesa (Vodacom)

zz mKesh (mCel)

zz servicio del banco BIM

zz servicio del banco BCI.
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4.2.2. Ejemplo de compra de electricidad por móvil
A continuación se muestra un ejemplo de servicio disponible en Manhiça.

En la primera captura de pantalla se puede ver el menú que aparece al pulsar 
*111# y la tecla “llamar”. 

En este menú pueden elegirse diferentes opciones, una de ellas siendo la de M-
Pesa.

Al pulsar 1 y a continuación el botón enviar aparecerá el menú de M-Pesa (se-
gunda captura). Como se puede ver, aparece directamente la opción “Comprar 
CREDELEC” (electricidad).

Para proceder a la compra de lectricidad habrá que introducir:

zz el código pin personal de M-Pesa

zz el número de contador

zz la cantidad a abonar.

Una vez confirmado el pago, Vodacom manda al usuario un SMS con:

zz el número de contador

zz el montante

zz  la cantidad de energía que se ha recargado 

zz el código a introducir en el contador para recargar la energía.

Pantallazos con los pasos para acceder a M-Pesa

Fuente: elaboración propia.
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4.2.3 los bancos
En Manhiça existen varios bancos, entre ellos el BCI y el Millenium BIM, ambos 
tienen un servicio de pago por móvil activado y, de hechon es posible pagar la 
factura de la luz de Credelec tanto a través del BCI como del Millennium BIM. 

Dado que el municipio tiene relación con el banco BCI, procedimos a informarnos 
del servicio que ofrece el banco reuniéndonos con el subgerente de la oficina de 
Manhiça, Tibúrcio António Rafael Rangel.

zz Información:
Los usuarios con cuenta bancaria en el banco BCI podrían pagar la factura de 
agua a través del teléfono móvil (cualquier teléfono móvil, sin necesidad de tener 
conexión a internet) o a través de ATM una vez firmado el contrato con el Munici-
pio. También sería activado un servicio de “Internet banking”, a través del cual los 
usuarios podrían pagar si tienen acceso a internet. El dinero sería automáticamen-
te depositado en la cuenta del municipio.

Banco Millenium BIM.
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Al final de cada día, el banco proporcionaría al municipio un archivo con la siguien-
te información:

zz Referencia.

zz Valor pagado.

zz Comisión cobrada.

zz Hora del pago.

zz Fecha del pago.

Este archivo se podría procesar por un programa para cancelar automaticamente 
las deudas. También existe la opción de realizar esta operación de forma manual. 
En este caso el banco remitiría otro documento más fácil de analizar manualmente.

zz requisitos:
Para activar el sistema el banco necesita que cada factura tenga la siguiente infor-
mación:

zz Entidad: 5 dígitos.

Los tres primeros dígitos representan el número atribuido por el banco a la 
empresa prestadora del servicio.

Los restantes dos dígitos corresponden al código del servicio a ser pagado: 
suministro de agua.

zz Referencia: 11 dígitos.

Los siete primeros son la clave que la empresa usa para registrar al cliente: 
nº cliente, nº de contador etc.

Los dígitos octavo y noveno pueden representar el mes correspondiente a la 
factura, en caso de que el municipio así lo quisiese.

Los últimos dos dígitos están dedicados al dígito “check”, que valida posi-
bles errores en la digitación (el banco proporciona el algoritmo de cálculo).

zz Importe de la factura.
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4.2.4. Vodacom y mCel 
También está presente el pago por móvil:

zz M-Pesa por parte de VodaCom

zz mKesh por parte de mCel. 

En Manhiça hay agentes de ambos servicios, por lo que es posible realizar la con-
versión de dinero a dinero móvil facilmente en el municipio. 

Para obtener información tanto de M-Pesa como de mKesh, procedimos a reunir-
nos con Cèlia Langa, responsable del área de Bussines development de Vodacom 
y con Aurélio Armando Matavele, jefe del departamento de Operaciones de mCel.

zz Vodacom

zÆ Información:
Los usuarios con número de Vodacom podrían pagar la factura de agua a 
través del teléfono móvil sin ser necesaria la conexión a internet. El dinero 
pagado por los usuarios quedaría depositado en la cuenta del municipio 
conforme a lo acordado, normalmente una vez al mes.

Vodacom proporcionaría la siguiente publicidad:

zz Formación a los habitantes de Manhiça para que aprendan a usar  
M-Pesa.

zz Panfletos en el municipio.

zz SMS a la población informando del nuevo sistema de pago de agua.
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Vodacom proporcionaría también un documento con la siguiente información 
del pago de los usuarios:

Fecha - Hora – nº teléfono – nombre y apellido – importe - referencia

Este documento se puede consultar online.

M-Pesa envía un SMS al usuario en el momento del pago, como compro-
bante del pago.

zÆ requisitos:
Existen dos informaciones que el municipio debe de enviar a M-Pesa para 
que los usuarios efectúen el pago:

zz Entidad, referencia e importe (como en el banco)

zz Check-digit y toda la información de las facturas (sería necesario enviar 
esta información mensualmente).

zÆ Comisión: 
3% del dinero pago a través de M-Pesa. Este es el único coste del servicio.
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zz mCel

zÆ Información: 
Los usuarios con número de mCel podrían pagar la factura de agua a través 
del teléfono móvil, sin ser precisa la conexión a internet.

El dinero pagado por el usuario quedaría depositado en la cuenta bancaria 
del municipio conforme a lo acordado, normalmente cada 15 o 30 días.

zÆ requisitos:
Las dos formas para que los clientes paguen la factura de agua por el teléfo-
no son las siguientes:

zz opción agente:
El municipio firmaría un contrato con mKesh. Los usuarios harían trans-
ferencias desde su cuenta mKesh a la cuenta del municipio. Esta trans-
ferencia debería hacerse presencialmente porque sino el municipio no 
tendría forma de comprobar quien hace cada transferencia, los munícipes 
deberían ir al municipio con su teléfono móvil y realizar allí la operación.

zz opción entidad, referencia e importe:
Para esta opción mKesh debería hacer una evaluación coste/beneficio. 
Como con el banco BCI y M-Pesa, el usuario podría pagar la factura a 
través del teléfono móvil sin que sea necesario acudir al municipio. Cada 
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factura debería estar identificada con los siguientes números (los mismos 
que piden el BCI y M-Pesa): 

 y Entidad

 y referencia

 y importe.

zÆ Comisión:
zz Opción agente:

 y El municipio no tendría comisión por la transacción.

 y El cliente pagaría 1 Mt por transacción.

zz Opción entidad, referencia e importe:

 y Existe un coste de integración del servicio, a ser pagado por el munici-
pio.

 y Se pagaría un 3-5% (o más) de comisión por transacción, a ser pagado 
por el municipio.

 y El usuario pagaría 5Mt por transacción.
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PAGo Por MÓVIl

¿Tiene teléfono móvil? Sí 94%

No 6%

¿Paga alguna cosa a 
través del móvil?

Sí 33%

No 67%

¿M-Pesa/mKesh/
Banco?

Banco 17%

M-Pesa 17%

mKesh 0%

¿Tiene algún problema 
para usarlo?

Sí 0%

No 33%

¿Paga Credelec a 
través del móvil?

Sí 33%

No 0%

Si no lo hace,  
¿Por qué?

No sabe 28%

No activó 
el servicio

44%

¿Tiene cuenta 
bancaria?

BIM 72%

BCI 17%

Ecobank 5,5%

No 5,5%

¿Cree que tiene 
ventajas pagar las 
facturas con el móvil?

Sí 100%

No 0%

¿Le gustaría poder 
pagar la factura de 
agua con el móvil?

Sí 100%

No 0%

¿Tiene teléfono móvil?

¿Paga alguna cosa  
a través del móvil?

¿Tiene cuenta bancaria?

94% 
Sí

6% 
No

No 5,5%

BIM 
72%

BCI 
17% 

Ecobank 
5,5%

33% 
Sí

67% 
No

4.2.5. resultados encuesta
Los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada en los dos barrios fue-
ron los siguientes.

en el barrio con mayor poder adquisitivo:
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En resumen:

zz El 94% de los encuestados tiene teléfono móvil.

zz El 35% paga algún producto o servicio a través del teléfono móvil.

zz De este 35%, la mitad paga con M-Pesa y la otra mitad con la aplicación de 
banco Millennium BIM.

zz Todos los que usan el pago por móvil pagan su factura de electricidad me-
diante este método.

zz Las justificaciones de aquellos que no usan un servicio de pago por móvil 
fueron: aún no activé el servicio o no sé cómo se hace. Algunos pensaban 
que se necesita un Smartphone para efectuar los pagos.

zz El 94% de los encuestados tiene cuenta bancaria. El 76% de los que la tiene 
es en el banco Millennium BIM.

zz El 100% piensa que tiene ventajas pagar las facturas con el móvil  
(principalmente no tener que desplazarse y esperar colas) y al 100%  
le gustaría pagar la factura de agua a través del teléfono móvil.
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en el barrio más humilde las respuestas fueron las siguientes:

PAGo Por MÓVIl

¿Tiene teléfono móvil? Sí 100%

No 0%

¿Paga alguna cosa a 
través del móvil?

Sí 23%

No 77%

¿M-Pesa/mKesh/
Banco?

Banco 23%

M-Pesa 0%

mKesh 0%

¿Tiene algún problema 
para usarlo?

Sí 0%

No 23%

¿Paga Credelec a 
través del móvil?

Sí 23%

No 0%

Si no lo hace,  
¿Por qué?

No sabe 63%

No activó 
el servicio

10%

No lo 
necesita

3%

¿Tiene cuenta 
bancaria?

BIM 63%

BCI 17%

Ecobank 3%

No 17%

¿Cree que tiene 
ventajas pagar las 
facturas con el móvil?

Sí 90%

No 10%

¿Le gustaría poder 
pagar la factura de 
agua con el móvil?

Sí 90%

No 10%

¿Tiene teléfono móvil?

¿Paga alguna cosa  
a través del móvil?

¿Tiene cuenta bancaria?

100% 
Sí

No 
17%

BIM 
63%

BCI 
17% 

Barclays 3%

23% 
Sí

77% 
No



42 cuadernos TIc para el desarrollo Humano - onGaWa

En resumen:

zz El 100% de los encuestados tiene teléfono móvil.

zz  El 23% paga algún producto o servicio a través del teléfono móvil.

zz De este 23%, todos usan la aplicación de banco Millennium BIM.

zz Todos los que usan el pago por móvil pagan su factura de electricidad me-
diante este método.

zz Las justificaciones de aquellos que no usan un servicio de pago por móvil 
fueron: aún no activé el servicio, no sé cómo se hace o no lo necesito. El se-
ñor que respondió que no lo necesitaba argumentó que el municipio estaba 
muy cerca y por tanto prefería ir allí a pagar. 

zz El 83% de los encuestados tiene cuenta bancaria, el 76% de los que la 
tienen eligen el banco Millennium BIM.

zz El 100% piensa que tiene ventajas pagar las facturas con el móvil  
(principalmente no tener que desplazarse y esperar colas) y al 100%  
le gustaría pagar la factura de agua a través del teléfono móvil.
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4.2.6 recomendaciones
A pesar de que la encuesta se realizó a un número reducido de personas (aproxi-
madamente un 4% de los usuarios), permite tener una primera idea del porcentaje 
de personas que tiene teléfono móvil así como la proporción que usa los servicios 
de pago por móvil y por supuesto que el 100% de los encuestados desearía pagar 
su factura de agua vía móvil.

Analizados los resultados de la encuesta, en particular el número de personas que 
tiene teléfono móvil y el número de personas que tiene cuenta bancaria, parece 
que la solución de pago por móvil que ofrecen los bancos es la opción más viable.

Se puede observar así mismo que, pese a que el pago por móvil no es una he-
rramienta ampliamente adoptada por la sociedad, los encuestados aprecian las 
ventajas que ofrece el servicio y les gustaría poder realizar sus pagos a través de 
la misma.

Por lo tanto el procedimiento a seguir se basaría en modificar las facturas para 
que contengan la información necesaria para que puedan realizarse los pagos 
mediante esta herramienta. Posteriormente el Municipio debería firmar un acuer-
do/contrato con el/los banco(s) elegido(s). Para la eleción de la(s) entidad(es) 
bancaria(s) habrá que tener en cuenta la predominancia del Millennium (BIM).

Una vez instaurado un servicio de pago por móvil y evaluado el impacto en los 
usuarios, se estudiaría la posibilidad de ampliar el servicio y proporcionar 
otra(s) alternativa(s) para realizar los pagos por móvil, ya sea contratando el 
servicio de otro(s) banco(s) o los sistemas de las operadoras telefónicas  
wM-Pesa y/o mKesh.
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