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Resumen del trabajo 

Este trabajo de fin de grado está enmarcado dentro del proyecto que ONGAWA está 

desarrollando en la región de Manhiça, Mozambique, en el sector de Agua y Saneamiento y en 

el marco del programa Compromiso y Desarrollo. Históricamente el Municipio de Manhiça ha 

sido un centro importante de localización de proyectos de cooperación al desarrollo españoles, 

aunque estos se han dirigido principalmente al sector de salud. Sin embargo, desde hace unos 

años, el Consejo Municipal de la Vila (CMVM), reconociendo las dificultades que tiene en la 

gestión del abastecimiento municipal de agua, solicitó apoyo para implementar acciones de 

mejora del sistema que pudieran permitir prestar un servicio sostenible y de calidad a la 

población del Municipio. Esto dio lugar a la creación de proyectos de apoyo al Sector de Agua y 

Saneamiento en Manhiça, principalmente a través del Programa de Apoyo a Municipios, 

financiado por la AECID. 

 

El trabajo consta de dos partes: por un lado un análisis de viabilidad de la  implantación de un 

sistema de pago por móvil para las facturas de agua y, por otro lado un estudio de las posibles 

vías para facilitar la comunicación entre municipio y usuarios. 

 

Con respecto al sistema de pago por móvil, se han analizado experiencias similares en lugares 

con unas condiciones parecidas a las de Manhiça de cara a evaluar si se podría llevar a cabo el 

mismo procedimiento para que la implantación del nuevo sistema tuviese éxito. Se ha 

realizado una encuesta para evaluar cómo recibiría la población la implantación del sistema. 

 

En cuanto al estudio de las vías de comunicación, se ha elaborado un análisis de las 

necesidades que tiene la población a la hora de comunicarse con el sector de agua del 

municipio para reportar fallos en el suministro, consultar dudas sobre tarifas o cualquier cosa 

que precisen saber o comunicar. Así mismo, se han analizado las necesidades  que tiene el 

sector de agua para comunicarse con los usuarios de cara a anunciar cortes en el suministro de 

agua, cambio de tarifas u otra información. Una vez estudiadas las necesidades se ha realizado  

un estudio de viabilidad de los sistemas de comunicación que las suplen y una guía de 

instalación y funcionamiento del método elegido. 

 

Palabras clave: TIC, Agua, teléfono móvil, Facturas, Comunicación, FrontlineSMS y ONGAWA. 
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Abstract  
 

The present work is in line with the project ONGAWA is developing in Manhiça´s area, 

Mozambique, in the Water and Sanitation sector and in the context of the “Compromiso y 

Desarrollo” (Commitment and Development) programme. Historically, the municipality of 

Manhiça has been an important localization center of Spanish projects in cooperation to 

development, mainly directed to the health sector. However a few years back, the Council of 

Manhiça, recognizing that had problems to manage the water supply, requested support to 

implement development and management actions in order to provide a sustainable and high 

quality service. This resulted in a creation of projects to support the Water and Sanitation 

Sector, mostly throughout the Support to Municipality´s program, financed by AECID. 

 
The work consists of two parts: on one hand there is a viability study of the introduction of 

mobile money payment system for the water bills, on the other hand was made a study of the 

possible ways of communication between the water sector and the users. 

 

With regard to the mobile money payment system, similar experiences in places with 

comparable conditions have been taken into account to evaluate if a similar intervention 

would be successful. A survey has been carried to measure how the population would receive 

the new system´s introduction. 

 

Concerning the ways of communication study, an analysis of the different communication 

needs between the municipality and the users has been carried. It has been valued that it 

would be beneficial to the users to have the opportunity to communicate with the water 

sector if they have a problem with the water supply; it has been valued as well that it would be 

beneficial to the municipality to have the possibility of contacting with the users if there are 

some changes in the service or new characteristics 

 
Keywords: TIC, Water, Mobile phone, Bill, Comunication, FrontlineSMS and ONGAWA. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes de ONGAWA en Mozambique 
 

El trabajo aquí presentado ha sido realizado junto con la ONG ONGAWA, que lleva 8 años 

trabajando en Mozambique. Tal y como ellos se definen: 

“ONGAWA Ingeniería para el Desarrollo Humano es una ONG (Organización No 

Gubernamental) de Desarrollo  que tiene como misión poner la tecnología al servicio 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 atención 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 producidos se gestionen eficazmente y así es como ONGAWA actúa en sus 

intervenciones. 

Desde 2011 ONGAWA trabaja en Manhiça, al norte de Maputo, para mejorar las condiciones 

de acceso a agua de 56.000 personas. 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.  

Este trabajo de fin de grado surge de este plan de ampliación y mejora de las infraestructuras 

existentes, analizando la incorporación de dos herramientas TIC para apoyar a la gestión del 

suministro de agua llevada a cabo por el Municipio de la Vila de Manhiça. 

1.2 Justificación y objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo es el estudio de la incorporación de dos herramientas TIC 

para apoyar la gestión del suministro de agua potable en el Municipio de la Vila de Manhiça, 

Mozambique. Este objetivo general se divide en dos subobjetivos, que son los descritos a 

continuación: 

 Análisis de la viabilidad del pago por móvil del servicio de agua: Este análisis surge de 

la necesidad de facilitar la forma de pago a los usuarios del sector de agua. En la 

actualidad el procedimiento habitual para pagar las facturas de agua es acudir al banco 

a abonarla, lo común es que se tenga que esperar alrededor de una hora ya que se 

forman muchas colas, y una vez efectuado el pago se debe acudir al ayuntamiento a 

depositar el recibo de la factura abonada. En el caso de que se esté pagando con 
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retraso y se tenga una multa por ello, se debe acudir nuevamente al banco a abonar y 

posteriormente al ayuntamiento de nuevo a depositar el recibo.  

 

Aproximadamente la mitad de la recaudación de cada mes no se está recibiendo, uno 

de los motivos de que esto suceda es la dificultad para realizar los pagos. Resulta 

evidente que una solución de pago por móvil facilitaría mucho los trámites y  haría 

ahorrar mucho tiempo a los usuarios. 

 

 Análisis de la implantación de una vía de comunicación entre Municipio y usuarios: 

Actualmente en el Municipio de la Vila de Manhiça no hay una vía que permita la 

comunicación entre usuarios y sector de agua. El procedimiento habitual cuando los 

usuarios quieren comunicarse con el sector de agua es acudir al Municipio.  

El punto más lejano al que el Municipio proporciona agua se encuentra a 3 km. Desde 

ese punto sería posible acudir al sector de agua en “chapa” (unas furgonetas muy poco 

seguras que suponen el método de transporte más común en Mozambique y que 

funcionan sin horarios) o caminando.  

Cuando se produce una avería  el usuario afectado deberá dirigirse al Municipio a 

rellenar una hoja de reclamaciones para notificar la avería. En el caso en que la avería 

no afectase directamente al suministro de ningún usuario en concreto (p. e. una fuga 

de agua en la calle), y por tanto fuese posible que nadie viese necesario notificarla, 

sería muy probable que la avería persistiese hasta que algún técnico del sector de agua 

pasase por el lugar donde estuviese la avería. Facilitando la comunicación se 

fomentaría el que los usuarios notificasen las averías aunque no les afectasen 

directamente. 

De igual manera, tampoco existe una vía a través de la cual el sector de agua pueda 

ponerse en contacto con los usuarios para comunicar cambios en el sistema de 

facturación, cortes o cualquier otra información. 

Esta falta de una alternativa que permita la comunicación conlleva múltiples 

problemas: retrasos en la reparación de averías, incertidumbre en los usuarios cuando 

se producen cortes o desconocimiento del presupuesto del municipio entre muchos 

otros. 
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1.3 Contexto 
 

La zona donde se desarrolla este trabajo es el Municipio de Manhiça, el cual se encuentra en el 

Distrito de Manhiça, situado en la provincia de Maputo, Mozambique.  

Oficialmente su nombre es República de Mozambique, está situado al sureste de África, a 

orillas del océano Índico. Limita al norte con Tanzania y Malaui, al noroeste con Zambia, al 

oeste con Zimbabue, al suroeste con Suazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica, y al este 

con el océano Índico. Fue el escenario de una guerra civil que duró desde 1977 hasta 1992, 

dejando dos millones de minas terrestres aún activas. (Embajada de la república de 

Mozambique en España, http://www.mozambique-emb.es/historia) 

La República de Mozambique se articula en tres niveles: provincias, distritos y puestos 

administrativos. Estos últimos pueden comprender varias localidades y poblaciones, estas 

últimas constituidas por un conjunto de aldeas.  

El país se encuentra dividido en 10 provincias más la ciudad de Maputo, que conforma ella sola 

una provincia. Cada una de estas provincias está dividida en distritos, en total 128. A su vez, 

estos distritos se dividen en diferentes puestos administrativos, y estos, en Localidades. 

Al frente de las provincias se sitúa un Gobernador, elegido por el Presidente de Mozambique. 

El Gobierno Central tiene representación directa a nivel de provincia, distrito, puesto 

administrativo y localidad.  

Mozambique pertenece al grupo de los Países Menos Adelantados (PMA) y al de los Países 

Pobres Altamente Endeudados (PPAE). De acuerdo con los datos de la Organización de las 

Naciones Unidas, Mozambique se encuentra en la posición 178 de los 187 países estudiados en 

cuanto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) se refiere. (Human Development Report, 2014). 

Tiene una población de 26.472.977 habitantes. Su esperanza de vida es de 49 años y su 

mortalidad infantil se encuentra entre las más elevadas del mundo. Sin embargo, desde el fin 

de la guerra civil en 1992, su calidad de vida ha mejorado sensiblemente y se han registrado 

avances económicos significativos, como en el sector turístico. Más del 99% de la población es 

bantú, término referido a cualquier individuo perteneciente a los más de 400 grupos étnicos 

de pueblos africanos que hablan lenguas bantúes. Las principales religiones son el cristianismo 

y el islam.  

 

El Distrito de Manhiça está compuesto por seis puestos administrativos: Xinavane, Ilha Jossina 

Machel, 3 de Fevereiro, Manhiça, Maluana y Calanga. El Puesto Administrativo de Manhiça 

está compuesto por 3 localidades: la Vila de Manhiça, la Localidad de Maciana y la Localidad de 

Manhiça. De acuerdo con el Gobierno del Distrito, basándose en el censo de 2007 (INE), la 

población es de 56.417, siendo 23.964 de la Vila y de la Localidad de Manhiça y los restantes 

32.453 de la localidad de Maciana. El área total es de 250 km2 aproximadamente. Esta 

información se ha obtenido de entrevistas con el personal del sector de agua del Municipio. 
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2. Conocimiento y experiencias previas 
 

2.1 Pago por móvil 
 

2.1.1 ¿Qué es? ¿Cómo funciona? 
 

El dinero móvil es un servicio gracias al cual pueden realizarse distintas operaciones a través de 

un teléfono móvil, estas operaciones van desde el simple pago de una compra en cualquier 

tienda, a pago de facturas, remesas internacionales o transferencias p2p  (person to person). 

 

El procedimiento es sencillo, aunque dependerá de si el que proporciona este servicio es un 

banco o un operador móvil. A grandes rasgos, 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 donde ingrese el dinero en efectivo y este sea “convertido” a dinero móvil, estos locales 

se llaman agentes y deben estar verificados por el operador móvil en cuestión. 

 

Una vez hecho el trámite hay varias opciones para realizar las operaciones, existen 

aplicaciones tanto para android como para apple, para las cuales sería necesaria la posesión de 

un smartphone así como acceso a internet desde el dispositivo. Sin embargo, también existe la 

posibilidad de realizar estas operaciones con cualquier teléfono a través de SMS, para lo cual 

únicamente se necesitaría un teléfono móvil de cualquier tipo y un contrato con el operador 

móvil que permita enviar SMS. 

 

Los costes asociados a este servicio dependerán del tipo de operación (pago de facturas, 

transferencias, pago en comercios…) ya que cada una de ellas tiene una comisión distinta y del 

tipo de contrato que se tenga con el operador móvil (con acceso a internet o sin él, coste de 

los SMS…). En todos los casos los trámites de activación del pago por móvil, ya sea la 

instalación de una aplicación o la activación a través de SMS, son gratuitos.  

(Scharwatt, C., Katakam, A., Frydrych, J., Murph,y A., and Naghavi, N., 2013) 

 

2.1.1.1 Diferencias entre dinero y banca móvil 
 

Una vez explicado a grandes rasgos qué es el pago por móvil y cómo funciona, la primera duda 

que surge es: ¿hay alguna diferencia si el servicio lo proporciona un banco o un operador 

móvil? 

Pues bien, la respuesta a esta pregunta es sí. 

 

 Por un lado, la banca móvil (conocida como M-Banking) permite al usuario realizar 

operaciones con su cuenta bancaria a través de su teléfono móvil. Gracias a la vinculación 

entre la cuenta bancaria del usuario con su teléfono móvil, éste podrá realizar operaciones 

básicas (transferencias, compra de saldo para el teléfono, pago de facturas o consulta del 
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estado de su cuenta) usando su teléfono móvil sin necesidad de tener que desplazarse a la 

entidad bancaria. 

 

Por otro lado, el dinero móvil también permite realizar estas operaciones a través de un 

teléfono móvil. Sin embargo, la principal diferencia reside en que en este caso no será 

necesaria la vinculación a una cuenta bancaria, es decir, en este caso el efectivo estará en un 

depósito vinculado al número de teléfono móvil. 

 

Por lo tanto, el dinero móvil no requiere de la posesión de una cuenta bancaria mientras la 

banca móvil sí. Esto permite a las personas no bancarizadas, ya sea por la falta de una entidad 

bancaria cercana o por no cumplir los requisitos para abrir una cuenta, gestionar su dinero a 

través del móvil. 

Esta información se ha obtenido de una entrevista con Albert Comas, gerente de MobilCash 

LC, una empresa de soluciones de dinero móvil basada en Miami. 

 

2.1.2 Expansión dinero móvil 
 

2.1.2.1 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, la República del Congo y Suazilandia se unieron a la lista, 

llegando así a un total de 16 países.  

 

En países en vías de desarrollo, 2.5 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 un millón de estas personas tienen acceso a un 

teléfono móvil. 

 

En el año 2014 el número de registrados en cuentas de dinero móvil, crecieron 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 la 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 si se tiene en cuenta que este número solo representa 

el 8% de las conexiones 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 servicio de dinero 

móvil. Según el informe nombrado anteriormente, en Diciembre de 2014 había 255 servicios 

de dinero móvil en 89 mercados, que si se comparan con los 233 existentes en 2013 en 83 

mercados, se puede apreciar un aumento considerable. Mientras que África Subsahariana 

cuenta con la mayoría de estos servicios (un 53%) la mitad de los lanzamientos de nuevos 

servicios ocurrieron fuera de esta región.  
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En el siguiente mapa pueden observarse el  

 

 
Número de servicios de dinero móvil existentes en Diciembre de 2014 por países. Fuente: elaboración propia a partir 

del informe “State of the Industry, Mobile Money for the Unbanked GSMA, 2014” 

 

Sólo en el año 2014, se abrieron 75 millones de nuevas cuentas de dinero móvil, llegando a un 

total de 299 millones a finales de ese año. A pesar del enorme crecimiento del dinero móvil 

durante los dos últimos años, casi se ha doblado el número de cuentas abiertas desde 2012, 

cuando había un total de 155 millones. 

La región donde el dinero móvil tiene una mayor penetración es África Subsahariana, en 

Diciembre del año 2014 el 23% de las conexiones móviles estaban ligadas a una cuenta de 

dinero móvil, mientras que las conexiones  a través de Smartphone sólo representaba un 

16.4% del total de las conexiones en esta región. 

A pesar de que el proceso de abrir una cuenta de dinero móvil es muy diferente del de 

comprar un Smartphone, esta comparación nos da una idea de cómo está creciendo el dinero 

móvil con respecto a otros avances tecnológicos. 
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2.1.2.2 Puntos de acceso 
 

Con respecto a los puntos de acceso a este servicio, el usuario tendrá que depositar su 

confianza en dos canales. El primero de ellos será el lugar donde se deposita el dinero en 

efectivo (agente) y el segundo la interfaz que el usuario elija para tramitar las distintas 

operaciones. 

El número de agentes creció en 2014 un 45.8%, llegando a la cifra de 2.3 millones 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, en lugares donde existen puntos de acceso 

financieros, como ATMs, sucursales bancarias, instituciones de microfinanciación u oficinas de 

correos 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. Habría que 

tener en cuenta en cada caso en particular, qué condiciones podría tener el acceso desde estos 

puntos ya que podríamos 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% durante el año 2014, 

hasta llegar a la cifra de 171000. En la siguiente gráfica puede observarse el número de puntos 

de acceso de dinero móvil según el sistema empleado. Donde ATM equivale a un automated 

teller machine, es decir, un cajero automático convencional. 

A través del mismo también pueden realizarse las operaciones de cash in/cash out. 

 

 
Puntos de acceso al dinero móvil. Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile 

Money for the Unbanked GSMA, 2014” 
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2.1.2.3 Interfaces 
 

En cuanto a las interfaces para el uso del dinero móvil existen multitud de opciones, desde la 

necesidad de poseer un Smartphone con conexión a internet a la posesión de un teléfono 

móvil normativo con que el que se puedan enviar mensajes de texto. 

En función de la población a la que vaya dirigida el servicio, se deberá adaptar la interfaz. En la 

siguiente gráfica pueden observarse las distintas interfaces que existen y el porcentaje de 

operadoras y bancos que proporcionan cada servicio. Puede observarse que hay operadoras 

móviles o bancos que pueden ofrecer varios servicios a la vez y que el más extendido es el 

USSD por la facilidad de su uso y los escasos requisitos que deben tener los dispositivos 

móviles para usarlo. 

(Scharwatt, C., Kataka,m A., Frydrych, J., Murphy, A., and Naghavi, N., 2014). 

 

 

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. 

 

 USSD 

Sus siglas corresponden a Servicio Suplementario de Datos no Estructurados en inglés. 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. El saltarse este paso intermedio implica 

que los tiempos de respuesta son más rápidos que los usados para SMS. 

En cuanto a los requisitos técnicos, no existen. Al ser una tecnología similar a la de los SMS, el 

100% de los teléfonos móviles tienen acceso a las marcaciones USSD. No requiere acceso a 

internet. 

El usuario únicamente tendrá que marcar un número del tipo *xxx# (el cual proporciona el 

operador móvil o la empresa en la que se quiera realizar el pago o consulta) y, a continuación 

se le desplegará un menú con las opciones existentes. 

Los gastos irán en función de la operación que se desee realizar, y varían según la entidad que 

proporciona el servicio, los previos 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 (operador móvil mCel). Así como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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publicidad para efectuar el pago de la electricidad a través del banco Millennium Bim en 

Mozambique, este servicio está disponible en la región de Maputo.  

 
Instrucciones de mKesh (mcel) para pagar el agua en la Región de Maputo. Fuente: http://www.mkesh.co.mz/?p=372 

 

 

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

http://ind.millenniumbim.co.mz/pt/public/Mobile/Paginas/credelec.aspx 

 

 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. 

 

 STK 

Sus siglas en inglés corresponden a SIM Application Toolkit. Este sistema permite al usuario a 

través de su tarjeta SIM el uso de servicios de valor añadido, a través de un menú STK se elige 

la operación que se desee 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 como inconveniente tiene que es necesario cambiar la tarjeta SIM. 
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 IVR 

Sus siglas en inglés corresponden a Respuesta de Voz Interactiva. Es un sistema en el que las 

instrucciones se realizan oralmente, de forma que sólo es preciso llamar a un número, el cuál 

puede ser gratuito o no y proceder a grabar la operación que se desee realizar. Al necesitarse 

únicamente realizar una llamada no hay unos requisitos exigentes para el teléfono móvil y 

además puede resultar una herramienta muy útil ya que puede ser usada por gente que no 

sepa leer ni escribir. Sin embargo, como puede verse en el gráfico anterior no es una 

opción muy frecuente. 

 

2.1.2.4 Operaciones 
 

En cuanto al tipo de operaciones de operaciones más frecuentes que se están realizando a 

través del dinero móvil, están podrían agruparse en: transferencia de persona a persona (P2P), 

transferencias internacionales, recarga de tiempo de aire (minutos para hablar por teléfono 

que se compran a un operador móvil), pago de facturas, pago a empleados y pago a 

comerciantes. 

En los siguientes gráficos pueden observarse tanto los porcentajes de cada operación 

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” 
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Producto global por valor. Fuente: elaboración propia a partir del informe “State of the Industry, Mobile Money for 

the Unbanked GSMA, 2014” 

 

Como puede  observarse, 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, una mes al mes o al 

cuatrimestre. 

 

* GSMA define a un usuario activo como alguien que tiene una cuenta de dinero móvil y hace 

uso de ella con frecuencia. 

 

2.1.3 Casos de éxito 

2.1.3.1 Casos generales 
 

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 un número de 1200 en 2007 a 19500 en 2010 y se pasó de 0.35 

millones de 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 trasferencia, 

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. 
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Poco después de M-PESA surgió M-Kesho, también lanzado por Safaricom pero en este caso 

junto con un banco, el Equity Bank. Haciendo así posible la creación de cuentas bancarias sin 

un recargo por apertura de cuenta, ni costes mensuales, habilitando de esta formas servicios 

financieros a personas que de otra forma no tendrían acceso a los mismos. 

(Ondiege. P, 2010). 

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 bancarios son altos y la 

regulación es estricta, uno de los requisitos es tener unos ingresos regulares; estos 

impedimentos hacen que la gente con menos recursos no tenga acceso a los servicios 

financieros. Además muchos sudafricanos viven en zonas rurales o semiurbanas donde el 

acceso a sedes bancarias es muy imitado o  inexistente. 

El banco First National (FNB) tiene actualmente alrededor de dos millones de clientes, de los 

cuales 90.000 efectúan transferencias mensualmente, la clave del éxito en este caso son las 

transferencias que pueden realizarse a cualquier lugar del país, no es necesario que las 

personas que reciben la transferencia tengan cuenta bancaria con FNB, pueden sacar el dinero 

de cualquier ATM sin cargo adicional. Incluso no es necesario  que retiren todo el dinero, 

pueden dejar parte en un “wallet” y hacer más operaciones a través del móvil con la parte 

restante. 

Otra opción existente desde 2004 es Wizzit Bank cuyo lema es “Banking the Unbanked”, 

también consiste en un banco con un servicio de banca móvil, otros similares son MTN Mobile 

Banking, Flash Mobile Cash de Eezi. Y en cuanto a las operadoras móviles se encuentra 

Vodacom con M-Pesa.  

Todas estas opciones facilitan a las personas viviendo en zonas rurales o semiurbanas 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). 

 

2.1.3.2 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 mayores 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 les 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 que 

tienen acceso a agua en casa no paga la factura, lo cual provoca que las instalaciones no sean 

sostenibles y no puedan mejorarse. Uno de los factores que hace que parte de los usuarios no 

paguen las facturas es un acceso limitado a servicios financieros, es común que tengan que 

hacer largos desplazamientos para ir a abonar las facturas y que los tiempos de espera en los 

bancos sean largos debido al escaso número de los mismos en relación al número de personas. 
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En la siguiente gráfica puede observarse la comparación entre 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, puede 

apreciarse que la probabilidad de que los africanos tengan un teléfono móvil podría ser mayor 

a que tuviesen una fuente mejorada. 

 

 
Comparación entre la posesión de una fuente de agua mejorada y un teléfono móvil en África. Fuente: elaboración 
propia a partir de Hope, R.A., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I. (2011) Mobile Water Payment Innovations in 
Urban Africa. School of Geography and the Environment and Skoll Centre for Social Entrepreneurship at Saïd 
Business School, Oxford University, UK. 

 

Por tanto, resulta evidente que un sistema de recaudación fácil para el usuario a la vez que 

eficiente facilitaría 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 el 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 y en Kenia, más de la mitad 

de las casas de las zonas urbanas con acceso 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. 

 

 
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. 
 
 

En todos los casos, la operadora móvil (MNO) cobra una tasa por casa factura pagada, depende 

del acuerdo que tenga la operadora con el proveedor de agua esta tasa puede ser compartida 

entre el WSP y el usuario, pagada enteramente por el WSP o enteramente por el usuario. Así 

mismo dicha tasa puede ser fija por operación o ser proporcional a la cuantía de la factura. 

 

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 a 

implementar en otros lugares. 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 la pagan entre el KWT y el usuario. 

La idea de ofrecer este servicio fue debida a los costes de tiempo que tenía asociado el 

mecanismo habitual, por cuestiones de seguridad KWT no aceptaba cobros en efectivo, esto 

hacía que los usuarios tuviesen 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. 
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Tanzania 

 

Vodacom Tanzania y Airtel ofrecen el servicio de pago de agua por móvil desde 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 

15000 USD, el 1% de los pagos mensuales. 

(Mirzoyants A., 2013) 

 

Uganda 

 

En Uganda, la corporación “National Water and Sewerage” (NWSC) evolucionó a un sistema 

totalmente electrónico en Marzo de 2011 llamado e-water. Actualmente 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) 

 

 

2.1.3.3 Barreras observadas 
 

A la hora de analizar las barreras que los usuarios pueden tener a la hora de adoptar el pago 

por móvil lo mejor será estudiar los motivos para no usar el servicio que han dado los usuarios 

que han sido partícipes de 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: 

 

 El desconocimiento de que existiese esa opción de pago. 

 La falta de la existencia de un recibo en papel como justificante de pago. 

 Los costes añadidos por la transacción. 

 La costumbre y comodidad de los puntos de pago convencionales. 

 Retrasos en la llegada del dinero a los proveedores de agua, lo que provocaba 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)  

 

Con respecto a las barreras hacia el uso del dinero móvil en general, no orientado al pago de 

facturas de agua, está el 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 
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usuarios a la hora de utilizar en dinero móvil. A continuación se muestran las principales 

barreras del análisis en Tanzania, donde se entrevistó a un total de 2980 hogares desde Abril a 

Mayo de 2012. (Mirzoyants A., 2013) 

 

 

 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 es su función. 

Mientras que el 13% de ellos citaron el desconocimiento de la existencia del servicio y un 12% 

no entendían el dinero móvil. 

 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: el agente no estaba, en el caso de que se quisiese cambiar efectivo el agente no 

tenía dinero móvil disponible o no era suficiente y en el caso de que se quisiese retirar el 

dinero de la cuenta de dinero móvil el agente no tenia efectivo o no era suficiente. 

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 pusieron reclamaciones o quejas formales, 

por lo que a los proveedores les resulta muy complicado localizar estos problemas y 

subsanarlos. 

 Problemas técnicos 

El 25% de los entrevistados necesitaron ayuda para llevar a cabo sus transacciones a través del 

dinero móvil. 

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 fue 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. 
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2.1.3.4 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, el ejemplo a 

seguir. 

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

la espera en el banco, el viaje de vuelta desde el banco, la espera en el agente para cargar 

dinero en la cuenta de dinero móvil y 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 entonces 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 

tener suficiente dinero en la cuenta un mes sin necesidad de ir al agente a ingresar. 

(Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I. 2012)  

 

 

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

 
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 
Innovations in Urban Africa, 2011. 

 

Aquellos que pagan su factura de agua a través de M-Pesa invierten el 82% menos de tiempo 

que aquellos que lo hacen a través del banco, ahorrando una media de 54 minutos. Así mismo, 

pagando a través del móvil también se ahorra dinero en este caso, un 36%. 

Además de estos datos objetivos también se llevó a cabo una encuesta en la que se 

preguntaba 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.  
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Razones que dieron los usuarios para seguir pagando en el banco o para cambiarse a M-Pesa. Fuente: elaboración 
propia a partir de Hope, R., Foster, T., Krolikowski, A. and Cohen, I , Mobile Water Payment Innovations in Urban 
Africa, 2011. 
 

2.1.4 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 cubre 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, el correspondiente a Vodacom es M-Pesa y el de mCel es mKesh. 

En Maputo puede pagarse la factura de agua de AdeM (Aguas de Maputo) a través 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) 

 

2.1.4.1 Experiencia Universidade Nova de Lisboa 
 

En el año 2004, 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 seleccionaron a los distintos agentes en función de la 

popularidad que tenían las tiendas en cada pueblo entre otros factores. 

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 desplazado 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 
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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 usando. 

 

Se observó que aproximadamente el 64% de los participantes en el estudio realizaron 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 dinero 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 

representativo 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) 

 

2.1.4.2 Experiencia Aguas de Maputo 
 

Dado que la empresa Aguas de Maputo (AdeM) ofrece un servicio de pago por móvil a sus 

usuarios, se decidió mantener una entrevista 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 entrevista fue recoger información sobre qué 

medios de pago ofrecen, cómo les funcionaba 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 así la tasa de cobro está entre el 80 y el 85%. 

Los distintos sistemas y el porcentaje de personas que pagan a través de cada uno son los 

siguientes: 

  

 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. 

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

BIM: 2347, BCI: 1854, lo que hace un total de 1.9%. 

 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. Además de la posible 

desconfianza también tiene que tenerse en cuenta que al ofrecer muchas formas de pago, y 

entre ellas varias convencionales, lo normal es que haya cierta reticencia  a pasar a métodos 

más innovadores. 
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2.2 Vías de comunicación entre usuarios y proveedores de 

servicios básicos 
 

2.2.1 Análisis del problema 
 

Actualmente en el Municipio de la Vila de Manhiça no hay una vía que permita la 

comunicación entre usuarios y sector de agua. El procedimiento habitual cuando los usuarios 

quieren comunicarse con el sector de agua se limita a acudir al Municipio.  

El sector de agua del Municipio de la Vila de Manhiça abastece a alrededor de 6.000 y el punto 

más lejano al que el Municipio suministra agua se encuentra a 3 km. Desde ese punto sería 

posible acudir al sector de agua en “chapa” (unas furgonetas muy poco seguras que suponen el 

método de transporte más común en Mozambique y que funcionan sin horarios) o caminando.  

Cuando hay una avería,  el usuario afectado deberá dirigirse al Municipio a rellenar una hoja 

de reclamaciones para notificar la avería. En el caso en que la avería no afectase directamente 

al suministro de ningún usuario en concreto (p. e. una fuga de agua en la calle), y por tanto 

fuese posible que nadie viese necesario notificarla, sería muy probable que la avería 

persistiese hasta que algún técnico del sector de agua pasase por el lugar donde estuviese la 

avería. Facilitando la comunicación se fomentaría el que los usuarios notificasen las averías 

aunque no les afectasen directamente. 

De igual manera, tampoco existe una vía a través de la cual el sector de agua pueda ponerse 

en contacto con los usuarios para comunicar cambios en el sistema de facturación, cortes o 

cualquier otra información. 

Esta falta de una opción que permita la comunicación conlleva múltiples problemas: retrasos 

en la reparación de averías, incertidumbre en los usuarios cuando se producen cortes o 

desconocimiento del presupuesto del municipio entre muchos otros. 

Esta información ha sido obtenida de entrevistas con los trabajadores del sector de agua de la 

Vila de Manhiça así como de preguntas a los miembros de ONGAWA. 

 

2.2.2 Objetivos 
 

Una vez analizado el problema, queda clara la necesidad de establecer una vía de 

comunicación entre el sector de agua y los usuarios. El objetivo será que esta vía sea fiable y 

permita el flujo de información bidireccional, por un lado se analizarán las necesidades que 

tiene el sector de agua a la hora de comunicarse con los usuarios y por otro, las de los usuarios 

de cara al sector de agua. 

 Sector de agua -> Usuarios: 

La información que el municipio  proporcionaría a los usuarios sería la siguiente: 
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-Facturas: la fecha límite para pagar, los mecanismos de pago disponibles, la cantidad a pagar 

por los usuarios o cambios en las tarifas existentes. 

-Cortes en el suministro de agua, averías o reparaciones: si surge algún problema con el 

suministro de agua el municipio podría comunicar a los usuarios cuando está previsto el corte 

y cuánto tiempo durará. 

-Rendición de cuentas: el municipio podría proporcionar a los usuarios información  

referente al presupuesto. 

 Usuarios -> Sector de agua: 

Los usuarios podrían ponerse en contacto con el municipio para los siguientes temas: 

-Consultas: Pedir información sobre la factura y los mecanismos de pago. 

-Cortes o averías: Informar sobre fallos en el suministro de agua. 

-Reclamaciones. 

 

2.2.3 Alternativas para la comunicación 
 

2.2.3.1 Freedom Fone 
 

¿Qué es? 

Este programa fue desarrollado por la ONG Kubatana en el año 2001, a través de una 
subvención inicial de la Fundación Knight. Actualmente esta herramienta se está usando en 30 
proyectos diferentes en distintos sectores (salud, agricultura, género o educación). 

 
Proyectos donde se está usando Freedom Fone. Fuente: http://www.freedomfone.org/users) 
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Freedom Fone es un software gratuito que  permite que cualquiera que tenga un teléfono 

pueda acceder o enviar información sobre un tema específico las 24 horas del día y siete días 

por semana. Freedom Fone utiliza menús de voz interactivos para transmitir y grabar la 

información de los llamantes, de forma que cuando el usuario llame al número de teléfono 

asociado al FreedomFone, este escuchará un menú de voz con diferentes opciones a las cuales 

podrá acceder pulsando las teclas de su teléfono. Así mismo podrá dejar grabado un mensaje 

de voz pulsando una de dichas opciones. El contenido de los menús interactivos puede estar 

en cualquier idioma, incluso en varios idiomas a la vez. 

FreedomFone también permite que los usuarios manden SMS y es posible realizar encuestas, 

los mensajes recibidos que formen parte de una encuesta serán clasificados en función de su 

contenido para así facilitar el posterior análisis de los resultados. 

(http://freedomfone.org/) 

¿Qué se necesita? 
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2.2.3.2 FrontlineSMS 
 

¿Qué es? 

Este programa fue pionero en ofrecer una solución gratuita para enviar y recibir SMS y 

automatizar acciones. Se fundó en el año 2005 por Ken Banks y desde entonces ha ido 

ampliando su funcionalidad con la posibilidad de implementar formularios. Desde el momento 

en el que se creó esta herramienta de comunicación ha sido descargada alrededor de 45.000 

veces y está siendo usada en 135 países actualmente. 

FrontLineSMS es un software gratuito creado para organizaciones sin ánimo de lucro. Esta 

herramienta permite el envío y la recepción de SMS a celulares, masivos o bien a unos 

contactos determinados, desde un computador conectado a un modem. No es necesario estar 

conectado a internet, sino que funciona desde cualquier lugar donde haya una señal de 

telefonía móvil.  

(http://www.frontlinesms.com/) 

¿Qué se necesita? 

Para la puesta en funcionamiento del programa se necesita: 

- Un computador con Sistema operativo Windows 98 o superior, Macintosh OSX o cualquiera 

basado en Linux. 

- Un teléfono celular o modem GSM compatible con FrontLineSMS. En la página: 

http://www.frontlinesms.com/technologies/frontlinesms-overview/  se pueden consultar 

que modem son compatibles. En este caso en la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento 

de Manhiça se ha utilizado el modem Huawei E173Eu-1. 

- Una tarjeta SIM o chip, activada con algún proveedor de telefonía celular, que sirva para 

enviar SMS (no necesita que tenga internet). 

- Estar ubicado en un lugar con cobertura de telefonía celular del proveedor de servicio 

celular elegido. 

Actividades 

 Con la última versión de frontlineSMS pueden crearse grupos entre los contactos que se 

tienen así como automatizarse las siguientes actividades:  

 Responder a un mensaje: 

                    -Si este empieza con una palabra determinada. 

                    -Si contiene una palabra. 

                   -A todos los mensajes. 

 Reenviar un mensaje a otra persona (mismas opciones). 

 Añadir o eliminar a un miembro de un grupo en función del sms recibido por el mismo 

(mismas opciones). 

 Clasificar las respuestas en categorías en función de la palabra que contengan (para 

hacer encuestas) 

http://www.frontlinesms.com/
http://www.frontlinesms.com/technologies/frontlinesms-overview/
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 Responder a una llamada perdida con un mensaje (mismas opciones). 

 Mandar sms automáticamente a otros números cuando se recibe una llamada perdida. 

 Añadir a un miembro a un equipo cuando se recibe una llamada perdida del mismo. 

 

2.2.3.3 RapidSMS 
 

¿Qué es? 

Este programa fue desarrollado en el año 2007 por la unidad de innovación de  UNICEF y ha 

sido usado en proyectos de diversa índole en Senegal, Mauritania, Uganda, Somalia, Zambia, 

Kenia, Nigeria, Malawi, y Etiopía. 

RapidSMS es un programa de software libre para el envío masivo de mensajes de texto, 

también se usa para la recolección de datos a través de encuestas. Este programa está 

diseñadocon  Phyton, un lenguaje de programación y Django, framework de Phyton, por lo 

tanto se necesitará una persona con conocimientos informáticos para el desarrollo del mismo. 

(https://www.rapidsms.org/) 

¿Qué se necesita? 

Para la puesta en funcionamiento del programa se necesita: 

- Un computador. 

- Un modem GSM. 

- Una tarjeta SIM o chip, activada con algún proveedor de telefonía celular, que sirva para 

enviar SMS (no necesita que tenga internet). 

- Estar ubicado en un lugar con cobertura de telefonía celular del proveedor de servicio 

celular elegido. 

- Acceso a internet para la actualización de los contenidos. 

- Un técnico con conocimiento en el lenguaje de programación Phyton. 

2.2.3.4 Línea gratuita/call center 
 

El dispositivo que se necesita para instalar un call center en una empresa se llama PADX, cuyas 

siglas significan Private Automatic Branch Exchang,  es cualquier central telefónica conectada 

directamente a la red pública de telefonía por medio de líneas troncales para gestionar las 

llamadas internas, y las entrantes y salientes con autonomía sobre cualquier otra central 

telefónica. Este dispositivo generalmente pertenece a la empresa que lo tiene instalado y no a 

la compañía telefónica.  

En Mozambique Vodacom ofrece el servicio E1, un formato de transmisión digital que consta 

de 32 divisiones PCM (pulse code modulation) de 64k cada una, lo cual hace un total de 30 

líneas de teléfono normales mas 2 canales de señalización. Es un servicio muy costoso y ofrece 

mucho más de lo que el sector de agua necesita en estos momentos. 

Por estos motivos esta opción no se ha tenido en cuenta a la hora de realizar un análisis más 

profundo de las diferentes alternativas.Esta información se ha obtenido a través de las 

empresas Vodacom y mCel. 

https://www.rapidsms.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_telef%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_troncal
https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_impulsos_codificados
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2.2.4 Experiencia Aguas de Maputo 
 

Para tener una idea de qué vía de comunicación utiliza una empresa de agua con experiencia 

como es AdeM (Aguas de Maputo) nos reunimos con Ricardo Mussivane, el responsable de 

tele-atendimiento. Tienen identificadas tres líneas de comunicación: 

1. Cliente -> Empresa: Para saber el sado, enviar la lectura del contador, comunicar fugas, 

preguntar por plazo de pago o localización de las oficinas, quién es el gestor de la zona, 

cuáles son las plataformas de pago, etc. 

Los clientes pueden comunicarse con la empresa llamando por teléfono (gratuito) o 

por email. 

2. Empresa -> Cliente: Preguntar por la lectura del contador, comunicar plazos de pago, 

cambio de tarifas, etc. Pueden hacerlo por teléfono, sms o e-mail. 

3. Trabajadores -> Empresa: Los trabajadores que salen a realizar las lecturas de los 

contadores y tengan dudas, tienen la posibilidad de llamar a la empresa para resolver 

las dudas. Pueden hacerlo por teléfono. 

 

Las tres principales vías de comunicación que tienen son: 

 Teléfono:  

Tienen un servicio de teleatendimiento activo de 6.00 a 18.00 los 7 días de la semana, 

incluidos los festivos. Para ello los trabajadores se subdividen en turnos y hay siempre 

al teléfono dos personas. 

Tienen 3 líneas de teléfono: mCel, Vodacom y fijo. Todas ellas son líneas gratuitas. 

No tienen centralita que distribuya las llamadas, las dos personas que están son las 

que resuelven las dudas de los clientes. 

 E-mail: 

Los clientes pueden escribir a una dirección de email para consultar información, hacer 

reclamaciones o propuestas. Una vez ellos escriben, AdeM registra su dirección para 

enviar información posteriormente. 

Si el cliente quiere AdeM envía la factura por e-mail, lo cual no implica que deje de 

enviarse en papel. 

Tienen una dirección de correo grupal que reúne a todos los gestores de zona. De 

forma que cuando hay una fuga se escribe a esta dirección y el gestor a que le 

corresponde la fuga la arreglará. 

 SMS: 

La empresa envía por SMS la fecha límite para pagar las facturas, la referencia para 

pagar por ATM/teléfono móvil, etc. Los clientes no pueden enviar SMS a la empresa. 

El software que utilizan para el envío de SMS fue desarrollado por ellos. 

 

Vistas todas las opciones que ofrece Aguas de Maputo para comunicarse con sus usuarios y 

que ellos puedan comunicarse se hace más evidente todavía lo necesario que es que exista 

alguna vía para que empresa y usuarios puedan comunicarse. Evidentemente, dada la 

magnitud que tiene esta empresa en cuanto a número de clientes, supone un ejemplo del que 

aprender pero salvando las diferencias con el sector de agua de la Vila de Manhiça (que 

abastece a 6.000 usuarios). 
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3. Metodología 
 

Para llevar a cabo este trabajo se ha viajado a terreno de cara a evaluar las necesidades así 

como estudiar las diferentes soluciones. A la hora de evaluar las necesidades se mantuvieron 

entrevistas tanto con el personal de ONGAWA como con los trabajadores del sector de agua. 

Una vez definidas las necesidades se procedió con el análisis de las alternativas. Con respecto 

al pago por móvil se recogió información acerca de en qué consiste esta herramienta, como 

funciona, donde se está usando, cuales son las barreras que los usuarios han observado y 

cuáles son las condiciones para que esta herramienta tenga éxito, de cara a hacer un análisis 

de si sería adecuado o no instaurar este sistema para el pago de agua en Manhiça. Así mismo 

se visitó a las diferentes compañías y bancos que ofrecen este servicio para conocer las 

condiciones que requieren para implantarlo (comisión por operación, características que 

tienen que tener las facturas emitidas por el municipio y procedimiento a seguir para realizar 

los pagos). 

Con respecto a la vía de comunicación entre usuarios y municipio se analizaron las diferentes 

alternativas para cubrir las necesidades observadas y se elaboraron una serie de 

recomendaciones así como una guía de uso de uno de los programas. Para ello se mantuvo 

una entrevista con Aguas de Maputo de cara a recoger datos sobre las vías de comunicación 

que ellos emplean para comunicarse con sus clientes. 

Por último, para conocer el estado actual del uso del pago por móvil así como la voluntad de la 

población de comunicarse con el municipio se realizó un cuestionario. Se procedió a salir varios 

días con los repartidores de facturas del sector de agua y se realizaron las preguntas en las 

casas donde se repartieron las facturas. Se eligieron dos barrios con distintos niveles 

socioeconómicos con el objetivo de tener una muestras los más representativa posible del 

conjunto de los usuarios, en el barrio más pobre se realizó la encuesta en 30 casa y en el más 

rico en 18. Las preguntas fueron las siguientes: 

Pago por móvil: 

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

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

Comunicación: 

¿Cuántos SMS envía o recibe al día/semana?  

¿Le gustaría poder comunicarse con el sector de agua del municipio? 

Si la respuesta es positiva, ¿qué ventajas cree que tiene?  

¿Le gustaría que el sector de agua le enviase información vía sms? 

Si la respuesta es positiva, ¿qué información les gustaría recibir sobre el servicio de agua? 

- Sobre su factura. 

- Sobre los métodos de pago. 

- Sobre fallos o cortes en el suministro 

- Sobre el presupuesto del municipio. 
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4. Resultados 
 

El resultado de este trabajo de fin de grado son dos informes: por un lado un estudio de la 

viabilidad del pago por móvil para las facturas de agua en el sector de agua de la Vila de 

Manhiça y, por otro lado, un análisis de las diferentes alternativas para la comunicación entre 

sector de agua y usuarios. Una vez esté realizada la edición de ambos documentos, ONGAWA 

los publicará en su página web. 

4.1 Pago por móvil 
 

4.1.1  Opciones existentes en Manhiça 
 

El Municipio de Manhiça es una localidad situada a unos 80 km al norte de la ciudad 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 Municipio 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 1800 clientes aproximadamente de 

los cuales 1300 se encuentran activos. Las razones por las que algunos clientes no están 

activos son 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. 

En la actualidad el procedimiento habitual para pagar la factura de agua es acudir al banco a 

abonar las facturas, lo común es que se tenga que esperar alrededor de una hora ya que se 

forman muchas colas, una vez efectuado el pago se debe acudir al ayuntamiento a depositar el 

recibo de la factura abonada. En el caso de que se esté pagando con retraso y se tenga una 

multa por ello, se debe acudir nuevamente al banco a abonar y posteriormente al 

ayuntamiento de nuevo a depositar el recibo. 

En Manhiça ya se encuentran activos varios servicios de pago por móvil: M-Pesa (Vodacom), 

mKesh (mCel), servicio del banco BIM y servicio del banco BCI. 

Un ejemplo de uno de los servicios es el que se muestra en las imágenes siguientes, en  la 

primera captura de pantalla puede verse el menú que aparece al pulsar *111# y la tecla 

“llamar”. En este menú pueden elegirse diferentes opciones, una de ellas es M-Pesa, al pulsar 

1 y a continuación el botón enviar aparecerá el menú que puede verse en la captura de la 

derecha. Como puede verse aparece directamente la opción “Comprar CREDELEC”, para 

proceder a la compra d electricidad habrá que introducir el código pin personal de M-Pesa, el 

número de contador y la cantidad a abonar. Una vez se confirma el pago, Vodacom manda un 
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sms con el número de contador, el montante, la cantidad de energía que se ha recargado y el 

número que tiene que introducirse en el contador para recargar la energía. 

 

     

Pantallazos con los pasos para acceder a M-Pesa. Fuente: elaboración propia. 

 

4.1.1.1 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 hecho, tanto a través del BCI como del Millennium 

BIM es posible pagar la factura de la luz de Credelec.  

Dado que el municipio tiene relación con el banco BCI, procedimos a informarnos del servicio 

que ofrece el banco reuniéndonos subgerente de la oficina de Manhiça, Tibúrcio António 

Rafael Rangel. 

 

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 Municipio. También sería activado un servicio de 

“Internet banking”, a través del cual los usuarios podrían pagar si tienen acceso a internet. El 

dinero sería automáticamente depositado en la cuenta del municipio. 

Al final de cada día, el banco proporcionaría al municipio un archivo con la siguiente 

información: 

 Referencia. 
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 Valor pagado. 

 Comisión cobrada. 

 Hora del pago. 

 Fecha del pago. 

Este archivo podría pasarse por un programa que cancelase las deudas automáticamente pero 

en caso de que se quisiese hacer el procedimiento de forma manual el banco mandaría otro 

documento que fuese más fácil de analizar. 

Requisitos: 

Para activar el sistema el banco necesita que cada factura tenga la siguiente información: 

 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. 

 Referencia: 11 dígitos. 

Los últimos dos dígitos están dedicados al dígito “check”, que valida posibles errores en la 

digitación (el banco proporciona el algoritmo de cálculo). 

Los dígitos octavo y noveno pueden representar el mes correspondiente a la factura, en caso 

de que el municipio así lo quisiese. 

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

contador etc. 

 Importe de la factura. 

 

4.1.1.2 Vodacom y mCel 
 

Así mismo, también hay presencia de pago por móvil a través de los operadores móviles, por 

parte de VodaCom está el servicio llamado M-Pesa y por la parte de mCel está mKesh. En 

Manhiça hay agentes de ambos servicios, por lo que es posible realizar la conversión de dinero 

a dinero móvil en la Vila. Para obtener información tanto de M-Pesa como de mKesh, 

procedimos a reunirnos con Cèlia Langa, responsable del área de Bussines development de 

Vodacom y con Aurélio Armando Matavele, jefe del epartamento de Operaciones de mCel. 

1. Vodacom 

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 sería 

depositado en la cuenta del municipio conforme a lo acordado, normalmente una vez al mes. 

Vodacom proporcionaría la siguiente publicidad: 

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



Herramientas TIC para el apoyo a la gestión del suministro de agua potable                         38 
 

 Panfletos en el municipio. 

 SMS a la población informando del nuevo sistema de pago de agua. 

Vodacom proporcionaría un documento con la siguiente información del pago de los usuarios: 

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

 El documento puede consultarse online. 

M-Pesa envia un sms al usuario en el momento del pago, como comprobante del pago. 

Requisitos: 

Existen dos informaciones que el municipio puede enviar a M-Pes para que los usuarios 

efectúen el pago: 

 Entidad, referencia e importe (como en el banco) 

 Check-digit y toda la información de las facturas (sería necesario enviar esta 

información mensualmente). 

  

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

 

2. mCel 

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 sería depositado en la cuenta bancaria del municipio conforme 

a lo acordado, normalmente cada 15 o30 días. 

Requisitos:                                                                                                                                                  

Las dos formas para que los clientes paguen la factura de agua por el teléfono son las 

siguientes: 

 Opción agente: 

El municipio firmaría un contrato con mKesh, se  una cuenta y los usuarios harían 

transferencias desde su cuenta mKesh a la cuenta del municipio. Esta transferencia 

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. 

 

 

 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 factura debería estar identificada con los 

siguientes números: entidad, referencia e importe; los mismos que piden el BCI y M-

Pesa. 

Comisión: 

 Opción agente: 

El municipio no tendría comisión por la transacción. 
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El cliente pagaría 1 Mt por transacción. 

 

 Opción entidad,  referencia e importe: 

Hay un coste de integración del servicio, a ser pagado por el municipio. 

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

El usuario pagaría 5Mt por transacción. 

 

4.1.2 Resultados encuesta 
Los resultados que se obtuvieron de la encuesta realizada en los dos barrios fueron los 

siguientes. 

En el barrio más rico se realizó la encuesta  en 18 casas y estas fueron las respuestas: 

PAGO POR MÓVIL 
  ¿Tiene teléfono móvil? SI 17 

 
NO 1 

¿Paga alguna cosa a través del móvil? SI 6 

 
NO 12 

                         ¿M-Pesa/mKesh/Banco? Banco 3 

 
M-Pesa 3 

 
mKesh 0 

                         ¿Tiene algún problema para usarlo? SI 0 

 
NO 6 

                         ¿Paga Credelec a través del móvil? SI 6 

 
NO 0 

Si no lo hace, ¿Por qué? No sabe 5 

 

No activó el 
servicio 8 

¿Tiene cuenta bancaria? BIM 13 

 
BCI 3 

 
Ecobank 1 

 
NO 1 

¿Cree que tiene ventajas pagar las facturas con el móvil? SI 18 

 
NO 0 

¿Le gustaría poder pagar la factura de agua con el móvil? SI 18 

 
NO 0 

 

Por tanto: 

 El 94% de los encuestados tienen teléfono móvil. 

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

 De este 35%, la mitad pagan con M-Pesa y la otra mitad con la aplicación de banco 

Millennium BIM. 

 Todos los que usan el pago por móvil pagan su factura de electricidad mediante este 

método. 
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 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. 

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

banco Millennium BIM. 

 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. 

 

En el barrio más pobre las respuestas fueron las siguientes: 

PAGO POR MÓVIL 
  ¿Tiene teléfono móvil? SI 30 

 
NO 0 

¿Paga alguna cosa a través del móvil? SI 7 

 
NO 23 

                         ¿M-Pesa/mKesh/Banco? Banco 7 

 
M-Pesa 0 

 
mKesh 0 

                         ¿Tiene algún problema para usarlo? SI 0 

 
NO 7 

                         ¿Paga Credelec a través del móvil? SI 7 

 
NO 0 

Si no lo hace, ¿Por qué? No sabe 19 

 

No activó el 
servicio 3 

 
No lo necesita 1 

¿Tiene cuenta bancaria? BIM 19 

 
BCI 5 

 
Barclays 1 

 
NO 5 

¿Cree que tiene ventajas pagar las facturas con el móvil? SI 27 

 
NO 3 

¿Le gustaría poder pagar la factura de agua con el móvil? SI 27 

 
NO 3 

En resumen: 

 El 100% de los encuestados tiene teléfono móvil. 

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

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

 Todos los que usan el pago por móvil pagan su factura de electricidad mediante este 

método. 

 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 señor que respondió que 

no lo necesitaba argumentó que el municipio estaba muy cerca y por tanto prefería ir 

allí a pagar.  
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 El 83% de los encuestados tiene cuenta bancaria, el 76% de los que la tienen eligen el 

banco Millennium BIM. 

 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. 

4.2 Alternativas de comunicación entre Municipio y clientes 
 

A la hora de elegir las alternativas a estudiar se han buscado programas de software libre ya 

usados en proyectos similares, de forma que esté garantizado que son opciones fiables y 

adecuadas para proyectos de cooperación al desarrollo. Para ello se han tenido en cuenta 

programas que ya ha usado ONGAWA en otros países, como son FrontlineSMS (Nicaragua) y 

FreedomFone (Tanzania) además de otro similar como es RapidSMS. 

También se ha tenido en cuenta la opción de contratar un servicio directamente con una 

operadora mozambiqueña por si podría ser más fácil la instalación y uso por parte de los 

trabajadores del municipio. 

4.2.1  Análisis de las alternativas 
 

Para que el análisis sea más claro y queden reflejadas todas las ventajas e inconvenientes de 

cada alternativa se subdividirá dicho análisis en las siguientes dimensiones: viabilidad 

tecnológica, institucional,  económica y social. Este análisis se ha llevado a cabo tal y como 

recomienda Valentín Villarroel Ortega en su Guía para la identificación de necesidades de 

información y comunicación en proyectos TIC. 

(Villarroel Ortega, V. 2014) 

 

4.2.1.1 Viabilidad tecnológica 
 

En este apartado se tendrán en cuenta la disponibilidad física y temporal, la calidad, la 

accesibilidad geográfica, y la facilidad de uso. 

 Freedomfone: Este programa de software libre requiere una computadora de uso 

exclusivo. En este momento en el municipio no hay acceso a un ordenador que se 

pueda usar solamente para instalar FreedomFone, por tanto, surgiría la necesidad de 

adquirir uno.  

 

 FrontlineSMS: Este programa de software libre destaca por la facilidad de su uso e 

instalación, sería necesario disponer de un ordenador donde se pueda instalar el 

programa y un módem para poder enviar los mensajes.  En el sector de agua hay 

ordenadores, FrontlineSMS no requiere que el ordenador sea de uso exclusivo, y en 

cuanto a los módem: los de la serie E de Huawei son compatibles con FrontlineSMS y 

pueden encontrarse en Manhiça. 
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 RapidSMS: No es un programa fácil de usar para una persona que no tenga 

conocimientos informáticos. El material que se necesita para ponerlo en 

funcionamiento está disponible, como en el caso de FrontlineSMS.  

 

En cuanto a la calidad, los tres programas han sido usados por organizaciones sin 

ánimo de lucro en proyectos de cooperación, por lo que ha quedado demostrada su 

calidad y utilidad en este ámbito. 

 

En cuanto a la aceptabilidad cultural no habría problema por parte de los usuarios ni 

de los trabajadores en establecer una nueva vía de comunicación. 

 

4.2.1.2 Viabilidad institucional 
 

Con viabilidad institucional se entiende si la inversión requerida por el proyecto está acorde 

con la capacidad de ejecución existente localmente, si el proyecto se basa en instituciones ya 

existentes o si va a requerir instituciones nuevas, si existe capacidad para asumir las tareas 

correspondientes durante la ejecución del mismo y para mantener el servicio una vez 

finalizado este. 

Para ninguna de las opciones sería necesario crear una institución ya que el programa elegido 

se usará en el sector de agua del Municipio y los trabajadores del mismo serán los encargados 

de su funcionamiento. 

 Freedom Fone: Sería necesario un técnico informático para su instalación, desarrollo y 

mantenimiento, por el momento en el sector de agua no hay una persona que se 

dedique a estos asuntos.  

 

 FrontlineSMS: Para la instalación, desarrollo y mantenimiento de este programa no 

sería necesario un técnico informático. Se precisaría de una persona que pudiese estar 

pendiente de poner en marcha el programa cada día y atender los mensajes recibidos 

así como enviar los que fuesen necesarios. 

 

 RapidSMS: En cuanto a las opciones que ofrece este programa es muy similar a 

FrontlineSMS sin embargo, para su instalación y desarrollo sería necesaria una persona 

que tenga conocimiento de un determinado lenguaje de programación (Phyton). 

 

 

4.2.1.3 Viabilidad económica 
 

En este apartado se analizarán los costes y beneficios de cada una de las alternativas 

 Freedom Fone: dado que es un programa de software gratuito los costes serían los del 

equipamiento requerido junto con el coste de las llamadas, tanto las que realizase el 

municipio como las que realizasen los usuarios. Este material estaría formado por un 

ordenador y un módem. 
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Para los usuarios no requeriría ningún coste adicional ya que la línea sería gratuita. 

 

 FrontlineSMS es un programa de software gratuito que podría instalarse en alguno de 

los ordenadores activos del municipio. Requiere un módem con saldo disponible para 

el envío de SMS a los usuarios. 

Con respecto a los usuarios, tendrían que pagar los sms que enviasen al municipio. 

 

 RapidSMS presenta las mismas características que FrontlineSMS en cuanto a lo 

económico. 

Y en cuanto a los usuarios sucede lo mismo que con FrontlineSMS, tendrían que 

asumir el coste de los SMS que enviasen al Municipio. 

 

 

4.2.1.4 Viabilidad social 
 

En el campo de la viabilidad social se analiza si el proyecto se integrará bien en el ámbito de lo 

sociocultural.  

En cuanto a la opción de Freedom Fone, los usuarios encontrarían la información llamando a 

un número de teléfono gratuito. Teniendo en cuenta que la práctica totalidad de la población 

en Manhiça tiene un teléfono (o más de uno) no se estaría excluyendo  a nadie. 

En cuanto a las opciones de FrontlineSMS y RapidSMS, los usuarios tendrían que asumir el 

coste de los SMS cuando quisiesen contactar con el Municipio, los mensajes de texto tienen un 

coste muy bajo en Mozambique y las compañías telefónicas ofrecen numerosas promociones. 

Dado que la información se transmitiría a través de mensajes escritos, se correría el riesgo de 

estar excluyendo a las personas analfabetas. 

 

4.2.2 Resumen comparativo de las diferentes opciones 
 

Una vez conocidas y evaluadas las opciones en los anteriores apartados, pasaremos a analizar 

CÓMO quedarían cubiertas las necesidades con cada una de las opciones. 

 Freedom Fone: Con este programa las necesidades quedarían cubiertas ya que los 

usuarios podrían llamar para escuchar la información grabada en los menús de voz y 

podrían asimismo dejar grabadas sugerencias o quejas. 

El posible problema  que podría tener el uso de Freedom Fone es que sería siempre el 

usuario el que tendría que dar el paso para ponerse en contacto con el municipio. 

 

 FrontlineSMS y RapidSMS: Los usuarios podrían ponerse en contacto con el municipio 

y el municipio con los usuarios. La única posible limitación sería la longitud de los sms. 
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4.2.3 Resultados encuesta 
 

Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

1. En el barrio más rico 

COMUNICACIÓN  
  ¿Cuántos SMS al día? 0 a 5 8 

 
5 a 10 4 

 
10 a 20 2 

 
20 a 30 4 

¿Le gustaría poder comunicarse con el municipio? SI 18 

 
NO 0 

¿Le gustaría que el sector de agua le enviase información vía SMS? SI 18 

 
NO 0 

¿Qué información le gustaría recibir? 
  Sobre la factura 18 

 Sobre las formas de pagar 5 
 Sobre cortes o problemas 15 
  

 Puede apreciarse en función de las respuestas que los encuestados envían sms con 

frecuencia. 

 Al 100% le gustaría poder comunicarse con el municipio. 

 Al 100% le gustaría recibir SMS del municipio comunicándoles posibles cambios en las 

facturas, cortes de agua, fecha límite para pagar la factura o si tienen alguna deuda. 

 

2. En el barrio más pobre 

COMUNICACIÓN  
  ¿Cuántos SMS al día? 0 a 5 5 

 
5 a 10 10 

 
10 a 20 12 

 
20 a 30 3 

¿Le gustaría poder comunicarse con el municipio? SI 28 

 
NO 2 

¿Le gustaría que el sector de agua le enviase información vía SMS? SI 28 

 
NO 2 

¿Qué información le gustaría recibir? 
  Sobre la factura 28 

 Sobre las formas de pagar 2 
 Sobre cortes o problemas 20 
  

 En este grupo puede apreciarse nuevamente que los encuestados envían 

frecuentemente SMS. 
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 Al 93% de los encuestados les gustaría poder comunicarse con el municipio y recibir 

información del mismo. 

4.3 Recomendaciones 
 

4.3.1 Pago por móvil 
 

A pesar de que la encuesta se realizó a un número reducido de personas, es suficiente para 

hacerse una idea del porcentaje de personas que tiene teléfono móvil así como la proporción 

que usa los servicios de pago por móvil. 

Una vez realizada la encuesta, teniendo en cuenta que tanto el número de personas que 

tienen teléfono móvil como el número de personas que tienen cuenta bancaria es elevado, 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 herramienta 

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, y 

una vez realizada esta modificación firmar el Municipio debería firmar el contrato con el banco 

elegido (para ellos debería tenerse en cuenta que el banco predominante es el Millennium 

BIM). 

Una vez instaurado un servicio de pago por móvil y evaluado el impacto que tendría en los 

usuarios se estudiaría la posibilidad de ampliar el servicio y proporcionar otra alternativa para 

realizar los pagos por móvil, ya sea contratando el servicio de otro banco o los pertenecientes 

a las operadoras (M-Pesa o mKesh). 

 

4.3.2 Alternativas de comunicación entre Municipio y clientes 
 

Una vez realizado el análisis de las diferentes opciones que existen y estudiado las diferentes 

dimensiones en cuanto a la viabilidad (tecnológica, institucional, social y económica) por el 

momento la opción que resulta más factible es la de FrontlineSMS. 

Los motivos por los cuales esta opción es la elegida son los siguientes:  

 El municipio dispone de todos los elementos que el programa requiere. 

 Es una solución sencilla que cualquier trabajador del municipio podría manejar. 

 Es fácil de instalar, no se precisa un técnico informático para su instalación. 

 Cubre todas las necesidades de comunicación existentes entre municipio y usuarios. 
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Cuando se vio que este programa era la opción que por el momento podría resolver los 

problemas del municipio, se procedió a un análisis más profundo, esto es, se descargó el 

programa para estudiar su funcionamiento.  

Una vez hecho esto y probado todas las funciones que ofrece, se realizó una guía de su 

instalación y uso tanto en español como en portugués. Dichas guías pueden encontrarse en 

este enlace de ONGAWA: 

http://www.ongawa.org/compromiso-y-desarrollo/2015/06/16/usando-las-tics-para-mejorar-

dialogo-entre-grupos-de-interes-en-manhica/ 

En el anexo 1 se muestra el índice de dicha guía. 

Pasos a seguir 

Teniendo en cuenta todo lo anterior así como los resultados de la encuesta, donde se ha 

podido observar que a la práctica totalidad de los usuarios les gustaría poder comunicarse con 

el sector de agua del Municipio sin necesidad de acudir al mismo, se ha establecido un orden 

para ir mejorando los servicios de comunicación que el municipio ofrece a sus munícipes. 

1º FrontlineSMS 

Este programa ofrece una solución sencilla, que necesita pocos recursos para funcionar  y es 

fácil de manejar. Con él quedarían cubiertas las necesidades de comunicación que existen por 

el momento y el municipio tiene todo lo necesario para que se ponga ya en funcionamiento. 

2º Freedom Fone 

Una vez esté establecido el uso del FrontlineSMS y tanto el municpio como los usuarios hagan 

uso del mismo podría implantarse Freedom Fone. Con esta opción se ampliaría la información 

que los usuarios pueden recibir e incluiría a la parte analfabeta de la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ongawa.org/compromiso-y-desarrollo/2015/06/16/usando-las-tics-para-mejorar-dialogo-entre-grupos-de-interes-en-manhica/
http://www.ongawa.org/compromiso-y-desarrollo/2015/06/16/usando-las-tics-para-mejorar-dialogo-entre-grupos-de-interes-en-manhica/
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5. Conclusiones 
 

Una vez llevados a cabo el estudio de la viabilidad del pago por móvil para el Municipio de 

Manhiça y el análisis de las alternativas para establecer la comunicación entre Municipio y 

usuarios se han alcanzado las siguientes conclusiones: 

 Es fundamental conocer las necesidades de primera mano para llegar a soluciones 

apropiadas al contexto que sean a su vez que útiles y eficientes. A la hora de decidir 

cuál de las alternativas para la comunicación entre municipio y usuarios era la más 

adecuada se estudiaron herramientas desde más simples a más complejas y, 

considerando las limitaciones existentes en el municipio, se eligió una de las más 

sencillas. 

 

 Con respecto al pago de las facturas de agua, teniendo en cuenta los resultados de las 

encuestas (llevadas a cabo en los dos barrios) donde se ha visto que prácticamente el 

100% de los usuarios posee un teléfono móvil y que a la misma cantidad le gustaría 

poder pagar el agua a través de este sistema, parece evidente que tendrá éxito la 

implantación de esta herramienta. Sin embargo, vistas las pocas personas que pagan la 

electricidad desde su teléfono móvil, queda claro que será necesario publicitar y 

promover de distintas formas el nuevo método de pago. 

 

 Dado que no se ha observado gran motivación por parte de los trabajadores del sector 

de agua a la hora de incluir nuevas herramientas en su trabajo, también aquí será 

necesaria la labor de concienciación y motivación. Este factor ha sido de gran 

relevancia a la hora de elegir el método sencillo para la vía de comunicación del 

municipio, ya que serán ellos los encargados del manejo de la herramienta. Así mismo, 

para facilitar el trabajo se tradujo al portugués la guía de instalación y uso del 

programa elegido. 

 

 La implantación de estas dos herramientas ayudará al Municipio a tener una imagen 

modernizada y a la vez ayudará a la recaudación de cara a mejorar las instalaciones. A 

pesar de que el Municipio tenga que pagar una pequeña comisión por cada cobro a 

través del pago por móvil, los usuarios tendrán una voluntad de pago mayor al 

facilitarse el mecanismo y el balance será positivo.  

 

 También se planea utilizar el FrontlineSMS para informar a los usuarios de la 

elaboración del presupuesto de cada año y del resultado de cada trimestre, mejorando 

así la confianza de los usuarios hacia el Municipio y promocionando la rendición de 

cuentas. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo 1 

 

En este anexo se presenta el índice de la guía de instalación y uso del programa FrontlineSMS 

realizada durante la estancia en terreno. La guía puede encontrarse en el enlace:  

http://www.ongawa.org/compromiso-y-desarrollo/2015/06/16/usando-las-tics-para-mejorar-

dialogo-entre-grupos-de-interes-en-manhica/ 

1.  Información general……………………………………………………………………………………………………………3 

1.1    ¿Qué es?............................................................................................................................3 

1.2    ¿Qué se necesita?..............................................................................................................3 

2. Descarga del programa………………………………………………………………………………………………………..3 

3. Instalación……………………………………………………………………………………………………………………………4 

3.1    Configuración del módem……………………………………………………………………………………………….4 

3.2    Instalación FrontlineSMS……….………………………………………………………………………………………..5 

4. Guía del usuario……………………………………………………………………………………………………………………7 

4.1    Pestaña Inbox………………………………………………………………………………………………………………….7 

         4.1.1 Enviar un mensaje…………………………………………………………………………………………………..8 

4.2   Pestaña People…………………………………………………………………………………………………………………8 

        4.2.1 Añadir un contacto…………………………………………………………………………………………………..9 

        4.2.2 Manage Custom Fields……………………………………………………………………………………………10 

        4.2.3 Creación nuevo grupo…………………………………………………………………………………………….11 

        4.2.4 Creación Smart Groups…………………………………………………………………………………………..11 

4.3   Pestaña Activities……………………………………………………………………………………………………………12 

        4.3.1 Autoreply to SMS……………………………………………………………………………………………………14 

        4.3.2 Autoforward SMS…………………………………………………………………………………………………..15 

        4.3.3 Subscription using SMS…………………………………………………………………………………………..16 

        4.3.4 Poll………………………………………………………………………………………………………………………….17 

        4.3.5 Autoreply to missed calls………………………………………………………………………………………..17 

        4.3.6 Autoforward missed calls………………………………………………………………………………………..18 

        4.3.7 Flash to join…………………………………………………………………………………………………………….18 

        4.3.8 Forward to URL……………………………………………………………………………………………………….19 

4.4   Ajustes…………………………………………………………………………………………………………………………….20 

        4.4.1 Importar y exportar…………………………………………………………………………………………………21 
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