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Normas básicas

Duración del webinar: 
1 hora

Utilice la pestaña de 
Q&A para preguntas y 
el chat para comentarios 

Mantener su micrófono 
en silencio

El webinar será grabado y 
compartido



Mario Valeria Medina, Consultor 
Asistencia en Efectivo y Cupones, Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja and 

de la Media Luna Roja (IFRC)  



Uso de 
herramientas 
para registro y 
distribuciones 
a distancia.

Abril 2020



Título de la presentación y 
fecha (en la página de 

portada)

IM

• Dar continuidad a las intervenciones de PTM.
• Facilitar el acceso de las personas de interés a nuestras acciones 

humanitarias.
• Levantar información de manera segura y confiable.
• Promover y usar tecnología.
• Capacitar y transferir capacidades.
• Asegurar transparencia de procesos.

¿Qué se requiere?
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Nuestra herramienta



Título de la presentación y 
fecha (en la página de 

portada)

IM

Ventajas del uso de RC2 Relief

Agiliza la recopilación y el uso de la información.

Perfiles de usuario alineados con la estructura de la 
Sociedad Nacional.
Los administradores controlan acceso a los datos.

Almacenamiento de datos sin necesidad de conexión a 
internet.

El uso de esta tecnología reduce los errores y la 
duplicación de datos.



Título de la presentación y 
fecha (en la página de 

portada)

IM

Ventajas del uso de RC2 Relief

Conectividad bidireccional.

Mejora la eficiencia, permitiendo llegar a más personas
en situaciones con recursos limitados.

Facilita la rendición de cuentas a través de un mejor 
mantenimiento de registros.

Adaptable a una variedad de contextos humanitarios, 
incluida la transferencia de efectivo, planificación y 
distribución de artículos de socorro.



Cédric Elluard, Coordinador del Grupo de 
trabajo sobre Transferencias Monetarias en 
Colombia (GTM) 



Transferencias 
Electronicas: 
Ejemplo de 
MoviiRed

• En Colombia, uso 
mayoritario de 
agencias de remesas 
y tarjetas

Mapeo de la oferta de transferencias electrónicas con el apoyo de la oficina 
de gerencia de frontera

Se identificó “Moviired”; Permite hacer une numero ilimitado de transferencias 
sin tener que presentar ningún documento legal o tener acceso a un teléfono 
inteligente

Una oferta variada de transferencias electrónicas con plataformas que 
gestionan los bancos, pero presentan unas limitaciones

No se pueden hacer transferencias a personas que no cuentan con 
documentos legales en Colombia

Acceso limitado a teléfonos inteligentes e internet de la población que 
pretendemos atender

Restricciones sobre montos y número de transferencias desde una misma 
cuenta 

En Colombia: Uso mayoritario de agencias de remesas y 
tarjetas prepagos para TM





MoviiRed-Un 
balance Ventajas

• 2 opciones: Una solo para giro 
y otra que permite un proceso 
de inclusión financiera para 
personas con documentación 
legal

• Costo
• Cobertura y números de 

puntos 
• Accesible - Inclusivo
• Experiencia de entregas a 

gran escala y con migrantes 
procedentes de Venezuela

• Flexibilidad para producción de 
folletos / guías para usuarios

• KYC

Desafíos
• Todavía al nivel de piloto
• Análisis de riesgos y medidas 

(seguridad, robo de teléfono, 
medidas de bioseguridad de los 
socios… )

• Liquidez y necesidad de planificar
• Justificación de gastos / 

transferencias para donantes



Oscar Portillo, Gerente Regional en el tema 
de PTM en Latinoamérica y el Caribe (GOAL)



“Asistencia Humanitaria a Familias 
Severamente Afectadas por la Sequía en 

el Corredor Seco de Honduras”

Julio 2016 – Mayo 2017



Modelo de ferias Cash Transfer



Proceso: dinero a través de teléfono móvil



Principales ventajas del mecanismo
* Proceso de negociación
- Matriz de evaluación de proveedores, con especial énfasis en el costo del Servicio Financiero.
- Si bien el costo para GOAL es alto (2.6%), los costos para el beneficiario son más bajos.
* Cobertura del servicio
- La mayoría de los proveedores de servicios utilizaban el mecanismo.
- Cuentan con muy buena cobertura o facilidad de acceso.
* Depuración y registro
- Levantamiento de información en COMMCARE y contrastado contra las BD existentes de TIGO 

MONEY.
* Seguridad en el manejo de la información
- Protocolo legal sobre uso, divulgación y eliminación de la información del cliente.
* Seguridad durante los procesos de entrega
- El PSF cuenta con protocolos que garantizan la seguridad en el traslado y entrega de efectivo 

durante las ferias de entrega.



Sesión de 
preguntas y 
respuestas  



Recursos clave

• ELAN: Aprendizaje y mejores prácticas sobre el suministro de 
transferencias electrónicas (en inglés)

• Mercy Corps: Guía de entrega - Examinando el panorama de pagos 
humanitarios (en inglés)

• ELAN: Guía de evaluación y contratación para dinero a través del 
teléfono móvil (en inglés)

• GSMA mapa de proveedores de dinero a través del teléfono móvil

• Foro de discusión en español de CaLP

Contactos: Jennie Trow, Jennie.Trow@calpnetwork.org, Cédric Elluard, 
cedric.elluard@wfp.org,  Oscar Portillo, oportillo@hn.goal.ie,  
Mario Medina, mario.medina@ifrc.org

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/elan-recommendations-for-e-transfer-procurement-vfinal-1.pdf
http://www.cashlearning.org/downloads/mpgtoolkit/delivery-guide-final.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/01/mobilemoneyassessmentcontractingguide.pdf
https://www.gsma.com/mobilemoneymetrics/
https://dgroups.org/groups/calp/calp-es
http://calpnetwork.org
http://wfp.org
http://hn.goal.ie
http://ifrc.org



