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Actividad 3 

GUÍAS DE ENTREVISTAS A 

INFORMANTES CLAVE 
Esta actividad incluye posibles preguntas para hacer a cada tipo de parte interesada. Estas preguntas 

pueden modificarse o agregarse según su contexto. Las preguntas prioritarias para determinar la 

viabilidad de varios mecanismos de entrega están marcadas con un * y se recomienda su inclusión en las 

primeras entrevistas. Otras preguntas pueden ser más adecuadas para discusiones en etapas posteriores 

con proveedores probables cuando se resuelvan más detalles de su programa (vea más detalles en la 

sección de la Fase 2 de este kit de herramientas). 

Regulador(es) 
Nota: algunas de las preguntas reglamentarias pueden responderse a través de sus conversaciones con 

proveedores individuales, pero dado que los proveedores pueden interpretar las normas de manera 

diferente, puede ser importante triangular la información de diferentes fuentes para obtener una 

imagen completa. 

1. *¿Existe un límite en la cantidad que una persona puede realizar transacciones 

diariamente/semanalmente/mensualmente? ¿Hay un límite en la cantidad que pueden tener en 

su billetera móvil a la vez? ¿Qué sucede si se superan estos límites? 

2. *¿Cuáles son las normas que rigen quién califica para ser un agente? ¿Existen requisitos de 

capital y, de ser así, estos requisitos son difíciles de cumplir para quienes viven en zonas rurales 

y/o de bajos ingresos del país? 

3. *¿Qué documentos se requieren para abrir una cuenta bancaria/cuenta de dinero móvil/recibir 

una transferencia de efectivo por ventanilla? 

4. ¿Cuál es el entorno regulatorio para las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito 

(SACCO)? ¿Cuáles son las disposiciones clave? ¿Cómo afectan estos a la inclusión financiera? 

5. (Si corresponde) ¿Cuál es el estado de las regulaciones con respecto a la banca islámica? 

6. (Si corresponde) ¿Existen regulaciones anticipadas para la banca islámica que tendrán un impacto 

en las finanzas digitales? Si es así, ¿cuáles son y cómo afectarán las finanzas digitales y/o las 

transferencias de efectivo? 

7. ¿Ha cambiado alguna regulación de servicios financieros en el último año/dos años? ¿Si es así, 

cómo?  

8. ¿Ha adaptado o ajustado KYC u otras regulaciones de servicios financieros en el pasado en 

situaciones de emergencia? Si es así, ¿cómo han sido estas adaptaciones? 
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Proveedores de servicios financieros (PSF): bancos, operadores de 

dinero móvil (ODM), fintechs, proveedores de servicios tecnológicos 

(PST), etc. 
1. *Danos un breve resumen de tu organización. [Si es ODM, fintech, proveedor de servicios de 

tecnología - PST u otro] ¿La empresa tiene licencia para brindar servicios financieros o sus 

servicios requieren una asociación con una institución financiera con licencia? En caso 

afirmativo, ¿con qué instituciones financieras se asocia? 

2. *¿Las transferencias de efectivo (ya sean digitales o físicas) se alinean con la estrategia de su 

organización? ¿Cuál sería la motivación para que su organización se involucre en este negocio? 

3. *¿Ha gestionado antes programas de transferencia de efectivo para personas afectadas por 

desastres? [Si no] ¿Ha admitido otros pagos masivos antes? [En caso afirmativo, describa. 

¿Dinero físico o digital? ¿rural o urbana? ¿Otras características definitorias/circunstancias 

especiales? 

4. *¿Tiene algún producto o servicio diseñado para dirigirse a clientes pobres o de bajos ingresos? 

En caso afirmativo, ¿Que son? 

5. *Por favor describa su sucursal y red de agentes. ¿Tienen sucursales en nuestra geografía de 

destino? 

6. *¿Se asegura la existencia de agentes en una zona donde se van a realizar los pagos? En caso 

afirmativo, describa el servicio y los costos potenciales de este servicio. Si usted no proporciona 

este servicio, ¿quién lo hace? 

7. *¿Ya cuentas con la tecnología requerida para implementar transferencias masivas digitales? Si 

no, ¿tiene un cronograma para implementar pagos digitales en el futuro? 

8. *[Si es un PSF] ¿Utiliza un proveedor de servicios tecnológicos (PST) para ejecutar transferencias 

digitales? ¿Quiénes son y cuál fue la base para elegirlos? ¿Audita/certifica sus capacidades? 

9. *¿Cuál es su estrategia de gestión de efectivo? ¿Cómo se asegura de que los agentes mantengan 

suficiente efectivo físico? 

10. *¿Qué estrategias tiene implementadas para inscribir una gran cantidad de nuevos clientes al 

mismo tiempo? ¿Cuándo ha hecho esto anteriormente? 

11. *¿Cuál es su modelo de precios (es decir, porcentaje del valor entregado, tarifa fija por 

beneficiario)? ¿Son diferentes para los productos o servicios específicos que ofrece? ¿Ofrecen 

descuentos por volumen para pagos grandes? ¿Qué está incluido o adicional a las tarifas que 

mencionó (es decir, capacitación, configuración, cambio de divisas, servicio al cliente)? 

12. *¿Cuál es su papel en el control del fraude, la seguridad, la capacitación, la TI, la gestión y la 

generación de informes durante la planificación y ejecución de los programas de transferencias 

de efectivo/pagos masivos? 

13. *¿Ayudó/puede ayudar en la capacitación de los beneficiarios? [En caso afirmativo] ¿Cómo 

capacita a los nuevos usuarios? 

14. *¿Hay otras partes involucradas en ayudarlo a brindar su servicio? (Por ejemplo, distribuidores 

regionales, socios PSF/PST, centro de llamadas contratado) ¿Cuáles son sus funciones? 

Si las respuestas iniciales indican alguna viabilidad de este mecanismo/plataforma de entrega: 
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15. ¿Puede proporcionarnos una demostración en vivo de la plataforma CT? [Esto debería ser 

posible si es digital, si no es digital, esto puede ser difícil] 

16. ¿Tienen un equipo dedicado a las transferencias de efectivo? ¿Cuáles son sus horarios y 

ubicación de disponibilidad? 

17. Una vez que el financiador del programa de transferencias de efectivo (organización 

humanitaria) le transfiera fondos, ¿cuánto tiempo tardarán en aparecer estos fondos en su 

cuenta de pago masivo? ¿Pueden ellos/nosotros verificar este saldo de forma independiente? 

18. ¿Su plataforma permite múltiples niveles de autorización? ¿Cuántos? 

19. ¿Qué políticas y tecnología tiene para proteger los datos de los usuarios? 

20. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que ha enfrentado al respaldar programas anteriores de 

transferencia de efectivo o pagos masivos? 

21. ¿Los usuarios han demostrado satisfacción con el servicio? ¿Qué desafíos han reportado? 

Cuando los detalles del programa están disponibles: 

22. ¿Cuántos agentes hay en las áreas/comunidades específicas a las que se dirige nuestro 

programa? 

23. En nuestras comunidades objetivo, ¿cuántas transacciones realizan sus agentes, en promedio, 

por día? ¿por semana? ¿Los agentes son en su mayoría agentes de entrada o salida de efectivo? 

24. ¿Qué tan fácil es cargar los datos del beneficiario en la plataforma? ¿Se almacena para uso 

futuro? 

25. ¿Tiene su institución un departamento que se encargue de esa función de asociación 

estratégica? ¿Sería esto a nivel de país, regional? 

26. ¿Qué notificaciones se envían a los beneficiarios para que sepan que han recibido el pago y qué 

dice el mensaje? ¿Es personalizable? ¿Está identificado el remitente?  

27. ¿Qué notificaciones recibirá la organización financiadora con respecto al pago (por ejemplo, si 

se realizó correctamente o no, como un correo electrónico o un SMS)? 

28. ¿Sus informes son personalizables? Por ejemplo, si requerimos datos específicos para informar a 

nuestros donantes, ¿puede generarlos para nosotros? ¿Podemos usar la plataforma para 

generarlos nosotros mismos? 

Organismos de ejecución homólogos 
Estas preguntas se basan en que la agencia homóloga tiene programas de transferencias monetarias 

(PTM), pero se pueden adaptar a agencias que también han explorado pero no seleccionado efectivo. 

1. *Dénos una breve reseña de su organización, a qué poblaciones atiende y dónde [nota: parte de 

esto se puede obtener mediante investigación documental]. 

2. *¿Con quién se ha asociado para la entrega de efectivo? 

3. ¿Cómo seleccionó a sus socios/proveedores? ¿Llevó a cabo un proceso de debida diligencia? 

4. [En caso afirmativo] ¿Cuánto tiempo tardó en determinar y decidir con qué socio trabajar? 

5. ¿Podría describir los pasos que usted y su socio tomaron y el tiempo necesario: 

a. desde que decidió hacer una transferencia digital hasta firmar el contrato? 
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b. desde que firmó el contrato hasta que hizo el primer pago en efectivo? 

c. para probar su sistema antes de escalarlo? 

d. ¿Qué desafíos encontró en cada una de estas fases y cómo los resolvieron? 

6. ¿Su socio necesitaba ampliar la infraestructura (red de agentes, cobertura de la red telefónica, 

etc.) para adaptarse a sus necesidades de transferencia de efectivo? 

7. *¿Ha experimentado desafíos importantes durante la asociación? 

8. *¿Los beneficiarios han indicado o demostrado satisfacción con el servicio? 

9. *¿Los beneficiarios han tenido dificultades para utilizar el servicio? 

10. ¿Tenía un experto en finanzas digitales o PTM especializado en su equipo? En caso afirmativo, 

explique su función. ¿Aconsejarías tener un experto así en el equipo? Explique. ¿Los miembros 

de su organización recibieron capacitación especializada en finanzas digitales y/o transferencias 

de efectivo antes de participar en este ejercicio? 

11. ¿Cómo se aseguraron usted o su proveedor de servicios financieros de que se cumplieron los 

requisitos de KYC? 

12. ¿Cómo se aseguró de que los datos del consumidor/beneficiario estuvieran protegidos? 

13. ¿Hay lecciones aprendidas y cosas que harías de manera diferente? ¿Hay algo que identificaría 

como clave para el éxito en tal esfuerzo? ¿Tiene alguna recomendación para un nuevo programa 

al que le gustaría usar transferencias digitales de efectivo? 

14. ¿Cómo se calcula el precio del servicio (por ejemplo, tarifa fija por transacción o porcentaje del 

valor de la transacción)? ¿Cuesta lo que anticipaste que costaría? ¿Es más o menos costoso que 

otras formas de ayuda que proporciona? ¿Hay beneficios en el enfoque que seleccionó que 

ayuden a compensar los costos? 

Coordinadores de caja (u otros actores de coordinación) 
1. *¿Qué mecanismo de entrega utilizan otros organismos de ejecución y programas de 

transferencias monetarias? 

2. *¿Cuáles son las redes de seguridad social u otros programas gubernamentales de asistencia en 

efectivo que utilizan como mecanismos de entrega? ¿Se han establecido vínculos con esos 

actores? 

3. *¿Ya se han llevado a cabo esfuerzos para analizar o mapear el panorama de la entrega de 

efectivo? ¿Se han compartido los resultados? 

4. ¿Tiene un sistema para documentar sus experiencias pasadas? ¿Cómo caracterizaría sus 

experiencias (exitosas, en proceso, etc.)? ¿Cómo se comparten estos resultados documentados? 

5. ¿Cuándo y por qué se creó su unidad de coordinación? ¿Cuál es su papel? 

6. ¿Quiénes son los miembros actuales? 

7. ¿Cuáles son los criterios de membresía? ¿Los miembros del sector privado pueden asistir? 

8. ¿Ha habido una reunión de proveedores de múltiples agencias en el pasado reciente? [En caso 

afirmativo] ¿Hay una lista de asistentes? 
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Líderes/representantes de la comunidad 
1. *¿Cómo envían/reciben efectivo las personas actualmente en esta área/comunidad? ¿Existen 

diferencias en estos comportamientos entre jóvenes/adultos/ancianos, hombres/mujeres? 

2. *¿Cómo envían y reciben dinero las grandes empresas (gasolineras, otras industrias locales 

importantes)? ¿Cómo gestionan su liquidez? 

3. *¿Dónde está la sucursal bancaria más cercana? ¿A qué banco está afiliado? 

Preguntas para la comunidad 

4. *¿Ha habido algún programa de transferencias monetarias en esta comunidad? 

5. [En caso afirmativo] ¿Qué organización programó las transferencias de efectivo y con qué 

propósito? 

6. ¿Cómo se seleccionaron los beneficiarios y cuáles fueron los criterios de selección finales? ¿La 

comunidad entendió los objetivos del programa y cómo se eligieron los beneficiarios? ¿La 

comunidad apoyó este programa o hubo problemas dentro de la comunidad relacionados con el 

programa? 

7. ¿Tuvo algún rol o cómo interactuó con esta organización para la PTM? 

8. ¿Cuál fue su experiencia trabajando con esta/estas organizaciones para la PTM? 

9. *¿Fue exitosa la PTM anterior? ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo estas organizaciones 

deberían haber actuado de manera diferente para garantizar una entrega de PTM de calidad? 

10. ¿La gente envía o recibe remesas? ¿Si es así, cómo? 

11. ¿Dónde compra la gente alimentos y otros materiales? 

Preguntas sobre infraestructura 

12. *¿Qué tan confiable es la red de telefonía móvil en el área? 

13. *¿Es fácil conseguir un teléfono móvil en esta comunidad? ¿Qué tal el registro de la tarjeta SIM? 

14. *¿Las personas en esta comunidad usan dinero móvil? Si no, ¿por qué? En caso afirmativo, ¿cuál 

es su experiencia? ¿Tienen confianza en el dinero móvil? 

15. *¿Hay algún agente en la comunidad? Si no, ¿a qué distancia está el agente más cercano? 

16. *¿Qué tipo de identificaciones tienen las personas en el área? ¿Cuál es la duración de las 

identificaciones proporcionadas? 

17. ¿Cuáles son los requisitos para que un residente de la comunidad obtenga una identificación? 

18. ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en emitir o renovar una identificación? 

19. *Más allá de obtener un teléfono y tener una red de agentes, ¿hay otros problemas clave que 

cree que podrían afectar una transferencia de efectivo desde el punto de vista de la 

infraestructura? 

Beneficiarios/miembros de la comunidad objetiva 
Idealmente, algunas preguntas prioritarias de factibilidad de este conjunto se incorporarían a una 

evaluación de necesidades inicial que podría complementarse con preguntas específicas adicionales o 

discusiones de grupos focales para informar el diseño del programa. Trate de hablar con un rango de 
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edades y tanto con hombres como con mujeres, y recopile información sobre la edad y el sexo, así como 

el estado de desplazamiento/registro (si corresponde y es aceptable) para analizar cómo se relacionan 

las diferencias en las respuestas con estas características. 

1. *¿Actualmente cómo envía o recibe dinero en general? 

2. *¿Qué tipo de documentos de identificación tiene? ¿Qué/quién es la autoridad emisora? ¿Por 

cuánto tiempo es válido? ¿Sabe si este documento es suficiente para conseguir un teléfono o 

una cuenta bancaria? (Esto lo ayudará a triangular para comprender si los proveedores de 

servicios financieros y los beneficiarios tienen la misma visión de la usabilidad de las 

identificaciones disponibles) 

3. *¿Qué idioma habla? ¿Puede leer y escribir? ¿En qué idioma(s) puede leer y escribir? ¿Puede 

contar el dinero? 

4. *¿Tiene un teléfono móvil? 

5. ¿Es capaz de enviar y recibir mensajes de texto? 

6. ¿Puede consultar su saldo por teléfono? 

7. ¿Alguna vez ha recibido dinero a través de un PTM? ¿Cómo recibiste el dinero? ¿Cuál sería su 

forma preferida de recibir dinero (por ejemplo, a través de un teléfono, distribución física de 

efectivo, otra)? 

8. ¿Tiene una cuenta bancaria u otra cuenta financiera formal? ¿Utiliza su propia cuenta o una 

cuenta que pertenece a otra persona? ¿Por qué? 

9. ¿Alguna vez ha recibido dinero en su teléfono? Si 'sí': ¿Tiene alguna inquietud acerca de recibir 

dinero en su teléfono (por ejemplo, ¿qué sucede si pierde su teléfono)? 

10. ¿Cuál es su experiencia con los agentes? ¿Hay aspectos positivos o negativos del uso de 

agentes? ¿A qué distancia está el agente de su casa? ¿Es seguro? 

11. ¿Ha utilizado alguna vez un servicio que requería el uso de un número PIN de código secreto? 

¿Cómo fue esta experiencia? 

12. *¿Cómo maneja el dinero su hogar? ¿Quién es responsable de planificar los gastos en 

alimentos? ¿Otros elementos? 

Agentes 
1. ¿Cuánto tiempo ha sido un agente? ¿Cuáles eran los requisitos para ser agente? ¿Se sometió a 

algún entrenamiento antes de ser confirmado como agente? 

2. En caso afirmativo, ¿qué tipo de formación? ¿Fue útil para ti? ¿Te gustaría más formación? 

3. ¿En qué otras actividades participan además de ser agente? En promedio, ¿qué porcentaje de su 

tiempo dedica al trabajo de agencia por día? 

4. *¿Cuántas transacciones realiza al día? ¿Qué tipo de transacciones realiza con mayor 

frecuencia? ¿Gana lo suficiente en comisiones para que este negocio valga la pena? 

5. ¿Cuánto puedes retirar en este momento? ¿Qué hace si hay un aumento en la demanda de 

retiros y no tienes los fondos disponibles? ¿Cuánto tiempo le lleva reequilibrar? ¿Cuánto cuesta 

reequilibrar? 

6. *¿Es seguro tener efectivo en su ubicación? 
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7. *¿Registra personas para el dinero móvil/otro servicio de transferencia? Si es así, ¿se enfrenta a 

algún desafío para registrar nuevos clientes? 

8. ¿La cobertura de la red es siempre confiable para realizar transacciones? 

9. ¿Ofrecer el <nombre del servicio de dinero móvil> atrae clientes adicionales a su tienda? ¿Le 

compran otros bienes además de hacer su transacción de dinero móvil? 

10. ¿Qué desafíos tiene al ofrecer este servicio? (es decir, ¿ha experimentado reacciones negativas 

de los clientes?) 

11. ¿Qué mejoras le gustaría ver en este servicio? 

12. ¿Hay algo más que desee contarnos sobre su negocio de <nombre del servicio de dinero móvil>? 

13. ¿Cuál es su horario comercial oficial: horario de apertura y cierre? ¿Abren los domingos y dias 

festivos? 

14. *¿Cómo se reequilibra el efectivo y el dinero electrónico? ¿Qué tan lejos tiene que viajar para 

hacerlo? ¿Envía a alguien en su lugar? 

15. Si hubiera un pago masivo para [estimar el total de beneficiarios potenciales] en el área, ¿podría 

atender a los clientes adicionales? 

16. ¿Cuál es el mayor desafío para su negocio? ¿Cuál es el mayor desafío para sus clientes? 

Esta herramienta fue financiada por Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea bajo una 
sub-adjudicación de Save the Children. Todos los puntos de vista y opiniones en este informe son los 
puntos de vista de los autores y no representan necesariamente los de Save the Children o la Unión 
Europea. 
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