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Actividad 7 

PREPARACIÓN DE LOS 
MATERIALES DE 
ADQUISICIÓN Y 
CLASIFICACIÓN DE LAS 
PRIORIDADES DEL 
PROGRAMA 
 
Este ejercicio lo ayuda a preparar los requisitos técnicos que comunican claramente sus 
necesidades a los posibles proveedores de servicios de pago para un proceso de adquisición. 
Incluye dos acciones: 
 
1.) Tome los resultados de la actividad 6 y ajuste la redacción para que esté listo para alimentar 
los materiales de adquisición. 

• Es posible que los resultados de la actividad no sean tan completos como quisieran, o 
como podrían ser. Cuando no esté satisfecho con el resultado, esta es una oportunidad 
para buscar más información o más detalles para hacer materiales de adquisición más 
detallados. 

 
2.) Priorizar sus requisitos y preferencias, distinguiendo entre especificaciones esenciales y 
deseables. 

• Los productos de la actividad 6 establecen necesidades y preferencias; en este ejercicio 
le pedimos que los clasifique según su importancia relativa para su programa. Al 
completar la actividad 6, también puede haber definido algunas áreas que no son una 
prioridad para la selección de proveedores. 

• Nota: Si está muy convencido de ciertas prioridades y siente la necesidad de clasificar 
varios con el mismo rango, puede hacerlo. Tenga en cuenta cómo esto puede afectar su 
proceso de selección. 

• Esta priorización se puede convertir para calificar las respuestas en su proceso de 
adquisición. 
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A continuación, se muestran ejemplos de borradores de especificaciones de adquisiciones y 
matrices de clasificación, pero estos formatos se pueden adaptar para que coincidan con sus 
necesidades o los formatos de adquisiciones de la agencia. 
 

Lista de productos de la actividad 6 Borrador de Especificación de 
Adquisiciones 

Ejemplos de la Actividad 6: Ejemplos: 
Ej.1 El proveedor y su solución deben poder 

manejar una frecuencia de transferencia de 
efectivo de un monto de USD$$ dos veces al 
mes o más, entre los beneficiarios, y deben 
poder demostrar su capacidad para hacerlo. 
Esta respuesta también está relacionada con 
las capacidades de liquidez {tratadas en la 
actividad 6, segundo trimestre}, y para el 
programa se requiere un proveedor que se 
adapte a esta alta frecuencia. 
 

La solución de pago ofrecida debe ser capaz de 
manejar una frecuencia de transferencia de 
efectivo de $$$ cantidad entregada dos veces al 
mes, para cada beneficiario. El solicitante debe 
demostrar su capacidad para hacerlo en su 
solicitud describiendo sus capacidades y los 
riesgos que enfrenta al entregar el efectivo a 
esta escala, y cualquier acción que tenga para 
mitigarlos. Proporcione referencias de 
programas anteriores de transferencia de 
efectivo que haya proporcionado. 

Ej.2 La capacidad de escalar muy rápidamente y 
con éxito es una prioridad en mi decisión de 
selección. De hecho, puedo decidir un 
requisito de marco de tiempo e incluirlo 
como un requisito 

Solicitamos al solicitante que detalle cómo 
ampliaría las operaciones más allá de este 
programa actual e incluya plazos para hacerlo. 

Ej.3 El proveedor debe detallar cómo satisfará las 
necesidades de liquidez y retiro de efectivo 
tanto en geografías rurales como urbanas y 
debe incluirse en su propuesta. Este requisito 
se corresponderá claramente con el valor de 
las transferencias. {Consulte la Actividad 6 
P.2} 
 

Nuestro programa requiere una solución que 
pueda satisfacer las necesidades de 
transferencias y retiros de efectivo tanto en 
zonas geográficas rurales como urbanas. 
En su solicitud, el proveedor debe detallar cómo 
satisfará las necesidades de liquidez y retiro de 
efectivo tanto en geografías rurales como 
urbanas: 
<ingrese sus geografías aquí> 
<ingrese las necesidades de liquidez según lo 
determinado por la Actividad 6 Q1. y Q2. aquí> 
La solicitud debe abordar cualquier riesgo y 
describir las acciones de mitigación que se 
toman. 

Ej.4 Es un requisito que la solución de pago pueda 
funcionar sin conexión y en áreas sin 
conexión. 
 

La solución de pago debe poder funcionar sin 
conexión y en áreas sin conexión (áreas sin 
conectividad móvil). No se aceptarán soluciones 
de pago que no puedan funcionar sin conexión. 

Ej.5 La solución de pago debe poder aceptar 
identificación de votante, para registro y 
para recibo de transferencia de efectivo 
 

La solución de pago ofrecida debe poder aceptar 
la identificación de votante como un documento 
de identificación aceptado para completar el 
registro y también una forma de identificación 
aceptable para recibir efectivo. 

Ej.6 La solución debe proteger los datos de la 
organización y los beneficiarios de acuerdo 
con las regulaciones nacionales. 

Explique las políticas de protección de datos de 
la empresa y cómo tienen en cuenta las 
regulaciones nacionales de datos, incluida la 
especificación de cómo la solución propuesta 
protegerá la privacidad de los beneficiarios al 
aceptar, usar y compartir (si corresponde) los 
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datos. Explique cómo las políticas de retención 
de datos de la empresa pueden evitar la pérdida 
de datos y demostrar coherencia con las 
regulaciones nacionales. 

Ej.7 La solución debe haber sido utilizada con 
éxito en programas humanitarios o de 
desarrollo anteriores. 

Proporcione información de contacto para 
referencias de trabajo con organizaciones o 
programas similares. 

 

 

Enumere las prioridades de los productos 
de la actividad 6 

¿Esencial o 
deseable? 

Clasifique las prioridades 
según su importancia para su 
programa. 

Ejemplos de la actividad 6:   
Daré prioridad a la contratación con un solo 
proveedor que demuestre la mejor oferta de 
cobertura que sirva a todos mis diversos 
beneficiarios. 

Deseable 4 

Daré prioridad a una solución de pago que 
pueda integrarse con otras ayudas, como 
cupones 

Deseable 5 

Según lo que aprendí en la evaluación de 
alcance y panorama, he determinado que daré 
prioridad a la contratación con un solo 
proveedor que demuestre la mejor oferta de 
cobertura que sirva a todos mis diversos 
beneficiarios. 

Deseable 3 

Daré prioridad a los proveedores y las 
plataformas que ofrezcan un seguimiento que 
mejore nuestra supervisión del programa de 
efectivo [en entornos inseguros] 

Deseable 6 

Se requiere capacidad para atender a XX,XXX 
beneficiarios por mes en la provincia XXXXXX. 

Esencial 1 

El tiempo para completar el registro será una 
prioridad en la selección de proveedores. El 
proveedor de pago debe incluir (y describir) el 
tiempo mínimo en el que puede completar el 
registro y también hablar sobre los riesgos y la 
solución de problemas para completarlo en el 
plazo requerido. 

Esencial 2 
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