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El documento describe brevemente el ecosistema del Mobile Payment o pago móvil y su 
futuro en Latino América con énfasis en Argentina. 



 

 

Resumen 

La situación actual del Mobile Payment en el mundo, genera un singular ámbito comercial, 

en el cual, las empresas que logren participar y se involucren,  podrán estar siendo 

protagonistas de uno de los negocios con más futuro en el devenir de nuestras 

sociedades y por consiguiente en el desarrollo de las actuales comunidades, abriendo una 

perspectiva con nuevos enfoques de productos, servicios y canales de distribución, 

proponiendo otras formas de intercambio comercial en poblaciones de vertiginoso 

desarrollo tecnológico y siendo a la vez actores del cambio cultural que esto supone para 

la especie humana. 

En Argentina como país latinoamericano que avanza a la vanguardia del desarrollo 

regional, debe favorecerse con la potencialidad de éste negocio en su territorio y con el 

mejoramiento de sus indicadores de progreso o de inversión, por esta razón en este 

documento se visualizará de forma descriptiva el panorama mundial, como marco 

referencial del mercado del Mobile Payment en Latinoamérica y la potencialidad del medio 

local para que el país argentino fortalezca liderazgo regional, en todos los campos del 

panorama ambiental, económico, social y político.  

Desde una visión imparcial del ecosistema del Mobile Payment (MP) en Latino América, 

se pretende evidenciar mediante una descripción del ecosistema, la situación actual con 

respecto al estado de implementación  en el territorio argentino en el mercado competitivo 

y exigente donde se encuentran avances tecnológicos que se dan a una alta velocidad. 

Por estas y otras razones que se expondrán en el siguiente trabajo, es que se evidencia la 

necesidad de tener una primera visión como línea base, la cual permitirá dimensionar la 

real situación de todos los sectores involucrados,  frente a un producto innovador y de 

cara a los movimientos de la oferta y la demanda del continente. En él se incluirán la 

situación de los más importantes involucrados en el ecosistema, los cuales prestan el 

servicio, realizan  la intermediación o utilizan el servicio.  

El Mobile Payment como sistema, busca la optimización comercial emergente, en la 

sociedad sur americana y se presenta como un mercado muy prometedor ofreciendo 

escenarios propicios para emprender acciones que beneficien y estimulen la inversión 

local, de cara a los futuros desarrollos regionales.  
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1. INTRODUCCION 

1.1 Justificación 

El crecimiento acelerado de la tecnología ha conllevado al desarrollo de herramientas 

inteligentes ofreciendo unas ventajas enormes a las personas, es así como los teléfonos 

móviles hoy llamados Smartphones (teléfonos inteligentes), permiten tomar fotos y grabar 

videos en alta calidad, descargar aplicaciones para el control de la salud, interactuar en 

las redes sociales, etc. Estas novedades que se volvieron de uso habitual, se convirtieron 

en una oportunidad para el mercado bursátil, así como para el sector comercial dado que 

pueden llevar sus servicios y  productos a través de internet, bajo las propias ventajas de 

un mundo globalizado, es decir,  como usuario de internet puede adquirir las productos a 

la medida de la necesidad en cualquier parte del mundo donde se ofrezca por medio del 

comercio electrónico.  

 

Esta relación comercial online se materializa a través del pago en línea por medio de 

plataformas como  PayPal, Google Wallet o Paymill, en este punto es importante analizar 

hacia el pasado como antes de entrar el comercio electrónico, los consumidores pagaban 

sus productos. Al igual que en el mundo virtual en el mundo real cuando empezó el auge 

de las tarjetas débito y crédito, llevo un tiempo a los usuarios a confiar y analizar las 

ventajas que tenía frente al dinero en efectivo, es así como al principio se cuestionaban 

las medidas de seguridad frente al extravío,  duplicación de tarjetas, capturas de claves 

por delincuentes,  hasta el  manejo del datafono al momento de realizar el pago en los 

establecimientos de comercio, sin embargo estas debilidades del sistema de pago con el 

tiempo se fueron subsanando y buscando soluciones alternativas incluida la 

concientización del consumidor para el uso adecuado de las tarjetas.  

 

Retomando el punto del comercio electrónico y de las nuevas plataformas de pago, frente 

al crecimiento y necesidad de los consumidores digitales, se presenta una nueva forma de 

pago como lo es el pago móvil, que permita a los consumidores usar sus teléfonos 

móviles para pagar sus comprar y para enviar dinero a otros usuarios de teléfonos 

móviles, por medio de apps o SMS, como lo permiten empresas como M-Pesa en Kenia.  

 

https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/home
https://www.google.com/wallet/
https://www.paymill.com/
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Existe una deficiente información en los análisis del mercado de pago móvil, ya que se 

hace necesaria la inclusión de la caracterización de los sistemas urbanos regionales a los 

cuales se les pretende ofertar los servicios de pago móvil, con énfasis en el territorio 

argentino. Es importante que se evidencien las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas del ecosistema, desde las dimensiones y variables, ambientales, sociales, 

económicas, políticas, administrativas y de los sistemas urbanos regionales pertinentes. 

 

Este trabajo se justifica por la urgente necesidad de involucrar la academia  en especial 

los posgrados como la Maestría, en los problemas actuales y las posibles soluciones 

como una forma de extensión universitaria productiva, para los países en desarrollo.  

Para iniciar un camino de investigación que motive otros profesionales a continuar con la 

profundización del análisis de los mercados futuros para el Mobile Payment. 

 

Se requiere la eficiente actualización y producción de los datos que sean necesarios para 

una descripción del ecosistema Mobile Payment y su mercado, ya que éstos son 

demasiado escasos y desactualizados, con respecto a la velocidad con que hoy se están 

desarrollando las nuevas tecnologías, en especial los datos e informaciones que inciden 

en el ecosistema Mobile Payment. Ejemplo: los datos de los censos poblacionales y las 

proyecciones de crecimiento regional, que no son de reciente producción 

 

Por lo anterior, América Latina no puede desconocer el creciente ecosistema del pago 

móvil y las ventajas que trae su uso y apropiación,  así como los retos que se presentan 

para los países como Argentina en cuanto al despliegue de infraestructura, al acceso de 

la tecnología, la estandarización de las plataformas así como  al cambio del 

comportamiento de los consumidores,  por lo cual el presente trabajo de grado pretende 

establecer el estado del mercado de pago móvil (Mobile Payment) en Argentina, para 

realizar este análisis se partirá de la contextualización del ecosistema de pago móvil 

argentino,  en una estructura mundial y latino americana, así como la caracterización de 

los elementos principales del ecosistema y las relaciones  en el proceso del pago móvil en 

Argentina.   

 

Ahora bien, frente a los mitos de seguridad y desarrollo sobre el pago móvil la 

investigación hace énfasis en los aspectos técnicos, así como los casos de éxitos 
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actuales del mercado donde se puede mostrar desde la banca móvil, a los gigantes 

tecnológicos, el escenario que el pago móvil puede ofrecer a Argentina. 

1.2 Objetivo General 

Describir y contextualizar las condiciones presentes del ecosistema del Mobile Payment a 

nivel global y del territorio argentino; además de evidenciar la situación actual de los 

elementos más importantes, con respecto al mercado global y latinoamericano, para 

conocer la potencialidad local,  evidenciando las oportunidades y amenazas con visión 

prospectiva, en el futuro de las formas de pago en la región.  

1.3 Objetivos Específicos  

1. Definir y describir la estructura del ecosistema de Mobile Payment como 

sistema de pago y sus elementos fundamentales en el ámbito mundial. 

2. Caracterizar los elementos principales del ecosistema y las relaciones en el 

proceso de Mobile Payment  

3. Contextualizar el ecosistema global y argentino de pago mediante dispositivos 

móviles en una estructura mundial y Latino Americana 

4. Esbozar la potencialidad del ecosistema a desarrollar en Argentina para los 

modelos de Mobile Payment  

5. Realizar un análisis de la cadena de valor para el negocio del Mobile Payment 

en Argentina. 

6. Elaborar la FODA del ecosistema Argentino 

7. Concluir sobre el sistema de pago móvil y la situación local de Argentina en el 

mercado futuro en este ecosistema de pago. 

1.4 Alcance  

Este trabajo incluye la tipología y modelos de pagos móviles en el mercado  

Este análisis se realiza desde el punto de vista descriptivo contextualizando el mercado 

Argentino en el mundo y Latino América, solo mostrara información pública y secundaria 

de los involucrados. El documento se centra en la descripción del mercado actual. 
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1.5 Hipótesis 

En el mercado a nivel Global y en el de Argentina existe un gran potencial para las nuevas 

tecnologías y unidades de negocio del Mobile Payment. En la actualidad son muy nuevas 

las estructuras y sistemas de desarrollo del ecosistema del Mobile Payment Argentino, 

vislumbrando un campo amplio en el cual se podrían desarrollar modelos no 

convencionales de los sistemas actualmente existentes. Para lograr esto es importante 

comprender el escenario actual del Mundo y la Argentina, referente a la red de conexión y 

cobertura en el territorio, ya que sea el tipo de tecnología que se adopte o se desarrolle 

necesita trabajar a través de una red que permita llevar su servicio a la mayor parte del 

territorio, por tal motivo el territorio y su relieve juega un papel importante en el desarrollo 

de la propuesta de trabajo. 

¿Están las tecnologías, modelos de negocio y cadenas de valor a nivel mundial y 

argentinos confluyendo hacia un mercado de Mobile Payment? 

1.6 Variables de análisis 

• Situación actual de los mercados 

• Niveles de uso 

• Calidad del servicio 

1.7 Importancia del tema 

Tome la decisión de elegir este tema para desarrollar mi tesis de grado, debido al perfil 

que he desarrollado laboralmente, donde la tecnología de la información a moldeado mi 

carrera profesional, y por tal motivo es de suma relevancia el tema del pago móvil, su 

evolución e impacto. Es un trabajo de investigación con un proceso enfocado en obtener 

un mejor panorama de lo que el pago móvil tiene para ofrecer. Además al estudiar, 

evaluar y analizar los diferentes medios de pago se podrá determinar, por qué algunos de 

estos medios de pago o todos a la vez pueden estar definiendo el final del uso de la 

moneda como la conocemos, y más aún importante es cómo podría interactuar el 

comercio en el futuro, hacia donde se dirige, cuáles son sus tendencias, sus beneficios y 

sus amenazas. 
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1.8 Marco teórico 

El tema central del trabajo es realizar un análisis descriptivo de la situación actual del 

pago móvil en Argentina, para lograr una comprensión clara y la conceptualización del 

trabajo se tendrán en cuenta conceptos que serán definidos a lo largo del trabajo, como 

ecosistema digital, pago móvil, sus diferentes partes y a partir de la conceptualización 

guiar al lector a través del texto para que pueda comprender el punto de vista del autor y 

así tenga herramientas de juicio no solo para comprender lo que está técnicamente 

definido, también lo que esta económicamente, al describir el mercado y cómo reacciona 

la sociedad ante la irrupción de nuevas tecnologías, llegando así a crear su propio juicio 

para poder determinar las diferentes alternativas y variables de escenarios que puede 

producir el pago móvil inicialmente en el mundo y después más específicamente en 

Argentina. 

Dentro del trabajo se tendrán en cuenta las primeras empresas que incursionaron en el 

uso del Mobile Payment como método de pago, así como las nuevas empresas que están 

surgiendo, de esta forma el concepto de tiempo estará delimitado  por las primeras 

incursiones encaminadas a encontrar una nueva forma de pago, llegando así al Mobile 

Payment como una alternativa viable e innovadora para revolucionar el sector económico. 

El criterio para determinar que propuestas estudiar se basa en el impacto físico y real que 

han generado en la sociedad a través del mundo digital.  

1.9 Metodología 

El método de investigación de esta tesis de Maestría de grado es cualitativo, ya que se 

basa en el análisis sobre la información documental (fuentes secundarias),  

El tema de la misma es de carácter empírico (práctico), ya que se refiere a la descripción 

del comportamiento del uso en el territorio Argentino, de una forma de mercado (Mobile 

Payment), fundamentado en la aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación. 

Para determinar el grado de avance en el uso y su proyección futura, debe utilizarse la 

investigación documental y de campo, con el objeto de descubrir el estado actual del 

mercado y así proponer la consolidación de procesos exitosos o la implementación de 

nuevas estrategias de mercado y luego de las conclusiones elaborar una visión 

prospectiva del tema de tesis. 
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La intención del estudio es hacer visible un proceso que determinará para el país, un 

campo de inversión futura, que si no se emprende con recursos propios será la inversión 

foránea la que hará de sí las utilidades.  

Además, la seriedad del estudio permite que sea apropiada para continuar y detallar la 

investigación, por otros profesionales de diferentes campos y así llamar la atención sobre 

el tema. 

Como investigación descriptiva está apoyada en los estudios cuantitativos (estadísticas, 

conteos, inventarios, etc.), que estén contenidos en la información secundaria.   

También se aplicaran los métodos cualitativos que nos permitirán describir las relaciones 

causa y efecto entre sus elementos que incluyen las entidades involucradas, los usuarios 

actuales, los potenciales y las debilidades, oportunidades, fortalezas y oportunidades que 

facilitaran la culminación de la visión prospectiva, objeto de esta tesis. 

Métodos aplicados en la Tesis. 

Para la etapa de recopilación de información se utilizará una Investigación Descriptiva, 

que solo se podrá concentrar en mostrar los elementos de la estructura de mercados y las 

características cualitativas y cuantitativas del mismo en la comercialización y uso del 

Mobile Payment. 

Por ser una tesis de rigor científico en su etapa de recopilación de información, se deben 

aplicar métodos objetivos, que no incluyan ni comentarios ni suposiciones que contaminen 

la investigación. Ya que este tipo de conclusiones no permitirían el poder continuar y 

retomar el tema en el futuro. 

En la formulación de la Hipótesis se tendrá en cuenta el método Hipotético deductivo, que 

nos permite plantear un problema con los escasos conocimientos y documentación, que 

estén a la mano al iniciar la tesis y nos servirá para tener un hilo conductor (Duda 

Metódica), que al final será confrontada pero que no deja que el estudio se desvíe en su 

desarrollo. Debe ser planteada una teoría como, por ejemplo, ¿el sistema Mobile Payment 

será posible implementarlo totalmente   en Argentina?  

Una vez se tenga la hipótesis en un marco teórico se aplica el razonamiento deductivo 

que intentará validar empíricamente lo expuesto. 
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Para el diseño de la investigación en donde se mezclaron datos cuantitativos y cualitativos 

que generaron la información, en el criterio aplicado se tienen en cuenta lo recomendado 

por algunos investigadores que expresan que el investigador debe escoger según los 

pasos que se requieren, los métodos correspondientes con el fin de alcanzar el 

cumplimiento de los objetivos esperados de tal manera que faciliten la conversión de 

datos en información, como estrategia (Altuve y Rivas 1998) 

Para comparar el estado en que se encuentra la tecnología y cobertura se utilizan los 

métodos estadísticos y referenciados de la información suministrada por los diferentes 

agentes involucrados y los publicados por entidades interesadas en el tema de 

aplicaciones de sistemas móviles de pago. 

Para analizar variables como localización y coberturas se recurre a los datos oficiales 

suministrados en la red, ya que son motivo de celo estratégico el suministrar información 

en los mercados que involucran grandes capitales, por lo tanto algunos datos estadísticos 

son de cierta antigüedad que dificultan los estudios comparativos. 

En un mundo en que los avances tecnológicos dejan rezagados los avances sociales 

como lo menciona el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, es inaudito que se siga 

cuidando información que es evidente, se delata extraoficialmente, pero se cree poseer 

para evitar la competencia. Este fenómeno se presenta en Latinoamérica ya que los 

países desarrollados han entendido que la comunicación de sus avances mejora la 

competencia y obliga al mejoramiento propio. 

El diseño de la investigación como resultado del análisis de los objetivos genera una 

singular mezcla de métodos de consecución de datos que al final serán sistematizados y 

producirán la información relevante desechando los no necesarios. 

En la etapa de análisis se utilizarán métodos de prospectiva para tener una visión de 

futuro más aproximada a los mercados del Mobile Payment. 

Gráfico de la metodología de investigación: 

Recopilación de investigación  

• Referenciaciones de mercado Mobile Payment en el mundo, Latinoamérica y 

Argentina 

• Estadísticas de crecimiento bancario en Argentina 
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• Localización del servicio bancario en el territorio Argentino 

• Contextualización Latino Americana 

• DOFA del sistema 

• Opiniones de expertos 

Por el carácter de investigación descriptiva, se recolectaron datos que generaron después 

de sistematizarla una información que refuerza los resultados y soporta el resultado 

esperado, al presentar una visión más aproximada del estado actual del ámbito Argentino 

con respecto al mercado del Payment y su futuro.  

En la investigación se destaca la importancia del dato, de fuente confiable en la 

generación de una buena información, que ayudada por sistemas de análisis prospectivos 

que facilitan la labor investigativa generan así confianza en el producto o resultado final.  

1.10 Problemática 

En el territorio Argentino, se ha intensificado enormemente el uso de las nuevas 

tecnologías especialmente el internet y los teléfonos celulares, pero es evidente la poca 

información técnica confiable del estado actual del mercado y en general del ecosistema 

de los pagos por medio del modelo Mobile Payment, que es una tecnología emergente 

con grandes beneficios para la modernización de los mercados y relaciones comerciales 

en el mundo y en América Latina; su posicionamiento y generalización en Argentina, 

podría producir grandes beneficios a nuestras regiones y como consecuencia mantener el 

liderazgo Latinoamericano del país.  

Para poder comprender el estado del Mobile Payment en Argentina, primero es necesario 

comprender el estado del Mobile Payment en el mundo. De esta forma al ver el panorama 

macro de la tecnología, su evolución y desarrollo referente al Mobile Payment en el 

mundo, se podrá tener un punto de partida con el cual comparar lo que ocurre en 

Argentina con respecto al mundo, que tan actualizado o atrasado se encuentra en esta 

área tecnológica y de esta manera poder realizar una descripción más acertada de su 

estado actual. 
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1.11 Ecosistema Digital 

El mundo digital se ha convertido en un ámbito tan especial en todas las actividades del 

hombre, que para entenderlo, necesitamos descubrir las relaciones y dependencias que 

existen en él, por esta razón lo asimilamos a un sistema general y dentro de él se 

encuentran el ecosistema, el cual se entiende como ambiente creado a través de internet 

y la articulación sistémica entre sus partes, transformando y generando valor (Ver Gráfica 

1); “El ecosistema digital es definido como el conjunto de infraestructuras y prestaciones 

(plataformas, dispositivos de acceso) asociadas a la provisión de contenidos y servicios a 

través de Internet. Este es un sujeto de análisis fundamental para la definición de políticas 

públicas, en áreas tan diversas como la digitalización de procesos productivos y la 

protección de la privacidad de los usuarios”1. En  este ámbito general de las redes de 

internet, se encuentra un ecosistema que contiene los sistemas de pago en el mundo y en 

éste existe el Mobile Payment, que compite con otras formas de pago, para lograr el 

posicionamiento en un mercado de gran competencia.   

 Gráfica 1. Ecosistema Digital  

 

Tiene como objetivos: aumentar el trafico (personas visitando la web) hacia la web, lograr 

mayor interacción con los usuarios, fidelizarlos y según el interés, generar intención de 

compra o de hacer transacciones.  

                                                           
1 KATZ Raúl, El ecosistema y la economía digital en America  Latina, CEPAL, Fundacion Telefonica, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia 
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1.12 Ecosistema de Economía Digital 

El Sitio WEB es el elemento central, El sitio debe contener todas las herramientas 

necesarias para informar, interactuar, incitar a solicitar más información o a la compra y o 

fidelizar al usuario (Ver Gráfica 2). Además, debe considerarse en ella El SEO (Search 

Engine Optimization) que es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web o de una 

página del sitio web en los motores de búsqueda o buscadores.  

Otros elementos: los contenidos, publicidad online, redes sociales, conversión, email 

marketing, la analítica. 

Las redes sociales son un fenómeno particular. Las plataformas de Facebook, Twitter o 

Instagram, dominan la escena digital y transformaron la forma en que las empresas hacen 

marketing y publicidad.  

Gráfica 2. Ecosistema De Economía Digital 
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1.13 Estructura del ecosistema de pagos mediante dispositivos móviles 

La definición del ecosistema de pagos utilizando dispositivos móviles puede tener la 

siguiente estructura, en la cual existen variaciones debido a los diferentes actores 

involucrados, estas variaciones pueden ser según el perfil socio demográfico y el contexto 

en el que se desarrolle, aun así es posible establecer una estructura estándar,  que puede 

aplicarse en regiones que decidan implementar el método de pago móvil (Ver Gráfica 3).  

Gráfica 3. Generadores del ecosistema de pagos móviles 
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1.14 Pregunta  

¿Cuál es el estado del ecosistema del Mobile Payment Argentino contextualizado en la 

actualidad mundial y latino americana?  
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2. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN  
 

“En muchas ocasiones, el cliente solo sabe lo que quiere  

Cuando se lo enseñas” (Steve Jobs) 

 

Objetivo propuesto: Definir y describir la estructura del ecosistema de Mobile Payment 

como sistema pago y sus elementos fundamentales en el ámbito mundial. 

2.1 El inicio de los medios de pago 

El desarrollo de los medios de pago va ligado al desarrollo económico mundial, es así 

como el trueque siendo la forma más antigua de realizar negociaciones, hasta la 

invención del papel con la creación posterior de los títulos valores, cheques, pagares y 

demás documentos mercantiles que incorporan derechos y obligaciones económicas 

claras, expresas y exigibles hasta las transacciones intangibles que provienen del mundo 

digital, dando  las bases para establecer un nuevo medio de pago y transferencias por la 

web.  

Lo anterior sumado al avance de las herramientas tecnológicas, las cuales han acelerado 

la forma en cómo concebimos el conocimiento, ya que a través de la red podemos 

encontrar acceso a todo tipo de información, es así como en la relación internet, usuario y 

computador entra un nuevo elemento, como lo es el Smartphone, este dispositivo móvil 

inteligente modifica no solo la forma de interactuar socialmente sino los hábitos 

tecnológicos de los consumidores digitales. En el presente capítulo se tomarán los 

modelos de pago tradicional, el pago por tarjetas y finalmente el pago móvil.  

2.1.1 Modelo de pago tradicional  

 

• Pago contra reembolso: (COD, por sus siglas en inglés de Cash on delivery). Es 

un medio de pago que consiste en pagar el importe de la compra realizada 

directamente al vendedor, sea este Correo u otra compañía de transporte. “Es 

un medio de pago de los denominados tradicionales y trae su origen en las 

ventas por catálogo que, al igual que el comercio electrónico, se ven afectadas por 

la regulación de ventas a distancia recogida en la normativa de consumo. Es un 

servicio prestado principalmente por el servicio de Correos, pero que muchas 

empresas de transporte y paquetería han adoptado en oferta. En todo caso, 
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el procedimiento es muy parejo, el vendedor tendrá que entregar en su oficina de 

correos o de paquetería el bien vendido señalando la dirección de entrega que 

haya recabado del cliente y abonar la tarifa correspondiente. Por lo general suele 

haber unos importes máximos del valor de la mercancía a enviar, según destinos”.  

(Blog ecommerce, 2015) 

• Pago con cheques:  Es el sistema utilizado por los clientes bancarios cuando de 

común acuerdo con una entidad bancaria, se realizan pagos masivos por 

ventanilla a beneficiarios que no tienen vínculo comercial con el Banco a través del 

Giro de Cheques ordenados por el titular del cheque, comúnmente utilizado para 

pago a proveedores. 

2.1.2 Pago con tarjeta  

 

Tarjeta Bancaria: “la tarjeta como medio de pago engloba un conjunto muy amplio 

de distintos productos (tarjetas de crédito, de débito o monedero). Sin embargo, 

todas tienen dos elementos comunes: la vinculación del cliente, comercio o ambos 

a una cuenta bancaria necesaria para poder finalizar las transacciones; y la 

dificultad y lentitud en el proceso de aceptación de este medio de pago. Este 

modelo supone una leve modificación del esquema tradicional. El proveedor 

transmite la información a su banco (banco Merchant) y éste al sistema Visa 

sistema de compensación (Visa, Master Card). Una de las novedades introducidas 

por este sistema es la necesidad de autorización previa por parte del banco emisor 

de la tarjeta. Esta autorización puede ser online, o diferida. Añade seguridad al 

comercio y es la pieza clave sobre la que se sustenta este medio de pago. Al 

mismo tiempo, esta autorización provoca un intercambio de informaciones entre el 

operador del sistema y las instituciones financieras que introduce nuevos 

elementos en el proceso: el operador de los sistemas (Visa Master Card, American 

Express, etcétera) y la gestión de la información entre los bancos. En este modelo 

las relaciones privilegiadas de los bancos con sus clientes todavía se mantienen a 

salvo.”  (Juncadella, 2004) 
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2.1.3 Pago Móvil  

 

La masificación del uso de los teléfonos móviles ha potencializado el uso de los mismos, como lo es la funcionalidad de crear un 

sistema de pago efectivo y seguro a partir de uso cotidiano, sin embargo, estos pagos dependen en gran medida de la tenencia de 

una tarjeta de crédito, o cuenta corriente, o a través de la factura de teléfono, que permita al titular suscribir su datos y claves para 

que por medio de la modalidad de pago móvil se realiza la transacción.   

 

“Un sistema de pago con móvil depende de una serie de componentes y actores que realizan distintas funciones a lo largo del 

proceso de pago. Los rectángulos de la Gráfica 4 muestran los distintos roles necesarios para una transacción de pago con móvil, 

mientras que los óvalos indican los componentes o funciones utilizados en una aplicación de este tipo”: (Juncadella, 2004) 

 

Gráfica 4. Pago Con Móvil: Roles transaccionales y componentes de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumidor 

 

Proveedor del 

dispositivo 

 

Proveedor de 

autenticación 

 

Proveedor de 

aplicación para 

dispositivo móvil 

 

Comerciante 

 

Proveedor de 

financiación del 

comerciante 

Transmisión 

de voz y datos 

 

Operador 

Proveedor de 

interfaz aplicación 

inalámbrica 

Proveedor 

servicio o 

software de pago 

Proveedor de 

financiación del  

consumidor 

 

Aplicación de 

autenticación 

Convenio 

entre 

móvil/servido

r 

 

Consumidor 



 

22 

 

2.2 Medios de pago vía online, más reconocidos a nivel mundial    

2.2.1 PayPal.  

Es el pionero de los nuevos medios de pago, por medio de esta plataforma se realiza 

transacciones globales de Compra y venta en todo el mundo, para lo cual aceptan 

transacciones en 26 divisas de 203 países y hacen la conversión para que comprar y 

vender alrededor del mundo sea más fácil y seguro. Su sistema de Protección al 

Comprador ofrece cobertura para todas las compras en línea que cumplan los requisitos y 

que se hayan pagado con PayPal, así como los pagos realizados a través del sitio web. 

Para disfrutar de la Protección al Comprador, requieren entre otros, que las cuentas no 

tengan incidencias y que la controversia se presente en un plazo de 180 días desde la 

fecha en que se realizó la compra o el pago.  

“El pago también se puede realizar a través de una aplicación del teléfono móvil. Todo es 

muy fácil y aparentemente seguro gracias a un avanzado sistema de encriptación 

automática. Las comisiones al vendedor suelen ser más elevadas que en otros medios de 

pago. La estrategia de negocio de PayPal también llama la atención. Se creó en el año 

2000 como un sistema para facilitar los pagos entre particulares y disparó su actividad al 

integrarse como pasarela virtual en eBay, la empresa de subastas por Internet, que acabó 

comprando su negocio en 2002. En menos de quince años, PayPal ha pasado de perder 

mucho dinero (en su primera época tuvo que ofrecer 10 dólares de bonos para los nuevos 

usuarios y en 18 meses registró un resultado negativo de 137 millones de dólares) a ser 

una empresa floreciente. En 2014 tenía 162 millones de cuentas activas, estaba presente 

en más de 200 países y obtuvo unos ingresos de 7.904 millones de dólares, un 19% más 

que en 2013.”. (PWC e IE Business School, 2015) 

PayPal por medio de la funcionalidad “One TouchTM” permite realizar compras con más 

rapidez, mientras que la información financiera sigue estando protegida. Cuando inicia 

sesión en PayPal desde el celular, tablet o computadora, se puede elegir mantener tu 

sesión activa para realizar pagos de forma más rápida y fácil en todos los sitios web 

compatibles con One TouchTM. Una vez que se haya   activado esta función, se omitirá el 

inicio de sesión al momento de pagar las compras futuras con PayPal desde el mismo 

dispositivo y navegador. 
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Ofrece a los usuarios agilidad, facilidad, seguridad y privacidad en los pagos, lo cual 

es base para generar confianza en el servicio que ofrece 

Por otro lado, las comisiones elevadas, la falta de plazos fijos y limitaciones sin 

verificar son algunas de las desventajas y puntos en los que su propuesta genera 

problemas de satisfacción  

2.2.2 M-Pesa.  

M-pesaTM es una innovadora cartera móvil de dinero móvil, que le da el "poder del 

dinero" en el teléfono móvil. Transforma el teléfono móvil existente en una cuenta 

bancaria y le da la libertad para realizar transacciones y mantenerse en control 24x7. Este 

servicio es traído por el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande del 

mundo, Vodafone conjuntamente con ICICI Bank Ltd.  

 “Es un sistema de pago a través del teléfono móvil lanzado con gran éxito en Kenia en 

2007. En cierto sentido, es el reverso de PayPal: se dirige a una clientela no bancarizada 

(en Kenia solo utilizan servicios financieros formales el 19% de la población mayor de 

edad), en un mercado de un país emergente y con una población con bajo nivel de renta. 

Para enviar dinero a través de M-Pesa (un acrónimo que procede del inglés Mobile y del 

swahili pesa, es decir, dinero), el procedimiento es el siguiente: depositas el efectivo en 

una agencia de la red, mandas un SMS a través de tu móvil al destinatario y éste acude a 

un agente de su localidad, o incluso a un cajero automático, para recibir el dinero, previa 

presentación de un código de identificación. Tanto el remitente como el destinatario pagan 

una pequeña comisión por el servicio, que es utilizado principalmente para enviar dinero a 

las zonas rurales del país. M-Pesa fue lanzado por Safaricom, una compañía keniana 

participada por Vodafone, que tuvo que realizar una fuerte inversión para crear una red de 

agentes (hay más de 80.000 puntos de depósito y retirada de dinero) y para financiar una 

plataforma tecnológica adaptada a los modelos más básicos de terminales de telefonía 

móvil. En la actualidad, utilizan el servicio más de 18 millones de kenianos, es decir, más 

de dos tercios de la población adulta. El modelo se considera un ejemplo a seguir en los 

países en desarrollo, y ya han surgido algunos imitadores en otras partes del mundo, 

sobre todo en África. La propia Vodafone ha replicado el proyecto, con desigual éxito, en 

Tanzania, República Democrática del Congo, Sudáfrica, India y Rumanía. (PWC e IE 

Business School, 2015)  
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Por esta aplicación se pueden realizar las siguientes transacciones: 

 

• Depositar dinero  

• Enviar dinero a cualquier número de móvil  

• Enviar dinero a cualquier cuenta bancaria  

• Recarga prepagada  

• Pagos de facturas Pospago  

• Recarga de DTH  

• Pagos de servicios públicos  

• Pago del comerciante  

• Retirar dinero 

 

La aplicación M-pesa le da el poder de hacer las transacciones diarias desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. Tener grandes asociaciones con la utilidad, compras, 

entretenimiento y viajes, el no tener que preocuparse de dispensar dinero en efectivo para 

estos pagos más. El usuario gana 5% de reembolso cada mes durante 3 meses cada vez 

que paga a través de M-pesa ™. Todo lo que tiene que hacer es cargar la billetera M-

pesa a través de Net Banking / Debit y empezar. 

Aparece como un agente que ofrece la solución indicada a la situación de la población no 

bancarizada en esta región, facilitando así la bancarización de una cultura que se 

consideraba rezagada en este aspecto y con la puesta en marcha de esta idea logra 

ponerse como un ejemplo de éxito y solución a un problema latente. 

Todavía queda una gran cantidad de personas que no hacen uso del sistema propuesto, 

por lo tanto, las estrategias de captación y fidelización deben de ser dinámicas para lograr 

el objetivo de bancarizar a toda la población. 

2.2.3 Apple Pay.  

 

Funciona con los dispositivos Smartphone, permitiendo pagar con las tarjetas de débito y 

tarjetas de crédito con sólo un toque, limita la exposición de riesgos, ya que los detalles 

de la tarjeta nunca son compartidos por Apple.  

La razón del desarrollo de tecnología enfocada en el pago móvil, es porque “se producen 

más de 12.000 millones de dólares en transacciones entre débito y crédito en EEUU, en 

un total de 200 millones de transacciones diarias. Si hacemos cuentas nos salen unos 60 
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dólares cada una. El volumen de dinero que se mueve electrónicamente hace que 

cualquier empresa que ha intentado resolver el puzle de los pagos móviles quiera una 

parte del pastel. Aunque sea un porcentaje minúsculo de las transacciones, supondría un 

flujo de dinero muy apetitoso”. (Archango, 2014). Aun así, no se logra una masificación 

completa de esta tecnología, “Porque la mayoría de los que lo han intentado han creado 

un modelo de negocio centrado en sus propios intereses en vez de preocuparse por la 

experiencia de usuario”. (Archanco, 2015). Dentro de su funcionamiento, “El primer 

elemento del que han hablado es Secure Element, un chip específico de los nuevos 

iPhone 6 en el que se almacenan y cifran los datos bancarios. Un chip NFC habilitaría la 

comunicación con los terminales de pago Contact Less. Por el lado del software, 

Passbook pasará a ser nuestra cartera virtual desde la que gestionaremos nuestros pagos 

móviles con Apple Pay. De esta forma, cuando vayamos a pagar en un establecimiento 

acercaremos nuestro iPhone al terminal y confirmaremos la compra con Touch ID”. 

(Archanco, 2015) 

 

“Es un medio de pago móvil en tiendas físicas vinculado a la tarjeta de crédito. Funciona 

con tecnología contactless, que utiliza un chip NFC (Near Field Communication) para 

conectar el teléfono móvil con el Terminal Punto de Venta (TPV). Basta con acercar el 

móvil al lector del establecimiento comercial para poder pagar, de forma instantánea, a 

través de tu tarjeta de crédito. Es una tecnología ampliamente utilizada por diversos 

agentes, como Google Wallet, PayPal o, a nivel español, por las principales entidades 

financieras. La gran novedad que incorpora Apple Pay es que la identificación se realiza a 

través de la huella digital del usuario, lo cual añade un plus de seguridad al procedimiento. 

El lanzamiento de Apple Pay, que se produjo en octubre de 2014 en Estados Unidos, tuvo 

un impacto inmediato en el mercado de los pagos por móvil. Cuatro meses después de su 

estreno, estaban asociadas al sistema 750 entidades financieras y se podía utilizar en 

más de 200.000 máquinas expendedoras (quioscos, máquinas de lavanderías, estaciones 

de pago en parkings y otros puestos de autoservicio). Es pronto para dar por hecho que 

se trata de un estándar ganador, pero según datos de Apple dos de cada tres 

transacciones contactless que se realizan en Estados Unidos se hacen ya a través de 

Apple Pay. Está previsto que el sistema se implante en Europa a lo largo de 2015.” (PWC 

e IE Business School, 2015) 
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Ofrece seguridad, rapidez y su interfaz es sencilla y fluida para facilitar el uso de la 

aplicación, la realización de los pagos y así permite al usuario ahorrar tiempo en la 

operación. 

Solo los equipos de última generación de Apple soportan el sistema, por lo tanto, los 

usuarios que quieran utilizar esta aplicación deben adquirir un equipo nuevo, esto por el 

momento restringe la cantidad de usuarios que tienen acceso. 

2.2.4 Airbnb 

Es un Marketplace para publicar, encontrar y reservar viviendas, es una red de 

alojamientos para turistas en el extranjero, fue creado en 2008 por Brian Chesky, Joe 

Gebbi y Nathan Blecharczyk en San Francisco, Florida. Fue un startup que recibió fondos 

para su financiamiento y puesta en marcha por empresas incubadoras como Y 

Combinator, Greylock partners entre otras. Su historia empezó “cuando dos diseñadores 

que tenían espacio libre en casa alojaron a tres viajeros que buscaban un lugar en el que 

quedarse” (Airbnb, 2016). Este fue el paso inicial para desarrollar la idea “que  está 

siguiendo el patrón habitual de una innovación disruptiva” (Diaz , Taño, & Rodríguez, 

2015), fue la forma en que descubrieron una necesidad latente y como satisfacerla, a 

través de la economía compartida o consumo colaborativo, “se asienta en  un patrón de 

estilos de vida colaborativos ,  en  el  que  particulares  que comparten  intereses  y  una  

misma  filosofía  de  vida, conectan entre sí con objeto de alquilar de habitaciones en 

pisos  compartidos o apartamentos enteros, mediante un sistema “social” de búsqueda y 

gestión. Fenómeno que en la práctica viene a subsanar o simplemente a reemplazar las 

carencias de sectores tradicionales que quizás no han sabido cómo adaptarse con la 

rapidez o destreza necesarias a las nuevas corrientes del mercado”. (Charry, 2014). Su 

propuesta es sencilla y busca brindar la mejor experiencia posible al viajar, de la siguiente 

manera “El dueño de la vivienda, que en este sistema se llama “anfitrión”, obtiene con el 

alquiler de su inmueble un ingreso adicional; el “huésped” por su parte, paga tarifas 

menores que las de los hoteles, dispone de oferta mucho más amplia y, lo que es mejor, 

cuenta con una atención personalizada por parte de quien brinda su espacio. Dentro de 

este concepto de hostelería moderna uno de los objetivos es que quien alquila se sienta 

como en su propia casa” (Charry, 2014). La forma de generar en ingresos es a través de 

“el cobro de una comisión por servicio que va de 6% a 12% y se refleja en el costo total 

que el huésped paga. De igual manera, hay un cobro de servicio al anfitrión que busca 

cubrir el costo de la tramitación de pagos” (Mejía, 2016).  Está avaluada en 
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aproximadamente 10 billones de dólares y son más de 400.000 usuarios alrededor del 

mundo que utilizan esta aplicación para alojarse.  Además “El boom de compartir es 

imparable. Para la muestra está la primera reunión mundial de 1.500 anfitriones de Airbnb 

provenientes de todo el mundo, que se realizó en San Francisco. Esta plataforma se 

utiliza en 190 países, trabaja con 32 tipos de moneda, habla en 26 idiomas y sirve al 

turismo local y a los negocios que de él se derivan”. (Charry, 2014) 

El servicio presenta una ventaja para los usuarios debido a la comodidad, disponibilidad, 

seguridad, pago rápido, variedad de lugares y de precios, generación de ingresos 

adicionales, crear una experiencia en donde el huésped se sienta como en casa y no en 

un frio cuarto de hotel, además de garantizar un proceso pleno de satisfacción tanto del 

dueño como del que lo toma en arriendo. 

La disponibilidad de este servicio que explora puntos ciegos de la Regulación legislativa y 

normativa hace que sean un producto aun sin regular y sin impuesto a su prestación. 

2.2.5 Uber  

Fue creada en el 2009 por Garret Camp y Travis Kalanick en San Francisco, Florida. Fue 

otra startup que con el tiempo ha tenido una gran acogida por muchas personas alrededor 

del mundo, “una plataforma tecnológica que facilita la forma en que las personas tienen 

acceso a un servicio: el transporte. Es una plataforma capaz de provocar que la demanda 

y oferta se encuentren y proporciona además los mecanismos para que se dé la 

transacción cumpliendo las garantías. Esa es una tarea difícil”. (Austria, 2016) . Aun así, 

tiene detractores que se sienten amenazados por la propuesta de negocio en que se basa 

su funcionamiento, está avaluada en 50 millones de dólares. Además, sus cifras de 

crecimiento evidencian el ritmo de expansión que ha tenido. “En tres años se había 

expandido a 67 ciudades en 24 países, pero el gran salto vino en 2014, cuando Uber llegó 

a 230 ciudades en 50 países” (BBC Mundo, 2015).  Es “una aplicación para móviles 

ideada en EE.UU. que ofrece un servicio de taxis de lujo y tiene a Google entre sus 

principales inversionistas. A simple vista parece un actor más en medio del congestionado 

tráfico capitalino, pero su diferencia está en que el corazón de este desarrollo es la 

tecnología. Uber es un sistema que a través de una aplicación conecta a conductores 

profesionales con los clientes locales, lo relevante de esta plataforma es que sus 

operaciones son muy fluidas, muy rápidas y muy eficientes, al tiempo que garantizan una 

experiencia para el usuario muy superior y el valor agregado es que el usuario en vez de 

tener una aplicación diferente para cada ciudad y para cada región del mundo tiene una 
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única aplicación para todas las ciudades”. (Colombia.Inn). Su nivel de adaptación es 

impresionante, “Uber crea servicios según el país. 

- En India creó una herramienta que da la posibilidad de reservar viajes en 

los populares rickshaws de tres ruedas. 

- En Colombia lanzó un servicio de dos conductores para quienes hayan 

bebido y no puedan manejar. 

- En Singapur tiene un servicio de supercars para que te recoja un 

Lamborghini Diablo o un Bugatti Veyron. 

- En Barcelona creó un sistema que detecta si un conductor conduce muy 

bruscamente mediante los acelerómetros y giroscopio del Smartphone que 

lleva el conductor. “ (Austria, 2016) 

“El usuario de Uber se encuentra con un conductor mejor formado en competencias 

propias de su oficio como la amabilidad, el servicio, el respeto por el usuario y las normas 

de tránsito. De otro lado, el pago con medios electrónicos facilita la certidumbre frente a la 

tarifa y comodidad en la transacción. El éxito del modelo Uber es lograr la diferenciación 

del servicio, lo cual le ha permitido aumentar la disposición a pagar por parte de los 

clientes gracias a la disponibilidad del servicio. En consecuencia, un nuevo jugador con 

una clara propuesta de valor ha logrado satisfacer la necesidad de unos clientes 

insatisfechos por el servicio de los taxis”. (Osorio, 2016). Desde sus inicios “la compañía 

no ha hecho más que diversificar los servicios que ofrecía a través de su app móvil, 

manteniendo siempre como nexo de unión la sencilla fórmula “llevar X de A a B”. Así, 

crearon Uber Lux para el transporte en automóviles de lujo, Uber Black para automóviles 

de gama media, UberX / UberPOP como competencia más directa al sector del taxi (es el 

polémico servicio con el que han desembarcado en España), e incluso mantienen un Uber 

Taxi para trabajar con taxistas con licencia. Una amplia gama de posibilidades de 

transporte que quedan todas cubiertas por la empresa disruptiva de moda. 

Uber ha añadido otros dos nuevos servicios. Uno es CornerStore, calificado aún como 

“experimento”, sólo se encuentra disponible en Washington D.C. (EE UU). Consiste en 

realizar compras en tiendas de la ciudad a través de su aplicación y recibir en casa el 

envío gracias a un coche de Uber. Para muchos, este experimento podría significar el 

inicio de un asalto al sector de las empresas de mensajería como UPS. 

El otro es Uber Business. Éste es un servicio al que los trabajadores de las empresas 

acceden por invitación de su empleador y que les permite, a la hora de pagar los viajes en 

el resto de servicios de Uber, elegir entre la tarjeta de crédito personal y la de la 
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empresa.” (Merino, 2014). Por lo anterior podemos analizar que es un actor nuevo que 

llega a cambiar la dinámica de cómo se venía desarrollando este rubro de transporte y 

servicio público, y su propuesta es bastante interesante y llamativa, ya que busca crear 

una experiencia de satisfacción para el cliente mientras se desplaza a su destino. 

El servicio le proporciona al cliente calidad, control, eficiencia y autonomía en la selección 

de un servicio. 

Al igual que la mayoría de las empresas tecnológicas tienen un inquebrantable vacío en la 

forma de poder regular su funcionamiento.  

2.2.6 Netflix 

Es una empresa de entretenimiento, fue fundada en 1997 por Reed Hastings y Marc 

Randolph, y es sus inicios “los suscriptores podían alquilar películas físicas de manera 

ilimitada. Es decir, era como un videoclub que funcionaba por correo tradicional. Con el 

paso de los años, incorporaron la oferta en streaming por la que Netflix es famosa en la 

actualidad”. (Archanco, 2015). Que a través de una tarifa plena permite disfrutar de 

diferentes contenidos de televisión como series, películas y documentales, en si “Es un 

servicio mensual de televisión online, actualmente cuenta con más de 60 millones de 

usuarios. Se trata de una plataforma de televisión online donde la persona elige que y 

cuando verlo. Le permite elegir entre un enorme catálogo de películas, series y 

documentales entre otros contenidos. Puede ver el contenido en Smart TV, consolas de 

juegos, PC, Mac, dispositivos móviles, tabletas, siempre y cuando estén conectados a 

internet”. (Pairuna, 2016). Ahora el sistema de Netflix funciona completamente en la nube 

permitiéndole asumir más funciones y mayores usuarios sin disminuir la calidad de su 

servicio, el cual no tiene necesidad de ser descargado, por el contrario, su contenido se 

transmite en tiempo real, sin ocupar espacio de memoria.” Con el mismo nombre de 

usuario y contraseña puede utilizar el servicio hasta en 5 dispositivos simultáneamente: 

un computador, un celular, una tableta o un televisor, de manera que puede compartir la 

cuenta con toda su familia y no le implicará costos adicionales” (Semana, 2014). 

“La expansión internacional de Netflix comenzó una vez hubo creado alianzas con varias 

compañías de tecnología de consumo, incorporando su servicio a productos como la 

Xbox, PS3, set top boxes, televisores y similares. En concreto, Netflix se expandió a otros 

mercados con lentitud, pero constancia: 

- Canadá en 2010. 

- Latinoamérica y el Caribe en 2011. 
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- Reino Unido, Irlanda y países del norte de Europa en 2012. 

- Países Bajos en 2013. 

- Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo y Suiza en 2014. 

- Australia, Nueva Zelanda, Japón, España, Italia y Portugal en 2015. 

- Planea llegar a más de 200 países a finales de 2016. 

Netflix sigue un modelo de suscripción de pago para poder acceder a sus contenidos. Es 

cierto que cuando un nuevo usuario se da de alta, puede disfrutarlo durante un mes sin 

cargo. Pasado este tiempo, empezará a pagar una cuota mensual que podrá cancelar en 

cualquier momento 

Netflix está abrazando un modelo que es agnóstico en cuanto a la plataforma. Funciona 

en navegadores de internet, videoconsolas, set top boxes, televisiones inteligentes, 

Smartphones y tablets. Básicamente, cualquier dispositivo con conectividad a internet. 

El producto de Netflix no está restringido a los antiguos modelos de cable en el que se 

dan los programas según un horario, lo cual le da pie a la posibilidad de explorar el 

lanzamiento de productos propios sin unas fechas y horas establecidas”. (Archanco, 

2015) 

Adicional a lo que se ha nombrado anteriormente los siguientes puntos nos resumen su 

modelo de negocio, “ se basa en enviar películas vía internet de forma legal, los costos de 

operación son menores además que se utiliza menos espacio en el almacenamiento y 

distribución de DVD, se puede crear su propia lista de películas conservando hasta más 

70,000 ejemplares y mantenerlos el tiempo que desee, Se tienen redes proveedoras de 

contenido a través de Akamai y Level 3, éstas incluyen tecnología CDN (Content Delivery 

Network) alrededor de diferentes regiones en todo el mundo. De esas compañías se 

toman los códigos y éstas se las dan a los proveedores del servicio de Internet (ISP) para 

que éste lo lleve hasta tu casa” (Pineda, 2013).  Dentro de los proyectos de Netflix se 

encuentra, “que están y estarán apoyando al séptimo arte de cada país para impulsar el 

contenido --ya sean películas o series-- creado por directores de cada país en los que 

Netflix está disponible. La creación del contenido local va de la mano con otra de las 

piezas claves del enorme crecimiento de Netflix: el contenido original. Por otro lado, la 

empresa también está utilizando otro tipo de contenido que anteriormente ha demostrado 

ser un éxito, como son las telenovelas. Sin duda, el contenido original es una piedra 

angular en el negocio de Netflix..” (Gutiérrez, 2016). Para Netflix no es negativo que los 

usuarios roten sus cuentas a otras personas no registradas ya que de esta manera están 

asegurando en gran medida la fidelización de sus usuarios, así como la oportunidad a 
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nuevos de que se registren, más aún tienen proyectado en un plazo de 5 a 10 años 

eliminar las barreras geográficas y que el contenido sea igual en todas las partes del 

mundo, sin restricciones. A futuro “El contenido 4K, la calidad de imagen HDR y el 

contenido de realidad virtual aún son los acertijos a resolver por parte de la compañía. 

Netflix sigue empujando, poco a poco, contenido 4K y esperan que este año el contenido 

en HDR ya sea una realidad. Asimismo, la realidad virtual está en la mente de los 

ejecutivos de la compañía, pero aún no hay algo listo para el público” (Gutiérrez, 2016) 

Para el consumidor no existen horarios, todo se hace a través de internet por lo tanto el 

usuario no tiene que desplazarse, es un sistema que guarda preferencias y acciones del 

usuario creando un historial que le ayuda a retomar series o películas inconclusas, todo 

se almacena en la nube. 

Se encuentra en constante actualización más sin embargo algo que los usuarios piden 

que es poder ver películas de cartelera, es algo que está todavía muy fuera de su alcance 

por los diferentes actores que participan de la producción y lanzamiento de películas. 

2.2.7 Rappi 

Es una empresa lanzada al mercado en julio de 2015 por Sebastián Mejía, Simón Borrero 

y Felipe Villamarín, cuenta con más de 400.000 usuarios y más de 50 mil productos, 

“Rappi es una iniciativa para crear la mejor experiencia celular. Se crea uniendo la mejor 

interfaz móvil de compras del mundo con un modelo logístico de entregas superior”, 

(Pérez, 2016) es “facilitadora de la distribución comercial entre las marcas nacionales y 

los consumidores. Este emprendimiento tiene la capacidad de acercar al consumidor a 

cualquier tipo de producto o servicio sin tener que desplazarse, algo muy valioso en 

ciudades capitales como Bogotá y México D.F.,” (Suarez, 2016). Su estrategia, como ellos 

dicen “Se inventaron y patentaron una forma de hacer mercado muy especial que permite 

recorrer la tienda y los lineales en forma muy visual y práctica. Para aprovechar la 

herramienta y para que fuera exitosa debía solucionar otro vacío del mundo de los 

domicilios: la demora, especialmente a la hora de comprar comida” (Portafolio, 2016). La 

solución a esta situación, “Comenzó en un radio de cinco cuadras a la redonda e incluyó 

todo lo que estuviera cerca al cliente: el supermercado, la farmacia, los restaurantes. Un 

rappitendero geo localizado -existen 2.000 inscrito-, atiende la solicitud y la entrega al 

cliente final. Ya el tema del domicilio deja de ser lento y programado y se vuelve 

instantáneo. Y lo mismo en el caso de la comida preparada de cualquier restaurante, sin 

importar si tiene el servicio propio de domicilio”. (Portafolio, 2016) Presta servicios como; 
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“mercado en tiempo récord, restaurantes, rappicash para llevar efectivo donde la persona 

se encuentre y hasta compra de antojos” (Suarez, 2016). Dentro de su propuesta como 

centro comercial esta,  

“1. Mercado: los usuarios pueden, desde la plataforma, comprar su mercado con un 

precio competitivo.  

2. Restaurantes: Rappi lleva todo lo que ordenen de sus restaurantes favoritos, algunos 

de los cuales no tienen domicilios, como El Corral y Crepes & Waffles.  

3. Rapicash, un cajero en tu mano: lleva dinero en efectivo a quien lo necesite.  

4. Farmacia y bienestar: medicamentos, perfumes e implementos de aseo personal.  

5. Favores, antojos y deseos: desde las llaves de la casa si alguien las olvida, pasando 

por sacar al perro, hasta pagar recibos y comprar antojos específicos en almacenes.” 

(Portafolio, 2016) 

La forma que la empresa ha creado para hacer llegar los productos a su destino es por 

medio de rappitenderos, “que es una persona independiente que utiliza la plataforma 

cuando quiere ganarse un dinero extra y, si se encuentra cerca de la zona, se ofrece para 

ir al supermercado y efectúa la compra. Fácil, sencillo, rápido. Además, Rappi permite 

comprar muchos productos a la vez, algo que no ofrecen sus aplicaciones rivales”. 

(Las2orillas, 2016). Para lograr la expansión propuesta, se basan en un modelo “que lleva 

a incrementar 50% los encargos diarios que recibe la plataforma, estos son resultado de 

prácticas de growth hacking, una tendencia de mercadotecnia enfocada en el crecimiento 

acelerado y constante de un negocio y que permite identificar, activar y retener a más 

clientes. Para ello, convierten a los consumidores en los mejores ‘publicistas’ de las 

marcas, de tal modo que éstas no necesiten anunciarse en los medios masivos de 

comunicación. El growth hacking nace de la necesidad de identificar formas de 

crecimiento no utilizadas a la fecha, más allá de implementar un plan de marketing 

soportado por una alta inversión. Es una disciplina que busca, con el mínimo gasto y 

esfuerzo posibles, incrementar de forma rápida y notoria el volumen de usuarios, ingresos 

o impactos de nuestra empresa”. (Gómez, 2016) La aceptación y aprobación de la 

propuesta ha sido tal, que “ya es catalogada como un caso de éxito en Silicon Valley 

(EE.UU), al ser seleccionada por la aceleradora de ‘startups’ o empresas jóvenes 

Y Combinator para uno de sus programas entre más de 15.000 empresas. Tras participar 

en el evento global de emprendimiento e innovación Demo Day, los empresarios 

colombianos lograron captar el interés de unos 160 fondos de inversión de la talla de 

Andreessen Horowitz y Foundation Capital”, su idea explota un aspecto tecnológico que 
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lleva mucho tiempo en el medio pero que aún no habían encontrado la forma de 

aprovecharlo, “una de las claves, el hecho de que fueron una de las primeras empresas 

digitales que permitieron realizar pagos con dinero en efectivo, lo cual les dio acceso a 

cientos de miles de personas que no habían podido participar del comercio electrónico” 

(Dinero, 2016). Toda su propuesta es un aprovechamiento del entorno digital “el usuario 

puede ver desde su teléfono en cuánto tiempo va a llegar el domicilio, quién lo va a traer, 

entre otros detalles relevantes de la operación gracias al sistema de GPS incorporado. 

Actualmente en Rappi está entregando por mes 130.000 pedidos. En 2015, han llegado a 

superar los más de 300,000 pedidos, algo jamás logrado por emprendimientos similares a 

Rappi en Estados Unidos y Europa” (Dinero, 2016). Aseguran que una de sus ventajas es, 

“a diferencia de la competencia, su habilidad para atender cualquier necesidad del cliente 

y no limitarse al mercado es una de sus ventajas frente a la competencia”  

Representa facilidad para el cliente de hacer pedido y pagar por una gran variedad de 

servicios y productos por medio de un Smartphone, todo esto sin necesidad de moverse 

del lugar donde se encuentre. 

Su desafío más grande se encuentra en llegar a las personas de todas las edades, por 

ser una propuesta basada en la era digital, puede llegar a sesgar una parte del mercado 

que no está muy familiarizada o no tiene tanta facilidad para utilizar plataformas a través 

de aplicaciones móviles. 

 

Estos son los casos que se han tomado en cuenta por el impacto que han generado en 

cada uno de sus rubros y sectores de desempeño, decir cuál es mejor y cual ha tenido 

menos acogida es reducir la visión y el panorama completo de lo que este trabajo se 

enfoca, que es el impacto del Mobile Payment. Paypal, M-Pesa y Apple Pay son 

aplicaciones que se enfocan en la misma meta, pero que debido al entorno en que crece 

su impacto tiene una apreciación diferente, estas tres aplicaciones buscan generan un 

aporte en el medio financiero, aun así, el camino es largo y se podrá observar en el 

desarrollo del trabajo. Sin embargo las empresas como Airbnb, que llega a proponer un 

nuevo modelo de hospedaje haciendo competencia al sector Hotelero, Netflix que crea 

una experiencia diferente de como ver películas y series desde casa, Uber que llega a 

satisfacer las necesidades más básicas que tiene un cliente cuando pide un servicio de 

transporte, que es el buen trato, formalidad y cordialidad, y con esta propuesta llega a 

competir con el rubro de los taxistas, y Rappi que crea la revolución de una experiencia 

totalmente nueva de como mercar en un supermercado expandiendo sus servicios y 
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productos de manera vertiginosa a medida que crece. Todas estas empresas basan su 

propuesta en una plataforma digital que acerque a clientes y proveedores, su enfoque es 

generar una experiencia de calidad, en algunos casos generando un impacto 

revolucionario porque cambia por completo la dinámica de cómo se venía haciendo 

décadas atrás, el caso de Rappi y Airbnb y otras que fueron por lo sencillo, lo simple y 

esto fue factor determinante para obtener el éxito que han obtenido como lo son Uber y 

Netflix. Al final el enfoque de todos estos emprendimientos ha sido facilitar la vida, 

satisfacer necesidades latentes y poder hacer todo más rápido, fácil, simple, sencillo y 

económico, todo esto a través del Mobile Payment 
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3. INTRODUCCIÓN AL MOBILE PAYMENT 
 

Objetivo propuesto: Caracterizar los elementos principales del ecosistema y las 

relaciones en el proceso Mobile Payment  

El mercado transaccional y el intercambio comercial son procesos fundamentales, en el 

desarrollo de las sociedades y que han ido evolucionando en todos los aspectos en los 

que intervienen, tecnologías, metodologías, intermediarios, etc. A través de la innovación 

en comunicaciones mundiales, se han acelerado los cambios en todos los ámbitos de la 

actividad humana, por ejemplo, la competitividad, los tratados comerciales entre países, el 

empleo y la calidad de vida.  

El uso de estas nuevas tecnologías permite que los avances y las innovaciones lleguen 

de una manera más fácil a un grupo mayor de la población, por esta razón el internet ha 

penetrado en todas las esferas de la sociedad revolucionado la forma de recepción de 

información y además involucrando a más personas en el uso de ellas, convirtiéndose en   

una mayor oportunidad de negocios y generación de empleo para mucha gente.  

La introducción en los negocios de las nuevas tecnologías, es un paso fundamental en las 

relaciones comérciales, que da vida a una actividad socio económica denominada E-

commerce (Comercio Digital); partiendo de este punto y siguiendo la tendencia 

tecnológica donde la movilidad es la premisa, el siguiente paso que surgió fue el Mobile 

Payment (Pago Móvil). 

El Mobile Payment se consideraría como una herramienta para facilitar la expansión y 

como consecuencia, dar el siguiente paso de una evolución en las formas de hacer 

comercio o innovar en el mercadeo de nuevos productos donde se articulan tecnologías 

computacionales de telecomunicaciones y el que hacer empresarial del sector bancario, 

con los consumidores. 

La era digital en la que se está desarrollando y moviendo el mundo hoy en día exige la 

implementación de nuevos sistemas que agilicen los procesos, teniendo en cuenta que 

las generaciones de hoy en día nacen conociendo las beneficios y ventajas de la era 

digital y que cada vez demandan más y más por la explotación de los servicios que 

pueden ofrecer, está claro que el pago móvil es una herramienta por la cual el mundo ha 
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esperado para que haga parte del ambiente económico y social llevando estos aspectos a 

un nivel diferente. 

3.1 ¿Qué es el Mobile Payment (Pago móvil)? 

Mobile Payment se refiere a dinero móvil, transferencias móviles y billetera virtual 

generalmente, se refiere a operaciones bajo la ley regulatoria financiera y realizadas 

desde un dispositivo móvil; como un sistema sustituto de pago en efectivo, cheques o 

tarjetas de crédito, el consumidor puede realizar pagos por medio de las redes digitales o 

dispositivos.  

3.2 Principales Actores Del Ecosistema 

Existen muchas partes necesariamente involucradas para poder garantizar el ecosistema 

básico en que se logre desarrollar el Mobile Payment. 

3.2.1 Clientes o usuarios de los servicios 

El ecosistema se centra en la satisfacción de las necesidades presentes o latentes del 

consumidor (Cliente o usuario) a través de productos o servicios. 

Entidades proveedoras de los productos y servicios. Para hacer llegar los servicios a los 

usuarios estos pueden ser desarrollados por entidades financiera, compañías de 

transporte, entidades de salud y seguros que pueden reconocer el beneficio de empezar a 

utilizar tarjetas electrónicas virtuales. De acuerdo a la estructura logística hoy en día 

tercerizar algunas funciones surgen como la solución a tareas complejas, o que requieren 

de un conocimiento especializado que a través de un análisis lleva a la conclusión que es 

la mejor opción para reducir costos y obtener mayores beneficios. 

3.2.2 Entidades Bancarias 

Aunque el entorno en que se desarrolla este avance tecnológico tiene como enfoque 

fundamental las transacciones financieras y esto hace que el rol que desempeñan las 

entidades bancarias sea de gran importancia, no lo convierte en el único, ya que esta 

tecnología puede ser utilizada para funciones diversas que no necesariamente impliquen 

actividades financieras. 
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3.2.3 Redes y sistemas de medios de pago 

“Los pagos electrónicos actuales se realizan mediante tarjetas de crédito y débito, 

emitidas por los bancos, que ofrecen su servicio tanto al comerciante (adquiere el pago) 

como al consumidor final (emite la tarjeta). Los sistemas informáticos y las redes de 

comunicación segura que permiten dichos pagos son operados por empresas 

especializadas proporcionadas por la marca correspondiente de las tarjetas.” (NAE, 2015) 

3.2.4 Operadores de servicios móviles (Mobile Network Operator, 

MNO) 

Es el canal por medio del cual se desarrollará toda la plataforma y sistema que hará 

posible los servicios de pago móvil y sus diversas aplicaciones fuera del campo 

transaccional financiero. 

3.2.5 Fabricantes de equipos 

Tienen por delante un Mercado que satisfacer, ya que aunque en alguno casos es posible 

realizar determinadas actividades a través de mensaje de texto, esto implica que se 

puede llevar a cabo por medio de cualquier tipo de celular, ya sea de gama baja, media o 

alta, el verdadero potencial del pago móvil se encuentra en los teléfonos inteligentes allí 

reside la clave para obtener todos los beneficios que la tecnología sin contacto tiene por 

ofrecer. 

3.2.6 Proveedores de software 

“Permiten el desarrollo, integración y mantenimiento de aplicaciones no sólo para los 

usuarios y comercios, sino también para el resto de actores: bancos, redes de medios de 

pago y operadores.” (NAE, 2015) 

3.2.7 Proveedores de tarjetas inteligentes 

La participación de los proveedores de tarjetas inteligentes en los pagos móviles hace 

posible que los chips en las tarjetas SIM puedan migrar la información a través de la 

funcionalidad inalámbrica.  
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3.2.8 Gestores de Servicios de Confianza (TSM: Trusted Service 

Managers) 

“Permiten la gestión de los servicios de provisión y posventa en el ecosistema de pagos 

móviles de una manera independiente y segura. Estos gestores de servicio neutrales 

pueden facilitar los acuerdos operativos entre los principales actores.” (NAE, 2015) 

3.2.9 Regulación y normativa 

El funcionamiento bajo las bases de la legalidad asegura los estándares de calidad en los 

servicios, así como transparencia en las empresas para el desarrollo de una 

competitividad sana y justa  

3.2.10  Organismos públicos 

“Los sistemas de pagos bancarios y servicios de identificación requieren una presencia 

activa de la administración pública, tanto desde el punto de vista fiscal como de 

identificación en los servicios públicos (sanidad, transporte, etc.).” (NAE, 2015) 

3.2.11 Compañías de internet (puntocom) 

“El ecosistema de medios de pago móviles es un entorno natural para las compañías que 

han nacido o se han desarrollado con internet, como Google, Amazon, o Apple. Su 

dinamismo y flexibilidad en la orientación al cliente y su experiencia y capacidad de 

innovación las puede convertir en protagonistas de esta transformación. La integración 

con el comercio electrónico y los servicios de marketing relacional abren un abanico de 

oportunidades a estas compañías para captar nuevo negocio.” (NAE, 2015) 

3.3 Enfoques Regulatorios 

“Desarrollar el marco regulatorio es un factor elemental que da soporte a la competencia 

entre los diferentes acercamientos al mercado por parte proveedores de servicios 

bancarios y no bancarios. Basadas en las recomendaciones de los cuerpos normativos 

globales (SSBs)  las reglas establecidas por el regulador tienen que: 
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- Permitir a no bancos emitir dinero electrónico (o su equivalente, en algunos casos 

permiten ofrecer servicios bajo otros nombres, como dinero móvil, pago móvil, o 

depósito electrónico) a través de: 

• Licencias directas  

• Armar una subsidiaria para este negocio 

• Aplicar para una licencia de pagos bancaria (o equivalente) 

• Prestar el servicio de dinero móvil en virtud de no objeción para no bancos o de su 

banco asociado, en espera de la aprobación de una regulación específica. 

- Imponer requisitos de capitales iniciales o en continuidad proporcionales a los riesgos 

del negocio de dinero electrónico. 

- Permitir la utilización de las redes de agentes para efectuar operaciones de depósito 

y retiro. 

- No prescribir la implementación de modelos específicos de interoperabilidad sin tener 

en cuenta un enfoque impulsado por el mercado. 

A los efectos de evaluar la regulación y supervisión de las implementaciones, se pueden 

dividir en dos grupos generales. Uno basado en la banca, donde el cliente tiene una 

relación contractual con el banco y este banco subcontrata algunas actividades a uno o 

más proveedores de servicios. Y el otro grupo, donde el cliente tiene una relación 

contractual con una entidad emisora de dinero electrónico no bancaria (como un MNO) y 

un banco normalmente tiene el circulante del dinero electrónico.” (Lachowicz, 2016) 

3.4 Entorno general de control y seguridad 

3.4.1 Gobernanza 

Los proveedores de servicio de pago definirán una política de seguridad que estará 

adecuadamente documentada y será periódicamente revisada, la alta dirección juega un 

papel determinante en la aprobación de dicha política de seguridad, que de igual manera 

definirá tanto los objetivos de riesgo como la propensión al riesgo 
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“La política de seguridad definirá funciones y responsabilidades, incluida una función de 

gestión de riesgos que informe directamente al órgano de administración, así como los 

canales de comunicación para los servicios de pago que se presten por internet, 

incluyendo la gestión de los datos de pago sensibles respecto a la evaluación, control y 

mitigación de riesgos.” (European Banking Authority, 2014) 

3.4.2 Evaluación de riesgos 

Los proveedores de servicio de pago establecerán la forma de realizar la evaluación de 

riesgos, la cual será registrada y documentada de forma estricta, desarrollará ejercicios de 

evaluación de riesgos relativos a la seguridad de los pagos por internet y servicios 

relacionados periódicamente. 

“Los proveedores de servicio de pago considerarán los resultados del seguimiento 

continuo de las amenazas a la seguridad relacionadas con los servicios de pago por 

internet que ofrecen o tienen previsto ofrecer, teniendo en cuenta: i) las soluciones 

tecnológicas empleadas, ii) los servicios externalizados a proveedores externos, y iii) el 

entorno técnico de los clientes. Los proveedores de servicio de pago considerarán los 

riesgos asociados a las plataformas tecnológicas escogidas, la arquitectura de las 

aplicaciones, las técnicas y rutinas de programación tanto suyas como de sus clientes, así 

como los resultados del proceso de seguimiento de incidentes de seguridad” (European 

Banking Authority, 2014)  

Al recopilar la información obtenida los proveedores de servicio de pago podrán 

establecer estrategias que permitan un mejoramiento continuo, buscando así que la 

evaluación de riesgos sea cada vez más eficiente y efectiva, dentro de esta estrategia 

estará considerado la transición, los riesgos que pueden existir para de esta manera 

poder minimizar al máximo cualquier tipo de amenaza e impacto negativo 

Una vez ocurra un accidente la evaluación de riesgos estudiara a fondo las causas, para 

tomar las contramedidas necesarias para evitar casos similares o iguales además dentro 

de las prioridades de la evaluación de riesgos esta busca proteger en todo momento las 

diferentes actividades que incluya operaciones financieras a través del móvil 
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3.4.3 Control y notificación de incidentes 

Los proveedores de servicio de pago dentro de su infraestructura deberán establecer 

protocolos y desarrollo de operaciones que permitan trabajar en conjunto con las 

diferentes organizaciones de seguridad, llegado el caso en que sea necesario además de 

establecer un control y seguimiento de las anomalías que se presenten. Tendrán en 

cuenta las inquietudes de los clientes y un procedimiento para notificar lo más pronto 

posible a las autoridades necesarias en caso de fallos a la seguridad. 

“Los proveedores de servicio de pago adquirentes impondrán contractualmente a los 

comercios electrónicos con los que contraten y que almacenen, procesen o transmitan 

datos de pago sensibles cooperar en relación a los incidentes graves que afecten a la 

seguridad en los pagos, incluidas las violaciones de datos, tanto con ellos mismos como 

con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Cuando llegue a conocimiento de un PSP que un 

comercio electrónico no coopera según lo establecido en el contrato, dicho PSP tomará 

medidas para exigir el cumplimiento de esta obligación contractual o para resolver el 

contrato.” (European Banking Authority, 2014) 

3.4.4 Control y mitigación de riesgos 

Los proveedores de servicio de pago tendrán diferentes niveles de seguridad de esta 

forma si uno falla tendrá un soporte y permitirá obtener tiempo suficiente para encontrar 

una solución que sea efectiva y reduzca los daños y pérdidas que se pudieran presentar. 

“Los proveedores de servicio de pago dispondrán de soluciones de seguridad adecuadas 

para proteger las redes, los sitios web, los servidores y los enlaces de comunicación 

frente a abusos o ataques. Los PSP liberarán los servidores de toda función superflua 

para protegerlos (fortalecerlos) y eliminar o reducir la vulnerabilidad de las aplicaciones en 

riesgo. El acceso de las distintas aplicaciones a los datos y recursos necesarios se 

limitará a lo mínimo de conformidad con el «principio del privilegio mínimo». Para restringir 

el uso de sitios web «falsos» (que imitan a los sitios auténticos de los PSP), los sitios web 

transaccionales que ofrecen servicios de pago por internet se identificarán mediante 

certificados de validación expedidos en nombre del PSP o mediante otros métodos de 

autenticación similares.” (European Banking Authority, 2014) 
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Los proveedores de servicio de pago desarrollarán procesos para establecer seguimiento, 

control y restricción de acceso a datos sensibles, recursos lógicos y físicos tendrán 

almacenadas las auditorías realizadas. Su funcionalidad se basará en recopilación, 

enrutamiento, procesamiento, almacenamiento y/o archivado. 

Todos dentro del entorno deben de manejar un nivel de seguridad adecuado, y en el 

comercio electrónico si los proveedores de servicio de pago notan que alguna de las 

partes no está realizando un adecuado manejo y control de las amenazas, está en todo el 

derecho de exigir la actualización y corrección de patrones de seguridad para que la 

seguridad no se vea vulnerada y no ponga en peligro al ecosistema completo. 

3.4.5 Trazabilidad 

Los proveedores de servicio de pago tendrán un registro adecuado de la información que 

se maneje además de garantizar mecanismos de seguridad para el registro detallado de 

los datos de operación y los mandatos electrónicos. Esta información será revisada solo 

por personal específico al que se le asigne esta función y contaran con un protocolo de 

seguridad que garantice la confidencialidad de los datos. 

“Los proveedores de servicio de pago implementarán archivos de registros que permitan 

el rastreo de cualquier incorporación, modificación o eliminación de datos de operaciones 

y mandatos electrónicos.” (European Banking Authority, 2014) 

3.5 Medidas específicas de control y seguridad para los pagos por 

internet 

3.5.1 Identificación inicial de los clientes e información 

Se establecerá un procedimiento de identificación estándar de acuerdo a la legislación 

vigente para reconocimiento y verificación de información. En donde a través de aspectos 

específicos la identificación del cliente sea veraz y de difícil acceso en caso de fraude. 

Esta información específica deberá tener encuentra aspectos como: 

“- Información clara sobre cualquier requisito relativo al equipo del cliente, software o 

cualquier otra herramienta necesaria (por ejemplo, software antivirus, cortafuegos); 
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- Pautas para el uso adecuado y seguro de las credenciales de seguridad personalizadas; 

- Una descripción detallada del procedimiento que debe seguir el cliente para iniciar y 

autorizar una operación de pago y/u obtener información, incluidas las consecuencias de 

cada acción; pautas para el uso adecuado y seguro de todo el hardware y software 

proporcionado al cliente; 

- Los procedimientos que se deberán seguir en caso de pérdida o robo de las 

credenciales de seguridad personalizadas o del hardware o software del cliente para 

iniciar una sesión o realizar operaciones; 

- Los procedimientos que se deberán seguir si se detecta o sospecha que se ha producido 

un abuso; 

- Una descripción de las responsabilidades y obligaciones del PSP y del cliente, 

respectivamente, en relación con el uso del servicio de pagos por internet.” (European 

Banking Authority, 2014) 

Los proveedores de servicio de pago podrán bloquear operaciones por seguridad y así 

mismo implementara el proceso que los clientes deben de seguir en caso de que se 

presente esta situación.  

3.5.2 Autenticación fuerte de los clientes 

Algunas medidas alternativas de autenticación pueden ser: 

“- Pagos a favor de beneficiarios de confianza que estén incluidos en listas blancas que 

ese cliente haya establecido con anterioridad; 

- Operaciones realizadas entre dos cuentas del mismo cliente dentro de un único PSP; 

- Transferencias dentro del mismo PSP cuando esté justificado por un análisis del riesgo 

de las operaciones; 

- Pagos de escasa cuantía.” (European Banking Authority, 2014) 
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La autenticación fuerte es una parte fundamental para la seguridad de pagos por internet 

con móvil, esta autenticación deberá manejar un entorno seguro, mediante datos un 

sistema que delimite el tiempo de respuesta a los requisitos establecidos. 

Los proveedores de soluciones de pago tipo monedero realizará autenticación fuerte para 

cuando se hagan pagos y transacciones a través de la aplicación en línea, de la misma 

manera podrá establecer autenticaciones alternativas para mínimas cuantías. 

Registro y distribución de las herramientas de autenticación y/o de software a los clientes; 

Los proveedores de servicio de pago garantizaran que a través de un protocolo de 

seguridad el registro de información, la entrega de software y de cómo debe de ser 

realizado el registro e instalación sea dada únicamente al cliente y no a agentes externos. 

Los proveedores de servicio de pago deben de mostrar credenciales que permitan 

verificar al cliente la autenticidad del producto, así también no solo cuando esté haciendo 

uso de una aplicación que permite realizar un pago sino también cuando se encuentre en 

un medio externo, los proveedores deberán de hacer un re direccionamiento que permita 

al cliente desarrollar las operaciones en un entorno seguro 

Intentos de inicio de sesión, tiempo límite de sesión, validez de la autenticación; El 

protocolo de inicio de sesión, tiempo límite y validez de autenticación establecerá el 

número de intentos antes de bloquear la cuenta, así como el tiempo en que la sesión 

podrá estar abierta. En caso de que la cuenta sea bloqueada el procedimiento para 

habilitarla nuevamente garantizara la veracidad y seguridad de la información para 

reactivar los servicios 

3.5.3 Seguimiento de las operaciones 

“Los proveedores de servicio de pago usarán sistemas de prevención y detección de 

fraude para identificar operaciones sospechosas antes de que el PSP dé la autorización 

final a las operaciones o mandatos electrónicos. Estos sistemas han de ser capaces 

también de detectar síntomas de infección por software malicioso en la sesión (por 

ejemplo, a través de comandos frente a una validación manual) y escenarios de fraude 

conocidos. El alcance, la complejidad y la adaptabilidad de las soluciones de seguimiento, 

cumpliendo con la legislación pertinente de protección de datos, serán proporcionales al 

resultado de la evaluación de riesgos.” (European Banking Authority, 2014) 
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Los parámetros de tiempos para evaluar operaciones que se desarrollen serán 

establecidos con anterioridad y en caso de que exista un caso potencialmente de fraude 

el sistema buscara corroborar información lo más eficiente y efectivamente posible para 

mitigar al máximo el tiempo de respuesta y solución. 

3.6 Atributos de los Servicios 

El punto focal serán los clientes y a partir de allí se desarrollarán los servicios, estos 

deben tener en cuenta los niveles mínimos de aceptación dentro de los clientes, los 

cuales tendrán en cuenta diferentes aspectos como se muestran en la Gráfica 5. 

Gráfica 5. Atributos de los servicios. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 Empresas relacionadas  

3.7.1 Entidades Bancarias  

Las empresas bancarias poseen procesos de servicios muy relacionados con el E-

commerce que actualmente prestan servicios como: 

• Pago de Facturas. 

•  Consulta de saldo. 

• Transferencias entre cuentas propias y de terceros. 

• Recargas del móvil. 

Todos estos servicios basados en una tecnología de SMS donde la conexión se hace con 

un nivel de seguridad bastante bajo pero con un alto nivel de confianza, por parte del 

usuario. 

3.7.2 Retailers  

Las empresas   que realizan el mercadeo de los productos desempeñan un rol muy 

importante por ser el eslabón final de la cadena de valor para este producto, los retailers 

son los que se focalizan en la fidelización de sus clientes por esta razón, les interesa crear 

aplicaciones para los dispositivos móviles que les permita consumir y facilitar al cliente las 

formas de pago. Dentro de los servicios prestados es importante desarrollar un sistema de 

tecnología más relacionado con las aplicaciones web, donde se accede a una tecnología 

como la de E- commerce como cualquier otra aplicación para móviles en línea. 

3.7.3 Telecomunication Vendors 

Las telcos hacen parte de plan de negocio, donde son las prestadoras de los canales que 

proveen el servicio de distribución de la señal y dispositivos móviles. 

Las telcos prestan sus servicios de canales a transacciones comunes o de E-commerce, 

como son deliveries, pago de facturas, transferencia bancaria, etc. 

Los Retailers y las Telcos comparten el tipo de servicios: 

• Pagos en línea. 
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• Pago de Aplicaciones. 

• Delivery. 

• Suscripciones. 

• Pagos en Establecimientos. 

3.7.4 Empresas de Sistema de Micro pagos 

Las empresas que utilizan los medios de pagos para aquellas transacciones de bajo 

monto y alto volumen que requieren gran velocidad y seguridad, ellos encuentran como 

centralizar y convertir el móvil en un medio de transacción unificada para sus 

aplicaciones, que en la mayoría son basadas en NFC (Near Field Communication), este 

sistema se puede considerar muy seguro y es muy relacionado con los medios de 

transporte en cada uno de los países donde esta implementado. 

3.7.5 Entidades Unificadoras  

Las entidades unificadoras son aquellas que pueden agregar a la cadena de valor la 

capacidad de no solo estar atado a un solo sistema de pago como las tarjetas de crédito 

sino también una aplicación de multipago, esto da un valor agregado muy bien percibido 

por el cliente. 

3.8 Entorno Tecnológico 

 

3.8.1 Aspectos Técnicos 

A medida que avanzamos en el tiempo así mismo evolucionamos en muchos aspectos, el 

más notable es la tecnología, y dentro de este segmento la penetración que encontramos 

para el año 2014 de los Celulares y los Smartphone (Ver Gráfica 6), que de la mano de 

las compañías móviles están dando pasos agigantados. Esta evolución se puede ver 

claramente al pensar en la forma como día a día, al principio solo eran celulares, y poco a 

poco se fueron convirtiendo en Smartphone, estos últimos son el siguiente paso en la 

cadena de evolución de la telefonía móvil, estableciéndose como una parte fundamental 

para el desarrollo digital y compatibilidad con las plataformas que se empezaran a 

implementar, además han desplazado a los ordenadores personales a medida que les 

agregan mayores aplicaciones, accesorios y herramientas que los vuelven mucho más 
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completos, sencillos y fáciles de llevar con el usuario a diferencia de los ordenadores 

personales, es así como se están cumpliendo muchas de las funciones que desarrollamos 

con los ordenadores personales a través de los Smartphones, de tal manera que 

podríamos llegar al termino ordenador personal móvil. 

Gráfica 6. Penetración de celulares y Smartphone en América Latina para el 2014 

 

Fuente: (Carrier y Asoc, 2015) 

Los Smartphones para el año 2014 estaban muy por debajo en cuanto a porcentaje de 

penetración con respecto a los celulares, aun así, es claro que se perfilan como el medio 

ideal para soportar la plataforma en que se desempeñara los nuevos avances 

tecnológicos móviles.  

“El aspecto más relevante de las capacidades de un Smartphone, y quizá el más 

necesario por su condición móvil, son las comunicaciones: 
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Estas capacidades permiten que los Smartphones puedan soportar las mismas 

aplicaciones que cualquier ordenador personal fijo, añadiendo funciones propias como 

GPS, acelerómetro, etc. El desarrollo de aplicaciones para las plataformas móviles más 

extendidas: Android de Google, iOS de Apple y Windows Phone de Microsoft, ha sido 

exponencial y se estima que existen más de 1 millón de aplicaciones disponibles.” (NAE, 

2015) 

3.8.2 Smart Card (Tarjeta Inteligente) 

El papel que desempeñan las tarjetas inteligentes (Smart Card o ICC: Integrated Circuit 

Card) es fundamental para que los medios de pago sean una realidad, el chip que 

contiene permite almacenar, alimentar y trasmitir información. 

3.8.3 Características físicas y de capacidad de almacenamiento de las 

tarjetas inteligentes 

Al interior de las tarjetas inteligentes se maneja no solo almacenamiento, también una 

integración de entornos inteligentes que permite la actividad de diferentes aplicaciones, 

así como seguridad en los procesos de identificación y autenticidad, todos funcionando 

correctamente dentro del chip de la tarjeta. “Los microchips de las tarjetas actuales 

disponen de procesadores tipo RISC de 32 bits, alcanzando velocidades de 32 MHz y con 

capacidades de memoria RAM de 144 KB y memoria FLASH 1,2 MB. La seguridad en las 

tarjetas se realiza tanto a nivel físico (es necesario destruir la tarjeta para acceder a sus 

componentes), como a nivel lógico, con mecanismos de encriptación tipo 3DES, RSA y 

ECC.” (NAE, 2015) 

3.8.4 Evolución de las tarjetas Inteligentes 

“Las primeras experiencias con tarjetas inteligentes en servicios masivos nacieron en 

Francia en el sector de las telecomunicaciones (Télécarte: tarjetas prepago para 

utilización en cabinas telefónicas), y en el sector financiero (Carte Bleue: tarjetas con PIN 

de seguridad para transacciones en puntos de venta). Posteriormente se fueron 

introduciendo en otros sectores: expendedores, acceso a sistemas informáticos, televisión 

de pago, transporte, identidad, etc.” (NAE, 2015) 
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El principio de la propuesta de pagos móviles inicio con la SIM (Suscriber Identification 

Module). De allí evoluciono al modelo UICC (Universal Integrated Circuit Card) en donde 

es posible la integración de diferentes aplicaciones que ha llevado a la concepción y 

materialización de una convivencia entre los modelos de medios de pago por móvil. 

3.8.5 NFC – Contactless 

El NFC (Near Field Communication) se creó para lograr la comunicación sin contacto 

entre tarjetas inteligentes y puntos de pago. 

“NFC se basa en la tecnología RFID (Radio Frequency Identification) y permite la 

comunicación bidireccional entre dispositivos a menos de 4 cm de distancia y a una 

velocidad máxima de 424 kbps. La alimentación eléctrica del microchip se proporciona sin 

necesidad de contacto, gracias a la inducción electromagnética proporcionada a través 

del dispositivo terminal NFC (cajero o punto de venta).” (NAE, 2015) 

Gráfica 7. Modos de Operación del NFC (Comunicación de campo cercano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El modo de operación más usado actualmente es el de emulación ya que permite a la 

tarjeta funcionar no solo como tarjeta móvil, también como tarjeta de crédito o débito a 

través de NFC (Near Field Communication) o sin contacto con el punto de venta 
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Las aplicaciones de NFC son muy variadas, no solo se limitan al pago, pueden ser 

utilizadas como medio de identificación, acceso e intercambio de información, publicidad, 

uso de medios de transporte acceso a lugares físicos con entornos inteligentes entre otros  

3.8.6 Servicios en la red (nube) 

Las aplicaciones que surgen momento a momento buscan agilizar y poner a disposición 

del usuario o cliente la información de forma inmediata bajo los más altos protocolos de 

seguridad todo esto a través de las plataformas de multiproceso virtual, tanto hardware 

como software, esto ha llevado a tener la información disponible en todo momento y que 

el acceso sea cada vez más amplio para todos los usuarios o clientes que deseen o 

necesiten hacer uso de la información a través de las diferentes aplicaciones. 

Independiente del tipo de herramienta que se utilice para navegar, la nube permite el 

acceso de todos estos terminales 

3.8.7 Bluetooth y Wi-Fi 

El Bluetooth Smart es una versión avanzada que incluye alta velocidad, seguridad, bajo 

consumo y puede ser utilizado en todo tipo de dispositivos. Tiene una velocidad (hasta 24 

Mbits.), alcance (hasta 100 m.),  

Wi-Fi por otro lado en su última versión alcanza velocidades de hasta 600 Mbits, funciona 

en una banda de 2,4 GHz que utilizaron sus versiones anteriores y que ya está llegando al 

tope de su capacidad por lo tanto la nueva versión está desarrollada y lista para su 

implementación, se encuentra en una banda de 5 GHz, y aunque no posee la misma 

cobertura, alcanza velocidades superiores a 1 Gbit y debido a sus características hace 

posible la transmisión de video de muy alta definición. 

La evolución y las puestas en funcionamiento de las últimas versiones de Wi-fi y Bluetooht 

han logrado una integración con las funciones para así poder hacer uso de “servicios de 

marketing que requieren un mayor ancho de banda por los contenidos multimedia 

requeridos, pueden utilizar WiFi y/o Bluetooth, mientras que la operación de compra final 

pueden utilizar NFC para interactuar con el Terminal de Punto de Venta de una manera 

más segura.” (NAE, 2015) 



 

52 

 

3.8.8 Monedero Electrónico (Ewallet) 

El monedero electrónico (eWallet) es el reemplazo del monedero físico que usamos a 

diario, en el podemos almacenar las diferentes tarjetas electrónicas que manejemos bajo 

protocolos de seguridad desarrollado por empresas de seguridad del medio electrónico. 

El monedero electrónico incluye funciones de control, seguridad, activación, desactivación 

y seguimiento de las operaciones realizadas. 

Gráfica 8. Elementos que contienen los monederos electrónicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo ideal sería poder almacenar todas las tarjetas en un solo monedero virtual pero debido 

a los diferentes actores que participan en el mercado y que quieren hacerse al control de 

esta aplicación hace por ahora difícil que esto sea posible, y que en el momento debamos 

conformarnos con varias aplicaciones que cumplen con esta función, la fuente de 

confianza puede variar debido a los actores implicados en el medio, por ende estos 

actores  que representan la fuente de confianza donde se almacenara la información de 

las tarjetas pueden ser la telefonía móvil,  el banco o terceros. 

Sistemas de pago tipo 
tarjeta de 

crédito/débito.

Documentos de 
identificación y firma 

electrónica (eDNI).

Credenciales y licencias: 
tipo tarjeta sanitaria, 

carnetde conducir, 
seguros, etc.

Tarjetas de fidelización, 
cupones y descuentos 

comerciales.

Abonos y títulos de 
transporte.

Entradas de 
espectáculos.

Claves electrónicas para 
el acceso a sistemas 

online o edificios.
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Gráfica 9. Clasificación de los monederos electrónicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.9 Diferenciación entre Servicios y Productos Bancarios: 

3.9.1 Home banking: 

Es un servicio que brindan la gran mayoría de los bancos importantes, públicos y 

privados, de manera gratuita, a través de sus páginas Web. Es factible su ingreso y 

operatividad las 24 horas de todos los días, los únicos requisitos son: poseer una cuenta 

corriente o caja de ahorro y obtener una clave personal. Se pueden realizar casi todas las 

operaciones que se hacen en los cajeros automáticos, incluso hay más posibilidades.  

• Estrategia  

• Marketing  

• Sistema de servicios  

3.9.2 Resumen Bancario 

Dentro de los servicios de los bancos se encuentran las operaciones que se realizan con 

las tarjetas débito o crédito, todas las operaciones pueden ser resumidas en un informe 

bancario, el cual es asequible por medio de la línea de atención al cliente vía telefónica o 

Los monederos electrónicos pueden clasificarse 
según los siguientes parámetros

Proveedor de servicios:

•Vertical: proporcionado por un
único proveedor. Incluye, por
defecto, determinados servicios que
posteriormente pueden
incrementarse a través del mismo
proveedor.

•Horizontal: diseñado para acomodar
múltiples proveedores de servicios.

Entidad Comercial:

•Cerrado: creado específicamente
para los servicios de un determinado
comercio.

•Abierto: integra servicios de
diferentes entidades.

Localización:

•Local: el software del monedero se
localiza totalmente en el terminal
móvil. Esto permite realizar
operaciones sin necesidad de tener
acceso a la red móvil.

•Remoto: el software del monedero
se aloja parcialmente en servicios en
la nube, lo cual facilita el uso desde
diversos terminales y asegura su
disponibilidad más inmediata en
casos de pérdida o robo del terminal,
aunque como contrapartida requiere
disponibilidad de red en todo
momento.
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por medio de la página del banco, entidad financiera o de retailer. Además, sirve como 

medio de control y auditoria del intercambio comercial.  

3.9.3 Impuestos Y Servicios  

Los pagos se realizan a través de los sitios de las tarjetas de débitos (Link y Banelco), que 

en general tienen su propio rincón en los sitios de los bancos. Cuando se paga por 

primera vez un servicio hay que seleccionar el nombre de la empresa en la pantalla y 

colocar el código de servicio que figura en la factura. A partir de ahí, y hasta tanto no se lo 

anule, el sistema informa el monto y la fecha de cada futuro vencimiento, aunque no haya 

llegado la factura a su domicilio. Estos débitos no son automáticos, el cliente ante cada 

vencimiento decide el pago de esta forma, de otra o no pagarlo. Los pagos realizados por 

sistemas electrónicos permiten imprimir comprobantes que tienen validez legal.   

3.9.4 Tarjetas De Crédito  

Al igual que impuestos y servicios, se pueden pagar también tarjetas de créditos 

pertenecientes al mismo banco o a otro.  

3.9.5 Transferencias  

La mayoría de los sitios Web de los bancos permiten hacer transferencias a otras cuentas 

bancarias, ya sean propias o de terceros, y sean éstas del propio o de otro banco, para 

ello el sistema solicita algunos datos, entre ellos la CBU.  

3.9.6 Cheques Rechazados  

Se brinda información sobre los cheques rechazados, de esta forma se puede tener 

conocimiento de ellos previo a la ida al banco y así poder realizar los reclamos 

correspondientes. También se puede consultar los movimientos a ser acreditados o 

debitados, datos que permite tomar una fotografía de lo que serán el saldo futuro 

inmediato.  
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3.9.7 Plazos Fijos  

Con la totalidad o parte del dinero que se mantiene en una cuenta a la vista es posible 

realizar un certificado de plazo fijo en la propia entidad, y en el momento de su 

vencimiento renovarlo total o parcialmente, acreditarlo en la misma cuenta o en otra. 

3.9.8 Pago electrónico: 

Los pagos electrónicos es una operación financiera que se puede realizar con una 

terminal electrónica como lo es un cajero automático, servicios de atención telefónica, por 

medio de las páginas de los distintos comercios o empresas de servicios y los comercios 

físicos. Esta operación consiste en tener un instrumento de certificación de una 

disponibilidad de dinero el cual no se encuentra de manera física, pero representa la 

suma. 

3.10  Diferencia E-Commerce y Mobile Payment  
 

• Dentro de las diferencias se puede aplicar que la catalogación está dada por parte 

del uso de APPs y APPIS que permite que los sistemas puedan ser manejados 

desde procesos básicos para su ejecución como pagos en línea o interacciones 

con el mundo físico como las transacciones con mecanismos físicos como si 

fueran dinero real.  

• El E-commerce se desempeña como un sistema de pago por medio de los 

Laptops y computadores donde se trabaja en una plataforma de única interacción 

sobre la red, debido a que su relación con el mundo físico se ve limitada no 

permitiendo realizar transacciones entre sistemas por otro medio que no sea la red 

excluyendo el NFC y otros sistemas, además limitado a los portales de los 

comercios o mediadores. 

• “En muchos mercados, también las opciones están emergiendo dentro del amplio 

espacio del Mobile Payment que afecta el atractivo del móvil sin contacto sobre 

una plataforma dada. Los emisores están crecientemente teniendo opciones, entre 

estas, si ofrecer tarjetas de pago sin contacto para un terminal de punto-de-venta, 

seguir en una estrategia en-app de una o múltiples ofertas de billeteras digitales, o, 

dependiendo del mercado, ofrecer directamente a una cuenta bancaria de Mobile 

Payment. Esta presión significa que, incluso con los controles impuestos por los 

fabricantes de teléfonos y esquemas de tarjetas, los emisores han incrementado la 

discreción, inclusive en el tipo de servicio que ofrecen al consumidor. Los 

proveedores necesitan ser realistas y no necesariamente esperar construir un 

fuerte estuche de negocios del uso de  estuches de pagos solamente” (GSMA, 

2015). 
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• Tenemos entendido que el comercio electrónico o E-commerce se basa en la 

compra y venta ya sea de servicios o de productos, todo esto a través de internet, 

y que el Mobile Payment es una alternativa de pago en línea desde un dispositivo 

móvil, a partir de lo anteriormente dicho se puede establecer que debido a la 

implementación del Mobile Payment como método de pago el crecimiento del 

comercio electrónico se ha vuelto exponencial y esto ha llevado a desencadenar  y 

experimentar una nueva ola de adelantos tecnológicos que están generando un 

impacto global. El Mobile Payment ha surgido como un catalizador del crecimiento 

del comercio electrónico y se puede llegar a entender como una simbiosis que 

logro engranar las piezas para concebir un impacto a gran escala, y que está 

generando avances en distintos aspectos sociales, económicos, políticos e 

inclusive culturales   
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4. ANÁLISIS DE DESARROLLO DE PAGOS MÓVILES A 

NIVEL GLOBAL 
 

Objetivo propuesto: Contextualización del ecosistema digital argentino en una estructura 

mundial y latino americana 

La globalización del estilo de vida y la culturización genera medidas que promueven  la 

disrupción de los medios y sistemas “comunes” de comercialización. Después de 

identificar el proceso de evolución hasta la actualidad del pago móvil, este texto no estaría 

completo o quedaría inconcluso si no se logra generar una visión u opinión de cómo 

puede ser el futuro de esta propuesta que se encuentra en crecimiento, desarrollo y 

evolución constante, para esto es válido tener en cuenta diferentes propuestas que 

aunque algunas ya se conocen y otras ya han generado un impacto, es claro que no han 

mostrado hasta el momento su verdadero potencial y la conveniencia de oportunidad que 

cada una tiene para ofrecer.  

La disrupción tecnológica es un proceso que nos ha permitido “en las últimas décadas, 

estemos asistiendo a un auge tecnológico sin precedentes que ya no es noticia, pues en 

pleno siglo XXI el lema para muchos es “renovarse o morir”. Desde la llegada de Internet 

el mundo no volvió a ser el mismo: la comunicación casi instantánea se asentó, la 

información comenzó a ser repartida más fácilmente y por supuesto, casi ningún negocio 

volvió a ser el mismo. Se antojó necesaria una vuelta de tuerca para no quedar atrás, 

para no volverse cutres ni tampoco para acabar obsoletos” (Rey, 2016). Los orígenes de 

la tecnología disruptiva se encuentra cuando “Clayton Christensen, profesor en la Harvard 

Business School, junto a Joseph Bower publicaron un artículo -allá por 1995- titulado 

Disruptive Technologies: Catching the Wave donde se daban las primeras pinceladas de 

lo que en la actualidad se conoce como innovación disruptiva” (Rey, 2016), por tal motivo 

“Los modelos de negocio disruptivos nacen con el término Disrupción, que es un término 

que se viene usando en el ámbito de los negocios para referirse a empresas de vertiente 

tecnológica cuya forma de operar y vender sus productos y servicios han desbancado a lo 

que se venía haciendo hasta entonces” (Garmendia, Oreka i.t., 2016) 

Todo cambio tiene un inicio, la disrupción tecnológica de acuerdo a Clayton Christensen, 

ya dando una definición por su cuenta “dos años más tarde, profundizó sobre este término 
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en su libro The Innovator´s Dilemma y actualizó la definición que el economista austríaco 

Joseph A. Schumpeter había dado casi 60 años antes. En el libro cuenta que el innovador 

ha de lidiar con el dilema que se le plantea cuando son los buenos resultados de su 

empresa los que, paradójicamente, se convierten en los principales causantes de sus 

pérdidas. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales imponen un ritmo evolutivo 

superior al de las necesidades de sus clientes y estos terminan despreciando unos 

productos que, aunque nuevos, se antojan caros, sofisticados e incluso complejos. Es en 

este momento cuando dichas empresas ven la necesidad de captar a un segmento de la 

población hasta el momento despreciado: la clase media. La innovación disruptiva hace 

posible que las personas con menos poder adquisitivo puedan acceder a productos 

impensables hasta hace bien poco”. (Rey, 2016). De esta manera según Christensen, 

explicando de forma muy sencilla el concepto de disruptividad, para él “los productos 

disruptivos son aquellos de menor coste, más sencillos de utilizar, con menos 

funcionalidades, más baratos y que se dirigen, principalmente, a los no-consumidores: a 

aquellos usuarios que no han visto satisfechas sus necesidades con los que hay en el 

mercado. Esos productos –por ejemplo, el iPhone– acaban desplazando y, en muchos 

casos, obligando a readaptarse a los que ya existen.” (Escudero, 2013). Teniendo lo 

anterior en cuenta, también podemos decir que existe una “innovación continuada que 

está en manos de las grandes empresas y que busca la mejora de un producto, servicio o 

proceso, para el que ya tiene clientes, con el objetivo de seguir generando beneficios. Y la 

innovación disruptiva, en la que trabajan –principalmente– pequeñas empresas, y que 

desarrolla productos o servicios más sencillos de utilizar, menos costosos de producir y 

más baratos de comprar.” (Escudero, 2013). Suele asociarse el término de disrupción 

directamente con la tecnología, y “no es que la innovación vaya asociada sólo a la 

tecnología, sino que la innovación de éxito y la innovación sostenible provienen de 

empresas que han dado con un producto que funciona gracias a la intersección de tres 

aspectos. Por un lado, han dado con una necesidad de consumidor que no estaba 

satisfecho hasta el momento con ningún producto. Y ahí, hay que olvidarse de la 

tecnología, porque lo primero es encontrar un producto o un servicio que solucione un 

problema que nadie resolvía hasta entonces. En segundo lugar,  eso lo tienes que hacer 

de forma sostenible con un modelo de negocio que te permita ganar dinero para crecer y 

financiarlo. Y en tercer lugar, es posible que no se haya podido solucionar ese problema 

antes porque requiere de una tecnología nueva que no existía antes y será la tecnología 
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lo que le dé una ventaja competitiva sostenida en el tiempo, porque es lo más complicado 

de replicar” (García, 2015) 

El problema a nivel social y cultural, es que no se está observando el panorama completo, 

se podría decir que es necesario empezar a pensar fuera de los parámetros tradicionales 

como lo hacen las empresas disruptivas, considerar diferentes puntos de vista, estar 

abiertos a conceptos que puede que vayan en contra de lo que estemos acostumbrados a 

ver y hacer, aun así, si damos la oportunidad de conocer y experimentar podremos 

descubrir que pueden llegar hacer muy superiores y altamente efectivos. Como hemos 

analizado anteriormente, la disruptividad no tiene que ver solo con avances tecnológicos 

que jamás se hallan vistos, “la historia empresarial ha dado ejemplos de disrupción en 

mercados tradicionales: Zara, en moda; Ikea, en los muebles; Legalitas, en la abogacía; 

Alain Afflelou, en la óptica; Nesspreso, en el café… “De hecho, las grandes innovaciones 

surgen, sobre todo, en mercados saturados. Cuando parece que ya está todo inventado, 

surgen cosas que rompen completamente con lo establecido y la clave está en entender 

qué está ofreciendo el mercado, cuál es el valor que aporta el negocio, dónde está el 

elemento diferenciador y dónde puedes aportar el valor añadido que el cliente sí va a 

percibir” (Escudero, 2013). Entonces muchas de estas propuestas disruptivas están 

tomando su lugar en mercados tradiciones y un modelo que está haciendo de las suyas 

es el “sharing economy o economía colaborativa. De siempre se han podido alquilar o 

tomar prestadas cosas. La diferencia es que ahora Internet permite a empresas como 

Uber o AirBnB ofrecer de manera muy rápida, sencilla e inmediata, acceso temporal a 

bienes y servicios que tradicionalmente había que comprar, como casas o coches, 

quedándose con una comisión de esos clientes que quieren monetizar los activos que no 

utilizan todo el tiempo.” (García, 2015). Inclusive en un sector tan tradicional como el de la 

banca, “surgen un montón de players que rompen el mercado de un día para otro. Ocurre 

con los métodos de pago: mientras todo el mundo está pensando en los NFC y en los 

métodos seguros, aparece un Foursquare que dice que puedes pagar con tu cara. Y  

nadie lo había pensado antes porque tienen el foco puesto en otro sitio, en asegurar los 

costes y los beneficios. Y ahí está otra de las cualidades de la disrupción: suele ser propia 

de las pequeñas empresas, porque las grandes están volcadas en innovar en aquello que 

les genera beneficios continuados, es decir, en esa innovación continua de los productos 

y servicios que ya tiene en el mercado y desatiende o ignora a esos no-consumidores, 

porque no les aportan ingresos recurrentes importantes.” (Escudero, 2013). Ahora un 
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claro ejemplo de cuando las empresas no están dispuestas a evolucionar lo podemos 

observar con “BlockBuster, la compañía de alquiler de películas que acabó 

desapareciendo cuando triunfó el modelo en el que podías alquilar todas las películas que 

quisieras por una pequeña cuota mensual, frente al clásico que te obligaba a pagar cada 

vez que alquilabas una película.” (García, 2015).  

Entonces a estas instancias podemos establecer ciertos factores que caracterizan un 

modelo de disrupción, tales como: 

➢ “La disrupción es más que un algoritmo 

➢ La disrupción resuelve un problema 

➢ La disrupción también se produce offline y en negocios tradicionales 

➢ La disrupción puede estar en el modelo de negocio y no en el producto 

➢ Los métodos tradicionales no funcionan para valorar los disruptivos 

➢ La estadística nos dice que cuanto más disruptivo es un proyecto menos 

probabilidades hay de que funcione. 

➢ La disrupción tiene fecha de caducidad” (Emprendedores.es, 2016) 

Una vez establecidos ciertos factores, podemos pasar a determinar los tipos de modelos: 

“Modelo de subscripción – Netflix, Apple Music 

Este modelo de negocio disruptivo, se basa en que el cliente debe pagar el precio de una 

subscripción recurrente para tener acceso al producto o servicio 

Modelo Freemium – Spotify, Linkedin, Dropbox 

El usuario tiene acceso gratis al servicio básico pero debe pagar un extra por los servicios 

adicionales. 

Modelo Gratis – Google, Facebook 

Se trata de un modelo integrado por compañías que no cobran directamente al usuario. 

La moneda de cambio son los datos y la atención de los usuarios. 

 

Modelo Marketplace – eBay, Uber 
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Este es un modelo de negocio usado por compañías que facilitan una plataforma donde 

diferentes partes tienen relaciones de tipo económico entre ellas”. (Garmendia, Oreka i.t., 

2016) 

“Modelo de acceso sobre propiedad – AirBnB 

Este modelo es el llamado “todo como servicio”. Permite que el cliente use el producto sin 

comprarlo. 

Modelo de hipermercado – Zalando, Zavvi 

Este modelo es usado por compañías que actúan a la manera de los hipermercados, pero 

en formato digital. Ofrecen enormes cantidades de productos o servicios. 

Modelo de la experiencia – Tesla, Disney World 

Este modelo es usado por empresas que proveen a sus clientes con una experiencia 

única y no accesible a través de otras empresas. 

 Modelo de la pirámide – Amazon, Microsoft 

Este modelo se refiere a las empresas que generan buena parte de sus ingresos a través 

de afiliados y revendedores. La empresa está en la punta de la pirámide y deja que los 

ingresos fluyan hacia arriba con el mínimo esfuerzo posible. En cuanto al flujo de 

ingresos, este modelo puede recordar al esquema Ponzi. 

Modelo bajo demanda – Uber, Operator 

Este modelo genera ingresos por la creciente cantidad de personas que necesitan un 

servicio concreto de forma inmediata. Sus claves son la velocidad y la conveniencia. 

Modelo de ecosistema – Apple, Google 

Este modelo es uno de los más poderosos y disruptivos. Las empresas desarrollan 

universos de productos y servicios en los que los clientes se pierden sin siquiera saberlo.” 

(Garmendia, Oreka i.t., 2016) 
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Un sector en el que se está observando el impacto de nuevas propuestas basadas en 

plataformas digitales, lo podemos encontrar en el Alternative Financing (Financiamiento 

alternativo), que consiste en “unir a inversores con empresas que necesitan financiación a 

corto plazo. Estos servicios normalmente son prestados por instituciones financieras 

privadas independientes a los bancos. Con las nuevas tecnologías, este servicio aún se 

ha hecho más ágil y sencillo, haciéndolo más presente en nuestra sociedad. En los países 

desarrollados los servicios que ofrecen estas instituciones son similares a las que 

proporcionan los bancos, en cambio en países subdesarrollados estos servicios toman la 

forma de micro finanzas. En estos últimos años, este tipo de financiación ha 

experimentado un crecimiento muy grande en España, dejando de un lado los bancos. 

Según un estudio de las 14 principales industrias del sector en Europa de la Universidad 

de Cambridge, The Moving Mainstream. The European Alternative Finance Benchmarking 

Report, desde 2012 a 2014 la financiación alternativa ha crecido en España un 152% y un 

114% este último año respectivamente. Se estima que actualmente las instituciones 

financieras alternativas mueven cerca de los 1,74 billones de dólares al año. Reino Unido, 

Francia, Alemania, Suecia y Holanda son los países europeos líderes en volumen total de 

financiación alternativa. Según el informe, el mercado europeo creció de los 1.211 

millones de euros en 2013 a los 2.957 el año pasado. España, aunque ha crecido mucho 

en los últimos años, aún se sitúa en sexto lugar con 78 millones de euros.”  (Llopart, 

2015). Por tal motivo, “Si bien es cierto que los bancos han abierto literalmente el grifo de 

la financiación, toda pyme necesita reducir la dependencia bancaria ante la previsible 

nueva ola de fusiones entre las entidades financieras, la cual dificultará a medio plazo el 

acceso a la financiación bancaria. Conseguir fuentes renovadas de financiación —

alternativas o complementarias— conlleva reducir la dependencia bancaria y reforzar la 

estructura financiera corporativa. Un planteamiento cada vez más habitual en los países 

avanzados: mientras que en España la financiación bancaria supone el 80 % del total, en 

Alemania o Francia se sitúa en el 50 % y, en EE. UU., en apenas un 30 %.” (NEGOBANK, 

2016).  Además, “El protagonismo augurado a estas nuevas formas de conseguir crédito 

se ha visto multiplicado en toda Europa: desde el Reino Unido —el líder indiscutible— 

hasta España, que actualmente ocupa el sexto lugar del ranking europeo por detrás de 

Gran Bretaña, Francia, Alemania, Suecia y Holanda. Durante 2014 se movieron en 

Europa 2957 millones de euros en financiación alternativa; la previsión de cierre en 2015 

es cerca de 7000 millones. En España este proceso no ha hecho más que empezar; de 

hecho, ya se están produciendo crecimientos de más del 100 % de un año a otro.” 
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(NEGOBANK, 2016), Existen los “Microcréditos personales online, los préstamos online 

son una de las mejores opciones para conseguir inversión de forma rápida y sin 

necesidad de tanta burocracia. Se trata de pequeños préstamos que se pueden solicitar 

por internet a través de plataformas como Crédito Cajero y que  van desde los 50 hasta 

los 300 euros aproximadamente. La flexibilidad en los plazos de devolución de hasta un 

mes desde su concesión, la confidencialidad de los datos y el no tener que dar 

explicaciones sobre en qué se va a invertir son las claves de su éxito.” (Rivero, 2016). 

Existen diferentes modalidades de financiamiento, pero dentro de las estas modalidades 

de financiación se destacan: 

“Crowdfunding: También llamado micromecenazgo. Hoy en día, este tipo de financiación 

se ha extendido mucho, en gran parte gracias a las redes sociales y la interacción 

inmediata que brinda el internet, y se ha convertido en un reemplazo para financiar sus 

proyectos en un estado inicial. El crowdfunding cambia la manera de entender la 

financiación; en lugar de pedir una cantidad elevada de dinero a unos cuantos inversores 

pides pequeñas cantidades a miles de personas. La empresa más conocida de 

financiación crowdfunding, ejemplo de este modelo es la empresa Verkami. 

Crowdinvesting: En este modelo los inversores adquieren una participación en una 

empresa, normalmente se trata de pequeñas cantidades de dinero que se invierte en 

startup. El rendimiento del inversor depende del éxito de la empresa: el inversor 

normalmente participa en sus beneficios y su valor añadido, esperando obtener altos 

rendimientos, pero también lleva el riesgo de una pérdida total. Crowdcube es un buen 

ejemplo de empresa que se dedica al crowdinvesting. 

Crowdlending: El crowdlending también es una opción muy viable para aquellas 

empresas que buscan financiación. Este modelo innovador se presenta como una 

alternativa a los bancos y presenta una tendencia al alza en España. En este caso, el 

inversor privado no adquiere una participación en la empresa sino que le da un préstamo. 

El prestatario necesita proveer a las plataformas de crowdlending de sus cuentas anuales 

y una garantía personal. 

El crowdlending es una buena opción para empresas pequeñas que no poseen capital 

físico. También es una gran ventaja para los inversores, que al invertir en un gran número 
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de empresas diversifican su riesgo. Si buscamos un tipo de financiación crowdlending, 

hay varias empresas como LoanBook especializadas en ello.” (Llopart, 2015) 

Es importante conocer las ventajas y desventajas que trae esta nueva propuesta  

Ventajas: 

Rapidez: Las entidades financieras han aprovechado las nuevas tecnologías y las han 

adaptado a sus negocios para permitir realizar las operaciones online. Con esto, 

ahorramos en trámites y sobre todo en ¡tiempo! Es posible conseguir financiación en 

pocas horas. 

Flexibilidad: Puedes obtener liquidez en momentos puntuales y cuando tu empresa 

realmente lo necesite. 

Facilidad: Gracias a la innovación que acompaña al sistema y a la optimización de su 

gestión, se garantiza una mayor seguridad. 

Desventajas: 

Mayor riesgo de pérdida: Algunas empresas de financiación alternativa prometen mayores 

rendimientos de las inversiones pero como en todas las formas de inversión un mayor 

rendimiento significa un mayor riesgo. Empresas como Lending Club advierten claramente 

del peligro de perder parte o la totalidad del capital de sus inversiones. Pero no es el caso 

de todas las empresas; algunas se aseguran que el riesgo sea mínimo o casi nulo. 

Supervisión regulatoria inadecuada: Como el mundo de la financiación alternativa es 

bastante nuevo, aún no está muy regulado por la ley. Esto aumenta la probabilidad de 

encontrarse con un fraude aunque rara vez sucede.” (Llopart, 2015) 

Otra propuesta que lleva un buen tiempo en el medio y cada vez promete más es P2P, 

“Una red P2P (Peer-to-peer), también conocida en español como red entre pares, es en la 

actualidad una de las formas más importantes y populares de compartir todo tipo de 

material entre usuarios de Internet, sin importar la plataforma de software utilizada ni el 

lugar o momento en que se encuentren.” (Tecnología Fácil, 2015). Su tiempo en el 

mercado y funcionamiento se toma, “A partir de que en mayo de 1999 saliera al mercado 
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Napster, considerada como la primera aplicación que inauguró las redes Peer to peer, la 

tecnología P2P no ha parado de crecer, tanto en términos de usuarios como de avances 

en su estructura. Básicamente, las redes P2P son una red de computadoras que funciona 

sin necesidad de contar ni con clientes ni con servidores fijos, lo que le otorga una 

flexibilidad que de otro modo sería imposible de lograr. Esto se obtiene gracias a que la 

red trabaja en forma de una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Esto 

en pocas palabras significa que las computadoras conectadas a la red P2P actual al 

mismo tiempo como clientes y servidores con respecto a las demás computadores 

conectadas, además  se pueden aprovechar de mejor manera, es decir obtener un mejor 

provecho y optimización, en el uso del ancho de banda disponible entre los usuarios para 

el intercambio de archivos.” (Tecnología Fácil, 2015),  se les identifica  por “ser muy útiles 

para todo lo que tiene que ver con compartir datos entre usuarios, y es muy utilizada en la 

actualidad para compartir entre los usuarios que se conecten con cualquiera de los 

clientes que existen en el mercado todo tipo de material, tanto de video, como de audio, 

programas y literatura, entre otros”. (Tecnología Fácil, 2015) 

Existen diferentes tipos de red, que se pueden clasificar como, 

Centralizada: Se mantiene un directorio en un servidor central, al cual las computadoras 

conectadas hacen peticiones para encontrar los nodos que contienen los contenidos 

deseados. Su principal defecto es que ese servidor central es un punto crítico. 

Descentralizada y estructurada: También se conoce como P2P híbrida. No existe un 

directorio en un servidor central, sino en varias computadoras colocadas en lugares de la 

red que hacen fácil su acceso a otras computadoras. 

Descentralizada y no estructurada: No existen computadoras o nodos que funcionen 

como controladores centrales de peticiones. Todos los nodos funcionan como clientes y 

como servidores.” (Castro, 2016) 

Sus principales características son, 

Escalabilidad: las redes peer to peer poseen una cobertura mundial dentro de las cuales 

millones de usuarios las utilizan día a día. Cuantos más usuarios estén conectados y 

compartiendo archivos mejor será el funcionamiento. 
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Robustez: al ser redes descentralizadas, si se producen fallos en algunos de los nodos 

de la red, esto no tiene repercusiones en el resto de los nodos. 

Descentralización: son redes entre nodos iguales por lo que son descentralizadas 

Repartición de costes entre usuarios: existe un intercambio constante de información, se 

comparte información a cambio de información entre los nodos. 

Seguridad: no es una característica muy desarrollada en las P2P, al existir código 

malicioso en algunos nodos, algunos mecanismos de seguridad son: cortafuegos, cifrado, 

comentarios etc. 

Anonimato: En estas redes siempre funciona el anonimato de los usuarios, un pequeño 

porcentaje da a conocer su verdadera identidad.”  (Ingeniatic, 2016) 

Las ventajas de esta propuesta son, 

Costo: Muchos de los programas P2P son gratuitos, lo cual los hace una opción atractiva 

para quienes buscan contenido gratuito (la legalidad de esta práctica es cuestionable). 

Existen programas P2P con contenido legal y, a pesar de ser de subscripción pagada, son 

una buena opción si buscas un precio económico. 

Eficiencia: Compartir archivos usando programas P2P es fácil y rápido.” (Castro, 2016) 

Y sus desventajas radican en, 

Legalidad: Muchos programas P2P han sido cuestionados por compartir música y vídeos 

de forma ilegal. El descargar música, vídeos o software, es frecuentemente una infracción 

a las leyes del derecho de autor, y es penado por la ley en varios países. 

El problema que afecta a toda nueva propuesta o emprendimiento basado en una 

plataforma tecnológica es la regulación de sus actividades a través de leyes y 

normatividades, en este caso “A pesar de todo el material sujeto a las diferentes leyes de 

protección de la propiedad intelectual que podemos encontrar en las redes P2P, las 

mismas en sí no son ilegales, lo considerado ilegal en muchos países del mundo son los 

sitios que proveen de los enlaces para que nos podamos descargar este tipo de 
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contenido, siendo uno de los países más severos con este tipo de conductas España.” 

(Tecnología Fácil, 2015) 

Anteriormente hemos destacado emprendimientos y propuestas tecnológicas que se 

destacan hoy en día, buscando de esta manera visionar el impacto y de qué manera 

influyen en la sociedad las diferentes propuestas basadas en sistemas digitales. Por tal 

motivo hacia futuro es importante destacar tres grandes empresas que constantemente 

podemos observar que se encuentran en evolución, desarrollo y mejora continua, que son 

Amazon, con su propuesta revolucionaria de Amazon go, está ya la nombramos 

anteriormente, describiendo cómo será su forma de operar y bajo que sistemas, aun así, 

en estos momentos es importante entender hacia donde se dirige y el tipo de impacto que 

puede llegar a generar, “Se dice que en el futuro los robots eliminarán miles de puestos 

de trabajo, pues Amazon acaba de hacer lo propio en el sector del comercio tradicional.” 

(Contreras, 2016), como dijimos anteriormente los “Sensores en las baldas y sensores 

que permiten saber quién (en este caso qué teléfono del usuario de Amazon) está 

cogiéndolo para agregarlo automáticamente a tu cesta de la compra. Una vez sales por la 

puerta del establecimiento, se realiza el cobro de los productos. Amazon elimina así la 

parte más lenta de los supermercados y tiendas en general, la de la línea en la caja para 

cobrar”, quedando así claro que detrás de la búsqueda de agilizar los procesos, los 

cambios que deben ser aplicados serán radicales, pero es bueno tener en cuenta los 

diferentes aspectos, como “Si algo podemos aprender de la evolución histórica del 

comercio es que pagar duele. Es más, como descubrieron George Loewenstein y Drazen 

Prelec, no sólo existe lo que denominaron el "dolor de pagar", sino que esta satisfacción 

mina la satisfacción del cliente. Por eso, cosas como pagar a plazos son tan exitosas. En 

general, la introducción de sistemas que permiten alejar el acto de la compra de sus 

consecuencias (es decir, tener menos dinero) son una buena estrategia comercial. De 

igual manera, acortar el proceso de venta es otra buena estrategia. En general, los 

resultados son mejores cuánto más rápido sea y cuánta menos fricción presente. De ahí, 

la búsqueda casi obsesiva de la 'compra en un click', los servicios de suscripción y las 

tarifas planas.” (Jiménez, 2016). Partiendo de este punto de vista “Puede parecer poco 

intuitivo, pero ser capaces de difuminar el proceso de compra hasta hacerlo casi 

desaparecer, cambia las reglas de forma radical. Muchos de los mecanismos psicológicos 

que nos ayudan a controlar el gasto (cosas como pagar en efectivo o utilizar siempre 

billetes pequeños) sencillamente no existen con el enfoque de Amazon Go. Así que, más 
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allá del debate labora, la primera consecuencia de esto es que gastaremos más (y 

algunos gastarán mucho más). O, dicho de otra forma, el nuevo proyecto de Amazon, si 

consigue resolver todos los problemas tecnológicos, es el futuro. Un futuro raro, 

alucinante y desmonetizado, pero también un futuro donde las empresas puedan exprimir 

al máximo todas nuestros sesgos y tendencias psicológicas. Habrá que pensar en ello.” 

(Jiménez, 2016), esto es lo que podemos visionar hasta el momento, los impactos más 

importantes que tendrá la propuesta de Amazon Go en un futuro cercano. 

Ademas de Amazon Go, también están los denominados youtubers, es una tendencia que 

crece con el tiempo y el impacto generacional es evidente, “Pero ¿qué es un youtuber? 

Aquel que comparte vídeos de elaboración propia en los que se le ve haciendo algo 

interesante para un público concreto, como jugar a un videojuego o enseñando cómo 

peinarse como una it girl.” (Computer Hoy, 2014),  es importante tener en cuenta que 

“Youtube tiene apenas 10 años como plataforma. Para hacernos una idea, en el cine 10 

años dieron para construir el primer estudio, empezar a usar la animación y casi casi 

convencer a los teatros de que sólo exhibiesen películas de pocos minutos de duración y 

planos fijos. En tele, para entender que la publicidad antes de los eventos deportivos 

funciona y que se pueden hacer una ficción y unos formatos distintos al cine. En radio, 

para inventar seriales y asustar por primera vez a los periódicos. Sigue habiendo teatros. 

Sigue habiendo -y de qué manera- monologuistas.” (Sánchez J. , 2016). Que es lo que los 

impulsa a estar en línea, “Ignorando el pequeño hecho de que el público youtuber acude a 

esa plataforma porque pueden verla cuando les apetezca, sin horarios, sin pausas 

comerciales de 15 minutos. Sin tener que estar en la misma habitación que sus padres 

contemplando una programación de televisión establecida. Vaya, sí al público normal ya 

no es que nos estén vendiendo 2016 como “el año sin antena”, sino “el año sin tele por 

cable”: plataformas digitales, vídeo online y punto. La tele normal está destinada -el 

medio, no sus formatos- a convertirse en la estatua de Ozymandias de Shelley: antaño 

rey de reyes de poderosas obras que acabe en colosales ruinas rodeadas por desiertos. 

Si los youtubers se van allí, mejor que no descuiden sus canales: su público NO les va a 

seguir.”(Sánchez J. , 2016).  

Y por algo es uno de los actores que más influencia tienen y cada vez aumenta, “Netflix 

entiende mejor que nadie hacia dónde vamos. Y asimila la cultura de Internet que da 

gusto: sus protagonistas nos resultan cercanos porque usan las apps que usamos 

nosotros -y las que no podemos usar porque España, también-. No tienen reparos en 
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acudir a titanes del viral para que les hagan sintonías -como los Gregory Brothers con la 

songificada Unbreakable Kimmy Schmidt- o colaboren en sus formatos. O, incluso, fichar 

youtubers para que tengan su propio show, algo que está pasando según lees esto. En el 

año en el que Netflix tiene más millones que HBO para invertir en programas propios”. 

(Sánchez J. , 2016).  Están pensando en algo que muchos dejaron de lado, “Cuando las 

teles y el resto de medios en general renunciaron a ofrecer algo a los niños perdieron el 

mañana. Y punto. Canales temáticos, Blu-Rays de Frozen y un guiño de vez en cuando 

en la tele de los adultos no elimina el hecho de que las únicas personas que se están 

dirigiendo de forma específica a ellos con un lenguaje nuevo son los youtubers. Cuando 

quieras captar a esos adolescentes y a esos adultos primero tendrás que aprender el 

idioma en el que se han criado. Y para el que hacen sus pinitos. Porque ésa es otra. 

Cuando eras pequeño podías jugar a tener tu propio programa de radio o de tele. Jugar a 

imaginarlo. Aquí no: cada espectador es de por sí un youtuber en teoría y en muchísimos 

casos en la práctica.” (Sánchez J. , 2016). Es preciso decir “La profesionalización de los 

YouTubers está cambiando las bases del consumo de contenido para una generación que 

hace tiempo sustituyó la TV tradicional por una lista de suscripciones.” (Sánchez A. , 

2016). Por tal motivo, “Era el paso lógico y natural, y después de que Disney 

desembolsará casi mil millones de dólares por esta nueva tendencia de consumo de 

contenidos, el statu quo iba a cambiar sí o sí. Tras el anuncio de PewDiePie de crear su 

propia network de contenido con CinnamonToastKen, CutiePieMarzia, Dodger, 

EmmaBlackery, JackSepticEye, Jelly, Kwebbelkop y Markiplier, se inicia la transformación 

del YouTuber hacia la profesionalización, no solo del contenido, que ya llevaba un tiempo 

cambiando el dormitorio a medio arreglar por el estudio, sino también en la forma en la 

que los YouTubers enfocan la mercantilización de sus contenidos.” (Sánchez A. , 2016),  

Como lo analizan, “Lo más sorprendente es que esta generación de comunicadores 

visuales ha conseguido profesionalizarse en muy poco tiempo debido a su manera única 

de crear audiencia y a su buen saber hacer para ganar dinero a través de las 

reproducciones de sus vídeos. Solo en 2012 aumentó un 150% el número de partners, 

como también se les llama, que disponen de un contrato de colaboración para cobrar por 

sus vídeos de Youtube. Un dato que hace soñar con algún día acercarse a cifras como las 

que barajan los youtubers estadounidenses, alguno de los que está ganando más de 

700.000 euros anuales (aproximadamente un millón de dólares).” (Computer Hoy, 2014). 



 

70 

 

De esta manera su importancia y popularidad crece constantemente, “Por ello, las marcas 

y las diferentes compañías, en especial del mundo de la tecnología y los videojuegos, ven 

en ellos un apoyo de vital relevancia a la hora de comunicar y de vender sus productos. 

La explicación a esto es bien sencilla, puesto que los youtubers llegan a la audiencia de 

una forma más directa y personal, como si fuera un amigo el que te está contando lo 

divertido que es un videojuego o cómo mejorar tu maquillaje de fin de semana. Ya no 

sorprende que una gran firma de ropa o moda invite a una blogger a sus desfiles o 

encontrar a un youtuber en la presentación de uno de los videojuegos más esperados del 

año. Son la guinda de todas las tartas porque la cercanía con sus seguidores asegura una 

difusión mucho más efectiva y beneficiosa para cualquier compañía que una gran 

campaña de publicidad.” (Computer Hoy, 2014) 

Otra más que promete un gran impacto en la cultura digital es el Blockchain, “Block chain 

es una tecnología que permite verificar, actualizar y mantener todos los datos de una red 

de forma descentralizada e independiente, eliminando intermediarios. Por tanto, faculta a 

una base de datos compartida, que funciona como un libro, el registro de operaciones de 

compra-venta o cualquier otra transacción. Su objetivo es hacer valer los derechos 

cuando sea necesario, sin la necesidad de intervención de un tercero y con la garantía de 

ejecución irrevocable de cualquier transacción proporcionada por la colectividad. Su 

funcionamiento requiere la participación de los siguientes elementos: 

Bloques o conjuntos de transacciones confirmadas e información adicional incluida en la 

cadena de bloques, que se enlazan a través de códigos alfanuméricos. 

Mineros, que son los ordenadores/chips dedicados que aportan poder computacional a la 

red para verificar las transacciones que se llevan a cabo. 

Nodos, ordenador/chip conectado a la red que utiliza un software que almacena y 

distribuye una copia actualizada en tiempo real de la cadena de bloques.” (Cecebank, 

2017). Las razones para que se vea como una solución, “Primero, es un sistema muy 

seguro, y además esta seguridad se basa en la fortaleza de la criptografía, no en redes 

paralelas de datos. Segundo, es muy económico, pues cualquiera puede operar a coste 

prácticamente cero en Bitcoin y lo único que tiene que hacer es proteger fuertemente sus 

claves privadas. Tercero, es muy rápido. Y cuarto, incluso si la banca tradicional decide 

estancarse pueden surgirle competidores que usen blockchain para mandar dinero entre 
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países a costes irrisorios. Estamos hablando de los servicios de envío de remesas que 

tanta competencia hacen a los bancos ahora mismo. Pero con unos costes aún más bajos 

la competencia podría ser muy feroz y con una velocidad muy alta.” (Nieto & Guillermo 

Julian, 2014).  

Una forma en que opera es a través de criptomonedas, “Las criptomonedas basadas en el 

blockchain o en cadenas de bloques, trasladan esa confianza a algo distinto, a la 

criptografía y la matemática. Así, resuelven el problema con dos soluciones: por un lado, 

la cadena de bloques en sí y por otro, las pruebas de trabajo. El primer problema a 

resolver es, como comentábamos antes, evitar que nadie dé más dinero del que tiene. Y 

como no tenemos bancos que nos digan que eso no ocurre, necesitamos tener algo 

similar a un historial para verificarlo. Lo que hacemos entonces es darnos cuenta de que 

algo que parece una tontería pero que cambia el enfoque del problema: tu dinero no sale 

de la nada. Tú tienes dinero porque alguien te ha dado dinero, esto es, porque ha habido 

antes una transferencia a tu nombre. Así, una transferencia que entra en el blockchain no 

sólo tiene los datos de emisor, receptor y cantidad: también tiene referencias a las 

transferencias que ha recibido el emisor y que usa para demostrar que tiene dinero 

suficiente para enviar. El otro problema a resolver es que no aparezca dinero de la nada. 

Supongamos que un usuario con no muy buenas intenciones genera dos transferencias a 

dos cuentas distintas usando las mismas entradas, esto es, usando el mismo dinero dos 

veces. ¿Cómo evitan las criptomonedas esta solución? De nuevo, se usa la cadena de 

bloques. Cuando un nodo recibe una transferencia para meter en un bloque (podrías ser 

tú desde tu ordenador o alguien con un servidor especializado), verifica que sea correcta 

antes de meterla. Para ello sólo tiene que recorrer la cadena de bloques hacia atrás 

buscando las transferencias de entrada y comprobando que no se han usado ya. Una vez 

que estén verificadas, se firma el bloque con varias transferencias, se le pone un sello de 

tiempo y se "añade a la cadena" transmitiéndolo al resto de nodos. Al final, la idea del 

blockchain es una base sobre la que después se pueden hacer modificaciones que 

afecten a la economía real de la moneda: se puede dar más autoridad a ciertos 

controladores (en Peercoin, por ejemplo, el desarrollador va marcando bloques fijos que 

se toman como válidos por todos los nodos), o quizás modificar la forma de verificar los 

nodos para incentivar unos comportamientos u otros, como hace Reddcoin para fomentar 

el movimiento de dinero.” (Nieto & Guillermo Julian, 2014). 
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Su influencia llega a diferentes sectores, “Esta evolución está marcando las líneas 

estratégicas diseñadas por los actores de los diferentes sectores como el de 

telecomunicaciones (a través del Internet de las cosas), logístico (mediante sensores en la 

cadena de suministro), energético (gracias a los generadores de energía eléctrica de uso 

doméstico), turismo y transporte (mediante la validación de la prueba de identidad), salud 

(historiales médicos), entre otros. En el ámbito financiero, blockchain nació como la 

tecnología auxiliar del bitcoin, la moneda virtual. A pesar de la volatilidad y el riesgo del 

bitcoin alertado por la autoridades financieras, las entidades han lanzado diversas 

iniciativas para entender mejor su funcionamiento y el papel que podría jugar en el futuro 

(BBVA con Coinbase, Bankinter con Coinffeine y Santander conjuntamente con UBS, 

BNY Mellon y Deutsche Bank desarrollarán el proyecto Utility Settlement). Estas alianzas 

se extienden a las fintech como Ripple, una plataforma de intercambio de divisas y pagos 

transfronterizos, o Uphold que permite el envío de transacciones de dinero instantáneas y 

gratuitas. En el sector financiero su poder de transformación digital permitirá evolucionar 

el modelo tradicional interbancario de ámbito local al internacional, independizando a las 

entidades de las cámaras y esquemas domésticos. También posibilitará agilizar los 

procesos, como es el caso del mercado de valores, mediante los “contratos inteligentes” 

que a través de un software ejecutan automáticamente las cláusulas del mismo y liberan 

los pagos. Esto facilitará operar en tiempo real, como en el caso de Back Office mayorista, 

reduciendo los tres días actuales que requiere la liquidación de un bono. 

La utilidad del blockchain empujará a los bancos a adoptar un nuevo papel en esta 

incipiente economía descentralizada a través de las transferencias financieras entre 

particulares, compraventa de activos financieros, financiación o préstamos personales. 

Igualmente los productos y servicios crowd, la economía colaborativa, los préstamos 

interpersonales, pagos y transacciones P2P serán cada vez más habituales. Si la cadena 

de bloques como concepto sobrevive a la enorme expectación que está causando, podría 

introducir un nivel de democracia y objetividad en el mundo digital hasta ahora inaudito e 

inalcanzable en el “mundo físico”, que transforme esta época de cambio en un cambio de 

época. La conclusión sobre el blockchain es que es tan necesaria la consolidación de la 

tecnología como el efecto disruptivo sectorial. En este recorrido se irán descubriendo y 

ejecutando nuevas aplicaciones que implicarán un cambio relevante en el paradigma 

tecnológico y financiero, lleno de oportunidades de innovación tanto para la banca como 

para la industria en general.” (Cecebank, 2017). El blockchain en definitiva surge como 
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una alternativa y aunque puede que no llegue hacer la definitiva si está claro que puede 

formar los cimentos para las nuevas y definitivas soluciones. 

Finalmente la red social más grande del mundo Facebook, no es para sorprenderse que 

esta gran compañía siga impactando a todas las generaciones y culturas, como dice el 

presidente de Facebook, “Hay una serie de tendencias en la comunicación humana que 

esperamos mejorar. Antes solíamos compartir solo texto, ahora lo hacemos, sobre todo, a 

través de fotos. En el futuro, los videos serán más importantes que las imágenes. 

Después de eso, experiencias de inmersión como la realidad virtual se volverán la norma. 

Una etapa más allá, tendremos la capacidad de compartir nuestra experiencia sensorial y 

emocional con otras personas”. (Tecnósfera, 2015). En su proyección “el futuro cercano 

se encuentra ligado al desarrollo de contenidos y dispositivos relacionados con realidad 

virtual y Parte de la innovación se verá apalancada en sistemas de inteligencia artificia” 

(Tecnósfera, 2015). La atención de Facebook hacia futuro está enfocada en tres 

importantes objetivos, “Facebook será mucho más que una red social en el futuro, 

primero, la realidad virtual. Ellos harán de esa tecnología una herramienta para 

relacionarse con otras personas. En segundo lugar, Facebook se convertirá en una 

plataforma de medios, en un intermediario para los grandes grupos mediáticos. Los 

periódicos darán todo su contenido y, a cambio, Facebook devolverá un cierto monto de 

dinero. Por último, también será un centro bancario. Es posible que Facebook cree su 

propia divisa electrónica –al estilo de las bitcoines- que solo funcione dentro de la 

plataforma. Eso impulsaría el uso de divisas virtuales en todo el mundo. Enviar dinero de 

un país a otro sería posible sin costos adicionales.” (Medina, 2016) 

Por lo anterior, podemos observar como las nuevas y las antiguas tendencias, estas 

últimas andan en constante reinvención, basan su atención en crear soluciones a 

diferentes aspectos y situaciones que en estos momentos hacen que diferentes procesos 

de la vida diaria sean complicados y tediosos, llevándolo todo a solucionarse desde plano 

digital. 
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5. AMERICA LATINA Y ARGENTINA 

 

• Objetivos propuestos: Esbozar la potencialidad del ecosistema a desarrollar en 

Argentina para los modelos de Mobile Payment  

• Realizar un análisis de la cadena de valor para el negocio del Mobile Payment 

Argentina. 

• Elaborar la FODA del ecosistema argentino 

5.1 América Latina  

El panorama es muy favorable en América Latina para el desarrollo y expansión de la 

banca móvil debido al avance de la economía que permite generar mayores ingresos a las 

personas, por otro lado a pesar de la cobertura que existe hoy en día hay un gran número 

de consumidores o clientes potenciales que no hacen uso o no tienen conocimiento de 

todos los beneficios que trae el uso de esta aplicación. Sumado a los factores 

anteriormente nombrados el hecho de que nuestra sociedad se esté estructurando como 

una sociedad digitalmente activa, potencializa la adquisición y uso de los teléfonos 

inteligentes y el aprovechamiento al máximo de todo su potencial. La tecnología LTE 

(Long-Term-Evolution), es una plataforma que aunque el tiempo que lleva  en América 

Latina ha sido poco, permite apreciar un panorama de crecimiento y evolución constante, 

es una tecnología que fue desarrollada para trascender y establecer los cimientos para la 

nueva era tecnológica que llega y en la cual la sociedad se desarrollara de aquí en 

adelante. “El hecho de haber sido concebida para transmitir datos le da no sólo una 

capacidad muy superior a la de las tecnologías previas sino también la flexibilidad 

necesaria para poder evolucionar en distintas direcciones y dar así respuesta a las 

demandas futuras”. (Carrier y Asoc, 2015) 

En cuanto a las políticas públicas en temáticas de  TIC en América Latina  es entendible 

que están inmersas en los ámbitos políticos y económicos de los países en que se 

desarrollen, y aunque se iniciaron hacia mediados de los años 90, con la globalización 

que le dio un gran impulso, fue a inicios del año 2000 cuando algunos paises de América 

Latina  empezaron a diseñar una politica integral que incluyera al sector economico y a la 

sociedad. Fue a través de “Dos Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información 

(CMSI) en los años 2003 y 2005 respectivamente, y la inclusión de las TIC dentro de los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), que incorporaban esta 

misma visión. En este contexto, en 2005 en América Latina y el Caribe surge el Plan de 

Acción sobre la Sociedad de la Información para América Latina y el Caribe (eLAC) como 

un mecanismo técnico político para el desarrollo de TIC a nivel regional” (Guerra & 

Jordán, 2010) 

5.1.1 Panorama Financiero y crecimiento móvil 

La cultura de inserción de las nuevas tecnologías ha ido creciendo en América Latina 

donde  “los últimos años, la inserción móvil en América Latina ha crecido a pasos 

agigantados. Gartner calculó que en 2010 había un total de 563 millones de conexiones 

móviles en América Latina: un poco más de 200 millones en Brasil, seguido por México 

(91 millones) y Argentina (52 millones). Según las proyecciones de Business Monitor 

International (BMI), se espera que esta tendencia se mantenga durante los próximos 

años.” (NAE, 2015)Y esto ha sido posible debido al crecimiento económico que se 

presenta en la región y que según el “FMI calcula que la región crecerá a una tasa 

promedio de aproximadamente el 4 % hasta 2016, impulsada principalmente por la 

demanda interna.” (NAE, 2015). Ahora la segmentación del crecimiento en cuanto a uso y 

aceptación por parte de la población puede desarrollarse bajo parámetros como las 

edades (Ver grafica 10). Allí de acuerdo a datos para el año 2014 según ComScore el 

porcentaje de edades que son Audiencia Online en América Latina son los siguientes 

 

Grafica 10. La Audiencia Online para el año 2014 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en informacion de ComScore 
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Así podemos observar que las personas en edades entre 15 a 24 son las más asequibles 

con un 32% y aceptan con mayor rapidez estas nuevas tecnologías y además les gustan 

a diferencia del 7% para las personas de 55 años o más a quienes es claro que estos 

cambios tecnológicos no son tan fáciles de aceptar y por lo tanto su trancisión hacia 

medios inteligentes es más lento. 

Además del porcentaje de usuarios de internet al 2014 también es posible ver el 

porcentaje de penetración y de crecimiento de internet (Ver Grafica 11),  del año 2006 al 

2013 en América Latina como lo indica el informe realizado por La Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Grafica 11. Porcentaje de Penetración y Crecimiento de Internet en América Latina 

 

Fuente: Elaboracion propia, basada en información de CEPAL. 

A través del gráfico podemos interpretar el comportamiento de penetración y crecimiento 

que aunque indica que estos dos van avanzando, en realidad es pequeño y en América 

Latina queda mucho espacio de crecimiento, lo cual es bueno y representa grandes 

oportunidades para todos los actores del ecosistema. 

Ahora la evolución de usuarios del año 2006 al 2013 por países (Ver Gráfica 12), nos 

permite identificar los países en donde este servicio ha crecido en mayor proporción y por 

ende pueden tener una plataforma más adecuada para entrar a la era de la bancarización 

de la población a través de la telefonía móvil, ya que si la población se encuentra en una 

cultura online es mas fácil o estaran más dispuestos a probar los nuevos prototipos de 
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servicios que se lancen como complemento a los beneficios y servicios que pueden 

obtener de internet. 

Gráfica 12. Países con mayor porcentaje de evolución de usuarios de internet 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en información de CEPAL 

Aunque Argentina para el 2006 no era uno de los paises pioneros o que lideraban el 

porcentaje de evolución de usuarios de internet, para el año 2013 se observa claramente 

que ha dado un salto en cuanto a este tipo de servicio llevándolo a ocupar el segundo 

puesto después de Chile en América Latina.  

Con el desarrollo de la tecnología 3G y su crecimiento en el mercado, da a entender que 

su valor agregado se encuentra en tener en cuenta la implementación de hardware que 

permita soportar las plataformas para realizar pagos móviles. La transición entre las 

diferentes tecnologías que acercan a los usuarios a los bancos y las diferentes opciones y 

actividades que en este se hacen físicamente y ahora se pueden hacer digitalmente, son 

un reto debido al nivel de confianza que las compañías deben generar para poder atraer a 

los clientes potenciales que confían por el momento en los métodos tradicionales y no tan 

actualizados tecnológicamente, pero a través de la implementación de sistemas de 

seguridad solida con el tiempo dará y permitirá ganar a las empresas la confianza por 

parte de los usuarios potenciales y así conquistar ese mercado que en el momento no 

realiza uso de todo el abanico de funciones que están habilitadas y las que están en 

desarrollo. 

El segmento no bancarizado que hay  en América Latina, ha existido desde hace un buen 

tiempo y la tecnología móvil nace como una alternativa potencialmente viable que ayudara 
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a que un gran número no bancarizado haga parte de la cultura bancarizada y goce de los 

beneficios que esto representa a través de medios tecnológicos móviles, implementando 

las estrategias adecuadas y correctas es posible conquistar a gran parte de usuarios 

potenciales no bancarizados sin tener que arriesgar un gran capital, aprovechando la 

ventaja que representa el hecho de el uso celular masificado en nuestra sociedad aunque 

“Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, a finales de 2010 solo el 

14 % de los bancos ofrecía servicios de banca móvil.” (NAE, 2015) Aun así lo que se 

observa en América Latina son “los bajos niveles de crédito e inserción de las cuentas de 

ahorro (medidas usualmente utilizadas), aún queda un largo trecho para que los países 

latinoamericanos alcancen los niveles de acceso financiero de los Estados Unidos o de 

Europa. Otros indicadores confirman un sistema financiero relativamente menos 

desarrollado en la región: en marzo de 2011, había en México aproximadamente 47 

millones de cuentas de tarjetas de crédito y débito, para una población de 

aproximadamente 112 millones. (NAE, 2015) 

A pesar de que “En los países en desarrollo hay 2.500 millones de personas no 

«bancarizadas» obligadas a usar efectivo o servicios financieros informales” (GSMA, 

2016) que aún no cuenta con una infraestructura que garantice la seguridad de las 

operaciones y movimientos financieros,  de esta cantidad “más de 1.000 millones de esas 

personas sí tienen acceso a un teléfono celular” (GSMA, 2016), casi más del 40% posee 

un celular, además otro factor a tener en cuenta es la cantidad de sucursales bancarias vs 

los puntos de pago móvil que existen por ciudad, es claro que este último supera en gran 

cantidad a las bancarias, por lo tanto analizando este escenario actual podemos decir con 

plena seguridad que las comunicaciones móviles junto con el Internet son avances 

tecnológicos que han impactado fuertemente a la sociedad. Las comunicaciones móviles 

hacen una realidad el hecho de empezar a implementar a través de este medio las 

actividades y operaciones financieras poco a poco hasta que muy posiblemente las 

estructuras físicas que estamos acostumbrados a conocer no existan como tal o su uso 

quede relegado, debido a que todo empieza a desarrollarse en un plano virtual. 
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5.1.2 Dos atractivos segmentos de clientes 

 

Gráfica 13. División de la banca movil en America latina  

 

Fuente: Elaboración propia basado en información de (Deloitte, 2012) 

Aunque esta segmentación mostrada anteriormente es muy general y puede ser el inicio 

de diseño de diferentes campañas de atracción, es claro que a medida que se avance 

estas estrategias serán más complejas y posiblemente la segmentación inicial deba de 

ser más específica para focalizar los recursos y esfuerzos de la manera correcta y que la 

inversión realizada represente al final la obtención de la meta propuesta. “Estos dos 

segmentos pueden traer a los bancos importantes beneficios; beneficios logrados a través 

de las corrientes de nuevos ingresos por parte de poblaciones de clientes previamente no 

bancarizadas, una retención mejorada del cliente entre los sectores acaudalados y un 

menor costo del suministro de servicios. Para llegar a estos segmentos, los bancos 

deberían considerar invertir en la infraestructura, las tecnologías y los recursos 

adecuados.” (NAE, 2015) 

 

 

El Segmento No Bancarizado

•"Es una gran cantidad de personas no 
bancarizadas que existe en América 
Latina

•Anteriormente era muy costoso 
bancarizar el mercado ya que 
prácticamente tocaba a través de 
sucursales

•Una buena educación  en cuanto a los 
servicios financiero para los 
consumidores será determinante para 
explotar positivamente el mercado y 
generar los resultados esperados"  
(Deloitte, 2012)

Segmento de Consumidores Acaudalados

•"La demanda de este segmento será de 
mayor valor

•Debido al medio en el que se 
desenvuelven las plataformas basadas en 
NFC y Aplicaciones web 3G captaran en 
gran medida la atención de este 
segmento

•Este segmento está dispuesto a utilizar la 
tecnología y aprovechar al máximo las 
facilidades que ofrece el pago móvil, todo 
depende de la inversión que los Bancos 
estén dispuesto a realizar siendo 
conscientes del impacto y beneficio 
latente que está presente" (Deloitte, 
2012)
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5.1.3 Tecnologias para llegar a los clientes 

La variedad de plataformas que están a disposición del usuario para aprovechar el 

abanico de oportunidades que ofrece la banca móvil, está al acceso de todo usuario que 

utilice un teléfono móvil y las plataformas para prestar este servicio son muchas y 

diversas. “Sin embargo, la tecnología NFC se considera la mejor opción para los pagos 

móviles avanzados. Una encuesta de Deloitte LLP realizada recientemente reveló que en 

los Estados Unidos el 27 % de los encuestados cree que la NFC será la “aplicación 

estrella” y que tendrá una participación significativamente mayor que cualquier otra 

plataforma. Por lo tanto, la inversión en las plataformas adecuadas y el desarrollo de 

competencias alrededor de la administración de tecnologías móviles aumenta la 

probabilidad del éxito comercial.” (Deloitte, 2012) 

5.1.4 Pagos Móviles con fines de Inclusión Financiera en América Latina 

y el Caribe 

La inclusión de servicios financieros a través de pagos móviles está generando un nuevo 

mercado a nivel global y América Latina es una región con gran potencial en cuanto a 

desarrollo social, económico y el crecimiento de la tecnología móvil, este último es “hoy el 

cuarto más grande del mundo, con casi 326 millones de suscriptores únicos y 718 

millones de conexiones en septiembre de 2014.” (Lachowicz, 2016) 

Gráfica 14. Representación gráfica de los porcentajes en cuanto a suscriptores y tasa de 

penetración para el año 2014 y proyectado al año 2020

 

La tasa general de 
penetración de 

conexiones fue de 
112% en septiembre 

de 2014 muy por 
encima de la media 
mundial del 96%.

Tasa de de suscriptores en 
los mercados más grandes 

van desde el 37%, en 
México hasta 77% en Costa 

Rica

Suscriptores en la 
region lleguen al 
60% para el año 

2020

Fuente: Elaboración propia 
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Son muchas las propuestas presentes y las que nacen buscando satisfacer las 

necesidades en el mercado móvil en crecimiento pero es muy temprano para determinar 

cual tiene lo que se requiere para establecer un estándar de características y funciones 

que cumplan con los requisitos necesarios para satisfacer la demanda del mercado 

creciente. “En muchos casos la regulación moldea formalmente el ecosistema 

acompañando las implementaciones, en otros es uno de los principales factores que 

determina la forma. Las características variantes de los entornos regulatorios, la cultura 

de consumidores, demografía, entre otros, hacen al ecosistema particular en el que se 

desenvuelve cada modelo de negocios y son variables determinantes que definen el éxito 

del mismo.” (Lachowicz, 2016) 

A nivel mundial en Kenia la empresa M-Pesa es un claro ejemplo del impacto que puede 

llegar a generar la banca móvil ofreciendo soluciones de telefonía móvil  para generar 

acceso de servicios financieros a la población no bancarizada. Este modelo permite a los 

usuarios “guardar dinero, realizar pagos mediante SMS y llevar a cabo otros servicios 

contables, tales como la compra de tiempo de conexión. La suscripción es un proceso 

simple, facilitado por una amplia red de agentes; no hay sucursales formales. Las 

investigaciones muestran que, en tan solo dos años, M-Pesa llegó casi al 40 % de la 

población adulta de Kenia y en cuatro años, dos tercios de los hogares de Kenia utilizaron 

el servicio de Safaricom.” (Deloitte, 2012) 

Finalizando este año Amazon go lanzo lo que se puede definir como la revolución 

tecnológica y de mercado en lo que va de los últimos años, a través de sensores, 

cámaras, aprendizaje profundo que es un conjunto de algoritmos de aprendizaje, junto 

con aprendizaje automático que prácticamente es una de las ciencias de la computación y 

una rama de la inteligencia artificial, y una aplicación, han hecho posible que el usuario 

tenga una experiencia virtual en la realidad. El concepto se basa en un supermercado, sin 

filas, sin registradoras donde el usuario entra elige y toma lo que necesita y se va, una vez 

sale de la tienda los artículos tomados seran cargados a su cuenta a través de la 

aplicación previamente instalada, una experiencia totalmente nueva que trae cada vez 

más pronto y rápido el mundo digital al mundo real. 

En América Latina en países como Ecuador podemos observar que “distribuidores de 

tarjetas de credito de Diners Club de Ecuador han lanzado PayClub, un servicio que 

permite a los consumidores hacer pagos móviles con cualquier tarjeta Diners o Visa 

Interdin” (Boden, 2015). Mientras se escriben estas líneas es claro que el mundo avanza 
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rápidamente, tener conocimiento de que Ecuador tiene una propuesta tan poderosa y 

respaldada por un actor del sector financiero como lo es Diners Club, nos da una idea a 

grandes rasgos que Ecuador es un país con un gran potencial según la forma de proceder 

de esta compañía.  

Esta propuesta denominada PayClub en Ecuador, consta de PayClub botón de pagos el 

cual busca que el cliente  “Compre en línea de una manera fácil, rápida y segura. El botón 

de pagos web le permitirá hacer sus compras o realizar sus pagos las 24 horas del día, 

todos los días del año. 

Con este servicio, el establecimiento cuenta con un canal adicional de ventas. Se trata de 

pago seguro por Internet, que permite a los clientes acceder a la compra en línea de los 

productos o servicios que su establecimiento comercializa en su página web. 

Beneficios 

• Seguridad: En la transmisión de mensajes a través del uso de firmas digitales. 

Esquema seguro de comunicación entre Plug-in y VPOS, mediante la generación 

automática de llaves de encriptación para cada envío de información en una transacción 

de compra. 

• Comodidad: realice sus transacciones, desde su casa u oficina en tiempo real. 

• Agilidad: sus pagos o compras se realizarán en línea. 

La clave temporal tiene una duración de cinco minutos. Si no se ingresa en este tiempo 

será necesario reiniciar el proceso de pago” (Diners Club International, s.f) 

Adicional al PayClub botón también podemos encontrar “PayClub cobros móviles con 

dispositivos.Productos y servicios que nunca imaginó poder pagar con su tarjeta ahora 

estarán a su disposición. Un pequeño dispositivo adaptado a un smartphone o tablet le 

permitirá a miles de profesionales independientes y vendedores multinivel receptar pagos 

con tarjeta de crédito mejorando su experiencia como cliente y facilitando su vida. 

Beneficios para el socio 

Acceda inmediatamente a una amplia gama de productos y servicios y disfrute de: 

• Facturación inmediata sin trasladarse a otro sitio. 
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• Mayor seguridad al momento de pago con confirmación inmediata de la 

transacción. 

• Reciba su comprobante de pago de forma automática a su correo electrónico. 

• Todos los beneficios asociados a su tarjeta de crédito. (diferir consumos, 

programas de recompensas, etc). 

Cancele con su tarjeta de crédito servicios que tradicionalmente solo aceptaban efectivo, 

simplemente” (Diners Club International, s.f). 

Y por último dentro de esta propuesta de Diners Club para Ecuador encontramos 

“PayClub pagos con celular. PayClub Móvil es una aplicación que le permite realizar 

pagos a través de su smartphone sin necesidad de presentar su tarjeta de crédito. 

Descargue la app de las tiendas, active el servicio, registre su tarjeta, genere el código 

temporal y ¡listo!. 

Beneficios 

• Seguridad: Ni el establecimiento ni el sistema operativo del teléfono acceden 

nunca a la información de su tarjeta de crédito. 

• Comodidad: Pague en todos los establecimientos afiliados a DIners Club a través 

de la red Datafast (que cuenten con un POS), sin necesidad de presentar su tarjeta 

físicamente” (Diners Club International, s.f). 

De acuerdo a esta información, la propuesta de Diners se basa en una plataforma 

dinámica con múltiples opciones que busca satisfacer diferentes segmentos y en el 

proceso garantizar la seguridad y con ello generar confianza hacia lo que son los Mobile 

Payment. 

Ecuador no es el único país en donde los pagos móviles están creciendo a pasos 

agigantados en Latino América, en Paraguay existen métodos de pago como: 

- “Transferencia bancaria, es el método preferido para compras en línea en una 

variedad de países. 

- La mayoría de tarjetas de crédito 
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- Paymo por Boku permite a los consumidores en más de 60 países realizar 

compras en línea usando su número de teléfono móvil. Este método de pago 

trabaja a través  de más de 200 operadores móviles  a lo largo del país. 

- DaoPay, la propia marca tecnológica patentada de Dao, provee soluciones de 

micro-pagos en llamadas y texto global para todos los dispositivos de teléfonos. 

Como un proveedor de servicios de pago de teléfonos licenciado, DaoPay ofrece 

un anónimo, rápido, seguro y conveniente proceso de pago al simplemente cargar 

el precio a la cuenta de teléfono del comprador. DaoPay habilita sus socios 

alcanzar 5 billones de usuarios de teléfono y monetizar contenido digital y bienes 

virtuales sin requerir que los compradores revelen su tarjeta de crédito privada, 

cuenta bancaria u otra información sensible. 

- Mopay actualmente soporta un cubrimiento de 80 países así como acceso a más 

de 300 redes de operadores móviles mundiales, alcanzando 3.3 billones de 

usuarios de teléfonos móviles. 

- PayPal permite a los miembros enviar dinero sin compartir información financiera, 

con la flexibilidad de pagar usando  sus cuentas de balance, cuenta bancaria, 

tarjetas de crédito o financiamiento promocional. Con más de 94 millones de 

cuentas activas en 190 mercados y 24 monedas alrededor del mundo, Paypal 

posibilita el ecommerce global. 

- Skrill (marcado anteriormente como moneybookers) permite cualquier negocio o 

cliente con una dirección de correo electrónico de forma segura y costo-

efectivamente enviar y recibir pagos en línea- en tiempo real- Skrill es una de las 

empresas Europeas que operan, destacadas en moneda digital, una de las 

plataformas eWallets en línea independientes, más grande del mundo. 

- Bajo Western Union, las marcas Orlandi Valuta y Vigo, la compañía Western Union 

provee a los clientes rápidas, confiables y convenientes vías  para enviar y recibir 

dinero alrededor del mundo, así como también enviar pagos y compra de giros 

postales. Western Union opera a través de una red de 445.000 agentes 

aproximadamente localizados en 200 países y territorios. 

- Cash es un importante método de pago en Latino América.  

- Bitcoin es una criptomoneda descrita por primero vez en un documento del 2008 

por el seudónimo desarrollador Satoshi Nakamoto, quien lo llamo a peer-to-peer, 

sistema de dinero en efectivo electrónico.  
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- PagosOnline te permite recibir los pagos de tus clientes por multiples medios” 

(Saltado, 2017).  

La variedad de plataformas de pagos móviles genera un proceso de impacto, adaptación 

y avance acelerado en el sector de los pagos móviles en la sociedad Paraguaya, 

conllevando a que los actores que están implicados directa e indirectamente deban hacer 

los ajustes necesarios para mantener el ritmo de desarrollo que se vive. 

Junto con los métodos de pago que se han nombrado en Paraguay, encontramos el 

lanzamiento de una plataforma de pago móvil, “IN SWITCH Solutions lanzo para Tigo 

Paraguay (Millicom) un Nuevo e innovador producto que permite a los clientes Tigo 

comprar, pagar, y enviar dinero (giro) usando sus teléfonos móviles como una billetera 

electrónica. Esta solución es la primera solución de pago móvil en ser lanzada por el 

grupo Millicom. 

La plataforma IN SWITCH MTS es un valor adicionado de servicio que permite a los 

suscriptores móviles  tener Wallets pre-pagadas asociadas a su cuenta móvil para tener 

fondos virtuales de donde ellos pueden pagar bienes y servicios públicos o enviar dinero a 

familiares y amigos 

En una conferencia de prensa, Paul Gastón, gerente de caja de Tigo menciono “ventajas 

son agilidad, seguridad, bajo costo y conveniencia. El móvil tendrá fondos electrónicos 

asegurados por un PIN, y en caso que el móvil sea robado los fondos no están perdidos y 

son reinstalados una vez la línea sea re-habilitada”. Gloria Ortega, Manager regional de 

Tigo Paraguay puntualizo “este será una de las más prácticas, seguras y simples maneras  

para comprar bienes usando el móvil”. En menos de una semana miles de clientes se han 

suscrito al servicio. 

Agentes suscriptos al sistema son parte de una cadena de distribución donde comisiones 

e impuestos aplican dependiendo del esquema de negocios del operador. Transacciones  

en el sistema TMS pueden tener lugar usando cualquier móvil GSM, usando USSD, SMS, 

WAP, aplicaciones basadas en la SIM o IVR, como sea de acuerdo a Tigo “USSD es siete 

veces más rápido  que un SMS y este permite interacciones en el menú”” (IN Switch, 

2008) 

In Switch es el jugador más potente con una propuesta alternativa que ofrece un servicio 

adicional y distintivo, que difiere de los que se encuentran en el mercado y por ende es su 
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marca diferenciadora, y el plus que otorga al usuario lleva a pensar que es la apertura 

hacia una nueva etapa para el sector del Mobile Payment. 

Estos son actores y propuestas que han surgido en América Latina, junto a ellos la 

Asociación GSM (GSMA) que busca apoyar la normalización, implementación y 

promoción de sistemas de telefonía. La GSMA ha puesto en marcha una iniciativa que se 

llama Nos Importa y consiste en diferentes propuestas que se desarrollan en conjunto con 

distintos países y compañías que invierten sus recursos para la realización y 

mejoramiento continuo en los distintos aspectos establecidos.  Dentro de sus propuestas, 

busca la inclusión Digital, en donde “La industria móvil tiene como meta conectar a los no 

conectados en América Latina y el Caribe mediante la colaboración entre operadores y 

gobiernos. El programa Inclusión Digital de la GSMA apoya a la industria móvil y a la 

campaña Nos Importa para aumentar la adopción de internet, luchando contra cuatro 

barreras: cobertura, asequibilidad, aptitudes digitales y contenido local relevante” (Nos 

Importa, 2017). Dentro de las metas establecidas no solo se encuentra la inclusión digital, 

también se encuentra la protección infantil en la cual “Los operadores móviles juegan un 

papel clave en la protección de niños online, trabajando con gobiernos, policía, sociedad 

civil y líneas de ayuda. La GSMA y sus miembros en América Latina liderarán el debate 

sobre cómo proteger a los jóvenes online y crear un ambiento seguro para los niños que 

utilizan los servicios móviles” (Nos Importa, 2017). Existe un objetivo relacionado con el 

cuidado del medio ambiente “Pese a la falta de legislación específica y de gestión 

adecuada, la industria móvil de América Latina realiza campañas e iniciativas voluntarias 

de gestión de desechos electrónicos dentro de sus programas de responsabilidad social 

empresarial. Los operadores móviles regionales desarrollan planes de logística inversa 

para la recogida, el almacenaje, la clasificación y la eliminación de estos desechos, al 

tiempo que invierten en programas y plantas de reciclaje, realizan actividades de 

reforestación y lideran campañas de concientización” (Nos Importa, 2017). Dentro de los 

planes se puede encontrar un enfoque hacia la respuesta ante desastres naturales donde 

“las redes móviles y la conectividad que brindan pueden ser un salvavidas para los 

afectados por un desastre natural u otra emergencia humanitaria. Facilitan el acceso a la 

información y coordinan la ayuda, tanto en las poblaciones afectadas como entre los 

gobiernos, las ONG y la comunidad humanitaria internacional. Los operadores móviles 

trabajan con gobiernos y agencias de ayuda humanitaria para encontrar la forma más 

eficaz de colaborar y mejorar la preparación y la resiliencia de las redes ante desastres 

naturales” (Nos Importa, 2017). Hay un sentido  en realizar una contribución a la 
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seguridad pública “Los operadores móviles buscan brindar herramientas de protección a 

los usuarios en toda la región. Trabajando con reguladores y gobiernos, realizan 

campañas de concientización sobre el uso seguro de los servicios móviles y facilitan el 

contacto con instituciones o canales de ayuda que asesoran en cuestiones de seguridad 

ciudadana” (Nos Importa, 2017). Como hemos podido leer a través de este párrafo la 

campaña Nos Importa se basa en un conjunto de iniciativas que la componen, en donde 

la última de estas es la reducción del robo de terminales, “el robo de teléfonos móviles se 

ha disparado en América Latina debido a la rápida adopción de estos dispositivos. Los 

sectores público y privado trabajan juntos para evitar la activación de los dispositivos 

robados, frenando así el mercado negro y la delincuencia. La lucha efectiva contra el robo 

de terminales requiere la actuación coordinada de usuarios, operadores, reguladores y 

fabricantes” (Nos Importa, 2017). Que estas iniciativas generen un resultado positivo 

dependerá del trabajo cooperativo y colaborativo que existe entre compañías y países con 

el apoyo de la GSMA para llevarlos a cabo y que continúen creciendo, expandiéndose y 

generando nuevas propuestas que complementen a las primeras. 

5.2 Argentina 

Conociendo el entorno macro que vendría hacer América Latina, y ya pasando al enfoque 

principal que es Argentina, podemos decir que es una de las regiones más atrasadas con 

respecto al tema de telefonía móvil, “Las ofertas actuales de muchos jugadores clave son 

simples, basadas en mensajes de texto y no transaccionales. Según Claudio Fiorillo, socio 

y líder de servicios financieros de la Organizacion de Paises Lationamericanos (LATCO), 

si bien la mayoría de los bancos están interesados en ampliar sus ofertas móviles, prevén 

una línea cronológica un poco más larga (quizás de cinco años) para implementar por 

completo el canal móvil. Adrián Favio Felicitato, coordinador de Proyectos Dto. Desarrollo 

de Sistemas, Banco de Galicia, también observa la falta de inversión en infraestructura 

para pagos y que los altos costos del uso de teléfonos inteligentes pueden funcionar como 

un freno al crecimiento de un ecosistema de banca móvil más complejo.” (Deloitte, 2012) 

Lo anterior nos permite vislumbra el problema de visión y reconocimiento del potencial 

que representa el mercado y ecosistema de la telefonía móvil  

De acuerdo a datos estadísticos, “para 2012, según UIT –Unión Internacional de 

Telecomunicaciones- , el porcentaje de individuos utilizando Internet en Argentina 

ascendía a 55,8%, un aumento de 10% respecto de 2010, y un 45% mayor a diez años 



 

88 

 

atrás, en 2002. En cambio un estudio revelado por el diario La Nación en 2013 con datos 

aportados de distintas fuentes reveló que el 75% de la población argentina tiene conexión 

a Internet –aproximadamente 30.000.000 de argentinos, además según el INDEC, para 

julio de 2012 había 58.600.500 teléfonos celulares en servicio, lo cual representa una 

penetración mucho mayor de la telefonía celular que de Internet” (Centro de Estudios en 

Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), Universidad de Palermo, 

Facultad de Derecho, 2015). Con los datos anteriores se puede concluir que la cantidad 

de usuarios en Argentina es grande, amplia y sigue en crecimiento, por otro lado la 

telefonía móvil ha impactado más fuertemente el consumo de los Argentinos de lo que lo 

ha logrado el internet. “Más sin embargo el hecho que Argentina tenga el mayor 

porcentaje de usuarios conectados en Latino América con 69,4%, después esta Uruguay 

y Chile con 64,6% y 64,3% respectivamente, en cuanto a calidad de conexión el país se 

encuentra en el cuarto lugar en velocidad de banda ancha fija, ahora esto es hablando en 

conexión de hogares pero si pasamos al plano de conexión de celulares el país está muy 

atrasado: al medir la velocidad de conexión de banda ancha móvil, la velocidad promedio 

no llega a los 3 Mbps, por detrás de todos los países sudamericanos menos Venezuela. 

Los datos surgen del informe Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 

2016” (Orden, 2016) 

Uno de los mayores retos que se presenta en el escenario de la implementación del 

sistema de pago por medio de telefonía móvil es la confianza del cliente con respecto al 

sistema, por lo general la sociedad tiende hacer muy prevenida y reacia al cambio, 

llevando a que este proceso sea más extenso, ya que las compañías deben de pensar en 

estrategias que generen la suficiente confianza para que estas aplicaciones y en si toda la 

plataforma e infraestructura que se pondrá a disposición este en constante uso llegando 

hacer parte de la vida cotidiana de la sociedad. Ahora “a pesar de estos desafíos, los 

bancos en Argentina pueden crear nuevas oportunidades. Conforme a lo que expresa 

María Gabriela Zaffaroni, jefa de Desarrollo Comercial de E-Galicia, Gerencia Canales 

Alternativos, Banco de Galicia, los bancos pueden crear pasos proactivos para hacer que 

los celulares sean más accesibles, pulir la segmentación de clientes, educar a los 

consumidores sobre los beneficios de la banca móvil y, en general, trabajar con las 

compañías de telefonía móvil para reducir los costos. De todos estos pasos, la educación 

de los consumidores será especialmente importante, puesto que muchos consumidores 

no poseen los conocimientos financieros acerca de los beneficios de las soluciones de 

banca móvil y pagos por tarjeta. Necesitan, por lo tanto, acceso a la información 
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adecuada sobre seguridad y opciones de servicio que los bancos pueden prestar”. 

(Deloitte, 2012) 

Aunque en el momento el crecimiento sea lento, los departamentos de desarrollo 

tecnológico así como los de mercadeo tienen una importante tarea y estos determinaran 

al final que banco cuenta con la experticia para hacerse con el mercado emergente de la 

telefonía móvil en este país. “A modo de referencia, en Argentina para el 2014 el 40% de 

los usuarios de Internet el smartphone es el principal dispositivo de acceso (frente a un 

12% en 2013). Más aún, para el 6% de quienes usan esta red, el celular es el único 

dispositivo de acceso, permitiendo su uso a segmentos hasta hoy desconectados o que 

debían recurrir a espacios públicos, limitando entonces su utilidad.” (Carrier y Asoc, 2015). 

Por lo tanto es claro la dirección que está obteniendo este segmento en Argentina y como 

esto impacta de gran forma las propuestas tecnológicas que quieran hacer parte de esta 

nueva ola de crecimiento que se está presentando a modo de poder ofrecer servicios y 

productos que puedan atraer y ganar la confianza del consumidor. 

Una de las aplicaciones que está en funcionamiento y es impulsada por Sicom SA en 

Argentina es Mi Billetera Móvil, esta empresa es dinámica y tiene “una visión innovadora 

que, a lo largo de su trayectoria, diversificó su cartera de productos y servicios apostando 

al crecimiento de sus corebusiness generando estratégicamente un ecosistema con sus 

unidades de negocio. En esta oportunidad, apalancándose en la tecnología y las nuevas 

tendencias mundiales, lanza su propia billetera virtual con la aplicación “Sos Móvil” 

pensada para incluir los que están fuera del sistema bancario. El desarrollo de la billetera 

esta apalancado en su propia red de agentes (Sicom Pagos) para lograr la carga de la 

billetera, a través de un mecanismo llamado “vuelto seguro”. Cuando un cliente paga su 

factura en Sicom Pagos se carga el vuelto, siendo menor a ARS$15, directamente en la 

billetera del cliente, quedando disponible para que la próxima factura, si tiene el monto 

suficiente pueda pagarlo desde el celular con 50.000 cuentas creadas, SosMoviles posible 

gracias al propio ecosistema en el que se encuentra inmerso. (Lachowicz, 2016) Un buen 

estudio del medio en que se encuentre la compañía permitirá identificar las ventajas, 

desventajas, oportunidades y amenazas y de acuerdo a esto desarrollar una plataforma, 

aplicaciones, funciones, servicios y productos que satisfagan la demanda del mercado. 

 

Después del proceso de investigación realizado, se encuentra que los expertos tienen en 

cuenta un panorama incompleto o sesgado de lo que es el Mobile Payment, ya que su 
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crecimiento e impacto en si está siendo medido por la cantidad de usuarios que hacen su 

transición de realizar operaciones bancarias de la forma tradicional a pasar hacerlo por 

medio del celular. Si nos enfocamos y medimos todo lo que tenga que ver con el Mobile 

Payment a través de las entidades bancarias, se podrá llegar e incluso estar de acuerdo 

con muchos de los resultados que arrojan los estudios y opiniones de expertos y 

entidades que han hecho una investigación previa, pero debemos también mirar la otra 

parte o el panorama completo como se puede decir, a lo que en realidad es el Mobile 

Payment y si lo hacemos nos podremos dar cuenta del verdadero impacto que el Mobile 

Payment está causando en la sociedad, la cultura y en los diferentes aspectos que 

afectan directamente a toda la humanidad. Entendemos que las instituciones como son 

las bancarias o más bien que este tipo de sectores, son muy amplios, grandes y rígidos y 

por lo tanto, medir un crecimiento e impacto a través de ellos es complejo, además este 

tipo de instituciones está enfocado en ofrecer un servicio o producto, por lo cual no está 

interesado en lo que podemos denominar hoy en día como la experiencia del cliente o del 

consumidor, ellos saben que son una necesidad y manejan una gran cantidad de 

usuarios, y por lo tanto realizar algunos cambios puede significar más perdidas que 

ganancias, por lo tanto no realizan estos cambios, esto puede definirse como ese rango 

entre el cinco (5) o diez (10) porciento de margen de error que puede tener una empresa, 

este margen de error en este sector financiero puede verse reflejado en esas quejas que 

los consumidores presentan y que por más que el banco tenga intenciones de mejorar no 

podrá suplir. En este orden de ideas aparecen unos jugadores no nuevos, pero sí que 

entran en un campo nuevo a tratar de suplir ese margen de error que tiene este sector 

bancario, son los telcos y los retailers, ellos empiezan a ofrecer sistemas de 

financiamiento que aunque no tienen todo el protocolo que si tienen los bancos para 

adquirir un préstamo, los intereses son más altos pero el usuario está dispuesto asumirlo 

por el hecho de ser una marca que le genera confianza y facilita los procesos de este tipo. 

Aun así, ni los bancos, ni los telcos, ni los retailers son el foco indicado para determinar el 

crecimiento e impacto que está generando el Mobile Payment en el mundo, Latino 

América y específicamente Argentina. Las empresas como Airbnb, Rappi, Uber y Netflix,  

estos son algunas de las empresas más exitosas que representan a los nuevos jugadores 

o actores en el medio, estos son denominados empresas OTT (Over-The-Top),  que se 

enfocan en generar un valor agregado a un servicio o una plataforma ya establecida, para 

ser más específicos, este tipo de empresas se enfocan en la experiencia del consumidor, 

ese 5-10% que las grandes compañías dejan como margen de error es la gran 
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oportunidad que las compañías OTT están aprovechando. Las empresas OTT funcionan a 

través de la red, a través de Smartphones, ellos son los que están marcando el verdadero 

ritmo de crecimiento e impacto del Mobile Payment, de hecho, sus operaciones se basan 

en el Mobile Payment, sus plataformas están diseñadas para ser utilizadas desde el 

celular, a través de una interfaz sencilla y simple. Los expertos tienen sus indicadores 

posicionados de acuerdo a lo que está sucediendo con el sector bancario, pero se han 

olvidado de tener en cuenta a las OTT, que ya son una realidad y demuestran que el 

Mobile Payment funciona y lo que realmente está sucediendo es que las entidades 

bancarias están quedando rezagadas.  

 

Una vez apreciado factores internos, externos, los diferentes escenarios con sus 

respectivos impactos, podemos decir que  de acuerdo a “un estudio de Ipsos reveló que el 

46% de los latinoamericanos realiza sus pagos de forma online. La Argentina va a la 

cabeza en la tendencia: el 36% de los usuarios locales usan métodos de pago y 

seguimiento online. El 24% de los compradores argentinos son usuarios "básicos", 

mayormente con más de 45 años, que pagan online solo cuando es necesario; el 18% se 

define como "impulsivo", tienen hasta 35 años y recién comienzan a participar de los 

pagos online. Tienen amplia experiencia en el mundo online, según la consultora. El 

estudio agrega que están dadas las condiciones para el despegue de los pagos mediante 

Smartphones debido a la creciente aceptación de los pagos online y la comodidad que 

ofrece los móviles. Es por ello que comercios, tiendas, instituciones y gobiernos deberán 

modernizar, transparentar, integrar y facilitar las transacciones.” (Infobae, 2014). Por lo 

tanto Argentina se propone como un jugador principal en cuanto a mantenerse 

actualizado y avanzando en el camino hacia el pago móvil, llegando a coincidir con la 

tendencia que existe a nivel mundial de aceptar el pago móvil y todos los beneficios y 

desafíos que trae implícitos. Pero siendo conscientes de que es el camino hacia un 

mundo mejor. 

5.2.1 Evolucion del marco regulatorio 

 

“El marco legal y regulatorio del sistema nacional de pagos surge de lo establecido por la 

Carta Orgánica del Banco Central y la ley de entidades financieras; la normativa 

específica de instrumentos de pago de la cual también emanan facultades legales del 

BCRA sobre el sistema nacional de pagos; y las reglamentaciones emitidas por el BCRA. 
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Finalmente, se cuenta con los denominados “Boletines CIMPRA” que constituyen los 

acuerdos logrados a partir del consenso en el ámbito de la Comisión Interbancaria de 

Medios de Pago de la República Argentina. Esta comisión es un foro en el que distintos 

actores de los sistemas de pago y liquidación de valores (BCRA, Asociaciones de Bancos, 

bancos, cámaras electrónicas de compensación, etc.) estudian, planifican y monitorean la 

evolución de los medios de pago. Los boletines CIMPRA actúan como fuerza persuasiva 

o recomendación”. (Banco Central de la República de Argentina, s.f) 

El gobierno electrónico es un factor de expansión del conocimiento de la sociedad que 

genera un fuerte impacto en la infraestructura y la conectividad. A continuación, se 

relación Leyes y Decretos que ayudan a regular el plano digital 

Decreto Nº 1.552/2010 Creo el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina 

Conectada, es un plan estratégico quinquenal en el que se definen la infraestructura y los 

servicios en materia de telecomunicaciones para todo el territorio nacional 

La ley 26.653 de 2010, Ley de accesibilidad de la información en las páginas web. 

Ley 26.134   de 2006 “Dejase sin efecto el carácter secreto o reservado de toda ley que 

haya sido sancionada con tal condición. Ordenase la publicación de las mencionadas 

leyes en el Boletín Oficial. Prohíbase el dictado de leyes de carácter secreto o reservado. 

Alcances. Vigencia.” (El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos 

en Congreso, 2006)   

La Ley Nº 26.388 de 2008 modificó el Código Penal y estableció la tipificación penal de los 

denominados delitos informáticos. 

Ley Nº 25.467de 2001, de Ciencia, Tecnología e Innovación estableció el marco general 

de la actividad y estructura del sistema 

Ley Nº 25.506 de 2001 de Firma Digital reconoce el empleo y la eficacia jurídica de la 

firma electrónica y de la firma digital. 

“Ley de Entidades Financieras (Ley 21.526 y modificaciones) el BCRA cuenta con 

atribuciones respecto a las cámaras compensadoras y demás instituciones similares que 

realizan funciones de liquidación y pagos” (Banco Central de la República de Argentina, 

s.f). 
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“La Ley de Cheques (Ley 24.452 y modificaciones. Ver texto ordenado completo) regula 

las características, funcionamiento, derechos y resarcimientos de las partes con relación a 

las transmisiones de fondos que se realizan mediante cheques. La ley también dispone 

que la reglamentación del BCRA relativa a los sistemas de compensación contemple un 

régimen especial de conservación, exposición, transmisión por cualquier medio, 

compensación, pago, rechazo y registro contable y cualquier otro elemento que se 

requiera para hacerlo operativo este medio de pago. 

De acuerdo con esta ley, el BCRA reglamenta las fórmulas del cheque y las condiciones y 

requisitos de funcionamiento de las cuentas corrientes sobre las que pueden librarse 

cheques comunes y de pago diferido, y al mismo tiempo, el Banco decide todo lo 

conducente a la prestación de un servicio eficaz. Además, en virtud de esta ley, el BCRA 

está facultado para reglamentar el funcionamiento de sistemas de compensación 

electrónica de cheques, otros medios de pago (incluyendo los pagos electrónicos) y los 

títulos de crédito y otros títulos valores, de acuerdo con los convenios que celebren las 

entidades financieras. Es importante notar que de acuerdo con esta Ley, los convenios a 

los que se refiere no podrán alterar los derechos que la ley otorga a los titulares de 

cuentas en esas entidades”  (Banco Central de la República de Argentina, s.f). 

“Ley de Tarjetas de Crédito (Ley 25.065 y modificaciones. Ver texto ordenado 

completo)regula diversos aspectos vinculados con el sistema de Tarjetas de Crédito, 

Compra y Débito, tales como la posibilidad del usuario de efectuar operaciones de compra 

o locación de bienes, servicios u obras y obtener préstamos y anticipos de dinero del 

sistema, la posibilidad del titular responsable de diferir el pago o las devoluciones a fecha 

pactada o financiarlo conforme alguna de las modalidades establecidas en el contrato, y el 

pago a los proveedores de bienes o servicios de los consumos del usuario” (Banco 

Central de la República de Argentina, s.f). 

El Decreto 1172/2003 (BOE 4/12/2003) “Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus 

Instituciones” se aplica en todo el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y, a través de cinco 

reglamentos distintos, regula las siguientes herramientas de participación: 

- Ley Nº 25.856 de 2004, a fin de promover la producción de software, estableció 

que dicha actividad debe considerarse como una actividad productiva de 

transformación 
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- Ley Nº 25.922 creó un Régimen de Promoción de la Industria del Software, que 

reconoce beneficios para todos aquellos sujetos que desarrollen actividades en el 

sector. 

- Ley Nº 26.032 de 2005 dispuso que la búsqueda, recepción y difusión de 

información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se consideran 

comprendidas dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de 

expresión 

- Decreto Nº 378/05 aprobó los lineamientos estratégicos que rigen el Plan Nacional 

de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los 

organismos de la Administración Pública Nacional. 

- Decreto Nº 533/05 encomendó al ex Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 

a través de EDUC.AR, Sociedad Del Estado, la organización, implementación y 

realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión 

educativa y multimedial destinados a fortalecer y complementar las políticas 

nacionales de equidad y mejoramiento de la calidad de la educación. 

Decreto 2103/2012. “Dejase sin efecto el carácter secreto o reservado de los Decretos y 

Decisiones Administrativas dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Jefe de 

Gabinete de Ministros, respectivamente, con anterioridad a la vigencia de la presente 

medida. Excepciones”. (Poder Ejecutivo Nacional, 2012) 

Decreto 200/2012. “Relevase de la clasificación de seguridad al Informe Final elaborado 

por la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico 

Militares en el Conflicto del Atlántico Sur. Créase una Comisión” (Ministerio de Defensa, 

2012) 

Decreto 4/2010. “Relevase de la clasificación de seguridad a toda documentación e 

información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido 

entre los años 1976 y 1983”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2010) 

Decreto N° 512 de 2009. “Créase el Grupo de Trabajo Multisectorial, que tendrá por 

finalidad concertar e impulsar la "Estrategia de Agenda Digital de la República Argentina". 

(JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 2009) 

Decreto Nº 1266/08, que modifica el Decreto Nº 357 de fecha 21 de febrero de 2002, 

establece que la Secretaria De Gabinete Y Gestión Pública De La Jefatura De Gabinete 
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De Ministros tendrá como objetivo entender en la planificación e implementación del Plan 

Nacional de Gobierno Electrónico. 

Decreto Nº 243 de fecha 26 de febrero de 2001, tiene como objetivo la elaboración de las 

políticas y proyectos necesarios para difundir información, conocimientos e intercambios 

mediante la utilización de procesos informáticos 

Decreto Nº 252/00 creó el Programa Nacional para la Sociedad de la Información (PSI) 

Decreto Nº 383/00 creó EDUC.AR, Sociedad Del Estado, con el objetivo de administrar, 

desarrollar y potenciar el Portal Educativo del ex Ministerio De Educación, Ciencia y 

Tecnología, actualmente Ministerio De Educación, destinado a la inclusión, creación, 

transmisión e intercambio de los contenidos pertinentes para el conjunto del sistema 

educativo nacional. 

Decreto Nº 1335/99 declaró de interés nacional el proyecto "Una Dirección De Correo 

Electrónico Para Cada Argentino” 

Decreto Nº 1018/98 creó en la Secretaría de Comunicaciones, dependencia de la 

Presidencia de la Nación, el Programa para el desarrollo de las comunicaciones 

telemáticas. 

Decreto Nº 554/97 se declaró de Interés Nacional el acceso de los habitantes a la red 

mundial de Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con tarifas 

razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la 

multimedia. 

Complementario a las leyes y decretos anteriormente nombrados podemos encontrar lo 

que es la “Carta orgánica  

En lo relativo a la regulación de los sistemas de pago y liquidación, la Carta Orgánica 

expresa lo siguiente: 

Artículo 4, inciso g: “Son funciones y facultades del Banco regular, en la medida de sus 

facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las 

remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra 

actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria.”  



 

96 

 

Artículo 14, inciso j: “Corresponde al Directorio reglamentar la creación y funcionamiento 

de cámaras compensadoras de cheques y de otros valores que organicen las entidades 

financieras”” (Banco Central de la República de Argentina, s.f). 

Junto con esta Carta Orgánica, se ha desarrollado también un “conjunto de 

reglamentaciones que ha emitido el BCRA para regular el sistema nacional de pagos que 

está conformado por diversas comunicaciones y textos ordenados 

Comunicaciones 

Comunicación A5775 implementa los Principios para las Infraestructuras del Mercado 

Financiero para los sistemas de pago sistémicamente importantes bajo la órbita del 

BCRA, definiendo la metodología de su determinación y los mecanismos de 

autoevaluación y adecuación. 

Comunicación A3710 estipula el convenio de adhesión al MEP. 

Comunicación A2557 define las reglas operativas para las cámaras electrónicas de 

compensación. 

Comunicación A2575 establece los requisitos de homologación técnica que deben cumplir 

las cámaras electrónicas de compensación. 

Comunicación A2622 establece las pautas para integrar la Clave Bancaria Uniforme 

(CBU). 

Comunicación A2699 amplía los requisitos para la homologación técnica de las cámaras 

electrónicas de compensación en relación al Plan de Contingencias. 

Comunicación A4247 establece reglas vinculadas a la constitución de garantías por parte 

de las entidades participantes del sistema de compensación como mecanismo de 

administración de los eventuales riesgos asociados a la liquidación de saldos 

compensados. 

Comunicación A4575 establece el truncamiento total de cheques y otros documentos 

compensables. 

Comunicación A4596 establece el acuerdo de suscripción sobre el truncamiento total de 

cheques y otros documentos compensables. 



 

97 

 

Comunicación A5130 define la operatoria de los cheques cancelatorios. 

Comunicación A5160 implementa un reservorio de imágenes. 

Comunicación A5372 especifica los requisitos para entidades que ofrecen home banking 

para la gestión de obligaciones negociables. 

Comunicación A5447 implementa la operatoria vinculada con los certificados de depósito 

para inversión (CEDIN). 

Comunicación A5622 se refiere al truncamiento de cheques y transmisión de imágenes, 

estableciendo el monto a partir del cual es necesario remitir imagen de los documentos. 

Comunicación A5778 establece los importes factibles de cursar mediante transferencias 

inmediatas por cajeros automáticos y home banking. 

Textos ordenados 

“Sistema Nacional de Pagos - Medio Electrónico de Pagos (MEP)” describe los requisitos 

para operar, las funcionalidades, operatorias, y mecanismos de contingencia. 

(Comunicaciones que dieron origen y/o modificaron esta norma: “A” 5601) 

“Características de instrumentos de pago emitidos por entidades financieras”. 

“Sistema Nacional de Pagos - instrucciones operativas - Cheques”, (Comunicaciones que 

dieron origen y/o modificaron esta norma: A2559, A2723, A2795, A2819, A2857, A4281, 

A4356, A4410, A4411, A4596, A5053). 

“Sistema Nacional de Pagos - instrucciones operativas - Transferencias” (Comunicaciones 

que dieron origen y/o modificaron esta norma: A2559, A3014, A3101, A4357, A5113, 

A5194, A5195, A5196, A5302). 

“Sistema Nacional de Pagos - instrucciones operativas - Débitos directos” 

(Comunicaciones que dieron origen y/o modificaron esta norma: A2559, A2623, A2723, 

A2795, A2819, A2857, A2881, A2994, A5054)” (Banco Central de la República de 

Argentina, s.f) 

Además existe “la Comisión Interbancaria para los Medios de Pago de la República 

Argentina (CIMPRA) que es el foro en el que los distintos actores del Sistema Nacional de 

Pagos estudian, planifican y monitorean la evolución de los medios de pago. 
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Cumple un rol catalizador dado que, atento a su presencia en ese cuerpo, el BCRA se 

encuentra en posición de lograr un progreso significativo en varias áreas cruciales para el 

desarrollo de un moderno y más eficiente sistema de pagos. 

Las funciones básicas de CIMPRA son, entre otras, las siguientes: 

• Realizar estudios, proponer estándares para la operación y compensación de 

medios de pago y verificar el cumplimiento de los mismos. 

• Recibir propuestas o proyectos de innovaciones o mejoras a los medios de pago 

existentes, y estudiar dichas propuestas y proyectos en las Comisiones de trabajo 

específicas pertinentes. 

• Coordinar las iniciativas y proyectos vinculados a medios de pago. 

• Organizar la difusión de las conclusiones de los estudios efectuados y las 

definiciones tomadas a través de los canales de comunicación apropiados. 

• Decidir en las situaciones de conflicto que en cada caso concreto puedan 

plantearse entre dos o más entidades participantes de la compensación 

electrónica. 

• Toda otra actividad o tarea asociada al desarrollo y/o mantenimiento de medios de 

pago. 

De esta manera, la CIMPRA recibe proyectos, propuestas y consultas de los distintos 

actores interesados sobre aspectos relativos al Sistema Nacional de Pagos. En el caso de 

ser necesario, las propuestas recibidas son asignadas a Comisiones de Trabajo, las 

cuales analizan el caso y emiten un dictamen que es elevado a Directorio para su 

aprobación. Las decisiones tomadas pueden ser comunicadas a través de dos vías 

posibles: 

• Comunicaciones del BCRA, que son de cumplimiento mandatorio para las 

entidades. 

• Boletines CIMPRA, que funcionan como recomendación, definiendo lineamientos o 

guías de acción para las entidades. 

Las Instituciones que integran la CIMPRA son: 

• Banco Central de la República Argentina (BCRA) 

• Banco de la Nación Argentina (BNA) 

• Banco Ciudad de Buenos Aires (BCBA) 
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• Asociaciones: 

o Asociación de Bancos Privados y Públicos de la República Argentina 

(ABAPPRA) 

o Asociación de la Banca Especializada (ABE) 

o Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) 

o Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) 

El órgano de gobierno de la CIMPRA es el Directorio, integrado por las Asociaciones de 

Bancos, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el 

BCRA, que lo preside. Cuando existen temas técnicos que lo ameritan participan, 

además, representantes de las cámaras compensadoras y/o de las redes de cajeros 

automáticos. El Secretario Ejecutivo actúa como coordinador de todas las actividades de 

la CIMPRA, desempeñando la función de soporte a las actividades del Directorio, 

organizando las tareas de las distintas Comisiones de Trabajo específicas, documentado 

las conclusiones de las mismas y elevándolas al Directorio para su aprobación. Asimismo, 

entre sus funciones se encuentran la de gestionar los poderes necesarios para efectuar 

los actos, contratos y demás relaciones con terceros y establecer los mecanismos más 

adecuados para comunicar las definiciones y conclusiones aprobadas” (Banco Central de 

la República de Argentina, s.f). 
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5.2.2 Cadena de Valor 
 

 Cadena de Valor 

Logística de 
entrada 

Operaciones Logística de 
Salida 

Marketing y 
Ventas 

Servicio al 
Cliente-Post 
Venta 

Agente 
Tecnológico 

Infraestructura 
móvil 

Red de agentes Procedimientos 
pedidos de equipos  
smartphone 

Venta y entrega de 
equipos 
smartphone 

 

Operadores 
móviles virtuales 

Estructura de 
servicios 

 Promociones   

Aplicaciones Penetración de 
tecnología 

Accesibilidad Fidelización  

Conectividad     

Contenidos     

Agente 
Financiero 

Infraestructura 
tecnológica 
privada 

Productos y 
servicios digitales 

Transacciones , 
servicios y pagos 

Mercadeo y ventas Servicio al cliente- 
post venta 

 Administración del 
riesgo 

 Fidelización  

Agente 
Público 

Plan de acción 
Argentina digital  

Acciones de 
desarrollo 
tecnológico 
nacional 

Impacto social: 
cultura tecnológica 
y de 
telecomunicaciones 

Divulgación de 
servicios  
tecnológicos y de 
telecomunicaciones 

Bienestar del 
ciudadano 

Regulación  Normas  
referentes a la 
tecnología y 
comunicaciones, 
licencias 

Impacto 
economico: 
negocios 
tecnológicos y de 
telecomunicaciones 

Disponibilidad de 
servicios  
tecnológicos y de  
tele 
comunicaciones 

 

Plataforma 
tecnológica: 
internet, etc. 

Estrategias 
tecnológicas y de 
calidad 

   

Asequibilidad      
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5.2.3 Matriz FODA 

 

 

 

 

FORTALEZAS

- La adecuación de los proveedores en convertirse en
sistemas de financiamiento

- Espectro muy grande, versatilidad de la tecnología.

- Actualización tecnológica permanente en el sector
bancario

- Profesionalismo y experticia en manejo y control de
productos y servicios bancarios

- Multinacionales bancarias, que conocen experiencias
similares en otros países -benchmarking

- Poder de negociación frente al estado, como sector
financiero.

OPORTUNIDADES

- Masificación de los smartphones, con cobertura y
comunicación desde cualquier región de la nación

- Dinamismo, evolución constante del ecosistema digital

- Enfoque en los mercados que no son explotados

- Encontrar la manera de disminuir costos en las
transacciones bancarias para el cliente

- Evolución tecnológica, al habilitar nuevas funcionalidades
no disponibles en tecnologías anteriores abre un nuevo
mundo de oportunidades.

- Diseño de productos y servicios utilizando el Mobile
Payment, que generen mayor satisfacción a los clientes.

- Bajar costos de las transacciones bancarias, para el cliente y
para el banco

- Nuevas interacciones entre el banco y los clientes

- Aprovechar el rol de los bancos en el desarrollo como
actores complementarios del sector público.

DEBILIDADES

- Garantías y seguridades informáticas

- Mentalidad innovadora

-Marco Legal y Regulatorio

AMENAZAS

- Baja Calidad en el servicio de internet

- Mentalidad innovadora Lentitud en las políticas publicas

- Dificultades en la asequibilidad

- Dificultad de penetración tecnológica en la mayoría de
zonas de la nación

- Competencia dinámica, evolución constante del mercado.

- En un mercado donde la demanda va más rápido que la
regulación será clave que ésta anticipe las tendencias lo más
posible para así asegurar servicios de calidad

- Nuevos competidores
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5.3 Opinión De Expertos 
 

 

En el marco del Congreso Latino Americano 2014, Eva Munk, entrevisto a los expertos 

Jeffrey Bower Daniel Csoka y Oscar Muñoz  

Jeffrey Bower, Consultor en la Gestión de los Programas para la Alianza Better Than 

Cash, formada por gobiernos, sector privado y organizaciones de desarrollo 

comprometidos en acelerar la transición del efectivo a los pagos electrónicos,2 manifiesta: 

 “Hay un alto nivel de infraestructura ya existente en los centros urbanos y la tecnología 

móvil es muy popular. Además, la interacción diaria entre la población rica y la “no 

bancarizados” fomenta el interés en reducir la fricción en sus transacciones…  

“Un gran aporte que el mobile payment trae para la sociedad, sobre todo en la parte 

financiera, es que va a ofrecer la misma posibilidad a los unos como a los otros de realizar 

uso de servicios y aplicaciones sin distinción ya que el fin es minimizar al máximo la 

población no bancarizada. 

Gilberto Caldart, presidente de Mastercard para América Latina y el Caribe,3 dice:  

“Existen tres factores fundamentales por los cuales Latino América es el medio más 

idóneo para desarrollar tecnologías y medios de pago: 

“1. América Latina cuenta con una de las poblaciones de mayor crecimiento en usuarios 

de teléfonos inteligentes. 

 2. Un Reporte de Movilidad de Ericsson de 2015 predijo que habrá 850 suscripciones 

móviles (teléfonos inteligentes, PC's, tablets, routers móviles y teléfonos básicos) para 

2021. Mientras tanto, la penetración de suscriptores únicos en América Latina y el Caribe 

                                                           
2 Enfoque Latino Americano: Pagos móviles en Latino America, visión global: Entrevistas a expertos 
WWW.OPENMOBILEMEDIA.COM/MOBILE-PAYMENTS-LATIN-AMERICA/ES-INDEX.PHP 
3 Ibid 
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ha subido desde 56% en 2010 a 68% en 2015, según un estudio de Inteligencia GSMA, y 

se estima que esto llegue a 79% para 2020. 

 3. América Latina ha experimentado un crecimiento tremendo en E-commerce (comercio 

en línea). Según una investigación de 2016 desarrollada por Business Insider (BI) 

Intelligence, es la segunda región de mayor crecimiento detrás de Asia-Pacífico.” (Caldart, 

2016) 

Oscar Muñoz, vicepresidente ejecutivo y SVP de Negocios Internacionales en Charge 

Anywhere, que ofrece tecnología avanzada, aplicación y plataforma de soluciones a los 

principales procesadores de pagos, bancos y proveedores de servicios de pago del 

mundo.Manifiesta4: 

Refiriéndose a los obstáculos dice, “Tanto los bancos, como las compañías de 

telecomunicaciones quieren jugar por separado. Las soluciones de billetera móvil tendrían 

una mayor y más rápida adopción si ambas partes decidieran colaborar. 

Refiriéndose a las alternativas que hay dice: “el uso de soluciones de billetera basadas en 

la nube. Por ejemplo, el nuevo tema de actualidad es HCE (Host Card Emulacion), el cual 

cambiara el juego. Cuando se tiene que usar el elemento de seguridad no tiene opción. 

Ahora, con HCE, los datos sensibles están en la nube. Así que, aunque sea 

recomendable que los bancos y las empresas de telecomunicaciones trabajen juntos, el 

hecho es que no tienen que hacerlo. Esto no es lo mismo si no tienen opciones” 

Ante la pregunta ¿puede el gobierno ayudar a la colaboración? Dice:” Si el gobierno 

puede tomar una posición importante, como lo hizo Colombia con Daviplata, uno de los 

programas más exitosos del mundo…”.   

Así una vez más se ratifican las condiciones en que se encuentran en América Latina 

para recibir la implementación de nuevas tecnologías impulsadas en el consumo de 

                                                           
4 Ibid 
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celulares inteligentes, consumo de internet y adquisición de servicios y productos a través 

de estos. 

En argentina de acuerdo al informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE) “revela que en 2015 los compradores online en su totalidad (por PC, tableta o 

celular) llegaron a representar el 77% de los usuarios de Internet en el país, o sea 17,7 

millones de personas. Y la ecuación es más simple: ocho de cada diez argentinos con 

acceso a Internet compraron al menos un producto o servicio en la Web. En 2014 eran 

cinco de cada diez”. (Clarin, Argentina, 2016). Argentina es un país que está entrando 

rápidamente en armonía con el proceso de compra digital y lo que es sorpresa es que ya 

se está realizando a través de celulares también, por ende el Mobile Payment puede tener 

un futuro muy prometedor dentro del país quitando de encima el desgaste de tiempo, 

recursos físicos e inclusive económicos, todo gracias a la inserción de una tecnología 

como lo es el Mobile Payment aunque ya existe un camino a este hace falta convertirlo en 

una autopista que permita realizar las operaciones con rapidez, seguridad, tranquilidad y 

comodidad 
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CONCLUSIONES 

 

• Conocer los antecedentes históricos y la evolución que ha tenido el pago hasta 

llegar a lo que ahora conocemos como pago móvil, ayuda a crear una imagen 

clara del camino recorrido y lo mucho que ha avanzado, esto es evidente cuando 

se nombra y describe a las diferentes empresas que están transformando el 

mundo digital del pago móvil e impactando con sus propuestas innovadoras el 

mundo físico. Se ha logrado encontrar modelos de negocios altamente rentables 

que están explotando al máximo los beneficios que brinda la plataforma del pago 

móvil y de esta manera hacen una declaración a los diferentes gremios y 

empresas tradicionales, que es momento de actualizar los sistemas, acoger las 

muchas facilidades y beneficios que nos brinda la nueva era digital y hacer parte 

del cuadro mayor, donde el interés es beneficiar a todas las partes y no restringir o 

limitar sus ganancias a unos pocos. 

 

 Después de evaluar cómo se encuentra el entorno de internet y teléfonos móviles 

en Latino América, podemos concluir que los índices de crecimiento y de 

penetración de la tecnología móvil, ha sido constante, pero en ocasiones por 

debajo del crecimiento en otras partes del mundo, abriendo así un panorama 

amplio para trabajar, y proyectar un modelo de crecimiento que impacte a través 

de medios digitales y telefonía móvil la sociedad en todos sus otros aspectos, 

social, económico, y financiero.  

 

Como las diferentes invenciones y adelantos tecnológicos que se han conocido a 

través de la historia de la humanidad, muchos de ellos simplemente llegaron y no 

pidieron permiso para formar parte del diario vivir, de las necesidades básicas con 

las que se dice, un hogar debe de vivir, como lo fue la radio, la televisión, la 

computadora, pero el momento más revelador de cómo esta dinámica había 

cambiado fue con el internet. El celular paso de ser un lujo a una necesidad 

prácticamente como la luz, el agua y la comida, es el medio de comunicación 

indispensable en nuestra época, por lo tanto teniendo como punto de referencia 

que todo lo que ha tenido que ver con adelantos tecnológicos ha creado 

usualmente un impacto en la forma como se percibe la realidad, se puede 



 

106 

 

especular que las empresas, que apuesten en grande al pago móvil y a lo que 

puede llegar alcanzar, lograr y cumplir aunque su mapa no sea claro aún, es 

seguro que como los casos anteriores llegara a nuestras vidas y la única opción 

que dejara es adaptarnos. 

 

• Identificar los actores, elementos, estructuras, factores internos y externos que 

hacen posible e influyen en el desarrollo del pago móvil;  ha permitido obtener una 

mejor imagen de lo complejo que es el ecosistema digital de pagos móviles, pero 

que aun así se ha logrado armonizar, para crear una perfecta sincronización que 

ha hecho posible, y una realidad su implementación, uso y constante mejora del 

servicio y los diferentes productos que de él se derivan.  

 

Para que este escenario se esté llevando a cabo, se necesitó no solo crear el 

ecosistema apropiado, se podría decir que por supuesto que no es perfecto pero 

como plan piloto está funcionando, es donde toma lugar el desarrollo y todo gira 

en torno a la tecnología y mundo digital. Los países deben hacer un esfuerzo con 

respecto a su legislación para lograr que se trabaje armónicamente en lugar de 

convertirse en detractores que perjudiquen el panorama en general al querer 

regular un mundo que se mueve tan rápido, que la información logra estar al 

alcance de cualquiera sin restricción de tiempo ni límite de capacidad. Entonces es 

cuestión de lograr una convergencia que permita unir los diferentes aspectos y 

proveer de un ambiente adecuado donde se complementen y funcione cada uno 

para aportar al beneficio mayor que es la evolución y constante innovación del 

pago móvil en todo el mundo.  

 

EL ecosistema del pago móvil en el territorio Argentino está influenciado por las 

políticas y desarrollos en América Latina y los pioneros europeos como el Reino 

Unido, España e Italia, así como en países emergentes de Asia y el Pacifico. Al 

2015 Argentina se encuentra entre los primeros puestos, siendo 5 dentro de los 

países de América Latina que más invierten en tecnología y plataformas para la 

adecuación y adaptación del pago móvil dentro del país. Argentina ha tenido 

avances muy importantes en la implementación de políticas y normas sobre 

tecnologías y plataformas digitales, que son la base para que se den los 

desarrollos tecnológicos del pago móvil y estén al alcance de todos, creando un 
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ambiente propicio para grandes avances en este campo del comercio electrónico y 

el pago móvil. 

 

• Argentina posee un potencial de impacto en la región de Latino América como lo 

indica este estudio, tiene aspectos en los cuales trabajar, pero su tamaño y la 

población digital en que se desenvuelve la hace un país con los elementos 

principales para convertirse en líder y pionero del pago móvil. Nos movemos en un 

mundo globalizado por la tecnología que ha generado un impacto en todos los 

aspectos de la sociedad, derrumbando fronteras y limites, cambiando las 

perspectiva de ser geográficamente y culturalmente de un solo lugar para pasar 

hacer parte de todo un mundo lleno de oportunidades y alternativas, de esta 

manera concluimos que por un lado Argentina es de los países pioneros en el 

ámbito del pago móvil en América Latina, sigue muy de cerca los cambios, y busca 

posicionarse como uno de los territorios que mejor asimila los pasos que da la 

tecnología referente al pago móvil, y si estamos hablando de un mundo 

globalizado, entonces sabemos que al final todos los países convergerán hacia el 

mismo camino tecnológico que establecen las potencias y pioneros en el tema. 

Argentina está adoptando y proponiendo aquello que a nivel mundial se está 

implementando, entonces su visión va de la mano con el panorama mundial, y 

aunque puedan existir variables y diferencias, el mundo digital quita las fronteras 

para que lo que funciona actualmente sea una base para el desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovaciones, es un mundo donde todos aportan y todos se 

benefician. 

 

 Un aspecto que debe tenerse ampliamente en cuenta, es que todos estos 

avances nacieron con una generación, es en ellos en quien se debe depositar la 

confianza para hacer la transición, para tener la visión correcta y así tomar las 

decisiones adecuadas, ya que son ellos los que mejor entienden todos los 

aspectos que involucra vivir en mundo globalizado, tecnológico y digital. Esto se 

debe a que no conocen otro mundo, no conocen como las cosas pueden funcionar 

de una forma diferente que no involucre la globalización, la tecnología y el mundo 

digital, por tal motivo una correcta convergencia, de los países, los medios de 

pagos móviles, la tecnología y el mundo digital depende de la correcta 

interpretación de todos los actores y los diferentes factores que influyen. La 
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importancia de emprender políticas públicas que involucren y capaciten a todos 

para que pueda ser utilizada, ya que la tecnología debe estar al alcance de todos. 

Es por esta razón que se puede decir que Argentina tiene una gran oportunidad de 

que la tecnología del pago móvil migre en todos los sectores de la economía con 

esta cultura de pago.  

 

• Lograr una convergencia por parte de todos los actores del que hacen posible un 

ecosistema ideal para el buen desarrollo del pago móvil, depende de la capacidad 

de visión que se tenga en conjunto, para entender las ganancias y beneficios que 

pueden obtener al desarrollar un trabajo en conjunto que los lleve a la realización y 

desarrollo de las plataformas e infraestructura para hacer realidad el hecho de 

llevar el pago móvil a todos los sectores y regiones del país. En los países 

avanzados y desarrollados existe un ambiente de cooperación que los ha llevado a 

realizar avances y mejoras constantes más rápidamente, a diferencia de los 

países de América Latina, que se observa, aún existe rivalidad y falta de 

cooperación para aunar esfuerzos que den como resultado mayor innovación, 

desarrollo y cobertura a todos los sectores, hablando específicamente del pago 

móvil y lo que él trae a la sociedad, es una ola de tecnología que llegara a todas 

los sectores, la pregunta real es que tanto tiempo se dejara de aprovechar todos 

estos beneficios.  

 

Trabajos de investigación como el presente, permiten tener una visión más clara 

de las tendencias tecnológicas y de cómo puede cambiar la dinámica con respecto 

a interactuar con el cliente, ya que prácticamente las nuevas empresas y las 

plataformas que brindan han comprendido que el consumidor quiere un servicio y 

un producto personalizado, es por tal motivo que cada vez existen más opciones 

para realizar un pedido o la prestación de un servicio, no quiere que todo sea más 

mecánico, por el contrario el consumidor de hoy quiere sentir que hay sensibilidad 

y presencia humana, no una máquina que digiere la información y da una 

respuesta mecánica. 

 

• Al final del trabajo de investigación y recopilación de información, podemos dar 

una respuesta amplia y llena de datos que permiten argumentar el estado del 

ecosistema del pago móvil argentino contextualizado en la actualidad mundial y 
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latino americana. Es visible que a pesar de que no fue un protagonista y no se 

destacó desde el principio como uno de los pioneros en este campo del pago 

móvil, de acuerdo a los datos consultados ha empezado a convertirse en uno de 

los actores que más rápido se están adaptando y realizando esta transición, 

siguiendo el derrotero propuesto por las potencias en el campo del pago móvil. 

Según la hipótesis planteada se puede concluir que las tecnologías, los modelos 

de negocio y cadenas de valor Argentinos si confluyen hacia un mercado de pago 

móvil. Dado a su acelerado crecimiento, desarrollo y adaptación que ha 

experimentado y se ha visto reflejado en las investigaciones tenidas en cuentas 

para el presente trabajo. 

 

• En los diferentes capítulos existió una relación entre los objetivos propuestos y el 

desarrollo del trabajo de investigación para dar cumplimiento a cada uno a medida 

que se avanzaba y así dar respuesta a la hipótesis planteada. Fue de esta manera 

como, la introducción servía como base para dar comprensión al cuerpo del 

trabajo, seguido de esta se logró definir y describir la estructura del ecosistema de 

pago móvil como sistema de pago y sus elementos fundamentales en el ámbito 

mundial. Se caracterizó los elementos principales del ecosistema y las relaciones 

en el proceso del pago móvil. De esta forma se contextualizo el ecosistema digital 

Argentino en una estructura mundial y Latino Americana. Para así Esbozar la 

potencialidad del ecosistema a desarrollar en Argentina para los modelos de pago 

móvil, también se realizó un análisis de la cadena de valor para el negocio del 

pago móvil en Argentina y se elaboró la FODA del ecosistema Argentino, debido a 

esta secuencia de pasos, se hizo posible llegar a la situación actual de los 

mercados y porque se caracterizaban principalmente, además de determinar los 

niveles de uso y definir lo más relevante de ellos. 

 

• El pago móvil surge como una plataforma que basa su propuesta en la fuerza que 

con el pasar de los años toma entender que nos movemos en un mundo 

globalizado, aprovechando y explotando al máximo sus fortalezas, el pago móvil 

busca crear una comunidad de intercambio bancario que facilite y agilice los 

procesos económicos, ya que es un sinfín de aplicaciones que surgen segundo a 

segundo en todo el mundo y quieren favorecerse de lo que el pago móvil puede 

hacer por ellas, expandiendo de manera vertiginosa la forma en que 
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interactuamos, vemos, y asimilamos el cambio constante de la dinámica del flujo 

de dinero. Es de esta forma en que en el panorama de los mercados y las 

plataformas de pago móvil de forma progresiva se plantea la necesidad de 

encontrar una alternativa que funcione como método de intercambio para que 

exista una armonía en la interacción, este método de intercambio que se persigue 

es una moneda que se ajuste a  las necesidades planteadas y funcione de forma 

transversal como solución. 

 

• Estamos viviendo una época en que el pago móvil puede cambiar drásticamente el 

panorama del flujo de efectivo como lo conocemos, su propuesta a través de 

plataformas digitales, llevan a todos los líderes en pensar qué medidas adoptar 

para garantizar su funcionamiento confiable. El inicio son las plataformas digitales, 

y lo que nos platea M-pesa, Rappi, Uber, Airbnb, es un paso mucho más allá de lo 

que en algún momento se pensó posible, por ahora nos queda aprender y 

adaptarnos como sociedad multiculturizada  que somos gracias a la globalización, 

a las plataformas digitales de pago móvil, las cuales se encuentran en cambio e 

innovación constante, y dentro del abanico de  infinitos rumbos posibles que puede 

tomar el pago móvil, podemos considerar que tengamos un chip implantado en 

donde se guarde toda la información necesaria, que la realidad virtual se convierta 

en esa alternativa donde podamos hacer diferentes actividades económicas con el 

toque humano pero sin los riesgos físicos que esto implica en todos los niveles. 

 

• La comisión interbancaria para medios de pago de la República Argentina 

(CIMPRA) del Banco Central (BCRA), es el foro donde se estudia, planifica y 

monitorea la evolución de los medios de pago. Es de resaltar que dentro de las 

facultades legales se encuentra además de la función orientativa, las funciones de 

vigilancia y control.  

Por lo anterior a nivel nacional la compensación electrónica de medios de pago se 

encuentra soportada en una gran base normativa, que integran las 

reglamentaciones que ha emitido el BCRA, este tipo de regulación ex ante 

desacelera la evolución digital, ya que para el caso de las empresas de tecnología 

antes de invertir e innovar en sistemas de pago móvil tiene que analizar primero el 

impacto de la regulación en sus modelos de negocio. De igual forma a nivel 

mundial se ha visto el estancamiento en desarrollo tecnológico cuando los países 
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tienden a normativizar todo comportamiento sin prever el alcance de la 

mencionada evolución digital. 

Por otro lado, es importante resaltar la definición de principios orientadores que 

garantizan el funcionamiento del pago móvil, sin embargo, al reglamentar están 

imponiendo una carga de intervención que dificulta el ecosistema donde la figura 

empresarial como participantes y actores del panorama de Mobile Payment ya no 

se convierten en unificadores del servicio, como sucede en otros países de 

Latinoamérica.  

A nivel de desarrollo tecnológico se sugiere un sistema normativo flexible y 

adaptable, que incentive la inversión sin sobrecargas que distorsionen el mercado 

del pago móvil, además de construir mesas de trabajo articuladas entre el sector 

público, privado y consumidores que permitan proponer leyes acordes a la realidad 

y necesidad social.  
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