
 

Universidad de San Andrés 

Escuela de Negocios 

Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

 

 

 

Pagos móviles electrónicos : el caso argentino 

 

 

 

 

 

 

Autor: Di Pilato, Leonardo G.  

Legajo : 29076380 

 Director/Mentor de Tesis: Hofman, Enrique 

 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Trabajo de Tesis 

Leonardo G. Di Pilato 

leonardo.dipilato@gmail.com 

 

Pagos Móviles Electrónicos:  

El caso argentino 

 

 

RESUMEN 

Gracias al desarrollo de tecnologías contacless y plataformas de 

servicios, así como a la aparición de nuevas necesidades en la vida 

cotidiana, los servicios de pagos móviles electrónicos se están 

empezando a utilizar en todo el mundo con diferentes modelos y 

sistemas. El presente trabajo de Tesis tiene por objetivo relevar, 

describir, analizar y comparar los principales sistemas de pagos 

móviles electrónicos del Mundo con el objetivo de identificar aquellos 

elementos decisivos a la hora de determinar qué estrategia, dentro de 

las soluciones vigentes, tendrá mayor probabilidad de éxito en la 

Argentina. Los trabajos relevados han sido estudiados, poniendo foco 

en tres aspectos esenciales: modelos de negocio vigentes, factores 

claves para mejorar el grado de adopción del nuevo sistema y 

alternativas del modelo de implementación. 
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1- CAPITULO 1 | INTRODUCCIÓN 

 

1.1- PROBLEMÁTICA 

 

Se entiende por pago móvil electrónico a aquellas transacciones financieras que se pueden 

llevar a cabo utilizando un dispositivo móvil, como por ejemplo un teléfono o reloj 

inteligente, una tableta, una notebook, etc. Estos servicios no necesariamente tienen una 

cuenta bancaria asociada, aunque también podría darse el caso. De esta manera, se puede 

utilizar cualquier dispositivo móvil para pagar bienes y servicios, como si se tratase de una 

tarjeta de débito/crédito o de una billetera común y corriente. 

 

Actualmente en Argentina los pagos móviles electrónicos distan de ser la forma de pago 

masiva, ya que prevalece el uso de papel moneda como la opción elegida por la mayoría, 

al momento de materializar la compra de productos y servicios. En Argentina se presentan 

ciertas condiciones que denotan un amplio margen para el desarrollo de los pagos móviles 

electrónicos, y a su vez, crean un estadio propicio que contribuiría a su masificación. En 

primer lugar, la inclusión financiera agrupa al 48% de los habitantes del país, mientras que 

en el resto del Mundo, dos de cada tres personas tienen acceso al sistema financiero1. 

Según el Banco Mundial, entre 2014 y 2017 la Argentina incremento su porcentaje de 

excluidos en dos puntos porcentuales. Los estratos sociales medio-bajo y pobres de la 

sociedad, marginados de los servicios financieros, sólo disponen de dinero en efectivo 

como medio de pago, presentando una oportunidad de negocio para quién logre ofrecerles, 

un medio de pago electrónico como alternativa a los actuales. Por otro lado, la rápida 

adopción, por parte de la sociedad (tanto de individuos como en comercios), de nuevas 

tecnologías y servicios de telecomunicaciones, entre los cuales se destacan los elevados 

niveles de penetración alcanzados por los servicios inalámbricos de comunicación (redes 

celulares y wifi principalmente) y adquisición y renovación periódica de terminales de 

media y alta gama (que disponen de las ultima prestaciones lanzadas). Por último, la 

definición del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en agosto de 2016 de la 

primera normativa que regula la plataforma de pagos móviles (PPM) para pagos 

                                                           
1 Basado en la Encuesta realizada por la Universidad de Palermo y la consultora Voices en junio de 2018 
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electrónicos inmediatos (PEI), genera escenarios favorables para posicionar nuevas formas 

de pagos móviles electrónicos. 

 

El presente trabajo de tesis intentó identificar el o los modelos de pagos móviles 

electrónicos más adecuados para Argentina, haciendo foco en tres aspectos esenciales: el 

estudio de las características de los modelos vigentes en el mundo, la determinación de los 

factores claves para mejorar el grado de adopción del nuevo sistema y el posicionamiento 

del país respecto a una curva de difusión y adopción de la innovación. El trabajo concluye 

presentando las conclusiones y recomendaciones para la práctica profesional y sugerencias 

para futuras investigaciones. 

 

1.2- ALCANCE 

 

Teniendo en cuenta el tema planteado, el presente análisis busca realizar la revisión de 

literatura académica, no académica y de los principales casos de éxito a nivel mundial con el 

objetivo de analizar las diferentes estrategias empleadas en la provisión del servicio de pagos 

móviles electrónicos, e identificar aquellos factores claves, sobre los cuales es necesario 

focalizarse para mejorar las probabilidades y tiempos de adopción del nuevo servicio.  

 

Luego la investigación se concentrará en Argentina, realizando el relevamiento, descripción, 

análisis y comparación de los casos implementados, la determinación del estado actual e 

impacto de la regulación vigente, del nivel de seguridad y el grado de adopción de los pagos 

móviles electrónicos. 

 

Se buscará como objetivo final del trabajo, reflexionar acerca de las barreras y aceleradores 

necesarias para lograr la adopción masiva en Argentina para llegar al híper crecimiento 

(cruzar el GAP). 
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1.3- HIPOTESIS 

 

Se plantea como hipótesis que Argentina está comenzando a acercarse al punto de gap de la 

curva de difusión y adopción de Rogers, dado que la penetración de los pagos móviles 

electrónicos tiene un desarrollo incipiente en las transacciones minoristas del país y a que se 

cuenta desde mediados de 2016 con la primera normativa, publicada por el BCRA, que define 

y regula la plataforma de pagos móviles (PPM). 

 

1.4- PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

 

1- ¿Cuáles son los factores clave a trabajar para mejorar la velocidad de adopción de los 

pagos móviles electrónicos? ¿Existen diferencias entre los modelos aplicados en 

países desarrollados vs no desarrollados? 

2- ¿Cuáles son los distintos modelos de pagos móviles electrónicos disponibles en 

Argentina? 

3- ¿Cuál es el estado de la regulación actual en Argentina asociada a los pagos móviles 

electrónicos? 

4- ¿En qué parte de la curva de difusión y adopción de la innovación de Rogers se 

encuentran los pagos móviles electrónicos en Argentina?  

 

1.5- LIMITES 

 
Este trabajo no presenta:  

 

 La inclusión del tema de criptomonedas (Bitcoin) dentro de los posibles 

escenarios de pagos móviles electrónicos. Se lo incluye como sugerencia para 

futuras investigaciones.  

 Definiciones de casos de negocio a implementar, ni planes de negocio a ejecutar. 

No se establece un modelo de negocios a seguir en Argentina. 

 Aspectos económicos: detalle de ganancias sobre los casos presentados. Sólo se 

mostrarán aquellos valores que resulten clarificadores o que permitan dar 
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ejemplos sobre la temática abordada, siempre y cuando no establezcan ningún 

conflicto acerca de la confidencialidad de la información utilizada como base para 

el presente trabajo de tesis.  

 

1.6- METODOLOGÍA Y FUENTES DE DATOS 

 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, con atributos cualitativos. Los instrumentos 

a utilizar se detallan en la Tabla 1, mostrando la relación de los métodos cualitativos en cada 

caso: 

 

Objeto de estudio Dimensiones Instrumentos 

Sistemas de Pagos 

móviles electrónicos 

Argentina 

Resto del Mundo 

Grado de desarrollo a nivel país 

vs ecosistemas empleados 

Modelos de negocio posibles 

 

- Análisis de casos de estudio 

- Fuentes documentales 

- Publicaciones 

Barreras y Aceleradores 

para la adopción 

Legislativa 

Económica y financiera 

Social 

Seguridad 

Factores Clave 

 

- Publicaciones 

- Artículos periodísticos y notas 

secundarias 

 
Tabla 1 – Dimensiones e Instrumentos de estudio – Fuente de elaboración propia 

Con el objetivo de conformar un análisis sobre los conceptos principales y secundarios 

asociados a los servicios de pagos móviles electrónicos, así como para comprender la 

situación en el mundo y en Argentina, se tuvo acceso a fuentes de información primaria 

(aquellas que brindan la mayor información y en la que se basa este trabajo), y se 

complementó con fuentes secundarias (que otorgan información de soporte sobre cuestiones 

específicas), apoyándose en los siguientes instrumentos: 

 

a) Revisión crítica de bibliografía, casos de estudio, publicaciones y otros documentos 

académicos y no académicos sobre la temática presentada.  

b) Estadísticas de la industria provistas por entes de reconocimiento internacional: 

informes y publicaciones del Banco Mundial, BCRA, ITU (International 
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Telecommunications Union), Juniper Research, Ericsson, VISA, Smart Card 

Alliance, etc. 

c) Investigación y análisis de notas secundarias: artículos periodísticos y notas de sitios 

web especializados. 
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2- CAPÍTULO 2 | DEFINICIONES 

 

2.1- ¿QUÉ SON LOS PAGOS MÓVILES ELECTRÓNICOS? 

 

El concepto de pagos móviles electrónicos se refiere al conjunto de servicios financieros que 

pueden realizarse a través de dispositivos móviles. Las características y ventajas de los pagos 

móviles electrónicos varían en función de la empresa prestadora, que puede ser una entidad 

financiera (como un banco), una empresa de telecomunicaciones, una tarjeta de crédito, una 

OTT (Over The Top), una Plataforma Tecnológica o una alianza entre distintos tipos de 

compañías. Sin embargo, en todos los casos, para poder llevar adelante estas nuevas 

alternativas de pago, es necesario realizar acuerdos estratégicos, financieros y comerciales 

con distintos jugadores dentro de un ecosistema integrado por industrias heterogéneas, con 

dinámicas e intereses variados. 

 

Los continuos avances de la tecnología de la información y la comunicación crean nuevos 

mercados, y en conjunto con el surgimiento de nuevas necesidades en la sociedad, desarrollan 

nuevos modelos de negocio haciendo que empresas de diferentes industrias, deban competir 

y colaborar. Por ejemplo, la aparición de los relojes y teléfonos inteligentes y de las tabletas 

han creado nuevas oportunidades para la generación de ingresos. Esto es particularmente 

cierto para las empresas de telecomunicaciones (TELCOS) que están cada vez más 

enfrentadas con la disminución del ARPU (Average Revenue Per User) viéndose obligadas 

a buscar nuevas fuentes de ingresos a través de la provisión de servicios de datos de internet 

donde el ARPU aumenta significativamente. Al mismo tiempo, el sector bancario y las 

empresas de tarjetas de crédito también necesita añadir nuevos canales de servicio a sus 

canales existentes, a fin de no quedarse atrás en esta feroz competencia, y poder adquirir y 

retener clientes, que cada vez más se vuelven expertos en tecnología (Heejin et al., 2014). 

Los pagos móviles electrónicos son un servicio de convergencia que agrupa a las industrias, 

hasta entonces inconexas, para ofrecer servicios de valor añadido a sus respectivos clientes. 
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2.2- ¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN? 

 

Los pagos móviles electrónicos abarcan una serie de servicios que permiten 

realizar transacciones financieras, como el pago de productos y servicios en forma virtual o 

física, así como también, la transferencia de dinero. McGrath y Lonie (2013) describen siete 

familias de servicios asociadas a los pagos móviles electrónicos: la primera es la transferencia 

de fondos P2P (peer to peer) haciendo referencia a las operaciones de pagos o envíos de 

dinero de persona a persona; la segunda, la transferencia de fondos P2B (peer to business), 

es decir, aquellas operaciones de pagos o envíos de dinero de personas a empresas; la tercera, 

llamada recarga de aire, en relación a la recarga de crédito para el celular; la cuarta es el 

servicio de Cash in/Cash out, en el que la primer opción se traduce como el ingreso de 

efectivo, es decir, el proceso necesario para que un cliente acredite dinero efectivo en su 

cuenta, mientras que la segunda se refiere al retiro de dinero, o sea, al proceso mediante el 

cual, un usuario deduce efectivo desde su cuenta de dinero móvil. En general, ambas 

operaciones son realizadas a través de un agente transaccional, quien recibe el dinero y lo 

acredita en la cuenta de dinero móvil del usuario (Cash in) o hace la entrega de dinero 

efectivo al cliente a cambio de una transferencia desde la cuenta de dinero móvil (Cash Out). 

La quinta es el pago de facturas (Bill Payment) y depósitos desde el dispositivo móvil; 

seguida por las compras en comercios de productos y servicios; por último, la séptima son 

las remesas internacionales (International Remittances), es decir lograr mediante una alianza 

con un proveedor de transacciones internacionales, un servicio que permita la transferencia 

de fondos móviles internacionalmente. 

Estos nuevos servicios suponen el incremento de competitividad en el mercado de las 

telecomunicaciones, de los procesadores transaccionales (como las empresas de tarjetas de 

crédito) de los bancos, y de las empresas de tecnología que tienen una estructura de 

plataforma tecnológica, como Google, Alibaba, WeChat, Amazon, etc. En los últimos años, 

distintos modelos de negocios se han hecho presente en diferentes mercados alrededor del 

mundo, modificando el modo en que se brindan los servicios de pago tradicionales.  
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2.3- ¿CÓMO FUNCIONAN? 

 

Existen diversas formas de concretar un pago móvil electrónico: SMS (Short Message 

Service), USSD (Unstructured Supplementary Service Data), navegadores web, aplicaciones 

de software (APPs), nuevas tecnologías inalámbricas como NFC (Near Field 

Communications) y MST (Magnetic Secure Transmission) que no necesariamente requieren 

tener una aplicación instalada para realizar un pago; o mediante la lectura de códigos QR 

(Quick Response). Las billeteras móviles pueden utilizar diferentes tecnologías en el proceso 

de pago, intentando abarcar los múltiples ecosistemas de pago móvil. Por ejemplo, el uso de 

NFC y MST para pagos móviles físicos en comercios, más una APP propietaria para realizar 

transferencias de dinero entre contactos. 

 

El SMS y el USSD son métodos bastante anticuados, simples pero limitados, que se utilizan 

cada vez menos, para realizar operaciones de pago electrónico. Con el aumento de los 

teléfonos inteligentes más avanzados, otros modos de pagos móviles han experimentado un 

crecimiento más rápido. Algo similar ya había sucedido con el viejo servicio WAP (Wireless 

Application Protocol) presente en los navegadores de los primeros dispositivos móviles 

(Opera, por ejemplo), que requerían integración con el sistema de WAP billing de la 

operadora móvil. Luego surgirían, hoy también vigentes y con gran volumen de 

transacciones, las opciones de pago móvil desde una computadora, tableta o del mismo 

teléfono inteligente, a través de los navegadores web tradicionales (Chrome, Explorer, Safari, 

etc.).  

Por otro lado, con NFC la ventaja está en que, al realizar pagos de manera física, en un 

comercio, por ejemplo, se logra que el pago se concrete de forma inalámbrica acercando el 

dispositivo móvil o una tarjeta de crédito contacless a un terminal de pago en el punto de 

venta, que también debe soportar NFC. La principal limitación de esta tecnología de 

comunicación inalámbrica es que, por un lado, está presente en dispositivos de gama media 

y alta, y por otro, que requiere que los terminales de los puntos de venta, también la soporte. 

Por otro lado, Samsung parece haber resuelto está disyuntiva con la presentación de MST 

(Magnetic Secure Transmission). Se trata de una pequeña bobina integrada al dispositivo 

móvil que envía el mismo código magnético (que identifica a cada tarjeta de crédito o débito) 
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que los lectores de cualquier comercio normalmente reciben al deslizar cualquier tarjeta de 

crédito/débito, logrando así, compatibilidad con el equipamiento preexistente. Por último, la 

tecnología que mayor éxito ha tenido es el pago móvil mediante el uso de códigos QR. Al 

momento de querer realizar un pago, se escanea el código QR asociado al producto o servicio, 

y se realiza el pago desde una aplicación móvil. 

 

En relación a dónde se almacena la información sensible (como ser los datos de la tarjeta de 

crédito o débito) existen dos opciones. La primera consiste en un elemento físico propio de 

los dispositivos móviles. A este grupo pertenecen las soluciones basadas en el NFC 

apostando como elemento seguro a la SIMCard o al CHIP, en el caso de las tarjetas de crédito 

contacless. La segunda opción es la nube (Cloud Payments), es decir que se basa en 

almacenar los datos en la nube, haciendo que queden almacenados en algún lugar virtual de 

la red para poder ser usadas desde cualquier página web o desde una aplicación móvil 

determinada. 

Cada vez más surgen casos mixtos, como Google Pay, por ejemplo, que realiza pagos con 

información almacenada en la nube, pero también NFC para ofrecer soluciones de pagos 

presenciales. 
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3. CAPÍTULO 3 | MARCO TEÓRICO 

 

Pousttchi (2008) denomina pagos móviles electrónicos al conjunto de servicios que permiten 

realizar transacciones financieras a través de dispositivos móviles incluyendo la registración, 

autorización y concreción del pago. Apanasevic y Markendahl (2014) expresan que “los 

pagos móviles electrónicos conforman un área emergente y por ello, abarcan una serie de 

nuevos desafíos asociados a los dominios económicos, regulatorios, técnicos y socio-

culturales”. Estos desafíos han dado lugar a nuevos modelos de negocio, presentes en 

distintos mercados del mundo, modificando así el modo en que se realizan y brindan los 

servicios de pago tradicionales.  

 

ITU (2013a) clasifica a los servicios financieros móviles con cierto grado de solapamiento 

en cada categoría: pagos móviles electrónicos, transferencia de dinero móvil y banca móvil. 

Los pagos móviles electrónicos, cubren varios tipos de transacciones que pueden sub-

clasificarse - en concordancia con lo expuesto por Apanasevic y Markendahl (2014) - en 

“pagos de proximidad” o en “pagos remotos”. Los primeros implican pagos sin contacto en 

los puntos de venta propiamente dichos (para pagar se acerca el dispositivo móvil a un 

terminal). De los métodos con mayor aceptación, figuran los pagos con tecnología NFC, 

MST y vía QR. Por otro lado, los pagos remotos se implementan de diversas formas: por 

SMS o USSD, a través de navegadores web o de APPs instaladas en los dispositivos móviles. 

La transferencia de dinero móvil se refiere al intercambio de dinero de un individuo a otro, 

así como de un individuo a un negocio, local o internacional, también conocido como 

transferencias “peer to peer” y “peer to business”. Finalmente, la banca móvil permite al 

usuario disponer y operar distintos servicios financieros asociados a sus cuentas bancarias, a 

través de sus propios dispositivos móviles. 

 

3.1- EL NUEVO ECOSISTEMA DE PAGOS 

 

Las características y ventajas de los pagos móviles electrónicos varían en función de la 

empresa prestadora, que puede ser una entidad financiera, una empresa de 

telecomunicaciones, una tarjeta de crédito, una plataforma de servicios o una alianza entre 
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estos distintos tipos de compañías. Sin embargo, en todos los casos, Heejin et al. (2014) 

mencionan que para poder llevar adelante estas nuevas alternativas de pago es necesario 

trabajar bajo un modelo de colaboración entre aquellos que conviven dentro de un ecosistema 

de industrias heterogéneas, con dinámicas e intereses variados.  

 

Correa Cuenca (2014) clasifica y describe cada uno de estos jugadores (Figura 1). Define a 

los usuarios como toda persona que utiliza cualquier sistema de pagos móviles electrónicos 

y a las telcos como las empresas que proveen los medios necesarios para poder acceder al 

servicio de pagos móviles electrónicos. Los bancos son los que ofrecen servicios financieros 

regulados, entre los cuales es posible mencionar el servicio de banca móvil o mobile banking, 

que permite a los usuarios acceder a la información transaccional y realizar operaciones 

financieras a través de su entidad bancaria. Por otro lado, las redes de comercios son aquellas 

que se encuentran adheridas a la red de pagos móviles electrónicos; los entes reguladores, 

representan a la autoridad supervisora sobre las instituciones financieras; los agentes 

transaccionales, son las empresas dedicadas a facilitar transacciones para los usuarios, 

ganando comisiones por proveer estos servicios; el Estado, que posee la autoridad y potestad 

para establecer las normas que regulan el servicio a brindar y, finalmente, las nuevas 

plataformas de servicios que han tomado un papel preponderante en la entrega de múltiples 

servicios de pagos móviles. 

 

Figura 1 – Clasificación del ecosistema de pagos móviles electrónicos | Fuente de elaboración propia 
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3.2- JUGADORES PRINCIPALES 

 

Dentro del nuevo ecosistema de pagos móviles electrónicos, Apanasevic y Markendahl 

(2014) identifican como actores principales a las empresas de telecomunicaciones (en 

particular a las operadoras móviles), los bancos, los agentes transaccionales o redes de 

procesamiento de pago, a las redes de comercios y a los clientes. Se suman también las nuevas 

plataformas de servicios que han introducido nuevas formas de pagos móviles, utilizando 

parcial o totalmente la infraestructura los otros jugadores. 

 

Las operadoras proporcionan la infraestructura de red física y tienen el control de la relación 

y comunicación con los consumidores móviles, contando con una vasta base de datos a la 

que puede ofrecerle nuevos servicios, desarrollando así, una nueva fuente de ingresos.  

Los bancos, más allá de los servicios financieros y los sistemas de seguridad sobre las 

transacciones que se realizan a diario, aportan su red de sucursales, cajeros, etc. garantizando 

su presencia en centros urbanos y zonas rurales del país.  Los pagos móviles electrónicos 

proporcionan un medio para que los bancos puedan crear nuevos canales para sus usuarios 

tradicionales e incrementar su cartera de clientes, logrando alcanzar a aquellos que eran 

inaccesibles, los llamados no bancarizados.  

Los agentes transaccionales son las empresas que manejan las tarjetas de crédito, en 

ocasiones débito y prepagas (Visa, MasterCard, American Express, etc.), es decir quienes 

proporcionan el servicio de procesamiento de transacciones. Tienen desplegada y muy 

desarrollada las redes de cobertura comercial, que resultan indispensables para poder 

masificar estos servicios (López, 2012). Las redes de comercio son los puntos de contacto 

reales o virtuales (compras en tiempo real) con los clientes. Los pagos móviles electrónicos 

permiten a los comerciantes educar a los clientes logrando una mejor experiencia en el 

proceso de compra.  Los clientes o subscriptores se benefician al obtener nuevos servicios, 

como ser nuevas modalidades de pago, mejores precios, disminución del tiempo promedio 

por transacción, etc. Por último, en cuanto las plataformas de servicios, son aquellas empresas 

que brindan servicios de valor agregado utilizando la infraestructura de otros. Estos servicios 

se han convertido en una preocupación para las telcos, las entidades bancarias y los agentes 

transaccionales, ya que compiten directamente con los servicios ofrecidos por estas últimas, 
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sin necesidad de realizar grandes inversiones en infraestructura, equipamiento, licencias 

espectrales y/o bancarias, ni estar sujetos a los respectivos marcos regulatorios. 

 

Analizando las fortalezas y debilidades de los jugadores tradicionales, también presionados 

por la fuerte presencia de las nuevas plataformas de servicios, se puede decir que los bancos, 

así como las redes de procesamiento de pagos, no tienen licencia para hacer uso del espectro 

radioeléctrico, por lo que se encuentran obligados a utilizar la red de las operadoras 

licenciadas. Mientras que las operadoras no disponen de licencias bancarias viéndose 

obligadas a establecer alianzas con quien las tenga, adquirirlas o tercerizar este servicio. 

McGrath y Lonie (2013) exponen que todos los jugadores deben interactuar dando lugar a 

nuevos modelos de negocio: las operadoras tienen la necesidad de buscar nuevas formas de 

incrementar las ganancias con la infraestructura ya desplegada y las entidades financieras 

necesitan pasar de un modelo de relacionamiento con el cliente, a otro, que haga foco en un 

mayor nivel de interacción personalizada y virtual - conocido como la próxima frontera de 

sus servicios después del home banking según Heejin et al. (2014).  

 

3.3- MODELOS DE NEGOCIO 

 

Smart Card Alliance (2008) e ITU (2013b) coinciden en la definición de tres modelos de 

negocio principales. El primero es el modelo centrado en el operador. En este escenario el 

operador de la red móvil adquiere una licencia bancaria para operar los servicios financieros, 

evitando alianzas y la participación de los bancos. La operadora realiza todas las actividades 

y funciones bancarias, incluyendo el procesamiento de transacciones y depósitos, así como 

ventas y distribución del servicio. Es posible que el banco, continúe realizando actividades 

muy bien definidas como ser: el acceso a la red ATM para realizar cash in /cash out, por 

ejemplo. Al no tener antecedentes en la provisión de servicios bancarios, los principales 

desafíos para las operadoras se relacionan con el riesgo, la seguridad y el fraude de las 

transacciones, así como también la falta de relaciones comerciales diarias entre comerciantes 

y operadores. 
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El segundo modelo denominado centrado en el banco, es éste último quien asume el papel 

de la operadora y se convierte en un OMV (Operador Móvil Virtual), acordando con las 

operadoras de telefonía móvil una comisión por el acceso físico, por el uso de los servicios 

de la red y por tener su APP virtual residente en los teléfonos de sus clientes. Los beneficios 

de este modelo radican en la familiaridad que existe en torno a las transacciones entre bancos, 

redes de procesamiento de pagos, comercios y clientes. Las tasas y mecanismos de pago ya 

están establecidas y sólo queda espacio para el debate de las comisiones con las operadoras. 

Definitivamente este modelo es más simple que la elaboración de una nueva estructura de 

pagos. Sin embargo, su mayor fortaleza es su mayor debilidad, dado que, bajo este modelo, 

solamente los bancos cobran tarifas basadas en las transacciones, permitiéndole tener el 

control de sus servicios con total independencia de las operadoras. Smart Card Alliance 

(2008) afirma que las operadoras no estarían dispuestas, entre otras cosas, a habilitar las 

funcionalidades de comunicación inalámbrica (como ser NFC, MST, etc.) en los dispositivos 

móviles si no reciben una parte de los beneficios.  

 

El tercer modelo es el colaborativo. Cada una de las partes tiene participación activa en el 

proceso de pago móvil. La operadora de telefonía móvil ofrece su licencia para utilizar el 

espectro radioeléctrico asignado, así como también, su infraestructura física, su marca, base 

de datos y comunicación con los clientes. El banco proporciona la licencia bancaria necesaria 

para operar y su experiencia en el manejo de los servicios financieros y la gestión de riesgos 

y terceros proporcionan el procesamiento de las transacciones financieras. En este modelo 

surgen diversas variantes con la incorporación de las plataformas de servicios, entre los que 

figuran Google, Apple, Samsung, Amazon, Paypal, etc. Los expertos afirman que el modelo 

colaborativo es la mayor probabilidad de éxito tiene dado que hace uso de las core 

competences de cada una de las partes, abriendo la puerta a nuevos ingresos para todos los 

jugadores y mejorando la confianza, lealtad y retención de sus clientes, que demandan 

servicios nuevos y convergentes cada día.   

 

Existe un cuarto modelo de negocio conocido como Third Player o P2P-Model. Es una 

innovación creada por terceros independientes, relativamente nuevos en la industria de los 

pagos, que buscan formas de procesar pagos prescindiendo de bancos y redes de 
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procesamiento de tarjetas bancarias (Smart Card Alliance, 2008). Básicamente “el tercero” 

utiliza la red de la operadora para tener acceso a sus subscriptores y la red bancaria para 

obtener servicios financieros, pagando un costo elevado por la tercerización de ambos 

servicios (López, 2012).  

 

3.4- TIPOS DE IMPLEMENTACIÓN  

 

En relación al modelo de implementación Pousttchi et al. (2007) describen los factores 

fundamentales a considerar en el proceso E2E (End to End) de pagos móviles electrónicos.  

El primer factor a considerar es la registración del usuario. Los procedimientos de pago 

implican una registración previa (datos preexistentes) o por única vez de los datos del usuario 

del sistema, ya sea mediante una vía telefónica, online (vía Internet) u offline (es decir, 

físicamente en el lugar de compra). Para este propósito existen diversos métodos de 

autenticación destinados a verificar la identidad del usuario: a través de un pin privado, del 

código provisto por un token, del reconocimiento de huella digital e incluso del rostro. Como 

veremos luego, diversos estudios revelan que la seguridad y privacidad de las transacciones 

son factores clave a considerar para mejorar los niveles de adopción del nuevo servicio 

(Linck et al., 2006). 

A su vez, existen distintas opciones técnicas para la implementación. Considerando desde 

los celulares de primera generación (1G) hasta los actuales teléfonos inteligentes, el punto de 

partida son los mensajes de texto convencionales llamados SMS, mediante los cuales es 

posible establecer un proceso de autorización, autenticación y confirmación de pago. Le 

sigue de cerca el servicio denominado USSD, un mensaje tipo SMS en el que el cliente recibe 

un menú de texto en su teléfono y debe elegir entre las opciones presentadas. Pousttchi et al. 

(2007) mencionan WAP (Wireless Application Protocol), un viejo protocolo de 

comunicaciones que permite realizar transacciones relacionadas con la compra de productos 

y servicios a través de m-commerce o e-commerce, mientras que las tecnologías PAN 

(Personal Área Network) como Bluetooth, Infra-red, NFC, MST o QR permiten realizar 

transacciones referidas a la compra de productos y servicios en los puntos físicos de venta. 

De acuerdo a Lang (2015) la limitación más importante de Bluetooth fue su costo elevado y 
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la de Infra-red, la necesidad de tener línea de vista, mientras que para NFC, MST y QR las 

claras ventajas son bajo costo, bajo consumo de batería, facilidad de uso, tiempos reducidos 

de comunicación entre dispositivos y tasas de transferencia de datos apropiadas para realizar 

una transacción. La ventaja de MST es que permite la compatibilidad con aquellos terminales 

en el punto de venta que aun disponen de NFC, pero la desventaja es que solo los dispositivos 

Samsung y recientemente los LG, disponen de ella. Tanto QR como otros procedimientos de 

pago utilizan APPs que deben ser descargadas de las tiendas virtuales (App Store, Play Store, 

etc.). Claramente, la heterogeneidad de los dispositivos móviles, así como de los terminales 

en cada uno de los comercios, ha representado y aún continúa siendo una desventaja en 

cuanto a tiempos de despliegue y adopción tecnológica.  

 

Otro factor que representa un desafío a considerar son los métodos de confirmación de pago. 

Existen múltiples alternativas a utilizar en función del escenario: comprobantes digitales de 

compraventa, e-mails, mensajes de confirmación visibles en el display del teléfono móvil 

tipo SMS o pop-ups vía NFC, MST, QR, APPs, etc. Este tipo de consideraciones son muy 

importantes ya que pueden incrementar el costo total de la operación (especialmente si se 

usan SMS para pagos internacionales). A su vez, los métodos de pago son otro factor a 

incluir. Los pagos propiamente dichos pueden ser debitados directamente sobre tarjetas de 

crédito o débito, sobre cuentas prepagas o sobre los planes contratados para el servicio 

móvil/fijo, etc.  

 

A nivel regulación Pousttchi et al. (2007) exponen que los procedimientos de pago han 

estado siempre íntimamente ligados a las regulaciones bancarias. Como consecuencia, para 

el intercambio de productos y servicios es imperioso definir si se debe disponer de una 

licencia bancaria total o restringida, generando nuevos costos para las operadoras 

(Apanasevic y Markendahl, 2014) y otros jugadores interesados. Debido a esto, es posible 

que las operadoras y las plataformas de servicios deban considerar la asociación con bancos 

o agentes transaccionales, ya que estos permiten la entrega del servicio a partir del 

cumplimiento de la regulación bancaria, conexión con redes de pago globales y creación de 

confianza en el cliente respecto al depósito de fondos. 
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La regulación del servicio ocupa un lugar muy importante que debe ser desempeñado por el 

ente regulador elegido, quien debe fiscalizar el correcto despliegue y funcionamiento del 

nuevo servicio, así como también, asegurar que los servicios estén disponibles a precios 

razonables para la población.  

  

3.5- SERVICE PROFIT CHAIN 

 

Durante la década de los ‘70 las empresas basaban sus estrategias principalmente en la 

ampliación del market share. Las teorías de administración de esa época relacionaban 

fuertemente el market share con la rentabilidad de las compañías. En tal sentido, la medición 

de la performance de las empresas y por ende de su rentabilidad, se realizaba casi 

exclusivamente en función del porcentaje de participación en el mercado en el que competían 

(la matriz BCG es un claro ejemplo de ésta corriente de pensamiento).  

En la década de los ‘80, nuevos estudios arrojaron como conclusión que era más importante 

la calidad del market share, determinada por la lealtad de los clientes, que la cantidad de 

market share, definida por la cantidad total de clientes, los leales y los no leales. De esta 

manera el foco de las empresas empezó a cambiar; en lugar de enfocarse en ampliar la 

participación de mercado, comenzaron a enfocarse en obtener y mantener la lealtad de los 

clientes.  

 

A partir de estas investigaciones, Heskett y Sasser desarrollaron un modelo alternativo de 

gestión que denominaron “The Service Profit Chain” (SPC). Los autores proponen la 

existencia de relaciones entre algunas variables cuantificables, tales como rentabilidad, 

crecimiento, lealtad del cliente, satisfacción del consumidor, valor de productos y servicios 

entregados a clientes y consumidores. En éste nuevo paradigma, se vincula este conjunto de 

variables más cercanas al cliente, con otro conjunto de variables más relacionadas con el 

funcionamiento interno de la empresa como capacidad, lealtad, satisfacción y productividad 

de los empleados. Según este modelo, todas estas variables se encuentran relacionadas entre 

sí de la siguiente forma: 
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 Cuanto mayor es la calidad interna de vida laboral y la capacidad de resolverle problemas 

a los clientes, mayor satisfacción se genera en los empleados. 

 Cuanto mayor es la satisfacción de los empleados, mayor es la lealtad generada en ellos 

 Cuanto mayor es la lealtad de los empleados, mayor es la productividad 

 Cuanto mayor es la productividad, mayor es el valor entregado a los clientes 

 Cuanto mayor es el valor recibido por los clientes, mayor satisfacción se genera en ellos. 

 Cuanto mayor es la satisfacción de los clientes, mayor es la lealtad generada en ellos para 

con la empresa. 

 La lealtad de los clientes genera rentabilidad y crecimiento. 

 

La correcta comprensión de las relaciones entre los eslabones de la cadena, explicitadas por 

Heskett y Sasser, permitirá a las empresas (no solo una, sino todas las partes que conforman 

el modelo de negocio de pagos móviles electrónicos) que la apliquen, cumplir con sus 

objetivos fundamentales de aumentar su rentabilidad y crecimiento. La implementación 

correcta de este modelo permitirá a las empresas, no sólo maximizar su rentabilidad, sino 

también crear un mejor ambiente de trabajo y mantener a sus clientes satisfechos. 

 

Así como será necesario mejorar las características internas de la compañía, también se 

deberán considerar aspectos externos (sociales, económicos, políticos, culturales, etc.), 

asociados al contexto donde se brindará el servicio. Primero, el retorno de la Inversión, 

partiendo del análisis de los tiempos de retorno de la inversión, para cada uno de los actores 

intervinientes en el modelo. Si bien, puede decirse a priori que como, en general, los servicios 

de pagos móviles electrónicos se integran a la infraestructura existente, existen altas 

probabilidades de lograr un rápido retorno de la inversión, así como también beneficiarse, de 

la adopción del servicio y el aumento del uso a largo plazo; segundo, la tecnología requerida 

para el delivery de servicios financieros móviles (se deberán considerar las ventajas y 

desventajas de las distintas tecnologías disponibles para ofrecer los servicios de pagos 

móviles electrónicos); tercero la regulación que ocupa un lugar muy importante ya que será 

desempeñado por el ente regulador que deberá fiscalizar el correcto despliegue y 

funcionamiento del nuevo servicio, así como también, asegurar que los servicios estén 

disponibles a precios razonables para la población. Del mismo modo, deberán regular los 
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precios de interconexión. Finalmente, el concepto de la institución financiera, ya que de 

acuerdo a los modelos presentados, existen ciertos escenarios en los que ciertos jugadores 

que no sean una entidad financiera, deban considerar la asociación con un banco, ya que éste 

permite la entrega del servicio a partir del cumplimiento de regulación bancaria, de la 

conexión con red de pagos globales, de la creación de confianza en el cliente respecto al 

depósito de fondos y del desarrollo de procesos, sistemas de seguridad. 
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4. CAPITULO 4 | ADOPCIÓN DE LOS PAGOS MÓVILES ELECTRÓNICOS 

 

4.1- FACTORES CLAVES 

 

En 1950 Diners Club inició la industria de pagos a través de tarjetas de crédito. Dieciséis 

años más tarde MasterCard comenzó a operar y le tomó otra década lograr su uso de forma 

masiva. En forma similar ocurrió con Visa, fundada en 1958. Este ritmo pareciera ser muy 

lento en la era de Internet, cuando nuevas compañías como WhatsApp y Facebook adquieren 

cientos de millones de usuarios en todo el mundo en unos pocos años de vida. Pero es en gran 

medida, la naturaleza de los pagos.  

 

Es difícil lograr que la gente y las empresas cambien sus mecanismos o formas de pago, a 

menos que tengan una razón de peso para hacerlo. Evans y Pirchio (2015) afirman que es 

bastante esperable que existan pocas historias de éxito luego del comienzo tan prometedor 

en 2007 de M-PESA2 en Kenia; reconocido también por Flores Roux y Mariscal (2011) como 

el caso de mayor éxito en materia de pagos móviles electrónicos. Diniz et al. (2011) sostienen 

que la expansión y sostenibilidad de los casos de éxito depende de ciertos factores que 

parecen estar presentes en un gran número de países, pero que, al no estar claramente 

identificados, no están siendo replicados fácilmente. Del mismo modo, los obstáculos y los 

casos de fracaso no han sido investigados con la profundidad suficiente para permitir que las 

estrategias de aplicación se basen en modelos de negocio confiables.  

Existe gran cantidad de trabajos académicos (Zhou, 2013, Leong et al., 2013 y Dutot, 2015) 

y no académicos (Luna et al., 2015) que partiendo de modelos teóricos como TAM 

(Technology Acceptance Model) y sus variaciones, definen nuevos modelos empíricos de 

aceptación con el objetivo de identificar los factores individuales y/o sociales 

                                                           

2 En 2007 Safaricom y Vodafone detectaron que sólo el 15% de la población contaba con acceso al sistema bancario pero 

la penetración de la telefonía celular era muy superior. Lanzaron un servicio de transferencia de dinero móvil llamado M-

PESA que ya en 2013 procesaba más transacciones a nivel nacional dentro de Kenia que Western Union a nivel mundial y 

ofrecía servicios de banca móvil a más de 70% de la población (ITU, 2013b). 
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(compatibilidad tecnológica, influencia de las redes sociales, utilidad percibida, actitud hacia 

el uso, facilidad de uso) que pueden influir en la adopción de los pagos móviles electrónicos. 

Sin embargo, muchos autores remarcan la falta de investigaciones sobre otros aspectos 

(económicos, culturales, de seguridad) y grados de desarrollo social. Diniz et al. (2011) 

mencionan que la mayoría de los estudios se concentran en unos pocos casos/países, con 

énfasis en Kenia y Filipinas, dejando de lado experiencias en docenas de otros países 

(Beshouri et al. 2010). Por lo tanto, una importante brecha geográfica se evidencia, pues aún 

existen iniciativas poco exploradas de pagos móviles electrónicos emergentes en todo el 

mundo, como es el caso de los países latinoamericanos. Otro vacío importante identificado 

por Diniz et al. (2011) está relacionado con la ausencia del análisis del impacto económico 

que trae aparejado la implantación de nuevos sistemas de pagos. Por ejemplo, se podrían 

realizar estudios relacionados con las micro-finanzas en países en desarrollo donde ha sido 

fuertemente adoptado. 

 

La literatura analizada explora los diversos factores que conducen al éxito o fracaso de la 

adopción de los sistemas de pagos móviles electrónicos en los países en desarrollo. En 

general, se centran en este tipo de países porque, por un lado, interesa la creación de 

plataformas de servicios financieros en los países en los que muchas personas no tienen 

acceso a los bancos y por otro, porque en los países desarrollados existe una competencia 

interna con los sistemas de pago electrónico altamente eficientes, incluyendo tarjetas de 

débito o crédito a la que la mayoría de las personas tiene acceso. Es decir que los sistemas de 

dinero o pago móvil en los países desarrollados se enfrentan a otro tipo de retos que los países 

en desarrollo y por lo tanto no son comparables.  

 

Evans y Pirchio (2015) concluyen que los sistemas de pago móvil electrónico tienen más 

probabilidades de tener éxito en los países que carecen de infraestructura básica y donde, los 

sistemas de dinero móvil crean mayor valor mediante la reducción de esa limitación. Cuanto 

más grande sea la restricción resuelta, mayor será la probabilidad de éxito. Esta afirmación 

resuelve la paradoja de que los sistemas de dinero móvil han tenido mayor impacto y mejores 

resultados en los lugares más pobres del mundo. Por ejemplo, la necesidad de un método 

seguro para transferir dinero entre personas, en un país que carece de un sistema básico de 
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transporte, facilita el rápido despliegue de las agencias de la red CICO (Cash In/Cash Out), 

permitiendo a las personas depositar o retirar dinero en efectivo de cuentas de dinero móvil. 

Para estos casos de transferencia P2P, otro factor a considerar, es la densidad de la red CICO, 

medida en cantidad de agentes por cantidad de usuarios del sistema. Los estudios muestran 

que el éxito de la plataforma electrónica de envío-recepción está altamente correlacionado 

con el despliegue de agencias CICO. 

 

Por otro lado, la generación de confianza en la seguridad de las transacciones a través del 

nuevo mecanismo de pago es otro de los desafíos a superar. Islam (2014) menciona que hay 

nuevos riesgos en materia de seguridad, introducidos con el sistema de pagos móviles 

electrónicos que deben ser identificados y mitigados. Dutot (2015) afirma que las personas 

experimentan mayores niveles de riesgo al realizar operaciones comerciales y financieras a 

través de Internet. En opinión de algunos expertos internacionales, los problemas de 

seguridad se derivan de la utilización de una red abierta, potencialmente poco confiable, 

tecnología no libre de errores y hackers. El resultado es que las personas tienen miedo que 

su información financiera esté virtualmente disponible y pueda ser utilizada con fines 

fraudulentos (Nor et al., 2011). En este sentido, la seguridad puede ser entendida como un 

concepto bidimensional incluyendo no sólo a la seguridad sino también a la privacidad. Estos 

dos conceptos están altamente correlacionados y son tratados a menudo juntos (se conocen 

como credibilidad percibida - Hanudin, 2007). Dada la falta de contacto físico, la seguridad 

percibida y la privacidad influyen en la decisión de los individuos a adoptar servicios online. 

Es por ello que se supone que en los escenarios en los que se utiliza NFC, MST y QR, se 

acorta esta brecha, al tratarse de una solución inalámbrica, pero con presencia física del 

usuario en el lugar de compra. 

En febrero de 2018, en una encuesta3 realizada a los usuarios de Internet de EE. UU. sólo el 

1% de los encuestados respondió utilizar los pagos móviles como su método de pago 

principal. Casi la mitad respondió utilizar tarjetas de débito (47%), mientras que el 26% usa 

efectivo y el 23% depende de las tarjetas de crédito. Entre las razones por las cuales los 

usuarios se declaran resistentes a los pagos móviles, figuran los temores de seguridad, citado 

                                                           
3 Fuente: https://civicscience.com/ 
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por el 47% de los encuestados como el principal obstáculo para la adopción, y, en segundo 

lugar, con el 15% de las afirmaciones, la privacidad personal de la información. 

 

Por último, es necesario remarcar que casi todos los países que han tenido éxito en la 

implementación de sus sistemas de pagos móviles electrónicos, han tenido una regulación 

laxa y han fracasado aquellos países que han sobrellevado una legislación muy estricta. En 

particular, Evans y Pirchio (2015) remarcan que los bancos deben tomar un papel de 

liderazgo en torno a la regulación de los sistemas de dinero móvil, ya que lo esperado según 

McGrath y Lonie (2013) es que los nuevos sistemas hereden los aspectos legales y 

regulatorios provenientes del mundo financiero. Diniz et al. (2011) coinciden en señalar que 

la regulación es una de las grandes barreras a superar e insisten en la necesidad de profundizar 

las investigaciones en este campo. Además, no se encuentra desarrollada la regulación 

asociada al tipo de seguridad requerida, tiempos y calidad del almacenamiento de la 

información de respaldo de cada transacción. Lo mismo ocurre con la legislación referente a 

robo de datos privados y/o fraudes, aún en los países más desarrollados (Riksbank, 2013). 

Apanasevic y Markendahl (2014) afirman que, sin estas medidas, los consumidores 

continuarán cuestionándose acerca de los riesgos y la seguridad de las transacciones, no 

pudiendo confiar tales servicios de pago bajo las condiciones descriptas.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, para disminuir las barreras u obstáculos de aceptación y 

mejorar los tiempos de adopción masiva de los nuevos servicios de pagos móviles, los 

factores que clave son cinco: primero, crear valor para el cliente, ya que cuanto más grande 

sea la necesidad resuelta, mayor será la probabilidad de éxito; segundo, crear un modelo 

sustentable, donde predomine la colaboración y los intereses comunes entre los jugadores 

intervinientes; tercero, generar confianza en el sistema, haciendo foco en mejorar la 

experiencia del usuario en materia de usabilidad y seguridad del mismo; cuarto, contar con 

el impulso del Estado y una regulación laxa, factor con un alto impacto en los tiempos de 

adopción social del servicio; y por último, la tecnología, una decisión no sólo técnica, sino 

también estratégica en cuanto a la disponibilidad inmediata de la misma en los dispositivos 

móviles y en los terminales de los puntos de venta. 
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4.2- MODELOS VS. GRADOS DE DESARROLLO 

 

Luego del análisis de numerosos casos de éxito y fracaso en todo el mundo, ha sido posible 

identificar cierta correlación entre los modelos utilizados y el grado de desarrollo de cada 

población donde fue aplicado, indicando cuál estrategia tiene mayor probabilidad de ocurrir 

o de ser adoptada satisfactoriamente. 

 

Comenzando con los modelos centrados en el operador, se observa que han tenido éxito en 

los países en desarrollo (donde la infraestructura de los servicios financieros no está bien 

desarrollada) ya que han sido capaces de llegar a un gran número de personas no bancarizadas 

en zonas rurales donde no hay servicios bancarios.  

Los modelos centrados en el banco son más frecuentes en los países donde hay un mejor 

nivel de desarrollo de la infraestructura y la regulación para este tipo de transacciones. La 

institución bancaria/financiera es responsable de la relación con el cliente y proporciona 

servicios móviles principalmente como un nuevo canal, además de los servicios existentes. 

El operador de telefonía móvil es simplemente el responsable del suministro de las 

instalaciones de telecomunicaciones. Este modelo ha sido testigo de una absorción lenta 

debido a la baja propuesta de valor percibido frente a los servicios de pago tradicionales y su 

limitada capacidad de llegar a la población no bancarizada.  

El modelo colaborativo es más frecuente en países con economías desarrolladas ya que las 

instituciones financieras, las operadoras de redes móviles y las nuevas plataformas de 

servicios colaboran entre sí para prestar servicios de pago, en un ecosistema donde cada parte 

puede sacar provecho de los puntos fuertes de los otros, en términos de innovación, 

cumplimiento de la regulación y experiencia con el consumidor. 

 

En concordancia con los resultados encontrados, ITU (2013b) sostiene que los diferentes 

modelos han surgido en función del régimen de la regulación, la cultura y el grado de 

desarrollo de cada población. 
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Figura 2 – Curva de demanda de dinero móvil4 

 

En la Figura 2 se observa que de acuerdo al tipo de desarrollo de cada país (desde economías 

en desarrollo hasta economías desarrolladas) y el estado de la infraestructura bancaria, 

financiera, regulatoria, etc., se han utilizado modelos específicos. Es decir, en Nigeria, Kenia, 

Sri Lanka, donde han predominado fundamentalmente los servicios de transferencias de 

dinero P2P, se ha utilizado el modelo centrado en el operador, por la falta de una 

infraestructura bancaria sólida y por la presencia de una necesidad conocida e insatisfecha 

hasta ese momento. En países en vías de desarrollo económico, que se encontraban 

atravesando una fase de mejoramiento a nivel infraestructura, predominó el modelo centrado 

en el banco. Finalmente, en las grandes potencias mundiales, históricas y emergentes, 

prevalece el modelo colaborativo.  

 

 

                                                           
4 World Bank: Maximizing Mobile. Report on Information and Communications for 2012.  

http://www.worldbank.org/ict/ic4d2012. 
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5. CAPITULO 5 | CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Los continuos avances de la tecnología de la información y las comunicaciones y la rápida 

adopción y recambio tecnológico de dispositivos móviles (teléfonos y relojes inteligentes, 

tabletas y notebooks) crean nuevos mercados y desarrollan nuevos modelos de negocio 

haciendo que empresas de diferentes industrias deban competir y colaborar a la vez.  

 

 

Figura 3 – Subscripciones de Dispositivos Móviles por Región (2010-2020) 5 

 

Los pagos móviles electrónicos son un servicio de convergencia que agrupa a las industrias, 

hasta entonces inconexas, para ofrecer servicios de valor agregado a sus respectivos clientes. 

                                                           
5 Fuente: Ericsson Mobility Report, junio 2018. 
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La competencia dentro de la industria de los pagos móviles electrónicos, originariamente 

integrado por las tradicionales entidades bancarias y los proveedores de tarjetas de crédito 

como Visa, MasterCard y American Express, aumentó desde hace ya casi una década, con la 

aparición de los primeros sistemas de pago disruptivos que introdujeron empresas como 

Alibaba, PayPal y Square. Luego se sumarian los fabricantes de sistemas operativos y 

dispositivos móviles (en la Figura 4 puede observarse el aumento de Android OS sobre el 

market share mundial de dispositivos móviles, desde 2009 hasta el 2018, alcanzando valores 

por encima del 70% en 2016), como Google (con Android), Apple (con iOS), Samsung 

principalmente, seguidos a una distancia prudencial por Huawei y LG, que en cualquier 

momento podrían cambiar la tendencia.  

 

 

Figura 4 – Market Share Mundial de SO (3Q2009 -3Q2018) 6 

 

Por otro lado, surgieron otras variantes de pagos móviles de la mano de algunas Operadoras 

Móviles, como el emblemático caso de M-Pesa en Kenia que revolucionó en 2007 la manera 

en la que las personas gastaban, guardaban y enviaban dinero; así como también otros 

provenientes de asociaciones de empresas de retailers, que bajo el nombre de CurrentC 

buscaron independizarse del pago de comisiones por el procesamiento de las transacciones 

                                                           
6 Fuente: StatCounter (http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile) 
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electrónicas. También los proveedores de Plataformas (que hace ya varios años tomaron 

protagonismo en el rubro tecnológico bajo el nombre de Over The Top) como WeChat, 

Amazon y Mercado Libre, los que han implementado sistema de pagos móviles vía códigos 

QR (al igual que Alipay de Alibaba) y se agrega a este listado Whatsapp, que recientemente 

ha realizado su primera experiencia en la India. 

 

Muchos de los jugadores mencionados, pueden incluirse en más de una categoría (bancos, 

procesadores de tarjetas de crédito, operadoras móviles, fabricantes de dispositivos, 

desarrolladores de Sistemas Operativos, Plataformas, APPs, etc.) y esto se debe a qué si bien 

en un comienzo se evidenciaban distintos tipos de modelos y sistemas de pago móvil 

electrónico, con el correr de los años, han abundado las alianzas, los enfrentamientos, y los 

cambios de estrategia entre ellos. La “guerra” sigue en curso y posiblemente haya más de un 

ganador, ¿que no necesariamente sea uno de ellos? 

 

5.1- ¿QUIEN ES QUIEN? 

 

En esta última década se han implementado diversos tipos de ecosistemas de pagos móviles 

electrónicos (algunos exitosos, otros no tanto). Debido a los intereses comunes y a la posesión 

de licencias (espectrales o bancarias), ha habido casos de modelos centrados en los bancos o 

en las operadoras, así como modelos colaborativos, donde predomina el cooperativismo a 

pesar de la competencia entre los propios jugadores. Por otro lado, la participación de los 

fabricantes de dispositivos móviles, de sistemas operativos y de las nuevas plataformas, ha 

ido en aumento con el correr de los años, llegando a convertirse en jugadores de mucho peso. 

 

En cuanto a las variantes tecnológicas para realizar los pagos móviles electrónicos se 

presentan al día de hoy al menos tres tendencias muy fuertes: las tecnologías inalámbricas o 

contacless como NFC, el uso de lectores externos que se conectan a los dispositivos móviles 

a través del conector de auriculares, y la lectura de códigos QR. Si bien con el correr de los 

años, los participantes de la industria de los pagos móviles han ido incorporado, mediante 

acuerdos y alianzas, opciones para cubrir los diversos métodos de pago, en un origen, se vio 

una marcada polarización en este aspecto. Google, Apple y Samsung optaron por NFC, 
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PayPal y Square, ambos nativos del mundo virtual (web, no físico) se decidieron por realizar 

la distribución de lectores externos y WeChat, Amazon y Mercado Pago optaron por el uso 

de códigos QR. Se presenta a continuación el resumen de la historia de cada uno de los 

jugadores más importantes a nivel internacional.  

 

Alipay 

Alipay es un producto del gigante electrónico Alibaba, propiedad de Jack Ma. Se trata del 

medio de pago móvil más utilizado y extendido en toda China, con más de 520 millones de 

usuarios. Nacido en 2004, Alipay se creó por primera vez como el departamento de pagos de 

Taobao, la plataforma B2C de Alibaba Group. Intentó resolver el mayor punto de dolor en el 

comercio electrónico en China en ese momento: la confianza entre el vendedor y el 

comprador, presentando Alipay como una tercera parte que retendría temporalmente el 

dinero pagado por el comprador, prometiendo que no entregaría el dinero al vendedor hasta 

que el comprador confirmara que el producto fuera recibido en buenas condiciones, 

resolviendo exitosamente el tema de la confianza. Por su comodidad y confiabilidad, Alipay 

también captó mediante el pago vía QR el creciente impulso del comercio móvil y se 

convirtió en el método de pago dominante. Como resultado, había tanto dinero en efectivo 

en los depósitos de Alipay que decidieron proporcionar el servicio de fondo de mercado para 

las cuentas de Alipay de sus compradores. Con una tasa de interés más alta que la tasa de 

depósito en las cuentas bancarias, más y más compradores se sintieron atraídos al uso de la 

billetera virtual. Resultó ser un hito para Alipay, ya que fue el primer paso para expandirse 

más allá del servicio de pago y convertirse en una empresa de servicios financieros completa: 

Ant Financial. 

 

Alipay permite a sus usuarios crear cuentas en sus teléfonos móviles y vincular tarjetas de 

crédito o débito para realizar pagos con el móvil. Es un medio de pago muy seguro que 

permite transacciones muy rápidas, sin comisiones ni intermediarios. Además de ser un 

medio de pagos móviles, la aplicación Alipay incluye otras funcionalidades muy 

útiles: intercambio de dinero con aquellos contactos que utilicen Alipay, realizar los pagos 

de luz, agua o comunidad de cualquier ciudad en China, concertar taxis chinos o hacer uso 

de las bicicletas compartidas. Para poder utilizar Alipay, cada usuario debe vincular a su 
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teléfono móvil, el carnet de identidad, su foto y cuenta bancaria. La seguridad de cada cuenta 

es máxima. De hecho, Alipay permite la configuración de dos contraseñas distintas. 

 

Parte de la fama de este medio de pago en Occidente se debe a su fuerte relación con 

Aliexpress, también propiedad de Alibaba. Muchas tiendas chinas del gigante del comercio 

electrónico Aliexpress ofrecen la posibilidad de realizar pagos a través de Alipay. Alibaba 

siempre ha intentado hacer que sus productos crezcan de manera conjunta. Este es el motivo 

por el cual la relación entre Alipay y Aliexpress es tan fuerte. Al utilizar Alipay para las 

compras en eBay o Aliexpress, surgen muchas ventajas. La más notable es la posibilidad de 

pedir el reembolso de una transacción. En este sentido, ofrece alternativas para recibir el 

reembolso íntegro o parcial de compras fraudulentas, sin necesidad de devolverle el producto 

al vendedor. Además, el sistema de Protección al Comprador de Alipay ofrece hasta 90 días 

para realizar reclamos, muy por encima que los 45 días ofrecidos por Paypal.  

 

En junio de 2018, Alipay anunció sus planes de expansión por Europa, donde ya está presente 

en seis países, aunque hasta ahora lo hacía con un enfoque claramente guiado hacia los 

turistas chinos que cada año gastan miles de millones de dólares en el viejo continente. 

Alipay ha firmado acuerdos con más de 100 bancos y más de 40 compañías de billeteras 

digitales en toda Europa para este despliegue futuro en más de 20 países, pero la decisión 

final quedará en manos de los usuarios, y es aquí donde llega la duda de si Alipay conseguirá 

encajar en un continente donde los sistemas de pago utilizados son principalmente mediante 

NFC por compañías ya asentadas como Apple y Google. Teniendo en cuenta que el QR es 

un sistema al que ya se le conocen varios casos de fraude, es posible que a Alipay le cueste 

(al menos un tiempo) conseguir sacar al usuario europeo de la tranquilidad que le brinda 

NFC. Probablemente sea por esta desventaja que los pagos a través de reconocimiento 

facial están comenzando a ser una realidad en China gracias a la continua propuesta 

de innovación de Alipay. Algunas tiendas en ciudades chinas ya están aplicando este sistema 

de pago. Para ello, los usuarios deben vincular su rostro a su cuenta de Alipay para poder 

realizar pagos sin siquiera utilizar el teléfono móvil. 
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PayPal  

Es una empresa estadounidense que opera en casi todo el mundo un sistema de pagos en 

línea que soporta transferencias de dinero entre usuarios y sirve como una alternativa 

electrónica a los métodos de pago tradicionales. PayPal es una de las mayores compañías de 

pago por Internet del mundo. Trabaja como un procesador de pagos para vendedores en línea, 

sitios de subastas y otros usuarios comerciales en línea e incluso comercios físicos, por lo 

que cobra un porcentaje de comisión y tarifa. Fue fundada originalmente bajo el nombre de 

Confinity en 1998 y luego de la fusión en el año 2000 con X.com (de Elon Musk), fue 

renombrado en 2001 bajo el nombre actual. 

 

En 2012 los comerciantes de Estados Unidos se enfrentaron a una dura presión para mejorar 

sus terminales de pago (incluyendo NFC) de modo tal que aceptasen las nuevas tarjetas 

inteligentes. Visa, Discover y MasterCard llegaron a decir que los comerciantes que no 

pudieran aceptar los nuevos medios de pago serían responsables de las pérdidas que se 

originasen debido a las posibles situaciones de fraude. A partir de enero de ese año, VeriFone7 

dejó de instalar terminales que no tuvieran lectores de NFC, constituyendo una ganancia 

inesperada, considerando que los nuevos sistemas costaban del 10 al 30% más que los 

estándares. PayPal estaba tratando de trasladar sus cuentas comerciales online al mundo 

físico, por lo que comenzó a distribuir dispositivos de manera gratuita, en una versión de 

aspecto triangular. Además de las tarjetas de crédito y de los cheques, el sistema de PayPal 

también permitía a los comerciantes aceptar un pago a través de las cuentas de PayPal 

ingresando su número de identificación personal. PayPal afirmaba que era una locura pedir 

a los clientes que comprasen teléfonos que soporten el sistema de NFC, así como esperar que 

los comerciantes instalasen nuevo hardware.  

A inicios de 2015, PayPal decidió ampliar su propio territorio y tender nuevas relaciones que 

le ayudasen a completar su propuesta como plataforma de pagos móviles. El primer paso fue 

el anuncio de la compra de Paydiant , una startup de Boston que fabricaba tecnología de 

billetera móvil. Esa tecnología impulsaba aplicaciones de pago para grandes empresas, 

quizás lo más notable,  MCX, una red de comerciantes que venía desarrollando una 

                                                           
7 VeriFone es una corporación multinacional estadounidense con sede en San José, California, que proporciona 

tecnología para transacciones de pago electrónico y servicios de valor agregado en el punto de venta. 
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aplicación de pago llamada CurrentC. Su tecnología y la de Paydiant coincidían en tener un 

enfoque agnóstico, lo que significa que estaban pensadas para que funcionen en la mayoría 

de los dispositivos móviles del mercado. En ese mismo año, PayPal continuando con sus 

ideas de expansión propuso extender su servicio “One Touch” de dispositivos móviles a 

transacciones online, para reducir los 4000 millones de dólares en productos abandonados 

cada año en los carritos de la compra online por los complicados procesos de compra. PayPal 

One Touch, destinada a ofrecer una experiencia de compra sencilla y sin interrupciones, no 

sólo estimuló la competencia online, sino también en tiendas físicas. Hacia fines de 2015, 

presentó PayPal.Me, una nueva opción para pagos, que permite que un usuario tenga una 

dirección Web (paypal.me/fulano) que puede ser compartida con otros en las redes sociales, 

en la Web, etcétera, como una forma de pedir dinero (categorizada como una donación). 

PayPal ya tenía un producto similar, llamado Venmo, que funciona de la misma manera, pero 

acotado a Estados Unidos; este nuevo producto apuntaba a un uso internacional. 

 

En cuanto a su relación con los gigantes “Pay”, en octubre de 2014, PayPal y Apple 

mantuvieron conversaciones para integrar la plataforma como medio preferente de pago en 

Apple Pay. Sin embargo, en ese mismo año PayPal cerró un acuerdo con Samsung para 

desarrollar de forma conjunta un sistema de pago pensado para los usuarios de Galaxy S5, 

que utilizara el sensor de huellas digitales del terminal de la firma surcoreana, después de 

meses de conversaciones entre PayPal y Apple para desarrollar un sistema similar. El acuerdo 

al que PayPal llegó con Samsung provocó que Apple rechazase cualquier posible 

participación de PayPal en Apple Pay. Años más tarde, en 2017, PayPal anunció una 

asociación con Apple, para que PayPal figure como opción de método de pago en los 

dispositivos iOS. Una vez agregados, los usuarios de los mercados admitidos podrían usar 

PayPal para pagar sus compras en App Store, incluidas las compras y suscripciones integradas 

en la aplicación, así como Apple Music, iTunes TV shows and movies, iBooks y iCloud 

storage. 
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Figura 5 – Asociación entre Paypal y Apple (2017), habilitándola como medio de pago en iOS 

Ser una nueva opción de pago directamente en los dispositivos móviles de Apple también 

representó un gran impulso para la compañía, aprovechando su tecnología One Touch para 

respaldar la integración de la nueva cuenta de Apple ID.  

Por otro lado, a principios de 2018 se hizo efectivo el anuncio realizado un año antes, en el 

que PayPal acordaba integrar sus servicios al sistema de pagos móviles de Samsung Pay. Con 

esta nueva alianza, los usuarios pueden crear una tarjeta virtual y pagar en comercios, de la 

misma manera que se paga con una tarjeta convencional. La diferencia es que no hace falta 

llevar ninguna tarjeta y que el saldo se carga en la cuenta de PayPal. 

 

Figura 6 – Paypal integra sus servicios en Samsung Pay (2018) 
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Por último, la noticia más reciente fue en mayo de 2018, cuando PayPal comenzó a integrarse 

de forma profunda en el servicio de Google Pay, comenzando por permitir a los usuarios 

añadir su información de PayPal, y realizar compras o pagos por PayPal sin tener que salir 

de la plataforma de Google. La última vez que Google y PayPal llevaron a cabo una 

colaboración de este tipo, fue en 2014 para permitir a los usuarios de Android comprar el 

contenido de Google Play con el saldo de PayPal. Ahora, esta alianza va más allá, a través 

de la integración en el servicio de pagos de Google. 

 

Figura 7 – Paypal integra sus servicios en Google Pay (2018) 

 

No hay duda de que esta colaboración beneficiará a ambas compañías en partes iguales. En 

el caso de Google, porque los usuarios no tendrán que abandonar sus servicios para realizar 

compras o pagos, y para PayPal porque esta integración se traduce potencialmente en un 

mayor número de transacciones a través de su plataforma, lo que a su vez significa una mayor 

cantidad de ingresos por comisiones. En un primer momento, la integración se hará efectiva 

en plataformas como Gmail, YouTube o la Google Store. De este modo, los usuarios podrán 

adquirir productos y servicios usando sus cuentas de PayPal. Además, se ha confirmado que 

será posible realizar envíos de dinero entre usuarios, pero por ahora no se ha especificado 

cuándo se llevarán a cabo los cambios en la plataforma. 
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Square 

Es una compañía fundada en 2009 por Jack Dorsey, CEO de Twitter, que permite a cualquier 

comercio aceptar pagos con tarjetas de crédito o débito al agregar un lector “cuadrado” (de 

ahí el nombre de la misma) en un teléfono inteligente o tableta, adaptándolo para funcionar 

como una terminal de pago. La compañía comercializa varios productos de pagos de software 

y hardware, incluidos Square Contactless Reader, Square Register y Square Magstripe 

Reader, y se ha expandido a servicios de pequeñas y medianas empresas como Square 

Capital, un programa de financiación, Cash App, un servicio de pago de persona a persona, 

gift card virtuales, generación de facturas, provisión de terminales virtuales, gestión de 

empleados e inventario. 

The Square Reader fue el primer producto lanzado, usado para aceptar pagos con tarjeta de 

crédito uniendo el lector al conector de audio del dispositivo móvil.  Por otro lado, Square 

Register permitió a individuos y comerciantes aceptar débitos offline y tarjetas de crédito en 

sus teléfonos inteligentes o tabletas con iOS o Android. 

 

  

Figura 8 – Square Magstripe Reader tiene integración con dispositivos Android y iOS 

 

En 2012 Square comenzó a afianzarse entre los pequeños comerciantes distribuyendo su 

dispositivo de forma gratuita. Del mismo modo que PayPal, sostenía que la estrategia a 

implementar consistía en la distribución de lectores de tarjetas plásticas, en lugar de esperar 

que los comerciantes absorbieran los costos del recambio del hardware en los puntos de 

venta. Siguiendo con esta idea, en 2013 Square dio a conocer Square Stand, que tenía por 

objetivo convertir el iPad de Apple en un sistema de punto de venta más completo.  
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En julio de 2014, ante el inminente cambio hacia tarjetas plásticas inteligentes, Square 

anunció el desarrollo de un nuevo lector que aceptaría tarjetas con chip y tarjetas 

contacless. Este nuevo lector admitiría transacciones con chip y firma y sin contacto, pero a 

su vez, el lector cuadrado estándar también se proporcionaría con el fin de 

admitir transacciones con tarjetas de banda magnética tradicionales.  

El mismo año, lanzó Square Capital, ofreciendo financiamiento a los comerciantes que 

usaban Square. En contraste con un préstamo tradicional, no existe un límite de tiempo para 

que un comerciante pague un adelanto en efectivo, sino que el comerciante devuelve el 

anticipo a Square mediante el pago de un porcentaje de las ventas de su tarjeta de crédito o 

débito a lo largo del tiempo. A fines de 2014 ante la creciente competencia de los servicios 

de pago electrónico, como Apple Pay, Google Wallet y PayPal, Square inició operaciones en 

todo el mundo para tratar de replicar el éxito de Estados Unidos y Canadá. El primer paso de 

la compañía fue extender la cobertura de su aplicación Register a escala global, adoptando 

más de 130 tipos de divisas, incluyendo varias monedas de los países de Latinoamérica, con 

el objetivo posterior de exportar algunos de sus productos de pago digital para 

establecimientos físicos. Sin embargo, en 2015 Apple anunció que Square lanzaría un nuevo 

Square Reader capaz de aceptar Apple Pay y otros pagos sin contacto, además de las tarjetas 

con chip.  

En octubre de 2017, Square anunció un sistema de punto de venta independiente para 

pequeñas y medianas empresas. El dispositivo consistía en una tableta para el comerciante, 

otra para el cliente, incluyendo un lector integrado de deslizamiento, de chip y de tap. 

En agosto de 2018, Square decidió permitir a los comerciantes desarrollar interfaces 

personalizadas para la plataforma de punto de venta de Square, a través de una interfaz de 

programación de aplicaciones. Las APIs de pagos también son compatibles con Google Pay, 

Apple Pay y Masterpass, permitiendo a los desarrolladores y vendedores una experiencia de 

pago rápida y sin fricciones en sus sitios web o tiendas online y físicas, para los millones de 

compradores que han adoptado por los distintos proveedores “Pay”. 
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Google Pay 

A mediados de 2011 Google presentó Google Wallet, de forma conjunta con Citibank y 

Mastercard, que pondría a disposición su plataforma de pagos llamada PayPass (presentada 

en 2009) que en 2013 pasaría a llamarse MasterPass, un sistema que buscaba aprovechar la 

tecnología NFC. En este mismo año, Google lanzó su propia tarjeta de crédito física, en 

asociación con MasterCard, sólo disponible en los Estados Unidos para hacer compras y 

retirar efectivo. 

A inicios de 2015 Google Wallet buscaba posicionarse en el mercado de los pagos móviles 

tras anunciar un acuerdo con Softcard (también realizado por Apple en 2014) para que la app 

estuviera preinstalada en los teléfonos inteligentes de los tres principales operadores de 

EE.UU.: AT&T, T-Mobile y Verizon. Representó un importante avance para, dado que, en 

2011, ese mismo trío había bloqueado a Google Wallet, limitando su expansión en dicho 

país. Hacia mediados de ese mismo año Google presento Android Pay, sucesor de Google 

Wallet. En febrero de 2018, la firma realizó un rebranding y le cambió el nombre al servicio 

pasando a llamarse Google Pay.  

 

 

Figura 9 – En 2018, Google lanza a través de un rebranding, Google Pay 
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Google Pay es una plataforma desarrollada para sistemas de pago desde dispositivos móviles, 

ofreciendo a los usuarios la capacidad de hacer pagos con dispositivos Android, teléfonos y 

relojes inteligentes o tabletas. Utiliza tecnología NFC para transmitir información desde el 

móvil al terminal en el punto de venta. Reemplaza a las tarjetas de crédito o chip de tarjeta 

de débito, PIN o transacción con tarjeta de banda magnética para permitir que el usuario 

pueda cargar estos en la billetera móvil de Google Pay. El servicio permite que dispositivos 

de Android se comuniquen con los terminales de puntos de venta que utilizan una antena de 

comunicación de campo cercano (NFC), el sistema de emulación de tarjeta (Host Card 

Emulation) y la seguridad propia del sistema Android. Aprovecha los sistemas de seguridad 

física como la identificación por huella dactilar mientras que, en aquellos dispositivos sin 

identificación por huella dactilar, el sistema está protegido por una contraseña. Básicamente 

cuando el usuario realiza un pago, Google Pay no envía el número de la tarjeta de débito o 

crédito adjunto al pago, sino que genera un número de cuenta virtual que representa la 

información de la cuenta del usuario. Este servicio mantiene la información de pago del 

cliente en privado, enviando un código de seguridad por un determinado tiempo, en lugar de 

la tarjeta o la información detallada del usuario. 

Google Pay unifica todas las formas de pago que se pueden utilizar con Google. Solo requiere 

añadir la información de las tarjetas deseadas por única vez y, a partir de ese momento, usar 

la aplicación para comprar en comercios, en aplicaciones y sitios web, productos de Google, 

enviar dinero a amigos y familiares (esta última función solo está disponible en EE.UU. y 

Reino Unido) y usar tarjetas de regalo, de fidelización, entradas y cupones para comprar en 

los comercios favoritos. 

En el transcurso de los años fue realizando alianzas y adquiriendo presencia en todo tipo de 

sectores de múltiples industrias, desde tarjetas de crédito/débito (Visa, MasterCard, 

American Express, etc), bancos (Citibank, Bank Of America, Discover, Santander, BBVA, 

etc.), Operadores (T-Mobile, Verizon, AT&T, etc.), hasta comercios de diferentes rubros 

(Nike, Lego, Staples, Sephora, subway, ToysRus, Pepsi, CocaCola, Best buy, B&H, 

Walgreens, McDonald’s, etc.). Si bien tiene fuerte presencia en America del Norte y las 

principales potencias de Europa, Asia y Australia, no ha desembarcado aún en Latinoamérica. 
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Apple Pay 

El lanzamiento de Apple Pay a mediados de 2014 marcó el cambio en la industria de los 

pagos. A partir de la posibilidad de cargar las distintas tarjetas de crédito y débito en los 

nuevos teléfonos iPhone 6 y 6 plus, este sistema permitía realizar operaciones de pagos, 

utilizando la tecnología NFC, en conjunto con Touch ID (reconocimiento de huella digital) 

y años más tarde, con la llegada de Iphone X, agregaría Face ID (reconocimiento facial). Para 

poder ser utilizado, era y sigue siendo necesario que los comercios cambien sus sistemas 

posnet por otros que acepten pagos mediante NFC, lo cual implica una actualización 

tecnológica que requiere una inversión que no siempre está al alcance de todos los 

comerciantes. Apple Pay también permite a los usuarios realizar compras dentro de las 

aplicaciones que han adoptado la API de Apple Pay, y está disponible en la web para toda su 

línea de dispositivos móviles. Recientemente, permitió los pagos de persona a persona a 

través de la aplicación, haciendo que con Apple Pay Cash, se pueda enviar dinero a amigos 

o familiares. 

A nivel de seguridad, Apple afirmó desde un primer momento, que Apple Pay no almacena 

ningún dato de las compras de los usuarios, refiriéndose a que crea un único número 

encriptado de cuenta por dispositivo que oculta los detalles bancarios tanto a Apple como al 

comerciante (método conocido como tokenización), para minimizar el riesgo de robos de 

datos de tarjetas de crédito.  

 

Figura 10 – Apple Pay Cash permite el envío de dinero entre pares en iOS 
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Desde su lanzamiento, Apple Pay admitió tarjetas de crédito y débito de las tres redes 

de pago más importantes (American Express, MasterCard y Visa), emitidas por los 

bancos más reconocidos de los Estados Unidos, como Bank of America, Capital One 

Bank, Chase, Citi y Wells Fargo, que representaban el 83% del volumen de compras a 

crédito de EE.UU. Del mismo modo, sumo a cadenas importantes de comercios (Macy's, 

McDonald's, etc) que en un inicio representaban aproximadamente 220.000 comercios en su 

país natal y luego se fueron expandiendo, alcanzando el numero de 700.000 tiendas en 2015 

(Best Buy, B & H Photo, Bloomingdales, Chevron, Disney, Dunkin Donuts, GameStop, 

Jamba Juice, Kohl's, Lucky, Office Depot, Petco, Sprouts, Staples, KFC, Trader Joe's, 

Walgreens, Safeway, Costco y Whole Foods).  

A su vez, Apple logró tener el visto bueno para que Softcard (antes llamada Isis), una solución 

de billetera móvil vía NFC que desarrollaron AT&T, T-Mobile y Verizon en Estados Unidos, 

fuera compatible con Apple Pay, aprendiendo de la mala experiencia que había tenido Google 

con este poderoso trío, ya que le habían bloqueado el despliegue de Google Wallet. También 

resultó un sistema de pago muy provechoso para las máquinas expendedoras de bebidas, 

alimentos y otros productos, las cuales apuntan a consumidores casuales, y encuentran en 

esta plataforma una forma sencilla de cobrar sin la necesidad de recurrir a monedas y billetes 

en efectivo, ni a complejos sistemas para pagar con tarjeta de crédito. Es por esto que la firma 

USA Technologies, con más de 200,000 máquinas en los Estados Unidos, adoptó esta 

tecnología en enero de 2015. 

 

En cuanto a las barreras más importantes que tuvo que enfrentar, un grupo de cincuenta 

empresas lideradas por Walmart, el mayor minorista de los EE.UU, se negó a implementar 

Apple Pay y, en cambio, implementó su propio sistema de pago, Walmart Pay (lanzado a 

fines de 2015, luego del fallido intento de CurrentC) con el que los clientes actualmente, 

pueden realizar compras y pagos en las tiendas minoristas de Walmart utilizando un código 

QR en la aplicación Walmart. Del mismo modo, CVS ha presentado su propio servicio de 

pago llamado CVS Pay, un sistema de pago basado en códigos de barras que integra el pago, 

la recogida de recetas y un programa de fidelización ExtraCare en la aplicación CVS 

Pharmacy. Otros competidores de Apple Pay incluyen Samsung Pay y Google Pay, dos 

soluciones diseñadas principalmente para dispositivos Android.  
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Por último, una de las limitaciones de aceptación que tuvo Apple Pay de debe al cobro 

de comisiones a las entidades bancarias por cada pago que los usuarios de sus 

dispositivos realizan con Apple Pay. Se han criticado fuertemente las cifras estipuladas, 

indicando que alcanzan valores hasta 15 veces superiores a las que Samsung Pay exige. A pesar 

de esto y tomando en cuenta la presión que ejercen los fanáticos de la marca, los bancos han 

ido cediendo, haciendo que hoy, Apple Pay funcione con muchas de las tarjetas de crédito y 

débito de los principales bancos del mundo (Reino Unido, Australia, Canadá, China, Suiza, 

Francia, Japón, Hong Kong, Rusia, Nueva Zelanda, España, Italia, Irlanda, Taiwán, 

Dinamarca, Finlandia, Suecia, Brasil, ucrania, Polonia, Noruega, Bélgica, Alemania). Según 

estadísticas de la compañía de febrero de 2018, los pagos vía Apple Pay se usan en el 16% 

de los dispositivos en todo el mundo, pero aún se espera una adopción generalizada en 3 a 5 

años, con predicciones que sugieren que Apple Pay representará la mitad de los usuarios de 

billetera móvil para 2020. 

 

CurrentC 

Un consorcio de minoristas, encabezado por Walmart, se juntó en 2011 para iniciar una 

empresa llamada MCX (Merchant Customer Exchange). Los participantes incluyeron a 

Walmart, Target, Best Buy, CVS, Shell, Olive Garden, Lowes, Michaels, Sears y 

más. Colectivamente operaban más de 11.000 locales y procesaban un billón de dólares en 

pagos anuales. MCX comenzó a trabajar en una plataforma de pagos que recortaría a las 

compañías de tarjetas de crédito, representando un ahorro del 2 al 4% (porcentajes 

normalmente impuestos por Visa o Mastercard). Esa aplicación denominada CurrentC, 

trabajaría a través de cuentas bancarias y transacciones para permitir el procesamiento de 

pagos a un costo mucho más bajo. La aplicación también incorporaría los programas de 

lealtad existentes de los minoristas y les proporcionaría más datos sobre sus consumidores. 

Si bien en ese momento, CurrentC parecía desafiar a Apple Pay, realmente estaba desafiando 

a Visa y a MasterCard, de la mano de Paypal que en 2015 adquirió a Paydiant la empresa que 

desarrollaba CurrentC. Sin embargo, en junio de 2016, MCX cerró CurrentC y en 2017 lo 

vendió a JPMC, que lo usaría parcialmente en su propia aplicación, Chase Pay. 
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MCX cometió tres grandes errores: el primero fue desarrollar una plataforma para resolver 

los problemas que afectaban a los minoristas, sin tener en cuenta que los consumidores no 

compartían esa preocupación. Por el contrario, los clientes estadounidenses estaban muy 

acostumbrados al uso de tarjetas de crédito, a sus promociones y a la posibilidad de financiar 

sus compras, por lo que CurrentC no les dio una buena razón para cambiar.  

El segundo error fue que CurrentC no recurrió a las redes existentes ni al comportamiento 

del usuario. Pagar con CurrentC a menudo se consideraba un dolor para los consumidores en 

comparación con simplemente deslizar una tarjeta de crédito. CurrentC utilizó un sistema de 

pago de códigos QR que involucraba a los consumidores que tenían que sacar su teléfono y 

presentar un código o escanear el minorista para realizar un pago. Utilizó este método de 

pago dado que había funcionado muy bien para las plataformas de pagos Alipay y Tenpay en 

China, así como Paytm, la aplicación de pagos líder de India. Sin embargo, tanto en China 

como en India, las tarjetas de crédito están mucho menos extendidas y la mayoría de los 

comerciantes no las aceptan, por lo que esas plataformas de pago no competían con las 

tarjetas de crédito, sino con los pagos en efectivo. Por el contrario, Apple Pay, con la 

intención de trabajar con la infraestructura de pagos existente en los EE.UU., utilizó las 

comunicaciones NFC para permitir los pagos. Mejor aún para Apple que, ante la 

actualización a las tarjetas con chip EMV (Europay MasterCard VISA, las tres compañías 

que inicialmente colaboraron en el desarrollo del estándar) y la nueva regulación en 2015, 

los minoristas tuvieron que reemplazar de forma masiva sus terminales de pago, que también 

soportaban NFC. 

El tercer error fue que CurrentC no subsidió el uso temprano. Todas las plataformas de pagos 

exitosas que CurrentC intentaba imitar subvencionaron el uso temprano. Alipay y Tenpay 

subvencionaron la actividad inicial y realizaron enormes sorteos para que los consumidores 

adoptaran los principios desde el principio. En India, Paytm ofreció durante años descuentos 

masivos en compras realizadas a través de su plataforma de pagos. En los pagos digitales, 

PayPal subsidió a los usuarios tempranos con importantes bonificaciones por recomendación 

y registro. CurrentC no lo hizo. 

 

Como resultado, CurrentC les quitó a sus clientes la ventaja de usar una tarjeta de crédito sin 

ofrecer nada significativo a cambio. Además, poner en marcha una nueva red es difícil, 
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especialmente cuando se intenta crear un cambio de comportamiento. MCX intentó cambiar 

demasiados comportamientos a la vez, tanto para los consumidores como para los minoristas, 

y terminó sin cambiar nada. MCX tardó demasiado en llevar CurrentC al mercado. Con una 

iniciativa que comenzó en 2011 y fue anunciada públicamente en 2012, MCX debería haber 

tenido una gran ventaja sobre Apple Pay y otros competidores. En cambio, fue uno de los 

últimos en comercializar. 

Samsung Pay 

A inicios de 2013 de forma conjunta con Visa, Samsung anunció que todos los teléfonos de 

la compañía surcoreana tendrían preinstalada la aplicación payWave, con el objetivo de 

aprovechar la tecnología NFC para realizar pagos al aproximar un teléfono inteligente o 

tableta a un terminal de pago. Entre estos anuncios presentó Samsung Wallet, un repositorio 

virtual de entradas para recitales, cupones de descuentos y tickets aéreos, entre otros 

servicios, semejante al servicio Passbook de Apple, para actuar como un complemento del 

servicio de pagos payWave de Visa. 

 

En septiembre de 2015 presentó Samsung Pay que permite a sus usuarios utilizar los 

dispositivos móviles para pagar también en los “puntos de venta existentes”. Esto se debe a 

que Samsung no sólo aprovecha el potencial que ofrece la tecnología NFC (al igual que Apple 

y Google) sino también que incorpora una nueva tecnología denominada MST (Magnetic 

Secure Transmission) que permite que los pagos móviles electrónicos puedan realizarse con 

los terminales actualmente instalados en los comercios, sin necesidad de recambio. Esto se 

debe a la adquisición de LoopPay, un startup fundado en Massachusetts en 2013, que 

desarrolló un sistema que permite emular la banda magnética de cualquier tarjeta, por lo que 

basta con colocar el teléfono junto al lector de cualquier posnet convencional para completar 

la transacción. Para validar el pago, el usuario debe pasar su huella digital por el lector del 

teléfono. Esta tecnología le ofrece una gran ventaja a Samsung, que también firmó 

un acuerdo estratégico con MasterCard para permitir que los usuarios de su línea de tarjetas 

de crédito pudieran utilizar el sistema, con el objetivo de llegar a millones de comercios 

alrededor del mundo de manera inmediata, y desplazar así a Apple como líder en este sector. 
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Como contrapartida, LoopPay había mostrado problemas con algunos lectores viejos; a 

menudo restaurantes y bares no pueden procesar transacciones de LoopPay por una serie de 

problemas de hardware y software. Tampoco funciona con pagos de parquímetros y otras 

máquinas que requieren que el cliente inserte una tarjeta, como en un cajero electrónico. A 

pesar de esto, Samsung vio potencial suficiente para comprar la compañía, ya que se estima 

que el sistema desarrollado por LoopPay trabaja con el 90% de los comercios. En ese 

momento, en EE.UU. había aproximadamente 200.000 terminales de pago que podían 

aceptar NFC, frente a los varios millones existentes. 

 

 

Figura 11 – Samsung Pay es compatible con todos los posnet de los comercios, gracias a LoopPay 

 

Dado que Samsung Pay funciona en diferentes países, la compañía ha tenido que trabajar con 

bancos y proveedores de tarjetas de crédito para garantizar que el servicio sea accesible para 

sus usuarios. El modelo de colaboración abierta de Samsung se materializa en acuerdos con 

las instituciones financieras más relevantes incluyendo Alipay (China), WeChat Pay (China), 

BHIM UPI (India), PAYCO (Corea del Sur), Chase Pay (Estados Unidos), PayPal (Estados 

Unidos) y NAPAS (Vietnam). Gracias a estos acuerdos, Samsung Pay es capaz de ofrecer 

una plataforma de pago móvil más funcional. Para el caso de PayPal, Samsung la añadió a 

su lista de socios en crecimiento en julio de 2017, permitiendo a los usuarios en 2018, acceder 

a una tarjeta virtual de PayPal para realizar transacciones en comercios tradicionales de todo 

el país. Es decir que a través de Samsung Pay, los usuarios acceden a sacar de su saldo de 

PayPal lo mismo que con una tarjeta de débito estándar. Los lanzamientos internacionales 

mailto:leonardo.dipilato@gmail.com


Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Trabajo de Tesis 

Leonardo G. Di Pilato 
leonardo.dipilato@gmail.com 

 

48 
 

siguen adelante gracias a la asociación extendida de Samsung con MasterCard en el 

extranjero, quien ha ayudado a Samsung Pay a entrar en Europa. También es compatible con 

Visa y American Express y tiene convenios con más de 1700 bancos y uniones crediticias. 

 

A nivel de seguridad, cuenta con tres niveles diferentes: identificación por huella dactilar o 

scanner de iris, encriptación de los datos de la tarjeta y la plataforma de seguridad de 

Samsung, Knox, que es ampliamente considerado como uno de los mejores sistemas de 

seguridad para dispositivos móviles, ya que mediante un algoritmo tipo token crea números 

únicos y randómicos para cada nueva transacción, de forma tal que el número real de la tarjeta 

nunca es usado. 

 

 

Figura 12 – Samsung dispone de identificación por huella dactilar e iris 

 

Samsung Pay permite realizar pagos electrónicos móviles en comercios, a través de la app y 

online. No sólo almacena tarjeta de débito y crédito, sino también gift cards para cambiar, 

enviar y recibir directamente desde la app. Por último, dispone de un sistema denominado 

Samsung Rewards que permite ganar puntos con cada pago para cambiarlo por regalos, gift 

cards, etc. 
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WeChat Pay 

Culturalmente a los chinos les encanta compartir con su entorno lo que hacen en todo 

momento: los sitios que frecuentan, los servicios que usan, lugares donde comen, ciudades a 

las que viajan, etc. Es por esto que WeChat, una aplicación lanzada en 2011, compatible con 

Android y iOS, cuya estrategia es ofrecer una amplia diversidad de servicios en un solo lugar, 

se ha convertido en una aplicación indispensable en sus vidas. WeChat tiene una cantidad de 

datos enorme de sus usuarios: sabe todo lo que hacen, ven, leen, compran, dónde van, con 

quién están y por qué, etc. Un milagro para los anunciantes que combina el big data de 

Facebook, Google, Amazon y PayPal juntos. Y, por si fuera poco, lo comparte con el 

gobierno.  

Gracias a este éxito, Tencent, el gigante de videojuegos online, se ha transformado en la 

empresa tecnológica más valiosa del país asiático, por encima de la multimillonaria Alibaba 

(el Amazon chino). Su uso ha crecido enormemente en los últimos años fuera y dentro de 

China, alcanzando más de 25 países y unos 1.000 millones de usuarios que la utilizan (la gran 

mayoría en China).  

 

Dentro del abanico de aplicaciones que la integran, la de mayor éxito y uso es WeChat Pay, 

un sistema de pago lanzando en 2013 (casi 10 años después del nacimiento de Alipay) que 

ha sabido leer muy bien a sus consumidores, teniendo actualmente más de 500 millones de 

usuarios. Es una billetera digital, y puede realizar pagos en los comercios por bienes y 

servicios, o recargar crédito en un teléfono móvil. En los comercios el pago se realiza a través 

de códigos QR. WeChat Pay permite realizar transacciones en dólares estadounidenses, 

australianos y neozelandeses, libras esterlinas, yuanes chinos, yenes japoneses y wones 

surcoreanos. Su alcance incluye desde el alquiler de bicicletas, comida a domicilio, reservas 

de hotel o pedir un taxi, hasta pagar las facturas de la casa. También dispone de la función 

de división de facturas de WeChat Go Dutch que permite calcular para una cena o almuerzo, 

la parte de cada comensal y luego transferirla al pagador de la factura, sin necesidad de 

intercambio de efectivo. Por otro lado, ofrece la posibilidad de enviar los populares "sobres 

rojos" en China, que sirven como regalo en Año Nuevo y en bodas y otras ocasiones 

especiales. Tradicionalmente, los afortunados paquetes de dinero en efectivo se envían para 

el año nuevo chino. Solía ser un movimiento masivo de dinero en efectivo, y un sinnúmero 
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de cajeros automáticos se quedaban sin los billetes más pequeños que normalmente se 

guardan dentro de los paquetes. Sin embargo, desde 2014, WeChat ha ofrecido una función 

de paquete rojo, eliminando la necesidad de papel y efectivo.  Inicialmente para utilizar 

WeChat Pay, era necesario tener una cuenta en un banco chino, una medida implantada para 

evitar que la APP se convirtiera en una herramienta para sacar capitales del país. Sin 

embargo, desde finales de enero de 2018, abrió su plataforma al pago con tarjetas de crédito 

como MasterCard, Visa y JCB, facilitando a la comunidad internacional asentada en China, 

utilizar WeChat Pay sin necesidad de una cuenta bancaria en una entidad local. 

 

Amazon Pay 

La popular plataforma de venta online Amazon existente desde 1994, lanzó en 2016 su propio 

medio de pago móvil llamado Amazon Pay. Lejos de hacer competencia a los bancos, 

Amazon Pay se sitúa como un intermediario entre las entidades y los clientes que quieran 

realizar cualquier compra a través de Internet. Aprovecha los datos que los usuarios tienen 

guardados en Amazon para que, automáticamente, aparezcan en el momento de la compra. 

Amazon Pay es considerado un medio de pago seguro, ya que los datos bancarios del usuario 

no se insertan en la página web en la que se compra, si no que están guardados en Amazon. 

Esta plataforma hace de intermediario y, del mismo modo que PayPal, paga en la web con la 

cuenta que el usuario tiene registrada. Por el momento la única desventaja que posee es que 

no está implantado en tantas webs como PayPal, que es un referente internacional desde hace 

muchos años. 

Los primeros destinos fueron EE.UU., Inglaterra y Alemania en 2016; España, Francia e 

Italia en 2017 y recientemente, en alianza con Nippon Pay, está disponible en Japón el 

sistema de pagos de Amazon Pay, con el agregado de poder realizar pagos físicamente en 

comercios, a través del escaneo de un código QR generado por la aplicación. La nueva 

iniciativa es parte del esfuerzo del gigante de comercio electrónico por ganar terreno en el 

mundo físico, también con sus propias tiendas Amazon Go (lanzando en enero de 2018, el 

primer supermercado sin cajeros ni pagos: ha creado un sistema que permite detectar qué 

productos adquiere el consumidor y le envía la factura directamente a su tarjeta) y la 

adquisición de la cadena de supermercados Whole Foods en junio de 2017. 
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Huawei Pay 

Huawei, un gigante de la industria de las telecomunicaciones a nivel global, cuenta desde 

mediados de 2016 con su propio servicio de pagos móviles llamado Huawei Pay. No presenta 

demasiadas novedades respecto a otros servicios ya descriptos, tan sólo que es Huawei quién 

provee en este caso la pasarela segura para los pagos y quien gestiona las transacciones, 

aunque para el usuario final la utilidad es idéntica a la de Google Pay, Apple Pay, Samsung 

Pay y similares, pudiendo pagar con sólo acercar el teléfono inteligente a un terminal en el 

punto de venta, compatible con pagos contactless. 

En febrero de 2018 Huawei anunció su acuerdo con UnionPay International para la 

globalización de Huawei Pay (de momento compatible con 20 dispositivos móviles, teléfonos 

y relojes inteligentes de su marca y de su spin-off Honor). El primer mercado extranjero en 

recibir el servicio sería Rusia, donde las tarjetas de UnionPay se aceptan en el 85% de su 

territorio y se dispone de más de 400.000 terminales posnet que admiten pagos rápidos de 

UnionPay. De momento no hay información sobre su llegada a otros mercados del Mundo. 

 

LG Pay 

El nuevo sistema de pago denominado LG Pay fue lanzado en Corea del Sur en junio del 

2017, país donde la compañía está establecida. y en ese momento sólo estaba disponible en 

el teléfono inteligente LG G6, tras una actualización de software que agregó la funcionalidad. 

La empresa aseguró que los teléfonos LG de bajo costo estarán equipados con LG Pay en 

2018, junto con otros teléfonos LG de gama alta. Hasta ese momento no era compatible con 

tarjetas de crédito o bancos fuera de ese país y sólo funcionaba con las tarjetas de algunos 

bancos dentro de Corea del Sur, pero hay planes para que todas las tarjetas de crédito 

surcoreanas funcionen con LG Pay. 

LG Pay es tan simple como cualquier otro servicio de pago: se ingresan los datos de las 

tarjetas, se acerca el teléfono inteligente LG al terminal de pagos, se autentifica con la huella 

dactilar, y se efectúa el pago. Utiliza un sistema de Comunicación Magnética Inalámbrica 

(Wireless Magnetic Communication) para autentificar los pagos, que se confirman en el 

dispositivo con el escáner de huellas dactilares. El sistema, creado por una empresa llamada 

Dynamics Inc., permite a un teléfono LG leer y guardar cualquier tarjeta estándar con una 
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banda magnética, y luego enviar esa información a la mayoría de los terminales de pago 

utilizados por las tiendas de todo el mundo. Como se dijo antes, Samsung utiliza una 

tecnología similar llamada MST para Samsung Pay. 

Las intenciones que comunicó la compañía eran las de abrirse paso a Europa hacia la primera 

mitad de 2018, pero aún no se registran movimientos de su parte. 

Whatsapp Pay 

A mediados de 2017 salieron a la luz las primeras pruebas de que WhatsApp estaba 

trabajando en un servicio de pagos móviles a través de la aplicación, una función pensada 

para que los usuarios pudieran hacerse transferencias de dinero de una forma rápida y 

cómoda. Se trata de WhatsApp Pay, que utiliza un sistema en el que el usuario solo tiene que 

asociar una tarjeta bancaria a la cuenta de la aplicación. WhatsApp está basada en el sistema 

de pagos móviles estatal UPI (Unified Payments Interface) que ya utilizan varias compañías 

como Google, y que permite a los usuarios transferir dinero instantáneamente entre cuentas 

bancarias sin costo alguno a través de teléfonos inteligentes. Al integrarse con UPI, 

WhatsApp actúa como la plataforma para que los consumidores inicien una transacción de 

pago, pero la liquidación se realiza directamente entre el pagador y las cuentas bancarias del 

beneficiario. 

En febrero de 2018 se realizó la prueba piloto en la India en asociación con el Banco ICICI, 

por ser uno de los países con más personas conectadas mediante la aplicación 

(aproximadamente 280 millones). No obstante, sólo estuvo disponible para el 1% de los 

usuarios (que, a su vez, podían invitar a sus amigos a probar el servicio) con el objetivo de 

analizar los pros y contras, en forma previa al lanzamiento mundial. Cuando se inició el 

programa piloto, se esperaba que WhatsApp Pay entrara en funcionamiento para todos los 

usuarios a finales de marzo, pero los planes de implementación se vieron afectados por 

problemas de privacidad después del último episodio de Facebook asociado a problemas de 

privacidad de los datos. Si bien tres bancos importantes han completado la integración técnica 

con WhatsApp Pay, las preocupaciones persistentes sobre el procedimiento de pago han 

dividido a la industria, lo que desató debates. Los banqueros opinan que WhatsApp aún debe 

cumplir con las normas de almacenamiento de datos establecidas por el Banco de Reservas 
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de la India (BRI) que obligan a todas las compañías de pago a desarrollar centros de 

almacenamiento de datos “dentro” de la India. Las recientes acusaciones sobre el hecho de 

que Facebook comparta datos privados de usuarios sin consentimiento han hecho que el 

gobierno tome nota de la cantidad de información financiera que las corporaciones 

tecnológicas han reunido sobre los consumidores indios, provocando más demoras en las 

negociaciones. 

 

Starbucks 

La cadena mundial de locales de café, está humillando en Estados Unidos a los gigantes de 

internet, como Samsung, Apple y Google, con su exitoso sistema de pagos móviles. La 

aplicación Starbucks, que permite a los usuarios pagar con sus teléfonos y obtener créditos 

para futuras compras, se lanzó antes que las otras tres aplicaciones de pagos principales: 

Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, y ha sido durante mucho tiempo la aplicación de 

pagos más exitosa en EE.UU. Para finales de año, Starbucks tendrá 23,4 millones de usuarios 

en los Estados Unidos que hayan realizado un pago móvil en los comercios en los seis meses 

anteriores. Ese número es más alto que los 14.9 millones de clientes que forman parte del 

programa de recompensas de Starbucks (los clientes tampoco tienen que ser miembros de 

recompensas para realizar compras usando la aplicación).  

 

 

Figura 13 – Apertura de usuarios de pagos móviles en comercios de EEUU 
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La popularidad de la aplicación podría atribuirse a su adopción temprana, uso fácil y una 

base de clientes leales que ha sido incentivada por un programa de recompensas sólido. Por 

supuesto, la aplicación de pagos móviles de Starbucks está disponible en iOS y Android, 

mientras que los usuarios de Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay están restringidos por 

el tipo de teléfono que tienen. Apple Pay es aceptado por más de la mitad de los comerciantes 

de EE.UU. Google Pay es menos popular a pesar de estar preinstalado en teléfonos 

Android. Samsung es el más aceptado: alrededor del 80% de los comercios lo tienen, estima 

eMarketer8, pero es el menos popular. La única desventaja del sistema de pagos de Starbucks 

frente a la competencia, es que su uso está limitado a los locales de la marca. 

Con estos resultados puede decirse que Starbucks tiene el mayor y más robusto entorno móvil 

que cualquier minorista en el mundo. El mismo permite a través de la APP realizar compras, 

de manera presencial en el comercio o por adelantado. La cadena de café debe su éxito con 

el móvil a una experiencia que comienza antes de que cliente salga de su casa. La función de 

pedidos anticipados representa ya aproximadamente el 15% de los pagos y el 3% del total de 

las transacciones. La experiencia consiste en abrir la aplicación de Starbucks y hacer clic en 

el botón “Ordenar”. La aplicación utiliza el GPS para sugerir el Starbucks más cercano a su 

ubicación. Una vez que la ubicación se confirma, el cliente simplemente aprueba la orden. 

Se carga a la cuenta, y su pedido es impreso en el mostrador del Starbucks seleccionado. 

Alrededor de cinco minutos más tarde, cuando el cliente llega, el café ya está preparado y 

esperando en el mostrador. Los clientes no esperan en la fila y no tienen que sacar la billetera 

de sus bolsillos. El sistema de pago móvil también está vinculado automáticamente al 

programa de fidelización de Starbucks, My Starbucks Rewards, diseñado para fomentar el 

uso de pedidos móviles y acumular puntos para recargas gratuitas, descuentos generosos y 

ocasionalmente una bebida o sándwich gratis. 

Visa, MasterCard y American Express 

Se trata de tres compañías que no requieren presentación. Siempre en busca de nuevas 

inversiones que les permitan acelerar la innovación para beneficio de sus clientes y encontrar 

                                                           
8 eMarketer es una compañía subsidiaria de investigación de mercado con 93% de propiedad que brinda información y 

tendencias relacionadas con el marketing digital, los medios y el comercio 
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nuevas maneras de adoptar nuevas tecnologías. Continuamente evalúan todo tipo de 

plataformas y particularmente aquellas que tengan el potencial de contribuir al avance de los 

pagos digitales para beneficio de los consumidores.  

A lo largo de estos últimos 10 años se han actualizado tecnológicamente en múltiples 

oportunidades, con la aparición del chip EMV (estándar de medios de pago de crédito como 

débito, definido por Europay, Mastercard y Visa que se caracteriza principalmente por estar 

basado en la tecnología chip. A diferencia de la banda magnética, este chip es un elemento 

activo de seguridad, ya que es la propia tarjeta la encargada de evitar su manipulación 

garantizando su autenticidad, reduciendo las actividades de fraude), la incorporación de 

tecnologías contactless para realizar pagos vía NFC desde las propias tarjetas y por último, 

el desarrollo de una tarjeta de crédito con un sensor biométrico incorporado (que lee la huella 

dactilar del usuario para certificar la transacción) para realizar pagos sin necesidad de usar 

claves o pines bancarios, siendo MasterCard la empresa pionera en el anuncio de esta nueva 

tarjeta inteligente, basada en tecnología provista por la empresa noruega Zwipe. 

 

Como se describe en esta Sección, al recorrer la historia de cada uno de los jugadores 

principales de los ecosistemas de pago, siempre se han realizado acuerdos y alianzas con 

estas tres grandes compañías de tarjetas de crédito. El objetivo para todas las partes 

intervinientes, del mismo modo que sucede con las entidades bancarias, es tratar de abarcar 

la mayor cantidad de opciones y escenarios disponibles en el mercado, logrando estar 

presente en la vida de los clientes a la hora de realizar un pago móvil electrónico. 

 

Entidades Bancarias 

Hace 20 años, la gran novedad había sido la chance de operar sin ir a una sucursal o a un 

cajero automático, es decir hacerlo en la computadora del hogar o la oficina, de ahí el nombre 

de home banking. Actualmente, la opción que crece es la banca móvil, que ni siquiera exige 

moverse hasta un escritorio para operar: el banco se lleva en el bolsillo y pasa a estar siempre 

disponible, en cualquier momento y en cualquier lugar. Con este atractivo, en los últimos 

años, los bancos lanzaron aplicaciones móviles cada vez más completas. El fuerte 

crecimiento en la cantidad de usuarios de banca móvil se dio gracias a que las apps bancarias 

sumaron cada vez más servicios y posibilidades. Las transferencias inmediatas, el pago de 
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servicios y las recargas virtuales de crédito para celulares fueron los atractivos iniciales, pero 

en los últimos años se sumaron muchas otras funciones, disponibles parcialmente y sólo en 

algunos bancos, armando un menú de opciones cada vez más parecido al que ofrecen los 

sistemas de home banking: constituir plazos fijos, adquirir y pagar préstamos, 

consultar seguros, recibir notificaciones comerciales, compra y venta de moneda 

extranjera, operar con fondos de inversión, etc. Por el contrario, las aplicaciones de los 

bancos, no tienen funcionalidades que permitan a los clientes realizar pagos físicos del estilo 

de la billetera móvil (tipo Wallet) o entre pares (tipo peer-to-peer) quedándose afuera de la 

porción de operaciones más significativa, dentro de la variedad de los pagos móviles 

electrónicos. 

 

En cuanto a su relación con el resto de los competidores, los bancos han sido reticentes a la 

llegada de Google Pay, Samsung Pay y en mucho mayor medida hacia Apple Pay, por las 

altas comisiones que dicha compañía exige a las entidades bancarias. Sin embargo, en el 

corto, mediano o largo plazo, terminan realizando alianzas, convenios o simplemente 

cediendo ante los requerimientos de las nuevas plataformas “Pay”, por la presión ejercida por 

los clientes compartidos. 

 

Operadoras Móviles 

Desde hace varios años las compañías de telecomunicaciones se están enfrentando a 

un profundo cambio de paradigma marcado por el descenso del uso de servicios 

tradicionales, el aumento del consumo de datos y la aparición de las OTTs y de las 

plataformas de tecnología. Si bien son facilitadoras de muchas de las nuevas APPs que han 

llegado, en este caso concreto, de los pagos móviles electrónicos, el margen de utilidad que 

logran es ínfimo en comparación con los millones de dólares que mueve el mercado de pagos. 

Algunas apuestan por el carrier billing como nueva fuente de ingresos. También conocido 

como direct billing, es un método de pago a través del móvil que permite a los usuarios 

hacer compras a través de su operadora de telefonía móvil, ya sea agregando su costo 

directamente a la factura o bien descontándolo del saldo de su tarjeta prepago. La operadora 

móvil cobra una comisión al proveedor del servicio por su labor como intermediario en el 
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pago, al igual que los bancos cobran una comisión a los comercios que utilizan un posnet 

para cobrar a sus clientes. Esto implica que la operadora de telefonía móvil actuaría 

como intermediario entre su cliente (usuario del servicio de pago y comprador) y el 

comerciante (prestador de bienes y servicios y vendedor). Consecuentemente, la operadora 

debería quedar sujeta a la normativa sobre servicios de pago y, por ende, a las obligaciones 

que ello conlleva.  

 

Un ejemplo de lo anterior podría ser el acuerdo al que llegaron en 2013 Movistar y Microsoft 

para la comercialización de aplicaciones móviles, cuyo pago se incluye en la factura del 

cliente. Sin embargo, el potencial del carrier billing va más allá de la comercialización de 

aplicaciones móviles, como es el emblemático caso de M-PESA, que comenzó como una 

manera de gestionar microcréditos en Kenia por la filial de Vodafone, Safaricom: el 

departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido, tenía dificultades para conseguir 

fondos para las áreas rurales. Generar efectivo y hacérselo llegar no hubiera sido práctico ni 

económico, ya que gran parte de la población vive a varios kilómetros de un banco. Esto 

suponía un costo que se hubiera traducido en intereses más elevados. La solución fue enviar 

dinero a los usuarios mediante sus líneas telefónicas móviles. En 2007, alrededor del 54% de 

la población tenía un teléfono propio o acceso a uno. Sin embargo, poco tardaron en darse 

cuenta de que los kenianos estaban utilizándolo para algo más. En vez de limitarse a realizar 

los pagos de sus préstamos, los kenianos se estaban mandado dinero entre ellos. El siguiente 

paso marcó la diferencia, ya que consistió en introducir una red de agentes físicos capaces de 

pagar o recibir depósitos (cash in/cash out) en la cuenta de Safaricom. 

Una de las principales causas del éxito de M-PESA en Kenia fue la facilidad y la rapidez a la 

hora de enviar dinero. Muchos de los kenianos que trabajan en las ciudades tienen parientes 

en las zonas rurales (agrícolas). Resulta caro acceder a las mismas y no hay infraestructuras 

suficientes para enviar efectivo por correo postal.  

En 2017 el 93% de los kenianos tenían acceso a los pagos móviles, 120.000 agentes de M-

PESA permitían cambiar dinero en efectivo por moneda virtual y viceversa, lo que se traducía 

en 1.7 billones de transacciones procesadas entre julio de 2016 y julio de 2017. 
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En resumidas cuentas, las ventajas principales del carrier billing son: la seguridad, por el 

hecho de no tener que dar el número de cuenta o tarjeta al proveedor o a un intermediario 

(principal ventaja de las operadoras de telefonía respecto del resto de competidores); la 

amplitud, ya que permite realizar pagos a usuarios que no disponen de tarjeta de crédito (lo 

que supone una gran ventaja en regiones donde existe un bajo índice de bancarización como, 

por ejemplo, América latina y África) y la conectividad, servicio principal que provee una 

operadora móvil. 

Juniper Research estimó en 2017 que las compras cargadas directamente en la factura del 

teléfono móvil de los usuarios generarán un negocio de 9.000 millones de dólares en 2022. 

La guerra de precios y la lucha por aumentar la cuota de mercado está deteriorando los 

márgenes de las operadoras de telefonía móvil. Por este motivo, las compañías no dejan de 

buscar nuevas formas de aumentar sus ingresos. El estudio remarca que el crecimiento está 

siendo impulsado por servicios de streaming de música y vídeo como Spotify y Netflix. El 

uso de la facturación por parte de las compañías de telefonía permite que los proveedores de 

contenido OTT puedan reducir los costos de comercialización, aprovechándose de la marca 

de los operadores móviles locales. Juniper hace hincapié en las nuevas oportunidades para el 

carrier billing en sectores como la venta de entradas y otros bienes. Sin embargo, cree que las 

operadoras tendrían que aceptar comisiones menores para poder competir con los pagos con 

tarjeta o con actores como PayPal, reduciendo su comisión por debajo del 10%. Además, 

señala que las telcos deberían ser más activas en la promoción de la facturación con cargo a 

la factura, ya que sus departamentos de marketing se centran casi exclusivamente en la oferta 

de teléfonos inteligente y de diferentes paquetes. Los consumidores podrían usar su factura 

de teléfono para pagar una amplia gama de productos y servicios, por ejemplo. 

Además para poder ganar una parte de este suculento mercado, las operadoras móviles deben 

aportar un valor agregado a los procesos de pago: la información la tienen disponible ya sea 

a través de las SIM cards (que facilitan, entre otras cosas, que los números de teléfono de los 

consumidores sean un método rápido de autenticación) o de la explotación del Big Data que 

se esconde en su red sobre comportamientos de usuarios (y sus respectivas redes) para lograr 

monetizar los intereses de los consumidores. En definitiva, las telcos deben aprovechar este 

mercado emergente para construir relaciones estratégicas con los comercios, consumidores 
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y plataformas tecnológicas. Y es que en la medida que el número de dispositivos y 

aplicaciones que los usuarios usan para llevar a cabo sus pagos móviles se dispara, los 

operadores deben asegurarse que este entorno multi-funcional funcione. Para esto, deben 

posicionarse como integradores de dispositivos, aplicaciones y métodos de pago y también 

de la gestión de la identidad de los usuarios. 

 

Neobancos  

Las aplicaciones de fintech (empresas de servicios financieros basados en tecnología digital) 

pretenden modernizar los bancos tradicionales permitiendo hacer cualquier gestión desde el 

celular. De las 3 principales europeas, Revolut, N26 y Monzo, solo Monzo y N26 tienen una 

licencia bancaria completa, pero de momento Monzo no está disponible para clientes de fuera 

del Reino Unido. N26 cuenta con licencia bancaria y está sometido a las leyes de regulación 

financiera de las autoridades alemanas, así que es como tener dinero en un banco tradicional 

alemán. Además, al igual que cualquier depósito en los estados, miembros de la Unión 

Europea, está protegido hasta un importe de 100.000 euros. Revolut cuenta con las garantías 

que le ofrecen Lloyds Bank y Barclays, por lo que también garantizan los depósitos hasta 

100.000 euros. Esta startup inglesa está pendiente de conseguir una licencia propia europea 

con la ayuda del Banco de Lituania. 

 

 

Figura 14 – Tarjetas prepagas de Neobancos (N26, Revolut, Monzo) 

 

mailto:leonardo.dipilato@gmail.com


Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Trabajo de Tesis 

Leonardo G. Di Pilato 
leonardo.dipilato@gmail.com 

 

60 
 

N26 lanzado en 2015, con sede en Berlín y presencia en más de 17 países. Tiene más de un 

millón de clientes. A finales de marzo cerró una de las mayores rondas de financiación 

privada de Europa hasta la fecha, por 130 millones de euros. Esto ha sido posible gracias a 

Allianz X, la unidad de inversión digital del Grupo Allianz, y el gigante chino Tencent. Un 

gran impulso para el neobanco alemán, que acaba de cruzar el charco para probar suerte en 

los Estados Unidos. Revolut se lanzó en julio de 2015 en Londres y cuenta con más de 1,7 

millones de clientes en Europa, no tiene aún licencia bancaria, por lo que se apoya en Lloyds 

Bank y Barclays; tras 10 rondas de financiación, ha acumulado 277 millones de euros. Monzo 

desde su nacimiento hace tres años ha conseguido acumular 125 millones de euros en 12 

rondas de financiación, y posee más de 650.000 clientes. 

 

Todos ellos se jactan de no tener comisiones de mantenimiento ni por transferencias, y que 

en solo unos minutos se puede abrir una cuenta bancaria sin visitas a sucursales, papeleo ni 

firmas. Se puede gestionar todo desde el celular (no acepta tabletas) con APPs sencillas e 

intuitivas que permiten desde crear la cuenta y solicitar una tarjeta hasta pedir préstamos o 

solicitar una hipoteca. Además, uno de los grandes problemas que solucionan son las 

excesivas comisiones que cobran los bancos tradicionales por sacar dinero en el extranjero. 

N26 cobra una comisión del 1,7% para sacar moneda extranjera. Solo la tarjeta Black N26 

evita estas comisiones, además de ofrecer un seguro de viaje, protección contra robo del 

celular y en cajero por 5,90 euros al mes. Además, N26 cuenta con el servicio MoneyBeam, 

que permite mandar dinero a tus contactos sin conocer sus datos bancarios. Tampoco cobra 

Revolut salvo que con la opción gratuita se superen los 200 euros al mes y con la de pago, 

los 400 euros. A partir de esas cantidades, se aplica una tarifa del 2% del dinero que se 

extraiga. En el caso de Monzo, permite extraer hasta 200 libras al mes dentro el Reino Unido 

y en el extranjero cobrará 3% de comisión una vez superadas las 200 libras por mes. 

 

N26 parece ser la más completa. Además de hacer todo tipo de transferencias (nacionales y 

extranjeras) sin ningún costo, con su tarjeta básica N26 permite hacer cinco extracciones 

gratis al mes en los cajeros MasterCard. Una diferencia de Revolut, es que permite comprar 

e intercambiar entre más de 25 criptomonedas diferentes, cobrando una comisión del 1,5% 

sobre el precio promedio del intercambio. 
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El beneficio que obtienen, se basa en recibir una comisión por los pagos que los usuarios 

realizan con cada compra. De ahí, por ejemplo, que en el caso de N26 haya que realizar un 

mínimo de nueve pagos trimestrales con la tarjeta. Además, cada vez que se contrata un 

producto financiero, como préstamos o hipotecas, cobran una comisión como intermediarios 

a la firma que ofrece el servicio y no al cliente. El gran reto de estos neobancos es ganarse la 

confianza de los usuarios, sobre todo si pretenden llegar a toda la población, más allá de los 

millennials que los han adoptado al instante. 

 

5.2- EFECTOS DE RED 

 

De acuerdo a la definición de Efectos de red, el valor (definido como la voluntad de pago de 

participar en una red) de un servicio para un usuario depende del número de otros usuarios 

que utilicen el servicio. Al igual que la gran mayoría de los servicios del sector tecnológico, 

los pagos móviles electrónicos poseen fuertes efectos de red. Sin embargo, al día de hoy, al 

existir múltiples modelos de negocio alrededor del mundo, si bien los pagos móviles han 

avanzado a un estadio de madurez, sigue estando presente la falta de masa crítica que utilizan 

la nueva forma de pago. En la Figura 15 se presenta la cronología del lanzamiento comercial 

de cada uno de los productos de las principales empresas descriptas en la sección anterior. 

Se observa que la gran mayoría lleva, como mínimo, más de 5 años intentando conquistar el 

mercado de los pagos móviles electrónicos, logrando en muy pocos casos, altos niveles de 

adopción a nivel regional (en Estados Unidos o China) pero muy bajos niveles de adopción 

mundial. 

 

 

Figura 15 – Lanzamiento comercial empresas de pagos móviles electrónicos | Fuente de elaboración propia 
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Es decir que no existe hasta el momento, un caso a nivel mundial que haya logrado superar 

el “abismo o GAP” de la curva de difusión de innovaciones de Rogers. Pero si podemos decir 

que se pueden clasificar en al menos tres grupos, considerando la cantidad de usuarios que 

poseen a nivel global. 

 

Figura 16 – Cantidad de Usuarios (MM) – Opciones de pagos móviles9 

 

El primer grupo está compuesto por aquellos que poseen mas de 500 millones de usuarios, y 

se trata basicamente de los dos “gigantes” de China (que ahora están empezando a abrirse 

paso hacia Europa) Alipay y WeChat Pay, ambos basados en el uso de códigos QR como 

medio de pago y que además cubren todos los posibles escenarios de pago y funcionalidades 

asociadas, como ser el pago virtual a traves de la APP, pago físico en comercios mediante el 

scanneo de QRs, la posibilidad de realizar el intercambio de dinero peer to peer (entre 

contactos que usen la APP), el pago de impuestos, etc.  

El segundo grupo, formado por aquellas empresas que poseen menos de la mitad de clientes 

que el primer grupo, es decir, entre 100 y 250 millones de usuarios y que si bien llevan años 

en esta nueva industria, han sido adoptados parcialmente en algunos países del mundo, a 

                                                           
9 Fuente: https://www.statista.com 
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pesar de haber realizado, a lo largo de los años, diversos cambios en sus estrategias 

comerciales y/o tecnológicas, multiples acuerdos y partnerships con otros competidores del 

rubro, etc. Se trata fundamentalmente de los proveedores de dispositivos móviles, como 

Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay (también Paypal que desde 2001 ha sido el ejemplo 

a seguir de varios). Los mismos poseen un número considerable de usuarios, pero se han 

encontrado con obstáculos dificiles de sortear (como la necesidad de recambiar el hardware 

a nivel de dispositivo móvil y del terminal del punto de venta para el soporte de NFC, el 

enfrentamiento con los bancos por el cobro de altas comisiones por operación, la falta de una 

definición regulatoria, etc.) y a pesar de los años invertidos, no logran dar el salto para 

masificar el servicio de pagos. Es necesario remarcar, que se trata de sub productos o marcas 

de grandes empresas, por lo que cuentan con una gran ventaja, que aún no han logrado 

aprovechar, de disponer de una enorme cartera de clientes potenciales: 2000 millones de 

dispositivos móviles tienen SO Android y 1300 millones tienen iOS. Sin embargo, Apple 

Pay dispone actualmente de menos del 9,7% de esos clientes, y Google Pay y Samsung Pay, 

el 5 y 7,5% respectivamente (ver Figura N° 17). Por el contrario, como hemos visto, es 

Starbucks quien hoy domina los pagos móviles electrónicos el mercado de Estados Unidos, 

por encima de Apple, Samsung y Google. 

 

Figura 17 – Cantidad de Usuarios (MM)-  Proveedores de Dispositivos Móviles10 

 

                                                           
10 Fuente: https://www.statista.com 
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Finalmente, el tercer grupo está formado por empresas jóvenes que, si bien hoy poseen 

decenas de millones de clientes, como el caso de Amazon Pay con 33 millones, tienen mucho 

potencial de crecimiento aún no explotado, pero que en cualquier momento podría dispararse. 

En resumidas cuentas, aún deben trabajar en ciertos temas aun no resueltos como ser: la 

expansión de sus límites geográficos (ya que no están disponibles en todas partes del mundo) 

o no contar con un set amplio de escenarios de pagos, como ser la posibilidad de transferir 

dinero entre pares. Y por el contrario, existen casos que ya han superado estos obstáculos, y 

tiene además, aún más ventajas en cuanto a la cantidad de clientes potenciales, como es el 

caso de Whatsapp Pay, miembro del grupo de APPs que mayor cantidad de usuarios poseen 

mundialmente: Instagram, con 1000 millones de usuarios, Facebook, con 2234 millones de 

usuarios y el propio Whatsapp con 1500 millones de usuarios.  

 

 

Figura 18 – Usuarios (MM) por OTT11 

 

Sin embargo, las malas noticias a nivel de privacidad de la información, provenientes de 

Facebook, le han jugado encontra en su primer trial de pagos móviles en India, lugar en el 

que han probado un modelo de pagos basado en el intercambio de dinero en formato peer to 

peer, pero se han encontrado con una muralla de dudas de los bancos y del gobierno local, 

en cuanto a la privacidad de la información económica y financiera de quienes realizan los 

pagos móviles. 

 

                                                           
11 Fuente: https://www.statista.com 

2234

1000

1500

0

500

1000

1500

2000

2500

Facebook Instagram Whatsapp

mailto:leonardo.dipilato@gmail.com


Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Trabajo de Tesis 

Leonardo G. Di Pilato 
leonardo.dipilato@gmail.com 

 

65 
 

5.3- FODA 

 

A continuación, se presenta el análisis FODA del servicio de pagos móviles electrónicos en 

el mundo: 

Fortalezas 

 Mobile banking se ha convertido en un comodity. 

 Elevado grado de despliegue de redes de comunicaciones móviles y fijas. 

 Altos niveles de penetración de los dispositivos móviles en la población. 

 Integración con redes de servicios financieros. 

 Base de datos de millones de clientes. 

 

Oportunidades 

 Nuevas fuentes de ingresos: aun con segmentos no conquistados. 

 Generación de nuevos clientes mediante la inclusión de los no 

bancarizados. 

 Trabajar en conjunto con el Estado y el ente regulador en la definición de 

la legislación y sistemas de seguridad asociados a este nuevo servicio. 

 Efectuar alianzas con jugadores ajenos a las telecomunicaciones. 

 

Debilidades 

 La gran mayoría de los países no dispone de una regulación de pagos 

móviles electrónicos. 

 Falta de expertise en el negocio. 

 Necesidad de generar confianza en los clientes, en materia de seguridad 

informática, sobre el sistema transaccional. 

 

Amenazas 

 Múltiples soluciones adoptadas en el Mundo, provistas por jugadores de 

diversos sectores de la industria. 
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 Posibles demoras, barreras u obstáculos introducidos por el eventual 

desarrollo de una regulación excesivamente burocrática. 

 Baja adopción por falta de incentivos para utilización de los medios de 

pago móviles electrónicos. 

 

5.4- RESULTADOS 

 

Los resultados del relevamiento y análisis de los casos de mayor éxito a nivel mundial señalan 

que los problemas de compatibilidad entre dispositivos, tanto para clientes como para los 

comercios, se han reducido notablemente mediante el uso de los códigos QR (implementado 

inicialmente en China) simplificando el uso a la hora de realizar un pago móvil. Para aquellos 

que utilicen esta opción, no será necesario realizar ninguna campaña de recambio o 

modernizacion de equipos. Por otro lado, han habido grandes avances, ya sea por evolución 

como por recambio tecnológico de terminales, logrando que NFC sea un estandard cada vez 

más presente en los dispositivos utilizados en las transacciones inalámbricas (no siendo del 

mismo modo para MTS, tecnología disponible únicamente en algunas marcas de teléfonos 

inteligentes) por lo que también representa una buena noticia, para mejorar los niveles de 

adopción del nuevo sistemas de pagos. 

 

En relación a las distintas opciones de escenarios de pagos móviles, surge que el mayor 

potencial de crecimiento se presenta en las transferencias de dinero entre pares, es decir el 

servicio peer to peer. Empresas como Alipay y WeChat han visto esta oportunidad hace 

varios años y han sabido contruir y aprovechar la gran base de clientes que actualmente 

disponen para ofrecerles nuevas opciones (como créditos y la posibilidad de que puedan 

realizar inversiones y obtener rentas por el dinero almacenado en sus cuentas) y facilitarles 

el intercambio de dinero en cualquier tipo de actividad cotidiana. Tan es así, que muchos de 

sus competidores han comenzado a imitarlos, incorporando no sólo el escaneo de códigos 

QR para efectuar pagos, sino también lanzando nuevas aplicaciones de intercambio de dinero 

virtual, habilitadas entre los contactos disponibles (aún bajo esta modalidad, algunos como 

Apple Pay continuarán limitados a los clientes que usan “su” sistema operativo, obstáculo 
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que los originales Alibaba y Tencent no tienen, ya que sus respectivas aplicaciones son 

agnósticas al sistema operativo).  

 

Por ultimo, a nivel de competencia, la gran mayoría de los jugadores mencionados han estado 

invirtiendo en la industria de los pagos móviles electrónicos durante los ultimos 5 a 15 años 

(según sea el caso) y si bien han aumentado lentamente su cartera de clientes (presentando 

mayor éxito en las regiones o países de donde son originarios) los resultados no son 

comparables a un estadío de adopción masiva, donde predomina el hiper crecimiento y la 

obtención de masa crítica. A pesar de todos los intentos realizados, Apple Pay, Google Pay 

y Samsung Pay, han logrado captar menos del 10% de los 1300 y 2000 millones de usuarios 

que utilizan iOS y Android respectivamente. Y por otro lado, los dos gigantes de Asía (Alipay 

y WeChat) han decidido salir a conquistar el resto del mundo, dando sus primeros pasos por 

Europa y Estados Unidos. También hay nuevos jugadores que han aparecido recientemente 

como Whatsapp (como sus 1500 millones de usuarios a nivel mundial) y Amazon, que han 

tenido el tiempo suficiente para estudiar y aprovechar las experiencias, logros, errores y 

demoras de sus competidores. Tampoco hay que perder de vista a Paypal, probablemente el 

mas experimentado de todos, ni a Google, ya que ambas plataformas de servicios 

tecnológicos, pueden patear el tablero de un día para el otro. 
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6- CAPITULO 6 | PAGOS MÓVILES ELECTRÓNICOS: EL CASO ARGENTINO 

 

Ni Apple, Google o Samsung Pay funcionan al día de la fecha en Argentina, tampoco los 

pagos móviles a través de PayPal, pero hace dos años ha habido cambios en cuanto a los 

pagos móviles electrónicos, desde aquel ya olvidado lanzamiento en 2011, de la Tarjeta 

SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico), considerado uno de los primeros sistemas de 

pago móvil electrónico, acotado a los medios de transporte. Las novedades llegarían en 

agosto de 2016, cuando el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó una 

norma en la que exigía a los bancos, la implementación de nuevos sistemas de pagos móviles 

para aumentar la bancarización, reducir los costos de los medios de pago electrónicos y 

agilizar las transferencias electrónicas entre los usuarios del mercado argentino: la Billetera 

móvil PEI (Pago Electrónico Inmediato), el POS móvil y el Botón de Pago. También requería 

él envió o pago de órdenes de Débito Inmediato (DEBIN), un nuevo sistema de 

"transferencias al revés" que el cobrador inicia y el pagador acepta, también desde su móvil, 

habilitando el traspaso al instante de los fondos de cuenta a cuenta. Este requerimiento del 

BCRA dio origen a la aparición de distintos desarrollos tecnológicos como Todo Pago (de 

Visa y Banelco), VALEpei y Red Mob (ambas de Link) y PIM (de Banco Nación). Pero no 

están solos, sino que comparten el mercado argentino con el “gran” Mercado Pago (de 

Mercado Libre) que ya desde 2014 dispone de su aplicación de pago para dispositivos 

móviles junto al mPOS (un lector de tarjetas de crédito y débito que ofrece a los vendedores 

la posibilidad de contar con una unidad de cobros en su tableta o teléfono inteligente) y que 

recientemente en 2018 ha sumado la posibilidad de realizar pagos a través de códigos QR en 

múltiples comercios adheridos, imitando las estrategias de los grandes de China, WeChat Pay 

y AliPay. 

Al igual que en otros mercados del mundo, existe otra porción de los pagos móviles de 

Argentina que está en manos de las empresas de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard 

principalmente) quienes ya hace varios meses han comenzado a ofrecer las nuevas tarjetas 

contacless, las que vía NFC permiten realizar pagos sin siquiera tener que entregar la tarjeta 

plástica al vendedor para efectuar un pago (de ahí su nombre). 
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6.1- TARJETA SUBE 

 

En el año 2011, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encontraba en presencia 

de un sistema de transporte público subvencionado por el Estado, con tarifas de transporte 

abonadas con monedas, haciendo que la demanda de las mismas fuera un punto crítico para 

el BCRA. Fue así que mediante el lanzamiento y uso de la tarjeta SUBE, que permite la carga 

de dinero en efectivo y la descarga del mismo vía NFC a medida que el usuario utiliza algún 

medio de transporte (colectivos, trenes y subtes), el Estado logró resolver la provisión de 

monedas y brindó una solución efectiva a los usuarios. También incluyó el beneficio del 

“viaje de emergencia” (que permite realizar dos o tres viajes a cuenta de la próxima recarga, 

en caso de no disponer del saldo suficiente) y de “tarifa social” para grupos específicos de la 

sociedad (jubilados y pensionados, excombatientes, beneficiarios de los distintos planes 

otorgados por el gobierno – Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, Plan Progresar, 

Programa de Jefes de Hogar – personal de trabajo doméstico, monotributo social, etc.). En 

cuanto a los peajes, durante más de 5 años fue posible abonar con la tarjeta SUBE, sin 

embargo, a partir de mediados de 2018, el Ministerio de Transporte de la Nación determinó 

que para dar exclusividad a la SUBE en el pago de viajes de transporte público, los medios 

habilitados para abonar en las casetas de peaje eran el dinero en efectivo y el TelePase, 

dispositivo electrónico que permite pagar sin detenerse. Este último sistema puede recargarse 

con débito automático de la tarjeta de crédito o a través de una carga prepaga, que se realiza 

con la nueva billetera móvil “PIM” (desarrollada por el Banco Nación post Comunicación 

del BCRA en 2016) desde el celular y sin tarjeta. Una vez realizada la activación de dicha 

billetera, es posible cargarle fondos con Pago Fácil, Rapipago, Cobro Express, 

PagoMisCuentas, cajeros automáticos o home banking. Al pasar por el peaje, el importe se 

descontará de la billetera móvil y el usuario recibirá un mensaje de texto en su celular con el 

registro de la pasada. 

 

La última novedad en agosto de 2018 fue el lanzamiento de un lector de tarjetas SUBE 

provisto por el Ministerio de Transporte que se conecta mediante un cable USB a cualquier 

computadora, celular inteligente o tableta. Una vez conectado el dispositivo, al apoyar la 

tarjeta se puede acreditar cargas, consultar el crédito disponible y recuperar el saldo. Este 
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producto surge debido a que, hasta el momento, para cargar la tarjeta SUBE de forma 

“online” había que acudir a algún punto de carga (como locales comerciales, estaciones de 

tren/subte, correos argentinos y loterías).  

 

 

Figura 19 – Dispositivo externo para carga online de la Tarjeta SUBE 

 

Existen otras formas, como hacerlo con la tarjeta de crédito o débito en cajeros de la Red 

Link o Banelco, a través del home banking y Pagomiscuentas, o a través de las apps de 

Mercado Pago o Todo Pago. Pero todas estas tienen la limitación de que, una vez hecho el 

crédito, hay que pasar sí o sí por una Terminal Automática y acercar la SUBE para acreditar 

la carga y que la tarjeta disponga de ese nuevo saldo. Esto es porque la tarjeta SUBE trabaja 

offline y necesita conectarse físicamente a través de esos dispositivos autorizados para recibir 

la información de la carga nueva. Ahora, gracias a este nuevo dispositivo es posible realizar 

la carga en cualquier lugar. 

 

6.2- LA PRIMER REGULACIÓN ARGENTINA 

 

En la República Argentina, el marco legal de los sistemas tradicionales de pagos está 

regulado por una serie de leyes, decretos y reglamentaciones, entre las cuales se encuentran: 

Ley de Entidades Financieras (21.526), Ley de Tarjetas de Créditos (25.065), Ley de Cheques 

(24.452 y su modificatoria 24.760) y el marco regulatorio establecido por el BCRA. La Ley 
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21.526 regula el sistema financiero y bancario permitiéndole al Banco Central una amplia 

autoridad sobre las instituciones que conforman el sistema financiero; la Ley 25.065 realiza 

las definiciones generales del sistema (actores involucrados, características del instrumento 

de pago, aranceles e intereses que se computarán por la financiación de las compras) y la Ley 

de Cheques, que determina las condiciones para transferencias y pago de cheques. En 

conjunto con éstas leyes, y con el objetivo de combatir la evasión fiscal, se han dictado 

normas para incentivar los pagos electrónicos, instalando la obligatoriedad de la aceptación 

de éstos medios de pago (Amadeo, 2015). 

 

Durante el 2016 el BCRA trabajó en una norma que tenía como iniciativa bajar los costos de 

los medios de pago electrónicos, aumentar la bancarización y la inclusión financiera en el 

mercado argentino, reducir la circulación de efectivo como una forma de atacar la economía 

informal y agilizar la experiencia de compra y operatoria de los usuarios. En esa línea trabajó 

desde comienzos de año con empresas de pagos online, como Paypal (que no estaba presente 

en el país) o Mercado Pago, entre muchas otras, para ampliar la oferta de canales de pago 

electrónicos. Hasta el momento, las grandes emisoras de tarjetas son quienes canalizan gran 

parte del sistema de pagos electrónicos, y los comercios en muchos casos hacen referencia a 

los altos costos por transacción que deben pagarles (de 1.5% a 3%), como argumento para 

privilegiar el uso de efectivo. 

 

A mediados de 2016 el BCRA aprobó la Norma por la que los bancos debían desarrollar tres 

productos: por un lado, una aplicación móvil que les permita a los usuarios hacer 

transferencias inmediatas y en forma remota entre teléfonos celulares; por el otro, que la 

aplicación contemple la posibilidad de recibir pagos con una tarjeta de débito. Las entidades 

financieras deberían luego entregarles a los comercios que lo demanden, un dispositivo que 

les permita hacer de posnet. Por último, los bancos deberían proveer también "botones de 

pago" para las transacciones de comercio electrónico. De esta manera, el comercio recibiría 

luego una transferencia electrónica proveniente de la cuenta del comprador, sin necesidad de 

intermediarios. En tiempos de alta inflación, la posibilidad de recibir transferencias 

inmediatas podría ser atractiva para los comercios, diferente a la realidad actual en la que por 

cada pago con tarjeta de débito deben abonar una comisión de 1,5% y además esperar 48 
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horas para que se les acrediten los fondos o asumir un costo del 3% por las transacciones con 

tarjeta de crédito y esperar 30 días o más hasta recibir el dinero. En tal sentido, la Norma 

además prevé que los bancos no podrán cobrar por las transferencias que reciban de las 

empresas definidas por la Secretaría de Pyme como "microempresas para la provisión de 

servicios", es decir, las que hoy facturan hasta 2,5 millones de pesos anuales. Los bancos 

tampoco retendrán a estas empresas los impuestos nacionales, cada vez que reciban un pago. 

 

Tras el dictado de la Comunicación “A” 5982, el BCRA habilitó a las entidades financieras 

a ofrecer a sus clientes la realización de transferencias inmediatas de fondos a través del canal 

denominado Plataforma de Pagos Móviles (PPM). Las transferencias deberán ser 

individualizadas por modalidad en la Plataforma y podrán ser realizadas por un importe 

acumulado que no exceda el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Dispuso también 

que los clientes puedan acceder a la Plataforma mediante el uso de tarjetas de débito u otros 

medios que garanticen la genuinidad de las operaciones y se extienda a favor del cliente (ya 

sea en soporte papel o por vía electrónica) la pertinente constancia de la transacción. De este 

modo, la regulación adopta una redacción tecnológicamente neutra que no limita su 

aplicación a la utilización de herramientas determinadas. Adicionalmente, las entidades 

financieras deberán proporcionar a sus clientes una tarjeta de acceso o token a sus cuentas 

que permita efectuar transferencias inmediatas de fondos. Sin embargo, las regulaciones 

técnicas de seguridad para las nuevas herramientas y servicios tecnológicos se encuentran 

pendientes de publicación. 

El BCRA también ha establecido que las entidades que ofrezcan el servicio de banca por 

Internet (home banking) deberán sin generar costo alguno: i) Proveer una aplicación para 

dispositivos móviles que permita canalizar las transferencias a través de la Plataforma. ii) 

Dar la posibilidad de realizar transferencias inmediatas de fondos mediante la utilización de 

dispositivos de seguridad para validar transacciones. iii) Poner a disposición de los 

proveedores de servicios de pago y de los clientes receptores de fondos una aplicación similar 

a un “botón de pago” que permita que los compradores puedan realizar sus operaciones en 

puntos de venta virtuales a través de transferencias inmediatas con débito en sus cuentas.  
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A partir de esta disposición, de la mano de dispositivos móviles como los teléfonos 

inteligentes y las tabletas, los clientes de las distintas entidades financieras podrán acceder a 

diversos servicios encuadrados en la Norma, como el POS Móvil, la Billetera Móvil PEI y el 

Botón de Pago. El primero, permitirá operar con un lector de tarjetas conectado en el canal 

de audio de un teléfono inteligente o tableta, que tendrá la posibilidad de leer la banda 

magnética y con eso realizar una transferencia inmediata para cancelar una acción comercial. 

De esta manera, cualquier teléfono celular que cuente con el dispositivo y esté conectado a 

Internet podrá convertirse en un posnet. En segundo lugar, la Billetera Móvil PEI funcionará 

a través de una aplicación que podrá descargarse en cualquier teléfono celular o tableta y 

permitirá realizar transferencias en forma inmediata hacia cuentas bancarias de otras personas 

que también cuenten con dicha aplicación. Estas plataformas peer to peer se encuentran en 

plena expansión en el resto del mundo y ya existen algunas experiencias en nuestro país, 

como la plataforma VALEpei, desarrollada por Red Link y lanzada al mercado a finales de 

julio pasado. Por último, el Botón de Pago está orientado a agilizar las compras digitales o 

por Internet, a través de una transferencia inmediata al vendedor. 

 

6.3- OPCIONES DISPONIBLES DE PAGOS MÓVILES ELECTRÓNICOS 

 

Seis meses luego de la comunicación del BCRA, se incrementaron los desarrollos de 

aplicaciones de pago móviles, los llamados fintech12, algunos promovidos por los propios 

bancos). A continuación, se presentan y describen las principales opciones disponibles en 

Argentina. 

 

VALEpei y Red Mob 

Ambos productos desarrollados por Link, pero con distintos enfoques. Por un lado, VALEpei 

promueve la Billetera Móvil PEI destinada a transacciones entre personas, incluyendo no 

sólo a aquellas que dispongan de una cuenta bancaria, sino también hacia aquellas no 

bancarizadas: al realizarse una transferencia con la APP, se recibe a través del teléfono un 

                                                           
12 Fintech o Financial Technology es una nueva industria financiera que aplica la tecnología para mejorar las 

actividades financieras. Se trata de las nuevas aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de 

los servicios financieros, compuestos de uno o más servicios financieros complementarios y puestos a disposición del 

público vía Internet. 
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SMS con un código e instrucciones para acudir al cajero más cercano que tiene Punto 

Efectivo13 de entrega, aún si la persona no cuente con una tarjeta de débito para hacer la 

extracción. Existe a la fecha un promedio de 5000 usuarios activos de los cuales un 20% se 

descargó la app al celular (el 82% de las operaciones se realizan como envío de dinero por 

transferencias inmediatas y el 18% son extracciones por cajero automático para personas no 

bancarizadas de Punto Efectivo).  

 

Por otro lado, Red Mob es una nueva modalidad para obtener productos y servicios en 

comercios y/o con profesionales autónomos, especialmente todos aquellos que no cuentan 

con una alternativa de cobro que no sea el uso de efectivo. Básicamente consiste en conectar 

un dispositivo a través del auricular del teléfono inteligente para realizar el pago con tarjeta 

de débito o crédito. No hay cobro de aranceles a los clientes, sobre todo a las Pymes, y los 

bancos se hacen cargo del costo, marcando una diferencia sustancial con otros productos 

similares. 

 

 

Figura 20 – Dispositivo externo provisto por la Red Mob de Link 

 

 

 

                                                           
13 Nuevo servicio que permite enviar dinero desde cajeros automáticos Link, App Banco Nación y Home Banking (Móvil y 

Tradicional) para que otra persona lo retire en forma inmediata desde un cajero automático habilitado de la Red Link sin 

utilizar tarjeta de crédito o débito y sin que tenga que ser cliente de algún banco.  

mailto:leonardo.dipilato@gmail.com


Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 
Trabajo de Tesis 

Leonardo G. Di Pilato 
leonardo.dipilato@gmail.com 

 

75 
 

Todo Pago 

Dispone de las tres variantes: transferencias peer to peer, el servicio a pequeños comerciantes 

para poder cobrar con tarjeta incorporando un lector móvil y el botón de pago para las ventas 

online. Todo Pago tiene 180.000 usuarios de la Billetera Móvil PEI (con similares 

prestaciones a las de VALEpei) y 35.000 usuarios decargaron la aplicación de pago 

inmediato al celular. Para las pymes, están los productos mPos de Todo Pago que consisten 

en incorporar un dongle al celular para pasar una tarjeta de débito o crédito. Todo Pago 

entregó desde que comenzó con el servicio en junio de 2017, aproximadamente 100.000 

conectores, a clientes directos y a través de los bancos, bonificando el costo del aparato ($ 

249 y $ 299 en 2018) si las ventas del comerciante superan los $ 10.000 pesos. La comisión 

que se le cobra al comerciante es del 3,99+IVA% de la venta con tarjeta de crédito y 

3.49+IVA% de la venta con tarjeta de débito. 

 

  

Figura 21 – Dispositivo externo provisto por Todo Pago 

 

Hasta el momento los que más le sacaron provecho al accesorio del celular para pasar la 

tarjeta son los taxistas quienes, se vieron presionados por la llegada de Uber al país: más de 

10.000 taxistas utilizan Todo Pago.  

 

Al igual que VALEpei, Todo Pago está introduciendo el pago a través de QR, incentivando 

el uso, en este último caso, con grandes descuentos (YPF, Farmacity, etc.). Por el momento 

es una nueva opción incipiente dentro de la app, ya que los locales adheridos son muy pocos, 

en comparación con la cantidad que maneja Mercado Pago.  
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Finalmente, en cuanto al “botón de pago”, que da la posibilidad de efectuar el pago de un 

servicio, producto, tasa o arancel desde su propio sitio web, los pequeños comercios pueden 

incorporarlo a su página web para vender online, con tarjeta y en cuotas, a un costo accesible, 

a través de una página web, de redes sociales como Facebook o vía mail (con opciones para 

redes Banelco y Link). Cuentan con la ventaja de que los proveedores del servicio se 

encargan de procesar la compra de las distintas tarjetas, sin necesidad de que el pequeño 

comerciante se suscriba a cada servicio de tarjeta de crédito o débito en particular. 

 

PIM 

En septiembre de 2017 el Banco Nación lanzó PIM, una herramienta de inclusión financiera, 

que consiste en una billetera móvil que no tiene costo para el usuario ni para los pequeños 

comercios. A diferencia de otras experiencias de billeteras electrónicas, PIM no utiliza el 

sistema bancario. Es la primera billetera móvil 100% universal. El precedente es Wanda, una 

plataforma de Telefónica y MasterCard, que debutó en 2012, pero no tuvo éxito.  A través de 

PIM se puede enviar y recibir dinero desde otro móvil, pagar compras en más de 60.000 

comercios adheridos, abonar el peaje y cobrar beneficios sociales. Para poder realizar 

compras o transferir dinero primero hay que realizar una carga, que puede hacerse a través 

de Rapipago, Pago Fácil, cajeros Link Punto Efectivo y PagoMisCuentas (en los mismos 

lugares es viable realizar la extracción de dinero en efectivo). Al llegar a un comercio 

vinculado a este sistema y pagar un producto, el vendedor solicitará el número telefónico del 

comprador. Para confirmar el pago, el comprador deberá responder un SMS e ingresar una 

clave predefinida para autorizar la transacción. Ambos recibirán un reporte con la 

confirmación. PIM funciona en cualquier tipo de celular sin necesidad de ser un teléfono 

inteligente. También sirve para enviar plata de una línea a la otra de manera inmediata. No 

tiene costo adicional. 
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Figura 22 – PIM funciona con cualquier celular 

 

Ya se registraron 100.000 personas y cerca de 10.000 comercios con beneficios exclusivos. 

También permite el pago de los peajes con TelePase, la recarga de la tarjeta SUBE, la carga 

de crédito para todas las Operadoras móviles y el pago de servicios. Por último, PIM está 

disponible para los beneficiarios de los planes Progresar y Hogar; son 3,5 millones de 

personas que pueden empezar a usarlo apenas lo decidan. Deberán hacer un trámite en 

ANSES y reemplazar la forma actual de cobro (en una cuenta bancaria o a través del correo) 

por esta billetera virtual. En poco tiempo la opción se sumará a los beneficiarios de la 

Asignación Universal por Hijo. 

 

DEBIN 

Es una nueva forma electrónica gratuita de pagar, creada por el BCRA y disponible desde 

octubre de 2017, alternativa al cheque, las tarjetas de débito y las transferencias. Este medio 

de pago, cuyo nombre alude a “débito inmediato”, moderniza los débitos directos en cuenta, 

que tardaban hasta 2 días. Al ser instantáneo, puede usarse para abonar todo tipo de bienes y 

servicios, desde compras en la ferretería o el supermercado, hasta viajes en taxi, la cuota del 

garaje, el colegio o las expensas, e inclusive hasta la compra de un coche. 

El DEBIN permite pagar, desde la PC o el celular, con una transferencia directa entre la 

cuenta del comprador y la del vendedor. La diferencia con una transferencia común es 

que quien la inicia no es el que manda el dinero, sino quien lo recibe. El DEBIN permite 

pagar en pesos y en dólares entre cuentas de igual moneda. Y de un modo más ágil porque, 

a diferencia de las transferencias comunes, la otra parte no debe ser 
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"adherida" previamente y basta con pedirle su nombre de cuenta (CBU alias), sin agregar 

datos como el DNI o el CUIT.  

Aplicaciones de "billetera virtual" como Todo Pago y VALEpei ya permitían enviar pedidos 

de dinero desde el celular. Pero esas transferencias sólo pueden darse entre personas que se 

hayan registrado en dichas Apps. El DEBIN, en cambio, puede usarse en las plataformas de 

banca electrónica comunes, sin más trámite.  

 

PayPal 

A pesar de las negociaciones que se conocieron en el mes de marzo de 2016 con el Banco 

Central, el gigante de los pagos electrónicos aún no opera con normalidad en territorio 

argentino. Es decir que en Argentina los usuarios de PayPal no tienen una experiencia 

completa: no se puede retirar dinero de las cuentas en los bancos ni se pueden hacer 

transacciones entre usuarios locales. La presencia de PayPal en el país está orientada 100% 

a transacciones internacionales y eso incluye a muchas tiendas online que los utilizan para 

comercializar hacia afuera. Hay dos cuestiones que impiden tener la versión completa: por 

un lado, deben cumplir ciertas regulaciones que requieren licencias para poder operar. Por 

otro, necesitan desarrollar las plataformas propias para cumplir con estos requisitos legales.  

 

Mercado Pago 

Mercado Libre fue fundado en 1999, por el empresario argentino Marcos Galperín. En el 

mismo año, la plataforma se expandió a otros tres países además de Argentina: Uruguay, 

México y Brasil, operando al día de hoy en 19 países de América Latina.  En los primeros 

años surgió Mercado Pago, una herramienta segura de pago tanto para uso de personas físicas 

como por personas jurídicas.  

 

En octubre de 2014 Mercado Pago presentó su aplicación para dispositivos móviles junto al 

dispositivo mPOS, un lector de tarjetas de crédito y débito que ofrece a los vendedores la 

posibilidad de contar con una unidad de cobros en su tableta o teléfono inteligente. Como se 

ha explicado anteriormente, la modalidad de utilizar un accesorio para transformar un 

dispositivo móvil en un centro de cobros mediante tarjetas de crédito o debido no era nueva, 

sino que sigue a las estrategias adoptadas por Square en 2010 y Paypal en 2012.  
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En abril de 2018 profundizó su creciente línea de negocios como herramienta de pagos 

digitales, con el lanzamiento de una plataforma de transacciones basada en Mercado Pago y 

los códigos QR. La compañía estrenó en Argentina el sistema de pagos con QR con una meta 

ambiciosa: replicar el gigantesco avance que esta tecnología de transacciones tiene en China 

(donde más de 1.000 millones de usuarios realizaron en 2017 pagos digitales por 5,5 billones 

de dólares sin necesidad de tener tarjetas). A través de su aplicación móvil, y gracias al pago 

vía código QR en más de 160.000 comercios y cadenas adheridas (como estaciones de 

servicio Axion e YPF; restaurantes Burger King, Subway, El Noble, Almacén de Pizzas, 

Green Eat y Sensu; heladerías Freddo y Guapaletas; cafeterías Café Martínez, Havanna, Tea 

Connection, etc.) Mercado Pago apunta a convertirse en una billetera digital a utilizarse tanto 

en la adquisición de productos o servicios, como para la carga de crédito en el celular, en la 

tarjeta SUBE o en el envío de dinero a otras aplicaciones, sin necesidad de tener una cuenta 

bancaria asociada. Además, para incentivar la adopción de los pagos móviles, ofrece a los 

usuarios descuentos de hasta el 70% a través de la aplicación, para pagar en todos los 

comercios que ofrezcan el código QR. Del mismo modo, los comercios físicos que cobren 

con código QR no tendrán costo inicial, costo de mantenimiento, ni costo de comisión y 

dispondrán de acreditación inmediata del dinero cuando se les pague con tarjeta de débito o 

dinero en cuenta de Mercado Pago, sin importar su tamaño o actividad.  

 

 

Figura 23 – Escenarios de pagos móviles electrónicos con Mercado Pago 
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La compañía advierte que sigue habiendo muchísimas trabas al acceso de la población a 

pagos y servicios financieros. Para superar esas barreras, lanzó mPOS para cobrar por medios 

digitales en comercios (ya distribuyeron 960 mil) y una tarjeta prepaga espejada con el saldo 

del cliente en Mercado Pago, de la cual ya distribuyeron más de un millón de plásticos. 

Incluso, empezó a otorgar préstamos a sus vendedores y en menos de un año ya llevan 

entregados unos 250 millones de dólares en esos créditos a más de 100.000 Pymes. El botín 

al que apunta la empresa con los QR son las transacciones cotidianas que se realizan en 

efectivo. De acuerdo a datos de la empresa, 72% de los pagos minoristas son en efectivo. Y 

la mitad de los argentinos adultos no tiene cuenta bancaria. Basados en los 40 millones de 

usuarios activos de celulares que hay en el país, y que 9 de cada 10 adultos argentinos tienen 

un teléfono inteligente, la compañía quiere replicar el fenómeno chino.  

 

Mercado Libre además de gestionar pagos y otorgar créditos, en mayo de 2018 anunció que 

planea introducir la posibilidad de que sus clientes puedan realizar inversiones y obtener 

rentas por el dinero que tengan almacenado en sus cuentas. La iniciativa que se llamará 

Mercado Fondos permitirá a los que usen la billetera digital, generar con su saldo una renta 

similar a las Lebac. Para concretar esta alternativa, Mercado Libre trabajará en conjunto con 

el Bind (Banco Industrial). Cada usuario podrá ubicar su dinero en la plataforma en una 

cuenta, que invertirá ese dinero en instrumentos de renta fija, en un modelo equivalente a un 

Fondo Común de inversión. Si bien el dinero va a estar en el Bind, van a proteger esos fondos 

en Mercado Pago y se van a poder utilizar en cualquier momento. El usuario que quiera 

realizar una transacción con la app, podrá pagar con los fondos que tiene invertidos, que serán 

de rescate inmediato.  La empresa tiene actualmente 30 millones de usuarios, procesó 

US$15.000 millones el año pasado y otorgó créditos por US$250 millones en los últimos 12 

meses. 

 

Ualá 

En octubre de 2017 se lanzó Ualá, una aplicación que creó el argentino Pierpaolo Barbieri 

con el objetivo de ayudar a todas las personas que no poseen cuenta bancaria ni tarjeta de 

crédito. Se trata de una fintech cuya misión es traer a la banca latinoamericana al siglo XXI 
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creando el primer proveedor de servicios financieros sin sucursales, bajo costo y que ofrece 

a sus usuarios una experiencia innovadora e integrada. 

 

Para empezar, basta con bajarse la APP, disponible para Android e IOS. Luego hay que 

escanear el DNI, sacarse una selfie y completar un formulario con datos básicos. Todo desde 

el celular. Con la aplicación se puede enviar dinero a otra persona, pagar servicios y gestionar 

sin documentación adicional una tarjeta prepaga (o recargable) MasterCard global (que llega 

a domicilio vía Andreani lista para usar) sin tener que firmar ningún papel, con la que se 

puede pagar en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Permite cargar dinero en cualquier 

Pago Fácil o Rapipago o desde un cajero y se puede usar en cualquier comercio del país que 

tenga posnet. Este nuevo sistema abre un mundo de posibilidades a gente que hasta hace poco 

no podía acceder a compras por internet, suscripciones y ahora, además, puede usarse para 

cargar el celular de manera fácil y rápida sin salir de la app. 

 

La tarjeta no implica gasto de emisión, mantenimiento, renovación o cierre. Permite dos 

extracciones gratuitas por mes, desde las redes Link y Banelco. Ualá gana por la comisión 

que pagan los comercios en la Argentina y en el mundo por aceptar tarjeta. La cuenta está 

disponible para mayores de 14 años, siempre bajo autorización de un mayor hasta cumplir 

los 18 años de edad. Frente al robo o la pérdida de la tarjeta, se puede congelar o descongelar 

desde la APP. También se puede controlar los gastos y verificarlos online. Para hacer 

cualquier consulta dispone de un chat que funciona desde la aplicación, de 9 a 21 horas.  

 

 

Figura 24 – Ualá es una tarjeta prepaga de autoría Argentina 
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En junio de 2018 a solo 8 meses de su lanzamiento, ya contaba con más de 200.000 tarjetas 

emitidas en todo el país, y en septiembre Ualá anunció una nueva alianza con el Banco 

Industrial (BIND) para que cualquier usuario pueda recargar su tarjeta prepaga a través de 

una transferencia bancaria en menos de una hora, de 9 a 21 horas los 365 días del año. En 

concreto, se hará uso de la Bind API Bank, una plataforma colaborativa diseñada para 

trabajar con firmas que buscan maximizar la productividad y la eficiencia de sus recursos 

brindando alta seguridad en todos los procesos.   

En octubre de 2018 la fintech argentina logró cosechar US$ 34 millones en una nueva ronda 

de inversión liderada por Goldman Sachs Investment Partners (GSIP), de la que también 

participaron el fondo de venture capital de Silicon Valley Ribbit Capital y el brasileño 

Monashees. Los inversores originales, que ya habían hecho una inversión previa de 10 

millones de dólares, también participaron de esta nueva ronda, incluyen a un fondo privado 

de inversión manejado por Soros Fund Management LLC, Point72 Ventures, Jefferies LLC 

y el emprendedor Kevin Ryan. El capital de la ronda de inversión será utilizado para acelerar 

el crecimiento de la base de usuarios de Ualá, y consolidar el desarrollo del producto que 

incluye el lanzamiento de sus propias plataformas de crédito y ahorro. 

 

Billetera Rapipago 

En octubre de 2017 Rapipago lanzó Billetera Rapipago, una aplicación orientada a la 

inclusión financiera que permite realizar envíos de dinero a otras personas, recargar cualquier 

celular y pagar facturas, entre otras opciones, sin necesidad de tener una cuenta bancaria. 

Para utilizar la billetera virtual, los usuarios deben descargar la app (disponible para iOS y 

Android), donde se registran ingresando tres datos: compañía celular, número de línea y 

DNI. Se puede cargar saldo en cualquier local de la empresa, en efectivo o tarjeta de débito; 

luego es posible hacer uso de esos fondos en cualquier momento y lugar, fuera del horario 

bancario, fuera del horario de los locales de Rapipago, los fines de semana y feriados. 
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Figura 25 – Escenarios de pagos móviles electrónicos con Billetera Rapipago 

 

SocialPOS 

Aproximadamente 3,5 millones de personas, algo menos del 10% de los habitantes del país, 

viven en las villas de emergencia en la Argentina. En estas villas existe entre otras, la brecha 

de la inclusión financiera. La noticia más reciente de 2018 es SocialPOS, una red de puntos 

de venta basados en teléfonos inteligentes económicos que pueden utilizarse en negocios 

barriales y acepta pagos con plásticos no bancarios, como los que se usan para cobrar 

asignaciones. El sistema está compuesto por una plataforma web con seguridad de nivel 

bancario (trabajan en sociedad con Red Link) y una app que integra funcionalidades como el 

registro de operaciones, identificación de códigos de barra y QR y lectura de tarjetas 

magnéticas, entre otras. Se autodenominan, la primera gran fintech de las villas. Para los 

negocios, el costo del servicio es del 2% por transacción (plataformas rivales querían cobrar 

hasta el doble) y la acreditación se da de forma casi inmediata. Pretenden sumar 

eventualmente tarjetas de crédito, microcréditos y generar un scoring financiero de cada 

comercio para que puedan acceder a créditos. Por el momento está disponible en Piletones y 

la 1-11-14. 
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Figura 26 – SocialPOS permite la inclusión de los comerciantes y emprendedores barriales 

 

Visa y MasterCard 

Actualmente, los bancos que están emitiendo tarjetas con tecnología contacless son 

Supervielle, Itaú, HSBC, Banco Galicia, Comafi, la tarjeta Cencosud y próximamente el 

Banco de la Nación Argentina. Los plásticos siguen manteniendo el chip integrado y la banda 

magnética además de la antena para el caso en que el posnet no cuente con tecnología NFC. 

Hoy ya existen en Argentina alrededor de 75.000 puntos de pago y más de 100.000 tarjetas 

en la calle. Como incentivo para difundir los beneficios de esta tecnología, Mastercard creó 

la “Semana Contactless”, una semana al mes donde se dan descuentos acumulables con otras 

promociones en distintos locales y restaurantes que se extenderá durante todo el año. 

Mastercard Contactless es ideal para comercios que usan frecuentemente efectivo y donde la 

velocidad de pago es clave, estos son lugares de cercanía donde usualmente las compras se 

pagan al contado, por montos chicos o son compras al paso. A través de los acuerdos 

comerciales y las terminales provistas por la empresa First Data será posible utilizar la 

plataforma, en una primera etapa, en locales de comida rápida, farmacias, estaciones de 

servicios, supermercados y estacionamientos.  
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Figura 27 – Set reducido de beneficios para la semana de “MasterCard Contacless” 

 

Por otro lado, en julio de 2018, fuentes de Prisma, adquirente de Visa en el país, afirmaron 

que están trabajando activamente para lanzar plásticos contactless en el corto plazo. Por 

ahora, las entidades bancarias vienen haciendo el recambio de tarjetas en los segmentos de 

mayor renta, pero apuntan a que se generalice el uso de esta tecnología en lo que queda de 

este año y 2019. Si bien desde el punto de vista del usuario la adopción de la tecnología sin 

contacto es rápida, no sucede lo mismo desde el lado de los comercios. Según First Data, 

sólo el 43% de las terminales posnet tiene capacidad de recibir pagos por proximidad. Desde 

la entidad explican que todos los nuevos equipos que están instalando ya tienen incorporada 

esta tecnología (las terminales se dividen en dos grupos: las que necesitan una actualización 

de software para aceptar pagos sin contacto y las que directamente tendrán que ser 

reemplazadas por dispositivos más modernos). 

La seguridad es un tema de gran importancia en el mundo de los pagos con plásticos. Una 

parte fundamental de la seguridad que brinda la tarjeta contactless es que el usuario nunca se 

desprende de ella. De todos modos, para que este factor sea relevante a nivel local, se requiere 

la generalización de las terminales de pago inalámbricas. 

 

Entidades Bancarias 

En los últimos años, los bancos del país lanzaron aplicaciones móviles cada vez más 

completas y los clientes respondieron adoptándolas a una velocidad sin precedentes. En mayo 

de 2018 7.1 millones de usuarios usaban sus teléfonos inteligentes y tabletas para acceder al 
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banco, según los últimos datos disponibles de la firma VeriTran14. Un récord que más que 

duplica el valor registrado en 2016 (3.1 millones) y casi quintuplica el de 2015 (1.5 millones). 

Según esta fuente - que incluye sólo a usuarios que bajaron APPS de los bancos, sin tomar 

en cuenta a quienes acceden desde los navegadores de sus móviles - en los últimos tres años, 

los clientes móviles de los bancos crecieron un 373%, mientras que los que operan en PC y 

notebooks lo hicieron sólo un 38% (ver Figura 28). Así, la banca móvil consiguió este 

año, por primera vez, igualar en usuarios a los sistemas de home banking. A fines de 2018 ya 

habrá más usuarios en celulares y tabletas que en computadoras, por la facilidad que 

encuentra la gente en acceder a sus cuentas con un dispositivo que tiene siempre al alcance 

de la mano. 

 

 

Figura 28 – Usuarios (MM) de Servicios bancarios (2015 a 2018) – Fuente: Veritran 

 

Según datos del BCRA, en 2014 el 2,9% de las transferencias inmediatas partían desde 

móviles, en 2016 fueron el 6,5% y el año pasado, un 9% (se triplicó el valor en tres años) 

 

                                                           
14 VeriTran es una compañía líder en soluciones de banca digital y pagos que permite, a través de su plataforma 

omnicanal, acelerar la transformación digital y maximizar la competitividad del sistema financiero tradicional en un 

mundo digital. 
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Figura 29 – %Transferencias inmediatas (2014 vs 2017) 

 

El fuerte crecimiento en la cantidad de usuarios de la banca móvil se dio mientras las APPs 

bancarias sumaban cada vez más servicios y posibilidades. Las transferencias inmediatas, el 

pago de servicios y las recargas virtuales para celulares habían sido los atractivos iniciales, 

pero en los últimos años, apalancados por la regulación emitida por el BCRA en 2016, se 

sumaron muchas otras funciones, armando un menú de opciones cada vez más parecido al 

que ofrecen los sistemas de home banking, históricamente más completos: Banco Macro 

sumó a su APP la chance de constituir plazos fijos y adquirir y pagar préstamos; HSBC sumó 

a los préstamos personales con acreditación inmediata opciones como comprar y vender 

moneda extranjera, hacer transferencias de altos montos y enviar dinero para que otra 

persona pueda extraerlo en efectivo en cajeros sin usar tarjeta; Patagonia agregó la opción de 

operar con fondos de inversión desde su APP; muchos bancos agregaron la posibilidad 

de cobrar cheques de manera remota (tomándoles fotos de ambos lados con la cámara del 

celular y cargando los datos necesarios para concretar el depósito), abrir cajas de ahorro en 

pesos y en dólares y modificar los límites de extracción de las tarjetas de débito. También se 

incorporó con gran éxito la opción de transferirle dinero a la tarjeta SUBE, pese a que el 

sistema, una vez hecha la operación, requiere ir a una estación y pasar la tarjeta por un 

dispositivo de la red para que el saldo pase a la tarjeta. 

 

Con los números actuales, los usuarios de banca móvil en Argentina representan un 21,2% 

de la población mayor de 15 años. La proporción resulta mayor a la de México, donde llega 

al 14,9%. Pero es aún bastante menor que la registrada en países como Colombia (23%), 

Brasil (25,6%) y especialmente Chile (32,6%).   
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En cuanto al crecimiento de clientes móviles, en el Banco Provincia, los clientes móviles se 

triplicaron desde 2016; en el Banco Macro, el 12% de sus clientes ya acceden desde celulares, 

mientras que en el Patagonia se observa un alza del 60% en 2017 en cantidad de clientes y 

más del 30% de los usuarios móviles dejaron de operar en la PC. También creció la cantidad 

de necesidades que cada uno de los usuarios resuelve en el móvil, y las veces que acceden en 

el día: en Link detallan que, si en cajeros automáticos cada cliente hace unas 7,5 operaciones 

por mes (de las cuales 4,3 son extracciones de efectivo), en banca móvil son ya unas 50, 

todavía menos que las 68,5 del home banking.  

Otro cambio se da en las operaciones pedidas: si antes el uso móvil se limitaba a revisar 

saldos de cuentas y tarjetas, hoy incluye préstamos, plazos fijos y seguros. Predominan las 

operaciones de movimiento de dinero, luego de las consultas de saltos. Las transferencias no 

son novedad, pero desde fines de 2016 las apps, por orden del Banco Central, sumaron la 

chance de hacerlas escribiendo el CBU alias, un código corto alternativo al largo código 

numérico y también se puede, desde el móvil, adherir nuevos destinatarios y enviar o pagar 

órdenes por el nuevo sistema de Débito Inmediato (DEBIN). 

 

El foco ahora está puesto en sumar medidas de seguridad que aprovechen posibilidades del 

móvil, como la de escanear las facciones, el iris, las huellas digitales o el timbre de la voz de 

quien pretenda usarlas. Del mismo modo, se espera que las APPs de la banca móvil soliciten 

una selfie en vez de contraseña para dar acceso a las cuentas, como ya otros jugadores del 

mercado de pagos móviles electrónicos han implementado. 

 

Operadoras Móviles 

En Argentina no hay soluciones de pagos móviles electrónicos a través ninguna de las 

Operadoras Móviles locales. 

 

6.4- GRADO DE ADOPCIÓN EN ARGENTINA 

 

El año 2016 marcó un punto de inflexión para la Argentina en cuanto a los pagos móviles 

electrónicos, ya que fue a mediados de ese año cuando el BCRA aprobó la norma en la que 

exigía la implementación de nuevos sistemas de pagos móviles para aumentar la 
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bancarización, reducir los costos de los medios de pago electrónicos y agilizar las 

transferencias electrónicas entre los usuarios del mercado argentino. De esta manera, se logró 

el apoyo e impulso del Estado y una regulación acorde a las necesidades, siendo este uno de 

los factores clave (identificado en el Capítulo 4) para acelerar la adopción del nuevo servicio. 

 

En cuanto a los escenarios implementados, predominan las transferencia de dinero entre pares 

(peer to peer) y de pares a negocios (peer to business), ya sea mediante soluciones tipo 

billetera móvil (vía SMS o a través del escaneo de códigos QR) o mediante la provisión 

gratuita (en la mayoría de los casos) de lectores de tarjetas de crédito y débito, que se conectan 

a través del auricular o vía Bluetooth del dispositivo móvil, buscando dar soluciones 

tecnológicas simples y de fácil uso y aceptación de la población, apuntando a generar 

confianza en los nuevos sistemas de pagos (otro de los factores clave mencionados). También 

es posible realizar la recarga de crédito para el celular y para la tarjeta SUBE para poder 

utilizar los medios de transporte.  

Otras opciones disponibles buscan crear valor para aquellas personas no bancarizadas, que 

no disponen de tarjetas de débito o crédito, como PIM que consiste en una billetera móvil 

que a diferencia de otras no utiliza el sistema bancario, constituyendo la primera billetera 

móvil 100% universal. Se trata de una herramienta de inclusión financiera que da la 

posibilidad a todas las personas de acceder a compras en comercios, pago de peajes e recibir 

los pagos asociados a los beneficios sociales. Del mismo modo, SocialPOS, representa una 

nueva opción de inclusión para las personas de menos recursos, no bancarizadas que viven 

en zonas marginales. 

 

Queda en evidencia que hubo un análisis profundo y el estudio previo de las condiciones 

requeridas para favorecer y acelerar la adopción de los pagos móviles, tanto por parte del 

Estado como de las entidades bancarias y las fintech, con el objetivo de generar un modelo 

sustentable para todos los involucrados. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los bancos y 

fintech, y al impulso que ha dado el BCRA, las Apps de pagos móviles todavía no tienen 

penetración. Si bien no hay cifras oficiales, las dos billeteras de las dos principales redes de 

cajeros automáticos de Argentina (TodoPago, de Banelco y Vale PEI, de Red Link) no suman 

más de 200.000 descargas. En el sector creen que, pese a que el desarrollo de estos 
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instrumentos de pagos en el país está más relegado que en otros de la región, hacen falta más 

incentivos para que este ecosistema virtual crezca. Puntualmente, que haya más comercios 

que comiencen a adoptar estos canales. Esta conclusión parece explicar que en 2018 haya 

aumentado la comunicación y presencia de nuevas opciones, como Mercado Pago, por 

ejemplo, que ofrece descuentos que varían desde 10% y hasta 70%, en más de 160.000 

comercios adheridos, sin costo alguno sobre las transacciones, generando incentivos para que 

tanto clientes como comerciantes hagan el cambio a las nuevas formas de pago. Asimismo, 

las tarjetas de crédito también ofrecen promociones mensuales con descuentos más que 

interesantes, a quienes realicen pagos con plásticos contacless. 

 

Estos datos locales no difieren demasiado de lo que ocurre en el resto del mundo. Según un 

informe presentado por Ingenico e Payments15, mientras que el volumen de dinero móvil está 

creciendo a tasas anuales de tres dígitos, todavía representa sólo alrededor del 8% de las 

transacciones a nivel mundial. Entre las trabas que encuentran los usuarios para adoptar estas 

nuevas tecnologías de pago vuelven a surgir las dudas sobre la seguridad de este tipo de 

billeteras. La razón principal de esto proviene en su mayoría del escepticismo sobre la 

seguridad y la protección contra el fraude, no de los métodos mismos. Cuando se elimina la 

fricción de los pagos y se ayuda a los comerciantes a generar confianza, se facilita a los 

consumidores completar sus compras sin importar qué dispositivo estén usando.  

 

Argentina está cambiando su posición respecto a medios de pagos electrónicos. En esto, el 

BCRA ha tenido un rol protagónico, no hay duda de ello. El país tiene mucho potencial ya 

que es una de las naciones con mayor penetración de dispositivos móviles y acceso a internet, 

pero hace falta mayor educación financiera, tanto de comercios como de los consumidores, 

así como mayor comunicación acerca de las ventajas económicas del uso de las nuevas 

propuestas. Si bien con este escenario, el potencial de crecimiento es enorme, se puede decir 

que Argentina aún se encuentra en un estado incipiente de adopción de los pagos móviles 

electrónicos, en la curva de difusión y adopción de la innovación de Rogers. 

 

                                                           
15 Fuente: https://latin-america.ingenico.com 
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7- CAPITULO 7 | CONCLUSIONES 

 

En este trabajo de tesis se realizó la definición de los pagos móviles electrónicos, 

describiendo las partes que integran los diversos ecosistemas e identificando a los jugadores 

intervinientes, la gama de servicios que el nuevo mecanismo de pagos puede brindar y las 

distintas alternativas posibles de implementación tecnológica y los pros y contras de cada 

una de ellas. Esta primera etapa permitió relevar la existencia de tres modelos de negocio 

posibles, encontrando que en distintas publicaciones se presentaba la coincidencia de que 

uno de ellos posee mayor probabilidad de éxito: el modelo colaborativo, dado que hace uso 

de las core competences de cada una de las partes, generando nuevas fuentes de ingresos para 

todos los jugadores, mejorando la confianza, lealtad y retención de sus clientes, que 

demandan servicios nuevos y convergentes cada día.   

 

Una vez establecidas las bases conceptuales, se procedió a realizar la investigación 

propiamente dicha, dividiendo la revisión de la literatura en dos partes. La primera, con el 

objeto de identificar aquellos elementos decisivos sobre los cuales es altamente 

recomendable hacer foco para mejorar y acelerar los niveles de adopción de los nuevos 

servicios de pagos móviles, encontrando que hay cinco factores claves: primero, crear valor 

para el cliente, ya que cuanto más grande sea la necesidad resuelta, mayor será la probabilidad 

de éxito; segundo, crear un modelo sustentable, donde predomine la colaboración entre las 

partes y el alineamiento de intereses; tercero, generar confianza en el sistema, haciendo foco 

en mejorar la experiencia del usuario en materia de usabilidad y seguridad del mismo; cuarto, 

contar con el impulso del Estado y de una regulación laxa, presentando un alto impacto en 

los tiempos de adopción social del servicio; y por último, la tecnología, una decisión no sólo 

técnica, sino también estratégica en cuanto a cubrir la mayor cantidad de escenarios posibles 

de pagos móviles, así como la disponibilidad de la solución técnica elegida, en los 

dispositivos móviles (lado cliente) y en los terminales de los puntos de venta (lado 

comerciantes). 

La segunda parte de la investigación se concentró en identificar la existencia de algún tipo 

de relación entre los distintos modelos de negocio aplicados exitosamente y los grados de 

desarrollo de la población de cada caso, encontrando que ITU (2013b) identificó una alta 
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correlación entre ambas variables, explicando por qué no todos los casos, se resuelven con la 

misma estrategia: el modelo centrado en el operador tiene mayor probabilidad de éxito en 

países con un desarrollo económico e infraestructura bancaria básica o incipiente, el modelo 

centrado en el banco, recomendado para aquellos casos en los que la infraestructura 

financiera, económica y regulatoria se encuentra más desarrollada, y por último, el modelo 

colaborativo en los casos en los que la población cuenta con economías e infraestructura 

desarrolladas.  

 

En una etapa posterior se efectuó el relevamiento y comparación de los principales sistemas 

de pagos móviles electrónicos a nivel mundial. Los resultados del análisis de los casos mas 

representativos de adopción, señalan que los problemas de compatibilidad entre dispositivos, 

tanto para clientes como para los comercios, se han reducido notablemente mediante el uso 

de los códigos QR (implementado inicialmente en China) y también la disponibilidad de NFC 

ha aumentado considerablemente en terminales de diferentes gamas (no siendo del mismo 

modo para MTS, disponible únicamente en pocas marcas) por lo que también representa una 

buena noticia, para mejorar los niveles de adopción del nuevo sistemas de pagos.  

En relación a las distintas opciones de escenarios de pagos móviles, surge que el mayor 

potencial de crecimiento se presenta en las transferencias de dinero entre pares, es decir el 

servicio peer to peer, aprovechado hace años por Alipay y WeChat que hoy disponen de la 

mayor cantidad de clientes de pagos móviles, constituyendo un ejemplo a seguir para muchos 

de sus competidores internacionales, incluyendo gran parte de las opciones disponibles en 

Argentina. Por último, a nivel de competencia, la gran mayoría de los jugadores mencionados 

han estado invirtiendo en la industria de los pagos móviles electrónicos durante los ultimos 

5 a 15 años (según sea el caso) y si bien han aumentado muy lentamente su cartera de clientes 

(presentando mayor éxito en las regiones o países de donde son originarios) los resultados 

no son comparables a un estadío de adopción masiva, donde predomine el hiper crecimiento 

y la obtención de masa crítica.  

 

La etapa final del trabajo consistió en relevar y analizar la situación actual de los sistemas de 

pagos móviles electrónicos en Argentina, concluyendo que ninguno de los jugadores de peso 

internacional tiene presencia en el pais. Sin embargo, existe una serie de opciones disponibles 
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que surgieron, apalancadas por la primera regulación de pagos móviles electrónicos 

publicada por el BCRA en 2016, exigiendo la implementación de nuevos sistemas de pagos 

móviles para aumentar la bancarización, reducir los costos de los medios de pago electrónicos 

y agilizar las transferencias electrónicas entre los usuarios del mercado argentino. De esa 

manera, se logró el apoyo e impulso del Estado y una regulación acorde a las necesidades, 

siendo este uno de los factores clave identificado para acelerar la adopción del nuevo servicio. 

En cuanto a los escenarios implementados, predominan las transferencia de dinero entre pares 

(peer to peer) y de pares a negocios (peer to business), ya sea mediante soluciones tipo 

billetera móvil (vía SMS o a través del escaneo de códigos QR) o mediante la provisión de 

lectores externos de tarjetas de crédito y débito, buscando dar soluciones simples y de fácil 

uso y aceptación de la población, apuntando a generar confianza en los nuevos sistemas de 

pagos (otro de los factores clave mencionados). Otras opciones disponibles buscan crear 

valor agregado para aquellas personas que pertenecen al sector de los no bancarizados (48% 

de los habitantes de la Argentina) mediante soluciones universales que no utilizan entidades 

bancarias. Por otro lado, al igual que en otros mercados del mundo, existe otra porción de los 

pagos móviles que está en manos de las empresas de tarjetas de crédito (Visa y Mastercard 

principalmente) quienes han comenzado a ofrecer las nuevas tarjetas contacless, que vía NFC 

permiten realizar pagos. 

 

Se evidencia el estudio previo a nivel local, de las condiciones requeridas para favorecer y 

acelerar la adopción de los pagos móviles (tanto por parte del Estado como de las entidades 

bancarias y las fintech) con el objetivo de generar un modelo sustentable para todos los 

involucrados. Sin embargo, pese a los esfuerzos y al impulso que ha dado el BCRA, los pagos 

móviles electrónicos muestran bajos niveles de penetración, volviendo a surgir las dudas 

sobre la seguridad de este tipo de billeteras móviles. La razón principal de esto proviene en 

su mayoría del escepticismo sobre la seguridad y la protección contra el fraude, no de los 

métodos mismos. Es por ello que se ha puesto el foco en aumentar los beneficios para que 

este ecosistema virtual crezca. Esto se verifica con el aumento de la publicidad, comunicación 

y presencia de nuevas opciones, como Mercado Pago, por ejemplo, que ofrece descuentos de 

hasta 70% en una variada cantidad de comercios adheridos, sin costo alguno sobre las 

transacciones, la posibilidad de dar créditos y de generar rentas fijas sobre los montos 
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depositados en sus cuentas, generando nuevos incentivos para que tanto clientes como 

comerciantes hagan el cambio a las nuevas formas de pago. Asimismo, las tarjetas de crédito 

también ofrecen promociones mensuales con descuentos más que interesantes, a quienes 

realicen pagos con plásticos contacless. 

 

Argentina está cambiando su posición respecto a medios de pagos electrónicos. En esto, el 

BCRA ha tenido un rol protagónico, sin dudas. El país tiene mucho potencial ya que es una 

de las naciones con mayor penetración de dispositivos móviles y acceso a internet de la 

región, pero hace falta mayor educación financiera, tanto de comerciantes como de los 

consumidores, así como mayor comunicación acerca de las ventajas económicas del uso de 

las nuevas propuestas. Si bien con este escenario, el potencial de crecimiento es enorme, se 

puede decir que Argentina aún se encuentra en un estado incipiente de adopción de los pagos 

móviles electrónicos, en la curva de difusión y adopción de la innovación de Rogers, pero se 

han comenzado a asentar y empezarán a echar raíces para que, en los próximos años, el uso 

de pagos móviles sea algo cotidiano.  
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8- CAPITULO 8 | NUEVAS LINEAS DE INVESTIGACION 

 

Del presente trabajo de tesis, se han identificado algunos temas que pueden ser desarrollados 

en futuros trabajos de investigación:  

 

Criptomonedas: tomando como punto de partida el Bitcoin en 2009, definido como la 

primera red de pagos entre pares, desarrollada e impulsada por sus propios usuarios, sin una 

autoridad central ni intermediarios. Si bien es un fenómeno relativamente nuevo, su 

evolución ha sido muy rápida, llegándose a intercambiar en forma diaria millones de dólares 

en criptomonedas, con el agregado de una creciente cantidad de comercios e individuos que 

las aceptan y utilizan. 

Seguridad y privacidad de la información digital: relevamiento, análisis y nuevas 

propuestas en cuanto a la regulación vigente de requerimientos técnicos y jurídicos, que 

garanticen la seguridad y privacidad de la información económica y financiera de quienes 

realizan pagos electrónicos a través de las nuevas plataformas de servicios tecnológicos y 

redes sociales. 
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