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Resumen  

Los Pagos Móviles (Mobile Payment) representan una alternativa a los medios 

tradicionales y vigentes de pago, cuya operatividad está basada en el teléfono 

móvil como solución transaccional que utiliza la plataforma de las Compañías 

Celulares para realizar operaciones de compra-venta de productos y servicios. 

Para poder llevar adelante este procedimiento, se deben realizar acuerdos 

comerciales con distintos actores en un ecosistema que reúne industrias de 

naturaleza heterogéneas entre sí, con dinámicas e intereses diferenciales. Estos 

nuevos servicios supone el incremento de competitividad en el mercado de las 

telecomunicaciones, generando mayor oferta de cara al cliente, y un círculo de 

mejora contínua en el abanico de los actuales servicios provistos. Este modelo de 

negocios está presente en distintos mercados alrededor del mundo desde hace 

varios años, modificando el modo en que se brindan los servicios móviles.  

Por otra parte, la industria de telecomunicaciones ha tenido en Argentina un 

crecimiento exponencial de clientes en los últimos años. Esto se debe en parte a 

que el teléfono celular es elegido por los sectores de bajos ingresos como el 

principal servicio de comunicación, debido al potencial transformador que genera 

dicha tecnología, sumado a las alternativas de precios que en los últimos años se 

han ido adaptando a las necesidades de todos los sectores sociales. 

 

Asimismo, en el último año el sector privado (Operadoras y Bancos 

principalmente) se ven incentivados para incursionar en este tipo de negocios 

dependiendo generalmente de las condiciones contextuales que ofrece el 

mercado.  

  

De la investigación realizada existen iniciativas de inclusión social alrededor del 

mundo que se apalancan en la tecnología móvil como activo principal para su 

desarrollo. 
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El presente trabajo tiene como objetivo definir las características con las que tiene 

que contar una empresa de telecomunicaciones que quiera ofrecer los servicios de 

Pagos Móviles en Argentina, e identificar las asociaciones con el resto de los 

actores del ecosistema planteado que podrían hacer uso de dichas capacidades 

en el mercado argentino, estableciendo un marco teórico que permita esclarecer 

las oportunidades de desarrollo del modelo de negocio en el país.  

 

Clasificación JEL  

 L96 Telecomunicaciones 

 O14 (Industrialization; Manufacturing and Service Industries; Choise of 

Technology)  

 

Palabras clave  

MP (Mobile Payment); MB (Mobile Banking); MM (Mobile Money); MW (Mobile 

Wallet); MNO (Mobile Network Operator); Estrategias de negocio; Ecosistema; 

Actores; Competencia; Estrategias; Modelos de negocio.  

 

Glosario 

Agente: Una persona o empresa que es contratada para facilitar transacciones 

para los usuarios. Las más importantes de estas son el retiro de efectivo (―cash-

in‖) y el ingreso de efectivo (―cash-out‖) (es decir cargar valor al sistema de dinero 

móvil y luego convertirlo hacia afuera una vez más); en muchas instancias los 

agentes también registran nuevos clientes. Los agentes generalmente ganan 

comisiones por proveer estos servicios. 

AML/CFT (―Leyes de Anti-lavado de dinero o combatir el financiamiento del 

terrorismo‖): Un juego de reglas, típicamente emitidas por los bancos centrales, 

que intentan prevenir y detectar el uso de servicios financieros para el lavado de 

dinero o para financiar el terrorismo. El fijador de normas globales de AML/CFT se 

encuentra en el Financial Action Task Force (FATF) o Grupo de Acción Financiera 

Internacional (GAFI)  
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Banca móvil: Servicio por el que los usuarios pueden acceder a información 

transaccional de su entidad bancaria.  

Dinero electrónico: es un valor almacenado mantenido en las cuentas de 

usuarios, agentes, y el proveedor del servicio de dinero móvil. A diferencia de los 

depósitos bancarios el dinero electrónico no puede generar intereses. 

Flotante (“Float”): corresponde al balance de dinero electrónico ó físico, o dinero 

en una cuenta bancaria al cual un agente tiene acceso inmediato para cubrir las 

demandas de clientes para comprar (cargar) o vender (descargar) dinero 

electrónico. 

 “Cash in” (ó Ingreso de Efectivo): El proceso con que un cliente acredita su 

cuenta con dinero efectivo. Esto generalmente se hace a través de un agente 

quien recibe el dinero y acredita la cuenta de dinero móvil del usuario. 

Interoperabilidad: La habilidad de usuarios de diferentes servicios de dinero 

móvil de realizar transacciones directamente unos con otros. Dadas las 

complejidades técnicas, estratégicas y reglamentarias que implicaría la 

habilitación de tales transacciones, a la fecha ninguna plataforma de dinero móvil 

es totalmente ínter-operable con otra. Sin embargo, muchos servicios de dinero 

móvil permiten que sus usuarios envíen dinero a no-usuarios (quienes reciben la 

transferencia en forma de efectivo de un agente). 

Liquidez: La habilidad de un agente de cumplir con las demandas de un usuario 

de comprar (cargar) o vender (descargar) dinero electrónico. El medidor clave 

utilizado para medir la liquidez de un agente es la suma de sus saldos de efectivo 

(también denominado su saldo de ―flotación‖). 

No Bancarizados (―Unbanked‖): son aquellos clientes, por lo general de bajos 

recursos económicos, quienes no tienen una cuenta bancaria o una cuenta de 

transacciones en una institución financiera formal. 

P2B (ó transacciones persona a empresa): son los servicios de comunicación o 

intercambio entre personas y empresas, que en el contexto de dinero móvil suelen 

referirse a operaciones de pagos o envíos de dinero. 
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P2P (ó transacciones persona a persona): son los servicios de comunicación o 

intercambio entre personas, que en el contexto de dinero móvil suelen referirse a 

operaciones de pagos o envíos de dinero. 

Plataforma: es el hardware y software que permite la entrega de un servicio de 

dinero móvil. 

Portador: es el canal móvil a través del cual se comunican instrucciones entre el 

equipo del usuario y una plataforma de aplicaciones de dinero móvil. Los 

operadores de redes móviles proveen el canal de portador en cualquier 

despliegue, a veces por una comisión para compensarles por el costo del tráfico 

de datos. Los canales portadores más comúnmente utilizados son USSD, SMS y 

GPRS. 

Punto de Venta (POS - ―Point of Sale‖): corresponde a una ubicación minorista 

donde se hacen pagos por mercadería o servicios. 

Registro Por Aire (OTA- ―Over-The-Air‖): es un término utilizado para describir la 

creación de una cuenta de dinero móvil para un cliente a través de una red móvil y 

sin la necesidad de actualizar cualquier hardware en el teléfono. 

Regulador: dentro del contexto de dinero móvil, este se refiere a quien detenta la 

autoridad supervisora sobre instituciones financieras dentro de un país en 

particular, generalmente el Banco Central u otra autoridad financiera. 

“Cash out” (ó retiro de dinero): es el proceso con que un usuario deduce efectivo 

desde su cuenta de dinero móvil. Esto generalmente se hace a través de un 

agente quien le hace entrega de dinero efectivo al cliente a cambio de una 

transferencia desde la cuenta de dinero móvil del cliente. 

Servicios financieros formales: son los servicios financieros ofrecidos por 

instituciones reguladas en comparación con servicios financieros informales, los 

que no son regulados. Además de los bancos, proveedores de servicios de 

remesas, instituciones de micro finanzas y MNOs pueden ser licenciados para 

ofrecer ciertos servicios financieros. 

Servicios financieros informales: son los servicios financieros ofrecidos por 

entidades no reguladas. Ejemplos de servicios financieros informales son los 

grupos de ahorro. 
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Capítulo 1. Introducción  

1.1 Problemática  

Una gran parte de la población en Argentina carece de acceso a servicios 

bancarios y financieros, pese a que existe una considerable demanda potencial. 

En lo que respecta a la telefonía móvil, la industria ha tenido un crecimiento 

exponencial en los últimos años. Una de las razones se debe a que el celular es 

elegido por los sectores de bajos ingresos (SBI) como el principal servicio de 

comunicación. Este hecho encuentra su causa en el potencial transformador que 

encierra dicha tecnología y en su masificación que permitió mejorar las 

alternativas de pago y precios, que se han ido adaptando en gran medida a las 

necesidades de los SBI. 

Según información consultada en la CNC (Comisión Nacional de 

Comunicaciones), la telefonía móvil en Argentina se ha desarrollado 

considerablemente, posibilitando el servicio de comunicaciones móviles en todo el 

territorio a más de 50 millones de teléfonos móviles y alcanzando una penetración 

del servicio de 117%. El crecimiento de la industria se puede confirmar en el 

siguiente grafico: 

 

Ilustración 1 – Penetración de móviles en Argentina 

Fuente Pyramid 2011 
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La elevada penetración del mercado celular suele generar impactos en el negocio 

de las Operadoras que obliga a repensar nuevas alternativas y lanzamientos de 

servicios de valor agregado que permitan tres objetivos fundamentales de 

sustentabilidad: continuar aumentando la base de clientes, retener a su base de 

clientes actuales y aumentar los consumos promedio por cliente 

La mezcla de servicios que ya han sido creados, podrían dar nueva forma a la 

industria tal como la conocemos hoy en día, sin embargo, dependerá del factor de 

forma (Kahn y Roberds; 2006). El método físico de pago en el punto de venta es 

un detalle de una transformación mucho más amplia de la experiencia de compra 

para los consumidores y comerciantes, en variantes de servicios de pagos 

móviles. 

Asimismo, el sector privado se halla incentivado para incursionar en este tipo de 

negocios dependiendo generalmente de las condiciones contextuales, las cuales 

cobran un rol relevante en los ―negocios inclusivos” de telefonía móvil.  

El apoyo de los distintos gobiernos a la telefonía móvil en áreas rurales y semi-

urbanas, ha sido mínimo. La mayoría de las operadoras que a nivel mundial han 

logrado implementar modelos de negocio para estas poblaciones han sido 

incentivadas por las obligaciones de ―servicio universal‖, en lugar de ser motivadas 

por la oportunidad de negocio que estas encierran (Galperin & Molinari, 2007). 

 

La presente investigación intenta esclarecer los elementos clave del modelo 

de Pagos Móviles para los operadores de Argentina, que luego de años de 

crecimiento sostenido muestra una situación oligopólica, con unos pocos 

operadores incumbentes dominando el mercado, acompañado de una baja 

elasticidad de los consumos, con servicios similares entre los competidores. Es de 

esperar entonces que la lucha se centre en implementar estrategias competitivas 

diferenciales de posicionamiento. El estudio de experiencias internacionales podrá 

aportar los aspectos fundamentales para su implementación y servirán de ejemplo 

para su aplicación en nuestro país. El trabajo concluye presentando 
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recomendaciones para la práctica profesional y sugerencias para futuras 

investigaciones. 

1.2 Alcance del presente trabajo  

 

Teniendo en cuenta el tema planteado, se busca en el presente análisis realizar 

un estudio general sobre los escenarios de implementación de diferentes 

modelos de Pagos Móviles en Argentina, para luego poder aplicarlos - a través 

de distintos servicios – principalmente destinado a los sectores de menores 

recursos que se incluyen dentro de la categoría ―población NO bancarizada‖.  

 

Para poder encuadrar al tema, el análisis se inicia describiendo el significado de 

los Pagos Móviles, un mapeo de su ecosistema que forma parte de la 

implementación de estos servicios, los diferentes modelos posibles de aplicación, 

y por último los factores críticos a tener en cuenta.  

 

Se buscará, como objetivo del trabajo, investigar los elementos clave de 

éxito para los Operadores Móviles de Argentina y establecer el grado de 

aptitud del ecosistema argentino para su implementación. 

 

1.2.1 Hipótesis  

 

La principal hipótesis que se planteará es: 

 

En Argentina, a partir de la elevada penetración de clientes en telefonía móvil y 

una extensa porción de la población fuera del sistema bancario, existe la 

oportunidad para las Operadoras de crear nuevos Servicios de Valor agregado 

basado en los Servicios de Pagos Móviles con un Modelo de Negocios rentable y 

que coadyuve en mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto. 

 

 

  



Mobile Payment en Operadoras Móviles            |  Fernando López  |           Página | 11 
     

1.2.2 Preguntas de análisis  

 

A lo largo del trabajo también se buscará responder a los siguientes interrogantes: 

1. ¿Es posible implementar en Argentina Servicios de Pagos Móviles?  

2. ¿Existen intereses comunes entre Operadores Móviles y otros participantes 

fuera del mercado de telecomunicaciones que permita articular una cadena 

de valor para ofrecer este servicio?  

3. ¿Cuál debería ser el rol de los actores para ofrecer Servicios de Pagos 

Móviles? 

4. ¿La población argentina está dispuesta a utilizar servicios de Pagos 

Móviles? 

5. ¿Los Pagos Móviles representan una oportunidad de ingresos 

incrementales para un Operador Móvil? 

 

 

1.2.3 Límites  

Este trabajo no presenta:  

 Aspectos puramente técnicos ni de red sobre la implementación de Pagos 

Móviles, debido a que el análisis del presente trabajo se centra en modelo de 

negocio, y no en ámbitos técnicos de implementación. De ser necesario, se 

abordarán algunas cuestiones de este tipo, principalmente desde un punto de 

vista explicativo.  

 Detalle de ganancias sobre los casos presentados. Sólo se mostrarán aquellos 

valores que resulten clarificadores o que permitan dar 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.  

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

ejecutar. El objetivo del trabajo es identificar esquemas de Pagos Móviles que 

pueden llevar a cabo las Operadoras Móviles en la fase de comercialización, 

pero no establecer un modelo de negocios a seguir.  
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1.3 Metodología de trabajo  

 

Para la realización del presente trabajo, se comenzó con una tarea de 

investigación y lectura en base a la documentación pública existente focalizada en 

la temática a abordar, sobre la cual se definieron las principales características a 

tener en cuenta, y las fuentes primarias y secundarias de información (de las 

cuales se obtiene, principalmente, puntos críticos y definiciones asociadas al 

modelo y estado de situación en el mundo), y la metodología a emprender para 

llevar adelante el presente análisis. 

Para llegar a una definición de los Pagos Móviles se utilizarán las definiciones que 

se manejan a nivel internacional. 

La tarea se basa en un marco teórico definido, el cual forma la estructura teórica y 

de soporte que da forma al análisis realizado en diferentes pasajes del trabajo. Se 

detalla en siguientes secciones las publicaciones y autores tenidos en cuenta. 

En base a dicho análisis, sumado a la experiencia obtenida en diferentes 

entrevistas con especialistas en la materia, y en función a la escasa información 

bibliográfica se establecerán las variables a tener en cuenta para establecer la 

factibilidad y grado de éxito de una posible implementación de Pagos Móviles, y se 

desarrollarán estos puntos en base a la teoría de referencia. 

La relación de las diferentes fuentes posibilitará abordar el tema de estudio desde 

diferentes ópticas, logrando así un mayor grado de análisis sobre el mismo. 

 

Finalmente utilizando el modelo de las 5 fuerzas de Porter (Porter, 1980) se va a 

realizar un análisis del nivel competitivo de la industria para las alternativas de 

posible implementación en el mercado local de los Pagos Móviles, en base al 

modelo obtenido como resultado del estudio, que indicará que variables son 

necesarias a tener en cuenta, el estado de las variables y condiciones internas 

necesarias. 

1.3.1 Marco teórico  

Para delinear la investigación y el resultado final, se utilizarán como base las 

teorías presentadas por James Heskett en la década del ’80, donde desarrolló las 
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bases de un modelo de gestión de empresas de servicio denominado ―The Service 

Profit Chain‖ o ―Cadena de Servicios y beneficios‖. Este modelo se basa en 

observaciones y mediciones realizadas en varias empresas norteamericanas del 

área de servicios, en donde Heskett dedujo un conjunto de relaciones que 

conforman la base del modelo, y que se alejan de las teorías tradicionales que 

medían el éxito de las compañías a través del market share1. 

 

Estos estudios realizados, concluyeron 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. 

 

A su vez, se verá reflejado en el análisis el modelo comentado, que propone la 

existencia de relaciones entre algunas variables cuantificables, tales como 

rentabilidad, crecimiento, lealtad del cliente, satisfacción del consumidor y valor de 

productos y servicios entregados a clientes y consumidores. 

 

Para enmarcar la investigación y el resultado final, se utilizarán como base las 

teorías presentadas por Michael Porter en su paper ―Toward a Dynamic Theory of 

Strategy‖. En dicho trabajo, Porter establece que el éxito de una empresa se basa 

en su estrategia, definida como el acto de alinear a la compañía y su entorno. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta en los Pagos Móviles, son los clientes. 

Y para comprender como maximizar las ganancias entendiendo el comportamiento 

de los mismos se utilizarán los modelos definidos por Philip Kotler en ―Principles of 

Marketing‖. 

 

Por último el presente análisis considera a los canales de distribución y venta 

como factores de gran importante en los servicios de Pagos Móviles. La teoría 

utilizada para analizar estas temáticas serán las presentadas por Philip Kotler y 

                                                 
1
 Distribución del Mercado entre los competidores 
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Gerald Zaltman en ―Social Marketing: An approach to planned Social Change‖, y 

los conceptos desarrollados por Kotler en ―Marketing Management‖, sobre el 

diseño y gestión de las cadenas de valor y los canales. 

 

 

1.3.2 Fuentes de información  

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

secundarios asociados a los servicios de Pagos Móviles, así como para 

comprender la situación de este modelo de negocios en el mundo, 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).  

 

Las principales fuentes primarias en que se basa el presente análisis considera 

informes de organizaciones y empresas principalmente internacionales: informes 

publicados  por Informa Telecoms & Media 2011, Gartner, BCRA y publicaciones y 

noticias de especializados sitios Web (GSM Association, Indec). 

Para las fuentes secundarias, las principales fueron informes de la consultora 

Pyramid y Wireless Intelligence, e información nacional como ser: CNC, 

CICOMRA. 

 

 

1.4 Importancia del tema (nota del autor)  

 

La selección del tema tuvo en cuenta distintos elementos. En primer lugar, por mi 

experiencia en trabajar en la Telefonía Móvil y lo que me apasiona esta industria, 

que al estar íntimamente relacionada a la tecnología, evoluciona 

permanentemente generando condiciones competitivas desafiantes, pero con 

enormes oportunidades de progreso.  
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También agrego una percepción sobre la evolución que los servicios de pagos 

móviles tendrán en algunos años y el posible efecto disruptivo que tiene para la 

sociedad en su conjunto, dado que a pesar que las capacidades de estos servicios 

están técnicamente disponibles hace casi 10 años en el mundo, los Operadores 

móviles (y la banca) no han podido llegar al mercado masivo de clientes, excepto 

en unos pocos casos aislados.  

 

A pesar de ello, los consumidores están cada vez más familiarizados con las 

aplicaciones en el uso del teléfono móvil, más allá de las llamadas y con más 

confianza en el uso del comercio electrónico (a través de compras en línea). Por 

otra parte, hay indicios que los players del ecosistema están ahora más dispuestos 

a colaborar e invertir en la creación de los sistemas, la infraestructura y la 

confianza del consumidor para garantizar que esta propuesta se efectivice. 

 

También se propone como objetivo de este trabajo identificar los potenciales 

beneficios que puede traer aparejado el uso de tecnologías móviles en los 

sectores de bajos ingresos, vinculados a obtener una mayor accesibilidad a la 

bancarización y a la eliminación de intermediarios, que permitan inclusión social 

para el logro de una mejor calidad de vida. 

 

Por último, considero que esta problemática me permite aplicar conocimientos 

adquiridos durante mi cursada de la Maestría en Gestión de Servicios 

Tecnológicos y Telecomunicaciones, de la Universidad de San Andrés.  
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Capítulo 2. Definiendo el modelo de Pagos Móviles 

 

2.1 Introducción  

En la actualidad según la (International Telecommunication Union, 2011) existen 5 

mil millones de teléfonos móviles entre los 7 mil millones de habitantes (estimado) 

a nivel mundial. Esta cifra, de por sí asombrosa, triplica el volumen de 

computadoras personales y duplica el nivel de conexiones a Internet. Esto 

demuestra que el teléfono celular se ha convertido en parte del tejido de la 

sociedad moderna, resultando en el dispositivo tecnológico que permite la 

transferencia de datos con mayor disponibilidad, especialmente en las poblaciones 

con mayores niveles de vulnerabilidad económica. 

A su vez, la red de cobertura del servicio de telefonía móvil admite que los 

usuarios de la misma puedan comunicarse entre sí sin necesidad de desplazarse 

del lugar en el que se encuentran, estén donde estén. 

 

También, las comunicaciones vía telefonía móvil tienen en la actualidad costos 

muy bajos ya que, en resumidas cuentas, los mismos se desprenden de la 

amortización de la infraestructura que las posibilita y a los niveles de penetración 

actuales (virtual saturación de la demanda) que generan que los valores unitarios 

por paquete de datos sean depreciables. Esta economía de escala, sumada a 

mayores niveles de competencia a nivel del mercado de Operadores presionan los 

precios cobrado al usuario final a la baja, fomentando aún más la incorporación de 

los segmentos marginales a red. 

 

Por otro lado, la evolución de la banca en general está dejando un gran grupo de 

personas en América Latina y, particularmente en Argentina, con poco acceso a 

los beneficios que provienen de los servicios financieros2, incluido el acceso al 

crédito, la cobertura del seguro y tener un sistema más seguro para guardar dinero 

en efectivo, lo que genera ineficiencias y externalidades negativas. Los grupos de 

                                                 
2
 Pyramid Research. Latin America Telecom Insider. Vol. 3 , N° 2 , Mayo 2011 
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bajos ingresos normalmente no pueden acceder a tarifas competitivas para sus 

actividades de compra habituales (compras, transferencias, pagos, préstamos) y 

toman grandes riesgos en estas acciones de su vida cotidiana, tales como la 

exposición a los patrones climáticos desfavorables y los desastres naturales, el 

aumento de los costos para la economía en general de llevar dichos riesgos. 

 

Por último, el escaso acceso de los sectores de bajos ingresos a la educación y a 

la información constituye una barrera para su desarrollo así también como una 

enorme ―brecha digital‖. Esto determina que como ―consumidores, las personas de 

bajos recursos no reconocen o no pueden apreciar el uso o valor potencial de un 

producto‖ principalmente los derivados de la tecnología. Esta situación requiere 

que las empresas diseñen estrategias novedosas basadas en la educación de los 

consumidores acerca de los beneficios de los productos y sobre su forma de 

utilización (PNUD, 2008) Hay una condición demográfica sobre el uso creciente y 

habitual de Internet que posibilita en la actualidad un momento adecuado para la 

implementación de esta nueva modalidad de servicios de pagos móviles. 

 

2.2 ¿Qué es un Pago Móvil?  

 

A nivel conceptual, los pagos móviles pueden ser definido3 como la funcionalidad 

de un dispositivo móvil que permite interactuar con seguridad con objetos de valor 

digitalizados. A su vez, la GSM Association lo define como ―Un repositorio que 

contiene los datos del consumidor suficientes para facilitar una transacción 

financiera desde un teléfono móvil, y la inteligencia aplicable para traducir una 

instrucción del consumidor a través de un teléfono móvil o de una aplicación, en 

un mensaje que una institución financiera puede usar para debitar o acreditar una 

cuenta bancaria o un instrumento de pago‖. Podemos generalizar ambos 

conceptos como cualquier forma de pago (para los productos o servicios) que es 

autorizado desde un teléfono móvil, como una nueva vía transaccional para 

aquellos clientes que tengan una cuenta bancaria, similar al uso de Internet como 

                                                 
3  Mobey Forum 
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medio de pago, o como un servicio que está basado en un valor (dinero 

previamente almacenado en el dispositivo móvil) a través de una cuenta virtual 

para aquellos casos en que los clientes no se encuentran dentro del sistema 

bancario. Dependiendo de los distintos mecanismos posibles de implementación, 

el mercado de pagos móviles se puede clasificar de distintas formas: en función de 

la escala del pago (Micropago o macropago), en relación al  lugar de compra (vía 

remota o de forma presencial) o en función a los servicios ofrecidos (m- wallet, m-

banking o m-payment) 

 

A su vez, estos servicios se pueden definir desde dos puntos de vista: el modelo 

de negocio y el de la empresa operadora. Ambos conceptos están alineados y 

fuertemente relacionados, pero según se hable de uno u otro cambia el 

significado.  

Desde el punto de vista del modelo de negocio, los Pagos Móviles son una forma 

de acuerdo entre un operador de red, con licencias para poder brindarlos, y 

terceras parte (los Bancos típicamente) como el actor principal para que esta 

última pueda hacer uso de las capacidades de red (como mínimo) de la 

operadora, y brindar servicios a otros clientes mediante esta utilización.  

 

Los Bancos (o terceros actores) no tiene licencia para hacer uso del espectro de 

red, por lo que se ve obligada a utilizar el uso de la red de los operadores 

licenciados. Este modelo nace por un lado, desde la necesidad de las operadoras 

de buscar nuevas formas de incrementar la cobertura de red, o las ganancias 

dadas por la infraestructura tendida, para manejar un mayor número de 

subscriptores. Y esto, lo desean realizar de la manera más efectiva a nivel costos 

como sea posible.  

Desde el punto de vista de terceras partes, las entidades financieras están 

mutando su modelo de relacionamiento con el cliente, virando de uno con una 

fuerte carga de costos fijos (sucursales, personal de atención al cliente) a otro con 

un mayor nivel de interacción virtual y autogestión del cliente y en ese sentido 
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podrían poner foco en nichos o mercados no explorados por las operadoras 

existentes, generalmente explotando servicios de valor agregado.  

Los subscriptores se benefician al obtener servicios ajustados a sus necesidades, 

obtención de nuevas modalidades de pago con mejores precios, y generación de 

un círculo virtuoso que mejora la calidad de los servicios prestados.  

 

La incursión de estos servicios a nivel mundial fuerza a que todas las operadoras 

tengan que llegar a la excelencia operacional, para mantener su negocio, o dejar 

su lugar a nuevos participantes fuera del ámbito de telecomunicaciones, que 

desarrollen el potencial de esta oportunidad. También son posibles esquemas de 

alianzas entre una Operadora y Entidad Financiera para poder ofrecer estos 

servicios, aportando cada una su activo de conocimiento y experiencia, desde sus 

distintos roles, integrando su know how específico en la búsqueda de un esquema 

común, fomentando la colaboración y la comunicación de la visión y misión, lo que 

llevará a que el negocio esté enfocado en un objetivo definido. En el centro debe 

estar el cliente, para generar mayor satisfacción y aumentar los beneficios 

esperados. 

 

2.3 Segmentación de los Pagos Móviles  

Desde el nacimiento de los teléfonos móvil y su masiva adopción se ha sugerido 

que eventualmente este aparato reemplazaría la billetera, permitiendo 

transacciones electrónicas convenientes y pasando a ser el repositorio de nuestra 

identidad e información personal4. La tecnología así lo permite. El dinero físico 

puede ser reemplazado por valores electrónicos alojados en una cuenta virtual 

atada el teléfono y de igual manera pueden reemplazarse tarjetas de 

débito/crédito. De hecho podrían eventualmente reemplazarse la identificación en 

papel por versiones electrónicas. 

                                                 
4
 Mobile Payments and Banking, Informa UK, 2009. 
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Este abanico de posibilidades se concentro en una serie de servicios relacionados 

al almacenamiento y comunicación de datos en teléfonos celulares que se 

enumera a continuación: 

Pagos Remotos: La compra de bienes y servicios vía el teléfono móvil sin 

presencia del comprador en el punto de venta 

Pagos Presenciales: compras realizadas en el punto de venta en las que el 

usuario, físicamente presente, utiliza el teléfono celular como medio de pago 

alternativo al efectivo o tarjetas de débito/crédito 

Servicios de Banca Móvil: servicios de mensajería a partir de los cuales se 

provee notificaciones e información bancaria así como acceso móvil a servicios 

bancarios estándar como transferencia de fondos, pago de facturas y consulta de 

saldos 

Transferencia de Dinero Móvil: El movimiento de dinero o valor entre personas 

(P2P), negocios (B2B), o Gobierno y los anteriores (E2P, E2B) vía el teléfono 

móvil. Los fondos o valores provienen tanto de billeteras con crédito virtual como 

cuentas bancarias o tarjetas de crédito y pueden ser utilizados para la compra de 

bienes o servicios o ser convertidos en papel moneda en lugares físicos. 

Otra clasificación interesante para describir es la que realiza el  BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo) quien tipifica los modelos de servicios financieros 

móviles según el objetivo perseguido: 

 

Modelos Aditivos, que incorporan el teléfono móvil como un nuevo canal a la 

oferta de distribución de las entidades financieras y están diseñados para ofrecer 

mayor conveniencia a Clientes de la Banca Tradicional, también llamados clientes 

bancarizados.  
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Modelos Transformacionales, que tratan de aprovechar la gran penetración y 

alcance del teléfono móvil para ofrecer productos financieros a la población 

previamente no atendida, o clientes no bancarizados. 

 

Esta apertura va a ser considerada en el presente análisis, para describir los 

distintos servicios a ofrecer a cada segmento, según el interés en algunos de los 

servicios posibles considerando una cuenta bancaria preexistente. 

 

2.4 Participantes del modelo de Pagos Móviles  

Como fue nombrado anteriormente, los Pagos Móviles no son sólo una modalidad 

de pago sino también un modelo de negocios. Las partes participantes del modelo 

son la MNO (Dueña de la red – Mobile Network Operator), los bancos, las redes 

de procesamiento de pago, los comercios, los terceros independientes – que su 

colaboración dependerá de estrategias específicas y de negocios en función a los 

modelos elegidos-  y por último los clientes. 

 

Un relevamiento preliminar permite distinguir dentro del ecosistema distintos  

actores en la implementación de un modelo de Servicios de Pagos Móviles. Por lo 

tanto, será aspecto clave la colaboración y coordinación entre todos (Austin, 

Gutierrez, Ogliastri & Reficco, 2009). A continuación se visualiza de manera 

gráfica este ecosistema: 

 

Ilustración 2 – Ecosistema de Servicios de Pago Móviles 

Elaboración Propia en base a información brindada por las Operadoras 
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Como puede apreciarse, los actores dentro del esquema propuesto tienen 

características y funcionamiento disímiles entre sí, dado que las Operadoras 

Móviles deben asegurar una correcta cobertura y disponibilidad del servicio en 

todo el territorio pero a su vez deben interactuar con una red de comercios que se 

vinculan a través de un Procesador para las transacciones generadas por los 

clientes y una Entidad Financiera que respalde el manejo de dinero, saldos y 

balance entre las cuentas de los clientes cada vez que utilizan los servicios. Esto 

plantea importantes retos que superar en los sectores que participan, ya que son 

culturalmente diferentes. 

A fin de comprender la complejidad del ecosistema, los retos y oportunidades para 

los actores involucrados, es necesario considerar el papel y las motivaciones de 

cada uno de los jugadores mencionados: 

 

 

 

Ilustración 3 – Matriz de ventajas e incentivos para los Actores de Pagos Móviles  

Elaboración Propia con análisis del mercado  
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En este caso vemos que  los distintos actores persiguen un interés común en 

incorporar nuevos ingresos provenientes de un segmento de clientes, 

principalmente no bancarizados, que se vean atraídos por un mayor acceso a 

servicios que disminuyan su dinero circulante y a su vez les facilite la operatividad 

de sus transacciones habituales. También puede distinguirse que el Estado, a 

través de la definición de su regulador, pueden generar una herramienta que 

fomente la formalización de la economía promoviendo el uso masivo de servicios 

financieros. 

 

Las siguientes secciones explican el papel de cada una de las partes, atendiendo 

a describir solamente las que tienen un interés comercial, basado en que este 

análisis se limita a explicar el caso de negocio.  

 

2.4.1 El papel de la Operadora  

 

Es el actor clave para ofrecer los servicios de pagos móviles. Estos proporcionan y 

mantienen las infraestructuras de red a través de los servicios que se ofrecen y 

entregan. En la mayoría de los casos, los operadores de telefonía móvil también 

ofrecen los teléfonos móviles y tarjetas SIM en el que residen las aplicaciones de 

pagos móviles. Además de la infraestructura física, el operador móvil también  

tiene el "control" de la relación con los consumidores móviles y proporcionará  los 

servicios de atención al cliente. 

 

Estos nuevos Servicios de Valor Agregado (SVA) permiten a los Operadores 

móviles utilizar sus relaciones de consumo (considerado como activos existentes) 

para desarrollar nuevas fuentes de ingresos, ya sea a través de cargos por 

servicios directos a los consumidores, o una parte de cargos por transacción o 

cargos a terceros por el uso del canal móvil.  
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Ilustración 4 – Evolución en el rol de las Telco´s 

Elaboración Propia en base a análisis de la Industria 

 

Aquí se puede distinguir que conforme ha ido evolucionando el uso de la 

tecnología móvil, las Operadoras deben ir adecuando su rol en el mercado como 

proveedor no solo de servicios de telecomunicación sino como proveedor de 

servicios de Nuevos Servicios de Valor Agregado, para ir consolidando su 

posicionamiento en el mercado a través de nuevos y mejores servicios. En línea a 

este análisis, Ezequiel López Alcalá comenta: …‖Los objetivos de los SVA son que 

el operador no sea un Traffic Provider sino que sea un Service Provider, es decir, 

que su rol no se acote exclusivamente a ser el canal para que otros brinden 

servicios y hagan su negocio, sino ser parte de esta cadena de valor donde el 

operador Móvil brinda Servicios de Valor Agregado. 

 

2.4.2 El papel del Banco  

 

Es evidente que los bancos juegan un papel importante en cualquier mercado de 

pagos. En particular, los servicios de pagos móviles ofrecen oportunidades y 

amenazas para ellos. Los mismos proporcionan un medio para que los bancos 

puedan fomentar un mayor uso de sus servicios, especialmente en aquellas zonas 

donde la infraestructura bancaria convencional sería económicamente inviable. 

También ofrece a los bancos la posibilidad de competir más eficazmente, dando 
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acceso a nuevos mercados, para llegar y servir a nuevos segmentos de clientes 

que antes eran inaccesibles a ellos (es decir, la población no bancarizada).  

En su rol de entidad financiera, los Bancos conocen, operan y manejan toda la 

capa financiera del manejo del dinero, de la relación de flotante o disponibilidad, 

de los posibles servicios financieros. Tiene la licencia y el know how apropiado 

para integrar a su experiencia y red existente, un mercado masivo, con 

necesidades insatisfechas y que, aprovechando su capacidad, permite reducir 

significativamente los costos operacionales a través de simplificar el 

procesamiento de pagos y de distribución de efectivo a menor costo. 

En función a las alianzas posibles con el resto de los actores del ecosistema, un 

banco aporta su red de distribución (sucursales, cajeros, etc.) que garantiza su 

presencia en los principales centros urbanos y zonas rurales del país. Puede a su 

vez, brindar los servicios financieros no solo a los clientes finales sino a los 

Agentes Comerciales, a través de facilitar la administración de liquidez de éstos y 

adicionalmente, brindando líneas de crédito. 

 

2.4.3 El papel de los Procesadores de Pago  

Las redes de procesamiento de pago, tales como Visa, MasterCard y American 

Express,…―son las empresas detrás de las tarjetas de crédito y (algunas) de 

débito y de prepago. Definen las especificaciones de pago y proporcionan 

servicios de procesamiento de las transacciones para apoyarlos. Tienen 

desplegadas y muy desarrolladas la red de cobertura comercial, que resulta 

indispensable para poder masificar estos servicios‖, según comenta Diego 

Villegas, ex directivo de Visa. 

  

2.4.4 El papel de los Comercios  

Los comerciantes son el punto de contacto directo que tienen los clientes. Son 

específicamente las empresas que venden bienes y servicios a los consumidores, 

y pueden tener acceso físico y /o virtual (en línea) a través de su despliegue 

nacional de puntos de venta, conocidas como capilaridad comercial. 
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También los comercios (o Agentes) deberán proveer servicios básicos al cliente, 

tales como enseñarles a usuarios nuevos como iniciar transacciones en sus 

teléfonos.  

Para funcionar adecuadamente, los comerciantes requieren adecuar sus 

terminales transaccionales (conocidos tradicionalmente como POS) o instalar 

terminales celulares con un esquema replicado de los anteriormente descriptos. 

Con el fin de aceptar pagos de crédito y débito, los comerciantes tienen que 

generar acuerdos con los bancos para poder articular el back office detrás de una 

transacción. Estos pagos luego se procesan en la red de pago correspondiente, ya 

sea directamente o a través de un tercero.  

Los servicios de pagos móviles permiten ofrecer a los comerciantes la oportunidad 

de mejorar la experiencia de sus clientes en la compra - ya sea a través de una 

mayor facilidad de uso, la conveniencia o la velocidad de operación y 

potencialmente mayor seguridad y que puedan aprovechar el impulso en el 

comportamiento de compra con mayor eficacia. Por lo tanto, se prevé que la 

adopción de estos servicios resulta un vehículo con mayor rendimiento dado por la 

sencillez, comodidad y velocidad en la habitualidad de transacciones que realizan 

las personas.  

Es muy difícil convencer a los comerciantes a adoptar una nueva alternativa de 

pago a menos que los consumidores valoren lo suficiente a este nuevo esquema. 

La perspectiva de aumentar las ventas puede proporcionar suficiente valor a los 

comerciantes a aceptar este nuevo método, ya que por lo general no hay mucho 

margen para reducir los costos de transacción tradicional. 

 

Las cadenas de retail (minoristas) cuentan con el potencial de tener tantos clientes 

como atraiga a sus locales, mediante promociones, cercanía de las grandes 

ciudades, o servicios adicionales que otorgue. 
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Ilustración 5 –Aporte a la Cadena de Valor de los Actores de PM 

 Elaboración Propia 

 

Como puede apreciarse en el diagrama, los roles de cada actor generan fortalezas 

incrementales a partir de una sinergia integrada a una nueva cadena de valor, a 

través de la experiencia propia de su actividad principal, que han ido mejorando a 

través de los años en su industria específica. 

 

El desarrollo exitoso de los servicios de Pagos Móviles requiere un esfuerzo de 

colaboración entre todos los jugadores en el ecosistema. Si esa colaboración 

resulta exitosa, todos los jugadores pueden beneficiarse en términos de acceso a 

nuevos mercados, con el consiguiente aumento de ingresos dado por el efecto 

multiplicador de la masificación de los servicios de pagos en los mercados 

existentes e incluso generar una reducción de los costos operativos y de capital, a 

los esquemas actuales de pago. 

Si el mercado de banca móvil evoluciona con el tiempo y alcanza el potencial que 

promete, podrían conducir a una transformación en la economía. 
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2.5 Diferentes formas de implementación de los Pagos Móviles 

  

No existe una única manera de implementar estos servicios. Los posibles 

acuerdos entre las partes, junto a las diferentes alternativas de relación entre ellas, 

pueden resultar en propuestas de negocios muy diferentes.  

 

 

 

Ilustración 6 – Análisis de variables de Asociación para Pagos Móviles 

Elaboración Propia en base a información brindada por Telecom Personal 

 

Esta figura compara las diferentes alternativas de asociación en el modelo 

propuesto, considerando el análisis de las principales variables del esquema y los 

distintos impactos esperados. La diferencia está dada por el grado de liderazgo 

que se define en cada asociación y los efectos en el potencial del servicio ofrecido. 
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A continuación se describen con mayor detalle las distintas alternativas posibles:  

 

Centrado en el Operador, en este escenario el operador de red móvil (MNO) 

adquiere una licencia bancaria para operar los servicios financieros, de tal manera 

de evitar la necesidad de una alianza y participación de un banco. En este modelo, 

es el operador de telefonía móvil que realiza todas las actividades y funciones 

bancarias, incluyendo el procesamiento de transacciones y explotación de 

depósitos, así como ventas y distribución del servicio.   

 

Acuerdo del Operador con un Banco, que combina las asociaciones con los 

bancos u otras instituciones financieras y donde puede ayudar a obtener a los 

operadores móviles la confianza de los clientes en sus pagos móviles y generar 

mayores ofertas de servicios mejorando el modelo de negocio, ya que tienen poca 

experiencia en la gestión de riesgos para los pagos de alto valor. La Operadora de 

telefonía móvil ofrece el canal en el mercado - a través de sus redes de agentes 

comerciales ya establecida – haciendo uso de su marca, servicio al cliente y, 

posiblemente el procesamiento de las transacciones. El banco proporciona la 

licencia bancaria necesaria para operar el servicio, para tomar y mantener los 

depósitos, así como su experiencia de los servicios financieros y la gestión de 

riesgos.  

 

Tercer Participante, que es un esquema dispuesto en el medio entre los 

extremos entre el Operador y los Bancos liderado por un tercero independiente 

que utiliza a la red del Operador como un canal de acceso al mercado masivo y la 

experiencia bancaria de los servicios financieros, pagando un costo por la 

tercerización de estos activos. En algunos casos, estas propuestas de servicios se 

ofrecen en plena cooperación con operadores y / o los bancos, y en otros casos, 

son totalmente independientes y pueden ser vistos de forma muy competitiva. 

 

Acuerdo del Banco con un Operador, donde el modelo de asociación está 

dirigido por el Banco que utiliza el teléfono móvil como una extensión de sus 
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servicios bancarios convencionales basados en sucursales, como un nuevo canal 

para la prestación de servicios a sus clientes existentes. Este modelo es más 

común en los países desarrollados, donde el banco y las marcas se basan en su 

servicio de banca móvil propio, a menudo con la ayuda de un proveedor de 

plataforma de banca móvil, y ofrecen a todos los clientes independientemente de 

sus Proveedores de servicios móviles. 

 

Centrado en el Banco, que resulta ser el extremo opuesto al primer modelo 

comentado en un modelo de negocio donde el banco asume el papel del operador 

de telefonía móvil y se convierte en un MVNO, que le compra el acceso al por 

mayor a un operador de telefonía móvil y al por menor del servicio móvil bajo su 

propia marca. Esto permite al banco el control de sus servicios con total 

independencia del Operador. 

 

La recomendación del presente análisis se centra en el desarrollo del segundo 

esquema comentado, basado en una Alianza entre el Operador Móvil y un 

Banco, considerando las fortalezas individuales y necesarias para lograr generar 

la mejor combinación de calidad en los servicios de Pagos móviles, que permita 

obtener los mayores ingresos para los actores involucrados. Se excluye de esta 

investigación la profundización de los otros esquemas mencionados. 

 

 

2.6 Los Pagos Móviles como Servicios de Valor Agregado  

 

En términos generales, los Servicios de Valor Agregado en la industria de telefonía 

celular son considerados a aquellos servicios que no forman parte de la oferta 

básica de voz y se pueden obtener por separado por parte de los usuarios. 

 

Los SVA le agregan valor a la oferta estándar de voz, estimulando a los usuarios a 

utilizar más su teléfono (e incorporarlo en el tiempo como hábito de consumo 

natural) y permitiéndole al operador móvil aumentar sus Ingresos a través del 
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ARPU (Average Revenue per User ó consumo promedio por cliente). También es 

considerado por las Operadoras móviles como una herramienta de diferenciación 

e innovación que les permite desarrollar nuevas fuentes de ingresos. 

 

Desde otro punto de vista, la madurez en los mercados celulares producen lo que 

se denomina ―comoditización de los servicios de voz‖, que habitualmente genera 

reducción de los ingresos en el tiempo. Por lo tanto los servicios de valor agregado 

en la industria de la telefonía móvil actúan como servicios adicionales que 

permiten desde el punto de vista económico impedir que los ingresos se reduzcan. 

Por otra parte estos servicios permiten desarrollar vínculos adicionales con los 

clientes siendo un elemento de fidelización y promoción. 

 

La naturaleza de los SVA cambia frecuentemente y evoluciona de tal manera que 

en el mediano plazo puedan convertirse en nuevos commodity´s y pasar a ser 

considerados y utilizados como servicios básicos, perdiendo la fuerza de la 

diferenciación. Hay varios ejemplos de ello: en el ámbito de telefonía celular el 

más gráfico resulta ser el SMS (servicio de mensajería corta). También el servicio 

de identificación de llamadas y contestador automático se los consideraba 

originalmente como SVA. En la actualidad ambos servicios son entregados dentro 

de la oferta básica del plan. 

 

Haciendo una clasificación de los principales SVA que brindan los Operadores 

Móviles en la Argentina podemos dividirlos en dos grupos diferentes: el primero 

denominado Servicios de Valor Agregado Básico y el segundo Servicios de Valor 

Agregado Premium.  

 

Los primeros incluyen a los SMS P2P (enviados de persona a persona), a los 

MMS P2P y el tráfico de datos generados por la navegación en internet desde el 

teléfono celular utilizando la red del operador.  
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Los segundos en cambio, están representados por todos aquellos que no son 

Básicos y los podríamos agrupar en 5 grupos característicos según la naturaleza 

del servicio que se esté brindando: 

 

 

• Servicios de Redes Sociales, Música, Entretenimientos y Multimedia 

• Servicios de Mensajería 

• Servicios de Información  

• Servicios Transaccionales  

• Servicios basados en la geolocalización 

 

De lo expuesto, podemos considerar que los Pagos Móviles, están incluidos 

dentro de los servicios transaccionales. Estos SVA permiten a los usuarios utilizar 

el celular para efectuar una transacción comercial. Es decir, admiten que el cliente 

pague desde el celular una entrada al cine, un  estacionamiento, haga compras en 

comercios minoristas, etc. En general son transacciones de poco monto.  

 

Según define Kotler (Kotler, 2006), un producto es ―lo que puede ser ofrecido a un 

mercado con la finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o 

consumido, con objeto de satisfacer un deseo o necesidad‖. En este aspecto se 

tiene en cuenta que los pagos móviles aplicados a la utilización en planes sociales 

son nuevos servicios de valor agregado para que la Operadora pueda 

transformarlos en productos incrementados, de forma tal que se distinga de sus 

competidores (o nuevos entrantes), mediante la asociación con servicios o 

productos con una entidad financiera. Si se puede encontrar un producto o una 

serie de productos que pueden potencialmente asociarse a servicios de telefonía 

móvil, ese debe ser un activo que será recomendable analizar y promover. 

 

Hoy en día la evolución de la tecnología, los terminales, la penetración del celular 

en el mundo y la aparición de las tiendas de aplicaciones hacen que los usuarios 

tengan la posibilidad de utilizar mucho más los SVA Premium a valores reducidos. 
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Por último, el teléfono móvil se puede integrar fácilmente con otros servicios de 

valor agregado que permiten mejorar la experiencia de compra del consumidor, 

pudiendo geolocalizar productos y servicios con beneficios y promociones de 

interés para el cliente. Esto último, se incentiva a través de mensajes publicitarios 

o ―acciones de mobile marketing‖, que implica desarrollar una inteligencia pensada 

en acciones de valor para el cliente (conociendo sus patrones de compra), donde 

se le ofrecen productos o servicios de interés en un momento y lugar dado. 
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Capítulo 3. Experiencias de Pagos Móviles 

3.1 Aspectos Generales 

Los servicios financieros que pueden darse a través de los teléfonos móviles 

representan el próximo gran fenómeno del mercado de las telecomunicaciones. 

Mientras sólo el 36% de las familias de América latina tiene acceso a servicios 

bancarios a través de su celular, según la Federación Latinoamericana de Bancos 

(FELABAN), el 80% de la población de la región cuenta con un dispositivo celular. 

Esa brecha es la que anticipa la generación de un nuevo negocio que apuntará a 

convertir el pequeño aparato de comunicación en una billetera electrónica. La 

mayoría de las proyecciones que surgen a través de las distintas consultoras 

(Informa, 2010) indican que el pago de impuestos y servicios a través de 

aplicaciones específicas será tan habitual como realizar consultas bancarias, 

abonar el estacionamiento o el taxi y adquirir la entrada a un espectáculo.    

El panorama se presenta positivo a tal punto que se prevé que el volumen de 

transacciones de pagos móviles supere los US$ 250.000 millones en 2012 en todo 

el mundo, de acuerdo con la consultora de servicios financieros Arthur D. Little. 

Las perspectivas de crecimiento de este nuevo segmento para los próximos años 

se ubican en torno al 68% anual. Mientras que los modelos de negocio que se 

inauguran a partir de los servicios financieros móviles pueden convertir a las 

empresas de telecomunicaciones en integradoras o meras proveedoras de 

conectividad.  

3.2 Pagos Móviles a nivel Mundial 

Las primeras transferencias móviles P2P registradas no fueron de dinero sino de 

un diferente ―valor‖, se trataba del crédito prepago. Típicamente, trabajadores de 

centros urbanos que asumían el rol de sostén familiar, solían transferir crédito 

telefónico a sus familiares en pueblos natales en lugar de transferirles dinero para 

que compraran su propio crédito. Este crédito sería o consumido o transferido 

nuevamente a cambio de bienes o servicios. Habiendo comenzado en Kenia, este 
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sistema informal de pagos entre personas se reprodujo en otros países africanos 

primero, para luego formalizarse y convertirse en un servicio de transferencias 

monetarias presente en una veintena de países en seis continentes.  

M-Pesa, el servicio de la operadora Safaricom en Kenia permite a sus clientes 

transferir dinero a cualquier persona dentro del país (sean ellos o no clientes de su 

empresa) quienes pueden convertir su crédito en dinero físico en cualquier Agente 

Oficial de Safaricom. A la fecha, M-Pesa tiene 5 millones de clientes de los 364 

millones alrededor del mundo (Informa, 2010). 

Tanto el servicio prestado por M-Pesa en Kenia como el resto de los que prestan 

servicios de transferencia de valor funcionan de manera muy similar. Los usuarios 

del sistema disponen de una ―Billetera Móvil‖ que contiene su información personal 

y un balance de cuenta.  

Esta puede llenarse a partir de una transferencia de crédito desde una cuenta 

bancaria o también a partir de un depósito de efectivo en un agente de la red que 

se disponga para realizar los depósitos/extracciones monetarias. Una vez cargado 

el dinero electrónico en la Billetera, este se mueve dentro del sistema (vía 

mensajes SMS o acciones de aplicaciones embebidas en el celular) posibilitando 

la transferencia de riqueza de un titular a otro. Al momento de querer realizar una 

compra, el usuario del sistema simplemente puede transferir el valor de su 

adquisición al proveedor (si este es también usuario) o retirar el dinero en efectivo 

en un agente para realizar el pago en efectivo. 

El desarrollo de los pagos móviles y servicios de transacciones a nivel mundial ha 

tenido diferencias pragmáticas de esquemas utilizados entre los principales 

mercados de la región de Asia Pacífico, Europa y los Estados Unidos. Estos 

contrastes se han debido en parte a las diferencias en la estructura bancaria de 

cada banca región y el mercado de servicios financieros, por ejemplo, las tarjetas 

de plástico (sean de crédito o débito) se utilizan mucho menos en Japón que en 

los EE.UU. o el Reino Unido, y en parte debido a las diferentes estrategias 

adoptadas por los Operadores Móviles en cada una de estas regiones. En 
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mercados como Japón y Corea del Sur, donde los pagos móviles se encuentran 

más avanzados, los principales actores (MNO, Bancos, Compañías de tarjetas de 

crédito y Proveedores de Contenido), han trabajado juntos para proporcionar un 

ecosistema en el que los pagos móviles, servicios bancarios y financieros puedan 

crecer en todas las transacciones minoristas. En particular, Japón ha sido pionero 

en esquemas de Pagos Móviles debido a los esfuerzos de la Operadora Local 

NTT DoCoMo, que puso en marcha su servicio ―i-mode‖ en 1999 y estableció un 

modelo de negocio que prevé los pagos dentro de circuitos de comercialización 

bancarios, donde tienen relaciones societarias exclusivas con un Banco de gran 

envergadura en el país. En los últimos años, NTT DoCoMo ha desarrollado la 

tecnología de contacto (Contactless ó NFC) junto a la funcionalidad de la tarjeta de 

crédito integrados en los teléfonos móviles (Convergencia, 2010). 

Europa se encuentra todavía en una etapa temprana en cuanto a despliegues 

comerciales y la adopción de clientes de los pagos móviles. Los mercados 

europeos se han basado más en las iniciativas nacionales para los jugadores 

individuales. Hay algunas excepciones: Austria tiene un sistema bien desarrollado 

y los pagos móviles de los países nórdicos, especialmente Suecia, también están 

muy avanzados en los servicios financieros móviles. 

Al igual que con Europa, América del Norte está en una etapa inicial de desarrollo, 

pero debido a la concentración oligopólica del mercado en los principales actores, 

ha tenido un progreso más acelerado que el resto de los países en los últimos 2 

años. En dicho país, las Operadoras Verizon Wireless y AT&T han lanzado 

recientemente servicios de banca móvil en asociación con los principales bancos 

de EE.UU. y las Entidades financieras mas importantes. 

Dejando a un lado los mercados desarrollados, los servicios móviles bancarios y 

financieros, incluyendo las transferencias de dinero a otros países, comúnmente 

llamadas ―remesas‖, tienen un enorme potencial de crecimiento en los mercados 

emergentes, debido a mayor concentración de poblaciones de bajos ingresos sin 
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acceso a los servicios bancarios, lo que genera una mayor necesidad, y por lo 

tanto más probabilidades de utilizar los servicios de Pagos Móviles. 

Algunos países europeos, como España y Suecia, están en la etapa intermedia y 

en algunos países, especialmente Japón y Corea del Sur, se encuentran en la 

etapa avanzada. Un factor clave en las evoluciones entre fases (iniciales a 

intermedias o avanzadas) está dado por la disponibilidad de los sistemas de pago 

abierto, que implica acuerdos de estándares de industria (y los actores 

principales), como intermediarios de confianza, que son capaces de completar las 

transacciones a nivel nacional e internacional. 

3.3 Pagos Móviles en Latinoamérica 

Un jugador de peso en América latina es Telefónica, que lleva adelante iniciativas 

en distintos países. En la Argentina, impulsa una serie de servicios donde el 

teléfono móvil es el gran movilizador de dinero. Sus primeros pasos lo hizo junto al 

Banco de San Juan, donde diseñó un sistema de pago de estacionamiento que 

puede abonarse con el celular. Se trata del   Estacionamiento Controlado (ECO), 

que permite pagar el servicio vía SMS en el que se da cuenta del número de 

patente, la zona en que se ubica el vehículo y el tiempo en que se permanecerá. 

Para ello, se debe comprar una tarjeta que se recarga al celular del mismo modo 

en que si se cargara crédito para tiempo de aire. Y si no se tiene móvil, se abona 

mediante tarjetas descartables que brinda el municipio a través de vendedores 

apostados en la calle, equipados con teléfonos inteligentes que emiten tickets 

como comprobantes de pago.  

Ente este caso, Telefónica ofrece al Gobierno provincial la solución end-to-end. Se 

ocupó de contratar a Elinpar, la empresa que desarrolló el software para registrar 

cada una de las operaciones que se concretan vía SMS (pago de 

estacionamiento, multa, avisos, etc), además de los PDA BlackBerry y de los POS 

inalámbricos BlueBambu H50 que emiten los tickets (provistos por Elinpar) para 

los vendedores de la calle.  
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Las aplicaciones desarrolladas para ECO se montaron en el datacenter de 

Telefónica, al igual que los equipos servidores que reciben los SMS. En el 

datacenter también se integra el sistema del Banco de San Juan por medio del 

cual se venden las tarjetas. El dinero es recaudado y distribuido por el Gobierno 

de San Juan. Telefónica cobra por cada transacción generada y luego reparte 

parte de ese dinero entre sus contratistas.  

Este mismo esquema de pago del estacionamiento es el que se realizó en Tandil, 

aunque aquí fue denominado Servicio de Estacionamiento Ordenado. Está 

disponible en 42 manzanas céntricas de la ciudad, que beneficia a 125.000 

tandilenses, quienes pueden abonarlo mediante una tarjeta magnética o a través 

de un mensaje de texto enviado desde su celular.  

Los inspectores municipales están dotados de equipos móviles (PDA) que 

transmiten y reciben datos en tiempo real mediante la red celular. Telefónica 

proveyó a la Municipalidad de Tandil de terminales Balckberry con impresora 

Bluetooth y una aplicación para inspección del estacionamiento; y a través de la 

empresa Elimpar, suministró ticketeadoras semipúblicas que permiten la impresión 

del ticket para entregar al ciudadano como constancia.  

"Se viene un negocio, pero no en el corto plazo. Invertimos en equipos pero 

demanda tiempo recuperar ese dinero. La excepción es San Juan donde ya hay 

un negocio rentable aunque los repagos son largos. Por lo general, se busca 

manejar los márgenes al costo para que el negocio se desarrolle. Si los bancos 

tuviesen que asumir solos el costo de implementaciones como la de San Juan, los 

proyectos no se concretarían nunca", indicó Alfonso Amat, gerente de Marketing IT 

de Telefónica Empresas.  

Si bien la previsión alrededor de los SMS fue cumplida, representando hoy entre el 

20% y el 35% de los ingresos que generan las operadores de telecomunicaciones 

en el mundo, en los servicios financieros móviles se espera un fuerte desarrollo, 

aunque no tan masivo. "Otras prestaciones de valor agregado como éstas, tales 

como el de la publicidad, el contenido, podrán ser importantes pero no equipararán 
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los ingresos que se obtienen por la comunicación básica", advirtió Marcelo 

Mitroga, gerente de Contenidos de Movistar.  

En otros países de América latina, también existen casos de utilización del móvil 

como medio de pago donde los operadores son protagonistas. En Brasil, por 

ejemplo, Oi con su división Oi Paggo, llega a los clientes con la posibilidad de 

comprar en una tienda, realizar operaciones financieras a distancia o pagar un 

taxi, entre otras alternativas. Sólo hay que registrarse al servicio y calificar 

crediticiamente. El sistema funciona mediante SMS, que son los que se envían a 

determinado número para realizar una operación y desde los que se devuelve una 

respuesta también en SMS para terminar de concretar la operación. Aquí el 

teléfono se utiliza como un monedero electrónico y Oi realiza el grueso de la 

gestión del servicio.  

En Perú, VisaNet emplea el celular como monedero desde el cual poder pagar 

cualquier tipo de operación simple, sin necesidad de contar con una tarjeta de 

crédito Visa o estar bancarizado. Con unos 1.000 negocios afiliados, los usuarios 

pueden abonar el delivery, el gas a domicilio, el taxi y la recarga de tiempo-aire. 

"Incursionamos en este segmento porque creemos que será el canal más 

importante dentro de tres años por la masa crítica de clientes celulares y de tarjeta 

de débito involucrada", explicó César Martínez, gerente de la división comercial de 

Visanet Perú.  

Como parte del proyecto se desarrolló una plataforma que permite que los 

comercios interesados adhieran-en la que se guarda la información de cada una 

de las operaciones concretadas, incluyendo los datos de los bancos emisores de 

las tarjetas involucradas-. El servicio está habilitado para los clientes de Movistar. 

Si bien Martínez aclaró que la iniciativa implica que cada actor se ocupe de su 

negocio sin incursionar en el del otro, lo cierto es que Telefónica termina cobrando 

por la gestión de la plataforma, además de los SMS involucrados. Visa, en tanto, 

se encarga de obtener la comisión respectiva de parte de cada transacción 



Mobile Payment en Operadoras Móviles            |  Fernando López  |           Página | 40 
     

comercial que se realiza, como parte de su acuerdo con bancos emisores y 

comercios.  

Martínez señaló que el negocio no es rentable, pero que seguramente lo será a 

futuro. "Competimos con el efectivo, tenemos que crear nuevos canales para 

alcanzar ese objetivo. Hoy, la manera de adherir al sistema es mediante un IVR 

(sistema de respuesta de voz interactivo), mañana será con otra modalidad, pero 

siempre buscaremos tener el canal", expresó. La previsión es que el canal de 

pagos móviles se desarrollará mucho más rápidamente que el e-commerce y que, 

a medida que más bancos se sumen a la propuesta las posibilidades de ser 

rentables llegarán más rápidamente.  

3.3.1 Próximos planes de Pagos Móviles en Latinoamérica 

También existen proyectos en la región que tienen al móvil como protagonista. 

Uno de ellos es el del Banco Central de Ecuador (BCE) anunció que en 2011 

lanzará el programa Sistema de Pagos Móviles mediante SMS orientado a los tres 

millones de habitantes que no acceden a los servicios financieros básicos. 

Permitirá realizar transferencias bancarias por medio de mensaje de texto. Se 

instalarán 5.000 centros transaccionales en comercios de todo tipo autorizados por 

el BCE donde los receptores de ese dinero podrán retirarlo, tal como si fuese la 

ventanilla de un banco. Los montos máximos de transferencia se fijaron en US$ 

500. El BCR administrará la plataforma de almacenamiento de los registros 

transaccionales que incluirá el número de celular de cada usuario que active su 

móvil como un medio de pago.  

En Colombia se encara una experiencia de bancarización vía móvil para el sector 

cafetero. La Federación Nacional del sector, Movistar y el Banco de Bogotá 

permitirán que 5.000 caficultores puedan operar desde su cafetal con el dinero que 

se deposita en su Cédula Cafetera Inteligente. Se trata de una tarjeta con banda 

magnética y chip que los identifica para recibir el pago de su cosecha, beneficiarse 

con incentivos, y operar a través de la red de cajeros automáticos del país, entre 

otros servicios. A partir de este nuevo emprendimiento, se buscará que los 
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cafeteros realicen pagos, soliciten efectivo en los establecimientos comerciales, 

consulten el precio de café y movimientos que hayan realizado con su Cédula.    

La primera experiencia piloto se hizo entre 120 caficultores, que en el primer mes 

de prueba concretaron 1.300 operaciones de banca móvil, lo que demostró que la  

herramienta era sencilla de utilizar y permitía eficiencias en los procesos de 

gestión propios de la actividad. Concluida la iniciativa, el servicio se abrirá al 

grueso del sector cafetero del país.  

 

Para concluir con este diagnostico de pagos móviles, existen en la actualidad más 

de 100 despliegues5 alrededor del mundo, y el dinero móvil puede ser considerado 

un servicio fundamental para los operadores móviles en mercados emergentes. 

Sin embargo, en Latinoamérica ha habido una ausencia considerable de estos 

servicios, siendo la región con la menor cantidad de despliegues en el mundo.  

                                                 
5 GSMA Wireless Intelligence Deployment Tracker disponible en http://www.wirelessintelligence.com/mobile-
money/unbanked/ 
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Capítulo 4. Aspectos a tener en cuenta para la implementación de 
Pagos Móviles 

 

Existen diferentes aspectos a tener en cuenta para que una empresa pueda 

ofrecer los servicios de Pagos Móviles. Algunos aspectos son internos, o propios 

de las Empresas que integran la cadena de valor del servicio, y otros son 

externos, o propios del contexto donde se brindará el servicio. Para dicho análisis, 

se toma como base lo establecido en (Porter, 1991), con el ―diamante de la 

ventaja competitiva”. Este autor establece que para estudiar una implementación 

dentro de una industria determinada, es necesario tener en cuenta aspectos de 

contexto. En nuestro caso interesan el papel del gobierno – como ente de 

contralor y regulación-, las condiciones de la demanda desde un punto de vista de 

marco de la competencia, y la condición de los factores, teniendo en cuenta el 

estado jurídico – económico del país.  

 

4.1 Aspectos regulatorios  

 

Los reguladores tienen que desempeñar un papel muy importante para asegurar 

un despliegue justo y un funcionamiento seguro de los pagos móviles y posibles 

servicios bancarios. Esto incluye el establecimiento de una confianza en los 

servicios ofrecidos, asegurando que los actores de la cadena incluyan medidas de 

seguridad acordes con el manejo del dinero dentro del sistema creado. Además, 

los reguladores tienen un papel crucial que desempeñar para asegurar que los 

servicios estén disponibles con precios razonables para la población con poca o 

nula bancarización. 

 

Sin embargo, así como la regulación es importante para el desarrollo de estos 

nuevos servicios, el inconveniente puede generarse en obstáculos reglamentarios 

que retrasen o hasta incluso impidan el despliegue en los tiempos fijados. Las 

regulaciones pueden tener un impacto en la capacidad de los agentes para prestar 

los servicios y de formar asociaciones, así como en la selección de los mercados y 
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las ubicaciones de aprovisionamiento del servicio. El marco regulador a menudo 

difiere de un mercado a otro y así un mismo mecanismo de legislación no puede 

ser implementada para el despliegue de servicios en los diferentes mercados. 

También puede haber retrasos debido a los casos en que la normativa vigente no 

responda a una nueva solución tecnológica. 

 

En la mayoría de los mercados mundiales, no existe una regulación específica 

para los pagos móviles ó servicios de transacciones. Los operadores móviles, 

instituciones financieras y otros proveedores de servicios están obligados a 

cumplir con la legislación vigente, el cual está diseñado para los servicios de la 

banca convencional y los actuales proveedores de servicios financieros, que a 

menudo presentan desproporcionada relación con los riesgos y naturaleza de este 

nuevo mercado.  

 

Hay una serie de importantes cuestiones regulatorias que podrían potencialmente 

obstaculizar el desarrollo y despliegue de servicios de pagos móviles, en especial 

los que involucran a los pagos transfronterizos, comúnmente llamadas 

transferencias al exterior ó remesas internacionales móviles: 

 

•Regulación Anti-Lavado de Dinero (AML) y de lucha contra la financiación del 

terrorismo (CFT), que se aplica a cualquier servicio de envío o recepción de 

dinero, tales como las transferencias P2P (persona a persona), que es una 

práctica estandarizada para los bancos, pero no está familiarizado dentro de la 

industria de los operadores móviles y pueden introducir y generar altos costos y 

riesgos significativos de implementación. 

 

•Red de Agentes, basado en que en algunos mercados, la regulación estricta 

determina si otras entidades que no sean bancarias, pueden manejar dinero en 

efectivo o los servicios financieros en sus diversas modalidades. La extensión de 

este tipo de legislación tiene un gran impacto en la capacidad de los operadores 

móviles u otras nuevas figuras para construir el alcance necesario para hacer 
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―sucursales de banca‖ y de transferencia de dinero móvil en áreas rurales remotas 

a las grandes urbes para posibilitar inclusión social a las personas que siendo 

clientes móviles, no  están bancarizados. 

 

•Controles de cambio, en algunos países donde los servicios de remesas 

representan una proporción considerable de dinero transferido, los gobiernos y los 

reguladores han limitado el número de entidades capaces de tratar con las 

empresas que administran la recepción y envío de divisas. 

 

•Protección de los consumidores, en algunos casos, ciertas legislaciones imponen 

una desproporcionada relación con los requisitos para atenuar los riesgos reales y 

proteger al consumidor, especialmente para los pequeños pagos (micropagos) de 

servicios. Esta legislación podría tener un impacto negativo sobre la evolución de 

pagos móviles, ya que agrega complejidades adicionales y costos de los 

proveedores de servicios.  

 

La tecnología basada en la masividad de teléfonos móviles, puede ayudar a 

resolver el problema de externalidad de red que los emisores de tarjetas han 

creado. La única cuestión pendiente será si las entidades no bancarias (es decir, 

las empresas de telefonía móvil) serán autorizados por las autoridades públicas 

para que actúen en el ecosistema de pagos. 

 

4.2 Aspectos financieros y económicos  

Cómo en general estos servicios de Pagos móviles se integran a la infraestructura 

existente, las consultoras especializadas (Arthur Little entre otras) estiman que 

existen buenas oportunidades para los Operadores de lograr rápido retorno de la 

inversión (ROI), así como beneficiarse de la adopción del servicio y el aumento del 

uso a largo plazo. El retorno de la inversión para este tipo de servicio se estiman 

en un período menor a los 18 meses, mucho más rápido en comparación con 

otros servicios, especialmente aquellos que requieren una inversión en 

infraestructura de red, que tardan más en recuperarse. Principalmente se deben 
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contratar las aplicaciones provistas por empresas de tecnología para poder 

adecuar las distintas variantes de los servicios a ofrecer como nuevas aplicaciones 

de pagos móviles. 

En contrapartida, las Operadoras pueden obtener beneficios no sólo a través del 

incremento de la mensajería y mayor uso de datos en sus redes, sino también de 

la participación en los ingresos por comisiones cobradas por las transacciones, en 

acuerdos de distribución realizado con los bancos e instituciones financieras, así 

también con los comercios y red de agentes que intervienen en la cadena de valor. 

En el largo plazo, se espera que - frente al aumento de confianza del cliente en los 

servicios de pagos móviles, sumado a la experiencia y comodidad en la utilización 

de los mismos - crezca el volumen de transacciones y monto promedio, a través 

del aumento del dinero almacenado "virtualmente" en sus teléfonos móviles, lo 

que significa una importante suma de dinero que fondeará a todo el sistema.  

Para los bancos y/o instituciones financieras, el canal móvil es un canal adicional 

masivo que se incorpora y complementa a las sucursales y cajeros automáticos, 

Internet y banca telefónica. 

Por lo tanto, estas empresas están dispuestas a impulsar este mercado, ya que 

proporciona acceso a un nuevo grupo de clientes potenciales, especialmente a los 

segmentos no bancarizados. También les ofrece la oportunidad de aumentar los 

ingresos procedentes de su base de clientes, agregando valor a los servicios 

existentes, así como ofreciendo nuevos servicios que puedan promocionarse con 

esquemas de mobile advertising (acciones de marketing por medio del celular). 

 

4.3 Aspectos internos  

Los aspectos internos se refieren a los activos propios que tiene cada uno de los 

actores involucrados en la cadena de valor que permitirán potenciar la iniciativa de 

ofrecer los servicios de Pagos Móviles.  

 

Aunque muchos de los jugadores en el ecosistema descripto anteriormente 

reconocen la importancia de trabajar en conjunto, todavía hay un cierto grado de 

desconfianza e incertidumbre entre los Operadores Móviles, los Bancos, los 
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Procesadores de las transacciones y el resto de los actores, en relación a la 

posible convergencia de intereses y motivaciones de asociación para entrar en 

este mercado. 

Sin un adecuado nivel de cooperación, resulta difícil que el modelo llegue a tener 

éxito, por más que los aspectos de contexto favorezcan la situación. Entre los 

aspectos internos, se encuentran aquellos que son el ―core‖ para la Operadora 

Móvil. Estos son el mercado masivo al que llegan, distribuidos en sus distintos 

segmentos de mercado, los canales de distribución, la base de clientes, la marca, 

la eficiencia en las operaciones, y los nuevos productos innovadores que vayan 

complementando a la oferta existente. El resto de los aspectos, son de soporte a 

la operación. Estos son los recursos humanos y técnicos. Si la empresa cuenta 

con los mismos, es un aspecto diferenciador. Pero si no cuenta con ellos, puede 

adquirirlos en el mercado.  

 

―Tanto las Operadoras como los Bancos cuentan dentro de sus activos a una gran 

base de clientes de distinta naturaleza y segmentación de valor y es por eso que 

tienen una excelente oportunidad de brindar servicios de Pagos Móviles y 

complementar con estrategias de servicios cruzados. La percepción de la marca y 

el producto no deben considerarse suficiente para llevar a los clientes a utilizar el 

servicio‖, según comenta Enrique Carrier, consultor independiente de 

Telecomunicaciones. 

 

Dentro de sus desafíos de ―colaboración‖, al integrar una alianza de dos industrias 

muy distintas en su naturaleza, deberán centralizar la comunicación a los clientes, 

enfocado inicialmente en introducir los nuevos servicios que permiten los Pagos 

Móviles como producto, así también como enseñarles cómo podría serles útil en 

su vida diaria, explicando de manera clara su funcionamiento. 

 

Esta comunicación se deberá enfocar en los beneficios y diversos usos así 

también en mostrar cómo se realiza paso por paso una transacción. A su vez, es 

recomendable potenciar los servicios con el uso de campañas, a través de una 
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segmentación y análisis de comportamientos diversos del cliente y facilitar los 

canales de interacción que el cliente prefiera.  

 

Entonces, es necesario tener en cuenta las relaciones entre el cliente, su 

satisfacción, los empleados y los servicios, tal como se establece en (Heskett, 

1997):  

 

 La lealtad de los clientes genera rentabilidad y crecimiento  

 La satisfacción de los clientes genera lealtad de los mismos para con la 

empresa  

 La satisfacción de los clientes está relacionada con el valor que éstos reciben  

 El valor entregado a los clientes depende de la productividad de los empleados  

 La lealtad de los empleados genera alta productividad  

 La satisfacción de los empleados genera lealtad en ellos  

 La calidad interna de vida laboral y la capacidad de resolverle problemas a los 

clientes genera satisfacción en los empleados 

 

Otro tema importante a considerar son los canales de venta que deben estar 

pensados en función al segmento de clientes al que se quiera llegar, utilizando los 

―conceptos de marketing‖ que denomina (Kotler, 1971), enfocando todo el 

esfuerzo en descubrir  las necesidades de la audiencia objetivo, y luego a crear los 

bienes, servicios y atención que lo satisfaga.  

 

En el caso planteado de servicios de pagos móviles aplicados a poblaciones no 

bancarizadas, es probable que se desee enfocar en los segmentos de bajos 

recursos y pensar en que quizás los mejores canales de venta sean aquellos de 

uso diario (pequeños supermercados o tiendas de venta de productos básicos, 

kioscos, etc.), con la distribución de los activos físicos con ―cercanía‖ en el cliente.  

 

Es así que (Porter, 1985) afirma que si una empresa cuenta con experiencia en la 

distribución de bienes y servicios y la respectiva atención al cliente, tiene una 
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ventaja competitiva en la adquisición de activos requeridos. En nuestro caso, 

podríamos asimilarlo a la red de distribución de agentes actuales que disponen  

las Operadoras así como la red bancaria actual. 

 

4.4 Aspectos tecnológicos  

 

Existen distintas tecnologías para ofrecer los servicios de Pagos Móviles. Cada 

una de ellas requiere que el usuario se registre inicialmente para activar la 

aplicación con su Operador Móvil, Banco o Proveedor de servicio. Este proceso de 

registro está diseñado para identificar a los consumidores y garantizar la seguridad 

de las transacciones en curso. 

 

A su vez la aplicación puede estar del lado del servidor o basado en el teléfono del 

usuario. Respecto a las primeras, los mecanismos transaccionales pueden llegar a 

ser lento, ya que todas las interacciones de los usuarios deben ser comunicados 

por OTA (Over the Air). Sin embargo, el proveedor de servicios puede controlar la 

experiencia del usuario de forma remota y no tiene que preocuparse acerca de la 

compleja tarea de desarrollo y personalización de las aplicaciones para que sean 

compatibles con la amplia gama de teléfonos móviles en el mercado. 

 

Por el contrario, las aplicaciones que residen en el teléfono, brindan una óptima 

experiencia de usuario, pero tienen menor masividad y requieren generalmente de 

mayores inversiones. 
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A continuación se presenta un gráfico sobre las distintas tipologías tecnológicas: 

 

 

Ilustración 7 – Matriz de tipologías tecnológicas para Servicios de Pagos Móviles 

 Elaboración Propia. Fuente Informa 2009  

 

Aquí se puede observar las ventajas y debilidades de cada tecnología apta para 

desplegar los Servicios de Pagos Móviles junto a la consideración de las 

necesidades de inversión y despliegue en el parque de terminales en poder de los 

clientes. Es muy importante resaltar que dependiendo de la tecnología que se 

elija, se deberá invertir en los mecanismos transaccionales en poder de los 

comercios adheridos para que sea posible el uso por parte de los clientes. 

 

A continuación se describen con mayor detalle las distintas alternativas posibles: 
 

4.4.1 SMS (Servicios de mensajería corta) 

 

La tecnología basada en SMS permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de 

texto a través del teclado de un teléfono móvil, cada mensaje puede tener hasta 

160 caracteres, que pueden ser enviados y recibidos por todos los usuarios dentro 
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de las redes de los Operadores. Comúnmente, son conocidos como mensajes 

P2P (persona a persona). 

Además de estos mensajes P2P, una gran variedad de servicios basados en 

contenidos SMS se encuentran disponibles, incluyendo alertas de noticias, 

deportes y espectáculos. La plataforma de SMS requiere que los clientes se 

registren para el servicio mediante la introducción de sus datos personales. A 

continuación, puede realizar una transacción mediante el envío de  una forma 

especial de mensajes SMS, conocidos como SMS ―estructurada‖ (SSMS) al 

Operador. Este SSMS contiene una palabra clave, que instruye el gateway SMS 

para enviar el mensaje para la correcta aplicación en el servidor. El control de 

seguridad, se realiza a través de un número PIN que ingresa el cliente. Una vez 

que ha sido verificada, se envía la respuesta al cliente a través de otro SMS a la 

transacción que quiere realizar para completar el proceso.  

 

4.4.2 USSD (Datos no estructurados de servicios complementarios)  

 

USSD es una forma de SMS en el que un cliente recibe un menú de texto en su 

teléfono en lugar de  un mensaje de texto. USSD, como SMS, es un canal de 

portador de datos en la red GSM y que también  transporta pequeños mensajes de 

hasta 160 caracteres. Sin embargo, a diferencia de SMS, USSD esta basado en 

sesiones y por lo tanto puede proporcionar un sistema interactivo en el diálogo 

entre el usuario y los servicios de pagos móviles.  

 

4.4.3 WAP  

WAP ofrece una experiencia similar en los teléfonos móviles como el de la banca 

por Internet en un PC. Los usuarios móviles navegan en la misma forma que en 

Internet, por acceder al navegador de su  teléfono móvil y entrando en la dirección 

del sitio web. La aplicación de pagos móviles reside en el banco  y son vigilados 

de manera similar que un sitio web comúnmente utilizado por la banca en los 

esquemas de Internet. Un teléfono móvil conectado a redes de 2,5G o 3G se 

utiliza para mostrar y transmitir los datos entre el cliente y el banco. Para utilizar 
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esta tecnología, se requiere que el teléfono del cliente sea capaz de ejecutar  

Aplicaciones WAP y que tenga la configuración correcta para poder acceder al 

servicio. 

 

4.4.4 Aplicación SIM 

 

El SIM Application Toolkit (STK) le permite al Operador integrar en el teléfono 

móvil los servicios de banca tradicional, en la tarjeta SIM de un teléfono GSM. El 

STK se compone de un conjunto de comandos programado en la tarjeta SIM que 

define cómo debe interactuar con el mundo exterior e iniciar los comandos de 

forma independiente del teléfono y la red. Esto permite que la tarjeta SIM pueda 

construir un intercambio interactivo entre una aplicación de red y el usuario final y 

el acceso a la red. ―La tarjeta SIM también ofrece comandos para el teléfono, 

como un "menú en la pantalla". Esta solución ha sido desplegada por los 

Operadores móviles de todo el mundo para muchas aplicaciones donde se 

requiere un enfoque basado en menú‖, según comenta Fernando Oubiña, Gerente 

de nuevos negocios de Gemalto. 

El operador de telefonía móvil o proveedor de servicios tiene la opción de envío de 

la aplicaciones OTA que implica la entrega de varios mensajes SMS cifrados que 

residen en la aplicación de la tarjeta SIM. De no tener el cliente esta aplicación, 

puede ser provista de manera sencilla para que reemplace su SIM con una versión 

actualizada.  

 

4.4.5 Java ME 

 

Java Platform, Micro Edition (Java J2ME) es una característica que permite a los 

dispositivos móviles ejecutar las aplicaciones de software, escrito especialmente 

para cada versión de los distintos dispositivos móviles. Se requiere un teléfono 

que puede soportar la descarga de la solicitud inicial, suponiendo que no está pre-

cargado. Una vez instalado en el teléfono, la aplicación puede utilizar GPRS, 

USSD o SMS para transportar los datos de consumo o las instrucciones del 
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dispositivo dentro del servicio del Operador. La experiencia de usuario es similar a 

la de un sitio web y trae el mismo contenido y riqueza en gráficos, propios de los  

beneficios de uso de Internet dentro del teléfono móvil. 

Los usuarios pueden seleccionar y ejecutar la aplicación Java ME en el menú del 

teléfono móvil y seguir al menú del navegador Java para completar una 

transacción. Los datos son encriptados por lo general antes de salir del terminal y 

se envía al Proveedor del servicio (Operador o Banco). Una vez recibido, el 

proveedor de servicios o el banco descifra el mensaje y los procesos de 

instrucción de los clientes.  

 

4.4.6 NFC (Contactless o tecnología de Contacto) 

 

Esta tecnología es la más reciente solución y permite realizar las transacciones 

simplemente acercando el terminal a un dispositivo compatible. Cuenta con la 

ventaja de ser la que mejor ―friendly experience‖ o experiencia de usuario tiene, 

debido a que no se requiere ingresar a ningún menú para realizar la transacción. 

 

De todas maneras las tecnologías disponibles para los pagos móviles, el 

―contactless‖ parece tener un mayor futuro, siendo muy difícil de reemplazar. 

 

Uno de los aspectos que demora la salida de NFC son los elementos de 

seguridad, que implica una discusión entre las Operadoras, Fabricantes, 

desarrolladores de sistemas operativos, etc. 

El lento avance del proceso está creando una gran frustración, lo cual está 

llevando a cambiar el foco, de medios de pago a un sistema abierto que no 

requiera elementos de seguridad complejos. 

 

Todas estas variantes comentadas nos dan un marco acerca de las distintas 

elecciones que deberán ser consideradas.   
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Aquí se puede aplicar lo comentado por (Porter, 1985) de apoyar un negocio en el 

otro, de forma tal de generar una eficiencia en la operación y disminuir los costos 

de estructura. Si la empresa puede utilizar la estructura tecnológica vigente, tal 

que permita acoplar la cadena de valor de Pagos Móviles a la dinámica existente 

deberán hacer uso de ella para lograr ser lo más eficiente posibles. En este caso, 

considerando la alta penetración de SMS dentro de los consumos habituales de 

los clientes y sabiendo que son servicios que pueden ser utilizados en la mayoría 

del parque actual de terminales, se recomienda una solución basada en SMS y 

USSD, teniendo en cuenta la relativa facilidad en la implementación de la 

Operadora y la familiaridad de uso para los clientes. 
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Capítulo 5. Estrategias y desafíos de Implementación de Servicios 

de Pagos Móviles 

 

El objetivo de cualquier Operador es persuadir a los clientes que se registren y se 

conviertan en usuarios regulares de sus servicios de dinero móvil. Dados los 

actuales productos y servicios que los consumidores están usando en lugar del 

dinero móvil, la adopción de servicios financieros móviles representa un cambio de 

comportamiento significativo. Para fomentar el uso por el cliente, los Operadores 

deben guiar a los clientes por un proceso desde su primer encuentro con el dinero 

móvil al uso de la plataforma de servicios de dinero móvil. El siguiente diagrama 

provee una visión general de las etapas que pueden servir como una guía para 

una correcta estrategia de implementación: 

 

 

Ilustración 8 – Proceso de Implementación de Servicios de Pagos Móviles 

 Elaboración Propia  
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Como puede apreciarse, es indispensable iniciar el trabajo a partir de realizar un 

Análisis Competitivo integral que permita identificar los clientes potenciales para 

los servicios de pago móvil identificados previamente y así conocer la expectativa 

de uso frente a los mecanismos tradicionales de pago existentes.  Ese estudio 

previo permitiría entender las ventajas y desventajas para que ese dinero móvil 

pueda ser correctamente posicionado en el mercado objetivo.  

A su vez se debe identificar a los competidores existentes. Dada la naturaleza de 

estos servicios, existen competidores directos (otras Operadoras) e indirectos 

(otras empresas financieras y de pagos). Las principales variables de análisis 

deberían contemplar los servicios ofrecidos, los precios, las características del 

producto, la red de agentes y comercios adheridos.  

 

Una segunda actividad se relaciona con la Segmentación entendida como el 

proceso de identificación de grupos de posibles clientes que podrían llegar a usar 

los servicios de pagos móviles, conociendo sus perfiles, características y 

necesidades. Es solo después de la segmentación de potenciales clientes que los 

operadores pueden seleccionar un mercado objetivo. La identificación de grupos 

de clientes se deben relacionar con los servicios a ofrecer para que permita 

conocer la potencialidad y el momento de lanzamiento de los servicios junto con 

una adecuada estrategia de comunicación y publicidad.  

La subsegmentación puede ser muy útil en esta etapa y se conoce como el 

proceso mediante el cual se identifican atributos por producto. Así, por ejemplo, se 

pueden tener grupos que le interesan el servicio por practicidad o otros que les 

interesa por el precio en relación a su uso habitual. 

Finalmente, resulta útil incluir factores demográficos y socioeconómicos dentro de 

la investigación a realizar. Probablemente existan hábitos y costumbres 

diferenciales entre los subgrupos identificados. 

 

A continuación se debe establecer la Selección de Mercado Objetivo en función 

a dos criterios importantes: el tamaño, dado que es esencial impulsar en la fase 

inicial servicios con alto volumen para lograr escalabilidad y masa crítica. Los 
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servicios de dinero móvil están sujetos a fuertes economías de escala que se 

benefician de fuertes efectos de red.  

Por tamaño, sin embargo, nos referimos al volumen de transacciones y no al 

número de clientes. A veces los operadores eligen enfocar segmentos más 

pequeños (negociantes de pequeña escala, por ejemplo) debido a que tienen el 

potencial de convertirse en usuarios frecuentes. Cuando estos usuarios frecuentes 

están acostumbrados a enviar dinero o recibir dinero de un gran número de 

terceros, esto también puede ayudar a explotar los fuertes efectos de red que 

caracterizan al dinero móvil. El registro de ―usuarios nodos‖ que probablemente 

tengan muchos socios de transacciones – ayudará a fomentar la adopción por el 

socio de la transacción también. 

Lo segundo es el alineamiento entre las necesidades de los clientes y los 

beneficios del dinero móvil: tan importante como el tamaño de un segmento es la 

intensidad de la demanda que los clientes en el segmento probablemente tengan 

en el dinero móvil. Eso es debido a que mientras mayor sea la intensidad de su 

demanda, más probable es que prueben el servicio. 

En general, la intensidad de la demanda para el producto de dinero móvil del 

operador es una función de cuan insatisfecho está el cliente con su actual 

mecanismo de uso de dinero. Es significativamente más probable que los clientes 

que están muy frustrados con su actual método de pago prueben el dinero móvil. 

 

Al evaluar las variables del negocio, las Operadoras deberán generar un mapeo 

de las fortalezas y debilidades de posibles Alianzas dentro de un esquema 

asociativo. Para ello, previamente se debieron definir el conjunto de Servicios a 

ofrecer a los clientes, la tipología actual de uso de los mecanismos de pago 

tradicional y la forma de complementación o sustitución sobre los mismos. En este 

estadío, resulta indispensable formular la diferenciación de propuestas para los 

segmentos bancarizados y los no bancarizados, siendo que las necesidades y 

accesos no son los mismos al momento del lanzamiento.  

Esto último deriva en la asignación de precios, costos y distribución de ingresos 

entre los participantes, tarea compleja dada la estructura vigente, la intención de 
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generar una receptividad masiva de los clientes a partir de mayor conveniencia de 

costos actuales sin que ello genere inconsistencias internas entre los partners. 

La tecnología disponible definirá gran parte de los servicios, su esquema de 

funcionamiento tanto para los clientes como los comercios y entidades 

involucradas en el procesamiento de las transacciones. 

 

Luego de definido los aspectos centrales que hacen a los servicios de pago móvil 

a ofrecer, la tecnología a utilizar y la alianza con actores clave para su 

funcionamiento, debe iniciar la estrategia de Comunicación, que requiere acordar 

el mensaje de marca en general. 

Si un operador ha posicionado su marca como la ―empresa que te ayuda a 

mantener a tus amigos y familia cercanos,‖ entonces una campaña de dinero móvil 

fácilmente puede comunicar que el servicio de dinero móvil es solo otra manera de 

acercar a la familia y los amigos. 

En una nota menos positiva, los operadores tienen que encarar el hecho que las 

percepciones de su marca central no son siempre positivas, y las percepciones 

negativas de la marca central afectan la reacción de las personas respecto de un 

servicio de dinero móvil. Por ejemplo, ¿Los consumidores perciben la red de los 

operadores como no confiable? Esto puede significar una barrera real a la 

adopción de dinero móvil, debido a que los consumidores solo realizarán 

transacciones en plataformas de dinero móvil en las que confían. Como tal, el 

entender las asociaciones que los clientes tienen con la marca central, buena o 

mala, puede ayudar a los operadores a medida que desarrollan su estrategia de 

marketing. 

Finalmente, los operadores tienen el desafío de determinar cómo la marca de 

dinero móvil encajará dentro de la arquitectura de marca en general. 

Algunos operadores pueden elegir como variante lanzar el servicio de dinero móvil 

como un producto dentro de su marca, mientras que otros pueden preferir lanzar 

la plataforma de dinero móvil en general, como una sub-marca, para la cual puede 

haber múltiples productos tales como transferencias de dinero, pago de cuentas, 

etc. 
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Considerar los planes futuros para el desarrollo de productos puede ayudar a los 

operadores tomar la decisión cómo encajar el dinero móvil en la arquitectura de 

marca. 

Aun cuando la concientización debería ajustarse perfectamente a las campañas 

de publicidad de los medios masivos, la educación de los clientes requiere un 

método más personal. Como tal, conviene que los Operadores apalanquen a los 

Comercios (agentes transaccionales), Puntos de recarga (agentes promotores), y 

a los clientes que se inician en esta experiencia para guiar a los clientes 

potenciales desde la percepción hasta el uso. 

Las campañas de concientización efectivas traen a los clientes al punto de 

reconocer como el dinero móvil podría serles útil. Pero para fomentar que los 

usuarios se registren y prueben el servicio, se requiere un trabajo adicional para 

educar al consumidor respecto de cómo funcionan los servicios. Muchos 

elementos de la experiencia de los clientes de dinero móvil no son obvios desde la 

perspectiva de un consumidor, desde la existencia de un monedero electrónico a 

la necesidad de usar agentes independientes como puntos de ingreso de 

efectivo/retiro de efectivo. Los operadores necesitan educar a los clientes respecto 

de estas facetas del servicio si los clientes van a tener conocimientos suficientes 

como realizar su primera transacción. 

 

Los agentes de ingreso de efectivo/retiro de efectivo que facilitan las transacciones 

de dinero móvil están perfectamente posicionados para apoyar la activación de 

clientes. Pueden responder a todas las preguntas de los clientes y sus 

preocupaciones respecto del servicio, ajustar una charla de ventas para un cliente 

individual, y demostrarles a los clientes la mecánica de la operación. Por supuesto, 

en la mayoría de los mercados, también registren a los clientes— generalmente un 

prerrequisito para la realización de una primera operación. 

Existen tres factores claves de éxito para apalancar a los agentes para la 

activación de clientes: 

a) Capacitación: está probado que los agentes bien capacitados son efectivos 

para fomentar la activación de clientes. Los agentes mal capacitados no 
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podrán realizar su papel en las transacciones, y menos demostrarles a los 

clientes como realizar las suyas. 

b) Incentivos: el explicarles a los consumidores como usar el dinero móvil 

consume mucho tiempo para los agentes. Es por lo tanto importante que los 

agentes sean debidamente incentivados para ambos la inscripción y el ingreso 

de dinero, y que el balance entre esos incentivos sea correcto. Tan importante 

como las comisiones que se les paga a los agentes, es el volumen de 

transacciones que tienen la capacidad de realizar; esto a su vez obliga a los 

operadores a cuidadosamente crecer su red de agentes en proporción a su 

base de usuario para cubrir las necesidades de ambos grupos. 

 

c) Fiscalización: los agentes pueden ser una fuerza poderosa para fomentar la 

adopción de parte de los clientes; desgraciadamente, si no son fiscalizados, 

pueden igual de fácilmente alejar a los clientes. Los agentes poco 

escrupulosos, incompetentes y sin liquidez, hacen más daño que bien, por lo 

tanto los operadores necesitan monitorear la red para descubrir y rectificar 

estos problemas. 

 

Finalmente, merece una destacada variante a comentar las promociones para los 

clientes. Estas acciones son una herramienta comercial que pueden potenciar e 

incentivar el uso y una mejor predisposición en el cliente respecto a su  

comportamiento. Las promociones pueden ser más efectivas para impulsar el uso 

repetido y no el uso por primera vez. Esto puede ser debido a que los clientes 

inactivos han demostrado demanda por un servicio particular; pueden haber 

dejado de usarlo debido a que olvidaron su número PIN, o debido a que su agente 

cerró o por otro motivo, pero probablemente no sea debido a que no necesitan el 

servicio. Como tal, el enfocar a tales clientes conlleva a la probabilidad que la 

promoción será efectiva. 

Al contrario, la inversión en promociones para nuevos usuarios corre el riesgo de 

ofrecer bonos a los usuarios incorrectos—los que no tienen necesidad recurrente 
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del uso del servicio en cuestión y que por ende tienen menos probabilidad de 

convertirse en usuarios regulares en el futuro. 
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Capítulo 6. Tipologías de Servicios de Pagos Móviles 

 

Dentro de las distintas alternativas de servicios que permite abarcar el concepto 

de Pagos Móviles, y a efectos de esclarecer el entendimiento y características de 

los mismos, se realiza una segmentación para agrupar en 4 submodelos al 

universo de servicios posibles bajo esta modalidad de pagos, para considerar en 

los siguientes capítulos, aquellos mas propicios en la implementación de Planes 

Sociales. Los mismos se describen a continuación: 

 

6.1 mBanking o servicios móviles bancarios 

 

Son todos aquellos servicios bancarios que en la actualidad se ofrecen por las 

distintos canales tradicionales como ser sucursales bancarias, ATM (cajeros 

automáticos), Home Banking a través de acceso a Internet y que permiten en 

muchos casos ser desarrollados a través de los terminales móviles. Ejemplos de 

ello pueden ser: Consultas Bancarias, transferencias de dinero a otra persona, 

pagos de impuestos y servicios, etc. 

 

6.2 mWallet o servicios de billetera móvil 

 

Corresponde a la posibilidad de almacenar dinero previamente cargado por 

medios físicos o virtuales en la cuenta de personal del cliente a través del teléfono 

móvil. Esta "cartera" puede ser almacenada localmente en el dispositivo o en  la 

red que acumula la información del suscriptor en la cuenta, con datos básicos 

tales como número de tarjeta (si se vincula a una tarjeta de crédito, de débito o de 

prepago), fecha de vencimiento, detalles de cuentas bancarias, etc. y un  saldo de 

la cuenta. En muchos casos, la cuenta se puede recargar con los métodos de 

pago tradicional, tales como tarjetas de débito y transferencia de créditos, a través 

de la cuenta bancaria si es que el cliente dispone de servicios bancarios ó 

pagados en efectivo en los distintos agentes o comercios disponibles para tal fin. 

En el exterior existen ejemplos de este mecanismo que incluyen a PayPal  Mobile 
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y Google Checkout, que son esencialmente versiones móviles de las modalidades 

tradicionales existentes. 

Por último, este servicio comúnmente es utilizado para macropagos o montos de 

importancia, aunque gradualmente se empiezan a manejar en aplicaciones de 

micropagos. 

 

6.3 mPayment o pagos móviles locales 

 

Originalmente refiere típicamente a mecanismos de pago a través del teléfono 

celular en operaciones físicas en los comercios minoristas, cadenas de retail y en 

general aquellas donde exista un terminal POS como alternativa de pago al 

efectivo. Ellos tienden a ser los artículos de menor valor, pero también puede ser 

utilizado para macropagos. 

En la evolución de este mecanismo se comienzan a ver un número creciente de 

transacciones de pagos móviles locales con soluciones de proximidad o "sin 

contacto", lo que implica pasar un dispositivo móvil cerca de un lector en el punto 

de venta. La comunicación entre un microchip incorporado en el dispositivo móvil y 

el lector del comercio, se realiza a través de una interfaz de alcance de radio muy 

corto que permite que el usuario sea autenticado con credenciales de pago 

almacenada en el chip y la transacción se lleva a cabo normalmente a partir de los 

fondos (dinero) de una cuenta almacenada en el dispositivo. 

 

6.4 mMoney ó sistemas móviles de pago 

 

Incluye operaciones vinculadas al mundo de servicios financieros, siendo una 

herramienta que se utiliza normalmente a los clientes no bancarizados, 

permitiendo realizar transferencias de dinero entre cuentas, remesas 

internacionales, acceso a micro prestamos, pagos de salarios en la cuenta móvil, 

entre otros. 
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Normalmente estos servicios funcionan entre personas (P2P), de manera no 

presencial, pudiendo ser vinculadas entre dos terminales móviles o un teléfono y 

una cuenta bancaria.  

 

Las distintas variantes comentadas se resumen gráficamente en el siguiente 

esquema, donde exige diferentes acuerdos entre los actores que deben integrar el 

ecosistema y tienen complejidades regulaciones distintas. 

 

 

Ilustración 8 – Modalidades de Servicios de Pagos Móviles 

 Elaboración Propia 

 

Como se puede ver, estas alternativas de pagos móviles no son excluyentes entre 

sí, sino que podrían ser implementadas en simultáneo de acuerdo a las 

necesidades y estrategias definidas, con alto grado de relación a las articulaciones 

que se generen entre los actores participantes sumado a las posibilidades técnicas 

que deberán adecuar entre sus plataformas vigentes. 
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Para el esquema de Pagos Móviles aplicados a Planes Sociales, se deberán 

considerar principalmente los encuadrados bajo la denominación M-payment. 

 

Según Kotler (2006), un producto es ―lo que puede ser ofrecido a un mercado con 

la finalidad de que se le preste atención, sea adquirido, utilizado o consumido, con 

objeto de satisfacer un deseo o necesidad‖. 

Como se pretende buscar una solución para promover la inclusión social de los 

sectores más vulnerables que actualmente no tienen acceso a la bancarización, se 

debe elaborar una tipología de servicios con las condiciones de factibilidad 

necesarias para que puedan generarse beneficios concretos con los Pagos 

Móviles. 

Ello es posible brindando inicialmente a los beneficiarios de planes sociales, 

alternativas de pagos en la red de comercios que defina el Gobierno, a través  de 

micropagos. 

Luego, se puede considerar ampliar a servicios de m-wallet y m-banking, para 

asimilar a estos clientes no bancarizados a la mayoría de las oportunidades que 

tienen los bancarizados, pudiendo acceder a servicios financieros, pagos de 

préstamos, desembolsos, pago de servicios básicos y giros de dinero dentro del 

país a través de sus teléfonos móviles utilizando la tecnología USSD como 

plataforma segura, sencilla y adaptable a cualquier modelo. 
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Capítulo 7. Estrategia y modelo de Negocio Propuesto 

 

Existen múltiples razones sobre las que se pueden sostener modelos de negocio 

basados en pagos móviles adecuados a los sectores sociales más relegados 

(Cañeque et al., 2009):  

 

Crecimiento expansivo: la telefonía móvil ha sido (y sigue siendo) una de las 

industrias con mayor crecimiento en el mundo. Si bien esta tendencia se ha dado 

principalmente en áreas urbanas, a partir de una estrategia de las operadoras de 

expandir su base de clientes y brindar mejores soluciones a los ya existentes, las 

redes de servicios móviles se han ampliado también a las áreas rurales de la 

región. La tecnología genera un efecto disruptivo en la dinámica de transformación 

de las sociedades. 

 

Impacto económico del sector: la telefonía móvil es una gran fuente generadora 

de desarrollo económico y social. Su actividad en 2001 de 1,2% del producto 

bruto, se duplicó al 2,4% en 2006. En este mismo  período, los operadores han 

invertido fuertemente en bienes de capital (CAPEX) y la industria ha generado 

empleo indirecto a aproximadamente 100,000 personas. Al mismo tiempo, impactó 

en otros sectores de las economías nacionales generando un incremento 

registrado por la demanda de bienes y servicios (OPEX + CAPEX) con una tasa 

de 189,3% (GSM, 2007).  

 

Ventajas sobre otros servicios: las redes de las Operadoras pueden 

establecerse rápidamente ya que no dependen de la instalación de cables físicos; 

sus precios, en especial en los últimos años, resultan accesibles para los sectores 

sociales mas relegados al ofrecer por ejemplo la posibilidad de enviar mensajes de 

texto (SMS) breves y baratos. Los servicios puede ser pagados por adelantado y 

no requieren estudios de crédito ni sistemas complicados de contabilidad y 

facturación (Galperin & Molinari, 2007).  
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Preferencia de los SBI: La telefonía móvil se ha consolidado como la principal 

herramienta de comunicación e información entre los Sectores de Bajos Ingresos 

(Galperin & Molinari, 2007), existiendo un elevado nivel de gasto sobre el ingreso 

total en estos usuarios. Varios estudios que sugieren que los SBI tienen un bajo 

nivel de gasto absoluto pero un alto nivel de gasto relativo en telefonía móvil, ya 

que por lo general carecen de alternativas y valoran mucho las pocas llamadas 

que realizan (Milne, 2006; Barrantes, Galperin, Aguerro & Molinari, 2007). Un 62% 

de los usuarios considera que el gasto en telefonía celular sería el último o estaría 

entre los tres últimos gastos a resignar (GSM, 2007).  

 

Potencial transformador: la telefonía móvil posee múltiples aplicaciones que 

inciden positivamente sobre las condiciones de vida, en especial de los sectores 

de bajos recursos. En términos generales, las valoraciones más importantes se 

refieren a la posibilidad de contar con un medio de comunicación instantáneo, que 

permita movilidad, disminuir la sensación de aislamiento y fortalecer los vínculos 

con el grupo familiar y la comunidad (GSM, 2007). Con respecto a los impactos del 

móvil en las actividades económicas, se confirmó que por un lado disminuye los 

costos y tiempos relacionados con los traslados y con el acceso a la información 

del negocio. Por el otro, mejora los ingresos ya que ayuda a aumentar la cantidad 

de trabajo, se utiliza como canal de ventas y mejora la comunicación con los 

clientes (Galperin & Molinari, 2007).  

 

Asimismo, resulta importante destacar el uso del móvil en la transferencia de 

fondos de una manera rápida, efectiva y segura, la reducción en las necesidades 

de traslados, la utilización del servicio en situaciones de inseguridad, catástrofes 

naturales o emergencias de salud entre otros (Economist, 2005). 

 

7.1 Estrategia y Modelo de Negocio propuesto 

Para la implementación de los servicios de pagos móviles, resulta conveniente 

considerar los siguientes factores, que surgen como extracto de lo comentado en 

los capítulos anteriores: 
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Ilustración 12 – Modelo de Negocio para Servicios de Pagos Móviles 

 Elaboración Propia 

La estrategia propuesta se basa en una alianza de las Operadoras con los 

Bancos, en donde se ofrece al Estado en una primera fase, dos servicios incluidos 

en Pagos Móviles (Transferencias y Pagos Presenciales) 

El modelo planteado incluye la posibilidad de la escalabilidad de los servicios 

ofrecidos en nuevas fases, dependiendo de la experiencia y/o necesidad de 

evolución de los esquemas de Pagos Móviles. 

Lo antedicho se puede resumir en el siguiente esquema: 

 

 

Ilustración 13 – Etapas de implementación de Servicios de Pagos Móviles 

Elaboración Propia 
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Este planteo puede integrar en una segunda fase el ―Cash In‖ o ―Cash out‖ que 

representan el ingreso o egreso de dinero a una cuenta virtual, para su utilización 

posterior en los distintos servicios posibles. También es posible la transferencia de 

dinero entre personas a otros países y la posibilidad de recibir/acreditar micro 

prestamos en la cuenta de los beneficiarios. Esto último resulta muy importante 

como factor de motorización de la economía formal y a su vez el Estado tendría 

una mejor alternativa de control y administración de los fondos. 

Ejemplos de servicios en la utilización de Pagos Móviles pueden ser:  

 

Medios de Pago:  

 micro o macro pagos en comercios adheridos (ej.: supermercados, kioscos, 

cadenas de retails, farmacias, etc.) 

 Pago de Transporte Público en general 

 Pago de lugares de esparcimiento (ej. Cines, shopping, teatro, etc.) 

 

Servicios Bancarios: implica la posibilidad de consultar saldo, pago de impuestos, 

pago de tarjetas, etc. 

 

7.2 Mecanismo y Puntos críticos de implementación 

 

Existe una relativa facilidad para registrar y activar clientes a los servicios móviles 

financieros, siendo que la gran mayoría de argentinos poseen una cédula de 

identidad nacional y existe un sistema nacional de identificación de cédulas. 

Teniendo ya información básica de los clientes en la base de datos de los 

operadores, la inscripción de dinero móvil requiere solamente la confirmación de 

dos datos personales—la fecha de nacimiento y el número de cédula de identidad 

nacional. El registro es hecho por medio del canal USSD, lo que conlleva a que la 

primera transacción pueda ser iniciada de manera inmediata después de la 

recepción de un SMS con la confirmación de la inscripción, ya que no es necesaria 

la entrega de documentos o llenar una solicitud. 
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Al hallarse la entidad bancaria dentro de la cadena de valor, se utiliza esta base de 

datos para abrir una caja de ahorro de manera automática. El operador confirma 

los datos y envía por medio electrónico un paquete de información del cliente al 

banco. 

Tanto la apertura de cuenta con el Banco, como la billetera electrónica son 

automáticas, lo que resulta en que el cliente puede empezar a realizar 

transacciones de manera inmediata. Para regularizar la caja de ahorro y/o 

aumentar los límites de transacciones, el cliente puede visitar una de las 

sucursales en cualquier momento para llenar y firmar esta solicitud. 

 

Básicamente el objetivo de ambas entidades es que poblaciones específicas de 

clientes no bancarizados, puedan acceder a servicios basados en la billetera móvil 

y de esta manera acceder a servicios financieros, pagos de préstamos, 

desembolsos, pago de servicios básicos y giros de dinero dentro del país a través 

de sus teléfonos móviles utilizando la tecnología USSD como plataforma segura, 

sencilla y adaptable a cualquier modelo de terminales. 

Así como es decisivo tener en cuenta las variables desarrolladas en el modelo de 

negocio propuesto, también es crucial que las operadoras desarrollen este tipo de 

iniciativas considerándolas como inversiones a largo plazo, que requerirán un 

tiempo de experimentación y ajustes constantes. 

 

7.3 Análisis del ambiente de Pagos Móviles 

Según Pyramid Research6 se estima que el número de usuarios de banca móvil en 

América Latina crecerá un 65% entre 2010 y 2015, pasando de 18 millones de 

usuarios a más de 140 millones. No hay duda sobre el futuro de los pagos de la 

banca móvil en los mercados emergentes como Argentina y las oportunidades que 

traerá a los Operadores móviles. 

 

                                                 
6
 Pyramid Research. Latin America Telecom Insider. Vol. 3 , N° 2 , Mayo 2011 
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La pregunta clave es cómo los Operadores de telecomunicaciones pueden 

participar para estimular su desarrollo y, más importante aún, cómo sacar 

provecho de esta tendencia.  

 

Analisis FODA 

 

Para conocer a nivel de detalle el modelo de negocio de los Pagos Móviles, se 

procederá a su análisis mediante el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, 

sus dinámicas competitivas y cómo actúan entre si estas fuerzas. 

 

 

 

 

Ilustración 14 – Modelo de fuerzas de Porter aplicado a Servicios de Pagos Móviles 

Elaboración Propia 
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A continuación se describen con mayor detalle las distintas alternativas posibles: 

 

Poder de Negociación de los Clientes 

Se observa en general un bajo poder de negociación de los clientes, debido a que 

de aplicarse el esquema propuesto, el Estado Nacional es el que impulsa los 

pagos de Subsidios por Planes Sociales a través del medio móvil, y por ello deben 

limitarse a las condiciones comerciales que los operadores móviles les 

determinen. Pero ello también implica que estos sectores sociales comprendan el 

funcionamiento y las ventajas del uso, para poder ingresar en un nuevo esquema 

que paulatinamente irá creciendo y formando parte de la habitualidad de sus 

acciones diarias. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

El único que puede tener poder de negociación es el Gobierno, aceptando que 

regula o puede regular no sólo la actividad sino el funcionamiento del esquema de 

pagos móviles. Pero a su vez, dada la baja bancarización que existe en el sistema 

financiero en Argentina, deja en estado de vulnerabilidad a un gran grupo de 

personas con poco acceso a los beneficios que provienen de los servicios 

financieros, incluido el acceso al crédito, la cobertura del seguro y tener un 

sistema más seguro para guardar dinero en efectivo, lo que redunda en 

ineficiencias y externalidades negativas. Los grupos de bajos ingresos 

normalmente no pueden acceder a tarifas competitivas para los préstamos y tomar 

grandes riesgos en sus actividades diarias. Esto puede implicar que el Estado 

considere esquemas inclusivos como el propuesto. 

 

Amenaza de nuevos entrantes 

Dada la dinámica que existe en la industria vinculada a la tecnología, es mapa de 

actores involucrados cambia de manera constante. Esto genera una incertidumbre 

respecto a la posibilidad de ingreso de nuevos players globales con capacidades 

para posicionar y ofrecer esquemas similares de uso. Los Fabricantes de 
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Terminales también han ido escalando en la cadena de valor tradicional, 

ofreciendo aplicaciones basadas en servicios de valor agregado. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

Es evidente que los bancos juegan un papel importante en cualquier mercado de 

pagos. Los pagos móviles ofrecen oportunidades y amenazas para estas 

entidades financieras. Estos servicios proporcionan un medio para que los bancos 

puedan fomentar un mayor uso de sus servicios, especialmente para los pagos 

con tarjeta, fomentar la lealtad de aprovechar los beneficios de valor de la 

movilidad y la lucha contra el fraude, generando también la posibilidad de competir 

más eficazmente con los nuevos entrantes, que están utilizando las nuevas 

tecnologías para diferenciarse e inmiscuirse en los mercados tradicionales de los 

bancos. En opinión del autor, deberán existir alianzas colaborativas que potencien 

los esquemas de pagos móviles aplicados a Planes Sociales en particular. 

 

Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad competitiva entre los Operadores del mercado es sumamente intensa 

para captar y/o retener a los clientes de mayor valor, ya que poseen una 

distribución de mercado similar. En general, las variables ―duras‖ de negocio no 

dan margen para la diferenciación como herramienta de marketing ya que los 

proveedores son los mismos para todos los operadores. En general, estas 

diferencias se evidencian dentro del concepto ―Customer experience‖, donde la 

calidad de atención y servicio generan el diferencial y activo mas importante. 

Todas las Compañías Celulares tienen desarrollada de manera similar sus 

tecnologías para poder ofrecer de manera uniforme los servicios de pagos 

móviles.  

 

Análisis PEST 

 

En un entorno altamente complejo y dinámico, comprender el impacto de las 

principales fuerzas que movilizan el contexto (PEST), resulta determinante para 



Mobile Payment en Operadoras Móviles            |  Fernando López  |           Página | 73 
     

 

  

advertir cuáles son las oportunidades de crecimiento que ofrece Argentina en 

relación a los servicios de Pagos Móviles. A continuación se introduce una síntesis 

de las mismas. 

l

 

Ilustración 15 – Análisis de contexto para los Servicios de Pagos Móviles 

Elaboración Propia 

 

El asunto de la regulación es crítico para el desarrollo del dinero móvil. La 

introducción de alguna regulación formal en Argentina, al igual que un ambiente 

regulatorio propicio para el crecimiento de este tipo de plataformas, serán factores 

claves en el desarrollo del dinero móvil. 

Asimismo, el contexto macroeconómico desfavorable caracterizado por una 

inflación creciente y por una política monetaria que desacredita la fortaleza del 

peso como moneda internacional, resiente la potencial inversión en nuevas 

tecnologías para el desarrollo de servicios innovadores. Éste hecho obliga a 

redoblar la apuesta y bregar por la incursión en nuevas tecnologías (siguiendo a 

los países pioneros en la materia – Francia, Italia, EE.UU, Finlandia, etc.) en forma 

extemporánea. También, ha de considerarse el hecho de que el cambio de 
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mentalidad de los consumidores de contenido ha generado un quiebre de 

paradigma en donde la participación de los usuarios resultará ser más activa. 

Estas tendencias, dentro de un ambiente de competencia intenso y acompañado 

por la introducción de cambios drásticos en materia de innovación tecnológica, 

requerirán replanteos en torno a: 

 

• La diversificación de su portafolio de servicios y propuestas de valor 

agregado (incorporación de servicios accesorios al paquete básico). 

• El aprovechamiento integral de la robustez de su red (tecnológica y de 

clientes). 

• La incursión en nuevos negocios: redes de cuarta generación, convergencia 

tecnológica, nuevos servicios de valor agregado, etc. 

• El establecimiento de políticas de posicionamiento agresivas a precios 

competitivos y accesibles, a efectos de capturar diversos segmentos de mercados. 

• La generación de partnerships o alianzas estratégicas con proveedores 

claves. 

• El destino de los fondos para el financiamiento de infraestructura 

tecnológica. 

• Facilitar el acceso de clientes a nuevas tecnologías, fomentando su 

utilización y enfatizando sus beneficios. 
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Capitulo 8. Síntesis y Conclusiones 

 

8.1 Conclusiones 

El presente trabajo fue realizado con el objetivo de encontrar los modelos para un 

Operador Móvil que podría aprovechar para la implementación de los Servicios de 

Pagos Móviles asociada a sus negocio core, teniendo como marco geográfico de 

acción el mercado argentino. Se partió conociendo los conceptos principales 

asociados a la temática, para lo que se accedió a diferentes publicaciones, blogs 

especializados o portales de internet con información asociada a la misma, lo que 

permitió formar una idea sólida sobre los principales puntos asociados al modelo 

de implementación de una Operadora Móvil y pasó a formar la base sobre la que 

se realizó el trabajo.  

Para enmarcar la investigación, una vez establecidas las bases conceptuales, se 

procedió a una investigación acerca del estado del modelo de negocios en el 

mundo, comenzando con África, dado que poseen un mercado maduro en 

modelos de comercialización de servicios de pagos móviles. Se vio que en dicho 

continente existen países con gran presencia de Servicios de Pagos Móviles 

dentro de una amplia gama de servicios disponibles. Se procedió luego con 

Europa, Asia y los Estados Unidos, que se encuentran en un estado de 

crecimiento, asociado a que poco a poco los clientes van perdiendo la 

desconfianza a nuevos operadores, dado por la historia de los operadores en 

dichos países, asociados al gobierno de cada una de las naciones. 

El núcleo del presente trabajo se representa por un análisis de la situación en el 

mercado local, para lo que se buscó contar con la experiencia de expertos en la 

industria de las telecomunicaciones, sumado a personas que hayan participado en 

el análisis de posibles mecanismos de implementación de Servicios de Pagos 

Móviles o con amplio conocimiento en marco regulatorio asociado a la industria. 

Además, en aquellos puntos donde fue necesaria una mayor experiencia, se 
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convocó a personajes asociados a diferentes industrias, como proveedores de 

Operadoras o consultores independientes especializados en Telecomunicaciones. 

La evaluación y análisis del mercado argentino fue estructurado en base a un 

marco metodológico conformado por el trabajo de expertos como Porter, Heskett, 

o Kotler. Estos conocimientos teóricos, además de estructurar el análisis, permitió 

definir los aspectos de contexto o internos a evaluar para cada una de los tipo de 

organizaciones que se estudió en el mercado argentino. Estas características 

evaluadas fueron seleccionadas en base a la importancia que tienen los distintos 

actores dentro del ecosistema analizado, y como demuestran la capacidad que 

tiene una posible asociación para obtener provecho de la comercialización de 

servicios de pagos móviles. 

En lo que respecta a aspectos de contexto, se pudo validar que regulatoriamente 

el país se encuentra en condiciones de implementar servicios de pagos móviles. 

Este hecho puede verse como una ventaja si el mercado es capaz de 

autorregularse, pero puede representar una contra si surgen problemáticas entre 

los privados que no pueda resolverse entre los mismos, y tampoco a nivel 

regulatorio por no existir una legislación puntual. Un segundo aspecto de contexto 

se refiere a la situación económica financiera del país. Se debe analizar la 

estabilidad política y económica del país, previamente a la ejecución de la 

inversión necesaria para implementar la comercialización de servicios de pagos 

móviles.  

Como se dijo anteriormente, no solo se identificaron aspectos de contexto, sino 

que también se tuvieron en cuenta capacidades internas que deben cumplir las 

organizaciones definidas como ―partners‖ que deseen integrarse en esquemas de 

asociación entre distintas industrias con el fin de comercializar servicios de pagos 

móviles para abastecer una posible demanda principalmente entre la población no 

bancarizada. 
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Se procedió, entonces, a realizar la evaluación de cada uno de los actores 

identificados para asociarse para establecer las fortalezas y debilidades de cada 

una de ellas en el aprovechamiento del modelo de negocios de Pagos móviles 

asociado a su actividad principal, en base a la experiencia de expertos, 

información obtenida de portales especializados en cada uno de los tipos de 

organizaciones, y conocimiento propio del autor.  

Se puede concluir que el mercado argentino es apto para la implementación de 

servicios de pagos móviles, ya que los aspectos de contexto, si bien tiene algunos 

riesgos inherentes que deben tenerse en cuenta, habilita el crecimiento de este 

modelo de negocios, lo que posibilita que diferentes organizaciones puedan 

aprovechar sus fortalezas y minimizar sus debilidades de forma tal que sea posible 

la implementación de este tipo de nuevos servicios móviles.  

Se prevé que el camino comenzado por Wanda en presente año seguirá creciendo 

con la aparición de diferentes empresas en el corto plazo y los años subsiguientes, 

fortalecidos por el crecimiento que se prevé en el resto de la región, y 

posiblemente por cambios regulatorios que establezcan las reglas de juego para 

este modelo de negocios.  

 

8.2 Oportunidades y desafíos  

El efectivo sigue siendo la forma más popular de los pagos en todo el mundo 

debido a su enorme comodidad y sencillez. La tarjeta de banda magnética se 

convirtió en el estándar en la industria de las tarjetas de pago y se basa en una 

tecnología de varias generaciones anteriores.  

Existe sin embargo, un incremento en los mecanismos de pago a través de dinero 

digital. Es una tendencia que se viene incrementando en los últimos años. El 

cambio, requiere entre otras cosas, una masividad de compradores y vendedores 

que modifiquen su comportamiento.  
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El comercio móvil se está integrando de una manera que va a transformar la 

actual interacción entre los consumidores y los comerciantes, siendo esperable 

que mejore la experiencia de pago para ambas partes. En línea a ello, la 

masificación de la tecnología de contacto ―NFC‖, va a jugar un rol clave en los 

próximos años. 

El teléfono móvil se ha convertido en la tecnología más extendida del mundo, que 

evoluciona rápidamente. Aunque una gran parte de los terminales móviles son de 

baja gama, las personas los reemplazan con relativa frecuencia. Entonces, es de 

esperar que en menos de cinco años, gran parte de los dispositivos móviles sean 

poderosas computadoras, con plataformas de software sofisticado  y muchas 

aplicaciones disponibles, que, conectados a Internet, permitan multiplicar la 

potencialidad de funciones y usos.  

Entonces, estos tres aspectos mencionados (acceso a Internet, potencia del 

dispositivo y sistemas operativos de los móviles) pueden resultar determinantes 

para incidir en el crecimiento de los pagos móviles. 

La mezcla de servicios que ya han sido creados dará nueva forma a la industria tal 

como la conocemos hoy en día, sin embargo, dependerá de la forma en que se 

lleve a cabo. El método físico de pago en el punto de venta es un detalle de una 

transformación mucho más amplia en la experiencia de compra tanto para los 

consumidores como para los comerciantes. 

No es de esperarse que exista una regulación que enmarque de forma específica 

los derechos, obligaciones y forma de relaciones entre los diferentes actores del 

mundo de los Pagos Móviles. Se espera que el mercado se autoregule, y la 

legislación se establezca en base a uso y costumbre de las operadoras. 

 

Existe una gran responsabilidad de todos los miembros de la cadena de valor en 

el continuo desarrollo de nuevos servicios que sean de interés para el usuario final 
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y que a su vez sean rentables. Por esto, el operador móvil debe continuar 

liderando la cadena de valor. 

Para que los pagos móviles puedan evolucionar, crecer y desarrollarse se deberán 

cumplir tres condiciones indispensables: 

 

• Mejora de la velocidad de la transacción en comparación con las alternativas 

actuales (ya sea en efectivo o tarjetas de crédito), 

• Ofrecer algún tipo de relación costo-beneficio para los comerciantes y 

consumidores óptimos, para que este mecanismo pueda ser adoptado 

• Ganar fuerza generalizada para lograr economías de escala y un  efecto red 

positivo. 

 

Ventajas para las MNO 

En términos generales, los ―negocios inclusivos‖ logran comprometer al sector 

privado con segmentos de bajos ingresos, en la medida en que los incorporan a su 

cadena de valor como consumidores, proveedores, distribuidores o como socios, 

desde una perspectiva ganar-ganar (win-win) que permite asegurar su 

sustentabilidad (Licandro, 2009). Entre los incentivos que las empresas 

encuentran para involucrarse con los sectores de bajos ingresos se pueden 

destacar los siguientes:  

- El sector privado se encuentra cambiando la forma en la que desarrolla sus 

negocios y el modo de relacionarse con su contexto. Esto surge a raíz de ciertas 

problemáticas emergentes como es el protagonismo de los ciudadanos-

consumidores, el crecimiento de las exigencias del Estado en materia de 

transparencia, gobierno corporativo, impacto ambiental, calidad en los productos y 

servicios, entre otros. Así, las empresas intentan responder a estas demandas a 

través del nuevo paradigma de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), la 

cual permite fortalece la reputación corporativa y contribuye a obtener permiso 

para operar (Porter & Kramer, 2006). Esto lleva a que el sector privado incorpore a 
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la ética su los negocios, dialogue con los distintos públicos de interés y modifique 

su relación con su entorno en el ámbito económico, social y ambiental.  

- Resulta importante destacar que aunque los ingresos per capita de las personas 

de SBI sean escasos, el poder de compra agregado de estas comunidades es 

realmente sustancial (Prahalad, 2005). Por lo tanto, se podría afirmar que el sector 

privado posee una oportunidad de negocio en los SBI.  

- Los consumidores de bajos ingresos muchas veces pagan precios más altos por 

la mayoría de los productos y servicios en relación a los consumidores de clase 

media y alta. Esto se debe a las ineficiencias en la distribución, los monopolios 

locales, el acceso inadecuado y los intermediarios tradicionales con alto poder de 

negociación. Las investigaciones realizadas muestran que la sanción por la 

pobreza es universal y se da en magnitudes distintas según el contexto (Prahalad, 

2005). En consecuencia se puede pensar que en los SBI existe una demanda por 

bienes y servicios de bajo precio y buena calidad, lo que los convierte en un 

mercado con potencial de generar volumen de ingreso para el sector privado.  

-Tradicionalmente las empresas han considerado que en los Sectores de bajos 

recursos no existen oportunidades de negocio, por lo tanto sus inversiones, 

estrategias, productos y servicios han sido destinados a otros segmentos de la 

pirámide socioeconómica mundial. Sin embargo, recientemente algunas 

compañías multinacionales han tomado conciencia que detrás de las necesidades 

insatisfechas existen negocios dinámicos y con grandes posibilidades de 

crecimiento a futuro. La innovación necesaria en este tipo de mercado puede 

ayudar a las empresas a desarrollar formas creativas de proceder que tengan la 

capacidad de ser transferidas a los mercados tradicionales (Prahalad & Hammon, 

2004). El hecho de que el sector privado comience a explorar negocios ―inclusivos‖ 

podría desarrollar en la empresa destrezas necesarias para dinamizar, 

―desestructurar‖ y descentralizar sus modelos de negocio existentes. Esto le 

permitirá nutrirse de una fuente de competitividad que le posibilitará adaptarse 

fluidamente según la demanda del mercado, en la medida en que desarrollan 
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estructuras que no dependen únicamente de un sólo modelo de negocio para 

mantener los beneficios y el crecimiento. Por lo tanto, pueden encontrar en este 

entorno no solo una oportunidad para innovar en sus productos y/o servicios, sino 

que también conseguir modelos de negocio novedosos (Mutis & Ricart, 2008).  

En vistas de lo expuesto, se puede sostener que la participación de las 

Operadoras con estrategias sobre sectores de bajos recursos puede representar 

un factor clave para lograr la inclusión económica y social de las personas más 

excluidas, consiguiendo para su beneficio un desarrollo económico sustentable. 

8.3 Factores Críticos 

 

Uno de los factores más críticos para el éxito de un servicio de pagos es la 

sensibilización y fomento de la confianza en este mecanismo. Esto significa que 

los esfuerzos de marketing deben ser significativos y generar la inversión 

necesaria para comunicar la propuesta de valor a los clientes. La paciencia 

también es necesaria, ya que toma tiempo cambiar los hábitos de consumo, a 

pesar de que el servicio podrá dirigir una necesidad imperiosa o simplemente 

hacer su vida más simple.  

Esta situación se ha verificado en el sistema bancario. Ha tomado muchos años 

para superar la desconfianza del consumidor a los pagos a través de tarjetas de 

débito y para compras en línea. Es fundamental que la confianza lograda no sea 

destruida por malas experiencias a través de los pagos móviles. Por lo tanto, una 

experiencia de usuario sencilla, fiable y segura para Pagos Móviles es vital.  

En la mayoría de los mercados, en particular en los mercados desarrollados, la 

evidencia de estudios de mercado sugiere que las instituciones financieras como 

los bancos son los más confiables en los asuntos relacionados con "dinero" que 

cualquier otra organización. Esto no es sorprendente, pero no impide la existencia 

de pagos y servicios bancarios, ya sean móviles o no, por otros proveedores de 

servicios, especialmente si ya tienen una fuerte relación con el consumidor - como 
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suele ser el caso de los Operadores Móviles Esto es particularmente cierto en los 

segmentos de mercado que no son bien atendidos por las tradicionales empresas 

de servicios financieros.  

La motivación para el sector comercial también será esencial, ya que sin su 

participación activa no habrá productos o servicios a pagar. Los comerciantes 

también tienen que ser convencidos que estarán protegidos contra el fraude y 

también se espera el pronto pago y tarifas realistas comparable con otros 

mecanismos de pago. El mayor desafío para los integradores es construir una red 

lo suficientemente grande para que los comerciantes acepten pagos a través de 

sus servicios.  

La mayor participación de los SVA en la facturación de las operadoras móviles 

está dada por la tendencia global de commoditización de los servicios de voz.  

Se encomienda a las Operadoras Móviles establecer un listado de ―Servicios 

Esenciales‖ que deberán ofrecer dirigidos hacia los sectores de menores ingresos 

de la población. 

 

8.4 Reflexiones Finales 

En la actualidad, el mercado de telefonía móvil argentino se encuentra en un 

estado de saturación, con cerca del 130% de penetración, lo que demuestra la 

madurez del mercado, y una oportunidad de demanda creciente en nuevos 

servicios. 

Esto demuestra que el teléfono celular se ha convertido en parte del tejido de la 

sociedad moderna, resultando en el dispositivo tecnológico que permite la 

transferencia de datos con mayor disponibilidad, especialmente en las poblaciones 

con mayores niveles de vulnerabilidad económica. 
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A su vez, la red de cobertura del servicio de telefonía móvil permite que los 

usuarios de la misma puedan comunicarse entre sí sin necesidad de desplazarse 

del lugar en el que se encuentran, estén donde estén. 

Estos factores han posibilitado que muchas iniciativas de inclusión social alrededor 

del mundo se apalanquen en la tecnología móvil como activo principal para su 

desarrollo. Deben internalizarse nuevos esquemas de generación de valor social y 

económico para todos los actores involucrados. 

La disponibilidad de un terminal móvil en manos de los beneficiarios, también 

podría permitir un canal de comunicación directo del Gobierno para con 

poblaciones más vulnerables. 

La constitución de alianzas entre actores del sector privado (corporaciones 

multinacionales y empresas locales), del gobierno y una participación activa de 

consumidores y empresarios es clave para lograr disminuir la pobreza mediante 

mecanismos de mercado ya que ésta es una meta demasiado ambiciosa como 

para que un solo actor social la abarque totalmente y de forma individual. 

Los Pagos Móviles en general encierran una potencialidad importante para el 

sector privado si se tiene en cuenta la posible saturación de los mercados, el 

elevado nivel de gasto sobre el ingreso total en telefonía móvil por parte de los 

sectores de bajos recursos, el bajo nivel de gasto absoluto pero alto nivel de gasto 

relativo en el uso del servicio por parte estas poblaciones, la potencial apertura de 

los mercados mediante nuevas alianzas y cambios en las cadenas de valor 

actuales, el posible posicionamiento de la sinergia de marcas en un mercado 

antes inexplorado y la oportunidad de lograr establecer nuevas relaciones tanto 

con el sector social como Estatal. 

Sería recomendable entonces que los Estados incentiven estas inversiones 

mediante la promoción de políticas públicas, inversión en infraestructura, 

modificación en las estructuras de mercado y desarrollo de iniciativas público-

privadas. 
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8.5 Futuras líneas de investigación 

 

Del presente trabajo, se han identificado algunos temas que pueden ser 

desarrollados para futuros trabajos de investigación: 

 

 Comparación de Modelos de Negocios de Pagos Móviles en otros países 

del mundo   

 Análisis del Marco Regulatorio Argentino, específico sobre regulación 

existente y posibles propuestas que enmarquen los Pagos Móviles 

 Administracion y Gestión de los Planes Sociales a través de la modalidad 

de Pagos Móviles 
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Anexo 1 - Foda para el Operador Móvil 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 – Elaboración Propia 
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