
Almacenar valores electrónicamente . . . enviar 

valores por medios electrónicos . . . Para muchos 

de los habitantes de países desarrollados, esto es algo 

que se da por descontado, porque las transacciones 

electrónicas forman parte de sus rutinas diarias. 

Después de todo, ¿quién lo pensaría dos veces antes 

de realizar un pago o extraer efectivo con una tarjeta 

de crédito o débito?

Las tarjetas de débito se están convirtiendo en el 

instrumento de pago habitual de aquellos que 

tienen cajas de ahorro. En la mayoría de los países 

desarrollados, el grado de aceptación de estas 

tarjetas ya ha alcanzado una masa crítica. A esta altura, 

su difusión ulterior se ve limitada principalmente por 

tres factores:

•	 el grado de penetración de las cuentas bancarias 

entre la población;

•	 la escasa justificación comercial para establecer 

una red de terminales (cajeros automáticos 

o dispositivos de puntos de venta [POS]) lo 

suficientemente densa en sitios de baja actividad 

económica o densidad de población;

•	 el costo de las comunicaciones que posibilitan la 

autorización de pagos en tiempo real, en mercados 

con escasa infraestructura de comunicaciones o en 

transacciones de muy poco valor (para las cuales 

los costos de la comunicación, considerado como 

porcentaje del costo total de la operación, puede 

resultar demasiado alto).

Estas limitaciones tienen un peso importante en 

muchos países en desarrollo, donde la difusión de 

la infraestructura y los servicios bancarios a menudo 

está restringida por la geografía o las condiciones 

socioeconómicas. Aun en los países desarrollados, 

estas limitaciones pueden generar oportunidades 

específicas para establecer sistemas alternativos 

de pago electrónico que pueden llenar el vacío 

que media entre la informalidad del efectivo y la 

infraestructura de comunicaciones más compleja 

requerida por las tarjetas de débito.

No obstante, muchas de las iniciativas con las que 

se ha procurado reemplazar el efectivo y llevar la 

frontera del dinero electrónico y los dispositivos de 

pago más allá de las tarjetas de débito han fracasado, 

porque a menudo los clientes no están convencidos 

de la necesidad o practicidad de estos sistemas. 

En Europa se puso a prueba muy tempranamente 

el mercado para estos servicios, y en el proceso 

se cosecharon algunos fracasos notables, desde 

las tarjetas inteligentes que sustituían el efectivo, 

utilizadas en la segunda mitad de la década de 1990 

(Mondex, Proton), hasta las plataformas compatibles 

de pagos por teléfonos celulares de comienzos de la 

década de 2000 (Simpay, Mobipay).

Los mercados más desarrollados de Asia (Japón, 

Hong Kong, Corea, Singapur y Taiwán) se han puesto 

a la vanguardia en el diseño de nuevos sistemas y, de 

hecho, han tenido cierto éxito. De modo que, frente 

a los abrumadores fracasos registrados en Europa, 

podemos señalar modestos éxitos en Asia.

Si bien es posible que las experiencias con los países 

desarrollados no puedan traducirse directamente en 

enseñanzas aplicables en los países en desarrollo, este 

documento ofrece información más precisa sobre qué 

alternativas pueden ser factibles y qué cosas pueden 

diferir en el contexto del mundo en desarrollo.

Es posible que haya ciertos factores específicos de 

Asia que expliquen por qué allí la experiencia ha 

sido más positiva: la fascinación de los clientes con 

la nueva tecnología, la importancia de transmitir 

innovación en la estrategia de difusión comercial 

de los operadores de telefonía móvil, la escasa 

penetración de las tarjetas de crédito. Algunas de 

las fórmulas asiáticas están comenzando a aplicarse 

en Europa. El éxito logrado en Hong Kong con las 

tarjetas de transporte (Octopus) está demostrando 

su valor también en Londres (Oyster). Los operadores 

japoneses y coreanos (NTT DoCoMo [DCM] y 

SK Telecom, respectivamente) han comenzado a 

mostrar las ventajas de emplear teléfonos móviles 

Pagos sin efectivo en los puntos 
de venta: Aciertos y desaciertos 
en los países desarrollados

N.° 51
Diciembre de 
2008

Ignacio Mas y 
Sarah Rotman

En
fo

q
u

Es



2

equipados con tecnologías de comunicación de muy 

corto alcance1 en los pagos en persona, mientras que 

muchos operadores europeos esperan ansiosamente 

que se difundan en Europa los teléfonos con 

tecnologías de comunicación de campo cercano 

(near field communications, NFC).

En este documento se analizan algunos de los 

fracasos más salientes y algunas de las experiencias 

más promisorias en el uso de tarjetas inteligentes 

y teléfonos móviles como plataformas de pago 

en los países desarrollados. Seleccionamos tan 

solo unos pocos ejemplos—de entre decenas de 

posibilidades2—y no nos adentramos demasiado en 

los detalles de ningún sistema. Más allá de relatar 

el desarrollo de estas iniciativas, nuestro objetivo 

es extraer enseñanzas de estos fracasos y logros. Si 

bien es posible que las experiencias de los países 

desarrollados no puedan traducirse directamente en 

enseñanzas aplicables en los países en desarrollo, 

este documento ofrece información más precisa 

sobre qué alternativas pueden ser factibles y qué 

cosas pueden diferir en el contexto del mundo en 

desarrollo.

Una mirada a tres 
enfoques amplios

Analizaremos tres enfoques amplios, y en cada caso 

estudiaremos dos proveedores que lograron distintos 

niveles de aceptación en sus respectivos mercados. 

Si bien nuestro interés primordial es el pago con 

teléfonos móviles, comenzamos con dos casos en 

los que se utilizan tarjetas inteligentes, puesto que 

presentan muchas características y elementos en 

común con dichos pagos.

Sistemas de dinero electrónico 
con tarjetas inteligentes

Mondex era una tarjeta de valor depositado que 

permitía a los usuarios realizar pagos en persona 

de montos pequeños. Podía recargarse con fondos 

de cuentas bancarias comunes en terminales 

especialmente equipadas, y el valor se almacenaba en 

la propia tarjeta, sin quedar registrado en un servidor, 

lo que permitía efectuar pagos con mucha mayor 

rapidez y sin necesidad de conexión. Enfrentar al 

efectivo en su propio terreno—el negocio minorista—

resultó ser una empresa demasiado ambiciosa. Los 

clientes no percibieron grandes ventajas respecto 

del pago en efectivo, mientras que se mostraron 

inquietos por la seguridad y confiabilidad del nuevo 

sistema. Mondex debutó en varios países con gran 

despliegue publicitario y luego decayó.

Octopus es también una tarjeta de valor depositado, 

pero su objetivo inicial era mucho menos ambicioso: 

se trataba de un sistema de pago de boletos del 

transporte público. Su desempeño fue sobresaliente 

en este ámbito específico, en gran parte gracias a 

la aplicación de un esquema tarifario sumamente 

favorable. En la actualidad, Octopus está comenzando 

a utilizarse más allá de las estaciones de subterráneo 

y ferry en las que se inició, transformándose en una 

forma de pago aceptada en muchos establecimientos 

minoristas. Son muchos los países en los que 

consorcios de empresas de transporte masivo han 

comenzado a aplicar este modelo.

Operadores de telefonía móvil que 
facilitan el uso de instrumentos 
de pago existentes

Con Mobipay, los operadores de telefonía celular de 

España intentaron convertir el teléfono móvil en una 

billetera virtual, es decir, en una única interfaz a través 

de la cual los clientes pudieran acceder a cualquiera 

de sus mecanismos de pago habituales. Al incorporar 

la billetera en el teléfono, este surgiría como una 

expresión aún mucho más personal y personalizada 

del servicio de los operadores. A diferencia de Mondex 

y Octopus, con Mobipay no se exigía a los clientes 

que aceptaran una nueva forma de pago (aunque sí se 

agregaba la opción de pagar a través de la factura del 

operador). Simplemente se procuraba cambiar el modo 

1 La expresión “comunicación de muy corto alcance” incluye tecnología infrarroja, de identificación por radio frecuencia (radio frequency 
identification [RfID]) y de comunicaciones de campo cercano (near field communications [nfC]).

2 En Europa, los otros mecanismos de dinero electrónico más importantes son Proton, de Bélgica; Chipknip, de los Países Bajos; quick, de 
Austria; GeldKarte, de Alemania, y CashCard, de suecia. En Asia, cabe destacar las siguientes iniciativas: CashCard, en singapur; Touch’n 
Go, en Malasia, y emome, de Chugwa Telecom, en Taiwán.
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en que los usuarios accedían a las opciones de pago ya 

existentes. Pero incluso esto resultó difícil. Mobipay no 

logró despertar suficiente interés, y solo una pequeña 

proporción de los clientes encontró beneficios 

suficientes como para probar el sistema (más allá de 

utilizarlo como mecanismo de recarga electrónica de 

minutos de comunicación para su celular).

En Corea, SK Telecom adoptó un enfoque similar, 

pero simplificó el proceso: se centró en permitir 

únicamente pagos con tarjetas de crédito. Utilizó la 

función de aproximación de los aparatos telefónicos, 

de modo que con solo acercarlos a las terminales de 

los comercios, se podía establecer una comunicación 

directa. De esta manera, se reducía la engorrosa 

necesidad de que los usuarios cargaran sus datos en el 

dispositivo del POS. También permitía transacciones 

sin conexión, puesto que los detalles de la tarjeta 

de crédito se almacenaban directamente en un chip 

especial del teléfono celular. Esta funcionalidad tuvo 

un costo: se demoró mucho tiempo en lograr que 

el sistema fuera compatible con otras terminales de 

POS. Además, se requerían aparatos especiales, por 

lo que la difusión en el mercado fue lenta. Pero la 

cuestión de fondo es que aún no está demostrado 

que los clientes consideren ventajoso el hecho de no 

tener que llevar consigo una tarjeta además de un 

teléfono celular.

Sistemas de pago manejados por 
los operadores de telefonía móvil

Los principales operadores de telefonía celular de 

Europa procuraron ir más allá de la simple canalización 

de las instrucciones de pago de sus clientes. Diseñaron 

entonces un sistema llamado Simpay para utilizar sus 

propias plataformas de facturación como eje de un 

nuevo método de pagos de pequeños montos3. Los 

bienes adquiridos a través de un teléfono celular 

o una computadora personal (PC) se facturarían en 

la cuenta que el cliente tuviera con su operador de 

telefonía móvil (ya fuera prepaga o por consumos). 

Los operadores participantes evitaron recurrir a los 

instrumentos de pago tradicionales (bancarios y de 

tarjetas de crédito) con la intención de reducir los 

costos de los pagos pequeños y a la vez fortalecer la 

relación de facturación directa con sus clientes.

A partir de lo aprendido con la experiencia de 

Mondex, el sistema inicialmente se centró en pagos 

en línea en los que el efectivo no era una opción. 

De este modo, con el tiempo el sistema surgiría 

naturalmente como sustituto del efectivo, a medida 

que los clientes se familiarizaran más con Simpay. 

No obstante, Simpay nunca tuvo la oportunidad de 

poner a prueba su propuesta. No logró sortear las 

diferencias crecientes entre los intereses estratégicos 

de las empresas que lo respaldaban; asimismo, 

las características propias de este servicio—

de múltiples operadores y con alcance en toda 

Europa—conllevaban una complejidad técnica que 

la oportunidad de mercado no justificaba.

En Japón, DCM, el principal operador de telefonía 

móvil, también decidió crear su propio ecosistema de 

pagos y transacciones, pero ejerció un control mucho 

más estrecho sobre su plataforma, para lo cual no se 

centró en la compatibilidad con otros sistemas, sino 

en los pagos dentro del país. También tenía como 

objetivo ofrecer a los clientes más opciones de pago. 

El servicio, denominado Osaifu-Keitai, permite a los 

usuarios cargar la compra de bienes y servicios a la 

factura de su teléfono móvil, a tarjetas de crédito 

emitidas por DCM (y por terceros) o pagarlas con 

dinero electrónico respaldado por DCM. Esta 

empresa comprendió la importancia de lograr que 

tanto los clientes como los comerciantes aceptaran el 

servicio, por lo que elaboró una sofisticada estrategia 

para construir un ecosistema. No obstante, el grado 

de aceptación y, en particular, de uso de este sistema 

sigue siendo relativamente bajo.

El regreso a las tarjetas 
de débito y crédito

¿Las experiencias con la introducción de nuevos 

instrumentos y dispositivos de pago electrónico en 

el comercio minorista de los países desarrollados es 

3 si bien no hay una definición estricta de “pagos de montos pequeños”, por lo general se denomina de ese modo a los que no superan los 10 
euros (us$14). Jones (2008) informa que nada menos que la tercera parte de las transacciones que se realizan en Europa son de hecho por 
montos menores a 5 euros.
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realmente tan poco interesante, por no decir sombría? 

No, en absoluto. Considérese el inexorable auge de 

las tarjetas de crédito en Estados Unidos durante la 

década de 1980 y la difusión de las tarjetas de débito 

en Europa en la década de 1990. Estas tarjetas de 

pago han reemplazado en gran medida los cheques. 

Se están convirtiendo con rapidez en la verdadera 

competencia del dinero en efectivo en los pagos 

físicos (efectuados en los comercios) y predominan 

en los pagos remotos (realizados por teléfono e 

Internet).

Bolt y Humphrey (2007) señalan que las tarjetas 

de valor depositado representaron poco más de 

1000 millones de euros en pagos realizados en 

11 países europeos en 2004, cuando ya habían 

dejado de ser una novedad. Sin embargo, según las 

estimaciones, el valor de las transacciones con tarjetas 

de débito de ese año superó el billón de euros. Las 

tarjetas de débito se han convertido de hecho en 

aquello a lo que Mondex aspiraba, y actualmente los 

clientes las utilizan incluso para transacciones de muy 

poco valor (menos de 5 euros).

No obstante, el tema de los dispositivos y los 

instrumentos de pago alternativos seguirá surgiendo. 

Aún estamos lejos del fin de los nuevos sistemas de 

pago, por dos razones principales:

•	 Las tarjetas de débito, y en especial las de 

crédito, siguen siendo instrumentos costosos. 

Diversos estudios detallados realizados en Bélgica 

y los Países Bajos acerca de los costos de los 

instrumentos de pago alternativos muestran 

que, para montos inferiores a los 10–12 euros, 

el efectivo sigue siendo más económico que las 

tarjetas de débito4; la diferencia es aún mayor 

para las de crédito. En gran parte de los trabajos 

referidos a este tema, los autores se lamentan 

de la falta de incentivos adecuados para que los 

clientes utilicen en cada transacción el mecanismo 

de pago más conveniente desde el punto de vista 

económico, lo que perpetúa el uso del dinero en 

efectivo e impulsa alternativas más costosas, como 

las tarjetas de crédito, en lugar de promover la 

aparición de opciones de pago nuevas y de muy 

bajo costo.

Gráfico 1: Categorización de los casos analizados en este documento

4 Estos cálculos toman en cuenta los siguientes elementos: i) los costos sociales (es decir, los costos netos para todas las partes involucradas: 
el cliente, el banco y el comerciante) de los diversos instrumentos y ii) los costos variables (es decir, sin incluir el costo de las terminales de 
pago y la infraestructura administrativa que no puede ampliarse). Véanse Brits y Winder (2005) y Banco nacional de Bélgica (2006).
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•	 En la actualidad, los pagos electrónicos se asientan 

firmemente en los sistemas bancarios: tarjetas de 

crédito y de débito, operaciones bancarias por 

Internet. Hacen falta instrumentos electrónicos 

dirigidos a los usuarios no bancarizados. En 

consecuencia, es posible que haya espacio para 

un instrumento de pago que no se apoye en los 

bancos, tenga todas las ventajas de las tarjetas de 

débito y un costo unitario por transacción mucho 

más bajo. O quizá sean los bancos quienes llenen 

el vacío y encuentren modos de bajar el costo de 

procesamiento de las transacciones con tarjeta y 

creen productos prepagos alternativos propios. 

O, parafraseando a Jones (2008), continuaremos 

perdiendo la guerra contra el efectivo. Sea cual 

fuere el resultado, no faltarán nuevas tecnologías 

y nuevos modelos de negocios diseñados para 

solucionar “el problema del efectivo”.

Resumen: Clasificación de los 
sistemas de pago analizados

Los seis casos estudiados (siete, si se incluyen las 

tarjetas de débito) son muy diversos entre sí en 

cuanto a su alcance, enfoque, funciones previstas 

y características de las empresas que los respaldan. 

En el gráfico 1 se expone un marco que muestra 

visualmente las principales diferencias entre los 

sistemas respecto de tres dimensiones clave: si 

operan a partir de cuentas bancarias existentes o 

con nuevas formas de pago (dinero electrónico, pago 

a través de la factura del operador), el instrumento de 

pago empleado (tarjeta o teléfono móvil) y si están 

manejados por empresas individuales o se apoyan en 

consorcios de empresas del sector, con un sistema 

compatible. La ubicación de cada mecanismo dentro 

de la matriz representa su función primordial.

Las tarjetas de débito son tan solo un método para 

acceder a fondos líquidos depositados en una cuenta 

bancaria normal. Mondex es una nueva forma de 

liquidez (dinero electrónico) que se vincula con las 

cuentas bancarias y en la que los bancos actúan 

como intermediarios (esto es, venden la tarjeta a 

los usuarios). Octopus es un sistema independiente 

de valor depositado recargable manejado por una 

sola empresa. La tarjeta se recarga por diversos 

mecanismos, incluso en cajeros automáticos.

Entre los sistemas que utilizan teléfonos móviles, 

Moneta es principalmente un mecanismo para pagos 

con tarjeta de crédito a través del teléfono celular 

(chip Moneta), aunque originalmente incluía también 

una opción de dinero electrónico. En el otro extremo, 

Simpay es un sistema diseñado principalmente para 

posibilitar el pago de operaciones de poco valor a 

través de la factura del operador (los montos se cargan 

a las cuentas de los teléfonos celulares, sean prepagas 

o por consumo). Constituye una plataforma alternativa 

para liquidar las transacciones del cliente. Mobipay 

es un servicio de billetera electrónica que permite 

emplear diversos instrumentos bancarios de pago 

(débito, crédito) y, en forma limitada, la facturación 

a cargo del operador. Por último, Osaifu-Keitai es el 

sistema más amplio, puesto que es el que permite 

utilizar más instrumentos: tarjetas de crédito, dinero 

electrónico y facturación a cargo del operador.

El sustituto del dinero 
en efectivo: Mondex 
en el Reino Unido

¿Qué es Mondex?

Mondex es dinero efectivo electrónico almacenado 

en una tarjeta. Fue diseñado para cumplir las mismas 

funciones que el efectivo, en particular de los billetes 

de baja denominación y las monedas (micropagos), 

de modo que las transacciones efectuadas con 

Mondex debían ser extremadamente rápidas y no 

debían generar costo alguno. En consecuencia, 

Mondex fue creado como método para efectuar 

transacciones sin conexión: no requiere sistemas 

de compensación para respaldar las operaciones 

individuales. Los sistemas semejantes al de Mondex 

suelen llamarse “monederos electrónicos”. A fines de 

la década de 1990 surgieron en Europa numerosos 

sistemas de este tipo: Proton, respaldado por Visa, 

en Bélgica y Danmont en Dinamarca fueron algunos 

de los primeros5.

5 La presente sección se baja en los trabajos de Clarke (2006) y stalder (1998 y 2002).
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El concepto se inventó en 1990 en el Reino Unido. 

Mondex UK fue creada oficialmente en 1992 por 

dos bancos del Reino Unido (NatWest y Midland), 

mientras que la empresa que lo cobija, Mondex 

International, se estableció en 1996. Ese mismo año, 

MasterCard adquirió el 51% de la compañía.

Cómo funciona

En el sistema de Mondex, los clientes reciben una 

tarjeta inteligente, es decir, una tarjeta de plástico 

que contiene un circuito integrado o chip en el cual 

los dispositivos lectores de tarjetas pueden leer y 

actualizar datos. El chip almacena el valor del dinero, 

pero sin vinculación alguna con una cuenta bancaria, 

y sin registrar la información en un servidor. En 

consecuencia, si el cliente extravía la tarjeta, el valor 

del dinero depositado se pierde inevitablemente. Por 

otro lado, con una tarjeta de este tipo, el anonimato 

de los usuarios es mucho mayor.

Los consumidores recargan el valor de la tarjeta 

Mondex transfiriendo dinero de sus cuentas 

bancarias (independientes) desde un cajero 

automático o un teléfono habilitado para tal 

efecto, que cuenta con un lector de tarjetas y está 

conectado al sistema de Mondex. Los efectos al 

cobro quedan a resguardo del emisor de Mondex 

(una empresa privada establecida por Mondex 

International en cada país), a quien los bancos 

participantes “compran” el valor de Mondex para 

satisfacer los requerimientos de sus clientes.

El valor se puede transferir de una tarjeta a otra 

insertando ambas en el mismo lector. Por lo general, 

se trata de una terminal de POS ubicada en un 

comercio (para transacciones entre consumidores 

y minoristas). También puede ser un dispositivo 

de bolsillo para consumidores, con ranuras para 

dos tarjetas (denominado “billetera”), que permite 

transacciones de persona a persona. Si bien Mondex 

fue concebido principalmente para transacciones 

en persona, en las que las dos tarjetas se colocan 

en un mismo aparato, el valor de Mondex también 

podía transferirse entre billeteras distantes a 

través de los teléfonos Mondex. Posteriormente, 

la empresa creó un lector de tarjetas que podía 

conectarse a una PC para permitir transferencias de 

valores por Internet.

Dado que el valor monetario se almacena 

directamente en la tarjeta, el lector no necesita 

comunicarse con otra fuente de datos: las 

transacciones entre tarjetas son definitivas y no 

requieren autorización ni validación de terceros. 

Tampoco se autentica la contraseña del propietario 

de la tarjeta. Por tal motivo, las operaciones pueden 

realizarse con mucha rapidez y no conllevan ningún 

costo de comunicación. Y dado que el sistema no 

opera a partir de cuentas bancarias, no hace falta 

contar con sistemas interbancarios de compensación 

y liquidación de las transacciones entre billeteras, por 

lo que no se generan costos administrativos. Debido 

a que el valor se almacena en tarjetas individuales, no 

hay un sistema de contabilidad central. La estructura 

de seguridad de Mondex garantiza que el valor se 

agregue a una tarjeta al mismo tiempo que se lo 

descuenta de otra. Este valor se almacena en un 

dispositivo físico (el chip de la tarjeta) y no en el 

software de un servidor, lo que ofrece una mayor 

seguridad intrínseca.

El veredicto del mercado y 
las enseñanzas recogidas

En Swindon, Reino Unido, se realizaron extensas 

pruebas de campo entre 1995 y 1997. Lo mismo 

ocurrió en Guelph, Canadá, entre 1997 y 1998. 

Ambas experiencias incluían una fuerte difusión 

comercial con el objetivo de generar una masa crítica 

de comerciantes que aceptaran utilizar los lectores 

de tarjetas. En Swindon, para cuando se puso fin a 

la prueba, tres años después de haberse iniciado, se 

habían emitido 14 000 tarjetas, frente a las 25 000 

que se habían previsto solo para el primer año (Van 

Hove, 2005). El uso real de las tarjetas resultó ser aún 

mucho más desalentador. Si bien el servicio todavía 

existe en unos pocos países, nunca logró demasiado 

éxito en el mercado.

Los clientes adoptan un nuevo servicio o tecnología 

de pago cuando i) les ofrece ventajas claras respecto 
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de las alternativas existentes y ii) les resulta confiable, 

dado que comprenden acabadamente los riesgos 

que conlleva. Mondex no logró convencer al público 

en ninguno de estos dos aspectos.

Utilidad

Los clientes están acostumbrados por cultura a utilizar 

efectivo; por lo tanto, no basta con que el producto 

sustituto sea “tan conveniente como el efectivo”; 

tiene que ser aún mejor para justificar el cambio. 

La utilidad de un nuevo mecanismo de pago puede 

evaluarse en dos aspectos esenciales: conveniencia y 

nivel de difusión.

•	 Conveniencia. Los usuarios no consideraron que 

con Mondex sus operaciones fueran más rápidas 

que con efectivo. Actualmente el consenso es que 

Mondex compitió directamente con el efectivo en 

el mercado más difícil (transacciones de montos 

pequeños en los comercios), sin lograr una 

ventaja clara. No ofrecía una solución demasiado 

práctica para el mercado de los pagos de persona 

a persona, porque los clientes debían adquirir 

un dispositivo especializado (la “billetera”). 

Posteriormente, Mondex se reorientó hacia los 

pagos en línea (comercio electrónico) para dejar 

de lado las operaciones en los comercios, pero 

a fin de cuentas fue superado por sistemas más 

simples, como PayPal.

•	 Nivel de difusión. La utilidad de la tarjeta 

depende de que los comerciantes adquieran 

aparatos lectores. En principio, la propuesta de 

valor de este sistema es mucho más tangible para 

los comerciantes que para los clientes, puesto que 

reduce el costo del manejo de dinero en efectivo 

y posibilita la contabilidad automatizada de las 

transacciones. No obstante, estos beneficios se 

concretarán solo si una proporción significativa 

de clientes adopta el nuevo mecanismo de pago. 

Mondex no pudo nunca generar una masa crítica 

suficiente de usuarios de tarjetas dispuestos a 

pagar los productos en las tiendas con su tarjeta 

Mondex, lo que condujo a que los comerciantes 

no propiciaran esta forma de pago, aunque en 

el largo plazo redundara en su propio beneficio 

colectivo.

Riesgos

Durante las pruebas, los usuarios mostraron dudas 

acerca de diversos aspectos del servicio. Usar 

Mondex parecía agregar un riesgo significativo por el 

cual las personas no tenían que preocuparse cuando 

usaban efectivo.

•	 Pérdida de valor. Si bien tanto el efectivo como 

el valor almacenado en Mondex pueden perderse 

inevitablemente, Mondex es un sistema electrónico 

y, por ende, más vulnerable a los daños físicos 

(los billetes y las monedas sirven aun después de 

que un automóvil les haya pasado por encima, 

por ejemplo) o a las fallas de funcionamiento. 

Debido a que el valor no quedaba registrado 

en un servidor, Mondex no podía garantizar la 

restitución del importe en caso de que el chip 

estuviera defectuoso, lo que generaba dudas en 

los usuarios acerca de la confiabilidad del sistema. 

Mondex era, entonces, menos seguro que el 

efectivo, y aún menos seguro que otras formas de 

pago electrónico en las cuales, si el usuario pierde 

la tarjeta, no pierde también el saldo de su cuenta.

•	 Seguridad. Dado que las transacciones de 

Mondex se realizan sin conexión, no se registran 

en depósitos contables centrales ni dejan registros 

de verificación (al menos no demasiado nítidos), 

es muy difícil detectar las tarjetas que han sido 

adulteradas. En consecuencia, la seguridad del 

sistema depende de que los chips sean resistentes 

a la manipulación, puesto que no hay demasiadas 

posibilidades de emplear métodos alternativos 

de detección de intrusiones. Sin embargo, 

ningún dispositivo es completamente inmune 

a la manipulación, de modo que las fallas en la 

seguridad—aunque improbables en la práctica—

podrían generar consecuencias muy graves. En 

consecuencia, a pesar de que el sistema de Mondex 

se ajustaba a estrictas normas de seguridad, los 

usuarios siguieron dudando acerca de si podría 

garantizar la seguridad en el largo plazo.

•	 Privacidad. Aunque en un inicio se lo publicitó 

como un sistema de transacciones totalmente 

anónimo, los lectores de tarjetas captaban algunos 

detalles de las operaciones. Los grupos defensores 

de la privacidad de los datos se mostraron 
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preocupados por el uso que los comerciantes 

(propietarios de dichos dispositivos) y el propio 

Mondex pudieran dar a esos datos. Mondex se 

mostró renuente a explicar con precisión qué datos 

se captaban, a fin de proteger la confidencialidad 

de su sistema de seguridad. Mondex nunca pudo 

desmantelar la percepción del público—justificada 

o no—de que se captaba información.

•	 Sostenibilidad del valor de Mondex. ¿Qué 

es lo que obtenían exactamente los usuarios 

que cargaban sus tarjetas Mondex? Dado que 

el sistema no se basaba en bancos, el valor de 

Mondex, emitido por la propia empresa, no estaba 

garantizado por bancos participantes ni estaba 

comprendido en los sistemas gubernamentales 

de seguros de depósitos. ¿Qué protección 

tenían los usuarios frente al posible colapso de 

Mondex? Estas preguntas nunca se respondieron 

satisfactoriamente, por lo que los clientes no sabían 

con certeza qué consecuencias podría tener para 

ellos la quiebra del sistema. El público desconfió 

de la nueva forma de dinero, y las inquietudes 

acerca de la seguridad no hicieron más que abonar 

ese recelo.

Tarjeta de transporte: 
Octopus en Hong Kong

¿Qué es Octopus?

En 1979, la entidad reguladora del transporte masivo 

de Hong Kong (MTR) puso en marcha un sistema 

de compra de boletos para todos sus servicios 

ferroviarios con una tarjeta prepaga de banda 

magnética. En 1994, se formó Creative Star (que en 

2002 cambió de nombre a Octopus Cards Ltd.), una 

sociedad en participación integrada por MTR y otros 

cuatro operadores de transporte público de Hong 

Kong, con el fin de transformar el sistema anterior en 

uno de múltiples modalidades (esto es, que incluyera 

boletos de autobús, ferry, subterráneo, etc.). En 

1997 apareció Octopus, una tarjeta inteligente de 

aproximación que utilizaba el chip FeliCa de Sony y 

que reemplazaba las de banda magnética. Para leer 

la tarjeta, ya no hace falta insertarla en un dispositivo, 

una característica muy conveniente para usuarios 

apurados: para pagar el importe exacto del boleto, 

solo tienen que acercar su billetera o cartera al lector.

El valor se almacena de manera segura en la misma 

tarjeta. Es posible personalizar la tarjeta (por un costo 

adicional) agregándole una fotografía, y los datos 

personales también pueden quedar registrados. Si el 

cliente pierde su tarjeta personalizada o se la roban, 

puede reclamar el valor que le quedaba depositado, 

y la tarjeta original será bloqueada para evitar que 

otro la utilice.

El valor almacenado puede recargarse en las 

estaciones de transporte, en el mostrador, o 

introduciendo billetes en las máquinas de recarga. 

Desde hace poco tiempo, también puede recargarse 

por Internet, en kioscos o electrónicamente, en 

cajeros automáticos. Asimismo, ofrece una opción 

muy conveniente de recarga automática con fondos 

de una cuenta (se agregan automáticamente HK$250 

o HK$500, debitados de la cuenta de una tarjeta 

de crédito, tan pronto como el valor almacenado 

cae por debajo de cero). Las tarjetas tienen un valor 

almacenable máximo (cercano a los US$130). Los 

efectos al cobro quedan a resguardo de Octopus 

Card Limited, y el valor total se deposita en bancos.

Al momento de su lanzamiento, para obtener una 

tarjeta Octopus era necesario depositar HK$50, lo 

que generó un resentimiento generalizado para 

con el nuevo mecanismo de pago. No obstante, su 

difusión fue impulsada por los siguientes factores: 

i) una conversión sumamente rápida de todos 

los molinetes al nuevo sistema; ii) un período de 

transición muy breve, de tan solo dos o tres meses, 

al cabo del cual se dejó de lado el viejo sistema de 

compra de boletos, y iii) un esquema de precios en 

el que la única alternativa (el boleto de un solo viaje) 

era mucho más costosa. Esto significó una conversión 

compulsiva para todos los usuarios de transporte, 

en virtud de la cual en un plazo de tres meses se 

vendieron tres millones de tarjetas, el equivalente a 

la mitad de los residentes de Hong Kong (Siu 2002). 

La escasez de monedas registrada en 1997, en el 

momento de la transferencia de Hong Kong a China, 

contribuyó a que se adoptara la tarjeta. Esta escasez 
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se debió a la creencia de que en Hong Kong las 

monedas más antiguas con la efigie de la Reina se 

apreciarían, por lo que la población las acaparó.

Si bien la tarjeta Octopus había sido diseñada 

originalmente para un único propósito, la empresa 

comenzó a volcarse a los pagos en comercios 

minoristas y lanzó al mercado la tarjeta Octopus 

Retail. En 2000, la autoridad monetaria de Hong Kong 

concedió a Octopus una autorización para empresas 

receptoras de depósitos con propósitos especiales, 

para que pudiera desarrollar otras aplicaciones. El uso 

de la tarjeta Octopus se extendió entonces primero a 

las esferas vinculadas al transporte (estacionamientos, 

comercios en las terminales de transporte) y más 

tarde, a partir de 2000, a máquinas expendedoras y 

comercios minoristas no vinculados con esta área. En 

noviembre de 2004, todos los parquímetros de Hong 

Kong fueron reconvertidos para hacerlos compatibles 

con el sistema de tarjetas Octopus. Es interesante 

señalar que los taxis no aceptan estas tarjetas, puesto 

que Octopus carece de un sistema automático 

de actualización de cuentas, de modo que los 

conductores deberían regresar a la oficina cada día 

para ocuparse de la contabilidad. Los comerciantes 

pagan a Octopus una comisión por cada transacción 

que los clientes realizan con la tarjeta.

También se ha utilizado la tarjeta para boletos de 

múltiples propósitos (por ejemplo, los que combinan 

en un solo billete el estacionamiento en una terminal, 

el boleto de tren y la entrada a un espectáculo). 

El sistema de recompensas de Octopus, puesto en 

marcha en noviembre de 2005, ofrece beneficios en 

los comercios que participan del sistema. Y en julio 

de 2008, Citibank lanzó una tarjeta Octopus de pago 

por aproximación, que sirve a la vez de tarjeta de 

viaje y de crédito.

La tarjeta Octopus está transformándose en una 

plataforma de múltiples aplicaciones. Se pueden 

utilizar tarjetas personalizadas como llave para 

acceder a edificios residenciales o de oficinas, o en 

una universidad para registrar la asistencia de los 

estudiantes y administrar sus cuentas de préstamos 

en la biblioteca. Octopus también ha ampliado la 

variedad de formatos físicos que utiliza: vende fundas 

de teléfonos móviles y relojes que funcionan como 

tarjetas.

Luego de Octopus

Operadores de servicios de transporte de todo el 

mundo siguen las huellas de Octopus. En enero de 

2006, se amplió el rango de las transacciones que 

se podían realizar con la tarjeta Oyster, emitida por 

London Transport, para incluir compras de escaso 

valor en comercios minoristas. Los servicios de 

tarjetas de transporte pueden incluso eliminar la 

tarjeta como soporte: en diversas pruebas realizadas 

a comienzos de 2008 por Nokia y O2, empresa 

operadora de telefonía celular del Reino Unido, se 

observó que la aplicación más utilizada en aparatos 

nuevos en los que se había instalado tecnología de 

comunicación de campo cercano era el pago con 

Oyster: el 89% de los participantes de esta prueba 

indicó que le gustaría que sus aparatos siguieran 

teniendo esta función una vez concluida la prueba 

(Week in Wireless, 2008).

Actualmente numerosas ciudades están adoptando 

el uso de tarjetas inteligentes para los boletos del 

transporte masivo, como SmarTrip en Washington; 

T-Money en Seúl, Corea; Snapper en Wellington, 

Nueva Zelandia; Suica en varias áreas metropolitanas 

de Japón, e Easycard en Taipei.

De manera semejante, son varias las tarjetas de 

dinero electrónico que han surgido de los sistemas 

de pagos de peaje. CashCard, de Singapur, era el 

instrumento obligatorio de pago de peajes de la isla, 

que posteriormente se extendió a otras operaciones 

de escaso monto6. En Estados Unidos (EZPass) y en 

Australia (e-TAG), los conductores utilizan tarjetas 

6 A partir del éxito logrado con CashCard, el Gobierno de singapur elaboró un plan llamado Curso Legal del Dinero Electrónico de singapur, 
para establecer el curso legal de alguna forma de dinero electrónico y eliminar por completo el uso de efectivo. no hay mucha información 
sobre el estado de la iniciativa, que parece haber quedado relegada.



10

para pasar rápidamente por las cabinas de peaje, 

pero estos logros no se han difundido más allá de 

las carreteras.

También se ha experimentado con tarjetas 

inteligentes con conexión de poco alcance en 

terminales de autoservicio de POS en ámbitos 

ajenos al transporte masivo. En Estados Unidos, 

Exxon incorporó esta función en la forma de un 

simple mando a distancia (un pequeño dispositivo 

que puede engancharse en un llavero) con el que los 

clientes pagan en estaciones de servicio simplemente 

acercándolo a la terminal de pago.

Convencido de su propio éxito, Octopus creó 

una empresa subsidiaria de propiedad exclusiva 

denominada Octopus Knowledge Limited, para 

brindar servicios de consultoría internacional sobre 

cobro automático de pasajes.

El veredicto del mercado y 
las enseñanzas recogidas

Octopus se ha convertido en un sistema de dinero 

electrónico ampliamente difundido. A mediados de 

2008 había más de 17 millones de tarjetas Octopus 

en circulación (el equivalente a más del doble de la 

población de Hong Kong), con más de 10 millones 

de transacciones por valor de HK$85 millones al 

día (Citi, 2008). El 95% de los habitantes de Hong 

Kong de entre 16 y 65 años utiliza las tarjetas; el 

usuario promedio deposita entre HK$63 y HK$65 

en su tarjeta. Este instrumento ha dejado de ser una 

tarjeta de transporte para convertirse en una tarjeta 

de comercio minorista o “tarjeta de la ciudad”. Para 

fines de 2006, se la aceptaba en 3800 comercios 

operados por 379 empresas. Según De Jong (2006), 

solo el 76% de estas transacciones correspondía a 

servicios de transporte. “Cuando se creó la empresa, 

el interés primordial era lograr una tecnología sin fines 

de lucro y capaz de reducir costos; en la actualidad, 

se ha convertido en una verdadera organización de 

comercialización” (De Jong, 2006).

Papadopoulos (2007) presenta una visión mucho 

más escéptica: el comienzo vigoroso generado por 

su introducción forzada como tarjeta para el pago 

de servicios de transporte “no se plasmó en un uso 

más difundido ni en un desarrollo más rápido de 

Octopus Retail si se lo compara con otras iniciativas 

de dinero electrónico encaradas en otros sitios”. 

Esto “constituye una advertencia [...] puede ser fácil 

lograr la expansión como único medio de pago en 

un entorno protegido, donde el emisor también 

crea y controla la demanda de su producto, pero 

es un desafío completamente distinto competir en 

condiciones desiguales contra el uso establecido del 

efectivo en los comercios minoristas”.

Van Hove (2005) señala que Mondex no logró 

arraigarse en Hong Kong, mientras que Octopus sí. 

Este último presentaba cuatro ventajas respecto de 

Mondex:

•	 Al haber incorporado a todas las principales 

empresas de transporte público del territorio, 

Octopus tenía de hecho el monopolio, con 

una amplia base de usuarios: los pasajeros 

del transporte masivo. Pudo lograr un grado 

importante de aceptación entre los clientes en 

un tiempo notablemente breve debido a que 

instaló nuevas máquinas lectoras en todos los 

sitios que se encontraban bajo su control directo y 

estableció precios diferenciados para los diversos 

métodos de acceso (Octopus frente a los boletos 

para un solo viaje). En la realidad, los usuarios no 

tenían alternativa. Una vez que el uso de la tarjeta 

Octopus se hizo masivo, pudo entonces ampliar su 

alcance fuera de su mercado cautivo e incorporar 

comercios minoristas normales. Por el contrario, 

Mondex tenía que probar que era mejor que otras 

alternativas de pago sobre la base de sus propios 

méritos, y no tenía la opción de manipular los 

precios en los comercios minoristas de modo de 

generar incentivos para favorecer su uso frente a 

otros medios de pago.

•	 Octopus hizo hincapié en reemplazar el uso de 

efectivo en dispositivos de POS de autoservicio, esto 

es, las máquinas expendedoras de pasajes. Para los 

usuarios, resultaba muy conveniente la posibilidad 

de pagar en todo momento el importe exacto del 

boleto mediante una tarjeta inteligente en una 
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máquina de autoservicio. En cambio, al menos en 

un principio, Mondex intentó reemplazar el efectivo 

en comercios, donde no tener el importe exacto es 

una molestia mucho menor para los clientes.

•	 El hecho de que la tarjeta Octopus fuera de pago 

por aproximación la hacía sumamente conveniente 

para los usuarios: de hecho, era más rápido 

utilizarla que pagar en efectivo. No era necesario 

insertar la tarjeta y en general ni siquiera hacía falta 

sacarla de la billetera o del bolso para que el lector 

la detectara.

•	 La posibilidad de personalizar la tarjeta significaba 

que los usuarios pueden recuperar su valor si la 

perdían o se dañaba.

Billetera compatible por 
teléfono móvil que permite 
utilizar múltiples instrumentos 
de pago: Mobipay en España

¿Qué es Mobipay?

Mobipay es un mecanismo de pago por móvil que 

permite a los consumidores abonar productos 

a través de su teléfono celular utilizando diversos 

instrumentos: tarjetas de crédito, de débito o la 

cuenta del operador. Permite tanto pagos en persona 

como a distancia. Esta plataforma está abierta a 

todos los operadores de telefonía celular y empresas 

emisoras de instrumentos de pago de España.

El sistema se basa en un modelo de cooperación 

entre los operadores de telefonía celular y las 

instituciones financieras. Mobipay España S.A., 

la empresa que maneja el sistema, se formó en 

julio de 2001. Es propiedad de los tres principales 

operadores de telefonía móvil de España (que en 

conjunto poseen el 40% de la compañía), así como de 

más de 30 instituciones financieras (que en conjunto 

poseen el 48%) y de las tres empresas nacionales 

de procesamiento de pagos con tarjetas (dueñas, 

en conjunto, del 12% restante). Inicialmente, para 

el desarrollo del sistema se contó con el apoyo del 

Ministerio de Industria de España. Mobipay España 

S.A. se creó en realidad como fusión de dos proyectos 

contrapuestos: Movilpago (respaldado por uno de los 

principales bancos, el BBVA, y el mayor operador 

de telefonía celular, Telefónica Móviles) y Pagomóvil 

(apoyado por otro de los bancos más importantes, el 

BSCH, y las otras dos redes de teléfonos celulares).

Se creó una empresa separada, Mobipay Internacional 

S.A., para promover esta forma de pago en mercados 

extranjeros, en particular en América Latina. Sin 

embargo, a diferencia de la entidad española, la 

firma internacional está controlada solo por una 

empresa de telecomunicaciones (Telefónica Móviles) 

y un banco (BBVA), lo que debería conferirle mayor 

coherencia estratégica. Se puso en marcha en México 

a través del Fideicomiso de Infraestructura para 

Impulsar los Medios de Pago Electrónico (FINPE), 

una organización creada en 2004 por un consorcio 

de bancos y operadores de tarjetas de crédito con el 

único propósito de promover los pagos electrónicos 

en México.

Cómo funciona

Cada cliente de Mobipay recibe una billetera virtual, 

que puede contener hasta nueve instrumentos 

de pago distintos. Cada vez que el cliente desea 

efectuar un pago, el sistema le pregunta cuál de 

los instrumentos disponibles desea emplear. Los 

clientes pueden registrar un nuevo instrumento de 

pago bancario en su billetera móvil solicitándolo al 

emisor (en una sucursal, en un cajero automático, 

por Internet o por el canal de atención telefónica) o 

enviando un mensaje de texto (SMS) con la palabra 

clave ALTA seguida del número de tarjeta. Cuando 

los clientes utilizan Mobipay por primera vez, los 

operadores móviles automáticamente registran 

la cuenta de teléfono como método de pago (sin 

importar si el cliente tiene un plan prepago o por 

consumos).

El teléfono celular sirve meramente para iniciar el 

pago, puesto que el procesamiento de la transacción 

es responsabilidad del emisor de la forma de pago 

seleccionada. La principal interfaz del usuario de 

Mobipay se da a través del canal de comunicación 

móvil denominado Servicio Suplementario de Datos 

No Estructurados (USSD, por su sigla en inglés), que 
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funciona en la mayoría de los aparatos telefónicos 

y no requiere configuración especial. La sesión de 

USSD puede iniciarse directamente discando un 

número USSD o, más comúnmente, enviando un 

SMS. Esto establece una sesión interactiva en tiempo 

real entre el teléfono móvil y el servidor de Mobipay. 

La experiencia del usuario consiste en una secuencia 

de preguntas y respuestas. Mobipay también ha 

desarrollado interfaces usando sistemas interactivos 

de reconocimiento de voz (IVR), SMS (basadas en un 

sistema de palabras clave) o protocolos de aplicación 

inalámbrica (WAP)7.

Hay tres maneras principales de iniciar un pago. En 

las transacciones de montos pequeños, efectuadas 

en persona, los clientes pueden dar su número de 

teléfono al comerciante, quien luego emite la solicitud 

de pago. Los minoristas de mayor escala pueden 

utilizar un lector de barras especial que detecta el 

número telefónico del cliente directamente leyendo 

una etiqueta en el teléfono del usuario, lo que reduce 

la posibilidad de error. Para las compras efectuadas 

en máquinas o a distancia, el cliente puede marcar un 

código de transacción que identifique el producto que 

desea adquirir (por ejemplo, un parquímetro puede 

mostrar en su pantalla el código *145*980*122#). En 

este caso, es el cliente quien inicia la solicitud de pago.

En cualquiera de estas situaciones, el cliente recibe 

un mensaje con los detalles de la transacción 

(descripción de los bienes y monto), que debe 

autorizar marcando el número de identificación 

personal (PIN) correspondiente al medio de pago 

bancario elegido (por ejemplo, si utiliza una tarjeta 

de débito, será el mismo PIN que el que usa en un 

cajero automático) o pulsando OK si la transacción 

se carga en la factura del operador (en este caso, no 

debe marcar ningún PIN). Tanto el comprador como 

el vendedor reciben entonces mensajes en los que se 

confirma la transacción.

No se cobra cargo alguno a los clientes que usan 

Mobipay. Los comerciantes pagan las comisiones 

usuales asociadas con el instrumento de pago 

utilizado por el cliente (por ejemplo, tarjeta de 

crédito), pero Mobipay no cobra un arancel adicional 

si el pago se efectúa dentro de su infraestructura. 

Mobipay paga al operador del cliente un monto fijo 

por transacción (0,08 euros si se factura a una tarjeta 

o a un instrumento bancario y 0,15 euros si se factura 

al operador) por el uso de su canal de comunicación. 

Mobipay cobra una suma fija a sus accionistas para 

cubrir sus costos.

Su uso se centró originalmente en contenidos para 

teléfonos móviles (por ejemplo, ringtones), pequeñas 

transacciones en la vía pública—como el pago de 

taxis (en las dos ciudades principales del país, Madrid 

y Barcelona), transporte público (autobuses en 

Málaga) y estacionamientos (aunque esto último no 

está muy difundido)—y compras por Internet. En los 

últimos años, Mobipay se ha centrado en el uso de 

su plataforma para la recarga de cuentas prepagas. 

Los clientes solo deben enviar un SMS a un código 

breve con la palabra clave “recarga” y el monto que 

desean agregar.

La difusión comercial del método de pago de Mobipay 

está a cargo de los operadores y de las instituciones 

financieras, y no del propio Mobipay. El logotipo de 

Mobipay indica a los clientes la disponibilidad de 

este método de pago. Si bien muchos comerciantes 

minoristas han adoptado los pagos con Mobipay, la 

principal cadena de tiendas de departamentos del 

país (El Corte Inglés) y la compañía aérea nacional 

(Iberia) no lo han hecho. Mobipay sigue siendo 

fundamentalmente un instrumento que posibilita 

operaciones con tarjetas bancarias a través del 

teléfono móvil: estas representan el 90% de las 

transacciones, mientras que solo el 10% de los pagos 

se factura a la empresa operadora del teléfono.

Recientemente, Mobipay ha realizado una serie de 

pruebas para intentar ampliar su mercado, entre las 

que se incluye el uso de teléfonos con tecnología 

NFC para pagar el transporte público en Málaga, 

7 Para ver la descripción y la comparación de los métodos de comunicación móvil con ussD, IVR, sMs y WAP, véase Mas y Kumar (2008), 
recuadro 1.
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una aplicación para el pago de estacionamientos 

en Madrid, un aplicación para el pago de compras 

en máquinas expendedoras dentro del predio de 

Telefónica y una aplicación para el pago de apuestas 

en una empresa privada llamada Betandwin. Para 

Mobipay hay oportunidades en especial en la esfera del 

transporte, con la ayuda de dispositivos con tecnología 

NFC, un mercado cuya existencia demostró Octopus.

El veredicto del mercado y 
las enseñanzas recogidas

Mobipay fue puesto a prueba a mediados de 2002 en 

una ciudad pequeña y se lanzó en todo el país a fines 

de ese año. En menos de un año, sumó 17 000 clientes 

y 4500 comercios (2800 establecimientos virtuales y 

1700 físicos). Seis años después, solo hay 400 000 

usuarios registrados (no necesariamente activos), el 

equivalente a menos del 1% de la población. Y se 

procesan menos de 2000 transacciones al día.

Este desempeño tan insatisfactorio puede explicarse 

por dos factores principales. En primer lugar, en 

España la penetración de la infraestructura y los 

servicios bancarios es muy alta, por lo que Mobipay 

debió luchar para abrir una franja en el mercado 

de pagos minoristas. En segundo lugar, Mobipay 

no contaba con un presupuesto de publicidad para 

promover su propio servicio; por el contrario, debía 

apoyarse en la promoción de sus accionistas (que 

eran también sus clientes). Estos, a su vez, no veían 

grandes beneficios en publicitar la marca Mobipay, 

puesto que sentían que sus competidores (fueran 

empresas de telecomunicaciones o bancos) se 

beneficiarían también con sus gastos en publicidad. 

Como resultado, Mobipay ha ido decayendo en 

ausencia de una estrategia de difusión eficaz o de 

una “aplicación ganadora” que pueda despertar el 

interés del público por el servicio.

El pantano en el que está sumergida la difusión 

comercial de Mobipay es indicio de una falta de 

sintonía más amplia entre los intereses y experiencias 

del variado conjunto de promotores del servicio, 

que ha coartado su desarrollo. Las empresas 

de telecomunicaciones siempre consideraron 

que su participación constituía una concesión a 

los bancos, que en realidad eran los accionistas 

mayoritarios, una suerte de impuesto accionario8. La 

participación relativamente tibia de las empresas de 

telecomunicaciones se debe en parte a que estaban 

acostumbradas a márgenes superiores al 50% en los 

servicios de facturación de contenidos que ofrecían 

anteriormente (ringtones o imágenes adquiridos 

utilizando SMS de tarifas especiales), mientras que 

los bancos no tenían inconvenientes en operar con 

márgenes mucho más bajos. Las empresas telefónicas 

también pensaban que las entidades bancarias eran 

demasiado conservadoras. Los equipos técnicos de 

los bancos y estas empresas tenían concepciones 

muy distintas, utilizaban terminología diferente y 

se preocupaban por cuestiones técnicas distintas. 

Y el hecho de que todas las principales empresas 

de telecomunicaciones y todos los bancos más 

importantes menos uno fueran parte del consorcio 

de Mobipay significaba que no debían enfrentar 

competencia real, por lo que no sentían urgencia 

por desarrollar el mercado.

Pagos por teléfono móvil 
a través de tarjetas de 
crédito: Moneta en Corea

¿Qué es Moneta?

SK Telecom (SKT) pertenece al tercer conglomerado 

en importancia de Corea. Controla cerca de la mitad 

del mercado de telefonía celular, con 20 millones 

de clientes. Ha desarrollado un amplio marco para 

pagos por teléfono móvil (Moneta), operaciones 

comerciales y operaciones bancarias por teléfono 

(Mbank). En noviembre de 2002 se lanzó al mercado 

Moneta, una aplicación de billetera móvil que 

permitía a los consumidores realizar pagos por 

8 Esta fue la razón por la que las tres principales empresas de telecomunicaciones de España se abalanzaron ante la oportunidad de integrar el 
consorcio simpay cuando este se formó. Esto iba a ser “lo suyo”.
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aproximación (en los comercios) mediante diversos 

mecanismos. Inicialmente respaldaba un producto de 

pago electrónico a través del teléfono móvil (Moneta 

Cash), pero fue evolucionando hasta convertirse en 

una plataforma que permite pagos con tarjeta de 

crédito a través de teléfonos celulares.

Moneta se desarrolló en un contexto de fuerte 

competencia con otros actores en el mercado, en 

particular con la plataforma BankOn, promovida 

por el poderoso Kookmin Bank y respaldada por los 

dos competidores de SKT en telefonía celular (LG 

Telecom y KTF).

Los orígenes: Moneta Cash

SKT fue pionera en los pagos por teléfono móvil en 

Corea a través de un producto de efectivo móvil 

denominado NeMo (network 1 money, red más 

dinero en inglés), que dio a conocer junto con 

nueve bancos coreanos de primera línea en 2001 y 

fue posteriormente rebautizado Moneta Cash. Los 

clientes que se suscribían a Moneta Cash obtenían 

una cuenta de dinero virtual, en la que su número 

de teléfono funcionaba como número de cuenta. 

Los saldos de estas cuentas se registraban en el 

servidor de SKT (es decir, no en la propia tarjeta), 

y la empresa se ocupaba de mantener los efectos 

al cobro. Los clientes podían usar sus teléfonos 

celulares para recargar su cuenta de dinero virtual 

con fondos de las cuentas bancarias que tenían 

asociadas a esta en los bancos participantes. Tanto 

la cuenta virtual como la cuenta bancaria estaban 

vinculadas con el número de teléfono del cliente, 

y ambas compartían el mismo PIN. Una vez que la 

cuenta de Moneta Cash estaba cargada, los clientes 

podían utilizar sus teléfonos móviles para transferir 

dinero a otras cuentas de Moneta Cash, incluidas 

las terminales de POS, para pagar la compra de 

productos. Las transacciones tenían un tope de 

KRW 500 000 (US$500, aproximadamente), pero 

no había límites para el monto almacenado en la 

tarjeta. La proposición de valor para el usuario se 

basaba en la conveniencia de poder realizar pagos 

con el teléfono celular sin tener que dar a conocer 

detalles sobre las cuentas bancarias o las tarjetas 

de crédito a la persona que recibía el pago. Todos 

los pagos con Moneta Cash se confirmaban por 

SMS, y los clientes recibían informes diarios de sus 

transacciones.

Para 2004, el sistema contaba con 3 millones de 

clientes registrados. Con el tiempo, comenzaron 

a surgir tensiones entre los bancos participantes, 

en los que ganaba cada vez más peso la opinión 

de que las cuentas virtuales de SKT constituían 

una “invasión de un tercero en su terreno de 

operaciones” (Oh y cols., 2006). En 2004, a través 

de Internet se pudo acceder a datos personales 

de los usuarios, y esta información se utilizó de 

manera ilícita. Si bien SKT alega que no se trató de 

un problema técnico sino de falta de cuidado por 

parte de ciertos clientes a la hora de proteger su 

información de seguridad, a raíz de este incidente 

Moneta Cash fue suprimido.

El punto óptimo: Pagos con tarjeta de 
crédito a través de teléfonos móviles

A diferencia de Mobile Cash, con el que los clientes 

recibían un nuevo tipo de cuenta, Moneta no era un 

instrumento de pago propiamente dicho, sino más 

bien una aplicación de billetera móvil que permitía 

que los consumidores pagaran con sus tarjetas de 

crédito a través de terminales móviles. Funcionaba 

con un nuevo tipo de Moneta Card que contenía un 

chip (una tarjeta de crédito con el formato de tarjeta 

inteligente). Las tarjetas Moneta fueron lanzadas al 

mercado en septiembre de 2001, con el patrocinio 

inicial de Visa y emitidas por cinco empresas de 

tarjetas de crédito y bancos nacionales de primera 

línea. Si bien SKT tenía planes de comprar una 

empresa de tarjetas de crédito para incorporar este 

aspecto del servicio, esto nunca ocurrió.

En su forma original, los clientes tenían que utilizar 

teléfonos móviles especialmente diseñados con 

un lector de tarjetas inteligentes en el que debían 

insertar su Moneta Card cuando quisieran realizar 

un pago con la cuenta de su tarjeta de crédito. En 

marzo de 2003, estos teléfonos fueron reemplazados 

por otros que podían albergar un chip inteligente de 
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tarjeta de crédito (chip Moneta) del tamaño de un 

módulo de identidad del suscriptor (SIM, por su sigla 

en inglés), de modo que ya no era necesario llevar la 

tarjeta Moneta Card por separado ni insertarla en el 

lector para efectuar un pago, y los teléfonos podían 

ser más pequeños. De todas maneras, los usuarios 

aún debían tener teléfonos especiales9, y los clientes 

que quisieran pagar con distintas tarjetas de crédito 

debían cambiar el chip del teléfono.

Los clientes pueden usar sus teléfonos celulares con 

el chip Moneta incorporado en negocios adheridos 

que cuenten con terminales de POS actualizadas. Los 

comerciantes deben conectar un dispositivo especial 

a la terminal que ya poseen, lo que les permite 

leer el chip Moneta a corta distancia utilizando 

tecnología infrarroja o de RFID. Al pasar el teléfono 

celular cerca del dispositivo, se activa el pago. Para 

las transacciones de mayor valor, se requiere una 

autenticación adicional con un PIN enviado por 

SMS al operador. Moneta permite pagos tanto en 

línea como sin conexión. En los comercios que no 

cuentan con este dispositivo especial, los clientes 

pueden seguir utilizando una Moneta Card separada, 

vinculada con la misma cuenta de tarjeta de crédito.

En 2006, Visa y MasterCard dieron a conocer tarjetas 

de crédito del tamaño de una SIM que funcionan 

en sus plataformas de pago por aproximación, 

denominadas Visa Wave y PayPass, respectivamente10. 

Como resultado, los dispositivos especiales de los 

comercios se hicieron por primera vez compatibles 

con distintos prestadores de servicios inalámbricos.

En 2007, SKT se asoció con Visa International y creó 

una plataforma mediante la cual los suscriptores 

podían descargar por aire en la tarjeta SIM estándar 

de sus teléfonos múltiples datos y aplicaciones 

vinculados con su tarjeta de crédito11. Esto suponía 

tres ventajas para el consumidor. En primer lugar, 

se podían efectuar pagos con cualquier tarjeta Visa 

sin necesidad de cambiar el chip del teléfono. En 

segundo lugar, los clientes de Moneta ya no debían 

restringirse a una estrecha gama de teléfonos 

habilitados para utilizar el sistema: podían usar 

cualquier aparato estándar de tercera generación. En 

tercer lugar, esta plataforma permitía descargar otras 

aplicaciones de banca móvil o transporte público en 

el mismo chip; no hacía falta tenerlas instaladas en 

cada chip de antemano (Bradford y Hayashi, 2007). 

Por lo tanto, la plataforma de Moneta se convirtió en 

el pilar de una serie más amplia de aplicaciones de 

comercio y banca móvil.

La evolución más allá de los 
pagos en comercios

Con el tiempo, SKT ha ampliado los servicios de 

Moneta, que pasaron de los pagos por aproximación 

en los comercios (Moneta Card) a los servicios de 

pago en línea (agosto de 2003) y a los pagos de 

boletos de transporte masivo (Moneta Pass) en Seúl. 

Asimismo, ha utilizado su plataforma de pago para 

ofrecer servicios de compras y banca móvil (Moneta 

Bank o MBank) y operaciones bursátiles móviles 

(Moneta Stock Trading).

El MBank, creado en marzo de 2004, es el resultado 

de la asociación de SKT con varios bancos más 

pequeños. En septiembre de ese año se incorporó el 

Kookmin Bank, una entidad de mayor envergadura, 

que ya había desarrollado su propia plataforma de 

9 La red de sKT utiliza el estándar de comunicaciones de acceso múltiple por división de código (CDMA) en lugar del sistema global para las 
comunicaciones móviles (GsM), y los teléfonos CDMA normalmente no contienen tarjetas sIM. En consecuencia, para usar el chip Moneta 
era necesario que el usuario tuviera un teléfono CDMA especial con ranura para la tarjeta sIM.

10 se trata de tarjetas inteligentes de aproximación plenamente compatibles con los estándares internacionales de Europay, MasterCard y Visa 
(EMV) y pueden leerse ya sea cuando se insertan en lectores tradicionales o cuando se acercan (a unos pocos centímetros) a dispositivos con 
tecnología RfID. Para los consumidores, constituyen una forma rápida y conveniente de efectuar pagos, puesto que no requieren firma y no 
es necesario entregarle la tarjeta al cajero.

11 sKT adoptó el acceso múltiple por división de códigos de banda ancha ([WCDMA], que forma parte de la evolución de la tecnología GsM 
estándar) como el estándar de tercera generación para su red. El sIM universal es un chip inteligente basado en estándares inserto en todos 
los teléfonos con WCDMA.



16

banca móvil. El MBank utiliza tecnología de chips 

de múltiples aplicaciones para compartir el uso del 

chip inteligente Moneta con los bancos, de modo 

que la mitad del dispositivo está controlada por SKT 

para prestar los servicios de pago de Moneta Card, 

mientras que el banco controla la otra mitad, para 

almacenar la información pertinente sobre la cuenta 

bancaria.

El veredicto del mercado y 
las enseñanzas recogidas

Para fines de 2003, SKT había entregado unos 

400 000 dispositivos especiales a comerciantes. No 

obstante, Moneta aún tenía tan solo unos 40 000 

usuarios, a pesar de que había 400 000 teléfonos 

compatibles con Moneta (Wallage, 2003).

Además, solo el 21% de los usuarios registrados 

había comprado alguna vez utilizando sus teléfonos. 

La mayoría de los usuarios correspondía al grupo 

de personas de entre 30 y 39 años (29%). Para 

agosto de 2005, SKT había vendido 4,9 millones de 

teléfonos habilitados para utilizar Moneta, lo que 

representaba una penetración del 20% en su base de 

consumidores (Beerfiles 2005). En febrero de 2007, 

había 1,5 millones de usuarios de servicios de Moneta 

registrados en Corea (Payment News, 2007), y el 

80% de los nuevos teléfonos de tercera generación 

contaba con la función de tarjeta de crédito. Pero 

según fuertes no verificadas, el nivel de uso es muy 

bajo, y el futuro de Moneta parece incierto.

Moneta es fundamentalmente una nueva tecnología 

para pagar con tarjetas de crédito. Con este sistema, 

SKT procuró tan solo incorporar los teléfonos 

celulares en el entorno de pagos ya existente. 

Dado que no introdujo un nuevo instrumento de 

pago, SKT no necesitó convencer a los usuarios 

acerca de la seguridad y solidez del nuevo tipo de 

dinero (a diferencia de lo que ocurrió con Mondex 

o con Octopus, que lanzaron una nueva cuenta 

prepaga). Por otro lado, al conservar a los bancos 

como emisores del instrumento de pago en lugar 

de asumir la propia SKT la función de emisión, la 

empresa no debió hacerse cargo de las obligaciones 

de recolección de dinero (a diferencia de Simpay, 

que propiciaba la facturación a cargo de la empresa 

operadora).

No obstante, a pesar de esta aparente “simplificación” 

de la innovación de dinero móvil, los niveles de uso 

que ha alcanzado Moneta en una población que 

figura entre las que más saben de tecnología en el 

mundo son relativamente bajos. Impulsar la adopción 

de un nuevo modo de presentar e intercambiar 

información de tarjetas de crédito ha resultado una 

tarea difícil por tres motivos principales.

Utilidad

Desde el punto de vista del cliente, no está claro 

cuál es el problema que soluciona Moneta en 

comparación con los mecanismos habituales de pago 

con tarjeta de crédito. En el nivel más básico, Moneta 

tan solo combina físicamente un teléfono celular con 

una tarjeta de crédito. ¿Cuán ventajoso es esto en 

realidad? En un mundo donde las personas siguen 

llevando consigo dinero en efectivo y, por lo tanto, 

billeteras, ¿qué beneficio indiscutible representa para 

el cliente trasladar la tarjeta de crédito de la billetera 

al teléfono móvil? La falta de un beneficio claro para 

el consumidor se combinó con los problemas de uso, 

puesto que el diseño de la interfaz del usuario exigía 

pasar por varias pantallas para realizar un simple 

pago (Bradford y Hayashi, 2007).

Dependencia de la tecnología

En ausencia de un estándar para el sector, es posible 

que los participantes del mercado elijan demorar la 

adopción de nuevas tecnologías hasta que surjan 

claros ganadores. Muchos actores se estaban 

ubicando en el mercado con sus propias tecnologías 

dirigidas a posibilitar los pagos con tarjeta de crédito 

a través de teléfonos móviles: las dos principales 

empresas de telecomunicaciones—SK Telecom y 

KTF—promovían sus propios estándares; en algunas 

zonas de Seúl, Harex InfoTech, una empresa nueva, 

ofrecía su propio servicio de pago móvil basado en 

tecnología infrarroja denominado ZOOP, y algunas 

compañías de tarjetas de crédito bien establecidas 
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deseaban diseñar sus propias soluciones de pago 

móvil basadas en tarjetas de crédito.

•	 La solución requería instalar en los comercios 

lectores de POS exclusivos, que durante años 

no fueron compatibles con sistemas rivales. Los 

comerciantes minoristas enfrentaban la necesidad 

de disponer de múltiples dispositivos de cobro con 

tarjeta de crédito, lo que incrementaba los costos 

y la complejidad de sus operaciones y, en última 

instancia, contrarrestaba el aumento de eficiencia 

derivado de la adopción de los pagos electrónicos. 

Los minoristas se resistían a invertir en los nuevos 

equipos (los dispositivos especiales) necesarios 

para procesar las transacciones con Moneta antes 

de comprobar fehacientemente que hubiera 

demanda de esos servicios.

•	 De manera similar, los proveedores de teléfonos 

celulares demoraron en desarrollar funciones 

específicas para Moneta (con el chip dual de 

aproximación) hasta que consideraron que el 

mercado estaba plenamente desarrollado (Wallage, 

2003). Los fabricantes coreanos de aparatos 

telefónicos siempre tuvieron interés en exhibir nuevas 

tecnologías. No obstante, en los últimos años, han 

logrado más éxito en la provisión de aparatos a nivel 

mundial, y por lo tanto su participación en iniciativas 

locales se ve afectada por su capacidad para crear 

un producto de mayor aplicación a nivel mundial.

Desconfianza de las 
instituciones financieras

El desarrollo de los pagos por telefonía móvil se vio 

obstaculizado por las disputas públicas entre los 

principales bancos y empresas de telecomunicaciones 

y los consorcios que formaron.

•	 Se logró escasa convergencia entre los modelos 

de negocios. Los sectores bancarios y de tarjetas 

de crédito no prestaron demasiado apoyo a este 

mecanismo porque los operadores de telefonía 

móvil exigían un porcentaje elevado de los 

ingresos generados por las transacciones (Bradford 

y Hayashi, 2007). Al mismo tiempo, según diversos 

informes, SKT quería que se redujeran al 1% las 

comisiones que cobraban las tarjetas de crédito 

por las transacciones realizadas a través de su 

red (el valor habitual iba del 2% al 3%) a fin de 

estimular su uso (Wireless Week, 2002).

•	 Las típicas disputas entre bancos y empresas 

de telecomunicaciones por la propiedad de los 

consumidores se intensificaron. El chip Moneta 

contiene información sobre el suscriptor de SKT, 

así como información sobre la tarjeta de crédito 

del cliente y posiblemente sobre la cuenta 

bancaria. Los bancos se mostraban preocupados 

por la posibilidad de que el control de SKT sobre el 

chip Moneta permitiera a la empresa controlar qué 

servicios se proponían a los clientes. Solo en 2004 

SKT y el Kookmin Bank (el líder de un sistema rival) 

lograron determinar cómo colaborarían12.

Plataforma de múltiples 
operadores para el pago 
a través de la factura del 
operador de telefonía 
celular: Simpay en Europa

¿Qué es Simpay?

Simpay (denominado inicialmente Mobile Payments 

Services Association) fue puesta en marcha en febrero 

de 2003 por un consorcio de cuatro operadores 

de telefonía móvil europeos de primera línea: 

Orange, Vodafone, T-Mobile y Telefónica Móviles. 

A comienzos de 2005 se unieron a la iniciativa otros 

dos operadores nacionales de menor envergadura, 

Amena y Proximus. Su objetivo era desarrollar y hacer 

funcionar un sistema europeo de pago para teléfonos 

móviles, centrado en micropagos (inferiores a los 

10 euros). A pesar de lo que indicaba el eslogan de la 

12 Es interesante señalar lo que oh y colaboradores (2006) mencionan: “si bien el Kookmin Bank se unió al MBank [de su rival sKT], Kookmin 
fue considerado el vencedor, puesto que logró evitar que sK Telecom ejerciera el derecho a controlar la información de los consumidores”.
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compañía (“Pague con su teléfono móvil”), el sistema 

también estaba diseñado para posibilitar compras 

desde una PC conectada a la Internet.

Antes de la aparición de Simpay, el comercio móvil 

estaba impulsado principalmente por compras 

de contenidos digitales por montos pequeños 

(ringtones, consulta de resultados deportivos) 

realizadas en los propios portales de los operadores 

(“jardines amurallados”) y la facturación a los 

clientes se realizaba a través de mensajes de texto 

de tarifas especiales intercambiados entre el cliente 

y el comerciante. Con el advenimiento de las redes 

de tercera generación, los operadores vieron una 

gama mucho más amplia de oportunidades de 

comercio móvil (tales como descargas de música, 

juegos de Java, transmisión de secuencias de vídeo 

por Internet y televisión en el celular) a través de 

servicios de datos.

Con Simpay, los operadores procuraron facilitar a sus clientes 

la compra de contenidos digitales de cualquier fuente, tanto 

dentro de su propio portal como en otros, utilizando un 

dispositivo conectado (teléfono celular o PC), en cualquiera 

de los países atendidos por el consorcio de operadores. Los 

minoristas se verían atraídos por el hecho de que, al incorporarse 

a la red de Simpay e interactuar luego dentro de sus sistemas, 

podrían acceder a todos los clientes de los operadores que 

integraran Simpay, que en ese momento sumaban 280 millones 

de personas. Los clientes podrían comprar convenientemente 

contenidos digitales de manera directa a una gama más amplia 

de minoristas, que publicitarían su adhesión al sistema Simpay 

como método de pago confiable.

Simpay es un modelo de transacciones manejado 

por un operador de telefonía móvil y basado en 

mecanismos de facturación a cargo del operador. 

En vista de que se centraba principalmente en 

las transacciones de montos pequeños, podía 

considerarse complementario de las tarjetas de 

crédito y débito y podía funcionar en el marco de lo 

dispuesto por la directiva de la Unión Europea sobre 

dinero electrónico.

No obstante, en el largo plazo representaba una 

posible amenaza a las tarjetas de crédito puesto que 

podría reemplazarlas en las preferencias de algunos 

clientes. Por otro lado, Simpay consideraba la 

posibilidad de, en el largo plazo, ofrecer una función 

de “billetera”, que permitiría a sus clientes elegir 

entre diversos métodos de pago (por ejemplo, con 

facturación en la cuenta del operador, con tarjeta de 

crédito o con la cuenta de valor depositado).

Posteriormente, la plataforma también posibilitaría 

las compras de montos mayores realizadas con el 

teléfono móvil o con una PC (por ejemplo, entradas 

para el teatro), así como las transacciones en persona 

(en un comercio). Algunos operadores consideraron 

que, en última instancia, Simpay se convertiría en una 

alternativa al dinero en efectivo.

Cómo funciona

En el sistema de Simpay, las compras realizadas a 

través de teléfonos móviles se debitan de la cuenta 

que tiene el usuario del teléfono (ya sea prepaga 

o por consumos) en la empresa operadora. Así, 

el operador autentica, presta el canal para la 

transacción y factura al usuario. Las operaciones 

con los comerciantes (minoristas y proveedores 

de contenidos) son agrupadas a través de los 

“adquirentes”, entidades que actúan principalmente 

como intermediarios que impulsan a los comerciantes 

individuales a adoptar la plataforma técnica y 

canalizan los pagos entre estos y Simpay. Simpay 

se ubica entre los diversos operadores de telefonía 

celular y los diversos adquirentes, a los que brinda 

servicios de autorización de pagos, compensación y 

liquidación. Los operadores también pueden actuar 

como adquirentes (esto es lo que ocurre cuando el 

usuario compra contenidos en el portal del propio 

operador—o “jardín amurallado”—), pero también 

permiten a los usuarios adquirir contenidos de otros 

adquirentes.

En consecuencia, la iniciativa de Simpay tenía el 

objetivo de crear de hecho un estándar controlado 

enteramente por operadores de telefonía celular. 

Se proponía lograr un conjunto estandarizado 

de interfaces técnicas común a las plataformas 

de facturación de todas las redes participantes 
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y prometía reducir el número de relaciones 

contractuales necesarias entre los operadores y los 

comerciantes. Un comerciante podía conectarse a 

través de un adquirente y vender sus productos al 

cliente de cualquiera de las redes participantes. El 

logotipo de Simpay se exhibiría profusamente para 

informar a los usuarios acerca de la posibilidad de 

pagar con este método por teléfono celular.

Además, las transacciones transfronterizas (por 

ejemplo, cuando un usuario adquiere contenidos 

de un proveedor situado en otro país) debían 

considerarse firmes al momento de la operación. 

Simpay negociaría de antemano los tipos de 

cambio con el banco de pagos y aplicaría ese valor 

a todas las transacciones realizadas en un día en 

particular. Este método ofrecía a los clientes mayor 

certidumbre acerca del precio del producto que la 

que obtienen cuando pagan con tarjetas de crédito, 

puesto que en este último caso, en el momento de 

la transacción, el cliente no sabe cuál es el costo en 

su propia moneda.

Simpay también tenía el objetivo de permitir a los 

operadores determinar el perfil de sus clientes a los 

fines de la difusión comercial y el servicio. Puesto 

que se incorporaban los datos de pago del usuario 

en los sistemas de gestión de las relaciones con los 

clientes, los operadores de telefonía celular vieron 

una oportunidad para desarrollar un canal más eficaz 

de comercialización y generar mayor fidelidad en los 

clientes.

La desaparición de Simpay

Para desarrollar, poner a prueba y manejar el sistema, 

Simpay eligió cuatro empresas importantes: Valista, 

Encorus, Privnet y Qpass. El plan inicial era poder 

ofrecer el servicio en 20 países para 2004, pero se 

produjeron numerosas demoras. El funcionamiento 

de Simpay se vio obstaculizado por dificultades 

estratégicas y operativas. A pesar de compartir 

inicialmente una visión común, los patrocinadores 

no pudieron alcanzar un acuerdo respecto de qué 

tipos de pagos por teléfonos móviles ofrecería 

Simpay. T-Mobile quería incorporar chips de pago 

por aproximación en los aparatos de teléfono para 

sumar este tipo de pagos, mientras que Vodafone 

quería concentrarse en las compras de contenidos 

digitales.

Estas divergencias surgían en parte del hecho de que 

el modelo de negocios de Simpay estaba limitado por 

dos preocupaciones de los operadores. En primer 

lugar, no querían perder los grandes márgenes 

(cercanos al 60%) que obtenían de las ventas a través 

de SMS de tarifas especiales, principalmente ventas 

de ringtones e imágenes. En segundo lugar, muchos 

de los participantes de Simpay ya habían establecido 

sus propios servicios de pago móvil por Internet, 

que de hecho aún existen, como Mobipay para los 

operadores españoles y M-pay de Vodafone en el 

Reino Unido13. El objetivo común era abrir nuevos 

canales de comercio por telefonía celular, pero no 

quedaba claro cuáles eran en realidad esos canales. 

Si bien los operadores que integraban el consorcio 

tenían genuino interés en armonizar sus plataformas, 

algunos miembros continuaron llevando adelante 

sus propias actividades de investigación y desarrollo 

en esta área de manera paralela, como si quisieran 

proteger sus apuestas.

Al parecer, se subestimó en gran medida 

la complejidad de la tarea. Para muchos, la 

envergadura del sistema no guardaba relación 

con los escasos volúmenes de los servicios pagos 

que se utilizaban en ese momento, más allá de los 

ringtones e imágenes. Algunos ponían en duda 

que en verdad fuera tan importante crear una 

red europea de pagos itinerantes, al menos en un 

primer momento, dado que esto inevitablemente 

obligaba a adoptar una solución que no se ajustaba 

de manera óptima a las necesidades específicas de 

los distintos mercados.

13 M-pay se ha transformado en el soporte del servicio “Payforit” en todo el Reino unido. Dicho servicio permite facturar en las cuentas de 
teléfonos celulares cualquier servicio que en la Web figure como “habilitado para Payforit”. Actualmente, el servicio está disponible para 
todos los operadores de telefonía celular autorizados en el Reino unido.
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Con el tiempo, a medida que las divergencias 

estratégicas se intensificaron, los grupos de trabajo de 

operadores que debían elaborar las especificaciones 

perdieron impulso. Muchos seguían integrando el 

consorcio para asegurarse de que sus competidores 

no se les adelantaran y no para trabajar en pos de 

un objetivo común. En el nivel de las operaciones, se 

observaban aún más tensiones entre los operadores, 

por un lado, y el personal de Simpay, por el otro. Este 

estaba conformado en gran parte por personas con 

experiencia bancaria o en pagos, que chocaban con 

la mentalidad de los operadores.

El veredicto del mercado (o su 
ausencia) y las enseñanzas recogidas

Las divergencias entre los miembros fundadores 

llevaron a T-Mobile a retirarse de Simpay en junio 

de 2005. Poco después, las actividades de Simpay 

cesaron. El sistema nunca se puso en práctica.

A diferencia de Mondex, el propósito de Simpay, 

al menos en su concepción, no era reemplazar el 

efectivo. Y al igual que Octopus, intentó concentrarse 

en los pagos de montos pequeños para los que el 

efectivo era poco práctico, en un entorno que pudiera 

controlar estrechamente. De hecho, al centrarse en 

los pagos remotos de contenidos digitales, Simpay 

ofrecería a sus clientes un mecanismo de pago 

nuevo y valioso, y aprovecharía a la vez las ventajas 

de los operadores que lo conformaban. Además, 

puesto que basaría los pagos en las plataformas 

de facturación de los operadores participantes, 

evitaría también las tensiones entre bancos y 

compañías de telecomunicaciones que minaron a 

Mobipay y restringieron el potencial de Moneta. 

En consecuencia, Simpay estaba trazando un nuevo 

camino que en muchos sentidos incorporaba las 

enseñanzas derivadas de las experiencias analizadas 

en este trabajo.

Sin embargo, a medida que avanzaba el proceso 

de su creación, los operadores comenzaron a 

mostrar divergencias respecto de la visión general 

del producto. Además, la labor de Simpay tenía la 

complicación adicional de que la plataforma que 

necesitaba construir abarcaba varios países y varios 

operadores. En última instancia, no pudo mantener 

la convergencia estratégica entre los operadores que 

integraban el sistema por diversas razones:

•	 Desde el punto de vista de la comercialización 

del producto, nunca estuvo claro cuáles eran 

los principales beneficios que se procuraba 

obtener. Muchos cuestionaron el énfasis en la 

interoperabilidad entre países, dado que gran parte 

de los contenidos son de índole local. Además, si 

los comerciantes minoristas debían alinearse en el 

plano nacional con los operadores, no quedaba 

claro qué ventajas tendría la plataforma respecto 

de los métodos ya existentes de facturación basada 

en SMS de tarifas especiales, específicos de cada 

operador. Desarrollar productos armonizados sin 

perder de vista los deseos y las necesidades de los 

clientes siempre constituye un gran desafío.

•	 Desde el punto de vista del modelo de negocios, 

muchos operadores se mostraban renuentes a 

dejar de percibir los elevados márgenes que ya 

obtenían por las ventas de ringtones e imágenes 

a través de SMS de tarifas especiales y, por ende, 

relegaron a Simpay al lugar de mecanismo de pago 

de las futuras ventas de contenidos de Internet, 

que aún no eran posibles. El temor a canibalizar los 

ingresos que ya percibían quitó sustento a Simpay.

•	 Desde el punto de vista de la gestión, es 

sumamente difícil mantener un consorcio formado 

por jugadores de tanto peso en el mercado, aun 

dentro de la aparente homogeneidad de un club 

de operadores. A pesar de la convergencia inicial, 

la verdadera motivación y el centro de interés 

de los asociados fue cambiando a medida que 

el proyecto avanzaba. Algunos operadores se 

preocuparon más por observar los intereses de sus 

competidores que por procurar el bien común.

Dado que los operadores integrantes del sistema 

no lograron elaborar una visión clara respecto de 

la comercialización del producto, Simpay terminó 

formulando planes técnicos poco realistas. Cada 

operador tenía exigencias técnicas especiales 

respecto de las interfaces, lo que dio lugar a una 

arquitectura técnica excesivamente compleja.
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Un ecosistema de transacciones 
manejado por el operador: 
Osaifu-Keitai en Japón

¿Qué es Osaifu-Keitai?

DCM es el principal operador de comunicaciones 

móviles de Japón: en marzo de 2008 contaba con 53 

millones de suscriptores, que representaban más de 

la mitad del mercado de telefonía celular del país. 

En julio de 2004, lanzó un servicio de billetera móvil 

denominado Osaifu-Keitai (que significa “teléfono 

celular-billetera”).

Osaifu-Keitai se basa en una tarjeta FeliCa inserta en 

los aparatos celulares (la misma que utilizó Octopus 

en Hong Kong). Esta tarjeta fue creada por Sony, 

mientras que la comercialización de los chips está 

a cargo de FeliCa Networks, empresa controlada 

por Sony, con una participación minoritaria de 

DCM (38%). La tarjeta FeliCa contiene una memoria 

integrada no volátil gracias a la cual los aparatos 

celulares pueden contener datos en múltiples formas, 

incluida información de identificación personal y hasta 

10 aplicaciones de servicios específicos. Esta tarjeta 

también incluye un chip de comunicación inalámbrica, 

que permite el intercambio de datos cuando se lo 

acerca a lectores/grabadores compatibles a través de 

la tecnología RFID. Esto permite a los consumidores 

utilizar sus teléfonos celulares como sustituto del 

dinero en efectivo y de las tarjetas en las máquinas 

expendedoras y en las terminales de POS de los 

comercios. Además, facilita los pagos a distancia.

Osaifu-Keitai es un sistema de pagos por teléfono 

móvil basado en un dispositivo, que permite tanto 

pagos por aproximación en los negocios que cuentan 

con el lector de chips FeliCa, como pagos a distancia 

(en línea). Si bien fue DCM quien desarrolló esta 

plataforma de billetera basada en el chip FeliCa, 

a partir de 2005 comenzó a ser utilizada por otros 

dos importantes operadores de telefonía celular 

de Japón, con lo que se convirtió de hecho en la 

plataforma de pagos móviles estándar del país. 

Como resultado, los lectores FeliCa (aunque no los 

servicios de pago propiamente dichos) funcionan con 

todos los operadores de telefonía móvil.

Osaifu-Keitai se basa en una aplicación de billetera 

virtual contenida en el chip FeliCa, que permite 

utilizar diversos instrumentos de pago (Williams, 

2008):

•	 Tarjetas de crédito. DCM creó una plataforma 

propia, iD, para almacenar tarjetas de crédito 

electrónicas en aparatos celulares habilitados con 

FeliCa (análoga en su funcionalidad al sistema de 

chip Moneta ya descripto). Permite utilizar tarjetas 

de otras entidades emisoras además de las tarjetas 

de crédito DCMX, de DCM14. Los pagos con las 

tarjetas DCMX se facturan al usuario junto con los 

cargos telefónicos mensuales de DCM.

•	 Facturación a cargo del operador. Los gastos de 

montos pequeños pueden cargarse directamente 

en la factura telefónica. Esto se denomina DCMX 

mini, y tiene un límite crediticio máximo de 10 000 

yenes (US$94). Los que desean gastar más, pueden 

solicitar ampliar el tope y usarlo como cualquier 

tarjeta de crédito.

•	 Dinero electrónico prepago. DCM formó una 

sociedad en participación denominada bitWallet 

junto con Sony y diversas instituciones financieras; 

bitWallet ofrece un servicio de dinero electrónico 

prepago llamado Edy15. Los clientes pueden 

cargar fondos a sus cuentas de Edy ya sea con 

dinero en efectivo, con tarjetas de crédito o 

desde sus cuentas bancarias a través de Internet 

o de su teléfono móvil. La billetera Edy se limita a 

operaciones de escaso valor (de hasta 3000 yenes) 

y puede tener un valor almacenado máximo de 50 

000 yenes. Hasta febrero de 2008, era aceptado 

en más de 71000 almacenes, librerías y cadenas de 

cafetería, además de en máquinas expendedoras. 

14 En Japón, las entidades emisoras de tarjetas de crédito no son necesariamente bancos. DCM adquirió una participación accionaria del 33% 
en sumitomo Mitsui Card.

15 DCM tiene una participación accionaria del 14% en bitWallet.
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La red de Edy maneja cerca de un millón de 

transacciones por día.

•	 Boletos de transporte público. La empresa East 

Japan Railways (el tercer socio de FeliCa Networks, 

con una participación del 5%) creó Mobile Suica, 

que permite a los clientes comprar pasajes de tren 

mediante una cuenta prepaga. Al igual que Edy, 

puede cargarse con fondos en efectivo, por tarjeta 

de crédito o desde cuentas bancarias a través de 

Internet o de teléfonos móviles.

•	 Servicios de pago posterior. En 2005, JCB 

y AEON Credit Services lanzaron al mercado 

QuicPay, un servicio de pago posterior.

La principal creencia de DCM—que concibió a partir 

del éxito de la plataforma de contenidos i-mode en 

Japón—es que la presentación de una variedad de 

servicios al cliente impulsará el uso de los servicios 

de pago. En consecuencia, DCM ha adoptado un 

enfoque muy estructurado para atraer asociados 

a sus plataformas de contenidos y de pago y para 

promover mayor innovación en los servicios. En la 

actualidad, la plataforma permite una variedad de 

usos que exceden los del dinero electrónico: entre 

ellos figuran el pago de pasajes de avión, tarjetas 

de membresía y llaves de acceso a viviendas. Los 

usuarios pueden descargar numerosas aplicaciones 

en su tarjeta FeliCa a través del aire para habilitar 

cada uno de estos servicios. DCM también tomó 

nota del desafío que implica convencer a las cadenas 

minoristas para que acepten su sistema de dinero 

móvil. La empresa se ocupó especialmente de 

mostrar a estos comercios los motivos por los que 

Osaifu-Keitai resultaría más conveniente para sus 

clientes y agregaría valor a sus operaciones gracias a 

1) la velocidad del procedimiento, 2) la versatilidad y 

3) la seguridad (Jenkins, 2008).

Sin embargo, al parecer DCM ha conservado un alto 

grado de control sobre las opciones de pago que 

sustentan Osaifu-Keitai. El sistema iD de pago por 

tarjeta de crédito era exclusivo de DCM y exigía a 

los comerciantes instalar lectores compatibles con 

él. La empresa ha indicado que procurará colaborar 

más estrechamente con los bancos y las compañías 

de tarjetas de crédito a fin de ampliar el mercado 

de pagos por teléfonos móviles de Japón (Market 

Platform Dynamics 2006). En 2007, DCM, East 

Japan Railways, JCB y bitWallet acordaron hacer 

compatibles sus respectivos lectores (Bradford y 

Hayashi, 2007).

El veredicto del mercado y 
las enseñanzas recogidas

En enero de 2006, había más de 10 millones de 

suscriptores de Osaifu-Keitai con aparatos celulares 

compatibles. En 2008, el número de suscriptores 

llega a 29 millones (NTT DoCoMo 2008). Son más de 

640 000 los comercios que aceptan la billetera móvil 

(Contactless News 2008).

Osaifu-Keitai ha alcanzado un buen nivel de 

reconocimiento en el mercado, pero su uso no está tan 

extendido. Una encuesta realizada en Japón en junio 

de 2007 entre 1093 usuarios de teléfonos celulares 

mostró que solo el 40% tenía aparatos habilitados 

para utilizar el sistema Osaifu-Keitai, a pesar de que 

el número de los que conocían el servicio llegaba a 

más del doble. De aquellos que tenían el teléfono 

habilitado para usar Osaifu-Keitai, solo el 30% lo 

empleaba “a veces” o “con frecuencia”16.

Si bien Osaifu-Keitai no constituye en absoluto un 

éxito probado, sí parece bastante promisorio. Lo 

que lo distingue de todas las otras iniciativas que 

hemos analizado hasta el momento es simplemente 

el predominio que ejerce DCM sobre el mercado de 

telefonía celular (con un impresionante número de 

clientes que llega a los 80 millones) y el ecosistema 

en el que se inserta. DCM puede ejercer una fuerte 

influencia sobre el diseño de los aparatos móviles 

gracias a su estrecha relación con los fabricantes, 

a través de la cual puede simplificar la experiencia 

del usuario. Adquirió un banco y una empresa de 

procesamiento de transacciones para generar 

economía de alcance. Aportó un monto considerable 

de fondos como incentivo para que los comerciantes 

16 La encuesta fue realizada por Goo Research en junio de 2007, por Internet. sus resultados se publicaron en http://whatjapanthinks.com/tag/
osaifu-keitai/.
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adquirieran las terminales de POS necesarias. Además, 

gracias a su base de desarrolladores y asociados de 

desarrollo pudo fomentar grandes innovaciones en 

plataformas nuevas, como Osaifu-Keitai. El peso que 

aporta DCM no tiene parangón. Este enfoque no 

podría trasladarse a Europa, donde los mercados 

están más fragmentados tanto en el sector de las 

telecomunicaciones como en el bancario.

Aprender de estas experiencias

En las experiencias analizadas se observa que los 

sistemas de dinero electrónico o móvil tuvieron muy 

poco éxito más allá del uso de las tarjetas de débito. 

La falta de experiencias que resulten convincentes 

para el usuario y las persistentes preocupaciones 

acerca de la seguridad de estos sistemas siguen 

constituyendo obstáculos para su difusión más 

generalizada. En la actualidad, son las aplicaciones 

del sector del transporte las que conforman el 

grueso de las operaciones con estos sistemas y en 

ellas parecen centrarse principalmente los nuevos 

desarrollos del sector. Los usos no vinculados al 

transporte parecen dirigirse de manera primordial 

a exhibir la tecnología en los mercados clave, como 

Japón y Corea, pero su justificación comercial es aún 

limitada. Si bien resulta muy dificultoso hallar datos 

sobre los consumidores, los índices de penetración 

son relativamente altos en algunos de estos sistemas, 

pero el nivel de uso es muy bajo en todos ellos17. 

La información del recuadro 1 es una indicación 

(indudablemente cruda) de la presencia de estos 

sistemas en las noticias.

Los éxitos parciales y los numerosos fracasos de 

estas iniciativas en los países desarrollados se deben 

principalmente a que estos mercados ya están muy 

“bancarizados”. El usuario no necesita pagar con su 

teléfono celular si ya tiene en su billetera una tarjeta 

de débito o crédito. No es necesario eliminar por 

completo el efectivo cuando se encuentran cajeros 

automáticos en cada esquina. Por lo tanto, podemos 

analizar estas experiencias perturbadoras desde 

una perspectiva diferente: se ha librado una batalla 

tecnológica silenciosa por los pagos electrónicos, y 

la ha ganado la tarjeta de débito. No se trata aquí de 

una sucesión de fracasos en el intento de convertir en 

electrónicos los pagos, sino que se trata de un éxito 

singular: el de la tarjeta de débito. Sin embargo, en 

el mundo en desarrollo, muchos de estos servicios 

están tan fuera del alcance de las personas que 

los teléfonos móviles y las tarjetas inteligentes 

pueden ocupar un lugar de peso. En consecuencia, 

es importante comprender los sombríos factores 

económicos que estos sistemas deben vencer para 

resultar exitosos.

El problema de los nuevos 
sistemas de pago

La experiencia ha demostrado ampliamente que las 

nuevas formas de pago electrónico, más allá de las 

tarjetas de débito, no pueden difundirse simplemente 

con la proliferación de las tecnologías digitales, como 

las tarjetas inteligentes y los aparatos móviles. Deben 

generar ventajas económicas tanto para compradores 

como para vendedores, y en todos sus aspectos 

deben al menos ser tan confiables y convenientes de 

usar como las formas de pago que desplazan. Aún no 

existe ningún sistema de dinero electrónico que saque 

provecho de la capacidad de los teléfonos celulares 

(o de sus contrapartes un poco más limitadas, las 

tarjetas inteligentes) para ingresar, almacenar y 

procesar datos y que aproveche sus funciones de 

comunicación de manera tal que quepa esperar su 

aceptación universal y su aplicación en otros sitios.

¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta inercia 

en el mercado y se respaldan los antiguos modos 

de hacer las cosas frente a una innovación técnica 

significativa? Se pueden señalar tres categorías 

generales de motivos:

•	 los que se vinculan con la comparación estricta, 

desde el punto de vista del cliente, de los usos del 

efectivo, las tarjetas de débito y las nuevas formas 

17 Van Hove (2005) expone datos sobre ocho sistemas de dinero electrónico de Europa, entre los que consigna el número de tarjetas emitidas, 
el número de sitios donde las aceptan (terminales), la frecuencia de uso y los efectos al cobro
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de dinero electrónico y los nuevos sistemas de 

pago: los usuarios harán caer el peso de la prueba 

sobre estos últimos para demostrar su superioridad 

en al menos algunas aplicaciones;

•	 los que se relacionan con la dificultad que tiene el 

público para evaluar la seguridad y confiar en el 

nuevo sistema;

•	 los que se asocian a la dificultad de suplantar los 

estándares y los mecanismos de pago establecidos, 

a causa de las características microeconómicas 

de los mercados de pago. Aun cuando un nuevo 

dispositivo sea clara e intrínsecamente superior, 

esto no garantizará por sí solo su éxito en el 

mercado.

A pesar de todos los problemas asociados con el 

formato físico del dinero en efectivo, este presenta 

ciertas características singulares que lo hacen muy útil: 

resulta familiar para todo el mundo debido a que lleva 

siglos de uso, es fácil de valorar (contando) y rápido 

de intercambiar (al menos para los valores pequeños), 

garantiza el anonimato (no se puede rastrear), es durable 

(resiste el manejo brusco), de aceptación universal (no 

hay razones para la exclusión, ni de derecho ni de 

hecho), divisible (no hace falta que el usuario lleve todo 

el dinero consigo) y no genera costos marginales de 

transacción (al menos, una vez que el usuario tiene el 

dinero en la mano). Van Hove (2007) subraya el hecho 

de que las personas valoran el producto adquirido y 

no el servicio de pago propiamente dicho, por lo que 

estos atributos del dinero en efectivo deben analizarse 

individual y colectivamente como factores de higiene y 

no tan solo como ciertas características deseables que 

pueden obtenerse a cambio de otras.

Queríamos hacernos una idea de cuán “candente” es 
hoy en día el tema de los diversos mecanismos de dinero 
electrónico:¿se los sigue tratando y analizando, o ya 
son noticia vieja? Para formarnos una idea de manera 
sencilla, buscamos en Google cada uno de los sistemas 
analizados en este documento (en la primera columna 
del cuadro siguiente se incluyen las palabras clave que 
se utilizaron en las búsquedas, elegidas procurando la 
mayor amplitud posible en el sentido pero evitando 
la ambigüedad con otros usos de los términos). Para 
cada sistema, elegimos los primeros 10 resultados 
de la búsqueda (que son, presumiblemente, los 
más pertinentes y populares) en los que figurara un 
comentario o análisis significativo. Dejamos de lado los 
resultados vinculados con la página web o comunicados 

de prensa de la empresa en cuestión. Luego, clasificamos 
los documentos que correspondían a estos 10 primeros 
resultados según el año de publicación. En el cuadro 
siguiente se muestran los resultados.

Osaifu-Keitai es el sistema del que más se habla, 
seguido por Octopus y luego Moneta. Mobipay no logra 
despertar mucho entusiasmo. Y, como era de esperar, 
el sistema moribundo de Mondex y el ya difunto de 
Simpay no recibieron ninguna atención durante los 
últimos años. Si bien la búsqueda en Google podría 
parecer un método un tanto tosco para medir el éxito o 
el fracaso relativo de los sistemas de dinero electrónico, 
esta medición indirecta confirma lo que hemos indicado 
acerca del surgimiento y caída de iniciativas de este tipo.

Recuadro 1: ¿Son un tema de actualidad?

96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

Tarjeta inteligente 
de Mondex

Tarjeta Octopus

Mobipay

Moneta en Corea

Simpay

Osaifu-Keitai

Total por año

nota: Las búsquedas se realizaron en google.com el 27 y 28 de agosto de 2008.
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Los sistemas de dinero electrónico que se han puesto 

a prueba pueden ser superiores al efectivo y a las 

tarjetas de débito desde muchos puntos de vista, 

pero cada uno de ellos es inferior al menos en uno 

de los aspectos que resultaron importantes para los 

clientes:

•	 los productos de dinero electrónico basados 

en el uso de tarjetas exigen cierta familiaridad y 

comodidad con la tecnología. Se los debe cargar 

expresamente. Los clientes no pueden observar su 

valor de manera inmediata. Son menos duraderos 

que el efectivo y su funcionamiento puede ser 

defectuoso, en cuyo caso el usuario puede perder 

el valor depositado. La posibilidad de efectuar un 

pago depende de que se encuentre un lector de 

tarjetas, lo que limita enormemente la capacidad 

de realizar pagos directos de persona a persona.

•	 los productos de dinero electrónico basados 

en redes que funcionan con conexión son más 

seguros (porque el valor no se almacena en la 

propia tarjeta), pero requieren la intervención 

de los intermediarios financieros que mantienen 

las cuentas de quien paga y quien cobra. Como 

resultado, las transacciones son más lentas que 

con efectivo (porque exigen un mecanismo de 

seguridad basado en un PIN y la autorización de la 

entidad emisora en tiempo real), suponen costos 

marginales de comunicación y pueden rastrearse. 

Por otro lado, funcionan de manera semejante a 

una tarjeta de débito, y no queda claro por qué 

los clientes deberían elegir fragmentar su liquidez 

entre una cuenta bancaria y dinero electrónico 

basado en una red.

Estos problemas se intensifican por el hecho de que 

los costos y beneficios del dinero en efectivo y los 

mecanismos alternativos de pago no se distribuyen 

de manera homogénea entre todos los actores. En 

lo que respecta a los comerciantes, es usual que 

las tiendas pequeñas prefieran el efectivo a pesar 

de los temores respecto de robos y fraude, y que 

solo los comerciantes de mayor envergadura quieran 

mejorar su eficiencia adoptando mecanismos de 

pago electrónico (Jones, 2008). Desde el punto de 

vista del cliente, muchos de los sistemas analizados 

(ya sea que se basen en nuevas formas de dinero 

electrónico o que permitan transacciones con tarjetas 

de débito o crédito) se apoyan en la premisa de 

que para los usuarios es ventajoso consolidar el 

contenido de sus bolsillos, llevando solo una tarjeta 

en lugar de una billetera llena y un teléfono celular 

en lugar de una tarjeta. Quizá esto no sea cierto. 

De hecho, es posible que la gente prefiera tener 

el dinero en formatos distintos (monedas, billetes, 

tarjetas) en lugar de fusionar todo en un dispositivo 

de servicio más completo como el teléfono móvil.

Lograr que el público supere sus temores acerca de 

la seguridad y confiabilidad de los nuevos sistemas 

de pago constituye un desafío particular. Las 

personas responden mejor a los riesgos conocidos 

(la probabilidad de que les roben en la calle o de que 

encuentren un fajo de dinero escondido) que a los 

desconocidos (las fallas en la seguridad de los sistemas 

electrónicos). Asimismo, están mejor predispuestos a 

aceptar la pérdida de valor cuando es consecuencia 

de sus propias acciones u omisiones (por ejemplo, 

si pierden dinero en efectivo por una distracción) 

que cuando es causada por circunstancias ajenas a 

su control (por ejemplo, el mal funcionamiento de 

una tarjeta inteligente). Como resultado, es muy 

difícil lograr que los clientes adquieran confianza 

en los nuevos dispositivos de pago cuando la 

experiencia con ellos no es significativa y exigen un 

nivel de complejidad técnica mayor. Estas reservas 

impiden que la gente siquiera intente aprender 

cómo funcionan los nuevos sistemas y experimente 

con ellos. Una encuesta realizada recientemente en 

muchos países desarrollados sugirió que el 60% de 

las personas sigue sin confiar en que sus aparatos 

móviles constituyan un canal seguro para realizar 

transacciones, y solo el 10% cree que podría efectuar 

operaciones de comercio electrónico18.

18 Telecom Asia (2008), donde se cita un estudio realizado por unisys.
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Aun si existiera algún nuevo dispositivo de pago que 

fuera decididamente superior desde el punto de 

vista del usuario, ciertas características del mercado 

de pagos electrónicos—comunes a numerosos 

mercados basados en redes—conspiran contra 

la rápida adopción de estos sistemas y favorecen 

las soluciones ya establecidas (como el dinero en 

efectivo o las tarjetas de débito).

•	 Economías de redes: el valor de las redes de 

pagos crece con el número de agentes económicos 

que las utilizan. Es difícil conseguir personas que 

adopten el sistema en un principio, cuando son 

pocos los usuarios con los que se puede realizar 

transacciones y la utilidad de los sistemas más 

establecidos se vuelve indiscutible.

•	 Economías de escala: los pagos electrónicos se 

caracterizan por elevados costos fijos (terminales 

en los comercios, máquinas para recargar valor, 

servidores) y costos marginales muy pequeños. 

Esto genera un obstáculo importante para entrar 

en el sistema y aplaza el momento en que la 

adopción de soluciones nuevas resulta justificable 

desde el punto de vista comercial.

•	 Mercado compuesto por dos lados: las formas 

electrónicas de pago deben penetrar en los dos 

lados del mercado (clientes y comerciantes), y se 

debe conquistar ambos al mismo tiempo, lo que 

genera el ya conocido problema del huevo y la 

gallina. La dificultad se agudiza especialmente 

cuando los dos tipos de usuarios deben asumir 

costos específicos (por ejemplo, por las terminales 

de pago) para participar en el mercado.

Esta triple desventaja significa que la mayoría de 

los nuevos sistemas de pago demorarán un tiempo 

considerable en establecerse y crecer, aun cuando 

ofrezcan claros beneficios para los clientes. Pero 

mientras no sustituyan a los sistemas antiguos, su 

valor se verá socavado: ¿por qué adoptaría el usuario 

el dinero electrónico si de todos modos seguirá 

necesitando efectivo para realizar algunas compras? 

En consecuencia, es posible que tanto los clientes 

como los comerciantes tengan escasos incentivos 

para utilizar el nuevo método de pago cuando 

todavía no está del todo difundido en el mercado, 

aun cuando utilizarlo vaya en su propio beneficio de 

largo plazo.

Pero si insiste en probarlo...

Nuestro análisis de diversas experiencias ha puesto 

de relieve ciertas enseñanzas específicas:

•	 Los sistemas que se han desarrollado en mercados 

cautivos y acotados, en los que pueden sacar 

provecho de cierta ventaja singular sobre el 

dinero en efectivo, han obtenido más éxito 

(aunque limitado) que los mecanismos de pago 

electrónico generales. Hay claras oportunidades 

para encarar las compras en terminales de POS 

de autoservicio (como las transacciones de escaso 

valor y denominación fija en máquinas de boletos 

de transporte, estacionamiento o máquinas 

expendedoras que se realizan con Octopus o 

Suica, con el sistema Osaifu Keitai) y las compras 

a distancia por Internet o teléfonos móviles (como 

las descargas de contenidos para celulares que 

permiten Mobipay y Osaifu-Keitai).

•	 La interoperabilidad y los consorcios de 

empresas del sector son un arma de doble 

filo. Los sistemas basados en la compatibilidad 

con otros, como Simpay, pueden experimentar 

grandes problemas de coordinación entre los 

diversos participantes. También corren el riesgo 

de verse tironeados por múltiples orientaciones 

estratégicas, con impactos perjudiciales en la 

complejidad técnica, el costo del servicio y la 

calidad de la experiencia para el usuario. No 

obstante, los sistemas exclusivos de una empresa, 

como los de SKT, son mucho más difíciles de 

difundir en el mercado, porque exigen realizar 

inversiones específicas en sus propios aparatos 

telefónicos y terminales en los comercios. 

También pueden llevar a la parálisis del mercado 

en la medida en que los participantes pospongan 

sus decisiones de inversión hasta que surja un 

ganador claro.

•	 Es esencial que el sistema sea conveniente para 

el usuario y, en particular, que las transacciones 
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sean rápidas. Los sistemas más exitosos (Octopus, 

Osaifu-Keitai, Moneta) se basan en dispositivos 

de comunicación de corto alcance (RFID o NFC) 

que funcionan con lectores de tarjetas por 

aproximación y reducen al mínimo la necesidad de 

ingresar los datos de los usuarios.

•	 La instalación de estos métodos de pago debe 

concebirse como una plataforma o un ecosistema, 

no como un servicio. Los proveedores no tienen 

que vender sino más bien orquestar la creación 

de un nuevo mercado. Para impulsar la adopción 

del sistema hace falta contar con estrategias de 

juego de múltiples actores, y en el mejor de los 

casos, lleva tiempo. Como ha demostrado DCM, 

estos ecosistemas deben desarrollarse de manera 

bastante abierta y en colaboración, pero a la vez 

deben estar dirigidos con firmeza. Son pocos los 

actores que pueden llegar a reunir el poder y la 

capacidad suficiente para esto.

Muchos observadores creen que el ámbito más 

prometedor para los pagos electrónicos en los 

países desarrollados, al menos en el futuro cercano, 

es la venta de boletos. La lista de enseñanzas que 

se expuso más arriba y el estudio del caso de 

Octopus muestran por qué. Octopus aprovecha 

un segmento del mercado en el que el dinero en 

efectivo no es tan conveniente: las máquinas de 

autoservicio para la compra de boletos. La empresa 

que impulsaba Octopus pudo lograr que los clientes 

lo adoptaran rápidamente ajustando el precio 

de los boletos para favorecer al nuevo sistema. 

Al mismo tiempo, dicha empresa controlaba una 

importante red de terminales, que pudo convertir 

de la noche a la mañana al nuevo mecanismo de 

pago. Este doble enfoque, de “aliviar el dolor” 

adoptando tarjetas inteligentes y eliminando la 

necesidad de lidiar con máquinas expendedoras 

de boletos e “infligir dolor” sobre las compras 

en efectivo a través de precios más elevados, 

demostró ser un poderoso incentivo que condujo 

a la rápida adopción del sistema. Una vez que los 

clientes conocen Octopus y se sienten cómodos 

utilizándolo, el uso se extiende de manera natural 

más allá de los propósitos originales.

En los países en desarrollo, es posible que los pagos 

por telefonía celular y el dinero electrónico jueguen 

un papel más importante en vista de la magra 

infraestructura bancaria y los escasos canales de 

pago alternativos para las personas que no tienen 

cuentas bancarias. Es posible que la oportunidad de 

mercado sea mayor, pero en estos países los sistemas 

enfrentarán las mismas dificultades para generar una 

masa crítica.
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