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CARTA DE 
PRESENTACIÓN
JAIME DOMINGO, CEO DE UNIVERSALPAY

En apenas una década la circulación del dinero 
en metálico ha disminuido casi a la mitad en 
todo el mundo. Sin embargo, el número de 
transacciones no deja de crecer: los pagos con 
tarjeta aumentaron en España alrededor de 
un 10% en el último año, y las operaciones de 
compra en Terminales de Puntos de Venta 
experimentaron un aumento del 16,85% anual 
durante el tercer trimestre del 2019, según 
las estadísticas del Banco de España, lo que 
supone la mayor tasa de crecimiento reciente.

A la luz de estos datos, es evidente que una 
sociedad sin dinero en efectivo empieza a ser 
una realidad, sobre todo en los grandes núcleos 
de población, donde el ritmo frenético del día 
a día y el ingente número de intercambios 
obligan a optimizar los pagos para convertir 
la experiencia de compra del usuario en un 
proceso más rápido, más seguro y más global.

En efecto, en un mundo interconectado 
donde los pagos son globales y el comercio es 
transfronterizo, la frontera físico-digital se ha 
diluido y los estados buscan leyes que regulen 
las transacciones y creen entornos financieros 
más uniformes y, por ende, más seguros. Tras 
la implantación de la directiva europea PSD2, 
2020 será el año del SCA, una normativa para 
proteger los servicios de pago electrónico de 
aquellos riesgos relacionados con fuentes 
de fraude vinculadas al robo o suplantación 
ilegítima de la identidad.

En este sentido y para este fin, el desarrollo 
de la inteligencia artificial es imparable. La 
tecnología al servicio de la seguridad del usuario 
está abriendo un sinfín de posibilidades en 
esta industria en la que, a través de la biometría 
y otras técnicas para analizar la información, 
se pueden establecer patrones, predecir 
comportamientos y automatizar procesos, 
posibilitando además pagos más rápidos.

Estos pagos, más rápidos, más seguros y más 
globales, han contribuido indudablemente a 
la optimización de la experiencia de usuario, 
pero el punto de inflexión para el consumidor 
ha llegado con los pagos invisibles: los pagos 
sin contacto, los pagos móviles, los pagos 
integrados en apps y redes sociales han 
revolucionado las fórmulas de compra venta 
conocidas hasta el momento y, en la misma 
línea, cada vez cobra más fuerza el pago por 
voz, que favorecerá la evolución y la revolución 
de las relaciones comerciales.

En efecto, la digitalización de los pagos es 
imparable y, con ella, la máxima optimización 
de la experiencia de usuario en el momento más 
delicado de la compra. La industria de los pagos 
será, en 2020 y durante toda la década, uno de 
los sectores a la vanguardia en el impulso, la 
creación y la consolidación definitiva de una 
sociedad 100% digital.

01. CARTA DE PRESENTACIÓN

La digitalización de los pagos 
es imparable y, con ella, la 
máxima optimización de la 
experiencia de usuario en el 
momento más delicado de 
la compra
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del ocio y del entretenimiento y de la industria 
electrónica y tecnológica, pero, sin duda, se 
aprecia un crecimiento en la participación 
del sector del transporte y almacenamiento, 
que actualmente vive una edad de oro a 
nivel mundial por la influencia del comercio 
electrónico.

En lo que respecta a la opinión del consumidor, 
la muestra alcanza a 500 personas de entre 18 y 
65 años, con una media de edad de casi 40 años. 
Aunque la encuesta se ha realizado en todo 
el país, los consumidores más participativos 
en el estudio han sido los compradores 
procedentes de Andalucía, Levante, Cataluña 
y Baleares, el área metropolitana de Madrid y 
la zona centro en general, la meseta norte y 
el noroeste. Los usuarios procedentes del área 
metropolitana de Barcelona también tienen 
una presencia reseñable, así como los que 
proceden del archipiélago canario. La mayor 
parte de los encuestados en esta muestra tiene 
estudios medios y superiores, predominando 
la Formación Profesional y las carreras 
universitarias. 

En total, se han sondeado más de 1300 
negocios, en su mayoría pymes de hasta 100 
empleados y asentadas a lo largo de toda la 
geografía nacional, siendo los grandes núcleos 
urbanos, con Madrid y Barcelona a la cabeza, 
los dos archipiélagos y las provincias del litoral 
las áreas más participativas en el estudio. 

Las empresas con más actividad en la muestra 
son en su gran mayoría comercios físicos, 
aunque es muy notable la participación de 
tiendas físicas con plataformas online. Cabe 
mencionar la cada vez más relevante presencia 
en este estudio de los comercios que venden 
solo a través de Internet. 

Entre los negocios analizados, todos ellos 
relacionados con el sector servicios, destacan 
principalmente los pertenecientes al ámbito 
de la hostelería y la restauración, seguidos de 
las verticales belleza y moda y de los comercios 
que ofrecen servicios de alimentación. 

También han participado empresas del sector

02. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO

PERSONAS DE ENTRE 
18 Y 65 AÑOS

500

El estudio de El Futuro de los Medios de Pago  
trata de dar respuesta a la situación actual de 
los pagos en España y de conocer las tendencias 
más populares del sector, a través del análisis de 
la red de comercios de UniversalPay en nuestro 
país, tanto desde el punto de vista del profesional 
y como el consumidor final.

NEGOCIOS DE HASTA 
100 EMPLEADOS

1300
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03. ¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 2020?

¿QUÉ DEBEMOS 
TENER EN CUENTA 
PARA 2020?

IMPLANTACIÓN 
DEFINITIVA DE 

LA SCA 
01 
Dentro del marco de la normativa 
europea PSD2 para proteger los pagos 
electrónicos de fraude por robo o 
suplantación de identidad, verificando 
la identidad de los usuarios. En este 
sentido, se normalizará el uso de 
sistemas de seguridad biométricos, 
como la huella dactilar, el escaneo del 
iris, el reconocimiento facial o de voz.

Con los pagos digitales regulados por la 
directiva europea PSD2, con un comercio 
electrónico que no deja de crecer y consolidarse, 
y después de que las transacciones con tarjeta 
hayan superado a las operaciones con efectivo, 
la industria de pagos en 2020 se centrará, 
sobre todo, en la lucha contra el fraude y 
en el fomento de la seguridad. Además, los 
canales y procesos de compra se unificarán 
y se popularizarán los pagos integrados, 
implementados en dispositivos inteligentes 
que empezarán, a su vez, a potenciar las 
operaciones comerciales a través de la voz.  

COMERCIO 
UNIFICADO02 

Integración de todos los canales de 
venta y de todos los procesos para 
optimizar costes y proporcionar una 
experiencia de usuario unificada. En 
este sentido, se potenciarán procesos 
como la tokenización para almacenar 
datos en monederos virtuales, cuentas 
de comercio electrónico y TPVs físicos, 
para su posterior recarga sin exponer 
los datos de la tarjeta.

PAGOS 
INTEGRADOS03 

El aumento de los pagos contactless 
y los pagos móviles han propiciado 
una integración tal en el sistema 
de transacciones, que los pagos 
están implementados ya dentro 
de aplicaciones y redes sociales, 
reduciendo así los tiempos de gestión 
de los negocios y la integración de 
múltiples operativas de pago.

DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES04 

El auge de estas nuevas herramientas 
proporciona más capacidad de 
decisión al consumidor y nuevas 
formas de pago digital. Con su uso, no 
solo se potencian los pagos invisibles, 
sino que se favorecerá además el 
marketing cruzado.

VOICE 
COMMERCE05 

En este contexto de invisibilidad de los 
pagos, empiezan a cobrar importancia 
el comercio por voz y los pagos 
conversacionales, que revolucionarán 
para siempre el más que consolidado 
comercio electrónico. Se trata de una 
nueva forma de comprar que supondrá 
una oportunidad para mejorar la 
experiencia de usuario y la gestión de 
comercios y empresas.

03
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NUEVAS 
DEMANDAS DEL 
CLIENTE

04. NUEVAS DEMANDAS DEL CLIENTE

La recién estrenada década de los años 20 
supone un punto de inflexión en la industria de 
los pagos. Los primeros nacidos del siglo XXI, ya 
nativos digitales, cumplen su mayoría de edad 
y no conciben su vida sin comercio electrónico 
y dispositivos inteligentes. Con estas premisas, 
entran de lleno en un sistema de intercambios 
comerciales completamente digitalizado 
donde las compras se realizan 24/7 desde 
cualquier lugar del mundo a golpe de click. 

Prueba de ello es que el 95% de los encuestados 
compra habitualmente o ha comprado alguna 
vez a través de Internet; el mismo porcentaje de 
usuarios que apenas retiran efectivo del cajero: 
entre uno y cinco veces por semana. De ellos, el 
60% considera que el número de extracciones 
ha ido disminuyendo progresivamente 
a medida que se consolidan los pagos 
electrónicos y el eCommerce y, de hecho, 9 de 
cada 10 consideran que pronto acabaremos 
siendo una sociedad sin dinero en efectivo.

4.1. NATIVOS DIGITALES. 
COMERCIO Y PAGOS 
ELECTRÓNICOS

DE ENCUESTADOS COMPRA 
HABITUALMENTE O HA 
COMPRADO ALGUNA VEZ 
A TRAVÉS DE INTERNET

Paralelamente a la consolidación del comercio 
electrónico y a la disminución del uso de efectivo, 

ha ido creciendo el uso del pago electrónico. 
El 81,4% de los consumidores utilizan más el 
pago electrónico ahora que hace unos años, 
de forma que el plástico ya es la forma de pago 
favorita de los compradores. En concreto, el 
75% de los encuestados efectúan sus pagos 
diarios habituales en tiendas físicas con tarjeta 
de débito o de crédito, sobrepasando en 8 
puntos a quienes afirman usar el efectivo en 
sus transacciones del día a día.

DE ENCUESTADOS EFECTÚA 
SUS PAGOS DIARIOS EN 
TIENDAS CON TARJETA 

de forma que el plástico ya es la forma de pago 
favorita de los compradores. En concreto, el 
75% de los encuestados efectúan sus pagos 
diarios habituales en tiendas físicas con tarjeta 
de débito o de crédito, sobrepasando en 8 
puntos a quienes afirman usar el efectivo en 
sus transacciones del día a día.

El porcentaje en el uso de la tarjeta como 
método de pago se dispara hasta el 94,5% 
de los compradores si incluimos los plásticos 
contactless, ya que casi el 20% de los usuarios 
encuestados aseguran que este tipo de 
tecnología es su opción favorita en las compras 
diarias. En este sentido, en el último año casi la 
mitad de los consumidores consultados, el 46%, 
afirma haber aumentado su uso con respecto 
al año anterior, por lo que las transacciones sin 
contacto se consolidan como una forma de 
pago habitual entre los compradores.

4.2. SIN CONTACTO Y CON 
EL MÓVIL04 95%

75% 
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Por este motivo, los comercios españoles se están adaptando a las tendencias y casi 8 de cada 10 
empresas aceptan ya las transacciones sin contacto. Esta tecnología es, además, una de las más 
valoradas entre los comercios con TPV, que en un 57,3% consideran que es el servicio que aporta 
más valor añadido a la hora de facilitar los pagos, casi en la misma medida que el pago móvil, que 
es la opción más valorada por el 58,3% de los comercios.

Si hay una tendencia que va a cambiar la 
forma en la conocemos el comercio y las 
transacciones en la actualidad, esa es el voice 
commerce y los pagos conversacionales. Se 
trata de una preferencia cada vez más aceptada 
entre los usuarios ya que 6 de cada 10 afirman 
haber realizado búsquedas por voz en sus 
dispositivos. Para la mitad de ellos esta fórmula 
se ha convertido ya en un hábito. 

Eso sí, de momento se queda solo en las 
búsquedas, la venta a través de los chatbots 
conversacionales es todavía anecdótica. 
Aunque a lo largo de 2020 esta tendencia puede 
acelerarse, pues un 15% de los encuestados 
afirma que tiene intención de adquirir un 
dispositivo que les permita el pago por voz, 
los consumidores siguen apostando a día de 
hoy por el comercio electrónico tradicional, 
utilizando el teclado de sus dispositivos para 
hacer las compras. Por este motivo, las tiendas 
aún se muestran cautas a la hora de instalar 
este tipo de tecnología. Se calcula que apenas 
un escaso 3% de los comercios encuestados 
invertiría actualmente en dispositivos que 
posibilitaran este servicio a los clientes. 
Veremos cómo evoluciona la curva a lo largo de 
la década.

4.3. EL FUTURO ES EL PAGO 
POR VOZ

04. NUEVAS DEMANDAS DEL CLIENTE

ENCUESTADOS HACE 
BÚSQUEDAS POR VOZ EN 
SUS DISPOSITIVOS 
PERO LA MAYORÍA TODAVÍA NO 
USA ESTE SISTEMA PARA PAGAR 
EN EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

10

13

¿QUÉ FORMAS DE PAGO UTILIZA 
MÁS EN SU DÍA A DÍA?

04. NUEVAS DEMANDAS DEL CLIENTE

¿HA AUMENTADO EL USO 
DE PAGO CONTACTLESS EN 
LOS ÚLTIMOS 12 MESES?

6/
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REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA

 05. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Asistimos a una revolución tecnológica en todos los ámbitos de la sociedad, pero el sector del 
comercio en general y la industria de los pagos en particular son, sin duda, como buen espejo 
de los hábitos de consumo, adalid de esta revolución.

En estos momentos y, a lo largo de la década, la digitalización de los pagos pasa por la unificación 
del comercio y la integración de los sistemas de cobro, con el fin de favorecer el momento más 
complicado de los procesos de compra, el momento del pago, tanto para los consumidores como 
para el personal de los comercios

5.1. COMERCIO UNIFICADO 

En este contexto de digitalización de los pagos, 
la red comercial encamina todos sus esfuerzos 
hacia la implementación del comercio 
unificado, que consiste en crear una plataforma 
de comercio común que dé una vuelta de 
tuerca a la omnicanalidad, rompiendo los 
muros de los canales internos y centrándose 
en la experiencia de usuario. Su objetivo es, 
por tanto, combinar en una sola plataforma 
el comercio electrónico, el m-commerce, la 
gestión de inventarios, las capacidades de 
punto de venta, y las relaciones con los clientes… 
entre otros. 

En este sentido, la industria se afana en la 
consolidación del uso de dispositivos móviles 
inteligentes en el comercio, con el uso del 
smartphone a la cabeza. Se trata de una 
herramienta fundamental en la vida cotidiana 
de los consumidores e imprescindible para el 
desarrollo del m-commerce y del m-payments, 
opciones que favorecen la reducción de costes, 
una mayor conveniencia y una menor fricción 
a la hora de enfrentarse al proceso de compra.
En efecto, el mobile está directamente 
relacionado con una serie de tendencias que no 
dejan de crecer año tras año entre los usuarios:  
el 55,8% de los encuestados utilizan el teléfono 
móvil en la tienda física para comparar precios 
o características de productos en Internet. Por 
su parte, el 34,2% de los consumidores hacen 
fotos en la tienda de publicidad y ofertas, un 
porcentaje que asciende hasta el 45% si nos 
referimos a hacer fotografías de los propios 
productos que despiertan su interés. También 
crece año tras año la necesidad de pedir consejo 
en Internet antes de adquirir un producto, de 
hecho el 22% de los compradores ya lo hacen, 
una cifra similar a los que deciden comprar 
vía online un producto parecido al que ven en 
tienda física, cuyo porcentaje es del 18,4%.

55,8%

34,2%

22%

18,4%

1%
23,8%

45%

¿QUÉ USO LE DA 
A SU TELÉFONO 
CUANDO ESTÁ EN 
UNA TIENDA?05
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05. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Para completar esta apuesta del sector por 
el comercio unificado, es importante que el 
comercio implemente sus propias APPs para 
el teléfono y soluciones m-POS. El desarrollo 
de estas herramientas permite un rápido 
aprendizaje sobre el comportamiento y la 
identidad del cliente, contribuyendo a generar 
ventas incrementales con medios de pago 
alternativos e, incluso, financiación en el punto 
de venta.

Si además toda la información aportada por 
estas herramientas se centraliza en una única 
base de datos, desde los precios hasta la 
disponibilidad y la descripción del producto, 
y se distribuye  en los diferentes puntos de 
contacto y diferentes canales, se elimina la 
posibilidad de discordancias entre los canales, 
consiguiendo, con éxito, dar una experiencia 
completamente unificada al cliente.

5.2. SISTEMAS DE COBRO 
INTEGRADO

Ante este cambio en los hábitos de consumo, 
es evidente que los comercios necesitan cada 
vez más contar con un sistema integrado que 
permita conectar todos los canales del negocio 
con los terminales de la tienda. En la actualidad, 
solo 1 de cada 4 comercios tienen integrados en 
un mismo reporte los canales offline y online, 
pero la tendencia va en aumento. 

En efecto, los sistemas de cobro integrado 
permiten la transferencia automática del 
importe a cobrar desde el TPV-POS  al terminal 
de pago, lo que permite un cobro centralizado 
y facilita la gestión del comercio. 

La automatización de la operativa diaria 
facilita el cobro instantáneo y directo desde 
cualquier TPV, la impresión del comprobante 
en el mismo ticket de venta, así como un ciclo 
de venta más rápido; el tiempo medio para una 
transacción es de 2-3 segundos. 

COMERCIOS TIENEN 
INTEGRADOS EN UN MISMO 
REPORTE LOS CANALES 
OFFLINE Y ONLINE

1/4

PERMITE AHORRAR COSTES Y 
TIEMPO CON MÁS FACILIDAD 
EN LAS GESTIONES Y MAYOR 
CONTROL DE LAS VENTAS. 

Por su parte, la automatización del sistema 
de contabilidad supone la eliminación de 
errores por imputación manual, cierres de caja 
automáticos y la optimización de los flujos de 
cobro, al permitir liquidar la operación en un 
banco o en otro. 

Hablamos, por tanto, de un ahorro de costes y 
de tiempo, tanto a nivel productivo, facilitando 
gestiones de recobro y devoluciones y 
elaborando una relación en tiempo real de las 
ventas, como a nivel de seguridad.

05. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
Lamucca mejora la experiencia de pago con UniversalPay

Lamucca, referencia en el segmento de confort 
food de calidad de la restauración madrileña, 
ha instalado el Cobro en Mesa Integrado (CMI) 
en los ocho locales que tiene en la capital con 
el fin de mejorar la experiencia de pago de los 
comensales. Se trata de un sistema desarrollado 
por la pasarela de pagos ClearONE, una solución 
de UniversalPay que cuenta con la colaboración 
y el apoyo de Mastercard. Ésta permite que el 
importe a cobrar se envíe de forma automática 
desde el TPV/POS a la mesa. 

De esta forma, el CMI, además de suponer 
un ahorro de tiempo en desplazamientos 
innecesarios, disminuye los errores por 
imputación manual garantizando el cuadre
de caja, y liberando al TPV/POS de barra o 
mostrador en el proceso de pago. Además, 
permite efectuar pagos fraccionados a través 
del “Split Payments”, incluido en la versión 
2.5, de manera que se puede cobrar a varios 
comensales al mismo tiempo, permitiéndoles 
asimismo utilizar diferentes métodos de pago, 
ya sean tarjetas, efectivo o cheques.

En este sentido, Alex Marín, Director General de 
Lamucca, , afirma que “desde que implantamos 
el Cobro en Mesa Integrado, hemos mejorado 
los procesos de cobro en más de un 80% con 
respecto a un pago con datáfono tradicional”. 
Asimismo, ha asegurado que “los descuadres 
han pasado a ser cero en todos nuestros 
cierres automáticos”.

En la misma línea se pronuncia Jaime 
Domingo, director general de UniversalPay, que 
sostiene que “el CMI es una solución de pagos 
integrados que potencia el rendimiento de 
todo tipo de comercios y locales de hostelería”, 
pues proporciona también un ticket único 
con datos de la operación bancaria, permite el 
acceso a una plataforma con informes online 
e integra el sistema DCC para el pago en 
diferentes tipos de divisa. Este sistema de pagos 
integrados implementado por ClearONE, que 
está disponible para entornos atendidos y no 
atendidos, es apto para plataformas Windows, 
Linux y Android.

SE ENVÍA EL IMPORTE 
A COBRAR DE FORMA 
AUTOMÁTICA DESDE 
EL TPV-POS A LA MESA

PERMITE COBRAR CON 
TARJETA, EFECTIVO O 
CHEQUES ASÍ COMO 
FRACCIONAR EL PAGO 
ENTRE LOS COMENSALES

CON EL COBRO EN 
MESA INTEGRADO 

Todos los restaurantes de la marca han instalado el 
Cobro en Mesa Integrado (CMI), un sistema novedoso 
de la pasarela de pagos ClearONE, una solución de 
UniversalPay, que cuenta a su vez con el respaldo 
de  de Mastercard, para facilitar el pago tanto para 
los comensales como para los empleados. 

SISTEMA 
DE COBROS
INTEGRADO

01 

02 
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Cuando hablamos de innovación y de 
nuevas tecnologías, generalmente, nuestro 
pensamiento se dirige hacia el mundo 
corporativo; hacia cómo las empresas están 
invirtiendo para desarrollar productos y 
soluciones que hagan la vida de las personas 
más fácil, más conectada y mejorar, día a día, 
su experiencia de usuario. Sin embargo, la 
irrupción tecnológica tiene como base y como 
centro, precisamente, a las personas; que no 
sólo demandan innovación per se, también 
exigen a las empresas que estén a la altura de 
las circunstancias actuales y se comprometan 
(y actúen en consecuencia) con valores 
relevantes para la sociedad.

Por ello, la innovación de las compañías para 
ofrecer nuevos modelos de consumo no 
debería limitarse a beneficios puntuales ligados 
al negocio, sino que están llamadas a ir más allá 
y a trabajar con un propósito de marca; es decir, 
pensando en la aportación y en el impacto 
positivo en la sociedad. En Visa trabajamos 
para mejorar la vida de las personas, ofreciendo 
pagos sencillos y seguros en todo el mundo. En 
línea con esta máxima, impulsamos proyectos 
que trabajan sobre tensiones sociales que 
afectan a las personas.

Una prueba de este esfuerzo es la reciente 
colaboración que desde Visa hemos llevado 
a cabo con Cruz Roja y UniversalPay, 
implementando terminales contactless para 
mejorar las donaciones de la organización a 
pie de calle. A través de esta cooperación, Cruz 
Roja cuenta hoy con un sistema innovador y 
adaptado a las preferencias de los consumidores 
para el proceso de captación de fondos, 
asociado tradicionalmente al pago en efectivo. 
los ciudadanos y, por tanto, en una mayor 
posibilidad de recaudación. Este proyecto es 
tan solo una muestra de la importancia que 
desde Visa damos a trabajar desde el ángulo de 
la innovación con valores. 

Estos dispositivos han permitido por primera 
vez realizar donaciones con tarjeta o mediante 
el uso de smartphones o wereables, lo que 
se ha traducido en una mayor agilidad de los 
procesos, en nuevas opciones de donar para 
los ciudadanos y, por tanto, en una mayor 
posibilidad de recaudación. Este proyecto es 
tan solo una muestra de la importancia que 
desde Visa damos a trabajar desde el ángulo de 
la innovación con valores. 

Sin lugar a dudas, existen más desafíos como 
la de posibilitar un acceso homogéneo a 
las nuevas tecnologías en todo el territorio 
español. Y es que, a pesar de que los índices de 
penetración de los medios digitales en España 
son cada vez más elevados, se observan ciertas 
desigualdades en función del territorio que 
afectan sobre todo a la “España vaciada”. 

Desde Visa tenemos el compromiso de que 
nuestras innovaciones lleguen a las poblaciones 
más pequeñas de España y hemos trabajado en 
proyectos y experiencias de compra digitales 
en localidades como Labastida, en Álava. 
Estoy segura de que este tipo de iniciativas 
contribuyen a crear una sociedad más accesible 
en la que todas las opciones de pago estén 
disponibles para los ciudadanos, sin importar 
dónde vivan.

Por todo lo mencionado, para mí el futuro de 
los pagos también es innovar con valores; es 
tener en mente que la transformación digital, 
además de ser uno de los pilares estratégicos 
de las empresas para ser más competitivas en 
un mundo cada vez más globalizado, también 
es clave para contribuir a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 
ONU ha encomendado, no sólo a los gobiernos 
e instituciones públicas, sino también a las 
empresas.  

05. REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
El futuro de los pagos también es innovar con valores

EL FUTURO DE LOS 
PAGOS TAMBIÉN 
ES INNOVAR CON 
VALORES

CARMEN ALONSO
DIRECTORA GENERAL DE VISA PARA ESPAÑA..
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06. SEGURIDAD Y CONFIANZA

Uno de los sistemas que más ha contribuido a la 
implementación de los sistemas integrados de 
cobro es a la vez una pieza fundamental en la 
mejora en la experiencia de usuario y, por ende, 
en la seguridad de los pagos. Nos referimos a 
la tokenización: un sistema por el que los datos 
sensibles de la tarjeta se sustituyen por tokens, 
una combinación alfanumérica aleatoria que 
puede usarse posteriormente en monederos 
virtuales, cuentas de comercio electrónico y 
TPV físicos sin exponer los datos de la tarjeta.

Todo ello mejora la confianza del cliente, pero 
también, al almacenar los datos del comprador 
sin comprometerlos, favorece los pagos 
recurrentes, los fraccionamientos y los pagos 
one click, protegiendo además a los comercios 
del fraude de falsificación y de los ataques de 
datos. Aunque los comercios que permiten 
almacenar los datos de la tarjeta del cliente 
para que no tenga que volver a introducirlo 
apenas alcanzan el 10%, casi un 25% planea 
implementarlo en los próximos meses y, en la 
actualidad, la tokenización es un sistema que 
cuenta con aceptación y genera confianza entre 
los consumidores del comercio electrónico.

A pesar de que solo 1 de cada 4 sabe a qué hace 
alusión el concepto, el 63,2% reconoce que la 
tecnología y la autenticación biométrica basada 
en la identificación de las personas a través de 
algoritmos de características personales, físicas 
y morfológicas que son únicas y distintivas 
de cada individuo, como la huella dactilar o el 
escaneo del iris, son de vital importancia para 
el avance de la seguridad en el campo de los 
pagos.

Paralelamente al desarrollo de estos sistemas, 
aumenta la confianza de los compradores en 
el pago online, y por consiguiente, este tipo de 
transacciones no dejan de aumentar año tras 
año. El 81,4% de los encuestados utiliza más 
este tipo de pagos que hace unos años y, como 
consecuencia, el 78,1% de los consumidores 
considera seguros este tipo de pagos. 

DE COMERCIOS 
ENCUESTADOS LO HA 
IMPLEMENTADO 

10% 
LA TOKENIZACIÓN FAVORECE 
LOS PAGOS RECURRENTES, LOS 
FRACCIONAMIENTOS Y LOS 
PAGOS ONE CLICK PERO SÓLO EL 

DE CONSUMIDORES 
ENCUESTADOS CONFÍA 
EN LA SEGURIDAD DE LOS 
PAGOS ONLINE

78% 

En este sentido, cabe destacar que el 73,6% de 
los encuestados no han sido nunca víctimas 
de fraude, frente a un 23% que reconoce haber 
sido engañado alguna vez en su vida. De ellos, 
7 de cada 10 han sufrido fraude con una tarjeta 
de crédito o débito, 2 de cada 10 a través de 
efectivo, y solo 1 de cada 10 ha vivido un episodio 
fraudulento con métodos contactless.

06

Otro de los sistemas de seguridad que aprecian 
los compradores online es la biometría. 
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En este contexto, y con el fin de minimizar el 
riesgo de fraude por robo o suplantación de 
identidad en los pagos electrónicos, entró 
en vigor la normativa europea de los medios 
de pago PSD2 en septiembre de 2019. Una 
directiva de pagos que se completará este año 
con la implantación definitiva de la SCA, un 
reglamento para garantizar la autenticación 
reforzada del cliente y que se postula, por tanto, 
como una pieza fundamental en la seguridad 
del comercio. 

06. SEGURIDAD Y CONFIANZA

73,6%

23,6%

2,8%

EMPRESAS ESTARÍAN 
DISPUESTAS A CONSIDERAR 
OTROS PROVEEDORES DE 
PAGO QUE LES AMPLIARAN 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

2/10

Según El Futuro de los Medios de Pago 4 de 
cada 10 negocios conoce la normativa PSD2 y 
las cuestiones de seguridad que plantea, y el 
30% está al tanto de la SCA y está preocupado 
e interesado por cómo le afectará al negocio. 
De hecho, la seguridad es el servicio que más 
valoran los comercios en sus proveedores 
de medios de pagos, por delante incluso de 
la atención al cliente, y también por delante 
de la fiabilidad y del precio competitivo. En 
este sentido,  2 de cada 10 empresas estarían 
dispuestas a considerar otros proveedores 
de pago que les ampliaran las medidas de 
seguridad, como CV2 o el 3D Secure. 

06. SEGURIDAD Y CONFIANZA

Además, el clima de confianza también es cada 
vez más alto: Más del 67% de las empresas 
declaran no haber sufrido un fraude en 
12 meses, casi 10 puntos porcentuales más 
que el año anterior. Del número de negocios 
encuestados que han sufrido pérdidas por este 
motivo, alrededor del 13% han perdido hasta 
1000 €, el 3,5%, hasta 10.000 €, y en torno a un 
1,5% ha sufrido pérdidas por valor de más de 
10.000 €. 

67 ,82%
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3, 47 % 1,46 %

13,89%

Entre  los tipos de estafa más habituales, 
el fraude al cliente, con un 8,3%, y el de 
suplantación de identidad, que se sitúa en el 
5,6%. Sin embargo, a medida que aumenta el 
clima de confianza, las empresas  disminuyen 
su presupuesto de cara a la prevención del 
fraude: en concreto, 7 de cada 10 empresas no 
tiene un presupuesto asignado a la prevención 
del fraude, en torno a un 12% destina hasta  
1000 €, y apenas un 3,5%, hasta 10.000€.

¿ALGUNA VEZ HA 
SIDO VÍCTIMA DE 
FRAUDE O ROBO 
EN SUS PAGOS?

¿CUÁNTO DINERO HA PERDIDO 
PROXIMADAMENTE POR FRAUDE 
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
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Además, la “tokenización” protege al usuario 
de algunos escenarios de riesgo a los que 
está expuesto y de los que puede no tener 
conocimiento, como sucede cuando los 
comercios almacenan los datos de las 
tarjetas de sus clientes para futuras compras. 
Aunque estos comercios buscan optimizar la 
experiencia del usuario, tienen que considerar 
su seguridad también, ya que el 75% del fraude 
se produce en el entorno online. En este sentido, 
la “tokenización” ayuda a reducir este riesgo de 
fraude y a la vez mejora la tasa de aprobación 
de las transacciones.

Asimismo, gracias a la “tokenización”, las 
entidades pueden mostrar a sus usuarios 
dónde tienen almacenadas sus tarjetas y 
eliminar la necesidad de que estos actualicen 
los datos de las mismas en caso de renovación 
por pérdida, deterioro o caducidad. También 
reduce el riesgo asociado a la filtración de los 
datos de las cuentas al eliminar los números de 
las tarjetas del sistema de los comercios. Incluso, 
en caso de filtración, reduce drásticamente 
la gravedad de la situación, ya que los tokens 
comprometidos solo pueden ser utilizados por 
el comercio específico para el cual han sido 
creados. 

Por todo ello, la “tokenización” constituye una 
herramienta clave a la hora de mejorar nuestra 
capacidad para ofrecer pagos más seguros y 
refuerza nuestro compromiso de lucha contra 
el fraude.

LA “TOKENIZACIÓN”, 
CLAVE PARA 
TRASLADAR LA 
SEGURIDAD DE LOS 
PAGOS FÍSICOS AL 
MUNDO ONLINE

PALOMA REAL
DIRECTORA GENERAL DE MASTERCARD ESPAÑA.

La tecnología está cambiando nuestras vidas 
a pasos agigantados. El mundo online y offline 
son cada vez más indistinguibles y lo digital 
ha permeado en casi todos los aspectos de 
nuestra sociedad: desde la forma en la que 
interactuamos con amigos y familiares, cómo 
nos educamos y entretenemos, hasta cómo 
hacemos transacciones. Este panorama 
plantea un futuro prometedor, pero también 
esconde algunos riesgos, ya que abre nuevos 
escenarios susceptibles de verse afectados por 
delitos como fraude, suplantación de identidad 
o phishing, entre otros. 

Este fenómeno, conocido como 
ciberdelincuencia, está creciendo de manera 
exponencial y, al igual que la tecnología, 
cambia cada minuto. Según datos del 
Ministerio del Interior el número de delitos 
tecnológicos creció un 36% durante el último 
año en España. Además, solo se esclarecieron 
el 22% de las denuncias. Como empresa de 
tecnología perteneciente al ecosistema de los 
pagos, nuestra tarea es ofrecer una plataforma 
de pago segura que proteja y prevenga estas 
situaciones durante las transacciones. Por ello, 
en Mastercard hemos replicado la seguridad 
de los pagos físicos en el mundo online gracias 
a la “tokenización” de las tarjetas.

La “tokenización” es el primer paso para 
digitalizar una tarjeta en los dispositivos 
móviles. Consiste en sustituir el número frontal 
de la tarjeta por un número alternativo diferente 
y único para cada dispositivo, de tal manera 
que se puede vincular la tarjeta a cuantos 
dispositivos quiera el usuario. El segundo 
y último paso tiene que ver con el chip de la 
tarjeta que incluye toda la parte pictográfica y 
los datos importantes, los cuales son guardados 
de forma totalmente segura en el dispositivo 
móvil.  Esta digitalización se extiende más allá 
de los móviles y se ha replicado para los pagos 
online, asignando un token a cada comercio de 
forma análoga.

06. SEGURIDAD Y CONFIANZA
La “tokenización”, clave para trasladar la seguridad de los pagos físicos al mundo online
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La popularización del turismo intercontinental 
y los rápidos y continuos movimientos de 
personas a nivel global han traído consigo 
la internacionalización de los intercambios 
comerciales. Todo ello, unido al incremento de 
los pagos con tarjeta, ha suscitado la necesidad 
de adaptar los medios de pago a este tipo de 
transacciones en los que intervienen varios 
tipos de moneda, tanto la del comprador, como 
la del lugar donde se encuentra el comercio.

Con el fin de adaptarse a las demandas actuales 
en este sentido, los negocios buscan ofrecer 
materiales y servicios en varios idiomas y, entre 
ellos, los proveedores de pago trabajan para 
implementar opciones y servicios avanzados 
en los terminales y dispositivos de pago que 
faciliten este tipo de compras que implican 
a consumidores que manejan una divisa 
diferente del establecimiento donde efectúan 
el pago. El más interesante en la actualidad es 
la Conversión Dinámica de Divisa o DCC (por 
sus siglas en inglés), un servicio adaptado al  
TPV que permite al comprador pagar en su 
divisa de origen, le facilita saber exactamente 
lo que se va a cargar en su extracto y garantiza 
el proceso de pago en diferentes monedas sin 
gestiones adicionales.

mayoría pertenece a verticales con un volumen 
de cliente extranjero muy elevado, tales 
como hoteles, tiendas de moda de lujo de las 
principales capitales y locales de ocio de la 
costa española. Sin embargo, con el auge de los 
pisos turísticos y el cambio de perfil turístico, 
cabe señalar que el DCC también aporta valor 
añadido a los comercios de barrio, pues los 
viajeros internacionales se alojan ahora a lo 
largo y ancho de toda la ciudad, con estancias 
más cortas en una misma ciudad y viajando más 
entre localidades, lo que provoca un aumento 
del gasto en comercios más pequeños y no 
solo en grandes centros comerciales. Según 
El Futuro de los Medios de Pago, 16,2% de las 
tiendas utilizan el servicio DCC a diario, un 
porcentaje que se eleva hasta más del 26% en 
el uso mensual.

07. PAGOS INTERNACIONALES

PAGOS 
INTERNACIONALES

COMERCIOS ENCUESTADOS 
OFRECE A LOS TURISTAS 
PAGAR EN SU PROPIA 
MONEDA A TRAVÉS DEL 
SERVICIO DCC DEL TPV

3/10

En la actualidad, poco más de 3 de cada 10 
comercios tienen a disposición del cliente 
el servicio DCC en tienda física, de ellos la

DE COMERCIOS CON 
SERVICIO DCC LO UTILIZA 
DIARIAMENTE Y EL

16%

DE FORMA MENSUAL
26% 

Pero además del turismo, los intercambios 
comerciales entre consumidores y comercios 
han crecido hasta popularizarse gracias al 
comercio electrónico.  En efecto, el eCommerce 
ha permitido a los negocios llegar a todos los 
rincones del mundo. Pero para incrementar 
ventas y hacer llegar los pedidos en cuestión 
de horas o días de una parte del planeta a otra, 
además de una buena red de logística, una

07
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interfaz adecuada, y una imagen adaptada a la 
cultura del consumidor, es importante dotarse 
de una transformación digital que confiera la 
competitividad necesaria para hacer frente al 
aumento potencial y exponencial de clientes 
que supone la apertura al mercado mundial. 

DE TIENDAS ONLINE TIENE 
INCORPORADO EL SISTEMA 
DCC

15,8%

LAS PYMES 
REQUIEREN 
SOLUCIONES 
INTEGRALES ANTE 
EL RETO DE ENTRAR 
Y PERMANECER EN 
LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES

07. PAGOS INTERNACIONALES
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En este sentido, los eCommerce, como las 
tiendas físicas, tienen que adaptar sus pasarelas 
de pago y dotarlas de capacidad para operar 
con diferentes tipos de moneda, en diferentes 
idiomas, con todos los bancos y, por supuesto, 
con posibilidad de aceptar diferentes métodos 
de pago. Sin embargo, es un campo aún por 
explorar, pues la incorporación del sistema 
DCC en las tiendas virtuales solo es del 15,8% y 
apenas alcanza el 10% si hablamos de ambos 
canales (físico y virtual) de un solo comercio.
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07. PAGOS INTERNACIONALES
Las pymes requieren soluciones integrales ante el reto de entrar y permanecer 
en los mercados internacionales

Las crisis económicas han sido y son una escuela 
de aprendizaje, tanto desde una perspectiva 
teórica o académica como para los distintos 
agentes económicos que interactúan en una 
economía caracterizada en la última década por 
su dimensión transnacional. Y las enseñanzas 
que se obtienen abarcan muy diversos ámbitos, 
desde las políticas fiscal o monetaria, propias 
de las autoridades y los reguladores, hasta la 
praxis gerencial de autónomos y pymes. 

En la profunda crisis de la última década 
la economía española ha conseguido, al 
contrario que en situaciones anteriores, 
mejorar su estructura económica, aumentar 
la productividad y diversificar los mercados. Es 
decir, la exportación (entendida en términos 
amplios, incluyendo por tanto las ventas en 
nuestro mercado europeo, que técnicamente 
es un mercado interior) ha sido una alternativa 
a la contracción de los mercados nacionales. El 
PIB español no logró hasta el segundo trimestre 
de 2017 recuperar los niveles de 2008, sin 
embargo, en este mismo periodo el volumen 
de las exportaciones, en términos nominales, 
creció más del 40%.

Pero tal vez lo más significativo no es esta 
evolución general, sino el factor singular de que 
han sido las pymes las que han protagonizado 
este movimiento. Según datos de la Agencia 
Tributaria y del INE (un estudio con datos 
de cierre de 2015), la mitad del volumen de 
las exportaciones españolas corresponden 
a microempresas y pymes. Así, las 62.000 
micropymes que exportan absorben el 11,1% 
de las exportaciones; las 23.000 pequeñas 
empresas exportadoras suponen el 14,2% del 
total; y las más de 7.100 sociedades medianas 
que venden en el mercado exterior representan 
el 23,9% de las exportaciones totales. 

En este contexto, el papel las entidades 
financieras es, así lo entendemos en Liberbank, 
ofrecer soluciones integrales a las pymes, 
siendo la actividad exportadora un ámbito 

relevante, imprescindible más bien, para 
afianzar su futuro y fortalecer su vocación 
de mejora y crecimiento. Y esta visión 
integral implica disponer de herramientas 
de financiación de la actividad exportadora 
pero, también, los mejores instrumentos de 
pago internacional que permitan controlar 
y gestionar el ciclo completo de la relación 
comercial exterior. Liberbank Comex es una 
aplicación con la que las empresas pueden 
consultar, solicitar y gestionar todo el ciclo de 
vida de sus operaciones de comercio exterior 
desde su Banca Digital, desde la contratación 
de operaciones de comercio exterior, hasta la 
consulta de las posiciones de los productos 
que consumen riesgo de las líneas (y de los 
servicios) en divisa y contravaloradas a euros, 
pasando por la consulta de proyección de 
caída del riesgo a cinco semanas vista o la 
visión y descarga de mensajes Swift emitidos 
y recibidos, para realizar terceros envíos a sus 
proveedores o clientes.

Liberbank Comex es una herramienta esencial, 
pero la visión integral requiere un conjunto de 
soluciones para empresas que, por su tamaño y 
condicionantes, necesitan palancas financieras 
para abordar los mercados internacionales. Por 
una parte, son necesarias las líneas de riesgo 
de comercio exterior, que permitan realizar, 
ágilmente, las operaciones de comercio 
exterior que impliquen riesgo para la empresa, 
y también es importante, como hace Liberbank, 
ofrecer a la pyme un amplio abanico de 
posibilidades para la financiación y anticipo de 
ventas al exterior, así como para financiar sus 
pagos de importación. Así, Liberbank realiza 
financiaciones de importación (en euros o 
divisas de los pagos asociados a importaciones); 
financiaciones de exportación (prefinanciación  
en euros o en divisas, del proceso productivo 
de mercancías destinadas a la exportación 
amparada por la existencia de un pedido en 
firme y postfinanciación, en euros o divisa, 
del importe de las ventas ya efectuadas y 
embarcadas). 

Emisión y recepción de garantías y avales 
en cualquier parte del mundo; créditos 
documentarios de importación y de 
exportación; remesas simples o documentarias 
de importación y de exportación; líneas para 
la internacionalización de la empresa (a través 
de un convenio concertado con el ICO) con 
préstamos en euros y divisas para favorecer 
la implantación de empresas españolas en el 
exterior; o confirming internacional (servicio 
financiero por el que Liberbank se encarga de 
gestionar los pagos cursados por sus clientes a 
sus proveedores extranjeros) son las diferentes 
soluciones que se articulan desde nuestra 
entidad para que cualquier pyme sea una 
historia de éxito en el reto de convertirse en un 
actor en los mercados internacionales.
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JONATHAN JOAQUÍN VELASCO
DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIO DE LIBERBANK.
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De acuerdo con los datos de la Asociación 
Turismo España-China (ATEC), casi 1 millón de 
turistas chinos llegaron el año pasado a España, 
una cifra que, aunque supone tan solo el 7% del 
total de chinos que visitaron Europa, refleja el 
enorme potencial de crecimiento que tiene 
este sector. Prueba de ello es que hace tan 
solo cinco años, según la ATEC, los chinos que 
hacían turismo en nuestro país no llegaban a 
los 400.000, y su gasto ha pasado de poco más 
de 190 millones a más de 1.652 millones de 
euros en la actualidad.

De todos los turistas asiáticos que llegan, 
prácticamente el 90% realizan sus compras con 
tarjeta y el gasto de estos visitantes en España 
es el más elevado por nacionalidades. Además, 
los visitantes chinos gastan una media de 
2.563€ en total durante su estancia, frente 
a los 1.052€ de los alemanes y los 651€ de los 
franceses

Con estos datos y con un amplio margen de 
aumento exponencial en los próximos años 
pues solo el 6% de los chinos tienen pasaporte 
en la actualidad, es de vital importancia 
que los comercios españoles adapten sus 
negocios a este tipo de cliente. Se trata de 
un consumidor con un perfil determinado: 

Las grandes compras en tiendas de lujo, el 
alojamiento y la restauración son los gastos 
más importantes que realizan los  asiáticos en 
sus viajes  en  España. En concreto, del total de 
las compras pagadas con tarjetas de UnionPay, 
que son utilizadas por 9 de cada 10 visitantes 
chinos, el 30% fueron gastos en el sector textil, 
y el 26% fue para joyería y relojería. Los grandes 
almacenes concentraron también el 20% de los 
pagos con tarjeta del emisor asiático. En total, 
el 67% de los usuarios gastan más de 20.000 
yuanes en cada viaje de este tipo, una cifra que 
asciende a 30.000 yuanes entre el 63% de los 
viajeros de altos ingresos. 

Tanto por la gran afluencia de turistas asiáticos 
como por el dinero que gastan en nuestro país, 
es evidente la creciente necesidad de adaptar 
el proceso de compra de los establecimientos 
españoles a la divisa china. 

Para ello, es importante que el comercio se 
asegure, con su proveedor de pagos, que 
su TPV está preparado para aceptar tarjetas 
UnionPay, así como tener visible el distintivo 
de UnionPay en el comercio. De este modo, los 
establecimientos podrán garantizar un proceso 
de compra exitoso y satisfactorio, tanto para 
ellos como para sus clientes

07. PAGOS INTERNACIONALES
El potencial del turismo asiático

EL POTENCIAL 
DEL TURISMO 
ASIÁTICO

VISITANTES CHINOS 
PAGAN CON TARJETAS DE 
UNIONPAY

9/10
DE TURISTAS ASIÁTICOS 
REALIZAN SUS COMPRAS 
CON TARJETA

90%

UNIONPAY
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de medios de pago y es miembro de los sistemas de pago internacionales: Visa, Mastercard 
y UnionPay.

Ofrecemos soluciones de pago 
innovadoras de manera rápida 
y segura adaptadas a todos 
los canales de venta: online, 
presencial, móvil.
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