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En 40dB. escuchamos a las personas. También las observamos. Trabajamos con datos cuantitativos,

cualitativos y observacionales. Contamos con un panel propio. Acumulamos experiencia en casi todos los

sectores. De la diversidad de nuestra trayectoria nace una visión 360º de los consumidores y de la

sociedad.

AECOC es una de las mayores asociaciones empresariales del país (con más de 30.000 empresas de

diferentes sectores) y la única en que la industria, la distribución y los operadores intermedios trabajan en

estrecha colaboración para aportar mayor valor al consumidor.

Kíneox es una Fintech que optimiza los procesos de pago y cobro mediante soluciones innovadoras y

seguras que mejoran la experiencia de usuario y refuerzan la reputación de las empresas. Kíneox lidera la

innovación en procesos de pago y cobro desarrollando soluciones y mercados que generan valor sostenible

para clientes, accionistas y partners.

Biocryptology es una solución de identificación única en base a los biométricos almacenados en un 

dispositivo ya sea un móvil o uno de nuestros token de hardware.

Nuestro concepto disruptivo se basa en la identificación integral que no almacena datos biométricos 

convirtiendo a los usuarios en anónimos. Solo el cliente puede identificar al usuario y solo los usuarios 

pueden controlar su perfil.



1 METODOLOGÍA Y FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente en 
España de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
501 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevista online

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±4,38 puntos 
porcentuales, considerando que 
p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

FECHA DE CAMPO
Del 6 al 15 de julio de 2020

Se han considerado cuotas de 
sexo, edad, tamaño de hábitat 
y zona Nielsen

CUOTAS
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2 LOS RESULTADOS EN DETALLE
-
Un consumidor Omnicanal
Métodos de pago en la tienda
Métodos de pago por Internet
Valoración de los nuevos métodos de pago



Con la colaboración de

Omnicanalidad El shopper es multicanal: siete de cada diez compra tanto en tiendas físicas como en online
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Compro tanto en tiendas 
físicas como online

Compro todos los productos y 
servicios en tiendas físicas

Compro todos los productos 
y servicios por Internet



Métodos de pago en la tienda
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Hábitos de compra 
en tienda

La espera en la cola de cajas es uno de los principales puntos de fricción en la compra y el shopper
busca alternativas más rápidas. 
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Intento evitar al máximo el contacto 
con el personal de la tienda

Me gustaría encontrarme varios 
puntos en la tienda donde pagar, no 
solo salida de cajas

Me gustaría poder salir de la tienda 
sin pasar por caja, pudiendo pagar 
de forma automática sin esperar

No me gusta tener 
que esperar en la 

cola de cajas



Con la colaboración de

El pago en la tienda La tarjeta bancaria física ya le gana la partida al dinero en efectivo, mientras que uno de cada 10 
paga a través del móvil. 
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Métodos de pago utilizados en la tienda física

Tarjeta bancaria física

Efectivo (billetes, monedas)

A través del móvil*
13% Apps tipo: Apple Pay, Samsung Pay…

11% App del banco

7% App del establecimiento

*Varias opciones de respuesta son posible



Con la colaboración de

El móvil ya empata con el efectivo en cuanto a facilidad de uso. 
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El pago en la tienda

Los más fáciles y cómodos de utilizar

Tarjeta bancaria Efectivo Con el móvil
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El pago en la tienda Sin embargo el pago con tarjeta presenta también algunos inconvenientes para el shopper.
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Al pagar con tarjeta les 
gustaría no tener que 

introducir el PIN

1 de cada 3

Le da miedo que le puedan 
robar sus datos cuando paga 
con tarjeta



Con la colaboración de

Cuatro de cada diez consideran que todos los métodos de pago son seguros. 
El pago a través del móvil es el método de pago considerado menos seguro, especialmente el pago 
a través de aplicaciones tipo Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.... 
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El pago en la 
tienda

Métodos de pago percibidos como menos seguros

De los consumidores considera 
que todos los métodos de 

pago son seguros

A través del móvil*

34% Apps tipo: Apple Pay, Samsung Pay…

26% App del banco

24% App del establecimiento

Tarjeta bancaria física

Efectivo (billetes, monedas)

*Varias opciones de respuesta son posible



Con la colaboración de

¿Qué ha cambiado 
el Covid? 

El efectivo, el principal perjudicado por la crisis del Covid-19

1 de cada 2
Utiliza más que antes el 

pago con tarjeta o a través 
del móvil

1 de cada 2
Utiliza menos que antes el 

pago con efectivo (billetes o 
monedas)
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1 de cada 3

Preferiría pagar a través de máquinas donde tú depositas 
directamente el efectivo o tarjeta y así evitar el contacto
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…aunque parece ser que es algo coyuntural y un 36% volverá a utilizar el efectivo igual que lo hacía 
antes.
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En los próximos meses volverán a utilizarlos igual que hacían antes

¿Qué ha cambiado 
el Covid? 

Tarjeta bancaria Efectivo El móvil
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Además, vemos como más de la mitad de los shoppers no estaría de acuerdo con que se legislara 
para eliminar el dinero en efectivo.
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¿En qué medida estarías de acuerdo con que el gobierno legislara 
para eliminar paulatinamente el uso de dinero en efectivo?

¿El fin del efectivo? 

EN DESACUERDO DE ACUERDO

19% DE INDECISOS



Métodos de pago online
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La mitad de los que compran por Internet lo hacen más de una vez al mes.

18

Cómo es el e-shopper

11% Compra más de una 
vez a la semana

INTENSIVOS OCASIONALES

Compra por Internet 
MÁS de 1 vez al mes

Compra por Internet 
MENOS de 1 vez al mes



Con la colaboración de

Dónde compra el e-
shopper

Las compras se concentran en un máximo de 5 webs distintas.
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Ha comprado en máximo 5 webs 
distintas en los últimos 3 meses

Lo ha hecho en solo UNA web 
de compra



Con la colaboración de

Hábitos de compra 
online

Las webs conocidas dan mayor confianza también en cuanto a los métodos de pago y es 
importante ofrecer distintas opciones de pago para fomentar las compras.
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Compra sólo en webs “conocidas” 
porque le dan más confianza en cuanto 
al pago

Prefiere comprar en webs que de 
ofrecen varias opciones de métodos de 
pago (tarjeta, pay pal, transferencia, etc.)

3 de cada 4

Ha abandonado alguna compra 
porque no tenía la tarjeta encima

No compra más porque el pago es 
complicado 



Con la colaboración de

El pago por internet Pay Pal es el método de pago más utilizado. Luego vemos la dualidad entre tener los datos 
registrados en la web o introducir los datos de la tarjeta cada vez. 
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Métodos de pago utilizados online

Registrado en la web con 
usuario y contraseña

De los consumidores utiliza 
PayPal para sus compras online

Introduciendo cada vez 
los datos de la tarjeta

21% Paga a través de aplicaciones móvil



Con la colaboración de

El pago por Internet Lo más importante es que el pago sea seguro y recibir una confirmación que se ha realizado 
correctamente.
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Escoge el método de pago en función 
de las comisiones de cada uno

Aspectos importantes para el consumidor en los 
pagos online

Seguridad del método 
de pago

Recibir confirmación que 
el pago se ha realizado 
con éxito

Facilidad de uso



Con la colaboración de

Pay Pal también es con diferencia el método de pago considerado más fácil de utilizar.
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El pago por internet

Los más fáciles y cómodos de utilizar

Registrado con
usuario y contraseña

Introduciendo la 
tarjeta cada vez



Con la colaboración de

Cesión de datos Se busca la comodidad en los pagos registrando de una vez los datos bancarios en la web, pero 
todavía hay reticencias y la mayoría tiene miedo de compartir sus datos personales.
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Prefiero estar registrado en 
la web y así no tener que meter 
los datos de la tarjeta cada vez

Prefiero webs donde no 
hace falta registrar mis 

datos para comprar

53% Me da miedo compartir mis datos personales y 
bancarios cuando compro por Internet.



Con la colaboración de

El pago por internet Las aplicaciones móviles o el tener que introducir los datos de la tarjeta cada vez, son las opciones 
consideradas menos seguras por el consumidor.
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Métodos de pago percibidos como menos seguros

De los consumidores considera 
que todos los métodos de 
pago online son seguros

A través App móvil*

23% Apps tipo: Apple Pay, Samsung Pay…

12% App del banco

21% App tipo: Bizum, Twyp…

Introduciendo cada vez 
los datos de la tarjeta

*Varias opciones de respuesta son posible



Con la colaboración de

¿Qué ha cambiado 
el Covid? 

En comparación con los hábitos anteriores a la crisis, Pay Pal y pago a través del móvil son los 
métodos de pago que han crecido más.

Bizum, Twyp Samsung Pay, 
Apple Pay… 

Pay Pal CaixaBanK
Wallet, Santander 

Wallet…
26



Con la colaboración de

Verificación del 
pago online

El consumidor prefiere seguir como ahora, con la verificación a través de SMS. Como alternativa, la 
validación a través de la huella dactilar sería el método preferido. 
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38,7

25,7

17,3
10,6

5,2
2,5

Validación a 
través de mi 

huella dactilar

Contraseña 
o PIN

SMS que me 
redirija a la App 

propia del banco

Está bien como 
está ahora (SMS 

con clave)

No creo que haga 
falta ninguna 

validación extra

Ninguno de los 
anteriores

Ahora cuando compras por Internet utilizando tu tarjeta bancaria, el banco te manda un SMS al móvil con una 
clave para finalizar tu compra. A medio plazo la legislación obligará a los bancos a cambiar a un sistema más 

seguro, ¿qué sistema preferirías? 



Los nuevos métodos de pago
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Nuevos métodos de 
pago

Algo más de la mitad de los consumidores conocen algún tipo de pago relacionado con al 
biometría, especialmente el pago con huella digital. 
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Métodos de pago CONOCIDOS

Conoce algún método de 
pago relacionado con la 
biometría*

39% Pago con la huella digital

26% Reconocimiento facial

21% Escáner de retina

11% Reconocimiento de voz

Escaneando 
código QR

Pago con 
contraseña (sin 
tarjeta)*Varias opciones de respuesta son posible



Con la colaboración de

Nuevos métodos de 
pago

Pese a conocerlos, 7 de cada 10 no los ha utilizado nunca.
Los jóvenes adultos de 25-44 años son los que más se atreven con los métodos de pago por 
biometría. 
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UTILIZADOS ALGUNA VEZ

NO ha utilizado nunca ninguno 
de los métodos de pago 
alternativos

Biometría, 
especialmente el pago 
con huella (8,5%) y entre 
los adultos de 25-44 
años (21%)

Pago con 
contraseña (sin 
tarjeta)



Con la colaboración de

Nuevos métodos de 
pago

Sin embargo, si tuvieran oportunidad, a casi la mitad de los consumidores les gustaría poder utilizar 
alguno de los métodos de pago por biometría, especialmente el pago con la huella. 

31

GUSTARÍA UTILIZAR

De los consumidores les 
gustaría utilizar alguno de 
los métodos de PAGO POR 
BIOMETRÍA.

30,3

18,3

17,5

17,4

14,2

11,3

6,7

5,3

Pago con la huella

Pago con contraseña (sin tarjeta)

Reconocimiento facial

Pagar escaneando el código QR del producto

A través de escáner de retina

A través reloj inteligente o pulsera

Reconocimiento de voz

Pago a través de RRSS (WhatsApp, 
Facebook…)
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Nuevos métodos de 
pago

El pago con la huella de la mano también es el método que se percibe como más fácil de utilizar, 
seguido de cerca por el pago con contraseña.
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Métodos de pago FÁCILES de utilizar

Pago con huella Pago con contraseña Escanear código QR
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Nuevos métodos de 
pago

1 de cada 4 consumidores consideran que todos los métodos de pago son seguros. 
Los percibidos como menos seguros son el pago a través de RRSS, reconocimiento de voz y reloj 
inteligente o pulsera.
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De los consumidores considera 
que todos los métodos de pago 

alternativos son seguros

Métodos de pago percibidos como menos seguros

Pago a través de RRSS

Pago a través reloj o pulsera inteligente

Biometría*

32% Reconocimiento de voz

15% Pago con la huella

21% Reconocimiento facial

13% Escáner de retina

*Varias opciones de respuesta son posible



Con la colaboración de

El pago por biometría Dualidad de consumidores: algunos confían en la biometría como método de pago y otros todavía 
son recelosos a esta nueva tecnología. 
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Me da más confianza 
en el pago

Desconfío de este tipo 
de métodos de pago

23% DE INDECISOS

EL PAGO POR BIOMETRÍA…
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El pago por biometría Desconfianza, coste e invasión de la intimidad, los principales frenos al uso de esta tecnología, 
especialmente entre los más jóvenes.
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Es más seguro 
utilizar contraseña 
o PIN

50,8%
Si alguien hackea mis 
datos no lo puedo 
reemplazar como hago 
con una contraseña

46,6%

El coste de un 
dispositivo con esta 
tecnología es muy
elevado

45,2%

PUNTOS DÉBILES

No me gusta tener
que registrar mi 
voz/cara/huella 
para poder pagar

42,6%

Supone una invasión a 
mi intimidad41,2%



Con la colaboración de

El pago por biometría Facilidad, practicidad y seguridad, los puntos fuertes de los pagos por biometría.
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PUNTOS FUERTES Se elimina la necesidad de recordar 
múltiples contraseñas o números

Es más fácil de utilizar

Mis cuentas están seguras aunque 
pierda mi teléfono u ordenador



Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView

mmunne@aecoc.es

Xavier Cros
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Marta Munné PicartXavier Cros Benlliure

¡MUCHAS GRACIAS!



Fares Kameli
Biocryptology

Email: fares.Kameli@biocryptology.com

Bienvenidos a un mundo “less” de la mano de Biocryptology 

CONTACTANOS en biocryptology.es

Via Chat o WhatsApp

o desde la sección de contacto.

mailto:fares.Kameli@biocryptology.com
https://biocryptology.es/
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