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CARTA DE PRESENTACIÓN

La industria de los pagos está en una constante
evolución y en una profunda revolución.
La creación del dinero supuso un cambio
sustancial en la sociedad, que hasta ese
momento se había relacionado con sistemas
de trueque más o menos exitosos. La moneda
y el papel moneda trajeron consigo avances en
los sistemas comerciales de la humanidad que,
en efecto, han perdurado casi inamovibles hasta
nuestros días, con la celebrada excepción de
algunos hitos, como el pago con tarjeta, punto
de inflexión y precursor indiscutible de todo lo
que vendría después…
En efecto, la pausada pero constante evolución
de los pagos a lo largo de la historia ha sufrido
una disrupción de unos años para acá: desde
que los dispositivos digitales llegaran a nuestras
vidas, los cambios en el sector se han precipitado.

La integración del mundo digital con el
mundo físico ha propiciado una explosión de
métodos de pago alternativos que facilitan las
transacciones instantáneas y a nivel global. Los
pagos sin contacto y los pagos móviles vía app
se popularizan a un ritmo tan vertiginoso que
son muchos los que empiezan a hablar de una
posible y futura sociedad sin dinero en efectivo.
Desde luego, razones no faltan para pensar en las
ventajas que supone para comercios y clientes la
optimización de la experiencia de usuario a la
hora de enfrentarse al momento más delicado
del proceso de compra, el pago, de una forma
más rápida, segura y global.
Y es en este contexto revolucionario y global
donde los proveedores de pago desempeñan un
papel fundamental.

Son muchos los que
empiezan a hablar de una
posible y futura sociedad
sin dinero en efectivo

CARTA DE
PRESENTACIÓN
Jaime Domingo, CEO de UniversalPay

La implementación y el desarrollo de pasarelas
de pago que permitan al comercio, a través de
un sistema integrado, atender las demandas
del cliente con seguridad y rapidez, desde
cualquier soporte, por cualquier canal, en
cualquier lugar y a cualquier hora, contribuirán
decididamente al éxito de los comercios que
apuesten por la innovación en medios de pago
y, quien sabe si, como ocurrió con los sistemas
de trueque tras la aparición de la moneda, a la
desaparición del efectivo de nuestras vidas.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El estudio del futuro de los medios de pago
analiza la situación actual de los pagos en
España, tanto desde el punto de vista del
profesional del comercio, como desde el punto
de vista del consumidor final, con el fin de dar
respuesta a las necesidades de los negocios
en función de las tendencias de pago de los
usuarios.
Para ello, se ha preguntado a un total de 500
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 ciudades del litoral las
zonas más participativas en el estudio.

500
METODOLOGÍA
DEL ESTUDIO

Las empresas analizadas son, en su mayoría,
comercios físicos o bien tiendas físicas con
plataformas online, aunque en esta edición del
estudio empiezan a cobrar peso los comercios
que venden solo a través de Internet. Los
negocios con más actividad en esta muestra,
pertenecientes todos ellos al sector servicios,
son aquellos que se dedican a la hostelería y a la
restauración, seguidos del sector de la tecnología
y la electrónica, de los servicios financieros y de
la industria del ocio y del entretenimiento.

502
También han participado comercios dedicados a
la moda, belleza y estética, con mención especial
del sector del transporte y almacenamiento,
cada vez más en auge en nuestro país por el
peso del comercio electrónico.
En lo que respecta a la opinión del consumidor,
la muestra alcanza a 502 personas de entre 18
y 65 años, con una media de edad de 40 años.
La mayor parte de los encuestados tiene
estudios medios y superiores, predominando la
Formación Profesional y las carreras universitarias.
Además, y aunque la encuesta se ha realizado en
todo el país, los consumidores más activos en la
muestra han sido los compradores procedentes
de Andalucía, Levante, la zona centro, con el área
metropolitana de Madrid a la cabeza, Cataluña,
principalmente los consumidores de Barcelona,
los dos archipiélagos y la región noroeste de la
península.
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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 2019?

01

AUMENTO
PAGO CON
TARJETA

02

Integración de los medios de
pago digitales en la sociedad
de consumo. Se afianzan
los pagos con tarjeta en la
operativa diaria y se consolida el
eCommerce como un hábito.

03

PAGOS
INSTANTáNEOS
Y POR VOZ

Pagos instantáneos y pagos
por voz, una oportunidad
para mejorar la experiencia
de usuario y la gestión de
comercios y empresas.

¿QUÉ DEBEMOS
TENER EN CUENTA
PARA 2019?

05

COMERCIO
UNIFICADO

De la omnicanalidad al canal
unificado. Integración de todos
los canales y procesos para
optimizar costes y mejorar la
experiencia de usuario.

PAGOS
IN-APP Y
CONTACTLESS
Crecimiento generalizado
de los pagos móviles vía
app y el pago sin contacto.

04

SEGURIDAD
BIOMÉTRICA

Normalización del uso de
sistemas de seguridad
biométricos, como la huella
dactilar, el escaneo del iris, el
reconocimiento facial o de voz.

06

SISTEMAS
INTEGRADOS

Contar con sistemas de pago
integrados que reducen
los tiempos de gestión del
negocio y la integración de
múltiples operativas de pago.
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¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA 2019?

La globalización, la digitalización, las nuevas
formas de comercio y de relación con los clientes,
la creciente competencia… son factores que
impactan de manera directa en la gestión y en
las necesidades de financiación de las pequeñas
y medianas empresas (pymes).
En este contexto, las entidades financieras tienen
que asumir un papel de socio y acompañante
de las pymes, para responder a ese conjunto de
necesidades crecientes y cada vez más exigentes
para las empresas, esencialmente las pequeñas
y medianas, y para los emprendedores. Los retos
de las pymes son múltiples y crecientes y por
eso la “proximidad” y la relación de la entidad
financiera se ha convertido en relevante e
imprescindible. Para el banco, para Liberbank,
estos retos requieren ser abordados desde la
globalidad, es decir, desde el análisis de riesgo
hasta la mejora de las herramientas y productos,
pasando por la digitalización y transformación
digital.

Retos crecientes
para las pymes,
un reto para
las entidades
financieras.
liberbank

En tal sentido, Liberbank ha puesto en marcha un
plan para el segmento de empresas con el que
reforzar su presencia en este sector, mejorando
la prestación de servicios y la satisfacción
de las crecientes y diversas necesidades de
las empresas, con la vocación de adaptar las
soluciones a las necesidades de cada compañía.

cerca, en todos los sentidos, de las empresas.
El segundo eje es la “agilidad”, mediante una
gestión enfocada a la tramitación ágil y a la
respuesta a las necesidades de plazos cortos en
la gestión empresarial, lo que conlleva mejora
de procesos y acciones concretas para colectivos
como los autónomos, que requieren soluciones
rápidas de financiación.
El “producto” y el “precio” son los dos ejes
que completan la estrategia de Liberbank
en el segmento de empresas, para lo que se
han desarrollado, en el primer caso, nuevas
plataformas en comercio exterior y confirming
así como la especialización por segmentos, todo
ello con una política de precios competitivos.
Entre las acciones ya puestas en marcha destaca
la creación de nuevos centros de empresas,
que crece un casi un 50 por ciento, al pasar de
16 centros a 23. Se abren 7 nuevos centros de
empresas, localizados en mercados de elevado
potencial (Madrid, Murcia, Bilbao, Alicante,
Zaragoza, La Coruña y Vigo), complementando
la red que ya estaba operando en los territorios
tradicionales (Asturias, Cantabria, CastillaLa Mancha y Extremadura). Asimismo, se ha
reforzado el perfil de los gestores especializados
en empresas.

El plan, que se denomina “Plan Sí”, se articula
sobre cuatro ejes esenciales:
El primer de ellos es la “proximidad”, tanto en el
aprovechamiento de la ventaja competitiva en
los territorios tradicionales, como la capilaridad
de red comercial en las regiones en las que es
entidad líder, como en el refuerzo de presencia
en zonas de intenso dinamismo empresarial.

Jonathan Joaquin Velasco
Director General de Negocio de Liberbank.

Asimismo, el plan incluye una especialización de
los gestores de empresas, con el fin de mejorar
la atención a las necesidades de cada empresa,
favoreciendo una creciente personalización de
la relación. De esta forma se pretende estar más
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EL CONSUMIDOR ES EL REY

UN FUTURO SIN DINERO
EN EFECTIVO.
¿CONSIDERAs QUE ACABAREMOS SIENDO UNA
SOCIEDAD SIN DINERO EN EFECTIVO?
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sí.

sí.

sí.

NO.

Pero no en mi vida

En un futuro próximo

Ya estamos ahí

Nunca va a suceder

En una sociedad donde las compras y las
ventas marcan el ritmo diario del negocio, los
consumidores son los que, con su actividad,
deciden la evolución de las tendencias. Como no
podría ser de otra manera, también lo hacen de
los pagos que, toda vez que las personas nacidas
entre los 80 y finales de los 90 han entrado en
el mercado de consumo, han consolidado los
pagos electrónicos en las compras diarias; en
concreto, este tipo de transacciones se realizan

EL CONSUMIDOR
ES EL REY
EXPERIENCIA DE USUARIO

80
70

65,9
65
9

72,5

un 77,9% más que hace unos años. En efecto, el
pago con tarjeta, ya sea de crédito o de débito,
se ha incrementado hasta el 72,5% en el día a
día, más de 20 puntos más con respecto al año
pasado, cuando solo el 51% de los consumidores
declaraba utilizarlo de forma diaria, y superando
al uso de efectivo que, aunque también ha
aumentado su uso con respecto al pasado
curso, solo un 65,9% de los compradores afirma
utilizarlo en sus transacciones habituales.

¿qué formas de pago utilizas
en tu día a día?
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Transferencia
bancaria

Otras
operaciones
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EL CONSUMIDOR ES EL REY

EL VOICE COMMERCE Y LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
¿Con qué frecuencia haces uso de las búsquedas por voz?

PAGOS SIN
CONTACTO:
UN PRESENTE
INEVITABLE.
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En este sentido, y con la máxima presente
entre los comercios de que el consumidor es el
rey y la experiencia de usuario es fundamental
para fidelizar al cliente, casi la totalidad de las
empresas, el 95%, permiten el pago con plástico;
de ellas, conocen y aceptan el contactless
en el 78% de los casos, siendo este tipo de
transacciones, además, el servicio más valorado
como valor añadido en el TPV, en concreto, en
un 64% de los negocios, justo el doble que el
siguiente más valorado, el pago móvil.

34

35

42%
Entre los pagos con tarjeta, en el último año
ha experimentado un avance considerable la
utilización de los pagos sin contacto. Casi la
mitad de los encuestados, el 47%, afirma haber
aumentado su uso en relación al año pasado,
de forma que las transacciones contactless se
afianzan como forma de pago habitual.

45

45

45

18 a 24
años

5%

22%

¿qué aplicación usas
para pagar con el móvil
en tienda?
Precisamente, un 15% de los consumidores
afirman utilizar este tipo de transacciones vía
móvil en su día a día. De ellos, el 42% declara
hacerlo a través del wallet de su banco, el 26%
las realiza a través de Apple Pay, el 22% efectúa
pagos con Google Pay y apenas un 5% de los
encuestados utiliza Samsung Pay.

diariamente

25 a 34
años

35 a 44
años

De vez en cuando
(1 a 5 veces por semana)

45 a 54
años

Rara vez
(2 a 4 veces al mes)

55 a 65
años

NUNCA

La evolución del comercio indica que el voice
commerce será una de las tendencias más en
auge de las que hablaremos en los próximos
años, por lo que conviene que los comercios
lleven a cabo una transformación digital
completa, tengan presencia online y se preparen
para afrontar las búsquedas por voz. Para ello,
tendrán que adaptar su estrategia eCommerce
y SEO a este nuevo panorama, identificando
los atributos propios de la marca, de forma que
se pueda describir el contenido y estudiando
cómo podrían buscarlo los usuarios mediante
reconocimiento de voz.

El voice commerce o vCommerce es todavía
una tendencia muy novedosa para los usuarios,
donde un 9% de las personas encuestadas
declara hacer búsquedas por voz diariamente,
no necesariamente con la finalidad de comprar.
Son las personas de entre 45 y 55 años los
que más utilizan está opción, el 11,1% de ellos
frente al 7,5% entre los menores de 25 años. La
venta a través de los chatbots conversacionales
es también pequeña entre los consumidores
que, en compras electrónicas, siguen apostando
por el teclado del smartphone o la tablet para
efectuarlas.

En el panorama
nacional actual,
estos
dispositivos electrónicos no están siendo
utilizados
para
efectuar
compras.
Los
consumidores siguen apostando por el comercio
electrónico (eCommerce) y el comercio móvil
(mCommerce) tal y como lo conocemos.

En consonancia con estos datos, los comercios
están aún en estado embrionario a la hora de
afrontar las ventas a través de búsquedas por
voz. Entre todos los que afirman querer adquirir
de forma probable herramientas que soporten
el vCommerce, apenas alcanzan el 10%.
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Cuando hablamos de omnicanalidad en el
comercio, buscamos integrar el mundo digital,
en toda su extensión, con el mundo físico, con
el objetivo de que ambos canales sean vasos
comunicantes y estén totalmente diseñados
para agregar valor en el proceso de pago.
La innovación omnicanal pasa por generar
oportunidades de compra en todos los canales a
través de los datos que genera el propio cliente,
analizando su perfil, el patrón de compra y sus
preferencias.
El mobile o pago por móvil es una de las
propuestas más versátiles para gestionar esta
omnicanalidad. Y esto es porque existen tres
factores que agregan valor en este sentido: una
menor fricción, una mayor conveniencia y la
reducción de costes. De esta manera, el móvil se
posiciona como una herramienta de pago muy
práctica y funcional.

Aunque el porcentaje de uso todavía no es
muy elevado, casi un tercio de los compradores
prevé que en los próximos dos años este tipo
de transacciones será habitual. Más optimistas
se muestran los comercios, pues el 43,5%
consideran que en 2020 serán los pagos más
utilizados, un porcentaje que asciende hasta
el 60% si hablamos de aquí a cinco años. Sus
predicciones están directamente relacionadas
con una serie de tendencias generalizadas
que no dejan de aumentar año tras año: el
showrooming o la búsqueda de información
complementaria y la comparación de precios
en el móvil desde una tienda física.

50,6%
de los compradores

COMERCIO
UNIFICADO, UN
PASO MÁS ALLÁ
DEL OMNICANAL

COMPARA PRECIOS O
CARACTERÍSTICAS EN
INTERNET

2020

43,5%
de los comercios
consideran que los
pagos móviles serán
los más utilizados.

El 50,6% de los compradores compara
precios o características en Internet, cifra
que ha aumentado 12 puntos con respecto al
año pasado. También se ha incrementado la
costumbre de hacer fotografías a los productos:
un 43,2% de los consumidores afirma tener este
hábito, y un 32,1% asegura utilizar el teléfono
móvil para hacer fotos de la publicidad y de las
ofertas. En torno a un 20% de los usuarios les
gusta pedir consejo sobre la compra o utilizar
el teléfono para comprar un producto similar al
que ven en tienda vía online.
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Para completar esta apuesta omnicanal, es
importante que el comercio implemente sus
propias APPs, puesto que permiten un rápido
aprendizaje sobre el comportamiento y la
identidad del cliente, así como las soluciones
m-POS, que se posicionan también como un
facilitador de la funcionalidad omnicanal, ya que
se integran con el sistema de terminales de la
tienda y ayudan a generar ventas incrementales
y, además, permiten proveer medios de pago
alternativos e integrar información de otros
canales, así como permitir la financiación en el
punto de venta.
En este contexto, cada vez se hace más
necesario para el comercio contar con un
sistema integrado que permita conectar todos
los canales del negocio. En la actualidad, solo el
36% de los comercios tienen integrados en un
mismo reporte los canales offline y online, pero
la tendencia va en aumento.
Si además centralizamos toda esta información,
desde los precios hasta la disponibilidad y la
descripción del producto, y se mantiene en una
única base de datos distribuida para después
estar presente en los diferentes puntos de
contacto y diferentes canales. Estamos hablando
de ir un paso más allá, del comercio unificado.
Se elimina así la posibilidad de discordancias
entre canales y se consigue dar una experiencia
completamente unificada al cliente.
A nivel de medios de pago, esto trae consigo el
caminar hacia un sistema integrado de pagos,
que optimice los flujos de trabajo conectando
el cobro por tarjeta en el punto de venta
con el ERP y automatizando el sistema de
contabilidad y la operativa diaria, de forma que
se obtengan informes mejores y más completos,
se ahorre tiempo de gestión y disminuyan
los márgenes de error, con los costes que ello
conlleva, a nivel de productividad y de seguridad.
En este entorno, la tokenización de la tarjeta se
torna fundamental para dotar al comercio de la
mejor experiencia de compra posible.

La tokenización aumenta la protección del
consumidor sustituyendo los datos sensibles de
su tarjeta por 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; además de proteger lo máximo posible
a las empresas de amenazas como el fraude de
falsificación y los ataques de datos, que pueden
comprometer los datos almacenados y paralizar
la integridad de su negocio.
De esta forma, la tokenización mejora la
confianza del cliente, favorece los pagos
recurrentes, los fraccionamientos de pagos, y
el pago one-click, que contribuye a aumentar
las ratios de conversión del comercio. A pesar
de estas ventajas, a día de hoy solo el 9% de los
comercios permiten almacenar los datos de
tarjeta del cliente para que no tengan que volver
a introducirla, aunque casi 1 de cada 4 planea
implementarlo de aquí a 2020.Precisamente, la
adopción masiva por parte de los negocios de
todas estas acciones conseguirán involucrar a
los usuarios ofreciendo experiencias relevantes,
personalizadas y adecuadas a sus expectativas.
La implantación definitiva de un sistema
integrado de pagos y una experiencia de
comercio unificado es el gran desafío y el reto
del sector retail en la actualidad.

¿QUÉ ES
UN SISTEMA
DE COBRO
INTEGRADO?
Se trata de una solución integrada al sistema de
venta (TPV-POS) que permite la transferencia
automática del importe a cobrar desde el TPVPOS al terminal de pago, facilitando la gestión
del comercio y ofreciendo un cobro centralizado.

Solución integrada
al sistema de venta
(TPV-POS)

Es un sistema muy apropiado para medianas y
grandes empresas, ya que ofrece varias ventajas:

01
02
03
04
05
06

Cobro instantáneo y directo
desde cualquier TPV.

Impresión del comprobante
en el mismo Ticket de Venta.

Ciclo de venta más rápido.
El tiempo medio para
una transacción es de 2-3
segundos.
Eliminación
de
errores
por imputación manual.
Transferencia automática del
importe a cobrar.
Cierres de caja Automáticos.

Optimización de los flujos
de cobro. El sistema permite
liquidar la operación es en un
banco u otro en función de
reglas de negocio.

CASO DE ESTUDIO

Gestionar un comercio no es sencillo, pero es
más llevadero si se trabaja con un proveedor
que te lo facilita. En este sentido, la pasarela
de pagos ClearONE dispone de un sistema
integrado que evita la imputación manual
del importe y optimiza los flujos de trabajo
gracias a que conecta los TPVs con el ERP y el
sistema de contabilidad. Esto supone una mayor
protección de datos, debido a la tokenización y
a la encriptación end to end. Además, el pago
con tarjeta es integrado al software de venta,
permitiendo la transferencia automática del
importe a cobrar desde el TPV-POS al terminal
de pago.
Entre las soluciones que aporta ClearONE a
través del sistema de cobro integrado, cabe
destacar las siguientes:
• Cobro presencial atendido y cobro presencial
desatendido.
• Cobro de tarjetas utilizando la pasarela y un
dispositivo PIN-Pad GPRS: el dispositivo está
conectado a ClearONE y goza de todas las
ventajas de un sistema libre.
• Cobro en mesa integrado (CMI): es una solución
para servicios de pago en mesa o cualquier otro
segmento que requiera de un pago integrado
con movilidad. El importe a cobrar es transferido
automáticamente, eliminando así los errores de
imputación manual.
• Cobro presencial todo en uno: el cobro y el
sistema de gestión del punto de venta todo en
un mismo dispositivo.
Todas estas posibilidades permiten una mejor
atención al cliente, así como la elaboración de
una relación en tiempo real de las ventas de
cada uno, facilitando gestiones de recobro y
devoluciones, entre otras.
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Han pasado 60 años desde que Dee W. Hock
fundara Visa con la visión de que las tarjetas de
crédito eran mucho más que una nueva forma
de financiar las compras al hacer factible la
posibilidad de que el dinero viajara de forma
electrónica. Desde entonces, el éxito del proyecto
que inspiró ha sido tal que hoy pagar con tarjeta
se ha convertido en algo absolutamente natural
para los consumidores y resulta difícil imaginar
como el acto de acercar una tarjeta a un TPV
pudiera ser más fácil.
Sin embargo, en la actualidad el teléfono móvil
empieza a sustituir a la tarjeta como el objeto
fundamental, sin el cual es imposible salir de
casa. Y ante esta realidad, la evolución de los
pagos con dinero plástico hacia las transacciones
móviles depende tan solo de que el usuario los
experimente por primera vez y se dé cuenta de
que sí es posible que los pagos sean incluso más
fáciles y seguros.

Innovación útil
en el día a día.
VISA

El móvil es, sin duda, el dispositivo que tenemos
más a mano dentro y fuera de nuestras casas.
De hecho, según un estudio reciente, el 86% de
los españoles de entre 18 y 34 años se definían
como usuarios de dinero móvil y el 93% de los
consumidores esperaba convertirse en uno en
los próximos tres años1 . Y de la misma forma que
lo utilizan para gestionar sus cuentas bancarias
o para comprar productos a través de las apps,
serán cada vez más personas las que descubran
como también sirven para pagar las compras
en un instante. La tecnología que permite este
avance es el servicio Visa Token, que sustituye al
número de 16 dígitos de la tarjeta por un código
único y exclusivo para cada dispositivo que
configuremos para efectuar una transacción.

A finales del año 2018 anunciamos que en
España ya se han activado más de un millón de
tokens con tecnología Visa, correspondientes a
más de un millón de tarjetas Visa de personas
que ya efectúan pagos a través de teléfonos
móviles, relojes inteligentes, pulseras u otros
dispositivos wearable en nuestro país. Esta cifra
crece de manera exponencial mensualmente.
También seguimos estableciendo nuevos
acuerdos con las diferentes entidades financieras
y proveedores tecnológicos para que dentro
de poco toda la población tenga la posibilidad
de efectuar pagos contactless recurriendo a la
última tecnología.
Sin embargo, la transformación que permite
la tokenización va mucho más allá de nuestras
interacciones con los comercios en el día y día,
facilitando la evolución del Internet de las Cosas
(IoT) al permitir que los pagos puedan efectuarse
de forma automatizada, y con total seguridad,
gracias a la comunicación entre máquinas. Con
el hito de 1 millón de tokens, esta revolución no
ha hecho más que empezar.

Carmen Alonso
Directora General de Visa para España.

Gracias a los tokens, ya es posible realizar pagos
sin tener que compartir los datos confidenciales
de la tarjeta de la que somos titular. Esto,
combinado con la autenticación biométrica en
los smartphones, aumentará la confianza en los
pagos electrónicos.
Visa encargó el Estudio de Pagos Digitales a la consultora, Populus. El trabajo de campo se efectuó entre junio y julio de 2017 en 22 países
europeos: España, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía. Analizaron una muestra de 42.308 consumidores, con
aproximadamente 2.000 respuestas por país.
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Paralelamente al aumento de la confianza del
consumidor en el comercio electrónico y a la
consolidación del pago digital o con tarjeta en
las compras habituales, se ha incrementado el
fraude digital. Se trata de una tendencia lógica
en consonancia con el alza en el número de este
tipo de transacciones: a más operaciones, más
posibilidad de que se produzca fraude.
No obstante, el riesgo sigue siendo medio-bajo:
El 58% de las empresas declaran no haber
sufrido un fraude en 12 meses, frente al 84% de
los comercios que así lo afirmaban un año antes.
Del número de negocios encuestados que han
sufrido pérdidas por este motivo, alrededor del
16% han perdido hasta 1.000 €, el 7%, hasta
5.000 €, y en torno un 5,5% ha sufrido pérdidas
por valor de hasta 10.000 €. Entre los tipos de
fraude más habituales, crecen la suplantación
de identidad, que supera el 15%, y el fraude al
cliente, que se sitúa en el 12%.

43%
de las EMPRESAS

consideran
fundamental la
ampliación de las
medidas de seguridad

SEGURIDAD
Y CONFIANZA

Ante estas cifras, es evidente que la seguridad
sea, por delante de la fiabilidad y el precio
competitivo, el servicio que más valoran los
comercios en sus proveedores de medios de
pago, con una valoración de más de 6 sobre 8,
y que el aumento de las medidas de seguridad
sea la principal causa para considerar nuevos
sistemas de pago.

En concreto, el 43% de las empresas consideran
fundamental la ampliación de las medidas
de seguridad, como CV2 o el 3D Secure. Tras
esta opción los comercios valoran servicios
de atención al cliente especializado y las
herramientas de reporting a medida.
Sin embargo, y aunque pueda parecer
contradictorio, las empresas no suelen destinar
un amplio presupuesto a implementar medidas
de seguridad en este sentido. En concreto,
alrededor del 75% no tiene un presupuesto
asignado a la prevención del fraude, en torno a
un 16% destina hasta 1.000 €, un 6,3% dedica
hasta 5.000 € a prevenirlo, poco más de un
1%, hasta 10.000 €, hasta 20.000 € alcanzan el
6,25% de las empresas, y hasta 50.000 € tan solo
el 1,27%.

80%

consideran seguro
el pago online

Entre el consumidor final aumenta la percepción
de seguridad de forma considerable con respecto
al pasado año: Casi el 80% de los encuestados
considera seguro el pago online, prácticamente
el doble que el año anterior. En este sentido, se
observa un clima de confianza en relación con
el fraude. El 75% de los encuestados no han sido
víctimas de fraude, frente a un 21% que reconoce
haber sido engañado en este sentido. De ellos,
6 de cada 10 han sufrido fraude con una tarjeta
de crédito o débito, el 21% a través de efectivo,
y el 18% ha vivido un episodio fraudulento con
contactless.

11

SEGURIDAD Y CONFIANZA

¿PREFERIRÍAS EL USO DE LA
BIOMETRÍA A LA HORA DE PAGAR
PARA UNA MAYOR SEGURIDAD DE
USUARIO ?

24
%
NO lo sé
61
%
SÍ

Tal es la importancia de la seguridad para
comercios y consumidores que los compradores,
en un 61% de las respuestas, apreciarían contar
con sistemas de seguridad biométricos a la
hora de efectuar el pago. Aunque solo el 21% de
ellos reconoce el concepto de biometría, todos
reconocen la tecnología 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 método de seguridad.

%
15
NO

En efecto, desde la llegada del comercio móvil,
la identificación mediante huella dactilar, el
escaneo del iris o el reconocimiento facial o
de voz, comienza a aplicarse y generalizarse,
convirtiendo el momento del pago en una
experiencia más rápida y más segura, que
permite mantener los datos personales aunque
se extravíen los dispositivos, de manera que
podríamos apostar que el futuro de los medios
de pago pasa por la autenticación biométrica.

La biometría,
clave para
la seguridad
digital.
mastercard
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En una sociedad donde lo digital está cada
vez más presente, la noción convencional del
dinero y el efectivo está cambiando y los medios
de pago alternativos están creciendo. Fruto de
esta transformación, las políticas regulatorias
y públicas han tenido que adaptarse para
garantizar que las innovaciones cumplen las
expectativas de los consumidores, garantizando
el mismo tiempo su protección y seguridad. Los
cambios de la nueva normativa europea PSD2,
como la banca abierta, la Strong Customer
Authentication (SCA) y los límites a los recargos,
son un reflejo de este panorama.
Esta directiva nace con el objetivo de modernizar
el actual marco legal del sector de acuerdo
con el desarrollo tecnológico y del mercado,
para incrementar la capacidad de elección del
consumidor y mejorar su protección, fomentar
los pagos móviles y online, aumentar la seguridad
y fomentar los precios bajos para los pagos.
No cabe duda de que su implantación trae
consigo oportunidades y retos para el conjunto
del sector. Todo apunta que el panorama seguirá
caracterizándose por una fuerte competencia y
solo prosperarán los actores con las soluciones
más atractivas y escalables. Y para lograrlo, es
fundamental que los consumidores disfruten
de la mejor experiencia de pago y que puedan
comprar como quieran, dentro y fuera de sus
fronteras. En este camino, la seguridad y la
protección serán determinantes, y precisamente
la PSD2 hace un fuerte hincapié en la necesidad
de garantizar estos atributos.
Ejemplo de ello es la Strong Customer
Authentication (SCA), que ha aumentado
los requisitos de autenticación para los pagos
electrónicos y ha fortalecido la protección de los
datos financieros de los usuarios, incrementando
de uno a dos los factores de autenticación
necesarios. Esto puede suponer un desafío para
algunos actores de la industria, que pueden verse
obligados a adaptar su tecnología. No obstante,

creemos que soluciones como la biometría
tendrán un papel protagonista a la hora de evitar
cualquier fricción provocada por los cambios
normativos.
En Mastercard llevamos tiempo desarrollando
diversas soluciones biométricas que ofrecen a los
consumidores una experiencia de pago sencilla,
garantizando operaciones fluidas y mejorando
el proceso completo de compra. Gracias a ella,
el usuario puede autenticarse haciéndose un
selfie, sus huellas dactilares o con el ritmo de su
corazón, rasgos únicos e intransferibles de cada
persona.
Su potencial es innegable, y desde Mastercard
confiamos en ella especialmente. De hecho, de
cara a la implantación de la normativa, lanzamos
una nueva hoja de ruta para ayudar a bancos,
comercios y otros socios a aumentar la seguridad
de los pagos y a mejorar la experiencia de
usuario, impulsando precisamente el desarrollo
de soluciones biométricas, con el fin de que se
establezca como el estándar de la autenticación
de los pagos digitales a partir de abril de 2019.
Por todo ello, en conclusión, creemos que la
PSD2 puede mejorar nuestra capacidad para
ofrecer pagos más cómodos y seguros, así
como reforzar nuestros intensos esfuerzos para
combatir el fraude.

Paloma Real
directora general de
Mastercard España
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La tienda física ha de
estar también abierta
al mundo.
sobre todo hoy en día y sobre todo en nuestro
país, que es, un año más, uno de los países con
más recepción de turismo extranjero.

En un mundo global e interconectado, donde
no hay barreras comerciales y donde la
omnicanalidad ha dotado de omnipresencia
a los comercios, estos tienen que dotar su
transformación digital de un proceso de
internacionalización que les confiera la
competitividad necesaria para hacer frente al
aumento potencial de clientes que supone la
apertura al mercado mundial.
Para ello es necesario contar, no solo con
una interfaz adecuada, una imagen propicia
adaptada a la cultura del consumidor y una
red de logística competente, sino que también
es muy importante que el momento del pago
esté adaptado a las necesidades de los clientes.
Es preciso que los eCommerce cuenten con
pasarelas de pago con capacidad de operar
con diferentes tipos de moneda, en diferentes
idiomas, con todos los bancos y, por supuesto,
con posibilidad de aceptar diferentes métodos
de pago.

Pero el comercio electrónico es solo una
pieza más del negocio, la tienda física, aun
manteniéndose siempre en un mismo lugar, ha
de estar también abierta al mundo: sobre todo
hoy en día y sobre todo en nuestro país, que es,
un año más, uno de los países con más recepción
de turismo extranjero.
En este sentido, las compras con plásticos
procedentes de otros países aumentan
cada año, sobre todo de tarjetas de turistas
procedentes de China, Reino Unido, o Rusia
que, además, están fuera de la zona euro. Para
adaptarse a las demandas de este nuevo tipo de
consumidor, es primordial que los comerciantes
detecten las nuevas oportunidades que se
presentan y personalicen sus TPVs con pasarelas
de pago y servicios como el DCC o conversión
dinámica de divisa, que permite al consumidor
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, tanto para
el comercio como para el cliente.

35%

de los comercios
cuenta con el servicio
DDC en tienda física

En la actualidad, en torno al 35% de los comercios
cuentan con el servicio DCC en tienda física, un
porcentaje que disminuye hasta el 18% si nos
referimos solo a tienda virtual y que ronda el
10% si hablamos de ambos canales de un solo
comercio.

La mayoría de comercios que tienen el sistema
DCC implantado, pertenecen 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. Pero ante el cambio de perfil
del turista internacional, que cada vez tiene
estancias más cortas, viajan más y gastan más,
también aporta valor añadido a los comercios
de barrio.
Por todo ello, la adaptación del TPV, junto a una
mejora en la disponibilidad de WIFI y materiales
o servicios en varios idiomas para satisfacer las
necesidades de estos clientes, que normalmente
desconocen el idioma y manejan divisas
diferentes, permitiría a los negocios españoles
afrontar con éxito el hipotético incremento de
ventas que supone la llegada de los millones de
turistas que visitan nuestro país cada año y, por
supuesto, les permitiría convertir el mundo en su
mercado.
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Ofrecemos soluciones de pago
innovadoras de manera rápida
y segura adaptadas a todos
los canales de venta: online,
presencial, móvil.
En 2018, hemos procesado más de 10 mil millones de euros, dando servicio a más de
100.000 clientes. UniversalPay es la filial española de EVO, fundada en Nueva York en 1989.

¿Hablamos?
917 407 363
universalpay.es
contacto@universalpay.es

Universalpay Entidad de Pago, S.L.U. está regulada por el Banco de España y es miembro del
esquema de pago nacional 4B y de los sistemas de pago internacionales: Visa, Mastercard
y UnionPay.
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