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España es uno de los países donde más utilizamos Internet para buscar productos, 
sin embargo aún nos resistimos a realizar las compras online: la tienda física y 
las transacciones en efectivo todavía dominan el panorama de las ventas en los 
negocios. Sin embargo, los españoles estamos a la cabeza en el uso de smartphones 
y, por ende, de las tecnologías móviles y sin contacto, que están provocando un 
proceso de conversión en el mundo de los pagos, digitalizándolos poco a poco, 
en una evolución sin retorno.

Ante esta dicotomía, es importante que los comercios apuesten por una 
convergencia de los diferentes canales, prestando especial atención a los diferentes 
momentos de pago que genera. El tejido comercial de nuestro país cuenta con la 
infraestructura tecnológica adecuada y todos los esfuerzos de los proveedores se 
encaminan a que el proceso de pago sea simple y transparente: el reto  es poder 
empezar un proceso de compra en un canal y poder acabarlo en otro, y que este 
procedimiento siga siendo rápido y seguro.

La integración del mundo digital con el mundo físico está propiciando, por 
tanto, una mayor diversificación de las herramientas de aceptación de pagos. 
El desarrollo de terminales de tarjetas contactless, la implementación de pagos 
online, la posibilidad de tener aplicaciones móviles, y la adaptación a los medios 
de pago en general es fundamental para la buena marcha del negocio porque, 
además de proporcionar seguridad al vendedor, crea fidelidad entre los clientes, 
que ven colmadas sus pretensiones a la hora de realizar el proceso más delicado 
del momento de compra, el pago. 

Por eso, para atender a las demandas de los consumidores, no solo es necesaria 
una buena atención al cliente o una red logística eficaz, en la actualidad los 
comercios han de apostar decididamente por la innovación en medios de pago 
como constante indispensable en el presente y el futuro de la aceptación de los 
pagos. 

1. carta dE prEsEntación

Jaime domingo
cEo de universalpay

12,08% 

885 
millonEs dE 

opEracionEs

incrEmEntando En un 

Esta evolución justifica que durante el tercer trimestre del año 2017, los pagos 
realizados con tarjeta hayan supuesto 885 millones de operaciones, incrementando 
en un 12,08%. Alza que se viene manteniendo trimestralmente desde comienzos 
de  2016.

Datos del 3er trimestre de 2017 procedentes del Banco de España
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“ 
El estudio del futuro de los medios de pago se dirige a conocer 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.

2. mEtodología dEl Estudio

En lo que respecta a la opinión del consumidor, la muestra alcanza a 500 personas 
de entre 18 y 65 años y está más extendida a lo largo de todo el país, siendo 
los procedentes de la parte sur, levante y centro peninsular, quienes más han 
participado en la muestra, seguidos por compradores procedentes del centro 
norte, noroeste y Canarias, así como los residentes en las ciudades de Madrid y 
Barcelona. La mayor parte de los encuestados tienen estudios medios y superiores, 
predominando la Formación Profesional y las carreras universitarias.

Para ello, se han analizado cerca de 3.000 negocios, principalmente pymes 
asentadas procedentes del territorio nacional, siendo las ciudades del litoral 
y los grandes núcleos urbanos, con Madrid y Barcelona a la cabeza, los más 
participativos en el estudio. Las empresas analizadas son en su mayoría comercios 
físicos o bien tiendas físicas con plataformas online, pertenecientes sobre todo al 
sector servicios. 

3000 
nEgocios

500 
consumidorEs

18y 65
años

EntrE

Los negocios con más actividad en esta 
muestra son aquellos que se dedican a 
la hostelería y restauración, seguidos de 
la industria de la moda, alimentación, 
transporte y almacenamiento. También 
han participado comercios dedicados a la 
tecnología y organizaciones sin ánimo de 
lucro.

“ 
Los negocios con más actividad en esta muestra son aquellos que se dedican a 
la hostelería y restauración, seguidos de la industria de la moda, alimentación, 
transporte y almacenamiento. También han participado comercios dedicados a la 
tecnología y organizaciones sin ánimo de lucro.
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3. ¿QuÉ dEBEmos tEnEr En cuEnta para EstE 2018?

aumEnta El uso 
dEl pago con 
tarJEta.

la vEnta 
multicanal coBra 
protagonismo.

contactlEss, 
como prEcursor 
dEl pago móvil.

innovación y 
sEguridad: uso 
crEciEntE dE la 
toKEniZación.

crEcE El uso dE 
marKEtplacEs  
para dar El salto 
al EcommErcE.

intEgración    
multicanal dE 
la información 
para aHorrar 
tiEmpo y dinEro 
En tu nEgocio.

En 2017, aumentó un 12% el 
volumen de pagos con tarjeta(1).

Adopción de nuevos hábitos que 
están transformando la relación 
de los consumidores con los 
puntos de venta.

75% de los comercios ya aceptan 
este tipo de pago.

01 02 03

05 0604

(1) Fuente Banco de España
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El uso de tarjetas se equipara con el efectivo en frecuencia de uso para las 
compras del día a día, esa es la conclusión que se extrae de nuestro estudio, donde 
de media nacional, un 44% de los consumidores encuestados declarar usar este 
método de pago en su día a día, siendo un 47% los que declaran usar también el  
efectivo. Vemos como dentro del pago con tarjeta empieza a aparecer el uso de 
pago con contactless.

4.1 las nuEvas dEmandas dEl cliEntE

Hemos venido usando habitualmente el teléfono móvil como medio de consulta 
de información y, en menor medida, como medio de compra de un bien o servicio. 
La tienda tradicional no escapa a este comportamiento, donde 6 de cada 10 
consumidores declaran usar este dispositivo cuando están dentro de ella. Los 
dos primeros usos más habituales van asociados a la consulta de información, 
siendo la toma de fotografías dentro del local el más frecuente (42%) y seguido 
de la comparación de precios (38%), cerrando el top 3 de hábitos encontramos 
el hábito de comprar directamente a través de la app (18% aprox), estando en el 
establecimiento.

las nuEvas 
dEmandas dEl 
cliEntE.

47% 44%

6%
0,8% 0,1%

Media nacional

Efectivo
Tarjetas

Contactless

Pago móvil Transferencia

El uso de tarjetas se equipara con el 
efectivo en frecuencia de uso para las 
compras del día a día.“ 

“ 
17,8%
Comprar a través de app.

16,6%
Pedir consejo.

9%
Escanear código de barras.

15%
Hacer fotos de la publicidad.

42%
Tomar fotos de
 los productos.

38%
Comparar precios

HÁBitos dE uso dEl móvil En una tiEnda
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Los pagos sin contacto son una realidad en el tejido comercial de nuestro país. 
El 75% de los negocios cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada para 
realizar estas transacciones en sus empresas, frente a un 16% que aún no la 
tiene instalada. El 7% de los comercios desconoce todavía qué son los pagos sin 
contacto. De todos los comercios que aún no lo tiene, el 15% se plantea instalarlo 
a lo largo de 2018 y el 29% no tiene previsto incorporarlo.

De todas las empresas que aceptan el contactless entre sus métodos de pago, el 
63% recibe entre 1 y 50 transacciones sin contacto mensualmente, el 17,02% realiza 
entre 51 y 150, y el 19,9% efectúa más de 150 pagos sin contacto cada mes.

4.2 El contactlEss Ha llEgado para QuEdarsE 

En la actualidad, los consumidores perciben el pago sin contacto como un método 
de pago rápido en el 47,2% de los casos y cómodo en el 44,2% de ellos. Por el 
contrario, los puntos débiles de los pagos sin contacto recaen en el bajo control de 
uso y en la seguridad, así los piensan el 31,4% y el 36,2%, respectivamente.

A la vista de estos datos, y para hacer frente a la demanda de los consumidores, 
es lógico que el servicio contactless sea el más valorado entre los comercios; el 
44,4% de las pymes creen que, en la actualidad, es el servicio más importante 
como valor añadido para su TPV, por delante del pago con móvil o el servicio de 
conversión de divisa (DCC).

A medio plazo, de aquí a 5 años, se invierten las preferencias, de tal manera que 
una amplia mayoría, el 67% de los negocios, considera que las aplicaciones móviles 
son el futuro, mientras que el 17% cree que el futuro viene marcado por los pagos 
sin contacto.

El contactlEss         
Ha llEgado para  
QuEdarsE.

De hecho, en la actualidad, el contactless se posiciona como una de las 
transacciones preferidas por los compradores en general, con un 30,4% solo por 
detrás del pago en efectivo, que el 98,2% lo consideran el pago más recurrente, 
el pago con tarjeta tradicional (94,6%) y la transferencia bancaria (77,8%). Detrás 
del contactless aparecen otras opciones de pago como el cheque, con un 23,6%, 
o PayPal, con un 4%.

75% 
comErcios

contactlEss
cuEntan con

Estas cifras dejan en evidencia el interés que despierta esta forma de pago entre 
los consumidores. 

“ El servicio contactless es el más valorado 
entre los comercios; el 44,4% de las 
pymes creen que, en la actualidad, 
es el servicio más importante como 
valor añadido para su TPV, por delante 
del pago con móvil o el servicio de 
conversión de divisa (DCC). 

“ 
universalpay.es    -    contacto@universalpay.es    -     917 407 363
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4.3 vEnta multicanal, dE innovación a nEcEsidad (uinKu paymEnts)

vEnta multicanal, 
dE innovación a 
nEcEsidad.

Si tu comercio no es multicanal y multidispositivo, podrías estar 
perdiendo una parte de tus clientes. Desde Uinku Payments trabajamos 
de la mano con los comercios para que con un único alta digital puedan 
disponer de una sola plataforma para gestionar todos los canales de 
venta. Algunas ideas para que la venta multicanal sea un éxito:

La venta multicanal comenzó siendo 
algo novedoso y alternativo, una 
ventaja competitiva. Actualmente, es 
necesario para cualquier empresa. “ 

“ 
El mundo cambia rápidamente y los negocios con él. Las empresas se 
transforman a diario para adaptarse al máximo a las necesidades de sus 
clientes, y lo que antes era un servicio exclusivo, se convierte en algo 
esencial. El mejor ejemplo es la venta multicanal, que nació como un 
elemento innovador, y hoy en día es fundamental en cualquier empresa.

El consumidor actual no diferencia entre el mundo físico y el digital: si 
el cliente ve algo en la tienda física asume que puede comprarlo online, 
y viceversa. No contar con varios canales supone el descenso de ventas 
y la imposibilidad de fidelizar al consumidor y recopilar información útil 
para tomar decisiones estratégicas. 

Aporta información sobre tus productos para diferenciarte. 
Los consumidores se informan y comparan antes de comprar.

Cuanto más sencillo y seguro sea el proceso de pago, más 
probabilidades tendrás de fidelizar a tu cliente. En Uinku 
Payments ofrecemos productos, como por ejemplo FastPay, 
express checkout en tres pasos, para que el pago no sea lo 
que provoque que abandonen la compra.

Ofrece los métodos y canales de pago preferidos de tus 
clientes. Genera experiencias de compra personalizadas y 
únicas.

Sé transparente y seguro. Esto genera confianza y aumenta 
el número de ventas. En Uinku Payments cumplimos con 
la normativa PCI DSS reconocida a nivel internacional en el 
sector de medios de pago. 

Si tienes una tienda física, puedes mejorar la experiencia 
de compra gracias a las recomendaciones y sugerencias 
personalizadas en otros canales. Cuenta con una única 
plataforma de pago, como la que ofrecemos en Uinku 
Payments, que te permita analizar con gráficos intuitivos 
todos tus canales para tomar decisiones estratégicas. El 
cliente visita el producto varias veces antes de comprarlo. 
Si consigues sugerir tu producto en el momento indicado, 
aumentarás tus posibilidades de venta.

1.

2.

3.

4.

5.

lina muriEl
Directora comercial, marketing y desarrollo de 
producto de Uinku.
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Aunque en la actualidad el pago sin contacto es el método que más interés 
despierta entre los comercios, los negocios consideran que a medio y largo plazo 
el pago por móvil se generalizará entre los usuarios hasta copar la inmensa 
mayoría de las compras. Así lo creen un 67% de los comerciantes, que consideran 
que de aquí a 5 años el pago por móvil y las aplicaciones móviles serán el futuro 
de los medios de pago. A bastante distancia le siguen los pagos sin contacto, 
con un 17%. Por este motivo, son ya muchas las empresas tecnológicas que están 
comenzando a desarrollar este tipo de tecnología.

4.4 El pago por móvil, ¿Estamos prEparados?

El pago por       
móvil, ¿Estamos 
prEparados?

Pero no hace falta llegar tan lejos, el 45% los comercios creen que en 2020 las 
apps móviles serán los pagos más populares, seguidos de las tarjetas tradicionales 
con un 19% y el contactless, con un 16%. Curiosamente, en apenas tres años los 
negocios consideran que el efectivo quedará relegado con un 7,22% de votos.

Tal es la importancia que está adquiriendo esta forma de efectuar transacciones 
que el 40% de los comercios va a invertir en los próximos 12 meses en este 
tipo de tecnología, siendo la opción más a tener en cuenta, por delante de los 
terminales de tarjeta física, con un 31%, el pago online, con un 27%, y las páginas 
de pago optimizadas para móviles, con un 15%.Por este motivo, el 31,08% de las 
pymes consideran que el pago por móvil es el servicio más importante como 
valor añadido para su TPV, por delante del servicio de conversión de divisa y 
solo por detrás del contactless. Los servicios de propina y tax free son los menos 
demandados, habiendo un 66% que no les da mucha importancia. 

El consumidor final camina en la misma dirección que las pymes. A pesar de que 
estas transacciones ya son conocidas por la población, aún queda un gran camino 
que recorrer para alcanzar la normalización de su uso entre el público. De hecho, 
en el cómputo general, el método más usado en el día a día sigue siendo el efectivo, 
con un 47,6% de consumidores habituales, seguidos de cerca por los usuarios de 
tarjeta tradicional, con un 44,4%. El 6% de los compradores se decantan por los 
pagos sin contacto y los pagos por móviles, precisamente, rondan tan solo el 1%, 
al igual que las transferencias bancarias.

Estas cifras aumentan considerablemente si ampliamos los resultados en el medio 
plazo. El 43,3% de los usuarios cree que en los próximos 12 meses utilizarán una 
app móvil, al menos una vez, para realizar sus compras. Precisamente, ello pone 
de manifiesto que los hábitos de los compradores están empezando a cambiar: los 
consumidores utilizan su teléfono móvil dentro de las tiendas para ayudarse en la 
decisión de la adquisición final de un producto. El 42,2% de los encuestados toma 
fotos de los productos, el 38,2% utiliza su Smartphone para comparar precios, el 
18,2% lo usa para comprar productos a través de la web y el 9% para pedir consejo.

Los consumidores perciben el pago móvil como un método de pago principalmente 
muy cómodo en el 42,6% de los casos y rápido en el 39,6% de ellos. Por el contrario, 
los puntos débiles de los pagos móviles recaen en el bajo control de uso y en la 
seguridad, así los piensan el 29,8% y el 36%, respectivamente.

45% 
comErcios

crEEn QuE En
2020 

19% 
tarJEtas

16% 
contactlEsslas apps móvilEs sErÁn los 

pagos mÁs popularEs

formas dE pago prEfEridas a 2020, sEgÚn los 
comErcios EncuEstados.
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4.5 la convErgEncia dE los pagos ya EstÁ aQuí (mastErcard)

la convErgEncia 
dE los pagos ya 
EstÁ aQuí.

De momento, el pago móvil ya es una realidad que cada vez cuenta con 
una mayor aceptación entre los clientes. Según nuestro último Barómetro 
de Pagos Digitales, uno de cada tres consumidores digitales ya paga con 
el móvil en tiendas físicas en España. Pero los smartphones son solo el 
principio. Nuestro compromiso con la innovación, desde nuestros orígenes, 
nos ha llevado a replantearnos continuamente los métodos de pago con el 
fin de mejorar la experiencia de usuario. Somos conscientes de que el pago 
no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir algo, y como tal 
debe pasar lo más desapercibido posible, para que el consumidor pueda 
disfrutar mejor de su tiempo y olvidar la transacción.

En este sentido, el desarrollo de los llamados wearables es el siguiente 
paso natural al que nos encaminamos. La sociedad, de hecho, ya lo 
demanda: según nuestro último estudio, 12,5 millones de españoles -175 en 
toda Europa- quiere realizar pagos contactless a través de su reloj, pulsera, 
llavero u otros dispositivos portátiles. 

No obstante, ninguna de nuestras innovaciones tendría sentido si no 
garantizasen la máxima confianza a consumidores y comercios; por ello, 
cada nueva innovación que lanzamos lleva la seguridad en el ADN. Hemos 
avanzado mucho en los últimos años, desde el sistema de tokenización, 
que encripta los datos personales de cada transacción en un código único 
de un solo uso. Además, estamos desarrollando continuamente mejoras en 
la aplicación de la biometría para la autenticación de pagos, que permite 
que el usuario pueda realizar una transacción o acceder a sus servicios 
financieros mediante un selfie o la lectura de su huella dactilar, o el uso de 
la Inteligencia Artificial para controlar el fraude en los pagos.

Al fin y al cabo, nuestro objetivo es garantizar la mayor seguridad en los 
pagos, se haga de la manera o dispositivo que sea, y por ello siempre 
ponemos al consumidor en el centro de todas nuestras innovaciones.

Según los datos que manejamos en 
Mastercard, en 2020 el 38% de los 
pagos en Europa serán digitales.  “ 

“ 
En España actualmente nos encontramos en el 30%, pero sin duda es una 
evolución que no tiene marcha atrás y señala una tendencia evidente: nos 
encaminamos a un futuro sin efectivo, en el que las monedas y billetes 
serán remplazados por métodos de pago más cómodos, seguros y rápidos 
que nunca.

Para ello, la evolución de la tecnología en los métodos de pago ha sido 
crucial en los últimos años, y la tecnología contactless ha tenido un papel 
fundamental en esta revolución. De hecho, según nuestros datos, el gasto a 
través de tarjetas con esta tecnología en 2017 aumentó un 153% en España 
con respecto al año anterior. Sin embargo, este sistema va mucho más 
allá de las tarjetas, y se puede implantar en cualquier objeto que tenga 
conexión a internet, convirtiéndolo en un dispositivo de pago. 

paloma rEal
Directora General de Mastercard España.
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La digitalización de los pagos también afecta 
al punto de venta, en este hemos incorporado 
un servicio que viene usándose en los países 
anglosajones y que está presente también en 
múltiples aplicaciones móviles.

Es un servicio que permite al cliente incluir la 
propina en el pago con tarjeta. De esta forma en 
un único pago abona el importe de la compra y el 
importe de propina deseada.

5.1 sErvicio dE propinas

sErvicio dE propinas.

BEnEficios para El 
titular dE la tarJEta.
El titular tiene la posibilidad de incluir la propina 
en el propio pago con tarjeta, sin tener que 
depender del dinero en efectivo, ni esperar a 
recibir el cambio.

BEnEficios para El 
comErcio.
Aumento de la recepción de propina, al no tener 
que depender del dinero en efectivo.

Control de turnos. Por cada dependiente y 
operación, es posible analizar la propina obtenida 
por cada uno.  moneda no influye.

Facilidad. La activación del servicio en el terminal 
es sencilla y gratuita.

¿cómo funciona El 
sErvicio dE propina? 

Una vez que introduces el importe de la 
venta, el terminal da la opción de añadir 
una propina.

introducE En El tpv El 
importE dE la vEnta.importE

EUR 23
Desea incluir propina/tip?

1

5% 10%

15% otro
importe

2

Muestra al titular de la tarjeta la pantalla de 
propina para elegir el importe de propina 

deseado. Se le mostrarán las siguientes 
opciones: 5%, 10%, 15%, otro importe.

El titular vE la pantalla 
dE propinas.

importE EUR 23

Pase, inserte, teclee

o acerque tarjeta o móvil

3

continÚa El procEso 
HaBitual dE pago.
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La sociedad que conocemos adopta cada vez más rápido los cambios tecnológicos 
y las innovaciones que facilitan su día a día. Los pagos en efectivo son cada vez 
menos habituales mientras que los pagos digitales toman mayor protagonismo.

El 93 % de los españoles espera realizar pagos digitales en sus dispositivos de 
forma habitual antes de 2020, según el último estudio de Visa sobre pagos 
digitales. No en vano, el 86 % de los consumidores de entre 18 y 34 años en 
nuestro país –los  denominados millennials- ya utilizan dispositivos móviles para 
realizar transacciones o consultas financieras. Y estas cifras irán en aumento tras 
los últimos lanzamientos de las marcas de teléfonos móviles de aplicaciones de 
pago en España.

5.2 innovación Útil En El día a día (visa)

innovación Útil En 
El día a día.

Según un reciente estudio de Advanced para Visa, los españoles llevan en su 
cartera una media de apenas 35 euros, el 85% afirma que nunca sale de casa sin 
su tarjeta y el 59% prefiere pagar con el dinero electrónico antes que con efectivo.

Por estos motivos en Visa perseguimos la meta de que cualquier persona pueda 
realizar y recibir pagos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. 

También existen ejemplos de sectores pioneros que demandan pagos transparentes 
y digitales. En la aviación, hay compañías que han eliminado por completo el pago 
en efectivo a bordo del avión, y es el camino que se va a seguir en el transporte 
público, gracias a las nuevas tecnologías de acceso con pago por contactless, que 
elimina la necesidad de un billete de viaje físico.

Una clave para la adopción de las nuevas formas de pago entre los consumidores 
es la seguridad. A este reto, Visa ya está respondiendo con tecnologías como la 
tokenización, imprescindible en el escenario del Internet de las Cosas garantizando 
los pagos a través de cualquier positivo. 

La posibilidad de ofrecer a las personas una red global en la que los pagos viajen 
a la velocidad de la luz e incorpore de manera sencilla las últimas innovaciones 
tecnológicas desarrolladas en cualquier lugar del mundo, es un reto apasionante.

Por eso, estimular la innovación para desarrollar las tecnologías que los usuarios 
reclaman será fundamental para mantener la competitividad en esta época de 
transformación.

carmEn alonso
Directora General de Visa para España.

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.

Análisis de la Opinión del Consumidor realizado por Advanced para Visa. Estudio 
realizado por Advanced en España mediante encuesta online a un censo de 508 personas 
bancarizadas, de entre 25 y 55 años, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2016.

85% 
nunca salE 
dE casa sin 

su tarJEta 

35€ 

dE mEdia 
llEvan En su 

cartEra 
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La seguridad digital y evitar el fraude son dos de las constantes que más preocupan 
a los comercios, así lo consideran el 90% de los negocios. Prueba de ello es que a 
la hora de contratar un proveedor de pago lo que más valoran los comerciantes es 
que les ofrezcan unos buenos niveles de seguridad (en el 48,4% de los casos). Le 
siguen la fiabilidad, un precio competitivo y una atención al cliente comprometida 
y exhaustiva.

La seguridad también es la principal causa para considerar nuevos sistemas de 
pago. El 38,10% de negocios 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 (un 33,33%) y las herramientas de 
reporting a medida (15,24%).

6.1 sEguridad y fraudE

sEguridad y fraudE.

Gracias a la inclusión de estas medidas, el 62% de los comercios no ha perdido 
nada en los últimos 12 meses. El 22% ha perdido entre 1-1000, el 5% ha perdido 
entre 1001-5000 y tan solo el 3% ha perdido entre 5001 y 10000 euros.

Entre el consumidor final hay un clima de confianza en lo que a fraude se refiere. 
El 81,6% de las personas no ha sido víctima de fraude. Si bien es cierto, que entre 
quiénes han vivido un episodio fraudulento en este sentido, lo han sido a través de 
tarjetas de crédito o débito, un 10,6% de los afectados. De ellos, el fraude al cliente 
es el más común, con un 13,54%, y la suplantación de identidad, con un 10,42%.

También en la seguridad digital los compradores creen que el pago online es 
seguro. Así lo creen el 44,2%, que opinan que es seguro aunque no tanto como el 
pago en tienda física. El 42,6% creen que es igual de seguro que las transacciones 
físicas y solo el 13% no lo encuentran seguro.

Por métodos de pago, la transferencia bancaria es la forma de transacción más 
segura según los consumidores, con un 58,6% de votos, seguido del pago en 
efectivo, con un 54,6%. El 43,6% de los compradores perciben el uso de las tarjetas 
tradicionales como muy seguro, frente al 36% que considera la seguridad el punto 
débil de los pagos sin contacto y los pagos móviles, y el 34% que opina lo mismo 
del pago con cheque.

Los consumidores conocen las nuevas tendencias en seguridad, como la biometría, 
cuya primera aplicación es el uso de la huella dactilar en el móvil. Y le seguirán otras 
medidas como el escaneo de iris o el reconocimiento facial, que van penetrando 
en el mercado de la mano de los móviles de alta gama.

De hecho, el 75,2% de los usuarios la conocen y solo un 24,8% desconocen su uso. 
Además, de todos los que saben en qué consiste la biometría, a un 39% le parece 
eficaz su seguridad, frente a un 17% que no le gusta, y al 19,2% le resulta indiferente.

48,4% 
tiEnEn BuEnos 

nivElEs dE sEguridad

Le siguen la fiabilidad, un precio 
competitivo y una atención al cliente 
comprometida y exhaustiva.“ 

“ 86,8% 
dE los compradorEs 

crEEn QuE El pago 
onlinE Es sEguro

universalpay.es    -    contacto@universalpay.es    -     917 407 363



21.

Venta multicanal, de innovación a necesidad Venta multicanal, de innovación a necesidad

sEguridad y 
fraudE, EJEs soBrE 
los QuE gira El 
EcommErcE.

6.2  sEguridad y fraudE, EJEs soBrE los QuE gira El EcommErcE (sipay)

Parece algo obvio, pero a diario se siguen produciendo numerosos robos 
de información, incluso en grandes multinacionales. Los ejemplos más 
típicos son la sustracción de datos de tarjetas, o el acceso a los datos 
personales de los clientes por parte de los ciberdelincuentes. Dos noticias 
a las que estamos acostumbrados por su recurrencia, pero que pueden 
suponer el cese de actividad de una empresa. 

Si una compañía se ve afectada por un fallo de seguridad, pierde una 
cantidad ingente de dinero en ventas, cae su prestigio y su reputación 
puede quedar dañada para siempre. Evidentemente, ningún cliente desea 
seguir consumiendo si con ello pone en riesgo su dinero. Un dato revelador 
es que, según un estudio publicado por McAfee y el CSIS, el cibercrimen 
cuesta casi 600.000 millones de dólares a la economía mundial.

En Sipay tenemos en cuenta todos estos factores para ayudar a minimizar 
el fraude en los comercios, en tiendas online y físicas. Queremos hacer 
hincapié en que todos los comercios deberían priorizar la seguridad. 
Además, somos conscientes de las innumerables tareas que un negocio 
tiene que llevar a cabo y más en materia de seguridad. Por ello, el desarrollo 
de soluciones adaptadas a cada negocio que cumplan con la normativa 
PCI DSS, el máximo estándar de seguridad internacional forma parte de 
nuestro ADN y de nuestros procesos para ofrecer la máxima confianza a 
empresas y clientes, de una manera sencilla, rápida y cómoda.

Nuestra actividad está respaldada por la certificación PCI DSS 3.2 Level 1, 
en 19 productos, tanto para negocios online, físico como telefónico. 

Son dos elementos vitales, en los que 
radica el éxito o fracaso de cualquier 
comercio digital. “ 

“ 
Diariamente se escriben miles de artículos en todo el mundo, hablando sobre 
ecommerce. En ellos, podemos leer millones de consejos y alternativas, 
que pretenden orientarnos para construir un modelo de negocio exitoso. 

En este torrente de información, en el que los datos y cifras de negocio 
pueden llegar a marear al lector más experto, hay que saber diferenciar la 
información útil de la que no lo es. Más allá de índices y métricas, existen 
dos factores que permanecen inmutables en cualquier información: la 
seguridad es clave para conseguir un ecommerce rentable, por lo que hay 
que evitar el fraude a toda costa. 

laura vallEJo
Responsable de comunicación de Sipay.
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A menudo la tokenización se utiliza para dotar de seguridad a las tarjetas de crédito, 
donde el número de tarjeta de crédito o débito (PAN) del cliente se sustituye por 
una serie de números generados aleatoriamente (token). Estos tokens pueden 
pasar a través de Internet o de las diversas redes existentes, que son necesarias 
para procesar el pago sin los detalles reales expuestos. De esta manera, los dígitos 
de la tarjeta se mantienen seguros dentro de una “bóveda” de seguridad.

6.3 toKEniZación En mEdios dE pago 

toKEniZación En 
mEdios dE pago.

Es decir, la tokenización es una herramienta utilizada para evitar que lleguen a 
duplicar la información de un titular a nivel digital u online, algo similar al chip en 
la tarjeta de crédito/débito física.

La tokenización está emergiendo rápidamente como la solución más rentable y 
segura para proteger la información  de la tarjeta del cliente y reducir el alcance 
de cumplimiento PCI. A diferencia de los datos cifrados, los tokens no son 
matemáticamente reversibles con una clave de descifrado y los datos PAN nunca 
se muestran. La tokenización es un método fiable, reduce el alcance PCI DSS, 
proporciona datos de tarjeta de pago sin significado para los hackers y funciona 
con los sistemas y procesadores actuales.

caso dE Estudio: 
sportconsulting. 
Históricamente el sector de los centros deportivos ha trabajado con 
la domiciliación del recibo para el cobro de las cuotas mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales de sus socios. Sport Consulting, uno 
de los referentes en el desarrollo de soluciones integrales para centros 
deportivos, implementó el sistema de pago avanzado de UniversalPay 
para el cobro recurrente con tarjeta de crédito y/o débito de las cuotas 
de los socios. 

La devolución de recibidos, por diferentes estudios situado entre el 
4% y el 8%  del total de recibos emitidos, ha supuesto al sector graves 
problemas de administración y costes que gracias a empresa como 
Sport Consulting han pasado a un segundo plano. 

El sistema de Sport consulting permite a los centros deportivos, 
tokenizar las tarjetas de los socios aprovechando el pago de la 
primera cuota, simplificando así la gestión administrativa, reduciendo 
drásticamente la devolución de las cuotas y optimizando sus costes.   

El pago por tarjeta de crédito y débito ha llegado para quedarse en un 
sector donde históricamente se ha trabajado con la domiciliación de los 
recibos. Sin duda esto no hubiera sido posible sin la ayuda de empresas 
como Sport Consulting que constantemente están en búsqueda de 
alianzas que permitan a sus clientes mejorar sus procesos.  

 La tokenización está emergiendo 
rápidamente como la solución más 
rentable y segura para proteger la 

información  de la tarjeta del cliente. “ 
“ 
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6.3 toKEniZación En mEdios dE pago 

ofrecemos soluciones de pago digital 
adaptadas a todos los canales de venta: 
con tarjeta, desde el movil, en tu tienda. 

En 2017 hemos dado servicio a más de 70.000 clientes que nos eligieron para procesar 

más de 10 mil millones de euros. UniversalPay es la filial española de EVO 

Payments International fundada en Nueva York en 1989.

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.

¿HaBlamos?

universalpay.es
contacto@universalpay.es

917 407 363
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¿Hablamos?

agradEcEmos la 
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