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proceso y también son con frecuencia los que operan el monedero. Al ofrecer 
soluciones asequibles, basadas en tecnología sencilla para asegurar que incluso 
los dispositivos móviles más básicos accederán, los operadores de telefonía 
móvil han tenido mucho éxito a la hora de integrar a grandes sectores de la 
población. 

Más que pagos por móvil
Tanto si se trata de una solución de monedero móvil construida en torno al 
acceso a los pagos por móvil como si se centra en la inclusión financiera, sigue 
siendo cierto que los monederos electrónicos solo tienden a generar un uso 
sostenible una vez que van más allá de los pagos. Los monederos móviles 
pueden utilizarse para mucho más que pagar a amigos o familiares a través de 
pagos P2P o comprar productos en un comercio: son una plataforma segura y 
práctica para todas las necesidades de pago, tanto si son pagos de facturas de 
servicios o recargas telefónicas. La integración con  fidelización y cupones crea 
un incentivo adicional para utilizar monederos móviles como opción de pago 
preferida. 

Monederos electrónicos como 
impulsores de una sociedad sin 
efectivo
En su origen, los monederos 
electrónicos parten de la misma 
propuesta de valor principal: 
ofrecer pagos por móvil y digitalizar 
instrumentos de pago. No obstante, 
su implementación varía en gran 
medida, desde las aplicaciones de 
monedero que ofrecen esencialmente 
la versión digital de una tarjeta de 
plástico a aquellas que ofrecen pagos 
de circuito cerrado basados en la 
facturación de operadores o incluso 
en mecanismos de ingresos/retiros 
mediante agentes que representan 
al operador del monedero.  Los 
operadores de monederos son 
igualmente diversos e incluyen 
fabricantes de dispositivos, bancos, 
operadores de telefonía móvil (MNO) 
o comerciantes minoristas. En cuanto 
al canal y la tecnología utilizados, 
estos monederos electrónicos 
también se presentan en todas las 
formas y tamaños: toda la gama 
desde implementaciones basadas en 
USSD básicas a aplicaciones móviles 
sofisticadas que aprovechan las 
tecnologías principales más recientes 
que ofrecen los teléfonos inteligentes 
como NFC y biometría. 

Solución única, muchos matices 
En los mercados desarrollados 
se utiliza una gran variedad de 
soluciones de monedero móviles y 
sus orígenes, de nuevo, presentan 
una gran diversidad. Los grandes 
proveedores de dispositivos móviles 
han lanzado su propia solución con 
el objetivo de crear pagos por móvil 
prácticos, ya sean pagos sin contacto, 
comercio móvil o pagos integrados 
en aplicaciones. Parte del éxito de 
los monederos móviles se debe a la 
falta de cualquier opción de pago P2P 
(y a que las transferencias bancarias 
tardan varios días en ejecutarse). 
En los mercados emergentes los 
monederos móviles empoderan 
a la gente poniendo a disposición 
servicios financieros para ellos. 
Los operadores de telefonía móvil 
desempeñan un papel clave en este 
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El cliente al mando
Los consumidores actuales quieren ser proactivos y estar empoderados. 
eWallet pone a los consumidores al mando permitiendo a los consumidores 
establecer sus propias preferencias, incluidos qué instrumentos de pago se 
van a utilizar en qué contexto. La capacidad de controlar los límites de gasto 
estableciendo límites diarios y mensuales, e incluso aplicar restricciones de 
transacciones, concede a los consumidores el poder de determinar ellos 
mismos cómo puede utilizarse su monedero. El cliente también tiene la 
capacidad de compartir sus cuentas de monedero de prepago, vales, tarjetas 
de regalo o tarjetas de descuento con múltiples usuarios y configurar cualquier 
restricción de acceso o límite cuando se necesite. Al empoderar al consumidor 
para que asuma la plena propiedad de sus activos digitales, el monedero 
electrónico proporciona mucho más que un simple punto de acceso a otra 
opción de pagos.

Equipamiento de comercios con opciones prácticas de pago 
El monedero electrónico no ha sido únicamente concebido para facilitar los 
pagos de persona a persona, sino que también permite a los comerciantes 
ofrecer a sus clientes el método de pago más prácticos de productos o 
servicios. Además, SmartVista eWallet proporciona a los comerciantes la 
capacidad de emitir y aceptar tarjetas de regalo, vales y tarjetas de descuento. 
La solución se adapta a comerciantes de todas las formas y tamaños, 
incluidos los comerciantes tradicionales que pueden aprovechar el monedero 
electrónico además de las opciones de aceptación de pagos existentes, 
como un punto de venta que utiliza tecnologías como códigos QR y NFC. Para 
emprendedores individuales que solo necesitan aceptar pagos ocasionales, el 
monedero electrónico ofrece una opción sencilla y de bajo costo que pone los 
ingresos a su disposición casi de forma instantánea.

Herramienta de captación de clientes para operadores
Para un operador de la solución, esta opción de pago segura y práctica 
proporciona información valiosa sobre la conducta del cliente y permite 
adquirir conocimientos adicionales a través del análisis de los patrones de 
uso del cliente. Esto no solo reduce el riesgo y los costos para el operador, sino 
que también sirve de herramienta para ofrecer a los clientes opciones de pago 
flexibles y seguras, adquirir nuevos clientes y cultivar la imagen de ser una 
empresa de alta tecnología.

SmartVista eWallet de BPC Banking Technologies 
soporta la gama completa de pagos electrónicos, 
incluidos el envío y recepción de fondos, compra 
de productos y servicios, pagos de facturas, 
pagos de servicios y recargas telefónicas. 
Los consumidores pueden guardar su banco, 
cupones, tarjetas de regalo, vales y tarjetas de 
descuento en una única aplicación de monedero 
electrónico. Si se implementa como un servicio 
con valor añadido por un operador de telefonía 
móvil o como herramienta para la inclusión 
financiera, BPC eWallet ofrece a los consumidores 
y comercios una opción de pago segura, fiable y 
completa.

Gestión de todo el valor digital
Los consumidores pueden guardar todo el valor 
digital en su monedero móvil, tanto si se trata de 
dinero digital como de otros elementos valiosos 
como puntos de fidelización, vales o tarjetas de 
regalo. Los usuarios pueden vincular sus cuentas 
de monedero a cualquier otro instrumento de pago 
que esté disponible, incluidas tarjetas (alojadas 
en la plataforma SmartVista o en cualquier 
otro lugar), cuentas bancarias o monederos 
electrónicos externos. La solución proporciona 
acceso a una amplia gama de servicios de pago 
como transferencias de fondos, pagos P2P, pagos 
de servicios y recargas telefónicas, además de 
poder guardar cualquier forma de valor digital 
en un ambiente único. Sin embargo, es gracias 
a la función de gestión financiera personal 
que el monedero electrónico se considera una 
herramienta para que los consumidores gestionen 
sus activos.  
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1 Integral y sofisticado
SmartVista eWallet proporciona a los consumidores una forma segura de 
guardar su activo digital, ya sea dinero o cualquier otro token de valor, y 
les proporciona las herramientas para gestionar el uso de sus valores, todo 
configurable por el consumidor. Al cubrir una amplia gama de opciones de pago, 
los consumidores tienen literalmente todos los medios para gestionar su dinero 
al alcance de sus manos.

Opción flexible de adquisición de pagos para comercios
El poder de aceptar pagos electrónicos de forma práctica y segura permite a 
los comercios impulsar su actividad y atraer a nuevos clientes más fácilmente. 
SmartVista eWallet ofrece una solución que cumple EMV para aceptar pagos sin 
contacto o pagos iniciados basados en un código QR estático o dinámico. Un 
comercio puede aceptar pagos por eWallet a través del canal más práctico, ya 
sea una aplicación móvil del comercio, una máquina expendedora, comercio 
electrónico o integrados con la infraestructura existente del comercio a través de 
una API.

Herramienta para la inclusión financiera
SmartVista puede utilizarse para ofrecer servicios de pago a la población 
desatendida ofreciendo a estas personas monederos electrónicos a los que 
se puede acceder a través de un teléfono móvil. La solución es inclusiva y 
puede admitir cualquier canal desde USSD hasta front-ends de teléfonos 
inteligentes sofisticados, pero, independientemente de la tecnología utilizada, 
todas las transacciones están protegidas adecuadamente. Dado que el acceso 
a las sucursales físicas es uno de los obstáculos más importantes a los que 
se enfrenta la población desatendida, la solución SmartVista Corresponsalía 
Bancaria facilita el proceso de registro completo permitiendo a los agentes 
registrar a nuevos clientes en cualquier lugar utilizando una aplicación móvil. 
Esta solución no solo beneficia a las personas que ahora tienen acceso a los 
servicios financieros digitales, sino que también proporciona a los pequeños 
comerciantes la capacidad de aceptar pagos electrónicos sin ninguna inversión 
en infraestructura de pagos.

Implementación rápida, retorno rápido
Implementable como un módulo independiente o como parte de un proyecto 
mayor, SmartVista eWallet puede instalarse de forma extremadamente rápida, lo 
que acelera el retorno de su inversión.

1.  Proporciona el ambiente 
para guardar dinero y 
cualquier otro activo 
digital y permite el acceso 
a instrumentos de pago

2. Soporta múltiples cuentas 
de monedero electrónico 
de prepago en múltiples 
divisas dentro del mismo 
monedero

3.  Respalda programas de 
fidelización

4. Solución muy 
personalizable con 
respecto a límites y 
restricciones de cuentas, 
así como etiquetas 
definidas por usuario

5. Proceso de registro 
flexible

6.  Soporta múltiples 
instrumentos de 
pago, incluyendo las 
transferencias de fondos 
entre las cuentas propias, 
recargas telefónicas, 
pagos de servicios, pagos 
de productos y servicios y 
transferencias P2P 

7.  Cubre una amplia gama 
de instrumentos de pago 
como las tarjetas alojadas 
en SmartVista u otras 
tarjetas bancarias, cuentas 
bancarias o monederos 
electrónicos externos y 
permite a los usuarios 
configurar límites por 
instrumento

8. Soporta el cambio de 
divisas
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¿Necesita más información?
Solicite un workshop a BPC Banking Technologies 
y uno de nuestros expertos se pondrá en contacto 
para reservar su workshop 1-2-1.
bpcbt.com | info@bpcbt.com
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