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Chapter 1. E-Wallets

Las mobile wallets están atrayendo 
mucha atención. La cuestión radica 

en entender el valor que los wallets 

ofrecen a los clientes y sus resultados 

comerciales,más que en la confianza 

en su éxito y la capacidad de competir 

con los bancos y los sistemas de pago. 

Es más importante e interesante que los 

participantes de las mobile wallets den 

un paso más allás de su funcionamien-

to actual.

Entre los participantes que son ca-
paces de presentar resultados reales 
(que generan valor para los clientes y 
lo distribuidores finales, creando una 
interesante diversidad de productos, 
flujos de ingresos estables, frecuencia 
de uso), vale la pena destacar sólo al 
gigante histórico PayPal y los chinos 
AliPay y WeChatPay. Sin embargo, 

los dos últimos (como también otras 

fintech chinas) tienen otro problema: la 

expansión a los mercados extranjeros. 

Hasta la fecha, se han ido expandido 

hacia el extranjero a través de los turis-

tas chinos, que viajan mucho y gastan 

mucho, haciendo que poco a poco los 

bancos y distribuidores locales añadan 

wallets chinos a las opciones de pago. 

Para los clientes locales estos wallets 

no aportan ningún valor. Esto abre 

oportunidades para los participantes 

locales, quienes se adaptan y entien-

den estos mercados mucho mejor, 

para desarrollar y ser adquiridos por los 

gigantes chinos.

Las soluciones de pago como Ap-
plePay, Google Wallet, Android Pay y 
Samsung Pay son todavía algo toscas. 
Todo lo que ofrecen es vincular una 

tarjeta bancaria y pagar con el teléfono. 

Son utilizados en gran parte por los 

“geeks” y otros usuarios pioneros que 

están acostumbrados a probar todo lo 

nuevo o que por otro lado sólo quieren 

sentirse más expertos e innovadores 

tecnologicamente que sus colegas. Los 

reembolsos y descuentos impulsan el 

uso de estas carteras, pero sólo durante 

el periodo que dura la campaña. En 

general, no hay país donde la introduc-

ción de estas soluciones haya traído 

cambios profundos a los hábitos del 

gasto diario. 

Hoy el punto principal donde estos 
productos compiten es en la co-
bertura geográfica. ApplePay está 

disponible en 14 mercados, Google 
Wallet - 10, Android Pay - 10 (EEUU, 

Reino unido, Polonia, Irlanda, Singapur, 

Australia, Hong Kong, Japón, Nueva 

Zelanda y Belgica), Samsung Pay - 14. 

Tarde o temprano surgirá la pregunta 

de qué valor ofrecen realmente a sus 

usuarios. Si no tienen éxito en expandir 

su funcionalidad como por ejemplo 

PayPal (después de su desinversión de 

eBay el gigante de pago ha crecido 

significativamente en ambas funcio-

nalidad, frecuencia y calidad de la 

introducción de nuevos productos), 

entonces sólo serán capaces de crecer 

a través de adquisiciones de bancos 

móviles (los cuales muestran números 

más pequeños pero una mejor calidad 

de soluciones), servicios de envío on-

line, mPOS-acquiring… Se enfrentarán a 

este problema ya a finales del 2017. 

Otros fabricantes de smartphones 
también están entrando en el juego 
(Xiaomi, Huawei). Es probable que 

Oppo, LeEco y otros fabricantes de 

rápido crecimiento se les unan. La 

participación de la base de clientes de 

cada participante disminuirá rápida-

mente. En cambio, la diferenciación 
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y calidad de producto será el factor 

principal y seguirá aumentando. Este 

será un buen periodo para fusiones 

y adquisiciones así como la consoli-

dación en el sector.

Aparte de China, el único país en el 
que vemos un incremento masivo de 
e-wallets es India (allí las startups están 

haciendo crecer ahora su bases de 

consumidores y no mostrarán el nivel 

de monetización de China hasta unos 

2-3 años). Ya hay más de 10 grandes 

participantes en India. Todos ellos han 

mostrado resultados impresionantes 

tanto en términos de crecimiento de 

la base de clientes como de fondos 

captados. Paytm (AliPay/Alibaba entre 

los inversores)  con mil millones de 

dólares en transacciones , 177 millones 

de usuarios (147 millones activos du-

rante el año, 80 millones en diciembre 

de 2016), 2 millones de distribuidores. 

Están  planeando lanzar su propio ban-

co digital y  recientemente recaudó 60 

millones de dólares con una valoración 

de 4,83 mil millones de dólares. Mo-
biqwik - con 30 millones usuarios, 

75 mil distribuidores; 90 millones de 

dólares recaudados. FreeCharge - con 

100 mil distribuidores. Ola Money (del 

“Uber indio” Ola) está pensando en 

usar una red offline de sus taxistas para 

ofrecer servicios financieros y construir 

una red privada. 

Allí todos los participantes están 
desarrollándose activamente a través 
de una integración online y offline 
intensiva (O2O), característica extrap-
olable a toda Asia. Junto con un rápido 

crecimiento del e-commerce, está pas-

ando del pago en efectivo a la cartera 

electrónica (ahora más de 80% de los 

pagos se efectúan mediante entrega 

en efectivo). La taiwanesa Mountain 

Capital (filial de Mediatek) y la sociedad 

holding japonesa GMO están invirtien-

do masivamente tanto en e-wallets 

como en online acquiring en el país. 

En China y en la India hay un proble-
ma de expansión global. Los partici-

pantes extranjeros están entrando en 

los mercados de Asia, pero no está 

ocurriendo al revés. Paytm no se ha 

integrado todavía con su socio Ali-
Pay. Como tampoco tiene planes de 

expandirse a otros países. Sin embargo, 

hay muchos mercados con acceso re-

stringido a servicios bancarios similares 

en todo el mundo. Por ejemplo, Indo-

nesia y Vietnam (el participante local 

MoMo adquirió 2,5 millones de clientes, 

entre los cuales 1 millón utilizan no 

sólo pagos, sino también una cartera; 

recaudó 5,7 millones de dólares de 

Goldman Sachs y 25 millones de Stan-

dard Chartered), Tailandia, Myanmar, 

Latinoamérica y los países de África (el 

operador de telecomunicaciones local 

Net1 invirtió 40 millones de dólares en 

la cartera india Mobiqwik). 

Paytm (La India) 

Paytm es la base de e-commerce y 

sistema de pago más grande lanzada 

en 2010 y cuya sede está en Noida, 

India. Su Paytm Wallet, la cual fue 

fundada en 2014, se convirtió en la más 

grande plataforma de servicios móviles 

en India. [1] 

Hablando del rendimiento en 2016, 

la compañía registró mil millones de 
transacciones, con un crecimiento 
de más del 45% en su número to-

tal de usuarios, la compañía dijo en 

su blog oficial que disfrutaba de una 

base de usuarios de 177 millones en 

diciembre frente a 122 millones en 

Enero. La compañía tiene más de 2 
millones de distribuidores registrados 
en su plataforma y 147 millones de 
usuarios de transacción activos. Su 

participación en móviles fue del 89% en 

2016 frente al 72% de 2015, del que se 

deduce que cerca del 70% era a través 

de dispositivos Android. Paytm también 

presentó un crecimiento de 12 veces en 

el comercio offline y una participación 

del 26% en los pagos digitales totales 

en 2016. 

Datos destacados de 2016:

• 147 millones usuarios en 2016

• 2 mil millones sesiones de usuario

• 200 millones visitantes únicos en la 

aplicación y web

• 80 millones usuarios activos men-

suales en diciembre

A lo largo del año, Paytm ha cerrado 
múltiples partnerships con empresas 
de muy diversos orígenes. Por ejem-

plo, se asoció con el metro de Delhi [2] 

para ofrecer el procesamiento de sus 

pagos; con decenas de cadenas y tien-
das de casas de empeño [3] para per-

mitir que sus transacciones pasen por 

una plataforma; con decenas de prov-
eedores de servicios [4] [5] y servicios de 
Internet  [6], que comenzaron a ofre-

cer los métodos de pago Paytm; con 

cientos de comedores y restaurantes, 

que se asociaron con Paytm [7]; miles de 

vendedores ambulantes cambiaron 

este año para adaptar las opciones de 

pago sin efectivo con Paytm. [8] Además, 

Paytm se ha asociado con más de 50 
aceleradores de startup, espacios de 

co-working e incubadoras en toda La 

India [9] y muchos otros.

Además, Paytm este año ha recibido 

una nueva financiación de 60 millones 

de dólares, de Mountain Capital, el 

brazo de inversión de la compañía 

semiconductora de Taiwán Mediatek. 

La financiación estratégica se hizo con 

una valoración de $4,83 mil millones, 

y Paytm planea usarla para lanzar un 

servicio financiero más, un banco dig-

ital para los consumidores tanto para 

ahorrar como para pedir dinero presta-
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do. La compañía pretende invertir en 
la "expansión y ampliación" de sus 
líneas de negocio existentes en pagos 
y comercio. Ahora, ese negocio in-

cluye la posibilidad de reservar y pagar 

por eventos, sus facturas de servicios 

públicos, su paseo por la demanda, 

sus hoteles y vuelos, y una multitud de 

bienes físicos en un mercado al más 

puro estilo de Amazon. 

Además, planea utilizar la inversión 
para construir y lanzar su nuevo servi-
cio: Paytm Payments Bank, un nuevo 

banco online en el que la compañía ha 

estado trabajando en silencio durante 

muchos meses. [10] Y "la estrategia del 

banco" es particularmente interesante: 

si usted ya está usando Paytm como 

una forma de mantener y gastar su din-

ero para servicios y bienes específicos, 

Paytm puede expandir su presencia de 

una ventanilla única creando también 

un lugar para ahorrar o pedir dinero 

prestado, también. 

Con este fin, en diciembre Paytm 
de acuerdo a lo establecido por el 
Banco de la Reserva de la India (RBI), 
ha transferido su negocio de wallets 
al recién incorporado Paytm Pay-
ments Bank ltd después de recibir las 
aprobaciones necesarias. [11] RBI había 

emitido una licencia bancaria de pagos 

en principio para Vijay Sharma, director 

ejecutivo de One97 Communications, 

el año pasado. Paytm Payments Bank 

está en proceso de obtener la licencia 

final de RBI para iniciar las operaciones. 

En cuanto al lanzamiento de nuevos 

productos, Paytm también realizó 

muchos proyectos interesantes. En 

primer lugar, Paytm lanzó la prim-
era aplicación de punto de venta 
de la India, permitiendo a todos los 
pequeños y medianos comerciantes 
aceptar todos los pagos con tarjetas 

incluyendo Rupay, Visa, MasterCard 

y Maestro. [12] En segundo lugar, lanzó 

una serie de programas consolidados 

para lograr un ecosistema maestro para 

los vendedores, tales como servicios 
de catalogación, oportunidades de 
financiación, y documentación entre 
otros [13]. Finalmente, Paytm lanzó ‘Wal-
let on Delivery’ (WoD), que permitirá a 

los usuarios pagar en la entrega usando 

su cartera electrónica. [14] 

MobiKwik (India) 

MobiKwik es otra gran solución de 

pago móvil en La India, que conecta a 
30 millones de usuarios con más de 
75.000 minoristas. Fundada en 2009 

por Bipin Preet Singh y Upasana Taku, 

la compañía ha recaudado tres rondas 

de financiación de Sequoia Capital, 

American Express, Tree Line Asia, Me-

diaTek, GMO Payment Gateway y Cisco 

Investments. Comparado con Paytm, 
MobiKwik (así como FreeCharge) no 
vende ningún producto a través de su 
sitio web. Sin embargo, vende cash-

back y cupones de descuento. Con 

MobiKwik puedes pagar en muchos 

sitios web usando su wallet y recibir 

dinero en efectivo. 

Este año fue brillante para MobiKwik 

en términos de inversiones y métri-

cas conseguidas. En primer lugar, ha 

levantado alrededor de 50 millones de 

dólares en la última ronda de capital, 

liderada por la pasarela de pagos GMO 

de Japón y el taiwanés Mediatek, el 

mismo inversor en Paytm. Además, la 

ronda de la Serie C, que cerró el mes 

pasado, también tuvo la participación 

del capital de Sequoia y el fondo Asian 

Hedge - Tree Line Asia. [15]  

En segundo lugar, ya en el mes de 

agosto, MobiKwik recibió una in-
versión estratégica de 40 millones 
de dólares de Net1, una empresa de 
pagos móviles especializada en solu-
ciones para los no bancarizados. Net1 

ha cotizado en el NASDAQ desde 2005 

y está valorado en alrededor de 480 

millones de dólares. Como parte del 

acuerdo, Net1 con base en Sudáfrica, 

que también cotiza en la Bolsa de Jo-

hannesburgo, integrará su tecnología 

de “tarjeta virtual” en la aplicación 

wallet de MobiKwik para ayudar a sus 

100.000 socios comerciales a tener 

acceso a una selección más amplia de 

pagos. La tecnología funciona medi-

ante la creación de una tarjeta virtual 

-como su nombre indica- utilizando 

un teléfono móvil como la identidad 

para procesar transacciones como una 

tarjeta de crédito física. [16] 

Entre las características lanzadas 

este año, Mobikwik anunció que los 
usuarios de todo el país podrán pagar 
sus facturas de energía usando sus 
wallets. Esto sucedió después de que 

la compañía obtuviera la aprobación en 

principio del Banco de la Reserva de la 

India para establecer una Unidad Op-

erativa de Pagos de Facturas de Bharat 

(BBPOU). Ahora se integrará con el 

Sistema de Pago de Facturas de Bharat 

(BBPS), un sistema de pago de facturas 

por parte de NPCI, que ofrece a los 

clientes un servicio de pago de facturas 

interoperable y accesible a través de 

una red de agentes. [17] 

Por último, Big Basket de Mobikwik, el 

supermercado online más grande de 

la India que ofrece más de 20.000 pro-

ductos de más de 1.000 marcas y que 

está presente en 25 ciudades de todo el 

país, anunció que registró un crec-



Life.SREDA. Money of the Future fintech research 2016-2017 8

Chapter 1. E-Wallets

imiento del 5.000% en las transac-
ciones. [18] Para recordar, MobiKwik está 

impulsando pagos para IRCTC, Uber, 

Meru Cabs, Big Bazar, OYO Rooms, 

Zomato, PVR, Archies, WHSmith India, 

BookMyShow, Grofers, Big Basket, 

Domino’s, Burger King, Pizza Hut, eBay, 

ShopClues, Myntra, Jabong, Pepperfry, 

Barista, Food Panda, nearbuy, Van Heu-

sen, Allen Solly, Louis Phillips, GoDad-

dy, MakeMyTrip, Cleartrip y Yatra. 

FreeCharge (India) 

FreeCharge es un proveedor de una 

plataforma online para la recarga de 
teléfonos móviles, pagos de servicios 
públicos, y promociones, fundada 
en 2010 y con sede en Bengaluru. La 

compañía se asocia con varias empre-

sas de telecomunicaciones para ofrecer 

a los clientes cupones de descuento a 

cambio de cada recarga o pago hecho 

en el sitio web. Hasta la fecha, también 

ha cruzado la marca de 1.000.000 

distribuidores en su plataforma. 

En términos de nuevas asociaciones, 

ha sido un camino muy largo para 

FreeCharge con muchos cambios que 

merece la pena mencionar. Empezan-

do por el principal, FreeCharge lanzó 
un plan de seguros de e-wallet para 
todos sus usuarios, tanto para los 
consumidores como para los dis-

tribuidores en asociación con Reli-
ance General Insurance Company, 
de forma que serían ofrecidos sin 

coste alguno a todos los usuarios de 

FreeCharge. Con este movimiento, 

FreeCharge da un gran paso abordando 

proactivamente la preocupación de los 

consumidores por el uso y la seguridad 

de las e-wallets, salvaguardando el din-

ero del consumidor en caso de robo o 

pérdida de su teléfono. Esto también se 

convirtió en una verdadera ventaja en 

comparación con Paytm y Mobikwik. [19] 

En segundo lugar, FreeCharge se aso-
ció con Indian Oil Corporation Limit-
ed (IOCL) para los pagos sin efectivo 
de las entregas de bombonas de LPG 
en todo el país. El proyecto piloto para 

esto ya está funcionando con múltiples 

distribuidores en Bangalore, Chandi-

garh, Raipur y Kolkata. Para finales del 

primer trimestre de 2017, se espera 

que el proyecto abarque toda la red de 

IOCL que comprende cerca de 8.000 

concesionarios a través de toda la India. 

Una vez que se complete el despliegue, 

cada consumidor de IOCL tendrá la 

opción de pagar las entregas de LPG 

usando su FreeCharge wallet. [20] 

En tercer lugar, FreeCharge se asoció 
con MTNLBSE (Mahanagar Telephone 
Nigam) para proporcionar una forma 
rápida y segura de hacer pagos sin 
efectivo para las facturas de MTNL en 

Mumbai. FreeCharge también ofrece 
ahora funciones como el pago au-
tomático y recordatorios de facturas 
para que los clientes de MTNL no 
tengan que preocuparse por olvidar 
las fechas de vencimiento de las fac-
turas e incurrir en cargos por pagos 
atrasados. [21] 

En cuarto lugar, FreeCharge se asoció 
con el agregador de auto-calesa 
Jugnoo para facilitar el proceso de 
pago de los viajeros a través de su 
wallet rápida y segura. Esta asociación 

permite a más de 12.000 auto-calesas 

en 40 ciudades de la India ir sin dinero 

en efectivo al optar por la opción de 

FreeCharge wallet. Ahora ayuda a au-

mentar los servicios de Jugnoo y max-

imizar su alcance de negocio a través 

del continente. Con esta asociación, 

FreeCharge refuerza su presencia en 

las ciudades de nivel II y III en la India, 

alentando a los viajeros a ir sin dinero 

en efectivo para sus desplazamientos 

diarios. 

En quinto lugar, FreeCharge se asoció 
con la policía de Mumbai para la 
recogida de multas de tráfico sin 
efectivo a través de FreeCharge 
wallet, según informó la compañía en 
un comunicado. [22] FreeCharge declaró 

que cerca de 500 dispositivos de 

e-challan han sido desplegados en 

varios asentamientos de tráfico a través 

de la ciudad. Una vez que se capture a 

un infractor violando cualquier regla, se 

generará un e-challan contra el 

número de registro del vehículo. El 

challan también sería enviado al 

teléfono móvil de la persona inmediat-

amente. El usuario puede iniciar sesión 

en www.mumbaipolice.net, introducir 

su número de challan o vehículo y 

pagar usando FreeCharge en la página 

de pagos. 

State Bank Buddy (India) 

State Bank of India (SBI) lanzó su 
aplicación de pago, SBI Buddy a prin-
cipios de 2016, como una cartera de 
prepago semi-cerrada que se utiliza 
para transferir dinero a otras carteras 
de pago, cuentas bancarias en cual-
quier lugar y en cualquier momen-
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to. [23] La aplicación también le permite 

realizar pagos en centros comerciales 

y recargar y pagar facturas. El punto 

más grande para Buddy App es que está 

respaldado por el gigante bancario, 

propiedad del gobierno, State Bank of 

India. Actualmente, las mobile wallets 

de SBI tienen 5 millones de descargas 

en Google Play Store, según Mashable. 

Lo que es interesante sobre esta 

e-wallet y un banco principal es que 

dicen públicamente “No a las Paytm 

wallets”. Según los funcionarios de SBI, 

las personas que utilizan la banca por 
Internet de SBI ya no pueden trans-
ferir dinero a sus Paytm wallets. En su 

lugar, recomienda a su usuario utilizar 

‘State Bank Buddy mobile’, su propia 

cartera. 

Anteriormente, el fundador de Paytm 
Vijay Shekhar Sharma, había compar-
tido una foto fuera de una sucurs-
al del SBI, donde un banner había 
comparado el rasgo de SBI Buddy con 
Paytm. En los banners, SBI compa-

ra su aplicación Buddy con Paytm y 

destaca el hecho de que Paytm es 
propiedad en parte de la compañía 
china Alibaba, que tiene a Jack Ma a su 

cargo. Además reclama el escepticismo 

de la gente, afirmando que mientras 

Paytm no es seguro, Buddy es comple-
tamente seguro como propiedad del 
Banco Estatal de La India. Los banners 

también comparan la cantidad que las 

dos aplicaciones cobran por transfer-

encias. [24] 

Ola Money (India) 

Ola Money comenzó como una forma 

de pagar por los trayectos de Ola, 

pero el agregador de taxi rápidamente 

se dio cuenta de que había muchas 

otras maneras en que podría ser útil. 

La cartera se acepta a través de una 
variedad de partners, tanto online 
como offline, así como para recar-
gas y transferencias entre pares a los 
contactos. Y por supuesto, también 

se puede utilizar para pagar la tarifa de 

taxi. En general, la gama de partners 

disponibles para Ola es menor que los 

casos comentados con anterioridad, 

pero está por encima de la mayoría de 

las opciones, pero debido a su alto uso, 

resulta muy conveniente mantener el 

Ola Money recargado. 

Como Ola todavía está empezando, 

está continuamente firmando nue-

vos clientes, por ejemplo, este año 
anunció su asociación con los princi-
pales mercados online eBay, YepMe y 
AskmeBazaar para permitir a sus usu-
arios pagar con un toque en su Ola 
Money wallet. En el momento del pago 

en cualquiera de estas plataformas, tan-

to en la web como en la aplicación, los 

clientes podrán elegir Ola Money como 

una de sus opciones de pago. [25] 

Además, Ola ha anunciado que ha 
firmado un acuerdo con el fabricante 
de automóviles alemán BMW para 
mejorar el segmento de la movilidad 
de lujo de Ola. Bajo el acuerdo, BMW 

India ofrecerá a los operadores de taxi 

una solución de 360 grados que cubre 

tanto la propiedad de pre y post venta 

con soporte durante todo el ciclo de 

vida del vehículo. [26] 

BMW Financial Services India además 
proporcionará un 100% de finan-
ciación por hasta 4 años a tasas de 
interés bajas. El acuerdo también tiene 

provisiones para los instructores certifi-

cados de BMW que entrenarán a opera-

dores de taxis en sistemas de seguridad 

automáticos y tecnología. Esto sigue 

al acuerdo de Ola con el fabricante de 

SUV, Mahindra & Mahindra, que fue 

anunciado a principios de 2016. 

En cuanto al lanzamiento de nuevos 

productos, Ola también ha lanzado 
Ola Credit - un servicio post pago 
que permite a los usuarios pagar más 
tarde por sus trayectos. El proyecto of-

rece a los clientes 7 días de crédito en 

trayectos y puede ser reembolsado me-

diante tarjetas bancarias, de débito o de 

crédito a través de Ola Money e-wallet 

que se integra en la aplicación [27]. 

Airtel Money (India) 

Airtel India es el mayor proveedor de 

telefonía móvil y el segundo proveedor 

de telefonía fija en la India, y también es 

proveedor de servicios de televisión de 

banda ancha y suscripción. La com-

pañía tiene una estación de llegada de 

cable submarino en Chennai, con una 

conexión a Singapur. En septiembre 

de 2016, Airtel contaba con 255,73 

millones de suscriptores con una cuota 

de mercado del 24,7% en el mercado 

de telefonía de la India. 

Lo que es importante aquí, es que 

Airtel ha lanzado la primera de la 
nueva oleada de la India - “banco de 
pagos”. En un intento por aprovechar 

la revolución móvil para aumentar 

la inclusión financiera, el gobierno 

de la India concedió el año pasado a 

Airtel, junto con otros como Paytm 

y el Departamento de Correos, las 

llamadas licencias de “banco de pagos”. 

De ahora en adelante, Airtel puede 
asumir los prestamistas tradicionales, 
y puede tomar depósitos de hasta 
Rs 1 lakh, emitir tarjetas de débito y 
de cajero automático, y facilitar las 
transacciones online, aunque no se le 
permite prestar dinero. 

Airtel Payments Bank se ha conver-

tido en la primera compañía de este 



Life.SREDA. Money of the Future fintech research 2016-2017 10

Chapter 1. E-Wallets

clase en facilitar probar sus sistemas a 

través de un piloto en Rajasthan antes 

de su lanzamiento en todo el país. 

Aprovechando su extensa red minorista 

en el estado, Airtel está invitando a los 

clientes en las ciudades y pueblos a 

abrir cuentas bancarias usando sólo su 

número de identificación del gobierno 

Aadhaar en una de sus 10.000 tiendas, 

que también actuarán como puntos 

bancarios. Los números móviles de 

Airtel actuarán como números de 

cuenta. [28] 

Momo (Vietnam) 

Momo ofrece dos servicios en Vietnam: 

una mobile wallet y una aplicación de 
pago, lanzada en paralelo con Stan-
dard Chartered Bank el año pasado   [29], 
y un servicio bancario “sin sucurs-
ales” para aquellos que no tienen 
una cuenta bancaria tradicional. La 

compañía afirma tener 2,5 millones de 

clientes, de los cuales un millón utiliza 

su e-wallet. Momo está buscando 
aprovechar esas condiciones y utilizar 
la tecnología, y el móvil en particular, 
como vehículo para los pagos y la 
banca en el país, donde la adopción 

de tarjetas de crédito es baja y los 

servicios bancarios no suelen cubrir las 

áreas remotas. La empresa se inspira en 

los servicios de pago como Alipay en 

China, que cuenta con 500 millones de 

usuarios registrados, y celebró plata-

formas de banca móvil como MPesa en 

África. 

Para este fin, semanas después de que 

el VC americano 500 Startups anun-

ciara un fondo para invertir en este 

país, [30] la empresa fintech Momo, con 

sede en Vietnam, había conseguido 
una ronda de inversión de 28 millones 
de dólares de los gigantes bancarios 
Standard Chartered (SCB) y Goldman 
Sachs. [31] El Standard Chartered Private 

Equity (SCPE), el brazo PE de SCB, co-

locó 25 millones de dólares para liderar 

la ronda, mientras que Goldman, que 

invirtió 5,7 millones de dólares en 2013, 

agregando otros 3 millones. 

Google Wallet (EE.UU.) 

Google Wallet es una unidad indepen-

diente de AndroidPay, y es un servicio 

de pagos entre pares desarrollado por 

Google que permite a las personas 

enviar y recibir dinero desde un disposi-

tivo móvil u ordenador de escritorio sin 

coste para ningún remitente o recep-

tor. En comparación con AndroidPay, 

Google Wallet está disponible en iOS y 

en Gmail. 

Uno de los principales resultados del 

año de Google Wallet fue la elim-
inación de su servicio de Google 
Wallet Card. La tarjeta, vinculada al 

saldo de la cuenta de Google Wallet del 

usuario, se lanzó en 2014 para ayudar a 

la gente a realizar compras en tiendas y 

también proporcionar a Google datos 

sobre lo que la gente compra offline. La 

tarjeta fue cerrada oficialmente el 30 de 

junio. [32] 
El cierre se produjo al centrarse la 
compañía matriz Alphabet en la 
contención en sus divisiones menos 
rentables. Los ex-ejecutivos dijeron 
que en 2013, Google Wallet perdía 
dinero  [33] en cada transacción debido 
a las altas tarifas que pagaban a las 
compañías de tarjetas de crédito. [34] 

La segunda característica notable fue 

una actualización de la aplicación 
móvil de Google Wallet, que ahora 
permite transferencias automáticas 
a la cuenta bancaria. Es decir, las 

transferencias ya no requerirán que se 

retire dinero del saldo de Wallet prim-

ero. Esto reducirá el tiempo que tardan 

los usuarios de Wallet en acceder a su 

dinero, algo que ha sido más lento en 

el pasado. Ahora los usuarios podrán 

seleccionar una cuenta bancaria o una 

tarjeta de débito para transferencias 

automáticas dentro de la aplicación o 

a través de la web. Una vez habilitado, 

no se tendrá que “sacar dinero” man-

ualmente del saldo de Wallet - ya que 

estará disponible automáticamente. [35] 

AndroidPay (EE.UU.) 

El 23 de febrero de 2015, Google 

anunció que adquiriría la propiedad 

intelectual del competidor Softcard y lo 

integraría en Google Wallet, y que AT&T 

Mobility, T-Mobile US y Verizon Wire-

less agruparían la aplicación Google 

Wallet en sus dispositivos compatibles. 

La fusión efectiva dio lugar al nuevo 
servicio conocido como Android Pay, 
un competidor de Apple Pay y similar 
servicio de pago móvil NFC. 

Este año tuvo una estrategia de expan-

sión fuerte e impresionante, y aterrizó 

en 8 nuevos países. Sólo durante los 

últimos 9 meses ha habido mucho 

éxito. Por ejemplo, se lanzó en el 
Reino Unido, con Bank of Scotland, 
First Direct, Halifax, HSBC, Lloyds 
Bank, M&S Bank, MBNA y Nationwide 
Building Society ahora ofreciendo a 

sus clientes la opción de vincular las 

tarjetas de crédito y débito MasterCard 

y Visa. Reino Unido se convirtió en 
el segundo destino de AndroidPay 

después del lanzamiento en los EE.UU. 

en septiembre de 2015. 

El tercer destino de AndroidPay fue Sin-
gapur, donde DBS/POSB, OCBC, UOB 
y Standard Chartered se convirtieron 

en los primeros bancos en apoyar a 

Android Pay en Singapur. Cualquier 

dispositivo Android con NFC podrá 

utilizar Android Pay siempre y cuando 

pueda descargar la aplicación desde 
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Google Play Store. Sí, eso significa que 

lo podrán hacer incluso los teléfonos 

Android más antiguos. Sólo hay que 

asegurarse de que ejecutan KitKat 4.4 y 

adelante. [36] 

El cuarto mercado para AndroidPay 
se convirtió en Australia. A diferencia 

de sus rivales Apple y Samsung, que se 

lanzaron con uno o dos socios ban-

carios, Android Pay es compatible con 

28 instituciones financieras, entre ellas 

ANZ, Macquarie y Beyond Bank, entre 

muchas otras. [37] 

El séptimo lugar para AndroidPay se 
convirtió en Hong Kong. MasterCard 

está trabajando con las principales 

instituciones emisoras de tarjetas, 

incluyendo DBS Bank, Dah Sing Bank, 

Hang Seng Bank, HSBC, Standard 

Chartered Bank y The Bank of East Asia 

Limited, para permitir a los portadores 

de MasterCard en Hong Kong usar sus 

smartphones Android para las com-

pras diarias, tanto en tienda como en 

aplicación. [38] 

El sexto lugar se convirtió en Polonia, 
con el apoyo de MasterCard y Visa 
junto con Alior Bank, Bank Zachodni 
WBK y T-Mobile Banking Services. 
mBank será apoyado pronto, dice 
Google, “junto con más bancos en los 
próximos meses”. Los minoristas de 
apoyo incluyen Caffe Nero, Carrefour, 
Costa Co, Delikatesy Centrum, Inglot, 
KFC, Lidl, McDonald’s, Pizza Hut, Net-
to, Rossman, Spar y Starbucks. [39] 

El séptimo mercado era Nueva Zelan-
da, con un estrecho enfoque inicial 
para los clientes del banco BNZ que 
poseen una tarjeta de débito Visa 
Flexi. Los clientes ahora pueden usar 

Android Pay en todos los lugares donde 

se aceptan pagos sin contacto, incluy-

endo tiendas como The Warehouse, 

Domino, BP, BurgerFuel, McDonalds, 

Vodafone y muchos otros. [40] 

El octavo mercado se convirtió en 
Irlanda, con el apoyo de Visa y Mas-
terCard y de los bancos AIB y KBC.  [41] 

Ahora los clientes pueden utilizar An-

droid Pay en miles de establecimientos 

minoristas de toda Irlanda que aceptan 

pagos sin contacto. Esto incluye tiendas 

como Eason, McDonald’s, Tesco, SPAR, 

y mucho más - eche un vistazo aquí 

para más lugares donde se puede usar 

Android Pay. [42] 

Uno de los últimos mercados nuevos 
añadidos resultó ser Japón, lanzando 

con Rakuten Edy, para que los clientes 

puedan utilizar en más de 470.000 

ubicaciones en Japón que acepten 

Rakuten Edy eMoney - incluyendo 

tiendas como Bic Camera, Family 

Mart, Lawson, McDonald’s y Yodobashi 

Camera. AndroidPay planea continuar 

trabajando con FeliCa Networks para 

apoyar a más proveedores de eMoney 

y están trabajando con compañías de 

pagos como The Bank of Tokyo-Mit-

subishi UFJ. 

Además, como hemos visto, Google 

se puso a rivalizar con otras soluciones 

de procesamiento de pagos como 

OneTouch de PayPal, ApplePay, etc. Así, 

ha comenzado a asociarse con Visa y 

MasterCard para permitir el soporte de 

su servicio de pagos móviles Android 

Pay en más sitios. La vinculación verá 

Android Pay, que permite a los usuarios 

móviles hacer pagos mientras hacen 

compras online introduciendo una sola 

contraseña o autorizándolos con sus 

huellas dactilares, trabajando en “cien-

tos de miles de sitios nuevos” donde las 

transacciones Visa Checkout o Master-

Pass wallet son aceptadas. 

Por último, Google lanzó un programa 

de marketing en EE.UU. para potenciar 

el uso de Android Pay. Algunos usuarios 

de Android reciben premios de recom-

pensa como un Chromecast gratuito 

o canciones, películas o suscripciones 

gratuitas en Google Play a cambio de 

utilizar Android Pay en tiendas locales. 

El nombre “Tap 10”, mientras tanto, se 

refiere a la meta de la promoción de 

conseguir que los usuarios hagan 10 

pagos móviles antes de que la promo-

ción termine, lo que será a finales del 

próximo mes. [43] 

SamsungPay (Corea del Sur) 

Samsung Pay se lanzó por primera vez 

en el mercado nacional de proveedores 

de Corea del Sur en agosto de 2015 

antes de debutar en los Estados Unidos. 

A finales de 2016 estaba disponible en 

un total de 14 mercados. Algunos de 

los cuales son Australia, Brasil, Chi-

na, Singapur, España, Rusia, Canadá, 

Tailandia y Puerto Rico.  Samsung Pay se 

convierte en “el sistema de pago móvil 

más aceptado”, ya que a diferencia de 

rivales como Apple Pay y Android Pay, 

también funciona con los terminales 

de punto de venta más antiguos, así 

como con los nuevos, sin contacto. 

También destacó que cuenta con 440 

socios bancarios, que han emitido 

versiones virtuales de sus tarjetas que 

se pueden agregar a la Samsung Pay 

wallet. [44] A finales de agosto, la com-

pañía dijo que había alcanzado 100 
millones de transacciones a nivel 
mundial. Por último, Samsung pre-

sentó dos estadísticas específicas para 

su mercado interno, que es probable 

que sea el lugar donde es más popular. 
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El volumen de transacciones desde el 

lanzamiento de Samsung Pay en Corea 

del Sur ha alcanzado los 2 billones de 
KRW (1,67 mil millones de dólares). 
Además, el 25% de sus transacciones 

se realizaron online y no en el punto 

de venta.  Para hacerse una idea de la 

tasa de crecimiento de la compañía, 

comparamos los números anteriores 

con los que reveló en octubre: más de 
500 bancos y cooperativas de ahorro 
y crédito, que representan casi el 85% 
del mercado de tarjetas de débito y 
crédito de Estados Unidos; el volumen 

de transacciones de más de 2 mil mil-
lones de dólares en Corea del Sur. [45] 

ApplePay (EE.UU.) 

Lanzado en 2014, Apple Pay ha estado 

ganando usuarios rápidamente. Antes 

de 2016 operaba en Estados Unidos, 

Reino Unido, Canadá y Australia. Este 

año se lanzó la solución de pago en 

China, Singapur, Suiza, Francia, Hong 

Kong, Rusia, Nueva Zelanda, Japón y 

España. También ha tenido los planes 

para lanzar en Taiwán, Alemania, Polo-

nia y Corea del Sur. 

En la Recode’s Code Commerce Con-

ference, Jennifer Bailey, vicepresidenta 

de Apple Pay, dijo que más del 35,0% 
de los minoristas estadounidenses 
aceptan el servicio de pago móvil, 
que representa aproximadamente 4,0 
millones de comercios, y espera que 

la tasa de adopción aumente hasta 
el 67,0% el próximo año. Las transac-

ciones de Apple Pay subieron 500.0% 
YoY (año contra año) en el periodo del 

4T16. En el periodo del 3T16, Apple Pay 

registró un crecimiento interanual de 
400.0% en los usuarios mensuales. El 

número total de transacciones de Apple 

Pay fue mayor en septiembre de 2016 
que el fiscal 2015. [46] 

Recientemente, Apple Pay se ha inte-
grado con las tarjetas virtuales Square 
Cash. Esto permite a los usuarios de 

Square Cash pagar por los productos 

en los que Apple Pay es aceptado. [47] 

En otoño, Apple también expandió el 
servicio de pago a la web, permitien-

do a los clientes en teléfonos móviles 

y ordenadores de escritorio usar el 

navegador Safari de Apple. [48] 

AliPay (China) 

Alibaba Group lanzó alipay.com en 

China en 2014. Alipay tiene la mayor 

cuota de mercado en China con 450 
millones de usuarios y procesa 175 
millones de transacciones al día, de 

las cuales más del 60% se realizan a 

través de un dispositivo móvil. [49] La 

empresa opera con más de 65 insti-
tuciones financieras, entre ellas Visa 

y MasterCard, para prestar servicios 

de pago a Taobao y Tmall, así como a 

más de 460.000 empresas chinas. A 

nivel internacional, más de 300 dis-
tribuidores en todo el mundo utilizan 

Alipay para vender directamente a los 

consumidores en China. Actualmente 

soporta transacciones en 14 monedas 

extranjeras importantes. 

Alipay ha tomado medidas para ex-

pandir su aceptación en persona en 

el extranjero, a través de asociaciones 

con los principales procesadores de 

Europa y Norteamérica. [50] A principios 

de este año, la cartera se asoció con la 

plataforma de pagos móviles Zapper 
en el Reino Unido, y firmó un memo-

rándum de entendimiento (MOU) para 

comenzar a ofrecer pagos en Australia. 

Ha mantenido conversaciones con 

los grandes almacenes franceses, ha 

establecido un acuerdo con la agencia 

francesa de seguros Axa Group para 

vender seguros de viaje a los usuari-

os de Alipay, y está trabajando con 

la compañía de software de banca 

alemana Wirecard AG para soportar su 

servicio de pago móvil en 69 tiendas 

en el Aeropuerto de Múnich. El servicio 

Alipay también está siendo integrado 

en terminales desde Concardis, un 

proveedor de pagos para distribui-

dores en la Europa de habla alemana. 

El proveedor francés de terminales 

de pago Ingenico anunció en agosto 

un acuerdo ampliado con Alipay para 

permitir a los distribuidores de toda 

Europa utilizar la pasarela de pago de 

Ingenico para aceptar los pagos de los 

usuarios de Alipay que visitan la región. 

En los Estados Unidos Alipay entró en el 

mercado a través de asociaciones con 

los procesadores de pagos First Data y 

Verifone. 

En lugar de negociar directamente con 

los principales participantes de pagos 

fuera área de negocio nacional, Alipay 

se dirige al mercado turístico chino 

de rápido crecimiento, que en 2014 

tenía 117 millones de viajeros, según la 

Organización Mundial del Turismo de 

Naciones Unidas, y se estima que sea el 

doble en 2020. [51] 

Mi Pay by Xiaomi (China) 

En septiembre, el fabricante chino de 

smartphones Xiaomi lanzó su Mi Pay 
NFC - servicio de pagos móviles en 

su mercado interno, en colaboración 

con la asociación de tarjetas bancarias 

China UnionPay. Inicialmente apoyó 

las tarjetas de débito y crédito de un 

total de 20 bancos, así como tarjetas de 

transporte público de seis ciudades de 

todo el país. [52] Sin embargo, realmente 

sólo funciona en uno de sus teléfonos, 

el Xiaomi Mi 5. Esto es porque el Mi 5 

es realmente el único teléfono en la 

formación de Xiaomi que apoya NFC. [53]
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El Interés de los inversores en el 
segmento de adquisición móvil dis-
minuyó significativamente después 
de la salida a bolsa de Square, sin 

embargo, teniendo en cuenta el cre-

cimiento de los nuevos servicios de 

fintech para las PYMEs, esperamos ver 

un renacimiento de este segmento. 

Los nuevos servicios de fintech para las 

PYMEs siempre han estado y estarán 

buscando un cierto “núcleo de conex-

ión” para construir un ecosistema entre 

sí o al menos buscarán canales baratos 

para adquirir clientes y datos. 

Todavía no está claro cuál es el ben-
eficio por parte de los mPOS adquir-
ers de producir sus propios dispositi-
vos - Square, SumUp, Ezetap. Algunos 

analistas dicen que es una ventaja 

competitiva - le da la oportunidad de 

desvincularse de distribuidores de hard-

ware y proveedores de servicios. Otros, 

a su vez, dicen que requiere cierto 

capital y escala. En general, el enfoque 

del análisis está justificado y claro - si 

construyes tus propios sistemas propi-

etarios, como Apple, deseas controlar 

toda la cadena de valor. La misma pre-

gunta es acerca de tener una licencia 

de pago propia, en comparación con 

la integración con los proveedores de 

licencias, como los partnership con 

bancos. Todos estos están aumentan-

do CAPEX y OPEX y hace más difícil y 

más largo entrar en nuevos mercados, 

pero acelera y reduce los costes en los 

mercados existentes. 

Square sigue aún con pérdidas junto 
con otros participantes de la indu-
stria, sin embargo hay participantes 
que ya son rentables como SumUp 
que se convirtió en uno de los prim-

eros mPOS rentables del segmento. 
Además, tenemos que señalar a un 

jugador especial, Square Capital. 
La adquisición de mPOS parece ser 

simplemente un canal diferente de 

adquisición de clientes o método de 

diferenciación de Square, una fuente 

de datos para el análisis de riesgo de 

crédito, mientras que los ingresos se 

generarán a través de préstamos para 

PYMEs y otros productos comple-

mentarios. Sería mejor preguntarnos 

sobre el resto de followers del sector, 

¿cuándo pensarán en escalar en esa 

dirección? (iZettle ya ha dado un paso 

hacia Square). 

Lo que también es interesante es que 
Square en 2016 dio un paso offline, 
ya que había comenzado a vender a 
sus lectores a través de Apple Stores. 
Por un lado, es sin duda un interesante 

canal de distribución de estos produc-

tos, mostrándolo como una caja lista 

para usar que ayuda a los clientes a 

tener en cuenta la empresa por más 

tiempo y utilizarlo con facilidad y di-

versión. Por otro lado, el cliente obtiene 

un hardware y la capacidad de aceptar 

pagos con tarjetas con herramientas de 

software para el análisis, para este fin, 
pudiendo generar estas nuevas carac-
terísticas una reducción de la percep-
ción de valor de los servicios. 

Square sigue siendo el líder en los 
nuevos servicios innovadores. Por 

sí solo ha actualizado Square Cash, 

Drawler, Invoices y APIs abiertas. Por 

adquisiciones de Framed Data se con-

virtió en Square Capital. Al establecer 

nuevas alianzas con Intuit y Xero se 

expandió a Australia. Otro ejemplo 

interesante es el indio Ezetap, que se 

integró con famosos e-wallets como 

Freecharge, abrió sus APIs, no incluye 

margen sobre los bancos para procesar 

transacciones, al contrario, gana en su-

scripciones mensuales en su aplicación 

y análisis. 

Geográficamente, las startups de 
mPOS son hoy por hoy populares sólo 
en los EE.UU., Reino Unido, Alemania, 
Brasil e India,  y Australia está ganando 

impulso. La zona del Pacífico de Asia, 

África, China, Japón, Corea y países del 

Medio Oriente está llena de muchas 

startups dispersas que necesitarán con-

solidarse en el próximo año. 

Los principales factores de crecimien-
to siguen siendo los mismos para la 
industria e incluyen el crecimiento 
global de los pagos no monetarios, el 
crecimiento de los gastos globales de 
los consumidores, un marco regulato-

rio favorable que incluye regulaciones 

sobre seguridad, iniciativas de pago, 

certificación, incrementando el nicho 

de la clase media en países emergen-

tes, que se espera que triplique hasta 

200 millones de hogares en 2022, y, 

finalmente, los viajes más complejos 

de los consumidores habilitados por un 

mundo online más complejo con más 

métodos de pago, dispositivos móviles, 

canales online. 

Descubrimos una tendencia a la 
desaceleración en la actividad de 
financiación, ya que cada vez más 

inversores están estudiando la evolu-

ción orgánica de sus empresas, por lo 

que más empresas trabajaron princi-

palmente en la mejora y redondeo de 

sus ofertas. Otra tendencia que hemos 

notado este año es cómo 2016 marcó 
el comienzo de una fase de consol-
idación en el concurrido terreno de 

POS móvil. Además, volvimos a ver al-

gunos más casos interesantes, cuando 

las tecnologías POS móviles comen-
zaron a asociarse con las tecnologías 
de banca digital para ofrecer servicios 

bancarios a las microempresas. Por 

último, vimos una serie de grandes 

proveedores de servicios financieros 

empezar a entrar en el nicho y ahora 
ofreciendo productos para los dis-
tribuidores de mayor volumen que 

quieren agregar procesamiento móvil, 

pero no quieren parafernalia alguna. 
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Square (Estados Unidos) 

Ha sido interesante el seguimiento 

de cómo Square va este año con su 

estrategia, lanzando nuevos productos, 

expandiéndose en nuevas regiones, 

firmando alianzas sólidas, adquiriendo 

nuevas empresas y tomando algunos 

pasos estratégicos, y más interesante 

fue ver cómo todo se reflejaba en su 

balance y salud financiera. 

En términos de lanzamiento de 
nuevos productos, este año Square 

comenzó con la introducción de una 
nueva característica dentro de Square 
Cash - la capacidad de mantener 
un saldo de caja. Característica de 
Drawer, una herramienta de finanzas 

personales para mantener todos los pa-

gos en el lugar seguro y deducir de esa 

reserva para hacer pagos. Un producto 

bastante pequeño pero realmente muy 

interesante para ofrecer a los clientes 

de Square incluso motivando más for-

mas de utilizar Square Cash. [1] El Cash 

Drawer podría animar a otros pequeños 

distribuidores para darle a la aplicación 

una oportunidad, ya que podrán utilizar 

Square Cash como PayPal o Venmo. 

Sobre la ventaja de Square Cash, la 

característica también significará que 

la compañía verá tarifas de transacción 

más bajas después del lanzamiento 

de Cash Drawer. Los usuarios man-

tienen su efectivo disponible en lugar 

de extraerlo cada vez y de esta manera 

realizarán menos transacciones en la 

plataforma. 

Unido a esto, tenemos que señalar otro 

desarrollo que en Square se echaba 

en falta: las facturas Square o factu-
ras programadas. Así los vendedores 

pueden programar todas sus facturas 

en un momento y controlar cuando 

quieren que sus clientes las reciban, 

creando una mayor libertad y flexibili-

dad, para que los clientes puedan cen-

trarse en las empresas. Como muchos 

otros productos de Square es de uso 

gratuito, con una tasa de 2.75% en los 

pagos con tarjeta de crédito / débito. 

Seguramente no sea algo tan innovador 

como lanzar Square Cash, o trasladarse 

a Australia, pero es algo destinado a 

completar la oferta de Square. 

Y por último, pero no menos impor-

tante, Stripe lanzó una nueva API para 
las tiendas offline y online. Así los 

distribuidores de e-commerce podían 

ahora procesar los pagos con tarjeta 

de crédito mediante un simple formu-

lario, como Stripe - sin ser necesario 

registrarse en una e-wallet. Se puede 

simplemente introducir la información 

de la tarjeta de crédito en la pantalla 

de pago. Con el nuevo Square e-com-

merce API, cualquiera puede usar 

Square para realizar el pago, desde 

Joe’s Bike Shop hasta Walmart. No es 

necesario introducir el catálogo en la 

herramienta de creación de sitios web 

e-commerce de Square. [2]

En términos de expansión geográfica, 

sabemos que Square está ahora en Eu-
ropa y Australia. En Europa está ahora 

incorporado como Squareup Ltd., en el 

Reino Unido. [3] Comenzó la prueba beta 

en Londres en junio, según Reuters, y 

la firma también ha añadido al ex-sec-

retario de la tesorería Paul Deighton a 

su junta directiva. En Australia se lanzó 

incluso antes en mayo, en asociación 

con la compañía australiana de servi-

cios bancarios transaccionales Cuscal. 

Se prevé que el lanzamiento del lector 

de tarjetas Square en Australia acelere la 

transición hacia los sistemas de POS en 

la nube, con los proveedores de con-

tabilidad de SaaS - Intuit y Xero, ambos 

anunciando alianzas con la compañía. [4]

A principios de 2016, Square reveló un 
nuevo canal de venta - las tiendas de 
Apple. Apple venderá el nuevo lector 

Square por 49 dólares tanto online 

como en sus tiendas minoristas. Square 

ha ofrecido anteriormente su nuevo 

lector a través de su propia web por 49 

dólares, pero no ha vendido el dispos-

itivo a través de retailers diferentes a 

Apple. Su lector de tarjetas de crédito 

original también está disponible a través 

de Apple. El nuevo acuerdo trae una 

cierta sinergia al mundo rápidamente 

cambiante de pagos móviles. [5] Apple 

promueve el lector Square, y el lector 

Square promueve Apple Pay. 

En términos de actividad de fusiones 

y adquisiciones, Square dio un paso 

más hacia el desarrollo de una cartera 

de productos más allá de su negocio 

mPOS, que incluye Square Capital, [6] 

Square Cash, Caviar. En marzo, Square 
adquirió el equipo detrás de Framed 
Data, un servicio de análisis predictivo, 

y desplegará el equipo de científicos 

en su equipo Square Capital. Square 

controla el historial de transacciones de 

los distribuidores a través de sus servi-

cios con el fin de determinar mejor su 

elegibilidad para préstamos a través de 

Square Capital. Hay sin duda una gran 

cantidad de requisitos alrededor de la 
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parte de análisis ya que Square tiene 

que hacer un análisis de riesgo detalla-

do para cada cliente y determinar a qué 

tipo van a pagar sus préstamos. Por lo 

tanto, tiene sentido que el equipo fuera 

naturalmente atractivo para Square por 

su producto Square Capital. Cuanto 

mejor funcione una herramienta como 

Square Capital, más atractivo es para 

los distribuidores por encima de las 

herramientas tradicionales. 

Adicionalmente, Square Capital se 
expandió para incluir préstamos 
bancarios flexibles (respaldados por 
Celtic Bank en Utah). [7] La medida abre 

más oportunidades para que Square 

aprovecha los datos que tiene sobre 

las pequeñas y medianas empresas 

utilizando su plataforma. Square Capital 

no respalda los préstamos que origi-

na, simplemente cobra una tarifa por 

facilitar todo. Como tal, la empresa 

tiene un riesgo relativamente bajo para 

Square y sus inversores. Con su nueva 

opción de préstamos flexibles, Square 

está asumiendo una pequeña parte de 

los préstamos en sí. Lo más importante 

para los inversiores es el hecho de 

que las operaciones de Square Capital 

tienen un margen bruto mucho mayor 

que el procesamiento de pagos. En los 

últimos tres años, el negocio de proce-

samiento de pagos de Square ha gener-

ado de manera consistente un margen 

bruto alrededor del 36%. Si bien Square 

no logra los ingresos de Square Capital 

por su cuenta, su negocio de software 

y datos generó un margen bruto de 

61%. [8] 

CardFlight (Estados Unidos) 

Cardflight opta en realidad por alojar 
su infraestructura de soporte en la 
nube de Amazon Web Services. La 

compañía, junto con otros tenía que 

ser totalmente compatible con los 

estándares de Payments Card Indus-

try para el almacenaje y la gestión de 

datos. Además de tener que asegurarse 

de que todos los sistemas son física-

mente seguros, las empresas deben 

asegurarse de que los datos personales 

y la información de la tarjeta de crédito 

recolectada de los clientes en el punto 

de venta estén totalmente cifrados, 

tanto para la transmisión como para el 

almacenamiento. 

Este año, Cardflight dio algunos pasos 

sólidos hacia el posicionamiento en un 

nicho, a partir de una nueva inte-
gración con Stripe para capacitar a los 
desarrolladores para aceptar pagos 
con tarjeta chip EMV desde sus propias 

aplicaciones móviles. Como parte 

de la integración, CardFlight pondrá 

a disposición de los distribuidores y 

desarrolladores lectores de tarjetas 

móviles que soporten tarjetas de chip 

EMV y pagos de banda magnética. Este 

anuncio de soluciones de tarjetas de 

chip EMV se basa en una asociación 

entre CardFlight y Stripe que data de 

2013. Una serie de clientes de Stripe ya 

utilizan CardFlight para la aceptación 

de pagos de la tarjeta de crédito actual, 

incluyendo Artsy, Flywheel, Indochino 

y Peloton. 

Además, Cardflight ha lanzado dos 
nuevos productos, el Bold B550 y el 
Bold 500, una nueva familia de lecto-
res de tarjetas móviles que se comu-
nican con dispositivos IOS y Android 

por Bluetooth, seguido por el anuncio 

del iPhone 7. Los nuevos dispositivos 

tablet pueden aceptar pagos medi-

ante tarjetas de chip EMV, pagos sin 

contacto NFC y e-wallets como Apple 

Pay, Android Pay y Samsung Pay, con 

los nuevos lectores que se conectan 

a través de Bluetooth, en lugar de una 

toma de audio. 

Finalmente, en octubre, Cardflight 

lanzó la última edición de su EMV 
Migration Tracker con datos y tenden-
cias nunca antes publicados sobre 
el uso de tarjetas de chip EMV en los 
EE.UU. Los últimos datos y tendencias 

mostrados en el último CardVirus EMV 

Migration Tracker son muy intere-

santes y se puede ver que el 56% de 

las tarjetas en uso en febrero contenía 

chips EMV, frente al 46% en octubre de 

2015. American Express lidera el uso de 

tarjetas chip EMV, con más del 88% de 

éstas.

mPOS de First Data (EE.UU.) 

En 2012, el gigante de pagos de pro-

cesamiento First Data adquirió Cover, 

la startup de pagos móviles creada por 

Andreessen Horowitz, [9] para ayudar 
a la empresa a expandirse en punto 
de venta para las pequeñas empre-
sas y este año, First Data anunció el 
lanzamiento de CloverGo, la última 
adición a la familia Clover de solu-
ciones de gestión empresarial. Mien-
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tras que la plataforma Clover sirve a 

negocios de todos los tamaños, Clover 

Go es especialmente beneficiosa para 

la gestión para autónomos o empre-

sarios que acaban de comenzar que 

quieren aceptar transacciones mientras 

cumplen con el cambio de EMV Liabilty. 

En comparación con la aplicación 

mPOS gratuita más robusta de Square, 

CloverGo es más básica, existe por 

separado de toda la funcionalidad de 

POS de Clover, por lo que muchas de 

las características que encontrarías en 

esta se reducirían o no existirían. 

Esto es lo que ofrece Clover Go: 

• Impuestos y recomendaciones per-

sonalizables

• Reembolsos completos / parciales

• Usuarios ilimitados

• Recibos por correo electrónico / SMS

• Informes integrados con otros siste-

mas de Clover

• Biblioteca de elementos (sin segui-

miento de inventario)

• Modo de venta rápida y de inventario

Y aquí está lo que hace Square y 

muchos más: 

• Impuesto y recomendaciones person-

alizables

• Venta rápida o de inventario

• Reembolsos completos / parciales

• Descuentos por porcentaje o cantidad 

en dólares

• Recibos por correo electrónico / SMS

• Informes

• Agregar elementos en la aplicación

• Ajustar la configuración de impuestos 

en la aplicación

• Gestión y sincronización integrada de 

inventarios

Clover Go no admite variantes de 

artículos y múltiples cambios de precio. 

Cada uno tendrá que ser un artículo 

separado. Del mismo modo, Clover 

Go no permite crear elementos en la 

aplicación en sí o modificar la configu-

ración de impuestos; todo eso se tiene 

que hacer desde un navegador web 

previamente. 

A pesar de cualquiera de estas caren-

cias, es un gran producto para los 
distribuidores de mayor volumen que 
quieren agregar procesamiento móvil 
pero no quieren parafernalia ninguna. 

En este caso, Clover Go sería exacta-

mente lo que se puede necesitar, espe-

cialmente para aquellos que ya utilizan 

First Data o el sistema Clover. [10]

iZettle (Suecia) 

Gran año para iZettle, con su misión de 

caminar más allá de los pagos y crear 

una “tienda de ventanilla única para el 

comercio”. Al principio del año, iZettle 

pivotó a un nicho muy especial de la 
financiación PYME, proporcionando a 

las PYME un anticipo basado en futuras 

ventas de tarjetas. iZettle Advance - 

está siendo lanzado a través de Europa 

- está dirigido a las pequeñas empre-

sas que se enfrentan a un momento 

difícil pasando por el arduo proceso 

de obtener capital de los prestamis-

tas tradicionales. Las PYMEs siempre 

han estado y todavía están muy poco 

atendidas por la industria financiera 

tradicional. [11]

Posteriormente, iZettle ha comprado 
intelligentpos y lanzado por primera 

vez fuera del Reino Unido, en Alemania. 

Con la ayuda de intelligentpos, iZettle 

ahora es capaz de proporcionar a las 

pequeñas empresas en toda Alemania 

un pago integrado y una solución 

de punto de venta que les permite 

procesar pagos con tarjeta y utilizar 

cientos de características diferentes en 

la aplicación de punto de venta para 

ayudarles a gestionar y hacer crecer sus 

negocios. De Geer dijo que Intelli-

gentpos añadirá otros 500 millones de 

euros en volumen de procesamiento a 

los 3.000 millones de euros que iZettle 

ya procesa anualmente. [12]

Intelligentpos es un servicio con base 
en la nube y es complementario a 
iZettle en algunos sentidos. La primera 

está en su conjunto orientado a cómo 

es utilizado por los clientes. Ambos 

se aprovechan del uso de hardware 

genérico (en su caso, una tablet iPad 

o Android); iZettle ha construido un 

servicio centrado en las transacciones 

simples y rápidas, mientras que intel-

ligentpos se centra esencialmente en 

todo lo demás alrededor de la relación 

negocio-cliente, con su producto más 

grande hasta la fecha centrado en la 

industria de la hostelería. [13]

La segunda forma en que se comple-
mentan es en su precio: Hasta ahora, 

los ingresos de iZettle han llegado por 

medio de tomar un pequeño porcen-

taje de comisión en cada transacción 

realizada por el distribuidor (como 

Square, la tarifa básica es del 2,75%). 

Intelligentpos, sin embargo, está con-

struido sobre un modelo SaaS, “y eso 

añade un tipo diferente de flujo de in-

gresos con el que no hemos trabajado 

hasta ahora”, según De Geer (CEO). 

Intelligentpos ha centrado hasta 
ahora la mayor parte de sus esfuer-
zos en el mercado del Reino Unido, 
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pero De Geer dijo que con iZettle, la 

intención será llevarlo a otros merca-

dos: iZettle ha dejado una marca no 

sólo en Europa, donde compite contra 

PayPal y SumUp/Payleven por clientes 

de pequeñas empresas (muchos de los 

cuales pueden no haber elegido sus de 

tarjetas de pago en el pasado debido 

a las altas tarifas cobradas por los ban-

cos); sino también en Brasil y México, a 

través de su inversión estratégica desde 

Santander. 

La adquisición ve a iZettle profundizar 
en la cadena de valor con el cliente 
final, permitiendo a las pequeñas 

empresas procesar pagos con tarjeta 

y seguimientos de inventario, ejecutar 

programas de fidelización y analizar 

los patrones de gasto de los clientes. 

También le proporciona un nuevo flujo 

de ingresos recurrente, basado en un 

modelo de software como servicio 

(SaaS). [14]

Payleven + SumUP (Alemania + Reino 

Unido) 

SumUp, empresa fruto de la unión de 

Payleven con SumUp, después esta 

adquisición en primavera, continuó su 

desarrollo de productos y en octubre 
presentó un nuevo registro todo-en-

uno y lector de tarjetas sin contac-
to. Esto vino después de la enorme 

demanda de los proveedores de cash 

registers basadas en tabletas para 

poder conectar sus aplicaciones con 

la plataforma de pagos abiertos. Las 

características principales de un nuevo 

registro incluyen: 

Nuevo lector de tarjetas NFC con 

superficie de cristal y teclado capacitivo 

para aceptar chips, tarjetas de banda 

magnética y pagos sin contacto, inclui-

do Apple Pay y Android Pay. 

iPad mini para usar con cualquier 

software de registro POS integrado con 

la plataforma de pagos SumUp (o la 

aplicación SumUp). 

Impresora de recibos térmicos de 

tamaño estándar. 

Caja de madera de roble hecha de 

silvicultura sostenible. 

Lo más importante es que SumUp dijo 
ser el primer proveedor de punto 
de venta móvil en ser rentable. La 

compañía ha duplicado sus ingresos en 

los últimos seis meses y se aproxima a 

los 100 millones de dólares en ingresos 

anuales. Lanzado hace cuatro años, 

SumUp ha disrumpido la industria de 

pagos al ofrecer transaccionar tarjetas a 

una fracción del coste de las soluciones 

tradicionales. [15]

Hay una cifra interesante en Alemania, 

el número de trabajadores por cuenta 

propia ha aumentado casi un 40% en 

los últimos 10 años, haciendo de este 

segmento de 1,34 millones uno de los 

segmentos más desatendidos por los 

bancos tradicionales. Para este fin, 
SumUp se asoció con Holvi, servicio 
bancario moderno para proporcionar 
banca a microempresas. La cuenta de 

negocios de Holvi permitirá a los 

clientes concentrarse en sus principales 

competencias. Un largo camino pero 

efectivo hacia el emprendimiento sin la 

burocracia de la bancaria tradicional y 

del papeleo innecesario. [16] 

Payleven (Alemania) 

Payleven este año fue uno de los 
grandes ganadores, ya que comenzó 
con la ronda de financiación de 10 
millones de dólares en la Serie D de 

Seventure Partners, Holrzbrick Ven-

tures, ru-Net, B Cinque, New Enterprise 

Associates y Mepay. En 2012, Payleven 

fue pionera en el lanzamiento de su 

lector de tarjetas Chip & PIN, que opera 

en 11 mercados. En 2015, mencio-

namos en nuestro Informe sobre el 

Dinero del Futuro, la tracción era sólida 

y fuerte, cuando lanzó el Payleven 

Plus, el chip NFC y el lector Pin con el 

apoyo de Apple Play, e hizo un valioso 

lanzamiento en Brasil con Visa. 

Y apenas meses después de que 

levantará una inversión, Payleven 
se fusionó con SumUp marcando el 

comienzo de una fase de consolidación 

en el concurrido terreno del POS 

móvil. La empresa opera ahora bajo el 

nombre SumUp, y actualmente procesa 

más de 1 millón de euros en un total 

de 15 países. Esto sin duda crea una 

oportunidad de escala sobre el crec-

imiento teniendo en cuenta el hecho 

de que más empresas se mueven a 

soluciones mPOS y las empresas más 

grandes comienzan a integrar los pagos 

actuales de tarjeta en sus sistemas y 

aplicaciones. [17]

Ingenico mPOS (Francia) 

Ingenico este año ha dado un paso 

hacia el desarrollo de un nuevo nicho 

de las operaciones - los puntos de 

venta móviles. En enero de 2016 ha 

implementado con éxito una solución 
mPOS ReadyPay en colaboración con 
Vodafone Hungría y OTP Bank como 
banco adquirente. El potencial de mer-

cado de ReadyPay es de varios miles en 

los próximos dos años en los segmen-

tos de micro y pymes. Este producto 

se convirtió en el primer mPOS en el 
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mercado húngaro abierto a todos los 

negocios, similar a GoSwiff y el movi-

miento de ING en Rumania este año. [18]

Seguido de un despliegue exitoso, en la 

conferencia ETA’s Transact 16, Ingen-
ico Mobile Solutions, su división de 
mPOS anunció el lanzamiento de un 
nuevo mPOS EMV SDK, que permite 

a desarrolladores independientes de 

software reducir su tiempo al mercado 

e integrar fácilmente su propia iOS en la 

aplicación Android con cualquier lector 

de tarjetas Ingenico Mobile Solutions y 

su entrada EMV. Ahora, en vez de acudir 

a múltiples proveedores para construir 

una solución completa y perseguir 

múltiples y caras certificaciones que 

consumen mucho tiempo, los ISVs y 

desarrolladores pueden trabajar con 

Ingenico Mobile Solutions para conse-

guir todo lo que necesitan en un solo 

lugar, desde un socio, con el apoyo de 

un todo un equipo de expertos en la 

industria de pagos. [19]

Ezetap (India) 

Uno de los casos más interesantes 

en un mercado indio, FreeCharge, 
la plataforma de pagos digitales, ha 
firmado una asociación con Eze-
tap, [20] el pionero en pagos móviles de 

Bangalore, que permite a toda la base 

de usuarios de FreeCharge comenzar 

a usar sus billeteras inmediatamente 

para hacer pagos en miles de puntos 

de servicio de Ezetap que consisten en 

pequeños y medianos minoristas en 

toda la India. La alianza dibuja la Univer-

sal Mobile Wallet Acceptance de Ezetap 

como la primera solución universal de 

la India que permite a los distribuidores 

aceptar pagos de clientes de cualquier 

cartera móvil a través de su aplicación 

de punto de venta móvil (mPOS) Ezetap 

existente. 

Además, en lo que respecta a las aso-

ciaciones, ha establecido una asocia-
ción estratégica con PAX Technology, 
proveedor global de soluciones de 

pago electrónico, ofreciendo produc-

tos de clase mundial, rentables y de 

calidad superior. [21]

Por último, en 2015 Ezetap firmó un 

acuerdo de asociación con PayTM para 

la plataforma para aceptar pagos wallet, 

sin embargo, PayTM anunció que había 

cortado Ezetap y otros servicios wallet 

a las empresas de agregación de pa-
gos. El 0,3-0,4% de las transacciones 
de Paytm se realiza a través de estos 
agregadores de pagos, y PayTM se dio 

cuenta de que el número de clientes 

y transacciones que venían a través 

de ellos era mucho menor de los que 

tenían con una relación directa. Al final 

del día, se espera que las relaciones dir-

ectas con los distribuidores tengan una 

mejor experiencia de usuario y tasas de 

éxito en las transacciones, de acuerdo 

con PayTM. Vasireddy (CEO) también 

explicó que la experiencia del usuario 

de Paytm fue obstaculizada ya que los 

clientes tenían que pasar por un núme-

ro de saltos para despejar un pago y por 

lo tanto optaron por una relación más 

directa. [22]

GoSwiff (Singapur) 

GoSwiff este año siguió ayudando a 

crear una nueva generación de dis-

tribuidores, que pueden procesar pagos 

en diferentes formas de dinero en efec-

tivo, y también beneficia a los clientes 

al hacer la transacción más fácil, segura 

y eficiente. Ahora, GoSwiff opera en 
Ruanda [23] con KCB Bank, en Indonesia 
con Indosat Ooredoo y BNI Bank [24], en 
Rumania con ING Bank. [25] 

Además, vale la pena mencionar, que 

GoSwiff este año ha cambiado su equi-

po Senior de CEO y CTO. Mark Patrick 
se ha convirtiendo ahora en el nuevo 
CEO, en sustitución de Simone Ranucci 

Brandimarte, que ha dimitido después 

de dos años en el puesto. Y anunció el 

nombramiento del Sr. Damien Kopp 
como su nuevo CTO, para ampliar 

la oferta de pago omnipresente de 

GoSwiff y construir un mapa de servi-

cios integrados innovadores para los 

distribuidores. [26]

SoftPay (Vietnam) 

Softpay, empresa en cartera de Life.

SREDA, ha recibido el Premio Vietnami-

ta de Talentos 2016, que honra innova-

ciones líderes e invenciones en IT. Este 

paso valida realmente la calidad del 

modelo de negocio de Softpay a través 

de la ingeniosa creación de IT. 

Este premio vino después de que 

hubiera firmado un acuerdo definitivo 

para adquirir Vietnam mPOS Technol-

ogy JSC, una empresa mPOS líder que 

opera en Vietnam. Bajo los términos 

de este Acuerdo, SoftPay Mobile se 

convertirá en un accionista mayoritario 

de esta empresa vietnamita. Además, 

permitirá a SoftPay Mobile realizar su 

visión de ser la principal empresa de 

facilitadores de pagos mPOS en el sud-

este asiático. [27]
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La mayoría de las empresas que están 
estrechamente vinculadas con la 
producción de nuevos terminales de 
efectivo o plataformas de software 
para la gestión empresarial, están 
principalmente en Estados Unidos 

(Square Stand, AllSet, Poynt, E la 
Carte, ShopKeep, Revel, Breadcrumb, 
Clover, Toast, Lavu) Canadá (Shopify 
POS, Lightspeed), Australia (Vend, 
Albert), Singapur (Mobikon y otros) e 

Indonesia (Moka, Pawoon, Olsera). 

Los mercados de otros países se están 

saturando en cantidad de empresas y 

volúmenes.

Casi la mitad de todos los partici-
pantes de la industria están enfocados 
en la venta de dispositivos (Poynt, 
Square Stand, Stand SumUp, Shopify 
POS, E la Carte, ShopKeep, Albert, 
Revel, Breadcrumb), comparado 

con la otra mitad como AllSet, Vend, 
Lightspeed, Clover, Toast, Lavu, 
Erly, Mobikon que se centran más en 

los productos de software. Para los 

proveedores de software es más fácil 

escalar y entrar en nuevos mercados, 

pero los proveedores de hardware 

aprovechan la lealtad de la marca y el 

gancho emocional. 

Algunas marcas destacadas que of-
recen sistemas de gestión de puntos 
de venta son en realidad filiales de 
grandes empresas: iqPOSitive (ad-

quirida por Revel), Square Stand (por 

Square), SumUp Stand (por SumUp), 

Shopify POS (de Shopify), Albert (por 

Commonwealth bank), Breadcrumb 

(adquirido por Groupon, luego vendido 

a Upserve), Clover (por First Data).

Teniendo en cuenta la capacidad del 

segmento de pymes y la necesidad 

de tales servicios transaccionales, las 
métricas reales de las transacciones y 
la base de clientes son relativamente 
pequeñas y no justifican la cantidad 

de capital invertido. Por ejemplo, E la 
carte - 85 mil clientes, mil millones de 

dólares procesados, levantó 15 millones 

de dólares de deuda y 28 millones de 

dólares de inversión en 2016; Light-
Speed - 36 mil clientes, 13 mil millones 

de dólares procesados, levantó 30 mil-

lones de dólares en una ronda de Accel 

y otros; Revel - 30 mil clientes, levantó 

130 millones de dólares en 5 rondas 

en 6 años; ShopKeep - 23 mil clientes, 

levantó 70 millones de dólares; Vend 

- 18 mil clientes, levantó 9 millones de 

dólares; Toast - más de 1000 clientes, 

levantó 30 millones de dólares en la 

ronda А; AllSet - últimos 2,5 millones 

de dólares en la ronda А de Andreesen 

Horowitz, 8,5 mil pedidos mensuales 

en 180 restaurantes en 3 ciudades en 

los EE.UU. 

Actualmente, este nicho está profun-
damente integrado con soluciones de 
adquisición de mPOS, mientras que 
las oportunidades reales se esta-
blecen en alianzas con préstamos P2B 
/ SME, factorización online. Y, una vez 

más cabe destacar que los servicios 

que se mencionan a continuación aún 

no son capaces de capitalizar los datos 

de sus clientes, mientras que hay 

millones de clientes cuya información 

ha sido recogida por tales proveedores 

de servicios. Con este fin, podrían 

ofrecer nuevos productos dirigidos con 

mucho cuidado a aquellos que lo más 

lo necesitan: servicios como e-wallets, 

remesas, microcréditos, préstamos 

posteriores).

Shopify (Canadá) 

Shopify es actualmente una de las 

plataformas de ventas online más pop-

ulares, fundada en 2005 en Canadá. 

La empresa debe su éxito inicial a las 

ventas online, y sólo en 2013, los fun-

dadores Tobias Lutke, Daniel Weinand 

y Scott Lake decidieron expandirse al 

mundo del retail. Pasar a la venta online 

tuvo un sentido perfecto, ya que tenía 

un gran grupo de clientes a los que 

vender y añadiendo el complemen-

to de POS crearía una oportunidad 

para llegar a muchos más. Sin embar-

go, Shopify está diseñado sólo para 

pequeñas y medianas empresas de 

venta retail y no  se ha extendido a la 

industria de alimentos y servicios. 

La segunda mitad del año Shopify 

comenzó con el lanzamiento de su 
hardware de venta al por menor y la 
aplicación de punto de venta para los 
comerciantes en el Reino Unido [1]. El 

lector es el mismo, es compatible con 

los pagos de chip, toque (tap payment), 

y pasada (swipe payment), permitien-

do que los minoristas acepten pagos 

tradicionales con tarjeta y sin contacto, 

cuya  aplicación gratuita funciona con 

el dispositivo lector tanto en iPhone 

como en iPad.  

Siguiendo la tendencia de los chatbots 

y la gestión extendida de relaciones 

con los clientes directamente a través 
de mensajes entre tiendas y clientes [2], 
Shopify ofrece a los clientes una opción 

de “comprar ahora” cuando inician una 

conversación con cualquier tienda de 

páginas de negocios de Facebook us-

ando el canal de ventas de Messenger 

de Shopify [3].

Anteriormente en abril, vimos cómo 

Shopify entró en el mercado de 
chatbots mediante la adquisición de 
KIT CRM. Esta empresa ayuda a las 

empresas a interactuar con sus clientes 
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a través de chatbots, proporcionando 

“herramientas de marketing virtual” que 

realizan una variedad de funciones. Y 

todo esto podía hacerse a través de 

mensajes de texto. Se centra en gran 

medida en dejar que los distribuidores 

ejecutaran determinados aspectos de 

sus negocios en línea a través de SMS [4]. 

Shopify parece estar más interesado 
en la tendencia del “comercio conver-
sacional”. 

Un resultado interesante de esta ad-

quisición fue su recién producto lanza-

do “Kit Favors”. Permite que las tiendas 
online creen dos campañas publici-
tarias en Facebook y promuevan dos 
entradas sociales en Facebook (aun-
que tendrás que pagar a Facebook por 
los anuncios, por supuesto) de forma 
gratuita , y también enviará tus primer-

os cinco mensajes de agradecimiento 

a los clientes sobre la compra. La idea 

es que funcione básicamente para 

los propietarios de tiendas de forma 

gratuita hasta que esencialmente lleves 

a cabo cinco ventas en tu nombre. En 

nuestra opinión, este es un gran paso 

desde Shopify [5]. 

Otro lanzamiento de Shopify fue su 

aplicación Frenzy, centrada en las ven-

tas flash. Es una aplicación que da un 
espacio para poner todas tus esper-
anzas de hypebeast, donde el camino 
para comprar es tan fácil como usar 
Apple Pay [6]. Frenzy es una aplicación 

que permite a los usuarios subir todo lo 

que quieran a la venta en un lugar cen-

tral y, cuando están listos para adquirir-

lo, pagar a través de Apple Pay. Frenzy 

se apoya en el back end de Shopify 

para evitar que la aplicación se caiga, 

señaló TechCrunch. La aplicación tra-

baja con minoristas y marcas [7]. 

Por último, Shopify también realizó 

otras dos adquisiciones, BoltMade con 

sede en Waterloo, incorporando la 
firma de consultoría y desarrollo de 
productos digitales [8] y Tiny Hearts, 

un estudio digital que había lanzado 
varias aplicaciones móviles, juegos y 

bots en los últimos años, incluyendo 

populares aplicaciones orientadas al 

consumidor como Quick Fit, Next Key-
board, InstaMatch y Wake Alarm [9].

LightSpeed (Canadá) 

Lightspeed POS otro proveedor de soft-

ware canadiense, con sede en Mon-

treal, que ha recibido una de las más 

importantes cantidades de financiación 

- 126 millones de dólares. Hoy en día, 

LightSpeed trabaja con restaurantes y 

minoristas permitiéndoles una manera 

de administrar sus negocios. Más de 
36.000 empresas que procesan más 
de 13.000 millones de dólares en 
transacciones anuales utilizan el soft-
ware POS de Lightspeed y la solución 

minorista omnichannel para administrar 

el inventario, las preferencias de los 

clientes, las ventas y los informes - todo 

desde una plataforma centralizada. 

Recientemente anunció que en la 
segunda mitad del año la firma de 
capital riesgo Accel Partners de Palo 
Alto, California, invertirá 30 millones 
de dólares a través de una ronda de 
financiación de serie A. El lanzamiento 

tiene como objetivo aprovechar la ten-

dencia de “traer tu propio dispositivo”, 

que ha visto proliferar los productos 

basados en Apple Inc. en los lugares de 

trabajo - y recientemente recibió una 

gran inyección de un antiguo respaldo 

del ahora famoso Facebook Inc [10].  

Además, Lightspeed anunció su nueva 

asociación con DTG, empresa de mar-

keting online. A principios de este año, 

DTG comenzó a ofrecer a sus clientes 
las soluciones online de Lightspeed. 
Mientras que Lightspeed está tratando 

de ofrecer soluciones eCommerce de 

autoservicio, los diseñadores web y los 

especialistas en web de DTG tratarán de 

diseñar la tienda online para el cliente. 

Las PYMEs pueden ahora adquirir 

estos servicios completos de tiendas 

online tanto en Lightspeed como en 

DTG. Lightspeed también comenzará a 

ofrecer algunos de los servicios DTG a 

sus clientes actuales de la tienda online, 

como Facebook Advertising y análisis 

de SEO [11]. 

Allset (Estados Unidos) 

Allset es una compañía de la cartera de 

Life.SREDA, una aplicación con base 

en San Francisco, Palo Alto, Manhattan 

y Los Ángeles, que permite a cualquier 

persona reservar, ordenar y pagar su 

comida en restaurantes locales antes 

de su llegada [12]. En la segunda mitad 

del año, anunció que recaudó una 

inversión de 2,35 millones de dólares 

dirigida por la firma de capital riesgo 

Metamorphic Ventures, con sede en 
Nueva York [13]. El capital levantado 

también ayudará a AllSet a ampliar la 

investigación, el desarrollo y la comer-

cialización de productos. 

Incluyendo el millón de dólares pre-

viamente en fondos pre-semilla, Allset 

ahora ha recaudado un total de 3,35 

millones de dólares. Lanzado el año 

pasado, Allset actualmente atiende a 
más de 8.500 comensales al mes con 
más de 180 socios de restaurantes [14]. 
Mientras que Allset es gratis para sus 

usuarios, el servicio cobra un 10% de 

cada pedido al restaurante. Andreessen 

Horowitz, FJ Labs y SMRK VC Fund par-

ticiparon en la ronda de semillas. Allset 

ha recaudado un total de 3,35 millones 

de dólares, incluyendo una ronda de 

premios de un millón de dólares. 

Poynt (Estados Unidos) 

Poynt es una aplicación de punto de 

venta y terminal inteligente, que ayuda 

a cualquier empresa a acceder a la tec-
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nología puntera a un precio asequible. 

Fundada en 2013 por Osama Bedier, 

quien exploró ideas de punto de venta 

en AT&T Wireless hace tiempo, se con-

virtió en un ejecutivo senior de produc-

to en PayPal y también ayudó a lanzar 

Google Wallet, en áreas de búsqueda, 

publicidad y aplicaciones [15]. Para hacer 

llegar su terminal al mercado, Poynt 
se está asociando con los bancos 
que tienen relaciones existentes con 
los distribuidores. La compañía ya ha 

anunciado acuerdos [16] con Chase Pay-

mentech, una unidad de JPMorgan [17], 

y Vantiv. Las reservas comenzaron a 

finales de 2014 por $299. [18]

Después de un fructífero año 2015, 

cuando consiguió 28 millones de 

dólares en financiación y envió sus 

primeros terminales inteligentes, se 

trasladó a Brasil y se convirtió en el 

primer terminal de la industria con 

certificación PCI PTS y EMV, este año 

añadió una nueva asociación estratégi-

ca en su red con Elavon para ofrecer 
uno de los dispositivos de pago más 
avanzados disponibles para pequeñas 
y medianas empresas en los EE.UU. [19], 

con lo último en tecnología de acepta-

ción de pagos, características de segu-

ridad preinstaladas y una amplia gama 

de capacidades móviles. 

Lo que es realmente notable es que los 
terminales EMV de Poynt ya están di-
sponibles para la colocación a través 
de socios certificados de PayProTec. 
PayProtec es un operador de procesa-

miento de pagos que ha servido a más 

de 40.000 distribuidores en los Estados 

Unidos. Las características de Poynt 

incluyen un híbrido EMV (tarjeta chip) y 

lector de tarjetas MSR, tecnologías de 

pago de código NFC y QR, llega con un 

terminal de pago incorporado, registro, 

escáner, impresora, pantalla táctil dual, 

una pantalla privada con otro software 

de terceros, puede ser un terminal de 

pago individual conectado a una caja 

registradora o puede combinar ambos 

en uno, y mucho más. [20]

E la Carte (EE.UU.) 

E la Carte ha desarrollado un sistema 

que no sólo permite a los clientes orde-

nar digitalmente desde la mesa con una 

tableta personalizada, sino que también 

permite a los huéspedes interactuar 

con contenido interactivo y juegos, así 

como pagar su factura sin tener que 

esperar a un servidor. Hasta la fecha, 

cuenta con más de 1.700 restaurantes 

instalados en el Sistema Presto. 

Este año E la Carte anunció que ha de-
splegado más de 85.000 tabletas de 
Presto a través de su red de clientes 
de restaurantes en los Estados Unidos 
y ya ha procesado más de 600 mil-
lones de dólares en transacciones de 
pago al consumidor  [21] y está a ritmo 

de procesar más de mil millones de 

dólares en 2016. 

Un par de semanas después, anunció 

que recibió una línea de crédito de 15 

millones de dólares de Bridge Bank 

y Trinity Capital para refinanciar su 
estructura de deuda existente y redu-
cir sus costes de servicio de deuda, 
además de proporcionar working 
capital adicional para complementar 

su inversión de 28 millones de dólares 

recibidos en el pasado de las empre-

sas de capital de riesgo Intel Capital y 

Romulus Capital. [22]

Además, he añadido un par de nue-

vas características a su plataforma, 

como la capacidad de feedback de los 

clientes de Presto System, por lo que 

sus socios de los restaurantes aho-
ra pueden aprovechar los datos de 
retorno de clientes contextuales del 
sistema Presto para ayudar a opti-
mizar sus operaciones comerciales. 
Muchos operadores reconocen tasas 

de respuesta más de 10 veces mayores 

en comparación con los métodos de 

encuesta tradicionales. [23] Teórica-

mente, esta capacidad de feedback de 

los clientes desbloquea respuestas de 

alta calidad a tasas mucho más altas 

que las tradicionales herramientas de 

feedback de los huéspedes, lo que per-

mite a los operadores tomar decisiones 

más inteligentes basadas en datos para 

aumentar la eficiencia y mejorar la ex-

periencia gastronómica. Pero aún hay 

que esperar ya que prácticamente no 

hay resultados todavía. 

ShopKeep (EE.UU.) 

ShopKeep es otro famoso sistema de 

punto de venta para iPad, que atiende 

a más de 23.000 clientes y tiene sede 

en Nueva York, que ha recaudado más 

de 70 millones de dólares y ha llevado 

a cabo 3 adquisiciones hasta la fecha. 

Este año también apareció por primera 

vez en el Technology Fast 500 de De-

loitte, un ranking de las 500 compañías 

de tecnología, medios, TMT y energía 

de más rápido crecimiento en América 

del Norte. Shopkeep ocupa el puesto 

116 de 500, creció un 776% durante 

este período. [24]

Además, Shopkeep añadió nuevos ser-

vicios durante el año. Por ejemplo, ha 

añadido 3 nuevos complementos para 

sus clientes actuales y futuros. Ahora, 

los comerciantes de ShopKeep pueden 

acceder y configurar servicios desde 

Site Booster, Gmail y PEX desde la apli-
cación POS iPad de ShopKeep para 
ayudarles a administrar una empresa 
pequeña de formas más inteligente. [28]
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También lanzó su aplicación de bolsillo 

en Android, después de la popularidad 

de Android entre la base de clien-

tes SMB. Pocket es una aplicación 

de smartphone que permite a los 

propietarios de negocios tener la 

capacidad de supervisar el rendimiento 

de su negocio en tiempo real. Ahora, 

tanto en los sistemas móviles iOS como 

en los Android, la Pocket App está dis-

ponible exclusivamente para la base de 

clientes de ShopKeep, que tiene más de 

3.500 millones de dólares en transac-

ciones anuales. [26]

Breadcrumb (EE.UU.) 

Breadcrumb es una solución de POS 

con base en Nueva York, construida 

para restaurantes de servicio rápido, 

restaurantes de servicio completo, 

cafés, bares, salones y discotecas. El 

punto de venta soporta todo tipo de 

pedidos: mesa (eating in), para llevar 

(eating out), entrega y en barra. Bási-

camente, Breadcrumb está pensado 

para cualquier negocio que requiera un 

menú.

Lo interesante de Breadcrumb es que 

Groupon lo adquirió en 2012 [27], poco 
después de que Groupon se hiciera 
público con una valoración de 13.000 
millones de dólares [28]. Cuatro años 

fructíferos más tarde, el valor de Grou-

pon se había desplomado en torno a 

los 2.000 millones de dólares [29], con 

noticias de posibles despidos masivos 

en los titulares [30]. En agosto del año 

pasado, el fundador de Breadcrumb, 

Seth Harris, dejó la compañía, junto 

con aproximadamente el 25% de la 

fuerza laboral de la división [31], por lo 

que las cosas no parecían favorables 

para la compañía. 

Con este fin, Groupon ha vendido su 

punto de venta (POS) de Breadcrumb a 

Upserve, una startup de tecnología de 

restaurantes conocida como Swipely 

hasta marzo de este año. Y lo que es 
más interesante, Groupon no está 
buscando cash en la transacción 
- sino que está tomando una partic-
ipación minoritaria no revelada en 
Upserve. [32]

Toast (EE.UU.) 

Toast, con base en Boston, es una 

plataforma de tecnología todo constru-

ida específicamente para restaurantes, 

Toast ofrece un sistema de punto de 

venta móvil con base en la nube que 

incorpora las facetas clave de la experi-

encia de los clientes en una sola plata-

forma. Hasta la fecha cuenta con más 

de 1.000 clientes y crece en volumenes 

de cientos a miles. 

Después de que Toast recibiera una 

financiación de 30 millones de dólares 

en una ronda [33] dirigida por Besse-

mer Venture Partners, ha estado en el 

establecimiento de una nueva red de 

asociación, por lo que en agosto se 
asoció con Chowly, Inc. para inte-
grar sistemas de pedidos online de 
terceros (TOOS) directamente en su 
punto de venta (POS) de software 
para resolver el problema creciente 
para los clientes que piden comida 
online. Con la importante expansión 

de las plataformas de pedidos online 

como Grubhub y Eat24 de Yelp, los 

restaurantes están aprovechando la 

oportunidad de hacer crecer su entrega 

y recogida de asuntos. [34]

Otra asociación fue con Ctuit Soft-
ware, con el propósito de permitir 
a los clientes mutuos extraer datos 
valiosos incluyendo ventas, det-
alles laborales y registros de mezcla 
de productos de Toast para crear 
soluciones completas de gestión de 
restaurantes [35] diseñadas para redu-

cir costes y aumentar los beneficios. 

Estas soluciones cubren una variedad 

de necesidades de los restaurantes, 

incluyendo facturas de gastos, toma de 

inventario, creación de horarios y más. 

Lavu (Estados Unidos) 

Lavu, es otro sistema POS centrado en 

restaurantes de servicio rápido. Funda-

da en Albuquerque, N.M., y operando 

en todo el mundo, Lavu Inc. comenzó 

como una solución a problemas co-

munes de punto de venta y problemas 

de la industria de restaurantes. Recibió 

15 millones de dólares en fondos en 

su serie A y ahora se ha expandido a 

bares y clubes nocturnos, negocios 

de servicio rápido y otras industrias de 

hostelería. 

No hemos oído mucho de ellos este 

año, sin embargo, hemos notado su 

nuevo vínculo con PayPal, ya que 
anunció que éstos los han seleccio-
nado para llevar el procesamiento de 

pagos de EMV o pagos tradicionales de 

tarjetas de crédito y débito a restau-

rantes y otros negocios de alimentos 

y bebidas en todo el país. Con este 

acuerdo, dos compañías líderes de 

comercio se unen para ofrecer sistemas 

de pago y POS digitales, con base en 

la nube, a un coste considerablemente 

menor para los propietarios de restau-

rantes. 

PayPal estará ahora disponible para 
los restaurantes y bares de Lavu que 
generan miles de millones de dólares 
en transacciones anuales [36]. Además, 

Lavu puede ofrecer a los dueños de 

restaurantes y bares los pagos EMV 

dentro de su software POS, sin cargos 

ocultos. 
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Revel (Estados Unidos) 

Revel es uno de los mayores puntos 

de venta de soluciones para el comer-

cio minorista, las empresas del sector 

alimenticio y otros  muchos más. A 

pesar de que la compañía tiene ya 6 

años y recibió una financiación de 127,3 

millones de dólares en 5 rondas [37], 

sigue creciendo a nivel internacional, 
con un crecimiento durante el 2016 
del 158% [38]. Ese año  fue realmente 

bueno para Revel ya que continuó 

enfrentándose a desafíos y llevando a 

cabo nuevos movimientos estratégicos. 

Revel Systems ya ha conseguido más 

de 30.000 clientes y ha recaudado más 

de 130 millones de dólares en fondos 

hasta la fecha.

En septiembre de 2016, Revel anunció 
su asociación global con Shell. Shell 

optó por implementar la plataforma 

POS altamente segura de Revel en in-

stalaciones de combustible minoristas 

seleccionadas en todo el mundo. Esto 

fue el resultado directo de la necesidad 

de Shell de mejorar el viaje y la experi-

encia del cliente. 

La segunda asociación fue con Cinna-
bon, parte de las Focus Brands, que 
incluye nombres como Schlotzsky, 
Auntie Anne, y Carvel, ha añadi-
do Revel en más de 100 lugares en 
menos de un año [39]. Además, después 

de un amplio despliegue en sus restau-

rantes de campus, la Universidad de 

Stanford se ha expandido para incluir a 

Revel en todos los lugares transaccio-

nales, incluyendo su estadio. 

La tercera asociación fue con Expensi-

fy. Revel es el primer sistema de punto 

de venta (POS) con el que Expensify 
ha decidido integrarse gracias a sus 
avanzadas características y la perfecta 
experiencia del cliente. Al integrarse 

con Expensify, Revel está dando a los 

usuarios finales que están comprando 

bienes y servicios desde el punto de 

venta de un cliente Revel la posibilidad 

de enviar recibos directamente a Ex-

pensify, saltando la bandeja de entrada 

por completo. [40]

El siguiente paso interesante resultó 

con la adquisición de iqPOSitive, un 

desarrollador ruso de soluciones de au-

tomatización para negocios de restau-

rantes. Lo que es interesante en este 
acuerdo fue que iqPOSitive no tenía 
inversor ni oficina al principio, no 
tenía nada que invertir en marketing, 
los clientes provenían exclusivamente 
del boca a boca y de su página de 
Facebook. La empresa no consiguió 
atraer inversores y decidió mudarse 
a Europa occidental. Pero, a pesar de 
todas las dificultades, los intercambi-
os de Revel e iqPOSitive terminaron 
con esta inesperada adquisición. [41]

Clover station (EE.UU.) 

La Clover station es otro sistema POS 

para negocios con base en EE.UU., pero 

más complejo y personalizable. Tiene 
su propia API, por lo que sus desar-
rolladores pueden crear una solución 
personalizada para hacer el sistema 
POS para negocios. Está operando 

bajo una marca de paraguas First Data, 

ya que fue adquirida en 2013 y recien-

temente añadió un par de nuevos pro-

ductos, como su dispositivo mPOS, que 

mencionamos en el capítulo “Mobile 

Acquiring”. 

Este año, Clover propuso un terminal 
Clover Mini mejorado. Clover Mini es 
una terminal de pago de tarjetas de 
próxima generación que ayuda a las 
empresas a ejecutar y hacer crecer su 

negocio. Permite aceptar casi cual-

quier tipo de pago - de forma rápida y 

sencilla, y de forma segura. Como ellos 

dicen, es el terminal de tarjetas más 

rápido, más inteligente y más flexible 

del momento. [42] Funciona a velocidad 

de banda ancha para hacer frente a los 

pagos de chip y pin y sin contacto, así 

como los pagos por teléfono. También 

está preparado para el futuro y está listo 

para aceptar pagos de ApplePay y NFC 

en teléfonos Android. 

Square POS (EE.UU.) 

Square es uno de los líderes del mer-

cado en la industria de procesamiento 

de pagos, en 2016 cambió el nombre 

de su Square POS a Square Register - 

aplicación para administrar el inventario 

de los comerciantes, hacer facturas y 

recibir pagos de los clientes. En 2016 
también comenzó a permitir a los 
usuarios hacer pagos en el Reino 
Unido. Un lanzamiento de Square por 
su cuenta en el Reino Unido viene 

después de que escucháramos de 

algunas fuentes que Square también 

consideró internacionalizarse por la vía 

de adquisiciones, comprando un player 

europeo como iZettle como forma de 

entrar en el mercado. 

Además, Square ha anunciado una serie 

de nuevas ofertas en un esfuerzo por 

profundizar y expandir su presencia en 

el mercado de pagos digitales. Bajo el 

paraguas de la plataforma “Build With 

Square”, la compañía esencialmente 

ha descentralizado sus servicios de 

procesamiento de pagos. Mientras que 
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el modelo de negocios de la empresa 

giraba anteriormente en torno a su 

propio hardware de punto de venta 

listo para usar [43] y software de procesa-

miento de pagos Square Register, ahora 

ofrece una gama de herramientas para 

negocios que no quieren necesaria-

mente comprometerse con el ecosiste-

ma de pagos Square. [44]

Paypal (EE.UU.) 

En 2016 Paypal amplió sus asociaciones 

con Mastercard y VISA con el objetivo 

de ayudar a que el servicio de pagos 

se convirtiera en un método de pago 

más aceptado en las tiendas. Con VISA 

PayPal se ha unido al Programa de 
Capacitación Digital de Visa (VDEP) [45] 
para Expandir la Aceptación de Punto 
de Venta: un marco comercial para 

que los socios de Visa accedan a los 

servicios de Visa y otras capacidades 

digitales en los Estados Unidos. Esto 

mejorará la seguridad de las transac-

ciones y ampliará la aceptación de la 

cartera digital de PayPal en todas las 

ubicaciones físicas minoristas donde se 

habilitan las transacciones sin contacto 

de Visa. [46] La asociación también ayudó 

al servicio Venmo de PayPal, ya que sus 

usuarios ahora podían retirar dinero 

instantáneamente cuando vinculen su 

cuenta Venmo a sus tarjetas de débito 

Visa. Los titulares de tarjetas MasterCard 

tendrán ahora un servicio similar para 

realizar transferencias instantáneas en 

Venmo, a través de MasterCard Send. [47]

Con MasterCard, el objetivo es ayudar 
a que PayPal establezca más trac-
ción en el punto de venta, donde se 
enfrenta a una mayor competencia de 
los rivales de compra y venta como 
Apple Pay y, en menor medida, Android 

Pay y Samsung Pay. Algunas tiendas 

también han implementado su propio 

servicio de pagos digitales, como Star-

bucks, Walmart y, más recientemente, 

CVS. Además, bajo la ampliación de 

la asociación entre PayPal y Master-

Card, los consumidores y las pequeñas 

empresas podrán sacar de inmediato 

los fondos depositados en su cuenta de 

PayPal a una cuenta MasterCard. [48]

Erply (Estonia) 

Erply es uno de esos proveedores de 

software POS que llegaron de lugares 

remotos, con sede en Tallin, Estonia 

y se trasladó a EE.UU., es un “sistema 

híbrido en la nube” de ERP que pro-

porciona el funcionamiento en tiempo 

real online y offline, las funciones POS, 

sistemas para de recursos humanos, 

gestión de la cadena de suministro, 

gestión de relaciones con clientes, con-

tabilidad y controles de acceso. Tiene 

un par de complementos que son muy 

interesantes, estando integrado con 

QuickBooks, lo que permite enviar nue-

vas facturas de ERPLY a QuickBooks; 

con PrestaShop, Magento, Shopify y 
otros. 

A principios de año, se ha asociado con 

Star Micronics para crear un paquete 

mPOS completo para entornos empre-

sariales pequeños y medianos. ERPLY 

ha trabajado con los periféricos como 

impresoras de Star Micronics durante 

varios años, integrando productos 

Star con Android, iOS y software de 

Windows para POS, y proporcionando 

soporte para Android para mPOP. Con 
el mPOP siendo el primer todo-en-
uno periférico integrado para ERPLY. 
Vieron esto como la oportunidad de 
dar a sus clientes una solución que 
es muy buena, solvente y diferente a 
cualquier cosa que hubieran visto an-
tes. [49] El paquete mPOS completo con 

el software ERPLY, Star Micronics mPOP 

y tableta Android, hace la instalación 

mucho más sencilla para los retailers. 

Adicionalmente, ERPLY se ha integrado 

con la POS CAS PD-II Interface Scale. 

Ideal para entornos tales como super-

mercados y centros de jardinería, la 

integración de escala es buena para 

pesar los paquetes y reune fácilmente 

otros datos sensibles al peso. A medida 

que ERPLY expande su lista de sistemas 

y hardware asociados, su software 

puede servir mejor al cliente. Con la 

integración de nuestra nueva solu-

ción de pesaje al por menor, ERPLY te 

ofrece una salida más rápida que puede 

realizarse completamente a través de 

susistema POS. [50]

Vend (Nueva Zelanda) 

Vend es otro gran desarrollador de 

software minorista, con sede en Wel-

lington, que atiende a más de 18.000 
tiendas en 140 países. Después del éxi-

to en 2015 y años anteriores, destacan-

do eventos como: expandirse al Reino 

Unido, Australia, Canadá, comenzar a 

trabajar con Apple y recaudar casi 50 

millones de dólares en fondos, este año 

también fue grande para Vend. 

Empezando por las principales noticias, 

Vend recaudó este año 9 millones 
de dólares en fondos de los fuertes 
inversores ilke Movac, cuyo Mark 
Stuart se unió a un consejo de admin-
istración de Vend y otros, incluyendo 

a los actuales accionistas Square Peg 

Capital, Sam Morgan’s Jasmine Invest-

ments y Aspiring Asset Management. 

Según Companies Office,  Vend emitió 

3,2 millones de acciones, con un total 

de 34 millones. [51]

Además, Vend y Xero se asociaron 
para llevar a cabo una serie de actual-
izaciones de productos y actividades 
conjuntas de marketing, para entregar 

la solución completa más avanzada 

para minoristas de pequeñas empresas. 

“Alrededor del 30% de los clientes de 

Vend en Nueva Zelanda y Australia ya se 

conectan con Xero, y queremos aceler-

ar este crecimiento a otros mercados, 
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como el Reino Unido y EE.UU.”, dice 

Alex Fala, CEO de Vend, en un comuni-

cado. [52]

Por último, Vend se ha asociado con 
Square, considerando a los enemigos 
como aliados. Desde 2016 Square 

comenzó a ofrecer a los clientes de 

restaurantes, tiendas y otros propietari-

os de negocios de Vend, acceso 

completo a la plataforma de Square, 

incluyendo hardware, infraestructura 

de pagos y ofertas de servicios finan-

cieros (como préstamos para pequeñas 

empresas). El nuevo enfoque que 

permite a Square trabajar junto con 

empresas como Vend tiene mucho más 

sentido comercial. Esto significa que 

los clientes de Vend tienen opciones 
para una gama de nuevas opciones de 
hardware, incluyendo el acceso al 
lector Square, y para Square, ofrece 

otro nuevo vector (Square ya se está 

asociando con el proveedor de 

software de administración de restau-

rantes Upserve en una capacidad 

similar) para uno de sus más impor-

tantes categorías de nuevos productos: 

servicios financieros para pequeñas 

empresas. [53]

Albert (Australia) 

Albert es un dispositivo de punto de 

venta para restaurantes, cafeterías y 

tiendas que fue lanzado por Common-
wealth Bank of Australia y funciona 
en una plataforma de código abierto 
y CBA espera que los desarrolladores 

de aplicaciones externas ayuden a 

los distribuidores a personalizar las 

experiencias de sus clientes. CBA ha 

desarrollado ocho aplicaciones que 

vienen pre-cargadas en el dispositivo, 

incluyendo un contador de efectivo y 

una aplicación para dividir facturas. [54]

En marzo se asoció con Kounta, para 
integrar una gama de nuevas car-
acterísticas, como aceptar pagos, 
administrar tabletas, tomar pedidos 
de clientes, dividir facturas y actualizar 

los niveles de inventario al mismo tiem-

po, desde el único dispositivo. Además 

de ofrecer funciones de transacción 

y POS, Kounta en Albert se integra 

con las aplicaciones de fidelización 

de clientes, contabilidad, inventario, 

clasificación y nómina. Las empresas 

ya no tendrán que utilizar múltiples dis-

positivos para ejecutar sus operaciones 

diarias. [55]

Lo que también es importante, Com-
monwealth Bank of Australia ha 
firmado un acuerdo con Ant Financial 
para abrir el acceso a los sitios web de 
e-commerce de Alibaba para los con-
sumidores y empresas australianos y 

proporcionar pagos Alipay a los turistas 

chinos a través de sus dispositivos POS 

Albert. Bajo los términos del MOU, las 

dos compañías están trabajando juntas 

para facilitar que los consumidores aus-

tralianos paguen por las compras real-

izadas a través de los sitios de comercio 

electrónico de Alibaba Group, apoya-

dos por la infraestructura de pago de 

Ant Financial, incluyendo AliExpress, 

una plataforma para que los distribui-

dores chinos vendan a consumidores 

globales. [58]

MOKA (Indonesia) 

Moka es uno de los más exitosas 

startups POS móviles que permite a los 

usuarios hacer casi todo a través del 

iPad. En 2016 atrajo 1,9 millones de 
dólares de financiación serie A lider-
ado por empresas de Oriente. Otros 

inversores que participaron en la ronda 

son Convergence Ventures, Fenox VC, 

Northstar Group y Wavemaker Partners. 

La empresa con sede en Yakarta planea 

utilizar los nuevos fondos para acelerar 

el crecimiento y el desarrollo de pro-

ductos. La compañía también planea 

establecer un equipo de ventas en 

Bandung, Bali y Surabaya. [56] Adiciona-
lmente en diciembre, Moka firmó un 
acuerdo con el banco estatal PT Bank 
Mandiri Tbk (BMRI) como banco ad-

quirente. Además de eso, la compañía 

también se ha asociado con Telkomsel 

- la mayor compañía de telecomuni-

caciones de Indonesia que ofrecerá el 

paquete de datos de mPOS y Telkomsel 

como una solución de negocios para 

los usuarios. [57]

Mobikon (Singapur) 

Mobikon es una empresa con sede en 

Singapur, siendo uno de los principales 

proveedores de soluciones de engage-

ment para clientes online en la industria 

de restaurantes. En términos de desar-

rollo de negocios y productos en 2016, 

ha lanzado mEngage, una plataforma 

única de engagement con el cliente y el 

producto de marketing para la indu-

stria de la restauración. Esta plataforma 

permitirá a los restaurantes impulsar 

programas precisos de participación 

de los clientes de una manera perfecta 

y también aprovechar el poder del big 

data para mejorar la experiencia del 

cliente a un nivel sin precedentes. [59]

En términos de fusiones y adquisi-

ciones, Mobikon en 2016 hizo dos 

acuerdos de adquisición. Primero, 
adquirió MassBlurbin, un proveedor 
de soluciones sociales y de marketing 
con sede en Mumbai, un acuerdo mix-

to de acciones y efectivo estimado en 

alrededor de 2,5 millones de dólares. 

La adquisición ayudará a la empresa 

Jungle Ventures y Asean a financiar 

Mobikon con respaldo de Qualgro para 

integrar la gestión de la revisión online, 

la automatización de sitios web y otros 

servicios a sus clientes. [60]

Y en segundo lugar, Mobikon ha hecho 
una inversión estratégica en Hipcask, 
una plataforma de donaciones en 
línea para bebidas alcohólicas y café. 
“Hemos liderado esta ronda de finan-

ciación y tomado una participación 

significativa en la compañía”, dijo Samir 

Khadepaun, CEO de Mobikon. Hipcask 

vende vales de regalo electrónicos, que 

a su vez puede ayudar a impulsar el 

tráfico a los restaurantes. En el futuro, 

esto se ofrecerá como una oferta a 

través de la nueva plataforma integra-

da de gestión de servicios de F&B que 

Mobikon lanzará proximamente. [61]
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El mercado del online acquiring está 
creciendo activamente en todo el 
mundo. Sin embargo, hay un evidente 
desequilibrio en términos de líderes 
y seguidores. Del 100% de todos los 

online acquirers y procesadores de pa-

gos, sólo hay 5-7% de las empresas que 

realmente están manejando la mayor 

parte de los pagos, elevándose la cifra 

hasta el 70% del volumen del mercado. 

El 90% restante de las empresas están 

mucho más por debajo en escala y 

volúmenes y están procesando sólo 

alrededor del 30% de todas las transac-

ciones. A pesar de esta desigualdad, hay 

muchas pequeñas empresas exitosas 

que están enfocadas cuidadosa-

mente en nichos especiales como 

videojuegos, juegos de azar, y a nivel 

geográfico en países árabes o la región 

del Pacífico Asiático, que pueden 

soportar la presión de los gigantes de la 

industria. 

Considerando todas las métricas 
fundamentales, las empresas más 
grandes siguen creciendo más rápido 
que sus pares más pequeños, por lo 

tanto, plantea una cuestión del futuro 

de los pequeños jugadores del mer-

cado. ¿Serán adquiridos por gigantes 

de procesamiento más grandes como 

Intuit/First Data/Elavon etc; o serán 

comprados por los líderes tecnológi-

cos del mercado como Stripe/Klarna/
Adyen etc; o en cambio se fusionarán 

con empresas similares con el propósi-

to de crear de ecosistemas en sus mer-

cados geográficos (la opción comercial 

más atractiva)? 

Hay un grupo interesante de opor-
tunidades en la industria del pro-
cesamiento de pagos. Braintree, 3 

años después de que fuera adquirida 

por Paypal reveló que su número de 

transacciones de pago creció 25 veces, 

medido desde el segundo trimestre 

de 2013 al segundo trimestre de 2016. 

Stripe, que ahora opera en 25 países, 

en 2016 atrajo 150 millones de dólares 

en la ronda D, valorados en 9.000 mil-

lones de dólares (5.000 millones el año 

anterior). Sus pares europeos - Adyen 

de Países Bajos y Klarna de Suecia 

están valorados en 2.300 millones de 

dólares - también están creciendo 

activamente y compitiendo con éxito. 

Adyen ha firmado Uber, Facebook, 
Netflix, en 2016 también ha firmado 

Wechat Pay, Etsy, Sabre Airline y otros 

clientes. Klarna ha recibido una licencia 

bancaria para las operaciones en Eu-

ropa y está considerando conseguirla 

en los EE.UU., moviéndose hacia los 

préstamos a PYMES y continuando su 

adquisición offline. 

Australia es en realidad un mercado 
interesante para los adquirentes, por 
ejemplo en 2016, eWay fue adquirida 

por US GlobalPayments por 50 mil-

lones de dólares, teniendo en cuenta 

el hecho de que la compañía procesó 

sólo 5.800 millones transacciones, lo 

que representa alrededor de un cuarto 

de las transacciones online australiana. 

Además, Global Payments en 2014 ad-

quirió otra compañía de pagos grandes 

en Australia - Ezidebit por 305 millones 

de dólares. 

Debido a un boom de e-commerce en 
la India ha hecho que haya un crec-
imiento posterior en la adquisición 
online. Amazon, que apuesta mucho 

por la India, en 2016 adquirió una 

pasarela de pago local EmVantage, 

mientras que sus competidores Flipcart 
y SnapDeal están siguiendo el mismo 

camino mediante la adquisición o 

desarrollo de procesadores de pagos 

internos / pasarela de pagos. Transerv, 
compañía local, recibió 15 millones de 

dólares en la ronda C con 15 millones 

procesados mensualmente. 

A pesar del crecimiento similar en la 
región del Pacífico Asiático - ju-

gadores como 2C2P, Omese, Red Dot 
Payments todavía están en un nicho. 

Mientras que los adquirers israelíes y 

procesadores de pagos como Zooz y 

Credorax, que atrajeron 40,5 y 80 

millones de dólares relativamente, 

están creciendo rápidamente y están 

bien establecidos en su mercado 

geográfico, todavía no hay grandes 

jugadores en esta región. (Paymill de 

Rocket Internet fue vendido a Klick&Pay 

por una cantidad no revelada). 

Paypal (Payment processing/ pasarela 

de pago, E-wallet) 

Empezando por el principio, Paypal 

se enfrentó a problemas en Turquía, al 

ser negado por el regulador financiero, 

BDDK. Con este fin, PayPal dijo que se 

ha visto obligado a suspender el pro-

cesamiento de pagos. La licencia fue 
denegada debido a una nueva regla 
en Turquía que requiere que los siste-
mas de IT tengan base en el país. [1]

En términos de alianzas, Paypal en 

septiembre anunció una importante 

expansión de sus innumerables part-

nerships que mejorará la experiencia 
del consumidor al hacer de Master-
card una opción de pago clara dentro 
de PayPal, habilitar a Masterpass 
como una opción de pago para los 
distribuidores Braintree y expandir 

la presencia de PayPal en el punto de 

venta. Esto proporcionará un mayor 

valor a los titulares de tarjetas Master-

card, instituciones financieras y clientes 

de PayPal. Bajo la ampliación de la 

asociación, los consumidores y las 
pequeñas empresas serán capaces de 
retirar instantáneamente los fondos 
mantenidos en sus cuentas de PayPal 
a una tarjeta de débito Mastercard. [2] 

PayPal también recibirá cierto volumen 

de incentivos financieros y, como re-

sultado de los compromisos adquiridos 

bajo este acuerdo, ya no estará sujeto a 

la tarifa de operador e-wallet. 

En segundo lugar, Paypal se ha asocia-

do con el fabricante electrónico Leno-

vo, y el fabricante de chips Intel para 

permitir a los usuarios autentificar los 

pagos en sus PCs con una huella dig-

ital. Trabajando con especialistas en 
biometría como Synaptics, los buscan 
ayudar a los usuarios de ordenadores 
de Lenovo a utilizar las contraseñas 
para PayPal y otros servicios habilit-
ados para Fido. [3] PayPal y Lenovo se 
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encontraban entre las empresas que 

crearon la Fido Alliance en 2012 en un 

intento de reemplazar la autenticación 

online basada en contraseña con un 

protocolo abierto vinculado al dispositi-

vo real para acceder a los servicios.

En tercer lugar, Paypal se asoció con 
Citi Bank para impulsar el gasto incre-
mental. La asociación se ha convertido 

en una parte esencial de la estrategia 

de PayPal, lo que le permite ofrecer un 

nuevo nivel de elección financiera y 

flexibilidad a sus clientes. Durante los 

últimos meses, Paypal se ha asociado 

con Visa y MasterCard para ofrecer 

mayor variedad y valor a nuestros 

clientes que pagan con las billeteras de 

PayPal y Venmo, y con Facebook y Alib-

aba para llevar las experiencias de pago 

superiores de PayPal a algunas de las 

propiedades más grandes del mundo. [4] 

Braintree (Payment processing / pas-

arela de pago) 

Braintree es una empresa de procesa-

miento de pagos en 2013 adquirida por 

PayPal. A cumplido ya 3 años desde 
la adquisición y hay algunos grandes 
resultados que vale la pena compar-
tir. Durante estos 3 años, el número 

de transacciones de pago de Brain-

tree creció 25 veces, medido desde el 

segundo trimestre de 2013 al segundo 

trimestre de 2016. Aunque todavía hay 

mucho a lo que Braintree puede atribuir 

a este hito de crecimiento de transac-

ciones, hay otros logros que sobresalen 

este año. 

Por ejemplo, además de los métodos 

de pago innovadores recientemente 

agregados como Venmo, Apple Pay 

on the Web, Paypal Credit, Braintree 

permitió a los comerciantes aceptar 
UnionPay a través del SDK de Brain-
tree. [5] Con sólo unas pocas líneas 

de código, los distribuidores hicieron 

posible integrar rápidamente el crédito 

de Union Pay y, por primera vez, las 

tarjetas de débito, en su proceso de 

pago. Bloomberg proyectó que los 

compradores chinos gastarán aproxi-

madamente 118 mil millones de dólares 

en transacciones transfronterizas este 

año, marcando un aumento de 31,4% a 

partir de 2015. [6] La tarjeta el el método 

de pago más dominante de China con 

más de 5,44 mil millones de tarjetas en 

circulación y UnionPay ayudará a los 

comerciantes a participar activamente 

en esta creciente economía desbloque-

ando el acceso a las 4,1 mil millones de 

tarjetas de débito que Braintree alcanza. 

Braintree también lanzó este año 

herramientas de infraestructura de 
comercio para ofrecer experiencias de 
comercio más ricas al permitir el pago 
seguro de pagos B2B dentro y fuera 
de su red. [7] En su núcleo, las herra-

mientas de infraestructura de comercio 

son un conjunto de APIs que abordan 

las complejidades de compartir datos 

de clientes y pagos entre las partes. 

Con estas nuevas API, los comerciantes 

o plataformas tienen la capacidad de 

crear sus propias experiencias, tanto en 

la aplicación como en su sitio, al poder 

compartir de forma segura los datos 

de pago con cualquier parte con la que 

elijan asociarse, independientemente 

del procesador de pagos y sin dejar de 

ser compatibles con PCI. 

El segundo producto lanzado fue 

Braintree Auth, un producto que per-
mite a los distribuidores de Braintree 
integrarse más fácilmente con los 
socios de Braintree al autorizarlos 
a realizar servicios en su nombre, 

permitiendo acciones 

como pagos en una tienda 

e-commerce o acceder 

a datos de transacciones 

para un servicio analítico 

o de contabilidad. Este 

producto ya está impulsan-

do los pagos en algunas 

de las plataformas de 

comercio electrónico más 

grandes e innovadoras, 

incluyendo BigCommerce, 

WooCommerce y 3DCart. [8] En térmi-

nos de expansión geográfica, Braintree 

anunció que Android Pay y Apple Pay 

™ ya están disponibles en Singapur, 

a través del SDK móvil de Braintree. 
Con sólo unas pocas líneas de código, 

los distribuidores en Singapur ahora 

son capaces de añadir Android Pay y 

Apple Pay muy fácilmente. Estas nuevas 

características permitirán a los distribui-

dores ofrecer experiencias de comer-

cio más ricas, dotando a los clientes 

de mayor flexibilidad y elección en el 

momento de pagar, además de ofrecer 

PayPal, tarjetas de crédito y de débito. [9] 

Además, Braintree amplió su presen-
cia en Francia. Desde que Braintree 

abrió sus puertas en este pais en 2012, 

ha estado trabajando junto con muchos 

distribuidores franceses innovadores 

como Withings y Resto-In, así como 

famosas compañías internacionales de 

rápido crecimiento como Airbnb, Uber 

y Dropbox. Braintree también designó 
a Eric Tudoux al equipo como coun-
try manager de Braintree en Francia. 
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Eric tiene una amplia experiencia en la 

industria de fintech, y será responsable 

de las ventas actuales y del equipo de 

apoyo en toda Francia. [10]

Stripe (Payment processing / pasarela 

de pago) 

Stripe, la startup con base en los 

Estados Unidos que permite a las 

empresas y aplicaciones online in-

corporar rápidamente pagos y otros 

servicios financieros a través de APIs, 

está expandiendo su producto Stripe 
Connect a empresas de mercado 
con base en el Reino Unido, Irlanda 
y los países nórdicos. Mientras tanto, 

uno de los rivales de Stripe finalmente 

encontró un comprador después de 

declararse en quiebra en abril: Paymill, 
un clon de Stripe incubado por Rock-

et Internet en junio de 2012, ha sido 

adquirido por la compañía suiza de 

servicios financieros Klik & Pay por una 

suma no revelada. Stripe Connect fue 
introducido originalmente en 2015 y 
es parte del objetivo más grande de la 
compañía para proporcionar servicios 
financieros más allá de los simples 
pagos. En este caso, abarca no sólo 

el pago dentro y fuera en diferentes 

monedas, sino también otras cosas 

como las verificaciones de identidad y 

el manejo de cumplimiento normativo 

localizado, que actualmente cubre 25 

países y está basado en una comisión 

por transacción. 

La expansión de Stripe Connect se 
produce en un momento interesante 
en el mundo tecnológico europeo. La 
mayoría en el Reino Unido y los que 
hacen negocios en ella están esperan-
do para ver cómo se desarrollará el 
Brexit, [11] algunos con más de un poco 

de aprehensión y temor que otros. Pero 

por otro lado hasta ahora, ha habido 

mucho éxito entre las startups de “mer-

cado” en el país, y muchos inversores 

todavía depositan mucha esperanza 

en ellas. Stripe estima que solo en el 

Reino Unido, se espera que las startups 

de mercado recauden alrededor de mil 

millones de dólares este año. 

En cuanto al lanzamiento del produc-

to, este año vimos que Stripe lanzó 
Instant Payouts, un servicio diseñado 
para la economía gig, permitiendo a 
los mercados pagar contratistas en 
minutos a través de sus tarjetas de 
débito. El servicio ha sido probado en 

beta durante varios meses por firmas 

como Instacart, Postmates y Lyft, que 

ya lo han utilizado para enviar más de 

500 millones de dólares a conductores. 

Ahora está disponible para todos los 

mercados en los Estados Unidos us-

ando cuentas administradas de Stripe, 

que simplemente necesitan agregar 

unas pocas líneas de código a su sitio. 

Stripe cobra un 1,5% de la cantidad de 

pago, con un honorario mínimo de 50 

centavos. [12] 

En cuanto a las fusiones, Stripe 

anunció este otoño que ha adquiri-
do Tonic - un servicio de desarrollo 
de aplicaciones y prototipos - en un 
movimiento destinado a reforzar su 
oferta de desarrolladores. Aunque los 

términos financieros del acuerdo no 

fueron declarados, se reveló que Tonic 

ha renombrado a RunKit y continuará 

operando independientemente. Funda-

do por Francisco Tolmasky, el creador 

del lenguaje de programación Objec-

tive-J y desarrollador de Safari móvil, 

RunKit está abordando el problema 

de si es posible construir “un sistema 

operativo para desarrolladores”. RunKit 
proporciona acceso a un entorno de 
JavaScript en un área reducida donde 
se puede utilizar varios módulos de 
nodo sin necesidad de instalarlos, 
mejorando la velocidad y facilidad de 

desarrollo. 

Con Stripe siendo más atractivo para 

más distribuidores y desarrolladores, 

tanto aquí en los EE.UU. como en el 

extranjero - en Cuba, por ejemplo - 

siendo capaz de proporcionar herra-

mientas de desarrollo para aquellos que 

quieren llegar a través de las fronteras 

es particularmente importante. Cuanto 
mayor sea la calidad de la aplicación, 
mayores serán las posibilidades de un 
buen rendimiento. También bene-

ficiará a Stripe Relay, ya que la com-

pañía hace un esfuerzo por ayudar a 

los distribuidores a vender a través del 

móvil. [13] 

Por último, a finales de año, Stripe 
recaudó 150 millones de dólares en 
una serie de financiación de la serie 
D, que valora a una de las mayores 
fintech de América en más de 9.000 
millones de dólares. Según lo repor-

tado por primera vez por el Wall Street 

Journal, la unidad Alphabet CapitalG y 

General Catalyst Partners están lideran-

do la ronda, a la que también se unen 

los inversores existentes, incluyendo 

Sequoia Capital. El nuevo acuerdo 
valora a Stripe por casi el doble de 
los 5 mil millones de dólares que fue 
fijado durante su última ronda de 
financiamiento hace poco más de un 
año. La firma ahora ha atraído cerca de 

460 millones de dólares en la inversión 

desde su lanzamiento en 2010. [14]

Adyen (Payment acquirer, payment 

processor / pasarela de pago) 

Adyen es uno de los mayores partici-

pantes en el procesamiento de pagos 

y en la adquisición de soluciones. Ya 

procesa los pagos de empresas de 
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tecnología tales como Uber, Facebook, 

NetFlix, Mindbody y cada una tiene 

millones de clientes respectivamente. 

Adyen’s Global Acquiring es un hito 

importante para la compañía que fue 

valorada en 2.300 millones de dólares 

en 2015 y logró más del 100% de cre-

cimiento de ingresos en 2015, a su vez 

alimentando el crecimiento de algunas 

de las compañías de más rápido crec-

imiento en el mundo. 

Y en la segunda mitad de 2016, Adyen 
se convirtió en un procesador de Etsy, 
el mercado online para productos 
artesanales, con más de 1,7 millones 
de vendedores en su portal. Esto se 

produjo después del problema de Etsy 

con su anterior procesador - WorldPay- 

con una importante interrupción de 

millones de dólares en transacciones. [15] 
Una actualización del servidor fallido 

dio lugar a cargos duplicados y transac-

ciones abandonadas para distribuidores 

y vendedores de Etsy. Quince mil rec-

lamaciones de clientes se produjeron y 

la compañía decidió realmente agregar 

un procesador de pagos adicionales 

para solucionarlo. [16] 

Otro participante importante que se 

unió a Adyen fue Sabre Airline. La ex-
tensión permitirá a las aerolíneas que 
trabajan con Sabre, como Aeromex-
ico y Vietnam Airlines, aprovechar la 
solución de pagos de Adyen. [17] Debido 

a que Adyen soporta 250 métodos de 

pago y más de 150 monedas, permite 

a las aerolíneas dar a los pasajeros la 

opción de pagar en su forma preferida, 

sin importar en qué parte del mundo se 

encuentren. [18] 

Otro gran resultado de Adyen fue su 
expansión en Brasil, Hong Kong y 
Australia con sus capacidades de ad-
quisición de tarjetas de crédito. Esto 

se suma a una brillante lista de merca-

do donde Adyen ya ofrece servicios de 

adquisición, com es EE.UU. y Europa. 

La ampliación de las capacidades de 

adquisición significa que los distribui-

dores con clientes en Brasil, Hong 

Kong y Australia ahora también pueden 

procesar tarjetas de crédito localmente 

a través de la plataforma de Adyen. Este 
es un gran beneficio para los distribui-
dores ya que elimina la necesidad de 
ejecutar pagos a través de múltiples 
acquirers de terceros en cada región, 
que a menudo se basan en un mosa-

ico de sistemas legados que no fueron 

diseñados para la era digital. [19] 

Por último, Adyen anunció que ha aña-

dido WeChat Pay a su cartera de méto-

dos de pagos locales y convirtiéndose 

en el primer proveedor de servicios 
de pago para integrar WeChat Pay en 
su oferta a escala mundial, y propor-

cionando a las empresas acceso a 400 

millones de compradores chinos. Esto 

se convirtió en la última incorporación 

a la serie de métodos de pago locales 

que Adyen ofrece. WeChat, original-

mente una aplicación de mensajería, 

se ha convertido en un ecosistema 

digital con la integración de pagos que 

ya es utilizada por la mitad de los 800 

millones de usuarios de WeChat. [20] 

Klarna (Payment processing / pasarela 

de pago) 

Klarna, con sede en Estocolmo, tiene 

un enorme éxito en su Suecia natal, 

donde procesa un increíble 30% de to-

das las ventas online. La empresa tenía 
un valor de 2.250 millones de dólares 
en 2016 y cuenta con el respaldo 
de la reconocida firma de capital de 
riesgo Silicon Valley, Sequoia Capital, 
una de los primeros inversores en 
Apple, Google, Instagram y otros. [21] 

El gigante de la financiación online  

Klarna está este año metido profunda-

mente en la formación de 

la cadena de asociación en 

los EE.UU. y otros países y 

sectores. 

A partir de partnerships 
realizados en el Reino 
Unido, podemos esbozar 
sus acuerdos con Shopify, 
WorldPay, BigCommerce, 

CyberSource y Lyst para poner la 
financiación a disposición de los con-
sumidores del Reino Unido a través de 
su red de distribuidores online. El pro-

ceso de Klarna requiere llenar algunos 

campos de información online (sin ser 

redirigido fuera de la tienda online) y 

permite que los consumidores sepan al 

instante si reúnen los requisitos para la 

solución de financiación, informes de 

bankingtech.com. La solución ayuda a 
minoristas y distribuidores a contrar-
restar el efecto caída del importe de 
la compra, aumentando la retención, 
la lealtad y las ventas. [22] Según la 

reciente investigación de Klarna, el 67% 

de los compradores del Reino Unido 

abandonan su cesta de compras online, 

lo que equivale a una pérdida media de 

37.062 libras esterlinas por minorista 

del Reino Unido cada año. 

En Estados Unidos, se ha asociado 

con Bigcommerce, Shopify, Magento, 

Demandware, OpenCart y Cybersource 

(que juntos representan más de miles 

de comerciantes en línea) para ofrecer 

líneas de crédito a través de Klarna. 

La compañía ya tiene una licencia 
bancaria en Europa y actualmente 
está trabajando con WebBank en 
préstamos en los EE.UU., sin embargo 
también está considerando tener una 
efecto más grande en los Estados Uni-
dos mediante la compra de su propio 
banco. Con el partnership que Klarna 

ya cerró, la compañía puede prestar 

a personas en 18 países europeos y 

Estados Unidos. Estas estadísticas no 

son tan importantes para los compra-

dores, pero facilita la vida de las tiendas 

online, según la compañía.

En términos de movimientos estratégi-

cos, Klarna puso en marcha una cam-
paña de ramificación en las tiendas 
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físicas donde los bancos y empresas 
de tecnología pueden luchar para 
procesar las transacciones. Con el 

e-commerce representando actual-

mente menos del 10% del gasto mi-

norista total en los países occidentales 

donde la firma tiene presencia, el paso 
a las tiendas físicas podría permitir a 
Klarna dirigirse a un mercado mucho 
más grande del que actualmente se 
centra. [23] Al acercarse a las tiendas 

tradicionales con sus servicios, Klarna 

estará compitiendo con bancos y nue-

vos pesos pesados de servicios de pago 

como Apple Inc., Samsung Electronics 

Co. y la unidad de Google de Alphabet 

Inc. Lanzando su negocio online a los 

Estados Unidos el año pasado, Klarna 

comenzó a competir frente a PayPal 

Holdings Inc., Amazon.com Inc. y Stripe 

Inc. 

Además, Klarna ha acordado asumir el 
equipo detrás de la fintech de Berlín 
Cookies que se declaró insolvente. 
La aplicación Cookies, fundada por 
los antiguos empleados de N26 Garry 
Krugljakow y Lamine Cheloufi, tenía 
como objetivo simplificar las transfer-
encias de dinero móvil, llegando a ser 
una vez una de las más esperanzadas 
empresas alemanas de fintech. Sin 

embargo, lucha en la dirección llevó a 

Krugljakow a retener su consentimiento 

para recaudar fondos externos necesa-

rios. Cheloufi expresó su frustración en 

una entrada en el blog: “Una relación 

distorsionada no es justificación para 

bloquear una financiación que asegu-

raría la supervivencia de una empresa 

y de los trabajos de las personas que 

trabajan allí”. Debido a la falta de 
fondos, la empresa se vio obligada a 
declararse en quiebra en Q2’16. [24] 

Credorax (Payment acquirer, payment 

processor / pasarela de pago) 

Credorax es una empresa con sede en 

Israel, fundada en 2007 proveedora de 

procesamiento de pagos online y la ad-

quisición de comercios online. Adquirió 

una licencia PSD en 2010 y es miembro 

principal de Visa Europe y Mastercard. 

En 2014 adquirió la licencia para Japón 

y EE.UU. En 2015 recibió una licencia de 

banca comercial en Europa. Credorax 

tiene una enorme cantidad de licen-

cias y hasta la fecha ha recaudado 80 

millones de dólares. 

Al principio del año nombró a otro 

CEO, Igal Rotem. Benny Nachman, ex 

director general y fundador, ha pasado 

a ser vicepresidente y director ejecuti-

vo. Según una compañía, Igal Rotem se 

unió a Credorax en 2010, y ha servido 

como presidente ejecutivo durante 

los últimos cuatro años. [25] Tiene una 

profunda experiencia en la expansión 

global, y fue fundamental para esta-

blecer la presencia de la compañía en 

Asia. 

Lo importante es describir su nueva 
asociación con Vantiv, para permitir 

a los comerciantes de Vantiv proce-

sar y liquidar pagos con tarjeta en las 

monedas locales de 34 países, lo que 

a menudo resulta en menores tarifas 

bancarias internacionales y mayores 

tasas de aprobación de transacciones. 

Credorax proporcionará a los clientes 
de Vantiv acceso a una plataforma 
global de adquisición, y con alcance 
a los mercados internacionales que 
antes planteaban retos regulatorios, 
culturales y técnicos. [26] 

Además, firmó una alianza estratégica 
con Acceptacard, una empresa que 
ofrece soluciones de procesamiento 
de tarjetas a empresas de todos los 
tamaños, con una selección de cuen-
tas distribuidoras y la última tecnología 

de terminal Chip & PIN & mPOS, creada 

en 2009 y dirigida por Bill Thomson, 

director general de negocios de Bar-

claycard. Dicha asociación permitiría a 

Credorax llevar sus servicios comercia-

les a distribuidores del Reino Unido. [27]

2C2P (Payment processing / pasarela 

de pago) 

2C2P es una empresa líder en procesa-

miento de pagos en Asia que este año 

también se concentró en el establec-

imiento de una sólida red de partner-

ships con los empresas globales. En 

2C2P parecen estar comprometidos a 

expandir sus servicios de pago capital-

izando los flujos globales de e-com-

merce. 2C2P trabaja con algunos de los 

mayores distribuidores de e-commerce 

y m-commerce de SEA. 

Lo que es más notable es que en dic-

iembre de 2016 atrajo 8 millones de 
dólares americanos (Bt286 millones) 
en fondos de la Serie D de inversores 
asiáticos y europeos, llevando la finan-

ciación total de la compañía de 13 años 

a 18 millones de dólares. El negocio 

tailandés representa actualmente el 60-

70% de la facturación de la empresa. 

Según una empresa, 2C2P ha dupli-
cado o casi duplicado sus ingresos 
cada año desde su fundación en 
2011 y tiene como objetivo continuar 
duplicando sus ingresos de prime-
ra línea cada año hasta 2020. 2C2P 

espera que su facturación anual totalice 

unos 400 millones de Bt este año, hasta 

alrededor del 80-90% a partir de 2015. 

La compañía se centra principalmente 

en el sector e-commerce que tiene 

potencial para crecer enormemente ya 

que todavía representa menos del 1% 

de todas las ventas mecanizadas en la 

Asean, frente al 12-15% en China. [28]
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En segundo lugar, 2C2P se ha aso-
ciado con SafeCharge Internation-
al Group Ltd, líder en tecnologías 
avanzadas de pago. [29] A través de 

esta alianza estratégica, las marcas y 

minoristas del Sudeste Asiático podrán 

entrar en los mercados combinados de 

comercio electrónico B2C de Europa 

y América del Norte, por un total de 

985.000 millones de dólares. Las dos 

compañías han integrado los servicios 

de pago de cada una en sus ofertas a 

minoristas y distribuidores. Los clientes 

mercantiles de SafeCharge en Europa 

y Norteamérica podrán ofrecer a sus 

clientes los pagos del sudeste asiáti-

co. A través de SafeCharge, los socios 

comerciales de 2C2P pueden conec-

tarse con los consumidores de Europa 

y Norteamérica. 

En tercer lugar, 2C2P junto 
con Asia Green Develop-
ment Bank (AGD Bank),  
Myanmar Payments Union 
(MPU) y UnionPay Inter-
national (UPI), lanzaron la 

“Tarjeta de Débito Co-Brand 

UnionPay y MPU”, la primera 

tarjeta de marca compartida 

en Myanmar que se puede 

utilizar para realizar transac-

ciones tanto a nivel local 

como internacional. MPU es 

la red nacional de pagos de la Repúbli-

ca de la Unión de Myanmar. Autoriza 

la emisión y aceptación de todas las 

tarjetas de pago dentro del país, de las 

cuales hay más de 1,2 millones a partir 

de 2015. MPU permite el procesamien-

to de transacciones dentro de Myan-

mar. [30]

En junio de 2015, 2C2P también lanzó 
easyBills, la primera solución de pago 
de facturas online del país. Antes de 

eso, 2C2P, junto con Myanmar Citizens 

Bank, lanzó ‘Citizen Card’, una tarje-

ta prepago recargable aceptada por 

MasterCard y los comerciantes en todo 

el mundo. En febrero de 2015, 2C2P 

desarrolló e implementó la primera 

plataforma de pago de e-commerce de 

Myanmar, junto con Myanmar Payment 

Union (MPU), que permite a los ciu-

dadanos de Myanmar buscar, seleccio-

nar y pagar directamente las compras 

online. 2C2P procesó más de 2,2 mil 

millones de dólares americanos en 

transacciones en el año fiscal 2014. [31]

En cuarto lugar, Diners Club Inter-

national, filial de Discover Financial 

Services y parte de Discover Global 

Network, anunció que 2C2P es un 
comprador global de todas las tarjetas 
que se ejecutan en la red mundial 
Discover. Los distribuidores del Sudeste 

Asiático de 2C2P pueden ahora utilizar 

Diners Club International, Discover y 

otras tarjetas Discover Global Network 

como método de pago adicional. 2C2P 

aumentará la aceptación en la región 

del Sudeste Asiático permitiendo a los 

titulares de la tarjeta Discover Global 

Network usar sus tarjetas en un número 

creciente de comerciantes en la región. 

2C2P proporcionará a sus distribui-

dores servicios de pago electrónico de 

una sola fuente para la aceptación de 

Discover Global Network, que incluye 

tarjetas Discover de los Estados Unidos, 

Diners Club International, así como sus 

tarjetas de afiliados como BC Global 

Card de Corea del Sur, Elo Card from 

Brasil y RuPay de la India. 

Discover Global Network es la tercera 
red de pagos más grande del mundo. 
Con más de 39 millones de puntos de 
aceptación de distribuidores y 1,9 mil-
lones de cajeros automáticos y puntos 

de acceso en efectivo en 185 países y 

territorios, Discover Global Network 

incluye Discover, Diners Club Interna-

tional, PULSE y redes afiliadas. [32]

Paymentwall (Payment processing / 

pasarela de pago) 

Paymentwall es una plataforma de 
pago internacional con base en 

EE.UU. que permite a particulares y 
empresas vender bienes y servicios 
digitales a través de Internet. La com-

pañía comenzó como una plataforma 

de pago para juegos de Facebook, pero 

desde entonces ha cambiado a otros 

servicios, como MMORPG y juegos 

web, empresas SaaS, video streaming, 

sitios de citas y otros. Actúa como un 

proveedor de tecnología financiera 

para todo tipo de soluciones de pago. 

Brick es uno de sus productos que 
funciona como una pasarela de pago 
(payment pasarela de pago). Este año 

la empresa tuvo bastante éxito, ya que 

en primer lugar ha dividido sus produc-

tos en empresas independientes, que 

son “Brick” - pasarela de pago, “Mobia-

mo” facturación del operador, “Offer-

wall” plataforma de publicidad y “MINT” 

de prepago. 

El resultado más notable del año fue la 

entrada de Paymentwall en el mercado 
de Irán, la integración con Shetab - un 
sistema unificado de liquidación elec-
trónica para todas las operaciones 
bancarias iraníes que permite facilitar 

transacciones de tarjetas de crédito, 

cajeros automáticos y terminales de 

punto de venta. Shetab agiliza el proce-

so de pago en Irán, y es ventajoso para 

los distribuidores que quieren hacer ne-

gocios allí. [33] Anteriormente, las tarjetas 

de débito y crédito en el país sólo se 

podían utilizar en cajeros automáticos 

o máquinas POS que fueran propor-

cionadas por el banco emisor. Con 

Shetab, las tarjetas de débito y crédito 

pueden ser aceptadas en cualquier ter-

minal ATM o POS del país, e incluso en 

portales de pago online. PaymentWall, 
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de hecho, se integró con Shetab, pero 
nunca convivimos con ella, debido a 
las sanciones impuestas a Irán. [34] 

Otra cosa, PaymentWall lanzó en 
2016 Panda++, un SDK móvil avan-
zado. Panda++ permite a los editores 
móviles generar ingresos de las com-
pras en la aplicación en dispositivos 
con tecnología Android. [35] Panda++ 

ofrece una cobertura más amplia 

tanto para los editores como para los 

usuarios, lo que facilita el acceso y las 

transacciones se completan con mayor 

rapidez. 

El segundo lanzamiento notable de 

Paymentwall fue un kit de desarrollo 
de software (SDK) para Unity, una 
plataforma de desarrollo de juegos 
ampliamente utilizada para crear 
juegos 2D y 3D en ordenadores de 
escritorio y dispositivos móviles. 
Los desarrolladores de juegos ahora 

pueden integrar Paymentwall SDK y 

comenzar a aceptar pagos de más de 

200 países y territorios, ofreciendo más 

de 130 opciones de pago a sus usuari-

os finales. Algunas de las opciones de 

pago que los desarrolladores pueden 

proporcionar incluyen tarjetas de crédi-

to y débito, transferencias bancarias, 

pagos móviles, soluciones prepaid y 

muchos otros. [36]

En términos de alianzas ha sido muy 

activo. En un principio, se ha asociado 
con Hiveage, una plataforma de fac-
turación que ayuda a más de 45.000 
empresas y empresarios a enviar 
facturas, controlar y gestionar los 
gastos de negocio y ver los informes 
detallados de la empresa. Así que 

ahora los propietarios de negocios son 

capaces de enviar facturas y recoger 

los pagos online mediante la conexión 

de sus propios detalles de cuenta de 

distribuidor Paymentwall en su cuenta 

Hiveage. [37]

La segunda asociación fue con LG 

Smart TV app, para facilitar a sus 
propietarios aceptar pagos con más 
de 140 métodos de pago en todo el 
mundo, proporcionados por Pay-
mentwall. Con el pago Smart TV de 

Paymentwall, los propietarios de aplica-

ciones pueden ofrecer a sus usuarios 

formas convenientes de pago, como 

tarjetas de crédito o débito, transferen-

cias bancarias, pagos móviles y muchos 

más. [38]

Otros dos fueron principalmente con la 

industria del juego, con los juegos de 

Kakao, para simplificar las compras en 

el juego para Black Desert Online y con 

Wargaming, para traer más métodos de 

pago para las compras en el juego. Las 

asociaciones estratégicas con Kakao 
Games [39] y Wargaming permiten a 
los jugadores usar tarjetas prepago, 
transferencias bancarias, pagos en 
efectivo para completar una com-
pra. [40]

Multisafepay (Payment acquirer, pay-

ment processor / pasarela de pago) 

Multisafepay es uno de los PSP más 

conocidos de los Países Bajos, que 

se ha convertido en importante en el 

nicho del procesamiento de pagos a 

nivel mundial. Este año también estaba 

trabajando fuerte en nuevas alianzas y 

expansión del mercado, por lo tanto, 

los resultados son los siguientes. 

Mientras que el e-commerce belga cre-

ció un 15% en 2015 y un 12% en 2016, 

MultiSafepay ha logrado más que du-
plicar su cuota de mercado en Bélgica 
durante el mismo período. Además, 

el proveedor de servicios de pago 

holandés se convirtió en un acquirer 

del método de pago belga Bancontact 

en abril de 2016. El estado acquirer 

permitirá a MultiSafepay proporcio-

nar el método de pago a sus clientes 

sin tener que involucrar a un tercero 

para facilitarlo. MultiSafepay puede 
facilitar tanto las relaciones con los 
clientes como el procesamiento de 
transacciones para Bancontact. [41] Esto 

significa que MultiSafepay puede mane-

jar todos los procedimientos técnicos, 

financieros y de servicio y soporte. 

En términos de cobertura geográfica, 

Multisafepay está ahora integrado con 

compañías de pagos italianas, austria-

cas y polacas. En Austria, ha ampliado 
sus métodos de pago con Electronic 
Payment Standard (EPS), un proced-
imiento austríaco de transferencia 
online, por lo que puede centrarse 

más en el mercado de crecimiento 

en Austria. Según MultiSafepay, [42] EPS 

puede compararse con el método de 

pago holandés iDeal y funciona casi 

igual que el método de pago alemán 

Giropay, ambos ofrecidos por MultiS-

afepay. En Polonia, MultiSafepay ha 
colaborado con Dotpay, uno de los 
proveedores de servicios Payent más 

grandes de Polonia, [43] con el fin de pro-

porcionar estos métodos de pago local 

sin tener que conectar cada proveedor 

local por separado. Al agregar Dotpay 

a la pasarela de pago del distribuidor, 

puede acceder directamente a decenas 

de productos de pago locales. 

En Italia, Multisafepay estableció una 
oficina de Ventas y Soporte de Italia 
y nombró a un country manager. 
Además, también ha lanzado recien-
temente la versión italiana del sitio 
web de MultiSafepay. [44] En 2015, las 

ventas e-commerce en Italia aumen-

taron un 19%. Se espera que las ventas 

aumenten en 2016 en un 17% más, 

según cifras de Ecommerce News. 

Payoneer (Payment processing / pas-

arela de pago) 

Payoneer es una plataforma de pago 

con base en Nueva York fundada en 

2005, que además de su principal 
servicio de dejar que las empresas 
de todo el mundo realicen y reciban 
pagos en su propia moneda, incluye 

servicios tales como cumplimiento nor-

mativo, automatización de impuestos 

y monitoreo de riesgos, y básicamente 

une los puntos entre países, empresas 

y monedas, haciendo el proceso de 

comercio internacional más fácil y más 

barato. Los rivales de Payoneer en el 

espacio de pagos incluyen pesos pesa-
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dos como PayPal, Tipalti, TransferWise. 

Sus clientes incluyen Google, Amazon, 

Airbnb. 

Lo que es notable, es que en primer 

lugar, Payoneer ha recaudado una 
friolera de 180 millones de dólares en 
una ronda serie E liderada por Tech-
nology Crossover Ventures (TCV), 
con la participación del inversor 
Susquehanna Growth Equity. [45] En 

el momento de escribir este informe, 

Payoneer reclama 579 empleados en 

todo el mundo, con dos tercios de ellos 

trabajando en Europa, Oriente Medio y 

África (EMEA), un quinto en los Estados 

Unidos y alrededor del 15% en Asia. 

Galit dice que acelerará su inversión 

en oficinas locales en mercados clave 

en todo el mundo, incluyendo centros 

clave en India, Filipinas y Japón, que se 

inauguraron a principios de 2017. 

Y en segundo lugar, Payoneer anunció 

que ha adquirido Armor Payments, 
una solución de depósito de garantía 
digital como servicio que tiene como 
objetivo hacer los pagos B2B más 
seguros. Existe una sinergia eviden-

te entre el servicio de Payoneer, que 

aborda el complejo y burocrático 

mundo de la transferencia global de 

dinero para sus clientes, y los servicios 

de garantía de Armor Payments. Juntas, 

las dos compañías aspiran a crear una 
alternativa a las cartas de crédito que 
aún gobiernan la forma en que se 
realiza una gran cantidad de negocios 
internacionales. [46]

Eway (Payment pasarela de pago) 

eWAY se puso en marcha en 1998 y 

ahora se comercializa en 8 países. Al 

igual que PayPal, eWay también acepta 

múltiples transacciones con tarjetas de 

crédito. eWay Australia ofrece el precio 

más simple entre los competidores, 

sólo cobra un 2,6% por transacciones, 

ya sean tarjetas nacionales o interna-

cionales, y ninguna otra tarifa invo-

lucrada. Es proveedor líder de solu-
ciones de pago para desarrolladores 
y socios de software con aproximada-
mente el 25% del mercado online en 
Australia. 

En abril de 2016, eWay fue adquirida 
por el gigante estadounidense de pa-
gos GlobalPayments por 50 millones 
de dólares. Durante el último año, la 
compañía procesó transacciones de 
5,8 mil millones, lo que representa 

alrededor de un cuarto de la transac-

ción online australiana. Actualmente 

eWay opera en ocho países, incluyendo 

Australia, Reino Unido, Singapur y Mala-

sia. Hay que tener en cuenta el hecho 

de que Global Payments en 2014 

adquirió otro gran participante en Aus-

tralia - Ezidebit por 305 millones, una 

compañía de pagos integrada centrada 

en los mercados de pagos recurrentes 

en Australia y Nueva Zelanda. 

Además, bajo la propiedad de Global 

Payments, Ezidebit y eWAY han anun-
ciado el lanzamiento de una nueva 

plataforma fintech para minoristas lla-
mada eWAY Accelerator. La plataforma 

tiene como objetivo resolver el prob-

lema que los minoristas online tienen 

en el desarrollo de instalaciones de 

pago inmediato. Utilizando la solución 

eRetail de eWAY y la facilidad de ad-

quisición comercial de Ezidebit, eWAY 
Accelerator dará a las empresas de 
e-commerce la opción de acceder a 

una cuenta de comerciante el mismo 
día de la suscripción. [47] La nueva plata-

forma evita la rutina actual de tener que 

pasar por un banco, donde los minoris-

tas normalmente esperar semanas para 

una cuenta mercantil. 

Gocardless (Payment pasarela de pago) 

GoCardless es de alguna manera el 

participante fintech más notable en 

Londres. Ofreciendo una alternativa 

a los pagos con tarjeta, la puesta en 

marcha ofrece una forma sencilla para 

que las empresas establezcan y acepten 

pagos bancarios online (también 

conocido como Direct Debit) y ahora 
están procesando pagos por valor de 
1 billón de libras esterlinas al año. Eso 
es más de 500 millones de libras en el 
mes de julio pasado, una cifra que el 

co-fundador y CEO Hiroki Takeuchi me 

dice que está en camino de duplicar. [48]

Este año tuvo un gran hito, ya que ha 

recibido otros 13 millones de dólares 

en fondos, la cantidad que se utilizará 

para aumentar el gasto en ventas 

y marketing, incluida la expansión 

internacional. La ronda está dirigida 

por el nuevo inversor Notion Capital, 

con la participación de los respaldos 

Balderton Capital, Accel Partners y 

Passion Capital. Trae un total de fondos 

para GoCardless de 25 millones de 

dólares. En total, GoCardless dice que 
16.000 distribuidores están usando 
sus mercancías. [49] Los clientes incluyen 

grandes marcas como Thomas Cook, 

The Financial Times y Trip Advisor, así 

como PYMEs. Eso es digno de mención 

cuando se considera que la startup 

cobra una tarifa en cada transacción. 

En términos de nuevas asociaciones, 

como se mencionó anteriormente, 

GoCradless entró en un acuerdo con 
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Thomas Cook recientemente. Con 

este nuevo servicio, los viajeros de TC 

podrán pagar el monto de la reserva 

en un período de tiempo más largo en 

cuotas, dijo la compañía. GoCardless 

facilitará el esquema de débito directo 

y Thomas Cook sólo desempeñará 

el papel de un operador turístico. [50] 
Además, la plataforma de suscripción 
de Chargebee ha introducido Go-
Cardless como una manera para que 

esas compañías facturen a sus clientes, 

permitiéndoles ofrecer el pago Direct 

Debit al amplio mercado europeo en 

un abrir y cerrar de ojos. La integración 
de GoCardless permite a clientes de 
Chargebee añadir Direct Debit como 

opción de pago para su negocio de 

suscripción. [51]

Por último, según Gocardless, miles de 

pequeñas y medianas empresas del Re-

ino Unido indicaron que la gestión del 

flujo de caja es una lucha constante. En 

algunos casos, se puede tardar hasta 13 

días en recibir una factura. Con este fin, 

Gocardless se asoció con QuickBooks 
para ayudar a los propietarios de 
pequeñas empresas recuperar los 13 
días perdidos en la facturación, mien-

tras que proporciona una nueva forma 

de aumentar el flujo de caja. Esto a su 

vez permite una mejor comprensión y 

toma de decisiones. [52] Al asociarse con 

QuickBooks, puede eliminar la carga de 

las pequeñas empresas persiguiendo a 

los clientes para el pago. La integración 

con QuickBooks permite que el pago 

se tome directamente desde la cuenta 

del cliente en el día indicado en la fac-

tura. Este cambio significativo supone 

que las empresas puedan recortar la 

cantidad de tiempo que pasan tratando 

de mejorar su flujo de caja. 

RedDot Payments (Payment pasarela 

de pago) 

Red Dot Payment es una de las pas-

arelas de pago de más rápido crec-

imiento en Asia, que ofrece servicios 
de pago seguro para transacciones 
online entre los distribuidores y sus 
clientes que utilizan tarjetas de crédi-
to. [53] Fundada por un grupo de vision-

arios expertos en pagos financieros, 

Red Dot Payment es administrada por 

un equipo que ha liderado Fortune 500 

Multi-National Companies. 

En agosto, anunció que recibió una 
ronda de inversiones liderada por MDI 
Ventures, con la suma de “siete cifras” 
en dólares estadounidenses. MDI es 

el brazo de la compañía de telecomu-

nicaciones más grande de Indonesia, 

Telkom. Los inversores existentes de la 

startup, los GMO Venture Partners de 

Japón, Wavemaker Partners y el cofun-

dador Toivo Annus de Skype, también 

se unieron a esta ronda. [54]

Lo que hace que Red Dot Payments 

se destaque entre los proveedores 
similares, como 2C2P de Singapur y 
Veritrans en Indonesia, es que tiene 
como objetivo resolver las necesi-
dades de pagos específicos espe-
cializados en la industria. Tiene, por 

ejemplo, una suite de herramientas 

sólo para hoteles. Otras áreas clave que 

mira son los proveedores de seguros y 

organizaciones benéficas. 

EmVantage (Payment pasarela de pago) 

EmVantage se fundó en la India en 2012 

y está dirigido por el director ejecutivo 

Vivek Sagar, que incluye una pasarela 
de pago para transacciones online 
realizadas con tarjetas de crédito o 
débito, herramientas de pago móviles 

que se integran en las aplicaciones 

comerciales y una wallet de prepago. 

Lo interesante de esta pasarela es que 

fue adquirida por Amazon en 2016 
por una cantidad no desvelada. Ama-

zon integrará su portal web de la India 

(EPI) con la pasarela de pago Emvan-

tage para facilitar a los usuarios realizar 

transacciones online. Amazon utiliza 

actualmente Paytm. Anteriormente, 

Paytm era la única empresa de pagos 

online para facilitar a los distribuidores 

online sus transacciones online. 

En 2014, la compañía comenzó su 
servicio de e-commerce para com-
petir con el gigante indio de e-com-
merce Flipkart, Amazon y Snapdeal. 
De hecho, Snapdeal tiene su propio 

sistema de pasarela de pago como 

KlickPay y FreeCharge. En septiembre 

de 2015, Flipkart adquirió FX Mart para 

integrar su sitio web en el portal de 

pagos. [55]

Transerv (Payment pasarela de pagos) 

Transerv es otra pasarela de pagos 

india. Hasta la fecha tiene algunos 

grandes logros que vale la pena men-
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cionar. Por ejemplo, tiene algunos 
de los clientes más grandes como 
socios estratégicos, como micromax, 
BookmyShow, PayU, Ixigo, Askme-
Bazaar. También afirma tener un total 

de 10 millones de usuarios (clientes de 

sus clientes) y procesa alrededor de 15 

millones de dólares al mes a través de 

sus APIs, lo que permite a los distribui-

dores integrar herramientas de pago en 

su propio software. Además, Micromax 
con transerv firmó recientemente 
un acuerdo con Visa para ofrecer 
servicios de pago móvil, incluyendo 
pagos sin contacto basados en NFC 
en dispositivos Micromax. [56] 

Teniendo en cuenta todos los logros, 

Transerv este año también ha ase-
gurado una Serie C de 15 millones 
de dólares para desarrollar nuevos 
productos financieros. La ronda fue 

liderada por IDFC Spice Fund y Micro-

max Informatics. También participaron 

los inversores Nirvana y Faering Capital 

India. [57] Y poco después, TranServ se 
vinculó con Jagruk Nagrik Sanstha, 

una organización no gubernamen-

tal para convertir a Vasai cashless, 

preparándolos para aceptar pagos 

digitales para la subasta de pescado. La 

Sociedad Cooperativa de Pescadores 

Sarvodaya en Pachubandar en Vasai se 

convirtió en la primera cooperativa de 

pescadores en el país en aceptar pagos 

a través de un canal digital durante una 

subasta de pescado. [58]

Zooz (Payment platform) 

ZooZ es una plataforma de pagos 

impulsada por el usuario que aumenta 

la conversión / ingresos para sitios web 

y aplicaciones de e-commerce. [59] Con 

sede en Israel y fundada en 2010, es 

apropiada para cualquier e-commerce 

y empresas de comercio móvil de 

todos los tamaños. La inteligencia de 

Zooz puede analizar los datos de pago 

consolidados para brindar información 

útil a los comerciantes. 

Este año Zooz afirmó que cerró 24 
millones de dólares liderados por Tar-
get Global Ventures, para expandirse 
a nivel mundial y reforzar sus pro-
ductos y servicios. La serie C de Zooz 

redondea más del doble la cantidad 

total invertida en la compañía a 40,5 

millones de dólares, recaudados en 

cuatro rondas. La última ronda incluyó 

Fang Fund, iAngels, Kreos Capital y 

los inversores Blumberg Capital, Lool 

Ventures, Rhodium, Claltech (vehículo 

tecnológico israelí de Access Indus-

tries), XSeed Capital, CampOne. 

Mientras que Zooz no está compit-

iendo directamente con los bancos, 

está apostando por el éxito de la 

desregulación y la expansión de los 
estándares unificados a nivel mundial. 
De hecho, la expansión de la empre-

sa hacia Europa se desarrolla en el 

contexto de la Directiva de Servicios de 

Pago (PD2) revisada y planeada por la 

UE, cuyo objetivo es abrir el mercado a 

nuevos participantes. [60]

Intuit (Payment processing / pasarela 

de pago) 

Fundada en 1983, Intuit es una de las 

marcas más reconocidas en el ámbito 

del software financiero, desarrollan-

do herramientas que permiten a los 

freelancers y a las pequeñas empresas 

gestionar y preparar sus finanzas e im-

puestos. Una de esas herramientas es 

el software de contabilidad QuikBooks, 

un producto insignia con millones de 

usuarios en todo el mundo. Al igual que 

con muchos productos de software 

que se han movido a evolucionar con 

los tiempos, QuickBooks también tiene 

una encarnación con base en la nube. 

En el inicio de 3Q’16 Google e Intuit 
anunciaron una colaboración que 
verá vínculos más profundos entre sus 
ofertas respectivas de software para 
las pequeñas empresas. 

Justo después del re-nombramiento 

desde “Google Apps for Work” hace 

unas semanas, los suscriptores de G 

Suite pueden ahora programar el 
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trabajo y las reuniones a través de 
Google Calendar, con estas citas 
apareciendo automáticamente en 
QuickBooks. Esto significa que las em-

presas podrán facturar más fácilmente 

su tiempo y evitará que los usuarios 

tengan que introducir manualmente 

cada cita en QuickBooks. [61]

Dado que QuickBooks es una de las 

marcas de software de contabilidad 

más grandes del mundo, este partner-
ship es muy importante para Google, 
ya que parece impulsar G Suite a 
millones de personas más. Y le da a 

QuickBooks una zanahoria extra para 

tentar a los nuevos usuarios a incor-

porarse así como para retener a los 

clientes existentes. La compañía dice 

que una proporción significativa de sus 

usuarios existentes ya utilizan las herra-

mientas online de Google. 

Otro partnership que llamó nuestra 

atención fue entre Intuit y Revel Sys-

tems. Como se anunció en agosto, las 

dos compañías ahora están ofreciendo 
a través de QuickBooks impulsado 
por Revel Systems la sincronización 
de datos de órdenes de compra con-
tra la nómina, esta vez alrededor de 
los almacenes y salones. Para ambas 

industrias, la salida de Revel con infrae-

structura en iPad se encuentra dentro 

de QuickBooks y ayuda a que el flujo 

de información conduzca a mejores 

decisiones empresariales. Intuit ha 
utilizado el aprendizaje de máquinas 
para analizar a diferentes industrias y 
ver cómo utilizan QuickBooks y cómo 
se ha personalizado ese uso, llevando 

a la empresa a encontrar nuevas opor-

tunidades para ayudar a simplificar los 

procesos de negocio. [62] 

Para el segmento de comestibles, la 
asociación Revel/Intuit promueve 
escalas integradas, donde, en la orden 
inicial, los empleados puedan usarlas 
para revisar a los clientes de alimentos 

que venden por peso (carne, frutas y 

verduras) y sincronizar con el POS. Las 

etiquetas de código de barras incluyen 

precios incrustados en esas etique-

tas, con todo esto en el front end y a 
través de la nube (y con funcionalidad 

móvil que significa que las ventas se 

pueden hacer sobre la marcha y en los 

pasillos), existe el beneficio de eliminar 

los cuellos de botella, con “no más 

recibos impresos para ser reconciliados 

al final del día”. 

A continuación, en octubre, Quick-

Books de Intuit, el software de con-

tabilidad online, adquirió Bankstream, 
una empresa que proporciona 
conexiones directas entre bancos y 
gestoras de contabilidad y los datos 
de sus clientes. Intuit planea integrar 

las alimentacion de bancos directos en 

QuickBooks, proporcionando conex-

iones más confiables y actualizaciones 

automáticas entre la cuenta bancaria de 

un cliente y QuickBooks. La integración 

se realizará próximamente y el acceso 

a los feeds bancarios será gratuito para 

los usuarios. [63] Hasta entonces, los 

clientes pueden seguir utilizando feeds 

bancarias estándar, que les conectan 

a casi todos los bancos y proveedores 

de tarjetas de crédito del Reino Unido 

a través del uso seguro de credenciales 

bancarias online.

Después de la adquisición, otro hito 

importante ha sido cuando Intuit ha 
lanzado su aplicación de facturación 
para los trabajadores por cuenta 
propia. Estos trabajadores representan 

el 10,1% de la mano de obra total de los 

EE.UU., y de acuerdo con la Oficina de 

Estadísticas Laborales de EE.UU., había 

15 millones de personas clasificadas 

como trabajadores por cuenta propia 

en 2015. Esto  incluye a aquellos que 

dirigen su día a día laboral haciendo 

prácticamente todo ellos mismos, 

lo que incluye su contabilidad. Con 

este fin, la aplicación fue diseñada 
para simplificar y agilizar el proce-
so de pago mediante la adición de 
funcionalidades de facturación a la 

aplicación web y móvil de QuickBooks 

Self-Employed. [64]

Algunas de las características incluyen: 

Facturas personales: como puedes 

crear y enviar facturas profesionales 

no importa dónde te encuentres sin 

tener que preocuparte por el formula-

rio correcto o cómo llenar la factura. 

Opciones de pago online: te permite 

aceptar pagos online, por lo que no hay 

que lidiar con los inconvenientes de un 

cheque y tener que ir al banco. Ras-
treador de millas automático: utiliza 

el GPS del teléfono para realizar un 

seguimiento automático de las millas, 

de manera que puede deducir el trans-

porte relacionado con el negocio para 

maximizar sus deducciones fiscales. 

Inclusión rápida de recibos: puede 

utilizar la cámara de su teléfono para 

tomar una foto tan pronto como reciba 

el recibo y adjuntarlo a una transacción 

comercial. 

Por último, Intuit anunció que ha abi-
erto su plataforma, permitiendo a los 
desarrolladores construir conexiones 
con su popular servicio TurboTax 
Online. El primero en asociarse con 

Intuit es el prestamista online Earnest. 

A través de este nuevo programa, los 

desarrolladores pueden crear servicios 

para beneficiar a los 28 millones de 

personas que utilizan el software de 

preparación de impuestos. Intuit cree 

que esto llevará a “la innovación en 

los servicios financieros que resuelve 

los mayores desafíos financieros de 

los consumidores y les ayuda a alca-

nzar sus sueños”. Mientras Inuit está 
comenzando con Earnest y se comen-
ta que hay planes para incluir socios 
adicionales. [65] Aquellos con acceso a la 

plataforma abierta tendrán la posibili-

dad de ofrecer ofertas personalizadas 

a los usuarios de TurboTax Online. En 

el futuro, Intuit dijo que ofrecerá SDKs 

que aprovecharán la identidad finan-

ciera, las cuentas, la actividad, los doc-

umentos y las experiencias de acogida 

dentro de la plataforma. 
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Wepay (Payment pasarela de pago) 

Como mencionamos en el capítulo 

mPOS, WePay es una pasarela de pagos 

para empresas como FreshBooks, Go-

FundMe, ConstantContact y otros. En 

mayo se anunció que entró en el sector 

mPOS ofreciendo soluciones de punto 

de venta con marca blanca. La carac-

terística principal es que los clientes de 

la plataforma de WePay pueden pro-

porcionar lectores de tarjetas de marca 

a sus clientes sin asumir ninguno de los 

costes asociados con la construcción o 

mantenimiento de dicho hardware. [66]

La principal propuesta de valor es que 

permite a los distribuidores obtener 
todos los informes integrados en un 
solo lugar. Antes, los distribuidores 

utilizaban muchas cuentas como Pay-

pal, Square, Mindbody y otros, y ahora 

WePay sugiere tener todos los datos 

en un solo lugar para que las empresas 

puedan centrarse en los negocios sin 

detalles operativos y reconciliación 

manual de cuentas. WePay lanzó la 

nueva solución con las plataformas de 

negocios FreshBooks e Infusionsoft. 

Además, el verano pasado nos dimos 

cuenta de la entrada de WePay en el 
mercado del Reino Unido, yendo más 
allá de EE.UU. y Canadá, con el mismo 
enfoque en las empresas a través de 
proveedores de crowdfunding como 
FundRazr y soluciones de negocios 
como Infusionsoft. [67] Reino Unido está 

particularmente bien posicionado para 

aprovechar ese movimiento. Lo que es 

también interesante, fue la infografía de 

WePay en este tema. 

Por último, WePay fue nombrada una 
de las 500 mejores empresas de más 

rápido crecimiento de América en su 

35º lista anual,  según Inc. Magazine. 

Clasificó a WePay en el número 221 

de 500. Cabe destacar que Inc. 500 es 

una prestigiosa lista de las empresas 

privadas más exitosas de la nación y se 

ha convertido en el sello distintivo del 

éxito empresarial. WePay es parte de 
un grupo de élite de los ganadores de 
alto crecimiento, incluyendo estrellas 
de la industria como Microsoft, Zillow, 
LinkedIn o Pandora. 

2Checkout (Payment pasarela de pago) 

2Checkout es otra pasarela que lleva 

en el mercado 15 años con sede en 

Columbus, Ohio. Uno de los princi-
pales puntos de venta de la empresa 
es la capacidad de aceptar tarjetas de 
crédito, tarjetas de débito y PayPal 
a nivel mundial. La compañía hoy 

acepta pagos de 196 países. Este año 

fue notable para 2Checkout sus nuevas 

asociaciones. 

La primera fue con VirtueMart, una 

solución de e-commerce de código 

abierto diseñada como una extensión 

de los sistemas de gestión de conteni-

dos (CMS) de Mambo o Joomla!. Así 
que ahora, una vez que los distribui-
dores descargan la nueva extensión 
VirtueMart 3, pueden seleccionar 

2Checkout como su proveedor de pa-

gos y seguir unos sencillos pasos para 

configurar una solución totalmente 

integrada. [68]

La segunda asociación fue con Selz 

- software de e-commerce para la 

venta de contenido digital como 

libros electrónicos, fotos, temas de 

blogs, software y más. Selz seleccionó 

2Checkout como su más reciente socio 

de pago porque la plataforma 2Check-

out ofrece un extenso alcance en 211 

mercados, 15 idiomas y 8 métodos de 

pago, incluyendo opciones integradas 

de PayPal y AMEX en una merchant 

account. Este partnership ofrece a 
los clientes de Selz la posibilidad de 
extenderse globalmente, adaptán-
dose a los métodos de pago locales, [69] 

monedas e idiomas en una simple 

integración sin esfuerzo. 

La tercera, cerró un partnership con 

J2Store la empresa que proporciona 

a los distribuidores con herramientas 

para crear una tienda online en minutos 

con recursos integrales para administrar 

y hacer crecer un negocio. Esta asoci-
ación permite a los clientes acceder 
también a una solución integrada de 
pagos que permite a los distribuidores 
personalizar la experiencia de sus cli-
entes con las monedas locales, [70] los 

métodos de pago y los idiomas.
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